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Introducción
Julia E. Monárrez Fragoso

Ciudad Juárez, Chihuahua, representa, a finales del siglo XX y principios del
siglo XXI, el prototipo de una región que empieza a desarrollar una conciencia por la libertad, la dignidad y el respeto a la vida de las niñas y las mujeres.
Este inicio tiene una experiencia dolorosa y triste: los asesinatos de mujeres
que desde el año de 1993 hasta el presente son del conocimiento público
nacional e internacional. La inquebrantable demanda de justicia de las y los
familiares de víctimas, apoyada por las activistas juarenses, trascendió el
entorno local, y las redes binacionales e internacionales respondieron.
La palabra feminicidio se ha llegado a asociar al tema de los derechos
humanos, políticos y sociales de las víctimas y sus familiares. Este concepto
feminista permitió distinguir a la víctima del victimario; hizo visible el tema
del género y la violencia en la transformación de la sociedad. El feminicidio
en Ciudad Juárez ha sido sujeto de investigación por parte de la academia
y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales,
de la misma manera el gobierno mexicano ha recibido críticas y condenas
por no haber resuelto los asesinatos y dejar sin protección ni garantías la
vida de las mujeres.
El mandato de proteger y garantizar una vida libre de violencia, por
parte de las procuradurías de justicia estatal y nacional, es fundamental para
prevenir y erradicar la violación a los derechos humanos de las mujeres.
No obstante no ser la única dirección que se debe seguir, hay que incluir
también la desarticulación de prácticas discriminatorias en su contra, las
cuales están enraizadas en una cultura patriarcal que no sólo es adversa
para las mujeres, sino para un amplio sector de la población que es sujeto
de múltiples transgresiones delincuenciales.
La violencia de género en contra de las niñas y las mujeres, o feminicidio, en Ciudad Juárez, ha develado no sólo la realidad más dramática con
5

la cual convive la población femenina, sino que puso de manifiesto otra
serie de maltratos que experimentan por el hecho de ser mujeres, entre
ellos la violencia perpetrada por la pareja masculina y el abuso que experimentan las mujeres en el ámbito privado y público, no sólo en su dominio
corporal, sino también en sus pertenencias. Al mismo tiempo, reveló la
inseguridad ciudadana en la que vive la población fronteriza y de la cual
había datos para prevenirla y erradicarla.
Este estudio trata de reflejar esa preocupación y presentar la forma
diferenciada en la que mujeres y hombres experimentan la violencia y la
inseguridad pública. En este contexto, se analiza la violencia que sufren las
mujeres en el hogar por parte de su pareja. Igualmente, el feminicidio que
ocurre en el ámbito de lo privado y lo público y que es cometido por hombres cercanos o distantes a las víctimas. Se comparan el robo, el secuestro
y los delitos sexuales; la violencia de género y la inseguridad ciudadana se
analizan también a través de diferentes variables económicas, demográficas y socioculturales.
Nuestro trabajo parte de una hipótesis general: La desigualdad de género y las condiciones estructurales socioeconómicas son factores que
condicionan un contexto de extrema violencia hacia las mujeres, como el
maltrato por la pareja y el feminicidio en Ciudad Juárez desde la década
de los años noventa. El objetivo general es analizar lo anterior desde una
visión de género y desde una perspectiva interdisciplinaria. Al mismo tiempo, trata de comparar de manera diferenciada la inseguridad ciudadana
que sufren mujeres y hombres en Ciudad Juárez. Los objetivos específicos
son los siguientes:
• Analizar 10 recomendaciones, de organismos de derechos humanos
nacionales e internacionales, al Estado mexicano en relación con su
responsabilidad en el feminicidio en Ciudad Juárez.
• Sistematizar las recomendaciones que se han hecho al gobierno
mexicano por las organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos.
• Reseñar artículos académicos que mencionan en su análisis dos elementos: las causas del feminicidio y la construcción social de Ciudad Juárez.
• Relatar los acontecimientos históricos de finales de los siglos XIX y
XX en esta ciudad fronteriza y que son elementos imprescindibles en
esta problemática.
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• Delinear la historia del poblamiento de esta ciudad, asociada con políticas que surgen del gobierno federal y factores asociados a la dinámica de la relación binacional con Estados Unidos.
• Deconstruir mitos acerca de la población femenina migrante.
• Identificar factores socioeconómicos que inciden en la violencia que
experimenta la mujer por parte de su pareja en cuatro estados fronterizos (Baja California, Coahuila, Sonora y Chihuahua) así como en
el feminicido en Ciudad Juárez.
• Identificar las principales variables que explican la violencia hacia
las mujeres por sus parejas en el entorno urbano del estado de Chihuahua, mediante la construcción de modelos de regresión logística
multivariados.
• Ofrecer un perfil aproximado de las niñas y mujeres asesinadas y
clasificar el feminicido en Ciudad Juárez, desde el año 1993 hasta
2005.
• Desarrollar un sistema de información geográfica a través de variables sociodemográficas, económicas y urbanas para el análisis espacial del feminicidio en Ciudad Juárez.
• Generar un diagnóstico de la inseguridad pública en Ciudad Juárez,
comparado con otras ciudades fronterizas (Tijuana y Mexicali) y del
interior del país (Chihuahua, Culiacán y Guadalajara).
• Analizar los factores de riesgo que tienen hombres y mujeres de ser
víctimas de delitos en Ciudad Juárez.
• Analizar los principales delitos que padecen las mujeres y los hombres en el espacio público de Ciudad Juárez, a través de la construcción de prevalencias y tasas de incidencia delictiva en función de los
tipos de delitos y por sexo.
• Proveer conocimiento e información que pueda ser útil para la toma
de decisiones en materia de derechos humanos, justicia y seguridad
pública para las mujeres de la frontera.
• Proponer ejes de políticas públicas sobre los cuales se pueda trabajar
y orientar su ejecución en el presente y proyectar su práctica en el
futuro con el fin de evitar la violencia contra las mujeres y la inseguridad pública para la ciudadanía en general.
En este trabajo colectivo se trató de representar el estado actual de la
violencia e inseguridad ciudadana de las mujeres y hombres en Ciudad
Juárez desde un enfoque multidisciplinario, a través de los componentes
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de la migración, desarrollo urbano y análisis espacial de los fenómenos de
violencia. Asimismo se presentan las variables correspondientes por sexo
en aquellos casos en que las bases de datos existentes así lo permitieron. De tal manera, esta investigación nos da a conocer las diferencias y
similitudes prevalecientes entre las mujeres y los hombres en la manera
de experimentar la violencia e inseguridad ciudadana. En suma, el documento nos permite entender las principales problemáticas existentes en
una ciudad grande en espacio y número de habitantes, además, en un
contexto fronterizo que le marca características diferentes a otras ciudades
de nuestra geografía.
El documento fue diseñado en tres partes, presentadas por temas y
capítulos, que muestran que las relaciones entre sus componentes son
imprescindibles debido a su información congruente, clara y articulada.
En sus páginas se encontrará los vínculos entre edad, ingreso salarial y
educación de los hombres y las mujeres, así como las ataduras entre carencia o presencia de servicios básicos que los hace vulnerables a robos,
secuestros, lesiones y delitos sexuales.
Primera parte. Derechos humanos, academia, historia y demografía en Ciudad
Juárez.
Esta parte está conformada por tres capítulos y un anexo. Recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y la
respuesta del Estado mexicano, es el capítulo que da inicio al trabajo; en éste, Julia E. Monárrez Fragoso considera que los actos de violencia extrema
han sido clasificados como crímenes internacionales y pueden ser punibles
por cualquier Estado. Reflexiona a través de 10 recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la postura del
Estado mexicano y el sistema de procuración de justicia que depende de él,
sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres asesinadas
desde el año de 1993 en Ciudad Juárez. Se menciona también que la
respuesta del Estado mexicano ha consistido hasta la fecha en varias acciones desarrolladas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en Ciudad Juárez, presidida por la comisionada María
Guadalupe Morfín Otero, y por la fiscal especial María López Urbina,
quien en un inicio dirigió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez,
Chihuahua. Asevera que la presión nacional e internacional ha propiciado que el Estado mexicano se ocupe cada vez más por el ejercicio de
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los derechos humanos –no siempre consistentemente– con estas figuras
federales creadas para atender el caso. Sin embargo, las explicaciones e
investigaciones por parte de las autoridades encargadas de la procuración
de justicia no son convincentes y el feminicidio seguirá siendo parte de la
agenda de los derechos humanos.
La ciudad y el feminicidio en los textos académicos es el tema del segundo capítulo de esta primera parte. Julia E. Monárrez Fragoso, Raúl Flores
Simental y Diana Lizeth García Salinas destacan el estado de esas investigaciones que responden a las preguntas: ¿cuál es la (re)presentación de
Ciudad Juárez que tiene el grupo académico que analiza el fenómeno del
feminicidio? y ¿cuáles son las causas que dieron origen al feminicidio en
Ciudad Juárez? Éste ha sido abordado desde distintas perspectivas disciplinarias y metodológicas. De los asesinatos y de la ciudad se han ocupado
la antropología, el derecho, la sociología, el periodismo y la literatura, entre
otras disciplinas, las que en ocasiones lo han hecho con abordajes interdisciplinarios, como lo requiere la complejidad del tema. Desde luego, el
enfoque de género y la postura feminista ha sido la más recurrente en los
últimos años. Por lo que respecta a la ciudad, los trabajos revisados enfatizan su condición de frontera, la emergencia de la industria maquiladora, su
pobre infraestructura urbana, su situación de polo de atracción para los
y las migrantes y la escasa seguridad para las mujeres pobres. Aunado a
esto, destacan la insensibilidad y la apatía de la sociedad fronteriza.
La ciudad de la migración perenne es analizada por Rodolfo Rubio Salas en el capítulo 3, Migraciones femeninas hacia y a través de Ciudad Juárez.
En él introduce los argumentos teóricos del fenómeno migratorio y destaca
la falta de una perspectiva de género en ellos. Delinea la historia del poblamiento de esta ciudad, asociada con políticas que surgen del gobierno federal y con factores asociados a la relación binacional con Estados Unidos.
Entre ellas, destacan el Programa de Zonas Libres y de Industrialización
Fronteriza, y el acuerdo de trabajadores migratorios, mejor conocido como
Programa Bracero (1942-1964). También se explica el crecimiento poblacional en la ciudad con la oferta de empleo en el sector maquilador. Por
último, analiza la retórica que se hace de la población migrante en relación
con la violencia en Ciudad Juárez, y de las víctimas del feminicidio.
En este contexto, los flujos migratorios que tienen lugar en Ciudad Juárez han servido de pretexto para culpar a los migrantes de la inseguridad
y la violencia. En este sentido, hay otro discurso que vincula el patrón de
los asesinatos casi exclusivamente con mujeres migrantes, o con asesinos
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en serie entremezclados a partir de los incesantes flujos de movilidad de la
población que se desplaza entre Estados Unidos y esta ciudad.
Por último, esta parte presenta un anexo, la Sistematización de las recomendaciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Las recomendaciones que han hecho estos organismos se sistematizan y se presentan bajo las siguientes secciones: Recomendaciones para
el Estado mexicano, Recomendaciones para el gobierno federal, estatal y
municipal y las Recomendaciones para instituciones y operadores de prevención, vigilancia y procuración de justicia para garantizar los derechos
que tienen las víctimas, familiares de éstas, así como las obligaciones que
la sociedad tiene para atender la violencia contra las mujeres.
Segunda parte. Violencia infligida por la pareja y feminicidio. Está compuesta de cinco capítulos, un anexo de Recomendaciones para prevenir,
investigar, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, y un
glosario. El capítulo 1: Violencia de género, violencia de pareja, feminicidio y
pobreza, sirve de introducción teórica al análisis de los restantes capítulos
de esta parte. Julia E. Monárrez menciona algunos elementos conceptuales que definen la violencia como un acto intencional que produce daños
físicos, emocionales, sexuales y económicos sobre la víctima. Expone que
las feministas han conceptualizado la violencia contra las mujeres como
producto de una relación de poder y tiene formas continuas y diversas
de presentarse. La violencia surge en la familia, en la escuela, en el trabajo, en el hogar y en la calle y la ejercen tanto parientes cercanos como
lejanos, y hombres completamente desconocidos. Igualmente, la ejerce la
comunidad y las corporaciones policíacas, y el Estado cuando no garantiza
la seguridad y la libertad de las mujeres. En este capítulo se considera los
progresos que surgen de las medidas necesarias que convenciones y conferencias internacionales han contribuido para garantizar una vida libre de
maltrato para niñas y mujeres.
El marco teórico se centra en dos variantes de la violencia contra la
mujer. La primera de ellas hace referencia al maltrato por parte de las
parejas con las cuales las mujeres llevan una relación íntima. La segunda,
considera dos conceptos para analizar los crímenes contra niñas y mujeres: el feminicidio y el asesinato. Introduce el tema de la pobreza urbana
–que considera variables como el estado precario de la vivienda, la falta de
servicios y el bajo ingreso económico de las mujeres– como un elemento
que propicia la violencia de género en la región fronteriza del norte de
México y en Ciudad Juárez.
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El capítulo 2: Características de la violencia de pareja en Chihuahua y
algunas entidades fronterizas del norte de México, de Rodolfo Rubio Salas,
y el capítulo 3: La violencia de pareja en el entorno urbano del estado de Chihuahua: hacia el diseño de políticas públicas de César M. Fuentes Flores,
tienen dos objetivos generales: el análisis de la información derivada de
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003
(Endireh), aplicada en todas las entidades del país y con representatividad
sólo para 11 estados. El enfoque central se dirigió a la recolección de
datos de los tipos de violencia física, económica, sexual y emocional que
experimentaron las mujeres por parte de sus parejas en el año 2003 en los
estados fronterizos de Baja California, Coahuila y Sonora, con un enfoque
primario en el estado de Chihuahua. Dado que la encuesta no permite
hacer un análisis estadístico de Ciudad Juárez, el segundo objetivo es un
análisis multivariado de las principales características sociodemográficas,
socioeconómicas y de marginalidad urbana de las mujeres en el entorno
urbano del estado de Chihuahua.
El capítulo 2 presenta los indicadores construidos y analizados derivados de la encuesta y se refieren a cuatro de los seis estados colindantes
con la zona fronteriza de Estados Unidos: Chihuahua, Baja California,
Coahuila y Sonora. El enfoque central de este estudio le corresponde a
Ciudad Juárez y el énfasis principal del capítulo tiene que ver con la información referente al estado donde se localiza esta ciudad: Chihuahua.
El capítulo está dividido en tres grandes apartados. El primero es una explicación general de las características conceptuales y metodológicas de la
Endireh, en las formas de violencia que capta, a saber: emocional, económica, física y sexual. El segundo apartado tiene como objetivo mostrar los
principales resultados recogidos por la encuesta en cuanto a la violencia
que prevalece hacia las mujeres residentes en los estados de la frontera.
En el tercer apartado se presenta las conclusiones generales derivadas del
análisis de la información. En términos generales, los niveles de violencia
que presentaron las mujeres residentes de Chihuahua son semejantes a
los de las entidades federativas fronterizas consideradas y los indicadores
agregados a nivel nacional en términos de prevalencia.
Para el capítulo 3, su objetivo es identificar las principales variables
que explican la violencia hacia las mujeres por sus parejas en el entorno
urbano del estado de Chihuahua, mediante la construcción de modelos de
regresión logística multivariados. El conocimiento detallado de la Endireh
permite estudiar las relaciones que existen entre la violencia de pareja y
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otros elementos como las variables sociodemográficas e indicativas de la
relación de pareja, el acceso a servicios públicos y vivienda, los antecedentes de violencia doméstica de la mujer y su pareja y los indicadores de autonomía de las mujeres. Estos elementos ayudan a profundizar en el estudio
de esta forma de violencia y focalizar políticas públicas que tengan como
objetivo erradicar la violencia en contra de las mujeres por sus cónyuges.
Para este autor “los casos de violencia infligida por la pareja representan
un abuso grave contra las mujeres, e indican que es la causa que precipita
el asesinato de algunas mujeres por parte de sus parejas. No obstante,
tampoco es representativa del fenómeno del feminicidio en su conjunto”.
Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez, 1993-2005, es el título del capítulo 4. Esta aportación tiene
dos objetivos: presentar una caracterización sociodemográfica de las niñas
y mujeres asesinadas y una clasificación de las diversas formas en que se
presentan los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez desde el año 1993
hasta el año 2005. Desde el bagaje feminista se utilizan dos conceptos
para clasificarlos: feminicidio y asesinato. El análisis de los asesinatos de
mujeres se cimentó en la “Base de datos Feminicidio” (Monárrez, 1998), y
se tomó en cuenta la causa o el motivo del victimario para asesinar a la
víctima y la relación de parentesco entre víctima y victimario para categorizar las diferentes expresiones de los asesinatos. Esta base de datos contiene información para 442 víctimas. Tres variables son utilizadas en esta
investigación para dar un perfil aproximado de las víctimas: edad, ocupación y estado civil. Las diversas tipologías que se presentan son feminicidio íntimo, feminicidio sexual sistémico, feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, asesinatos por crimen organizado y narcotráfico, asesinatos
por violencia comunitaria e imprudenciales, las cuales permiten tener una
visión general de la violencia y los victimarios.
La quinta contribución la conforma el capítulo 5: Sistema de Información
Geográfica para el Feminicidio (Sigfem). El primer objetivo del autor Luis E.
Cervera Gómez se enfocó en el desarrollo de una base de datos de tipo relacional y georeferenciada con la información de los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez, desde el año 1993 hasta 2005. Esta base fue desarrollada en un entorno de sistemas de información geográfica y utilizando la
plataforma de ArcView en su versión 8.3. La característica principal de esta
base es la conexión entre el atributo y el objeto que permite la incorporación
del análisis espacial. Esto es, que todas las variables existentes en la base
pueden representarse en una unidad espacial, tales como colonias, áreas
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geoestadísticas básicas (ageb), sectores urbanos y en puntos con coordenadas geográficas. A la base de datos se le incorporaron el desarrollo de
dos indicadores socioeconómicos: 1) jerarquía socio-espacial y 2) déficit
de infraestructura. Ambos indicadores fueron desarrollados con variables
socioeconómicas básicas del xii Censo de Población y Vivienda del inegi.
Es importante mencionar que este capítulo es resultado de un sistema digital, elaborado por Cervera Gómez a partir de una base de datos relacional
que permite el análisis del estudio del feminicidio en un contexto espacial.
Incluye desde la generación de cartografía temática hasta el uso de módulos de análisis espacial y técnicas geoestadísticas para el conocimiento del
fenómeno. Su hallazgo más significativo es que los habitantes de zonas
urbanas que cuentan con un nivel jerárquico social menor tienen mayores
probabilidades de experimentar violencia relacionada con el feminicidio.
Este análisis concluye con una serie de recomendaciones que pueden
ser transformadas en políticas públicas para la investigación, prevención,
sanción y erradicación de la violencia de género en sectores de alto riesgo
para las niñas y mujeres de esta ciudad.
Tercera parte. Inseguridad pública en Ciudad Juárez. Es la aportación que
analiza el fenómeno de la inseguridad pública. Consta de tres capítulos,
además de las propuestas de recomendaciones para políticas públicas y un
glosario. Inicia con “Seguridad ciudadana. Una tarea pendiente para la seguridad humana” de Julia E. Monárrez Fragoso. Este es el sustento teórico
aborda la problemática de la inseguridad ciudadana, uno de los temas más
importantes de la agenda pública de la ciudadanía juarense. El capítulo se
inclina por una concepción de la violencia que utiliza tres elementos clave:
el uso intencional del poder y la fuerza, la desición de ocasionar un daño
y la búsqueda de un fin particular por medio del cual alguien resulte agredido en su persona en su hogar o en el espacio público. Esta concepción
nos remite, en primera instancia, a la violencia que experimenta el cuerpo
humano de las víctimas con su pluralidad identitaria y al perfil de los agresores. La segunda forma de violencia está relacionada con los bienes que
las personas poseen. Estos tipos de violencia se dan en los espacios privados y públicos, los cuales cada vez son menos seguros para una ciudadanía que ha sido o teme ser víctima de un acto delictivo. Otros elementos
de análisis son: los cuerpos policíacos, la cifra negra y la percepción que
la ciudadanía tiene de los actos delictivos. En este contexto de violencia,
se rescatan las respuestas de quienes han sido agredidos por medio del
análisis de la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ensi-3/2005).
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Rodolfo Rubio Salas es el autor de Incidencia delictiva, percepciones
sobre la inseguridad y niveles de confianza en las autoridades policiacas en
Ciudad Juárez: comparativo con otras ciudades, tema del capítulo 2 en esta
tercera parte. El análisis de la información captada por la ensi que se presenta en este capítulo se enfoca a indicadores sociodemográficos de las
víctimas y los delincuentes, a las percepciones que las personas tienen de
los niveles de seguridad e inseguridad en sus entornos geográficos más
cercanos y a algunas características referentes a la denuncia de los delitos.
También lleva a cabo el análisis comparativo de un grupo de ciudades. En
específico, se buscó comparar los niveles delictivos encontrados en Ciudad Juárez con otras ciudades fronterizas y del interior del país: Culiacán,
Chihuahua, Guadalajara, Mexicali y Tijuana. Los primeros resultados de
la ensi son bastante contundentes ya que es precisamente en las zonas
urbanas donde se ubican estas y otras ciudades donde tienen lugar 54 de
cada 100 delitos cometidos en el territorio nacional (icesi, 2005).
En sus hallazgos muestra los niveles de incidencia y prevalencia en
cuanto al número de delitos y víctimas y el porcentaje de viviendas en las
que se identificó al menos una víctima de un delito durante 2004; además
presenta algunas de las características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas que fueron blanco de algún delito y de los delincuentes. También se enfoca al análisis de algunos indicadores de los niveles
de denuncia de los delitos por parte de los ciudadanos, con el objetivo de
identificar la llamada cifra negra, que corresponde a los delitos que no se
denuncian y cuya proporción es mayoritaria. Muestra un grupo de indicadores relacionados con las percepciones que tienen las personas acerca de
la inseguridad en el municipio y el estado donde viven y el conocimiento y
confianza que les generan diferentes instancias relacionadas con la seguridad pública y el combate al crimen.
Capítulo 3: Inseguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua: una aproximación a la violencia que experimentan hombres y mujeres en el espacio público. En los últimos 10 años se ha incrementado el número de delitos
que se cometen en el espacio público, así como la manera de actuar de
la delincuencia, es por esto que César M. Fuentes analiza los principales
delitos que experimentan las mujeres y los hombres en el espacio público
en Ciudad Juárez, Chihuahua. En este sentido la Tercera Encuesta Nacional
sobre Inseguridad (ensi-3/2005) contiene información de delitos en contra
de la propiedad (robo a casa habitación, vehículos, accesorios de vehículos, etcétera) y de las personas (secuestros y delitos sexuales) que sirven
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para entender la magnitud de la violencia que experimentan mujeres y
hombres en el espacio público y que en casos extremos se convierten en
catalizadores de un asesinato de género. Para llevar a cabo este análisis
se construyeron prevalencias y tasas de incidencia delictiva en función de
los tipos de delitos y por sexo. Esto permitió identificar las diferencias en
cuanto al sexo de la víctima y del victimario. Además, a partir de la construcción de modelos de regresión logística bivariados y multivariados por
sexo, se identificaron los posibles riesgos de ser víctima de la delincuencia.
Lo anterior ayuda al diseño de estrategias en contra de la delincuencia que
busquen prevenir y erradicar la violencia contra la ciudadanía en general,
especialmente la que se ejerce en el espacio público contra las mujeres.
Con base en los resultados obtenidos del análisis de la información
proveniente de la ensi, este trabajo propone algunas recomendaciones al
problema de la inseguridad. Están encaminadas principalmente a su aplicación en Ciudad Juárez.
Concluye la investigación con un glosario derivado de la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ensi-3/2005) y otra terminología que
forma parte de ésta.
El equipo de investigación desea enfatizar que en estas páginas vemos
una ciudad que ha sido conocida por la violencia que sufre, y específicamente aquella cometida contra las mujeres. Por todo esto, se pretende
que la información presentada en nuestra investigación sea de primordial
importancia en el conocimiento, reflexión y aprehensión de las diferentes
problemáticas y fenómenos delictivos que ocurren en Ciudad Juárez, tanto
por quienes toman decisiones desde la función pública, como por la academia, organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión.
Por último, deseamos que el resultado de esta investigación y las recomendaciones que de ella surjan, provean un conocimiento que ayude a
servidoras y servidores públicos en la realización de las políticas públicas,
en la tarea de prevenir, reducir y erradicar la violencia contra las mujeres
y la ciudadanía en Ciudad Juárez.
[Ciudad Juárez, Chihuahua, mayo de 2008]

Prólogo
Rodolfo Rubio Salas

Durante los primeros meses de 2005, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, también conocida
como Comisión para Juárez, órgano desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación, inició pláticas con un grupo de investigadoras/es de El
Colegio de la Frontera Norte (El Colef) con el propósito de analizar una
propuesta de investigación para estudiar la problemática del feminicidio en
esta ciudad. El tema había alcanzado reclamos generalizados en el mundo,
pues más allá del manejo de las cifras, algunas de ellas bastante cuestionables, y de la cantidad de mujeres asesinadas, era indispensable un estudio
más profundo sobre las causas y el entorno de violencia pública y privada
contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Al proyecto de investigación que finalmente se propuso y fue aceptado
por la Comisión para su financiamiento y puesta en marcha se le llamó:
Sistema socioeconómico y geo referencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez. Análisis de la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua:
propuestas para su prevención y tuvo varios antecedentes. El primero de
ellos tiene que ver con el estudio sistemático y crítico que la doctora Julia
E. Monárrez Fragoso ha desarrollado durante varios años sobre el feminicidio en Ciudad Juárez; su conocimiento del tema fue la justificación fundamental no sólo para embarcarnos en la aventura que dio lugar al presente
libro, sino también para que el rumbo del timón fuera dirigido por ella en la
coordinación general del proyecto. El segundo antecedente consistió en
una propuesta de investigación que habían trabajado con anterioridad cuatro de los autores de este libro, de la cual se derivaron las ideas centrales
sobre las que se fincaron las estrategias a seguir alrededor del proyecto.
Por último, un tercer antecedente fue el estudio: Diagnóstico geo socioeconómico de Ciudad Juárez y su sociedad, que también fue encargado a El Colegio
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de la Frontera Norte, esta vez por parte del Instituto Nacional de las Mujeres en 2004, con la finalidad de hacer un acercamiento interdisciplinario, y
hasta cierto punto monográfico, sobre el acontecer económico, demográfico,
social y urbano de la sociedad juarense en los últimos años del siglo pasado
y el inicio del presente.
Dado que el objetivo principal de la Comisión para Juárez consiste en
el análisis y la sistematización de las causas estructurales que propician
la violencia de género, y con los resultados extraídos hacer programas
que mitiguen sus efectos, la estructura general del trabajo por desarrollar
se fincó en varias de esas premisas. Los alcances no sólo consistieron
en lo riguroso de las interpretaciones, pues también se concluyó que era
necesario hacer recomendaciones para prevenir, investigar y erradicar la
violencia, que eventualmente pudieran traducirse en políticas públicas que
involucraran a los tres niveles de gobierno. Esta característica puede ser
uno de los aspectos que llaman más la atención del contenido del libro, en
la medida en que al menos se pretendió responder a las críticas más severas que han recibido y siguen recibiendo los resultados de la investigación
de corte eminentemente académico, en el sentido de la manera en que
pueden ser utilizados como estrategias que beneficien a la sociedad.
Si bien es cierto que el tema del feminicidio fue la guía central de este
trabajo de investigación, los resultados de las discusiones iniciales sobre
los alcances del proyecto consideraron, en la medida de las posibilidades,
todos los aspectos involucrados con las situaciones de violencia e inseguridad que se manifiestan tanto al interior de los hogares, a través de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres en el entorno de la relación
de pareja, así como de los escenarios delictivos a los que se enfrenta la ciudadanía en la esfera pública. Para lograr este objetivo, el grupo de trabajo
planteó analizar las principales fuentes de información, de manera directa
o indirecta, relacionadas con los temas señalados y cumplir con otra de
las premisas: utilizar exclusivamente información oficial con marcos conceptuales y metodológicos bien sustentados, cuya cobertura geográfica
permitiera comparar lo acontecido en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua con otros entornos del norte fronterizo del país y algunas ciudades
paradigmáticas en términos de los niveles de violencia. En este sentido se
utilizó como información primaria los indicadores derivados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (Endireh) y
la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-3/2005). Asimismo, la
“Base de datos Feminicidio” (1993-2005) en Ciudad Juárez, que la doctora
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Monárrez ha venido sistematizando con información mayoritariamente
hemerográfica desde hace varios años, se convirtió en otra fuente de información primaria. La explotación de esta rica fuente de datos se complementó con el análisis de las fuentes oficiales ya mencionadas, dando lugar
al Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio (Sigfem-Juárez),
cuyo modelo fue el sustento para que el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) desarrollara la herramienta estadística y
espacial denominada IRIS-Juárez, con la cual es posible desplegar variables
de tipo socioeconómico y sociodemográfico, combinadas con las relativas
a la violencia en los hogares y el ámbito público, en diferentes escalas geográficas y temporales al interior de la ciudad.
Las y los autores del libro queremos agradecer, en primer lugar, la confianza de la maestra María Guadalupe Morfín Otero, en ese entonces titular
de la Comisión para Juárez, y su grupo de colaboradores por la gestión de los
recursos para el desarrollo de esta investigación. Las largas y provechosas
discusiones que secundaron la presentación de los resultados parciales del
proyecto están en su gran mayoría asentadas en este libro, que podríamos
llamar la versión final. El apoyo y el entusiasmo de la doctora Laura Carrera
Lugo, titular actual de la Comisión para Juárez, fue fundamental para cerrar
el círculo en torno de los trámites relacionados con esta publicación. Deseamos también reconocer la asistencia y colaboración técnica del INEGI, organismo que conjuntamente con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), nos permitió tener acceso a las bases de datos utilizadas.
Las recomendaciones de nuestros evaluadores anónimos enriquecieron el extenso reporte final que fue entregado y presentado al término de la
investigación, así como también la versión corregida, y hasta cierto punto
resumida, del presente libro. Para ambos nuestro agradecimiento, con la
convicción de que las listas de correcciones que nos hicieron llegar fueron,
en su gran mayoría, tomadas en cuenta.
En El Colegio de la Frontera Norte expresamos nuestra gratitud al doctor Jorge Santibáñez Romellón, entonces presidente de El Colef, que apoyó
que la institución se involucrara en proyectos que dieran cabida a temáticas sociales notablemente sensibles. A la doctora María Socorro Tabuenca
Córdoba, directora en la Dirección General Regional de El Colef en Ciudad
Juárez durante el desarrollo del proyecto, le agradecemos su entusiasta
colaboración y el seguimiento a detalle de los avances. La administración
actual de El Colef, encabezada por el doctor Tonatiuh Guillén, nos otorgó
apoyo y los recursos para hacer realidad este libro.
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Las y los asistentes de investigación que estuvieron relacionados con
el proyecto fueron un apoyo fundamental para alcanzar los objetivos planteados en los tiempos previstos. Por eso subrayamos la oportuna colaboración de: ingeniero Hugo Luis Rojas Villalobos, ingeniera Nora Carmen
Reyes Villegas, licenciado Jaime García de la Rosa, becaria Diana Lizeth
García Salinas y becaria Mirna Lizeth Ruvalcaba Cháirez.
Las y los autores de este libro deseamos que la modesta aportación
que en términos de los hallazgos y las propuestas de políticas públicas
relacionadas con la violencia de género en Ciudad Juárez aquí plasmados
contribuyan, en el futuro cercano, no sólo a ampliar el conocimiento sobre
el tema, sino también, de manera decidida, a eliminar cualquier forma de
violencia contra la mujer.
Por último queremos dejar patente y asumir la responsabilidad de los
errores y omisiones que nuestras y nuestros lectores detecten.
Ciudad Juárez, octubre de 2008

Primera parte

Derechos humanos, academia
y demografía en Ciudad Juárez

Capítulo 1

Recomendaciones de organismos nacionales
e internacionales de derechos humanos
y la respuesta del Estado mexicano
Julia E. Monárrez Fragoso

Es necesario que estas recomendaciones
incidan en las prácticas institucionales.
Poco se puede avanzar si en las
instituciones no se conocen los informes
sobre la situación de las mujeres en
Ciudad Juárez o si no se cuenta
con una voluntad de cambio y apertura.
“Segundo Informe de Gestión
Comisión para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
en Ciudad Juárez”
Mayo 2004-abril 2005

A partir de 1993, la demanda de justicia por parte de los familiares de las
víctimas y activistas en contra de los asesinatos de mujeres llamó la atención de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Las recomendaciones hechas por éstos representan un instrumento
para desarticular no sólo una ilegalidad tolerada por muchos años, como
es el feminicidio, sino también otras manifestaciones de exclusión y discriminación contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Este capítulo reconsidera la postura del Estado mexicano y el sistema de
procuración de justicia que depende de él. Al mismo tiempo, se centra en las
relaciones de poder que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres.
El análisis toma como punto de partida que por más de una década se han
omitido el castigo y la atención de los asesinatos de niñas y mujeres, lo que
ha generado vulnerabilidad y control social.1
1
Ver capítulo 4 “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2005” y capítulo 5 “Sistema de Información Geográfica para el
Feminicidio (Sigfem)” en la segunda parte de este libro.
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ANTECEDENTES
En Ciudad Juárez, en la década de los años noventa, los medios de comunicación difundieron cómo niñas y mujeres habían sido secuestradas, torturadas, mutiladas, violadas y sus cadáveres arrojados en sitios inhóspitos.
Se trató de responsabilizar a las víctimas del asesinato, descalificándolas
como “mujeres públicas” (Wright, 2007). Sus familias fueron definidas como
“desintegradas” por no proporcionar una socialización adecuada a sus
hijas, y por ello se merecían lo que les pasó. Asimismo, las organizaciones
de mujeres que demandaron justicia para las víctimas y sus familiares
fueron acusadas de lucrar con la pena y el dolor ajenos. Al mismo tiempo, el
Estado renunció a la universalidad de los derechos humanos y los derechos
específicos de género por la impunidad sostenida durante muchos años:
los asesinatos continuaron, y se obtuvieron confesiones por medio de
tortura. El acusado, Gustavo González Meza, murió (2002) y el defensor
de él, el abogado Mario Escobedo, fue asesinado (2003) por elementos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (Delgado, 2005). Ambas muertes sucedieron en circunstancias aún no esclarecidas.
Por otro lado, las campañas de prevención diseñadas por las instancias de procuración de justicia limitaron a las mujeres, su movilidad y
conducta en la esfera pública y privada. En Ciudad Juárez, estas campañas no previnieron nada, sólo fueron una muestra de misoginia y clasismo para la población femenina (Tabuenca, 2003: 426).
Por último, el Estado al tratar de controlar la vida social se resistió
a admitir cualquier responsabilidad y trató de ocultar la violencia contra
la mujer, ya sea negándola, minimizándola, clasifi cándola 2 o naturalizándola en aras de un supuesto progreso social y económico que se
interrumpiría si “se hablaba mal de la ciudad”. Así, el poder patriarcal
y la impunidad fueron mantenidos por la fuerza pública, por quienes
utilizaron las distorsiones de la justicia a través de códigos, mensajes,
imágenes e información (Litowitz, 2000: 7, 20).

CRÍMENES INTERNACIONALES
El genocidio, la tortura y los crímenes de guerra han sido clasificados
como crímenes internacionales y pueden ser castigados por cualquier Es2
Una de las clasificaciones más recurrentes ha sido que la mayoría de estos asesinatos
se da en el contexto de la violencia intrafamiliar.
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tado, independientemente del lugar donde ocurran; ya que de una forma u
otra, son producto de la extrema violencia y por lo general son cometidos
por, o con la complicidad de las agencias del Estado, o por entidades similares a éste (Ward y Green, 2000: 76).
La violencia de género es una violación a los derechos de las mujeres, y como tal debe ser prevenida y erradica por el Estado y la sociedad. El asesinato de los miembros de un grupo por violencia y sexo,
debe merecer el mismo estatus ante las leyes internacionales, como si
hubieran sido destruidas las bases de la etnia, la nación y la religión
(Sharlach, 2002: 107-123). Esto es así, porque la violencia contra la población femenina causa severos daños físicos, emocionales, morales y
económicos a la familia de las víctimas y puede ocasionar en algunos
casos su fractura. Cuando se deja de sancionar y de prevenir, se alienta
y se anima a que se sigan cometiendo los asesinatos. Por ello los crímenes de Estado, deben ser definidos como la omisión y negligencia
organizada en lo que se refiere a la violación de los derechos humanos
(Ward y Green, 2000: 78).
En Ciudad Juárez, la sociedad civil organizada demandó el alto a
los crímenes contra las mujeres y buscó la regulación del Estado por
medio de una sociedad concebida globalmente en que se respete a los
derechos humanos. Las acciones de las redes colectivas trasnacionales
difundieron la persistencia de las violaciones con el fin de presionar al
Estado mexicano, porque cuando los derechos humanos no se respetan
localmente, puede acudirse al ámbito internacional (Ward y Green, 2000:
86) ya que:
[L]os tratados internacionales de Derechos Humanos no son tratados
internacionales comunes u ordinarios, tienen características propias. El
derecho de los tratados son las leyes del derecho internacional público,
pero en materia de derecho internacional público de Derechos Humanos
esas leyes, esos tratados tienen características que los diferencian nítidamente del resto de los tratados […] hay por lo menos dos características
[…] la primera es que la circunstancia de que una de las partes incumpla
el tratado no libera a la otra o a las otras de su cumplimiento, a diferencia de lo que sucede con los tratados comunes y corrientes del derecho
internacional público. […] En segundo término la cláusula pro ommine,
es decir, en caso de duda sobre la interpretación de los tratados, siempre
debe estarse a lo más favorable al ejercicio del derecho que se consagra
(Zaffaroni, 2004: 65).
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LAS RECOMENDACIONES
Hasta 2006, 10 organismos nacionales e internacionales han hecho acto de
presencia y emitido observaciones y recomendaciones al gobierno del estado de Chihuahua y al Estado federal mexicano en relación con los asesinatos de mujeres y la violencia de género. De cada uno de los documentos se
recapitula su temática y se destaca las conclusiones y/o recomendaciones.
Las recomendaciones textuales aparecen en el apéndice y están ordenadas bajo los siguientes criterios: las recomendaciones hechas al Estado
mexicano, al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal.
Al mismo tiempo, se ordenaron las encomiendas para instituciones y operadores de prevención, vigilancia y procuración de justicia; para garantizar
los derechos que tienen las víctimas, familiares de las víctimas; y las obligaciones que la sociedad tiene para las mismas.
La respuesta del Estado consiste, entre otras, en las acciones desarrolladas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Ciudad Juárez y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez
Chihuahua. Estos órganos son elementos fundamentales para la prevención, investigación y erradicación de la violencia en esta ciudad.3

Recomendación 44/98
La primera intervención en relación con la violencia de género en el estado de Chihuahua fue realizada por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) en el mes de mayo del año 1998: “Recomendación 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”. Se le conoce como la Recomendación 44/98 y así
será citada.
Esta Comisión, después de recibir la queja presentada por la diputada
federal Alma Angélica Vucovich Seele, “mediante la cual narró 36 crímenes
cometidos de manera brutal a diferentes mujeres […] en Ciudad Juárez”
en los años 1996 y 1997, y después de que este organismo analizó los
expedientes (en ese periodo se hablaba de una cifra de asesinatos que oscilaba entre los 100 y los 140 casos) emitió la Recomendación 44/98. Ésta
3
El 16 de febrero de 2006, con el informe final, la Fiscalía Especial dio por terminado su
trabajo de investigación.
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se encuentra dirigida tanto al gobernador Francisco Barrio Terrazas como
al Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua.
Después de revisar los expedientes de las víctimas se afirma que “en la
mayoría de los casos existe dilación en la procuración de justicia”. Se comprobó también que las irregularidades en las investigaciones constituyen
violaciones a los “Derechos Humanos de la sociedad, las mujeres victimadas
y sus familiares. Asimismo, se han infringido las normas legales e instrumentos internacionales” (CNDH, 1998: 43). La Comisión también observó que
en algunas investigaciones falta el resultado de los dictámenes periciales;
hay ausencia de diligencias necesarias para la integración adecuada de las
indagatorias y de oficios dirigidos al Registro Civil; falta de informes rendidos por elementos de la Policía Judicial y de certificados médicos forenses,
así como respuestas de dictámenes sin que obre en la documentación una
solicitud; errores en las fechas; fojas sin firmas y sin haber sido cotejadas;
series fotográficas que se repiten en los expedientes; ausencia de actuaciones tendentes a la identificación, localización y búsqueda de mujeres
desaparecidas, y de diligencias de levantamientos de cadáver y citatorios
sin fundamentación (p. 46).

Asimismo, el estado de Chihuahua ha infringido los ordenamientos
internacionales en materia de derechos humanos para las mujeres. Entre
éstos se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948), que norma internacionalmente la protección de las mujeres. De la
misma manera, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada
en Viena en el año 1993 que tiene vigencia sociológica ya que
[…] a partir de entonces se delinearon prácticas y expectativas sociales de
los sujetos femeninos acordes a sus necesidades sociales, económicas, políticas y culturales; y los Estados nacionales asumieron los derechos de las
mujeres como parte integral e indivisible de todos los Derechos Humanos
y las libertades fundamentales (p. 65).

Además, reconfirma que la Constitución Mexicana, establece –tanto para
hombres como para mujeres–, en el capítulo de garantías individuales, la
protección al derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad
jurídica, a la integridad y a la dignidad de todos los seres humanos. Y que,
las mujeres, además gozan de los derechos previstos en otros instrumentos internacionales como es la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 1994, y por la Asamblea
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General de la Organización de Estados Americanos en Belém Do Para, de
conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que establece la supremacía de las leyes en el orden
jurídico mexicano, de los derechos previstos en los diversos instrumentos
internacionales, suscritos y ratificados por México (p. 61).
En su parte final, la Recomendación 44/98 considera que:
Los homicidios perpetrados en Ciudad Juárez –particularmente desde el
punto de vista de violencia contra la mujer– constituyen una ofensa intolerable a la dignidad de los seres humanos, así como un problema grave
para la salud mental y emocional de la familia, al igual que la sociedad,
debiéndose tomar en cuenta que para el Estado, es menester dar prioridad
a la promoción del disfrute de todos los Derechos Humanos y libertades
fundamentales, así como la eliminación de la violencia contra todos los
gobernados, entre los que se incluye, desde luego, a las mujeres. Es imprescindible que de manera inmediata se asuman las acciones efectivas
y eficaces que garanticen la integridad y dignidad de todos los habitantes
de la Entidad Federativa –de todas las mujeres. Tal imperativo debe entenderse no sólo como un deber ético del Estado, sino como una obligación
constitucional que encuentra su sustento en los artículos 4 y 5 de la Constitución del Estado de Chihuahua (pp. 63-64).

Luego de citar textualmente los artículos, el texto del informe sigue:
Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos ha obtenido argumentos
que permiten señalar que las autoridades estatales han incurrido en una
omisión culposa al observar el crecimiento de este fenómeno social, y no
atenderlo, controlarlo o erradicarlo, ya que no sólo no lo previeron ni previnieron sino que tampoco extremaron sus cuidados; y tomando como referencia los casos de mujeres asesinadas durante 1998, es una tendencia
que –de no tomarse de inmediato las medidas necesarias para prevenirlo
y reprimirlo– al parecer, lamentablemente rebasará las cifras de los años
anteriores (p. 64).

En relación con los intentos de justificación emitidos por la autoridad
en los cuales se culpabilizaba a las víctimas, el documento establece que:
El Estado es igualmente responsable cuando no previene y/o responde
o castiga los abusos de violaciones a Derechos Humanos, o cuando sus
agentes tratan de justificar que este tipo de violencia se debe a meras apreciaciones sobre situaciones personales, lo cual nada tiene que ver con la
obligación legal que tiene de actuar conforme a derecho.
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Este organismo nacional considera que los gobiernos tienen el deber de
evitar el empleo de la violencia en todas sus formas, y en el caso que nos
ocupa, concretamente en contra de las mujeres, así como actuar con la necesaria diligencia para prevenir, investigar, y castigar los actos de violencia
contra éstas. Ya sea que se trate de actos perpetrados por el Estado o por
particulares, y facilitar a las víctimas una reparación equitativa y eficaz y
una asistencia especializada (p. 65).

Concluye que la seguridad pública y la procuración de justicia son dos
valores jurídicos en un estado de derecho. A quienes son responsables de
salvaguardarlos y no han cumplido con su encomienda, sea por incompetencia, dolo, omisión y negligencia, se les debe fincar responsabilidades.
Sólo de esta manera, se devuelve la confianza a una sociedad defraudada
(p. 81).
Esta recomendación nunca fue atendida por las autoridades estatales.
La dirigencia panista argumentó que se hacía con propósitos electorales
de favorecer al Partido Revolucionario Institucional en la elección de nuevo
gobernador. Con la nueva administración priísta la recomendación feneció.
La CNDH tampoco le dio un seguimiento institucional, después de que la
doctora Mireille Rocatti fue destituida de su cargo como presidenta de ese
organismo.
Los asesinatos de mujeres continuaron y las demandas de justicia por
parte de familiares de las víctimas y de las organizaciones de mujeres lograron la atención internacional, ya que “la represión, la falta de atención e impunidad lleva a la movilización de los grupos a las redes internacionales usando
la información de la oposición doméstica” (Ward y Green, 2000: 86).

Visita de los relatores Asma Jahangir y Dato Param
La presencia internacional llegó a Ciudad Juárez con la visita de dos relatores de las Naciones Unidas: la señora Asma Jahangir y el señor Dato
Param Cumaraswamy en los años 1999 y 2000. Aunque estas indicaciones
no son consideradas recomendaciones, sí señalan que en grado de intención y omisión hay responsabilidad y culpa del gobierno mexicano al no
atender el feminicidio con la urgencia que requería.
El 22 de julio de 1999, llegó a Ciudad Juárez Asma Jahangir, relatora
de ejecuciones sumarias, transitorias y extrajudiciales de la Organización de
las Naciones Unidas. Ella fue la primera autoridad internacional en reconocer la gravedad del feminicidio. En su “Informe, la relatora, señora Asma
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Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
y presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de
Derechos Humanos”, señalaba al gobierno mexicano que:
no hubo investigación o, si la hubo, fue muy superficial, y los familiares
de las víctimas habían sido tratados con indiferencia y arrogancia por las
autoridades. Algunas fuentes indicaron que las autoridades habían intentado activamente ocultar algunos de los casos. Se denigraba la integridad
de las víctimas, que se daba como justificación de los asesinatos. Muchas
familias se quejaron de que ni siquiera se les había informado de que el
cadáver de su familiar había sido recuperado. Por lo general, se enteraban por la prensa y tenían que esperar varios días antes de recuperar el
cuerpo […] Diversas familias y varias organizaciones no gubernamentales
de mujeres afirmaron que las autoridades protegían a personalidades
influyentes. [O]bservó 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 (ONU, 1999: 32).

Además, introduce un nuevo elemento de análisis en el tema de los
asesinatos de mujeres: el poco valor de la vida de estas mujeres que no
fueron consideradas como una “gran pérdida” para que sus casos fueran
investigados.
En el año 2000, el relator especial para la independencia de jueces y
abogados de las Naciones Unidas, Dato Param Cumaraswamy, visitó Ciudad Juárez y después, en la quincuagésima octava sesión de la Comisión
de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Ginebra, se hizo público el
“Informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados, señor Dato Param Coomaraswamy, presentado de conformidad
con la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos”.
En este documento menciona una cifra de 189 niñas y mujeres asesinadas. Conjuntamente, reiteró la obligación de investigar exhaustivamente
todos los asesinatos no esclarecidos de mujeres en Ciudad Juárez y llevar
a los responsables ante la justicia. Esta recomendación se debe a que, “le
sorprendió la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las indagaciones” (ONU, 2002: 41). Además de que,
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en sus reuniones con los jueces de Ciudad Juárez éstos no parecieron
estar al corriente de la situación en que se encontraban esas causas. La
inseguridad suscitada por la falta de una respuesta eficaz a esos hechos ha
dañado gravemente el imperio de la ley en Ciudad Juárez (p. 41).

En este sentido se afirma que el régimen, en primera instancia, niega
la aplicabilidad de las normas de los derechos humanos (Ward y Green,
2000: 86), y con esta postura da continuidad a la violación de los derechos
humanos.

Noviembre de 2001, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Los días seis y siete de noviembre del año 2001, fueron encontrados ocho
cadáveres de niñas y mujeres en un lote baldío al cual se le conoce como
el “Lote Algodonero”. La sociedad organizada, con una carta suscrita por
más de 5 mil personas, demandó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano proporcionara
una respuesta eficaz a la violencia contra las mujeres. La relatora especial
sobre los Derechos de la Mujer, doctora Martha Altolaguirre Larrondo, llega
a Ciudad Juárez en febrero de 2001, y en el año 2002 daba a conocer el informe “Situación de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, México:
el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación”. Este análisis y sus
recomendaciones se basan principalmente en las obligaciones regionales
sobre los derechos humanos contraídas por el Estado mexicano.
El informe puntualiza los 268 casos de homicidios y las 259 denuncias
de desapariciones de mujeres. Además, introduce los nuevos elementos
que fomentaban la discriminación y violencia en contra de la población
femenina de esta región fronteriza, tales como la violencia sexual y la
doméstica. Adicionalmente, mostraba un tipo específico de asesinato: el
homicidio múltiple o serial, presente en algunos crímenes de género.4 Enfatiza que se debe prestar atención a las causas raigales que vulneran los
derechos de las mujeres, y nombra otros factores estructurales como el
narcotráfico, la prostitución y la pornografía organizada como elementos
coadyuvantes del incremento de la violencia contra las mujeres. Señala
que hasta que se ataquen de manera formal estos agentes de la violencia
social no se podrá poner fin a los asesinatos en Ciudad Juárez.
4
En relación con los asesinatos seriales y/o sexuales, ver capítulo 4 “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2005” en la
segunda parte de este mismo libro.
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Observa también una situación preocupante en relación con la similitud de asesinatos y desapariciones de mujeres en la ciudad de Chihuahua
con los de esta comunidad fronteriza.5 Al mismo tiempo, denuncia el hostigamiento y amenazas que han recibido familiares de víctimas, defensores
de los derechos humanos y periodistas que informan sobre los asesinatos
y luchan por la justicia.
Ante este panorama general de la violencia, la relatora Altolaguirre
Larrondo asevera que:
Aunque ha habido importantes avances, la respuesta del Estado mexicano
frente a los asesinatos y otras formas de violencia contra mujeres ha sido y
sigue siendo gravemente insuficiente. En consecuencia, este es un aspecto
central del problema. En conjunto, la impunidad que rodea la mayor parte
de los actos de violencia basados en el género contribuye a promover su
perpetuación (CIDH, 2003: 18).

Insiste en la respuesta insuficiente, en la negligencia en las investigaciones y en la falta de capacidad técnica y de diligencia para la prevención y
la procuración de justicia por parte de las instancias que imparten justicia
como el problema fundamental de la impunidad.
Ante estas afirmaciones, destaca la atención urgente que garantice a las mujeres en Ciudad Juárez ejercer plenamente sus derechos y
sobre todo el derecho de no sufrir violencia. No sólo le preocupan los
asesinatos, sino las diversas modalidades de abuso y maltrato, como la
violencia sexual y la violencia intramuros. Insta a las autoridades para
que apliquen la debida diligencia de acuerdo con el derecho nacional e
internacional tomando en cuenta las dimensiones de género, así como las
de seguridad humana, seguridad pública y situación social. Ratifica que
cuando el Estado tolera la impunidad y las lesiones a los derechos humanos de las mujeres, da un mensaje equívoco para hombres, mujeres y
niños, ya que permite modalidades y patrones de desigualdad, exclusión
y discriminación.
En su parte final, el documento de la CIDH hace algunas recomendaciones, que divide en tres apartados: a) recomendaciones generales
tendientes a hacer efectivo en Ciudad Juárez el derecho de las mujeres a
estar exentas de violencia, b) recomendaciones para mejorar la aplicación
de debida diligencia en la investigación, procesamiento y castigo de los
5
Para mayor información sobre las mujeres asesinadas en Chihuahua, consultar el sitio
Justicia para Nuestras Hijas <http://www.justiciaparanuestrashijas.org.mx/>.
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responsables de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, con miras
a superar la impunidad y c) recomendaciones para mejorar la aplicación
de la ley con la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer
en Ciudad Juárez e incrementar su seguridad (p. 43).

El Cerro del Cristo Negro, Amnistía Internacional, Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en México
En los años 2002 y 2003, la sociedad se sacudió nuevamente cuando seis
cadáveres más fueron encontrados en el Cerro del Cristo Negro. En el año
2003, el gobierno mexicano fue objeto de cuatro recomendaciones más por
parte de organismos de derechos humanos.
Amnistía Internacional, a través de la secretaria general Irene Khan,
presentó en Ciudad Juárez el 11 de agosto de 2003, su informe: “Muertes
Intolerables. México: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez y en Chihuahua”. En él precisa que hay más de 370 mujeres asesinadas, 137 de ellas presentan violencia sexual y alrededor de 70
jóvenes se encuentran desaparecidas. Las víctimas, mayoritariamente son
mujeres jóvenes y humildes “sin ningún poder en la sociedad” (Amnistía
Internacional, 2003: 1). Ellas han sido raptadas, secuestradas, sujetas a
violaciones y asesinadas por su género y por su clase social.
El documento se centra en el análisis de los asesinatos de mujeres con
violencia sexual y en los casos de mujeres desaparecidas tanto en Ciudad
Juárez como en la ciudad de Chihuahua. Enfatiza la incapacidad de las
autoridades mexicanas para tratar estos casos como un patrón sistemático
de violencia extrema contra las mujeres. La falta de prevención, investigación y sanción de los crímenes niega a familiares de víctimas el acceso a la
justicia. Expone las obligaciones que el Estado mexicano tiene con relación
a las normas internacionales de derechos humanos. Las conclusiones y recomendaciones que emanan de este diagnóstico se deben “cumplir íntegra
y eficazmente” (p. 25).
Ante la falta de una base de datos confiable, Amnistía Internacional
desarrolló una propia, desde la perspectiva de género y de los derechos
humanos. Llama al Estado para que utilice estos mismos indicadores
y diseñe estrategias de prevención e investigación de los asesinatos de
mujeres. De no ser así, duda que pueda haber políticas públicas eficaces
contra la violencia de género. Retoma el contexto social de Ciudad Juárez y
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marca la obligación del sector empresarial, ya que un significativo número
de obreras de la industria maquiladora fueron asesinadas.
Amnistía Internacional pide a las empresas que adopten una política explícita de derechos humanos. Ésta debe ponerse en práctica a todos los
niveles de la empresa y debe aplicarse a compañías filiales y asociadas,
socios y subcontratistas. […] las maquiladoras deben preocuparse por la
seguridad de sus empleadas dentro y fuera de sus instalaciones […] deben
promover e invertir en la mejora del alumbrado público y en la seguridad
para sus empleados en el servicio de transporte para ir y regresar del
trabajo. […] las maquilas deben usar su influencia y colaborar con las autoridades en la mejora de la seguridad pública y el esclarecimiento de los
crímenes de género (p. 17).

Reconoce que en algunas empresas se están dando talleres para que
los empleados tengan conciencia de la violencia de género. No obstante,
insta a las empresas para que éstos tengan mayor permanencia y se cuente con la participación de las organizaciones de mujeres.
Respecto a la impunidad, el informe sostiene que es difícil establecerla,
ya que la información de las autoridades es variable y contradictoria y en
casi todos los casos, se refiere a homicidios considerados situacionales y
se alega que la mayoría están resueltos. Esto es así porque la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chihuahua considera resueltos los casos
en que el acusado es presentado ante el juez y con esto el Estado ignora la
responsabilidad que tiene de garantizar justicia (p. 23).
Respecto a la responsabilidad del Estado mexicano, el documento establece que:
La falta de respuesta eficaz de parte del Estado ante los asesinatos y desapariciones […] implica la responsabilidad del Estado mexicano bajo las obligaciones contraídas al ratificar normas regionales e internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). También contraviene las normas
regionales e internacionales, enfocadas específicamente a la violencia contra
la mujer, así como otros tratados e instrumentos relevantes (p. 57).

También marca la responsabilidad internacional del Estado conforme
al Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente
no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser
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obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no
por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para
prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la
Convención (p. 58).

En las conclusiones y recomendaciones se menciona, entre otras, las
siguientes.
En cuanto a la investigación de los expedientes judiciales se revela “un
modelo de intolerable negligencia”, según el cual, a pesar de la existencia
de pruebas que indican la materialidad de los hechos, la mayoría de los
casos continuan impunes. Según los expedientes analizados por Amnistía Internacional, la administración de justicia: no inició investigaciones
penales con la urgencia debida, no investigó evidencia clave y no les dio
seguimiento, hubo pruebas que dejó contaminar, testimonios fundamentales que fueron descalificados sin justificación, no se investigaron debidamente las denuncias contra presuntos autores, ni se registraron las torturas
de las víctimas. Tampoco se investigaron penalmente los hostigamientos
denunciados por testigos y las pruebas de identificación y las autopsias no
se llevaron a cabo conforme los estándares necesarios para contribuir al
esclarecimiento de los crímenes.
En cuanto a la sanción de los responsables, las autoridades han insistido
en que la mayoría de los casos de homicidios de mujeres están resueltos,
pero, según sus propias estadísticas, sólo hay 79 sentencias en más de
300 casos y en los casos de homicidios seriales sólo hay una sentencia.
Muchos de los procesados llevan varios años detenidos, sin que se les
hayan respetado las normas mínimas del debido proceso. Los alegatos de
tortura para extraer confesiones y otros aspectos del proceso judicial en
su contra levantan serias dudas acerca de la legitimidad y eficacia de las
medidas tomadas por las autoridades para identificar y sancionar a los
responsables (p. 65).

Para Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas han fallado en
cuatro áreas del derecho internacional para cumplir con la debida diligencia: “la investigación de los crímenes, la sanción de los responsables, la
reparación de las víctimas y la prevención de los crímenes” (p. 65).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el 28 de noviembre de 2003 el “Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos sobre los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en el
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municipio de Juárez, Chihuahua” (CNDH, 2003). Este documento señala
que el Estado mexicano es parte integrante del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, y que aprobó, desde 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. De la misma
manera, sustenta su informe en los siguientes instrumentos nacionales
e internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres:
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Declaración sobre la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer; la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder;
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Bajo este paradigma y desde el enfoque jurídico, la categoría de análisis
que prevalece en este informe es la violación de los derechos humanos de
las mujeres. Este documento menciona 263 casos de asesinatos y la cifra
de 4 587 reportes de desaparecidas.6 Presenta los casos de 236 homicidios
y de 40 desaparecidas. Cada uno de ellos acompañado de los antecedentes,
acciones, observaciones y conclusiones como parte del análisis hecho por
esta Comisión.
La CNDH confirma que en los actos de violencia contra la mujer, el Estado está obligado a tener una debida diligencia en la investigación del delito, el castigo de sus autores y la adopción de medidas para prevenir en
el futuro actos de violencia. Añade que para la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, una violación a los derechos humanos se demuestra
cuando ha habido apoyo o tolerancia por parte del poder público. De esta
manera, el Estado es responsable ante la comunidad internacional cuando no realiza las medidas y acciones necesarias de la debida diligencia.
Por lo tanto, el gobierno federal, de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional, es el responsable de otorgar seguridad y protección a
los derechos humanos de todos los habitantes de la república.
6
Esta cifra de reportes de mujeres desaparecidas es citada por diversas fuentes como
el total de casos de mujeres desaparecidas. Esto no es así, significa la suma total de casos
de mujeres reportadas como desaparecidas, desde el año 1993 hasta el 2003. De ninguna
manera quiere decir que continúen desaparecidas.

36 • Julia E. Monárrez Fragoso

En el caso de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez destaca que: los servidores públicos del Estado mexicano, sean federales, estatales o municipales, al no actuar con debida diligencia fueron
omisos y negligentes. También lo fueron con familiares de las víctimas, las
cuales no recibieron atención médica, psicológica y la reparación del daño.
Igualmente, se vulneró la presunción de inocencia de personas acusadas
de ser victimarios y después fueron absueltos. Por último, con la sociedad
que no tuvo derecho a la seguridad pública.
A todos estos actores, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos se les vulneraron sus derechos inherentes en su calidad
de seres humanos. Por tanto, concluye con las siguientes consideraciones
que denotan una negligencia en el desempeño de las autoridades: disparidad y contradicción en los datos de las mujeres victimadas y desaparecidas en Ciudad Juárez; dar por resueltos casos sin bases jurídicas para
sustentarlos; cuarenta y siete víctimas sin identificar; inconsistencias en
dictámenes periciales y en la localización y recolección de evidencias;
corta permanencia de las servidoras y servidores públicos que han estado al frente de la Fiscalía Especializada con la consecuente generación
de errores y desconocimiento de los casos; por último, falta de recursos
materiales y humanos para esclarecer los homicidios y las desapariciones.
Todas estas omisiones causaron perjuicios a víctimas, familiares de víctimas y a la sociedad en general, ya que las autoridades locales, estatales
y federales incumplieron con su deber de brindar seguridad pública a la
sociedad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, dedicó una sección especial para los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en su “Diagnóstico sobre la situación
de los derechos humanos en México” (ONU, 2003a). Éste es uno de los
primeros dictámenes que se hicieron a nivel mundial en un país donde
colaboraron conjuntamente miembros de la sociedad civil organizada y las
entidades gubernamentales. Este informe recogió demandas que la sociedad mexicana reclama como violaciones a los derechos humanos.
Anders Kompass, alto comisionado de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos, estuvo en una visita in loco el 31 de julio y
el 1 de agosto de 2003, acompañado de los especialistas Clara Jusidman,
Isidro H. Cisneros, Miguel Sarre y Sergio Aguayo. El 10 de diciembre de
ese mismo año, presentó al gobierno mexicano su dictamen.
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Con este primer diagnóstico se pretende:
– Iniciar evaluaciones nacionales de los derechos humanos independientes.
– Ajustar las leyes nacionales a las normas y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
– Promover las normas de derechos humanos.
– Fortalecer una red de instituciones de derechos humanos.
– Promover un entorno económico que propicie el gozo de los derechos humanos (p. v).
En las recomendaciones generales, el documento manifiesta que en el
caso paradigmático de los asesinatos y desapariciones de niñas y mujeres
en Ciudad Juárez, es prioritario hacer frecuentemente del conocimiento
público los avances que se hacen conforme a las recomendaciones que
han hecho los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Así como los que hará la comisionada.7
De acuerdo con la tesis que acompaña el capítulo siete de este diagnóstico, el caso de Ciudad Juárez –en el que 321 mujeres han sido asesinadas
y entre estos casos se mencionan entre 90 y 128 asesinatos seriales, al cual
se agregan los asesinatos de mujeres en la Ciudad de Chihuahua– representa a los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. Esta
situación de desamparo se basa en circunstancias que hacen posible que
este grupo sea afectado debido a agentes propios a su condición, por no
recibir atención suficiente por parte del Estado o de quienes forman parte
del mismo, los cuales violan sus derechos humanos por acción u omisión. También por el desconocimiento que la sociedad tiene sobre estos
agravios y por la frágil conciencia de los grupos y por la debilidad de las
organizaciones que los representan.
En Ciudad Juárez confluyen diversas aristas de discriminación contra
la mujer, la violación extrema de sus derechos humanos y la violación de
sus derechos civiles, que le impiden el acceso a la justicia debido a negligencias, omisiones y la falta de la debida diligencia por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, aun por aquellas como la Comisión
Estatal de Derechos Humanos que en su informe de actividades del 2002
7
Cabe aclarar que este diagnóstico se realizó antes de que se nombrara a la licenciada
María Guadalupe Morfín Otero como Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en Ciudad Juárez, en el mes de octubre del año 2003. No obstante, al
momento de su publicación la Comisionada ya ejercía su función.
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no menciona el caso de las mujeres asesinadas. En suma, Ciudad Juárez
es el símbolo y el paradigma de la violación de los derechos de las mujeres
en el ámbito nacional y del Estado ausente.
Lo hecho por el Estado puede dividirse en dos etapas: de 1993 a 2002, y
el viraje de 2003. En los primeros nueve años el Estado se ausentó por
su propia decisión, porque lo hicieron a un lado las fuerzas económicas
o delincuenciales, o porque no pudo y no supo enfrentar el problema.
Fue incapaz de prevenir la violación de los derechos, de dar seguridad,
de resolver y documentar convincentemente los crímenes y de tratar con
respeto a las víctimas y a sus familiares.
[…]
Hasta 2003 el gobierno federal estuvo fuera de la investigación del caso,
invocando su falta de competencia. En consecuencia, toda la responsabilidad y la atención recayeron en las autoridades estatales y municipales
que se han alternado entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el
Partido Acción Nacional (PAN). Además de las opiniones de los familiares,
existe suficiente evidencia para justificar la severa crítica nacional e internacional que se les ha hecho. Aunque el gobierno del estado responde con
irritación a las críticas, en algunos de sus documentos acepta los fallos
que constantemente se le señalan. Es decir, hubo destrucción o pérdida de
pruebas, expedientes incompletos y restos humanos mezclados o desaparecidos. Se configuró un patrón de discriminación en el acceso a la justicia
y de impunidad estrechamente relacionado con la ausencia de un Estado
de derecho. Eso provoca que se vea con escepticismo la culpabilidad de
algunos de los acusados o encarcelados (p. 163).

Todo esto se vincula con el modelo de desarrollo económico, la descomposición del tejido social y su vecindad con Estados Unidos.
Algunos signos alentadores que contempla este informe son la intervención del gobierno federal, la atracción de 14 casos por parte de la
Procuraduría General de la República, la sistematización de la información
de 258 expedientes de las mujeres asesinadas; la conjunción de la policía
municipal y federal en trabajos de vigilancia y el nombramiento de una
comisionada federal. El apartado concluye:
México está abierto al mundo. El escrutinio será tan inevitable como las
críticas de las y los mexicanos que han tomado a Juárez como un caso
paradigmático de lo que el Estado debiera haber hecho y no hizo. Es,
también, ejemplo de una violencia sistémica de género. La irritación está
plenamente justificada, porque si pese a la presión constante lo mejor
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que el Estado pudo hacer fue hilar nueve años de excusas, es posible
imaginar lo que pasa con los ignorados de otras partes de México. Juárez
puede ser un anticipo de la ingobernabilidad que afecta a espacios cada
vez más amplios, pero también puede ser un ejemplo del regreso de un
Estado de corte diferente. Juárez es un recordatorio extremo y constante
de que la discriminación afecta a una parte importante de la sociedad
mexicana (p. 164).

La respuesta del Estado mexicano
La respuesta por parte del Estado ante las demandas de los organismos de
derechos humanos se dio en el informe presidencial del 1 de septiembre
de 2003. El presidente de la república Vicente Fox Quesada, se comprometió con el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez e informó que
designaría un comisionado para coordinar la participación del gobierno
federal en la investigación y solución de los casos de las mujeres asesinadas de Juárez. La licenciada María Guadalupe Morfín Otero fue nombrada
comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
Ciudad Juárez, el 17 de octubre de ese año (Segob, 2003).
Los principales objetivos de la Comisión son:
– Promover la observancia de los principios del derecho internacional
de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano derivadas de los convenios, acuerdos y
tratados internacionales de los que forma parte, específicamente en
los hechos vinculados con su decreto de creación;
– realizar un análisis de todos los fenómenos que dieron lugar a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez;
– promover el acceso efectivo de las víctimas a una justicia integral;
Coordinar y generar acciones y políticas públicas que comprendan la
prevención, el apoyo y la dignificación a las víctimas del delito y a otros
agraviados, procurando la reconciliación social en Ciudad Juárez;
– coadyuvar en la Promoción de la Defensa de los Derechos Humanos
en Ciudad Juárez (CPEVMCJ, 2003-2004: 7-8).
A su mandato, también se agregó la revisión del Programa de Acciones
del Gobierno Federal para Prevenir y Erradicar la Violencia en Ciudad Juárez
(Programa de los 40 puntos). Esto dio origen a la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
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Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual está integrada por las autoridades federales que están en capacidad de proporcionar apoyo y recursos para modificar
la situación de las mujeres en Ciudad Juárez y participan en ella organizaciones de la sociedad civil; asimismo en 2003 se creó la subcomisión.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
En ese mismo año, en el mes de noviembre, se presentó el “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” (ONU, 2003b). Es el primer
estudio que analiza “técnicamente la investigación, impulso, y procesamiento de causas a través del examen de los expedientes judiciales” (p. 2)
y se centra de manera fundamental, aunque no exclusiva, en 86 casos de
homicidios dolosos de mujeres, resueltos, y no resueltos. Encuentra deficiencias y propone recomendaciones en cuatro áreas: la rama judicial, el
impulso de causas, la investigación y el marco preventivo.
La Comisión de Expertos Internacionales afirma que “las disfunciones
que se aprecian en el ámbito legal procesal vigente en Ciudad Juárez” y
su práctica por parte de las autoridades estatales “corresponden […] a una
serie de disfunciones estructurales y endémicas que afectan al funcionamiento del sistema procesal penal vigente en toda la república mexicana”
(pp. 9-10). No obstante, en el caso de Ciudad Juárez, hay condiciones que
lo hacen excepcional y extraordinariamente grave: lo complejo de cada
uno de los homicidios y el número de mujeres asesinadas durante una
década. En este contexto,
la complejidad de la investigación requerida, ha 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 (p. 10).

Esta impunidad, aunada a la falta de credibilidad en la procuración de
justicia ha producido un miedo en la población juarense que derivó en una
distancia entre la sociedad civil y el orden público, para beneficio de los
autores de estos crímenes (pp. 10-11).
La investigación de los crímenes en contra de mujeres debe ser prioritaria, al mismo tiempo se debe relevar a los jueces de otras funciones para
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que den agilidad a la resolución de las causas con un criterio de gravedad
y no sólo cuantitativo (pp. 16-17). Quienes han sido acusados de asesinatos tienen el derecho a la presunción de la inocencia. Es preciso hacer investigaciones en relación con las denuncias de tortura y malos tratos que
han referido detenidos por crímenes de mujeres (p. 24). Las hipótesis y las
probabilidades no son pruebas (p. 31). El fomento de la investigación y las pruebas científicas contribuyen a disminuir la discrecionalidad (p. 33). Las pruebas
no deben ser obtenidas por medio de violación a los derechos fundamentales de los individuos (p. 24). Es necesario la aplicación de las disposiciones
del Protocolo de Estambul8 en relación con la detención arbitraria, los actos
crueles y la tortura que se aplica a los presuntos inculpados de homicidio. Por lo tanto, se les debe exigir responsabilidad a aquellos jueces,
fi scales, médicos y abogados que hayan incurrido en estas prácticas
(p. 24). Si bien:
• 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 (p. 38).
Afirman estos expertos que la forma en que se tipifican los asesinatos
de mujeres en Ciudad Juárez, no corresponde a la realidad ni a los actos
violentos que se ejercen contra las víctimas, tampoco con el modus operandi
de los agresores. Consideran que otros delitos contra la mujer, tales como:
amenazas, coacciones, estupro, abusos sexuales, hostigamiento sexual
o rapto (p. 35), deben ser “plenamente públicos y perseguibles de oficio”
(p. 35) ya que si no se hace así, aumentaría la cifra negra de la criminalidad
y no se respetaría la libertad sexual de la mujer por darle prioridad al honor
de la víctima o de la familia. Cuando haya indicios de participación de la delincuencia organizada en los homicidios de mujeres, de inmediato las autoridades federales deben atribuirse competencia en la investigación (p. 37).
Para esta Comisión, la violencia de género –homicidios, violencia intrafamiliar, abusos y agresiones sexuales que sufran las mujeres en el estado
8
Este protocolo es un manual de procedimientos para investigar la tortura que se comete
contra las personas. Estas normas también incluyen a los individuos que son acusados de
asesinatos y cuyas confesiones fueron obtenidas por medio de malos tratos y violencia contra
su integridad física, emocional, moral y psicológica (ONU, 2001).
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de Chihuahua– debe ser abordada en su conjunto por la Fiscalía Especial9
para tener información inteligente y que se pueda cruzar con los casos,
los antecedentes y la relación de sospechosos, ya que todo ello es de gran
utilidad para el esclarecimiento de los asesinatos. Sostienen que la seguridad pública, la violencia intramuros y la problemática descontrolada del
desarrollo urbano-económico en esta ciudad fronteriza “necesitan una
fuerte respuesta por parte de las instituciones municipales y estatales”
(p. 48). El Informe asevera que:
Las conclusiones constituidas con base con 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 a la
delincuencia organizada) (p. 50).

Ante estas recomendaciones y en el fin de atender el problema de una
manera integral, el gobierno federal decide crear la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Chihuahua. El 30 de enero de 2004 nombra a la licenciada María López Urbina titular de la misma.
Con fundamento en el citado Acuerdo, la Fiscal Especial tiene las siguientes atribuciones: Competencia para investigar y perseguir los delitos
relacionados con homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua; dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de referencia;
coordinar y supervisar la Agencia Mixta del Ministerio Público; y las que
le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código
Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica y el Reglamento de la Procuraduría General de la República como Agente del Ministerio Público de la
Federación (PGR, 2004a).

Los informes federales (2003-2004)
En este contexto, en su primer Informe de gestión. Noviembre 2003-abril
2004, la comisionada María Guadalupe Morfín Otero, presenta un diagnós9
Se refiere a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, creada
en 1998.
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tico general acerca del feminicidio, el entorno social y el entorno institucional en Ciudad Juárez. Éste coincide con lo expresado en los señalamientos
y recomendaciones hechos por los organismos de derechos humanos. En
relación con la violencia que sufren las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua expresa que más que ser una conducta delictiva y,
más allá de ser uno de los más graves casos penales sin resolver para el
Estado mexicano, se debe considerar como una de las violaciones más
serias cometidas en contra de los derechos humanos de las mujeres. El
Estado mexicano ha fallado en una de sus obligaciones fundamentales: la
protección de la vida (Segob, 2004: 25).

Advierte la necesidad urgente de intervención de la federación para resarcir la estructura económica, política y social de Ciudad Juárez. Promueve,
junto con organismos de derechos humanos la aplicación del Protocolo de
Estambul para Víctor Javier García Uribe, acusado del asesinato de ocho
mujeres encontradas en el “Lote Algodonero”. También promueve la llegada a Ciudad Juárez y a la ciudad de Chihuahua del equipo argentino
de Antropología Forense para iniciar la investigación de las víctimas que
permanecen sin identificar (p. 43). Finaliza con la preocupación de poder
instaurar en Ciudad Juárez caminos para la verdad, la justicia, y la reparación de la injusticia para que estos hechos no se vuelvan a repetir (p. 65).
Por su parte, la fiscal María López Urbina presentó el 3 de junio el “Primer Informe. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados
con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua”
(PGR, 2004b). En éste hace referencia a su plan de trabajo el cual comprende cuatro objetivos:
1. De sistematización de la información sobre homicidios de mujeres y
delitos relacionados;
2. de atención a delitos relacionados con homicidios materia de dicha
fiscalía;
3. de atención a denuncias de mujeres desaparecidas;
4. de atención a víctimas.
Las acciones a realizar para tales objetivos fueron: un análisis estrictamente técnico-jurídico e introducir todos y cada uno de los expedientes –50
cada cuatro meses– al programa de cómputo conocido como RAID (por su
nombre en inglés: Real-time Analytic Intelligence Database). Determinar
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líneas de investigación en los casos de homicidios de competencia federal y
estatal. En un total de siete averiguaciones previas se encontraron elementos
“que justifican la intervención directa de la Procuraduría General de la República, toda vez que se detectaron conductas que pueden ser competencia
de los tribunales federales” (p. 77). Además de la presunta responsabilidad de
funcionarios y funcionarias que probablemente incurrieron en omisiones y
negligencias con relación a las investigaciones de los asesinatos de mujeres (p. 89). Se revisaron 4 454 reportes de mujeres desaparecidas y sólo
41 de ellas permanecían en esa situación. Con base en esta información,
se menciona que es necesaria la creación de la Base Única de Datos de
Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua y la base de datos
del Registro Nacional de Víctimas del Delito.
Al mismo tiempo, dio inicio la creación –con 46 muestras biológicas–
del Banco de Datos en Genética Forense (BDGF), para almacenar perfiles
genéticos de personas que en calidad de familiares de las víctimas se encuentren relacionados con las investigaciones de las mujeres asesinadas
y/o desaparecidas. Asimismo, de 30 familiares de las que hace mención
este primer informe, 29 de ellas recibían “orientación y asesoría, jurídica,
médica, psicológica y asistencial” tanto por parte de la PGR, como por otras
instancias gubernamentales y civiles.
El “Segundo Informe. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez,
Chihuahua” fue presentado el día 24 de octubre del 2004 con la misma estructura del primero y alude a los resultados concretos de cada programa.
Se analizaron 105 expedientes, no se encontraron nexos con la delincuencia organizada, por tanto, los asesinatos de mujeres corresponden al fuero
común. De las mujeres desaparecidas, siete fueron localizadas con vida y
una fallecida. La cifra de funcionarios con presunta responsabilidad en la
investigación de los asesinatos ascendió a 100 personas. El BDGF contaba
con 98 muestras genéticas, y se atendía a 21 familiares. En relación con la
base de datos del Registro Nacional de Víctimas del Delito, informa que se
tienen registrados 35 casos.
Menciona que el presidente de la república autorizó la cantidad de 25
millones de pesos para la constitución de un fideicomiso para administrar
un fondo de apoyo económico a familiares de víctimas de homicidios en
Ciudad Juárez.
El “Tercer Informe. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua”,
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se dio a conocer el 31 de enero del 2005. Tiene el mismo formato que los
dos anteriores. Se analizaron 50 nuevos expedientes, que sumados a los 155
reportados, llegan a un total de 205. No se encuentra ningún vínculo con el
crimen organizado. 50 personas más pudieron haber incurrido en “responsabilidades administrativas y/o penales”. Sólo quedaba por ubicar a 33 mujeres
de los casos de desaparecidas. 21 familiares seguían en atención a víctimas,
y el total de muestras biológicas ascendía a 96. La base de datos del Registro
Nacional de Víctimas del Delito contabilizaba 35 casos.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Días antes, el 27 de enero de 2005, fue presentado en Nueva York, por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por
su nombre en inglés) el “Informe de México producido por el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del
Protocolo Facultativo de la Convención” (ONU, 2005). Es un diagnóstico que
retoma el caso del secuestro, violación y asesinatos de mujeres perpetrados
en los últimos doce años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta investigación
es la primera que se realiza desde que se adoptó el Protocolo Facultativo de
la Convención en el año de 1999. Con este instrumento, el Comité puede
considerar denuncias individuales de mujeres y grupos de mujeres relacionados con las transgresiones a sus derechos. También está facultado para
investigar violaciones de las mujeres que son consideradas como graves
y sistemáticas. En este documento se incluye la respuesta del gobierno de
México a las observaciones y recomendaciones que le hace la CEDAW.
El Comité explica que su actuación se debe a que recibió información
fidedigna de dos organizaciones civiles Equality Now y Casa Amiga, en el
año 2003. Los crímenes contra mujeres continuaban, la impunidad persistía, así como las amenazas a quienes reclamaban justicia. La falta de una
acción de justicia para los responsables sugería una complicidad oficial en
la violencia perpetuada en contra de las mujeres juarenses. La utilización
de la tortura para obtener confesiones. El hostigamiento de familiares de víctimas. Al mismo tiempo se habló de un patrón similar de mujeres jóvenes,
secuestradas, torturadas, violentadas sexualmente, mutiladas y arrojadas
en zonas baldías en la ciudad de Chihuahua.
Las señoras María Yolanda Ferrer Gómez y María Regina Tavares da
Silva fueron designadas para llevar a cabo la investigación y su posterior
informe. Esta delegación informa que en su visita a la zona poniente de
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Ciudad Juárez, encuentran una extrema pobreza para las familias que
ahí radican, en donde “una buena parte de las cuales tiene mujeres como
cabezas de familia” (p. 7). También, señalan la marcada “diferencia de
clases con una minoría de familias ricas y poderosas, dueñas de tierras y
terrenos, en los que se encuentran las maquilas y las colonias marginales, lo que dificulta un cambio estructural” (p. 7). Asimismo, el proceso de
globalización ha provocado conductas delictivas como el narcotráfico, el
crimen organizado, la migración, la trata de mujeres, la prostitución y la
pornografía.
En este contexto, se originó una ruptura del tejido social que se traduce en el incremento de la violencia que afecta a la población. Además, el
modelo de desarrollo económico con la instalación de la industria maquiladora propició la creación de puestos de trabajo principalmente para las
mujeres jóvenes. Esto alteró la dinámica de las relaciones entre los sexos
que no fue acompañada por un “cambio en las actitudes y las mentalidades
tradicionales –de cariz patriarcal– manteniendo una visión estereotipada
de los papeles sociales de hombres y de mujeres” (p. 8). La violencia contra
las mujeres se arraigó con “terribles violaciones de los derechos humanos”
sustentados en la misoginia, secuestros, desapariciones, violaciones, mutilaciones y asesinatos durante una década. Por todo lo expuesto, el Comité
consideró que se han infringido las normas legales y los instrumentos
internacionales de procuración de justicia.
En relación con la diversa información que existe respecto al número
de niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el Comité afirma que:
Cualquiera que sea el número –y las cifras, aunque muy importantes no
son el asunto de fondo– lo esencial es el significado de los crímenes como
formas de violación de derechos humanos fundamentales de las mujeres
y como expresiones, las más “radicales”, de discriminación por razón de
sexo (pp. 9-10).

Afirma que el gobierno mexicano ha tenido un avance al reconocer una
tragedia a la cual hay que darle respuestas, de acuerdo con los compromisos contraídos por éste, con respecto a la promoción y protección de los
derechos fundamentales de las mujeres. No obstante, el informe refiere
que hay fallas graves por parte del Estado mexicano en los artículos 1, 2,
3, 5, 6 y 15 de la CEDAW. Para efectos de este análisis sólo se citarán los
artículos 2 y 6.10
10

Para un análisis más detallado de estos artículos ver Inmujeres (2003).
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El artículo 2 recoge la responsabilidad de los Estados a seguir una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal
objeto se comprometen a “adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro
carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer”, a “establecer la protección jurídica de los derechos de la
mujer […] garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra
todo acto de discriminación”, a “abstenerse de incurrir en todo acto o práctica
discriminatoria y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen
en conformidad con esta obligación”, a “tomar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer” (p. 12).
[…]
Consideraciones similares podrían ser formuladas en relación con el artículo
6, que contempla la obligación de “suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer” –un posible móvil para los
asesinatos y desapariciones que no está ni comprobado ni negado; y en
relación con el artículo 15, que prevé que “los Estados partes reconocerán
a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley” en todos los aspectos de la
vida y que específicamente consagra la igualdad relativa al “derecho de las
personas a circular libremente” (p. 12).

Enfatiza que la repetición y semejanza de los métodos de asesinatos
y desapariciones practicados en Ciudad Juárez desde hace diez años con
los que actualmente se dan en la ciudad de Chihuahua, significa que no se
trata de muestras de violencia ocasionales contra la mujer, sino de situaciones de violaciones sistemáticas de los derechos de la mujer fundadas
en una cultura de violencia y discriminación basada en el género y, por lo
tanto, en la impunidad (p. 35).
Respecto a las acciones realizadas por los distintos niveles de gobierno de México, se destaca la actividad investigadora de la Fiscalía
Especial, la cual podrá determinar si hay patrones conductuales en la
comisión de los asesinatos. Todo esto sustentado en el enfoque de género y los instrumentos internacionales de derechos humanos (p. 67).
Por lo que se refiere a la comisionada federal, destaca las tres líneas de
su mandato: “escuchar a las personas, reconstruir el tejido social y trazar
puentes para el futuro” (p. 30), espera que su labor sea positiva y pueda
desarrollarse en otros estados de la república que padecen violencia
similar a la que experimentan las mujeres en Ciudad Juárez. Además,
enlista la serie de acciones que ha promovido la Comisión con los tres
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ámbitos del gobierno y la sociedad civil. Se espera que ambas titulares
puedan obtener resultados que permitan atacar las causas estructurales
que generaron el problema (p. 80).11
La Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chihuahua, “cuenta actualmente con modernos
laboratorios de ciencias forenses, en los que se dispone de equipo de alta
tecnología para la investigación criminalística forense...” (p. 55), subraya.
En lo que respecta al gobierno municipal, el informe señala una serie de
acciones, entre las que destacan la capacitación de 1 200 agentes de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, acerca del tema de la violencia
contra la mujer y la atención a víctimas de abuso sexual. Así como esta acción, en la que no se especifica tiempo de duración ni características de la
capacitación, también se enlistan otras igualmente imprecisas, como una
que se reseña de manera escueta: “Por medio del departamento de Policía
Comunitaria se han recibido y atendido solicitudes de alumbrado público
en áreas consideradas de alto riesgo” (p. 56). O bien, otra como la que señala que “La Dirección General de Seguridad Pública atiende un promedio
mensual de 800 llamadas de auxilio generadas por violencia intrafamiliar.
El caso más común atendido es la agresión física contra la mujer” (Ibíd.).
Por lo que se refiere al gobierno federal, también hay una larga lista
de acciones en el informe. A la fecha, indica el documento, las dependencias federales como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de
Desarrollo Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores han desarrollado diversas acciones, tendientes a reparar el tejido social.
En el mismo espacio de conclusiones, se asienta que “El gobierno de
México quiere hacer hincapié en que, si bien es cierto que existen fallas
en el sistema de justicia, no hay una intencionalidad definida que lleve a
pensar que el Estado se encuentra detrás de esos delitos, como parte de
una política particular de discriminación hacia las mujeres” (p. 81).

Consejo de Europa
El Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, presentó una versión
provisional, en junio de 2005, de la señora Ruth Gaby Vermot-Mangold, relatora de la Comisión de Equidad y Género del Consejo de Europa. La relatora
11
Para un informe más detallado de las acciones emprendidas por la Comisión, ver Informe de gestión. Noviembre 2003-abril 2004 (Segob, 2004).
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visitó las ciudades de México, Chihuahua y Ciudad Juárez, en el año 2004,
en relación con el caso de los asesinatos y desapariciones de mujeres en la
franja fronteriza y la capital de Chihuahua. El objetivo de este informe preliminar, “Desaparición y muerte de un gran número de mujeres en México”,
es considerar el deber que tiene el Consejo de Europa para asistir al Congreso Mexicano y al gobierno en tratar de resolver el problema y prevenir
su recurrencia (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 2005).12
Se informa que la cifra de niñas y mujeres asesinadas varía entre 350 y
500 casos. Ninguna instancia oficial, ni tampoco las organizaciones civiles
que luchan por esta causa, saben el número exacto de los crímenes o de las
desapariciones. Sin embargo, revela que se ha puesto mayor energía en
las estadísticas que en la prevención y en la resolución de esta violencia
explícita. Explica que lo que hace a los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez diferentes a otros casos en el mundo es el gran número de ellos, su
periodicidad y su continuidad. La mayoría de ellas eran jóvenes; pobres y
muchas permanecen todavía desaparecidas.
Esta violencia contra las mujeres requiere de un acercamiento integral,
por lo que apoya a 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 de
México, la cual, por medio de la presidenta de dicha Comisión, se
ha acuñado el neologismo “feminicidios” para describir los asesinatos que
resultan de un clima generalizado de violencia y discriminación contra las
mujeres, que se traduce en una actitud de que “las mujeres son reemplazables y pueden ser utilizadas, abusadas y desechadas rutinariamente” (p. 1).

Destaca que hay avances en la coordinación de autoridades estatales
y federales. Afirma que se han hecho arrestos en casos que permanecían
sin resolver y se ha nombrado una comisionada para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y una fiscal especial por
parte del gobierno federal. En el estado de Chihuahua, se nombró una
nueva procuradora y una directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer.
No obstante,
a pesar de la clara voluntad política, el compromiso general y los esfuerzos
de las autoridades estatales y federales, muchos casos permanecen sin resolver y muchas víctimas sin identificar. Peor aún, los crímenes continúan
llevándose a cabo (p. 2).
12

La versión provisional está escrita en inglés. Las traducciones son personales.
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Por lo tanto, insta cada área del gobierno enfrente sus responsabilidades “y tomar medidas urgentes para producir resultados rápidos y recuperar la confianza de las familias de las víctimas y de la sociedad civil en
general” (p. 2).
En relación con la comisionada Guadalupe Morfín Otero, expresa que
su primer informe de gestión le parece el más valioso porque apunta a
la reparación del tejido social de las ciudades de Chihuahua y Ciudad
Juárez; manifiesta la discriminación y la violencia contra las mujeres y
las organizaciones de la sociedad civil; entre sus objetivos también destaca la reparación del daño para los familiares de las víctimas; y la plena
investigación de los responsables y del clima de impunidad generalizada.
La observación para los tres informes de la fiscal María López Urbina
se resume en el señalamiento de 105 funcionarios y funcionarias con
probable negligencia y omisiones en las investigaciones de asesinatos
y desapariciones de mujeres. También fue posible localizar 10 mujeres
desparecidas del total de 42 que reportó la Procuraduría General de la
República; no obstante su labor se concentró en “auditar” los casos y no
en investigarlos.
Subraya que a través de las comisiones especiales del Senado y de la
Cámara de Diputados de México se propuso una reforma constitucional
y legislativa con el fin de combatir el problema inmediato y sus causas.
Este proyecto de reforma constitucional fue presentado por el presidente
de México y puesto a disposición de la Asamblea y del Consejo de Europa
para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia) para su
opinión sobre algunos aspectos de dicho proyecto.
Esta reforma constitucional proyecta que la Federación pueda intervenir cuando los casos de graves abusos a los derechos humanos sean de
naturaleza sistemática y los estados no cumplan con su responsabilidad
de otorgar justicia.
La Comisión de Venecia indica que:
Es probable que haya argumentos legales y de persuasión de acuerdo
con la Retroactividad en Jurisprudencia de la Convención Europea en
Derechos Humanos (EHCR); para apoyar la transferencia de la autoridad
fiscal de los estados de la república mexicana al poder federal, por medio
de enmiendas constitucionales, para hacer más efectiva la acusación a los
perpetradores de estos horrorosos y aparentemente sistémicos asesinatos
de mujeres en México (p. 8).
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La consulta a la Comisión de Venecia explica que esta iniciativa de reforma de ley, propuesta por el Estado mexicano,
no daña o remueve derechos, no crea o agrava el crimen, o incrementa el
castigo, o cambia las reglas de las pruebas para el propósito de la condena.
En las circunstancias, surge como un cambio procesal de la jurisdicción
fiscal: un cambio proporcionado por una legítima razón y por lo tanto
permisible (p. 8).

Argumenta que tampoco limita las obligaciones de México bajo el Artículo 2 de la CEDAW, al contrario, es necesaria para cumplir sus obligaciones y reforzar los derechos humanos con el fin de reivindicar los errores
pasados.
El informe registra que el Consejo de Europa está integrado por 46 Estados miembros y trabaja para una población de 800 millones de personas.
Señala que muchos de los nuevos miembros han enfrentado problemas
similares a los de México para llegar a ser una plena democracia moderna.
Estos Estados han tenido que reformar su sistema de justicia y las disparidades en cuestiones de migración, pobreza, crimen y violencia contra
la mujer. Por tanto, ofrece a las autoridades mexicanas su experiencia en
programas de cooperación técnica, legislación, intercambio de mejores
prácticas u otras formas de asistencia concreta en el marco de este programa. El diagnóstico hace patente que habrá medidas que sólo al gobierno
mexicano le toca. Aunque, refiere que la creación de más agencias especializadas para tratar el feminicidio no es la solución; lo que se necesita es
el esfuerzo coordinado de todos los actores para pasar del reconocimiento
y del análisis de la violencia hacia su solución (p. 11).

Los informes federales (2004-2006)
El 12 de agosto de 2005, la CPEVMCJ presentó su Segundo informe de gestión. Mayo 2004-abril 2005. Habla sobre la urgencia de políticas públicas
preventivas y de la reconstrucción de la infraestructura urbana que dé
mayor seguridad a las mujeres y a la población migrante que llega a Ciudad Juárez (Segob, 2005: 22). Reitera que existen algunos avances en las
investigaciones, pero aún quedan muchos crímenes sin resolver, sobre
todo en el segmento de los llamados seriales (p. 21). Ninguno de los servidores públicos responsables de omisión y negligencia en las investigaciones de los asesinatos ha sido sometido a la justicia (p. 27):
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La prevención y erradicación del feminicidio en Ciudad Juárez no es una
tarea que se resuelva en un año y medio; implica cambios estructurales
educativos (en la discriminación por género), económicos (la pobreza, el
desempleo, la exclusión), políticos (en la impunidad, las fracturas en la
legalidad y en la legitimidad de ejercicio del poder) entre otros, lo cual supone un intenso trabajo en las causas que la generan (p. 44).

Vuelve a insistir en el largo perdón que el Estado mexicano debe pronunciar para las víctimas ya que, el caso de Ciudad Juárez, “junto con el de
Acteal es quizá el más emblemático de violación a los derechos humanos
de las mujeres en la República” (p. 65). Plantea en los comentarios en torno
a los informes rendidos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez,
Chihuahua, de la PGR, el reconocimiento al esfuerzo de sistematización de
datos por la Fiscalía Especial y la valentía de la titular al realizar señalamientos a servidores y ex servidores públicos omisos o negligentes y se
refiere a María López Urbina como: “Una mujer que se limitó a cumplir su
deber bajo la metodología que le fue indicada” (p. 124).
También menciona que las preocupaciones y opiniones de la Comisión
se externaron a la fiscal, con la finalidad de obtener
mejores resultados en las investigaciones penales y atiendan las recomendaciones que al efecto han emitido los organismos y organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, particularmente acerca de la
necesaria vinculación de la perspectiva de género y los derechos humanos
en sus procedimientos (p. 124).

Destaca la carencia de mediación en el análisis de género como metodología en la revisión de los expedientes. Lo señala como indispensable
para un diagnóstico adecuado y completo de la verdad histórica y jurídica
de los feminicidios (p. 123). Es decir, que “si esta categoría de análisis no
se usa, esto puede traducirse, entre otras cosas, en un lenguaje que estigmatice a las víctimas y en la clasificación de los homicidios” (p. 124), tal es
el caso al señalar que una víctima es prostituta o bailarina, en el mismo
sentido, usar términos como “móviles pasionales” (que matiza el origen de
la violencia del crimen). Asimismo, niega la aseveración de que varios de los
crímenes analizados en estos informes no se basan en el odio hacia las mujeres; y que al analizar algunos casos, se denota una clara violencia contra
las mujeres no menos grave que la violencia sexual (p. 129), por la crueldad
en la comisión. Y cita un ejemplo.
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Hechos: El día de los hechos, la víctima, quien contaba con tres años de
edad, comenzó a llorar, motivo por el cual S-5 se molestó, así que tomó
a la menor de manera violenta y la arrojó al suelo golpeándose aquella
en la alfombra y rebotando su cabeza en el peinador. Este golpe le causó
graves lesiones y que, a pesar de haber recibido atención médica, terminó
provocándole la muerte. Se determinó en la necropsia de ley que la causa
de muerte fue traumatismo cráneo-encefálico (p. 130).

En el documento se hace una serie de recomendaciones para la reparación de daños, subrayando
que la reparación dependerá de las circunstancias de cada caso, es decir,
se tiene que atender a las afectaciones que haya sufrido la víctima con
motivo de la violación a los derechos humanos. Los criterios de la Corte
Interamericana y de la doctrina internacional nos proporcionan un piso,
una base mínima a considerar, pero las circunstancias de cada caso nos
ayudarán a precisar qué tipo de reparación es la más conveniente para la
víctima (p. 129).

En cuanto a la investigación y sanción de los acusados de cometer
asesinatos, pone especial atención en aquellos casos donde se sospecha
que fueron torturados. Menciona que en su Primer Informe la Fiscalía Especial asienta que “las recomendaciones y reportes de los organismos de
derechos humanos serían referencia obligada para su análisis“ (p. 99). No
obstante,
en el caso de El Cerillo, la FE ignoró las observaciones de la CNDH acerca
de graves violaciones a derechos humanos convertidas en irregularidades
en el debido proceso, falta de investigación e incongruencias en peritajes,
omisiones, negligencia y delitos cometidos por servidores públicos en la
integración de la averiguación previa y la posibilidad de la comisión de tortura, aunado a que las posibles responsabilidades de servidores públicos
y el delito de tortura cometido presuntamente en contra de los inculpados
pudiera no estar prescrito (p. 132).

En relación con la creación de una Fiscalía Especial para atender el
feminicido en Ciudad Juárez y en toda la república, sostiene que tendría
problemas de competencia si ésta no cuenta con autonomía total.13 Propo13
El 16 de febrero del año 2006, fue designada la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos
de Violencia Contra las Mujeres en el País (PGR, 2006b).
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ne crear una comisión de la verdad para este tipo de crímenes, así como
la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llegar al
fondo del caso Juárez (pp. 197-198).
Su informe contiene una autocrítica de lo que se pudo hacer y lo que
faltó por hacer en Ciudad Juárez.
¿Qué se pudo lograr?
• Hacer visible el tema; que el Ejecutivo federal lo reconozca sin ambigüedades; colocarlo como un punto central en la agenda nacional.
• Sostener una interlocución de calidad y establecer acuerdos entre el
Poder Ejecutivo, por medio de esta instancia de la Segob (la CPEVMCJ)
y las comisiones especiales de las Cámaras del Poder Legislativo que
dan seguimiento al tema.
• Entablar el enlace con los poderes locales y avanzar bajo esquemas
iniciales de coordinación.
• Ser parte decisiva del diálogo entre distintas OSC; contar con credibilidad.
• Difundir la verdad en los medios de comunicación.
• Atender visitas e informes de organismos, relatoras y expertos de
derechos humanos.
• Intensificar la presencia federal en la frontera.
• Destinar recursos a la atención integral del problema no sólo desde
la indispensable perspectiva penal.
• Proveer de recursos para parques, acequias, calles pavimentadas,
gracias al apoyo de Sedesol, Semarnat, la CNA, el gobierno del estado
y del municipio.
• Mover a las maquiladoras al compromiso en corresponsabilidad con
el respaldo de la STPS.
• Generar indicadores y diagnósticos de victimización, violencia y hábitat, gracias a Indesol e Inmujeres.
• Promover mayor coordinación en seguridad pública y cooperación
en los tres ámbitos de gobierno, gracias a la intervención de las autoridades facultadas para ello como la PGR, PFP, SSP federal, INAMI, PGJECH
y la SSP estatal.
• Exigir determinación de responsabilidades penales y administrativas
para servidores y ex servidores públicos omisos o negligentes.
• Atender a los familiares de las víctimas que se acercan a la Comisión
para Juárez.
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• Generar, a petición de las familias de las víctimas, proyectos productivos por parte de Sedesol; auxiliar en las convocatorias de coinversión de Indesol para fortalecer a la sociedad civil.
• Lograr acuerdos con OSC de Ciudad Juárez que trabajan en zonas de
pobreza y de violencia para generar modelos de intervención a favor
de la prevención de la seguridad de las mujeres.
• Activar mecanismos de búsqueda de desaparecidas, como el protocolo de reacción inmediata para búsqueda de personas, con el respaldo de los integrantes del Operativo Alba.
• Reiterar a las autoridades competentes la necesidad de un análisis de todos los expedientes con una perspectiva de género, sin
dividir el diagnóstico, para llegar a las causas estructurales de la
violencia contra las mujeres que se desprendan de las investigaciones penales.
• Insistir en la adopción de parámetros equitativos y fundamentados
en el derecho internacional de los derechos humanos, para la reparación del daño a los familiares de las víctimas.
• Solicitar a las autoridades competentes una mejor preservación de
evidencias y protocolos de necropsias según parámetros aceptables.
• Presencia del EAAF para el diagnóstico y propuesta de trabajo para
identificar restos de mujeres en fosa común y en el Servicio Médico
Forense. Saludamos la acogida que la PGJECH ha brindado al trabajo
de este equipo.
• Convenio con el INEGI para iniciar bases de datos georreferenciadas
de los feminicidios, junto con El Colef y el IMIP.
• Presencia en Ciudad Juárez del Conadic.
• Intensificar el programa “Hacia una cultura de la legalidad” de la SEP.
• Intensificar presencia de la Secretaría de Salud en la capacitación a su
personal en el estado de Chihuahua en la aplicación de la NOM 190.
Lo que faltó por hacer
• Denunciamos ante la PGR la presunta tortura de cuatro acusados de
homicidio. En tres de ellos (Cinthya Luisa Kiecker, Ulises Ricardo
Perzábal Ibáñez y Víctor Javier García Uribe) no logramos obtener el
dictamen basado en el Protocolo de Estambul antes de la sentencia y
en otro más, está pendiente la sentencia (David Meza Argueta).
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• No se logró la coordinación con el enfoque deseado en cuanto a la
intervención federal en el período del que se informa, con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a
la Comunidad, de la PGR, aunque se mantuvo siempre, no obstante
los diferentes enfoques, una relación cordial con todos sus integrantes.
• No pudimos incrementar la presencia ni hacer que permanecieran
los elementos de la SSP comisionados en Ciudad Juárez como parte
del PISP, aunque se mantuvo siempre una excelente coordinación.
• Impulsamos la intervención del EAAF para la identificación de restos,
pero no logramos permanecer en el proyecto.
• En muchos aspectos, como investigación penal y seguridad pública,
podemos hacer sugerencias a las autoridades responsables, pero no
obligar a su cumplimiento. Trabajamos con la voluntad de los órganos que quieran cooperar con nosotros.
• No logramos que cada familia de víctimas contara con apoyo jurídico
para ejercer su derecho a la coadyuvancia.
• No tuvimos acceso a los expedientes penales para aplicarles, con la
anuencia de las procuradurías y bajo fórmulas de confidencialidad,
la herramienta metodológica que proyectamos con expertos nacionales e internacionales para contar con una explicación puntual de
lo sucedido, como parte del derecho a la verdad y para conocer la
magnitud del problema en términos de violaciones a los derechos
humanos de las mujeres.
• No hemos logrado resultados en cuanto al cese de la impunidad en
muchos de los casos de feminicidio serial.
• No hemos logrado trabajar de manera conjunta con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad de la PGR los criterios para la reparación del daño.
El 16 de febrero de 2006, la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad presentó el “Informe
Final, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con
los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua”. Sus
conclusiones y aportaciones no difieren de los tres informes anteriores.
Proporciona la suma de 379 homicidios de mujeres, de los cuales se han
detenido y sentenciado a 177 responsables y se han consignado y remitido por parte de las autoridades locales otros 238 casos, lo que equivale a
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63.1 por ciento del total. Menciona que de las 47 mujeres desaparecidas,
se ubicaron 13 (una fallecida, 10 con vida y dos osamentas identificadas).
Refiere sólo 24 homicidios de mujeres que pudieran ser de competencia
de los tribunales federales. No encuentran un patrón que pudiera relacionar los asesinatos de mujeres con el crimen organizado, tampoco la
serialidad de los mismos. Cita las posibles responsabilidades administrativas y/o penales en contra de 177 servidores públicos. En mayo del 2005,
inició la Casa de Atención a Víctimas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en colaboración con la Procuraduría General de la República y la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chihuahua. Se atendió a un total de 457
personas relacionadas con familiares de víctimas de homicidio de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, víctimas de delitos federales
y del fuero común, así como de violencia intrafamiliar, a las cuales se les
brindó atención jurídica, médica, psicológica y social. El Banco de Datos
de Genética Forense, cuenta con un total de 114 muestras biológicas. 67
están relacionadas con 21 familias del total de mujeres reportadas como
desaparecidas. La base de datos del Registro Nacional de Víctimas del Delito, se entregó a la Dirección General de Atención de Víctimas del Delito
de la PGR, que controla y supervisa dicho registro. A familiares de víctimas
se les entregó un apoyo económico de treinta millones de pesos.
Las conclusiones y las acciones a las que llegó este diagnóstico por
parte de la Procuraduría General de la República, presenta la violencia contra las mujeres como una conducta incomprensible, producto de factores
múltiples que tanto pueden obedecer a la desesperación social, al alcoholismo, a la descomposición del tejido social, la migración y tantas otras
variables más. Por tanto, en esta sistematización no se encuentra escrito
–aunque es posible analizarla en los extractos de las causas procesales de
los asesinatos de mujeres– que la violencia es un acto funcional, que tiene
intenciones y que muestra patrones. Los asesinatos de mujeres no son
actos casuales de desviaciones particulares de víctimas y/o victimarios. Necesariamente son un reflejo de las relaciones sociales (Dobash y Dobash,
1998: 141) patriarcales y la instauración de un modelo social de violencia,
en el cual falta una conciencia social para erradicarla (Fisas, 1998: 16), y la
voluntad del poder público para otorgar justicia a las víctimas y los familiares del feminicidio en todas sus representaciones, no sólo aquellos que se
dan en el ámbito doméstico por parte del cónyuge, sino también aquellos
otros que los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos reclaman como parte de un patrón de violencia sistematizada en
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contra de mujeres jóvenes y pobres que han sido secuestradas, torturadas,
mutiladas, violadas y sus cuerpos desechados en lotes baldíos.

CONCLUSIONES
El feminicidio en Ciudad Juárez ha ocasionado múltiples respuestas de
organismos nacionales e internacionales que han investigado, hecho
precisiones y elaborado recomendaciones de manera específica a los
distintos niveles de la autoridad para prevenir y erradicar los asesinatos
y otros tipos de violencia contra las mujeres. En estas recomendaciones
están presentes las víctimas y los familiares que demandan justicia, conocimiento de los hechos y reparación del daño. Del mismo modo se mencionan la discriminación de género y de clase social de las mujeres que
fueron asesinadas; la violación de los derechos humanos de las mujeres
por parte del Estado mexicano y su resistencia a asumir su responsabilidad y otorgar justicia.
La presión internacional por el feminicidio en Ciudad Júarez ha propiciado que el Estado mexicano haya avanzado en la práctica de los derechos
humanos –no siempre consistente– con dos figuras federales creadas específicamente para atender el caso. Sin embargo, las explicaciones e investigaciones por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia
no son convincentes. Hasta el momento no se puede afirmar que hay un
“estado libre de crimen” (Ward y Green, 2000: 88). El feminicidio seguirá
siendo parte de la agenda de los derechos humanos. Los familiares de las
víctimas y la sociedad civil nacional e internacional que las han acompañado
tienen un espacio político más allá de la frontera norte de México.
El Estado mexicano tiene un compromiso ético y moral: resolver con
claridad el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Las sanciones penales son necesarias; sin embargo, se requiere ir estableciendo disposiciones en contra de la discriminación de las mujeres de una
manera integral. Se debe prestar atención y llevar a cabo acciones en lo
que se refiere a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales que mencionan las recomendaciones de los organismos de derechos
humanos. Con ello, no sólo podrán hacer progresos al interior de esta
ciudad y de la república mexicana, sino también tendrá repercusiones
a nivel internacional, en donde los derechos de vida de las mujeres se
encuentren en peligro.
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Capítulo 2

La ciudad y el feminicidio en los textos académicos
Julia E. Monárrez Fragoso
Raúl Flores Simental
Diana Lizeth García Salinas

Este apartado es el espacio para reflexionar sobre dos elementos que están
presentes en los textos académicos que abordan el feminicidio. Uno de
ellos es la construcción social de Ciudad Juárez, o cómo es vista a través
de la mediación de los asesinatos de mujeres. El segundo es el que explica
las causas que dieron origen al feminicidio. En suma, los dos componentes se corresponden mutuamente. Esta reflexión es importante porque las
relaciones entre ciudad y género, como elementos de análisis, revelan la
organización espacial y su efecto en el disfrute de la vida de las mujeres
y los hombres, pero también las limitaciones a la existencia y a la libertad
de los seres humanos.
Hablar de espacios físicos significa reconocer que las ciudades están
constituidas por un orden productivo, en el cual se dan relaciones sociales no exentas de conflicto entre las clases sociales y desigualdades entre
los sexos y los papeles diferenciados de género (Boccia, 2003: 2). En este
contexto, esta sección toma en cuenta además del entorno geográfico, el
orden productivo de la ciudad y los procesos sociales que la distinguen,
los fenómenos delincuenciales que se registran en la misma y su conexión
con el feminicidio.

EL ENTORNO GEOGRÁFICO DESDE LA TEORÍA
La preeminencia del estudio del espacio y la construcción del mismo en la
investigación social es reciente (Duncan y Ley, 1994), (Reguillo, 2005). Esto
no quiere decir que carezca de un cuerpo teórico para su análisis. Hay un
conocimiento sensible a la espacialidad de la vida humana; su interés se
centra no sólo en la reconstrucción histórica, sino además en la construc65

ción de la geografía humana, en la transformación de los paisajes en los
cuales se asienta la humanidad, y que es emplazada en el espacio, en el
tiempo explícitamente histórico, en un entorno geográfico (Soja, 1995: 11).
Es evidente pues, que en ciertos contextos, sobre todo en lo que se refiere
al tema de la geografía social, las ciudades son un elemento imprescindible
de referencia analítica. El diseño del entorno urbano es el escenario en el
cual se desarrolla la conducta humana (Hein, 2004: 1). Los cambios en
la territorialización nos muestran que no hay nada de natural en ellos,
independientemente de que la conformación natural los defina; son ante
todo límites políticos resultado de decisiones políticas, cambios económicos, tecnológicos y sociales (Harvey, 2003: 96). Para ser más explícitos, las
“historias de vida” tienen una geografía; un contexto físico, compuesto de
escenarios y localidades que tienen consecuencias en el pensamiento y en
la acción (Soja, 1995: 14).
Los procesos de urbanización actuales nos muestran entre otras cosas: la desigualdad social, asentada en la segregación espacial, la lucha
por la sobrevivencia, la pobreza, los déficits de infraestructura urbana y la
corrupción de los poderes públicos. Todos estos componentes constituyen
una violencia social para la ciudadanía (Massolo, 2005: 3).
El entorno urbano se comunica con otras acciones delictivas y procesos sociales que se vinculan con la comunidad y la violencia de género,
y por ello la relación entre ciudad y género es incuestionable; las mujeres se vinculan con distintos espacios y procesos en la vida de la ciudad
(Massolo, 2004: 7-8). Son ellas las que transitan genéricamente del espacio
privado al público. Y es en el espacio público donde experimentan de manera diferenciada la violencia de género (Massolo, 2005: 4).

EL ORDEN PRODUCTIVO DE LA CIUDAD Y OTROS PROCESOS SOCIALES
David Harvey (2003) analiza los efectos de la globalización en las ciudades
y nos ofrece la teoría de los desarrollos geográficos desiguales. Argumenta mediante esta conceptualización dos componentes: “la producción de
escala espacial” y “la producción de diferencia geográfica”. El primero de
ellos hace referencia a que lo que sucede en la escala local: la forma en
que los seres humanos organizan su vida económica, social y política
en determinada urbe no puede entenderse si no se toman en cuenta las
escalas regionales, nacionales, mundiales y, en última instancia, interna66 • Julia E. Monárrez Fragoso, Raúl Flores Simental, Diana Lizeth García Salinas

cionales. Las escalas organizan la vida humana en una serie de esquemas,
órdenes y dimensiones, las cuales están circunscritas a cambios tecnológicos y comerciales, también a rivalidades y alianzas geopolíticas. De esta
manera, la producción de la diferencia geográfica tiene que ver con el uso y
la renta de la tierra, la localización de las industrias, la urbanización diferenciada de los asentamientos, la ruta de los transportes, el desplazamiento
de la población, la inequidad de la riqueza y los salarios insuficientes.
Todos estos factores redundan en la transformación de los espacios geográficos que están íntimamente enlazados, de lo local a lo global (Harvey,
2003: 95-98). En suma, este autor propone que el análisis de lo local no
puede estudiarse sin tomar en cuenta lo que sucede en otros espacios
internacionales, específicamente en la economía política, “cuyos efectos
positivos y negativos varían de un lugar a otro” (Harvey, 2003: 102).

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE UNA CIUDAD
A partir de la década de los años sesenta, los procesos de “desindustrialización y traslado de actividades manufactureras” (Harvey, 2003: 99) llegaron a Ciudad Juárez. En 1965 se creó el Programa de Industrialización
Fronteriza y la reconfiguración de la urbe dio como resultado una geografía
moderna en la cual se asentaron un gran número de empresas manufactureras trasnacionales llamadas maquiladoras.1 Este orden productivo
internacional aprovecha las diferencias de clase y género de los trabajadores para crear una nueva geografía de la marginalidad en relación con las
zonas donde habita la clase obrera, el ingreso salarial y las condiciones en
las cuales éstos desempeñan sus jornadas laborales.
Aunado a este modelo dominante de producción, esta ciudad fronteriza ha sido punto de convergencia de las corrientes migratorias internas y
de los países centroamericanos que la utilizan ya sea como sitio de paso
para entrar a Estados Unidos, o como nuevo horizonte para encontrar un
trabajo en el sector manufacturero.2 Esta dinámica de pobreza, migración
e industria maquiladora distingue a Ciudad Juárez, así como también los
hechos de violencia enmarcados en la escala nacional de crisis de la se1
Plantas de procedencia extranjera que utilizan mano de obra barata mexicana para
ensamblar materiales importados. El producto terminado se envía a los lugares de origen de
las empresas y de ahí se comercializa mundialmente.
2
Para un análisis más detallado de este fenómeno, consultar en la primera parte el capítulo 3 “Migraciones femeninas hacia y a través de Ciudad Juárez”.
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guridad pública. Es en este “desamparo institucional” (Reguillo, 2005: 9)
de la justicia, donde la inseguridad ciudadana toma formas específicas de
violencia en el dominio geográfico.
En este contexto es donde se generan los fenómenos delincuenciales
que retratan a Ciudad Juárez.3 Además, por ser la sede de un cártel de
drogas, la situación geográfica de la ciudad lo permite y lo alienta. No hay
que olvidar que Estados Unidos es una nación donde el consumo de drogas es importante.
Ciudad Juárez ha sido etiquetada como un espacio de violencia. Los
hechos extremos se trasmiten rápidamente por los medios de comunicación y a fuerza de repetirlos adquieren, para el grueso de la población,
estatus de normalidad; o desde otro punto de vista, se perciben como
resultado de desviaciones personales y conductas patológicas por el
inevitable costo del crecimiento económico y demográfico de la ciudad.
Al mismo tiempo, la cultura y la ideología de cada sociedad “disfraza
y mistifica las contingencias humanas como eternas inevitabilidades”
(Keesing, 1987: 167).
Un análisis sociológico sugeriría que, dadas las transformaciones que
acontecieron en la ciudad –el proceso de industrialización en la década de los
años sesenta, el incremento de la pobreza urbana,4 las corrientes migratorias
y la guerra entre los diferentes cárteles en la década de los años noventa– la
posición de la mujer en relación con la violencia también se ha transformado.
En Ciudad Juárez el feminicidio se reveló y se apuntaló a partir de la década
de los años noventa y junto con él la reflexión y la explicación del espacio
físico donde se lleva a cabo la violencia extrema contra las mujeres.

EL FEMINICIDIO EN LOS TEXTOS ACADÉMICOS
Ciudad Juárez y el feminicidio son elementos imprescindibles de análisis
o de referencia en el texto académico. Las explicaciones acerca del feminicidio se hallan vinculadas a la dimensión territorial. Es por esto que se
ha enfatizado en mostrar los factores que sustentan la violencia contra las
mujeres en este espacio geográfico ya que la violencia se registra en términos del conocimiento de la región.
3
Para un análisis más detallado acerca de la inseguridad pública en Ciudad Juárez consultar la tercera parte.
4
En la segunda parte, en el capítulo 1 “Violencia de género, violencia de pareja, feminicidio y pobreza” se explica el concepto de pobreza urbana.
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Para fines de este trabajo, de la bibliografía que empezó a ser publicada y tomada como referencia de la ciudad y el feminicidio, sólo se
destacó aquella que aparece en libros o revistas arbitradas.5 Para textos
de autoras y autores no académicos se tomó en consideración su perfil, el respaldo de la editorial, la distribución y el impacto de la obra
publicada.
En los artículos revisados no se analiza el marco teórico ni la metodología de cada uno de los textos. La revisión, como se explicó al inicio, se
centró en la representación de la ciudad y las causas del feminicidio. Para
ambas descripciones se utilizó, en lo posible, la cita original que se refiere
a la ciudad y a las causas del feminicidio. En cada caso, y en la medida de lo
posible, se proporciona la especialización del autor o la autora para contar
con un marco de la disciplina desde la cual se escribe.6
Los elementos de análisis que abordan cada uno de los artículos revisados se centran, entre otros, en los siguientes componentes que han
generado el feminicidio: el entorno urbano; las escalas locales, regionales, nacionales e internacionales del orden productivo; los procesos sociales que distinguen la ciudad; la distribución espacial de los fenómenos
delincuenciales y las características sociales de la población de Ciudad
Júarez.
Por todo, nos acercamos al primer elemento con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la (re)presentación de Ciudad Juárez que tiene el grupo
académico que analiza el fenómeno del feminicidio? La segunda pregunta es: ¿Cuáles son las causas que dieron origen al feminicidio en esta
ciudad?
5
Se tomó en cuenta aquellas publicaciones que aparecen en el índice de revistas arbitradas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuando no fue posible encontrar tal
dato, se tomó en consideración los siguientes requisitos propuestos por el mismo organismo: Libro: trabajo impreso con fecha (año) y mención de una editorial reconocida como tal,
por lo general en las primeras páginas. […] extensión de más de 100 páginas. Los libros
publicados en CD con ISBN serán considerados en el mismo nivel que los libros impresos.
Artículo: Trabajo impreso en una publicación periódica de carácter académico o de difusión
de trabajos científicos. Las publicaciones periódicas están normalmente respaldadas por
una casa editorial reconocida. La referencia bibliográfica a un artículo consta al menos del
nombre del artículo, el nombre de la revista, el año de la publicación, el volumen (o número)
y las páginas dentro de ese volumen. Las revistas electrónicas seriadas son consideradas en
el mismo nivel que las revistas impresas y bajo los mismos criterios de calidad: perfil general
de los artículos publicados en la revista, perfil general de los autores de dichos artículos,
perfil del Consejo o Comité Editorial, cobertura, distribución e impacto <http://www.conacyt.
mx/sni/glosario.htm>.
6
Esta metodología está basada en Shulamit Reinharz (1992).
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¿POR QUÉ EN CIUDAD JUÁREZ?
Ésta es una pregunta planteada con frecuencia o implícita en muchos de
los textos que abordan el tema, y algunas autoras dicen no tener respuesta
a ella. Es el caso de Socorro Tabuenca, doctora en Análisis Literario y directora de El Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, que reconoce
que para quienes han estudiado el tema desde diferentes disciplinas y lo
han discutido en algunas mesas de trabajo, todavía no logran entender por
qué sólo en Ciudad Juárez se cometen esos crímenes contra las mujeres.
Dice Tabuenca (2003: 422).
A veces reflexionamos que es un fenómeno similar al del narcotráfico y
al robo de autos: la ciudad carece de infraestructura suficiente –en todos
los sentidos– para aguantar y llevar el ritmo tan dinámico como lo lleva su
crecimiento. Por ello no resulta difícil esconderse en el anonimato, cambiar
fácilmente de domicilio e incluso cruzar la frontera. Nuestra pregunta se
ha centrado también en ¿Por qué sólo en Ciudad Juárez y no en Tijuana u
otras ciudades fronterizas?

Esta pregunta resulta interesante, sin embargo, a partir de la revelación del fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez, la preocupación por
los asesinatos de las mujeres se ha vuelto un tema prioritario en la agenda
feminista y se han empezado a hacer investigaciones en otras entidades
del país.7 La respuesta de Tabuenca
[…] gira alrededor de la zona metropolitana y el acceso al cruce tanto en
automóvil como a pie es más complicado, más lento. Hay mucha más
gente que cruza. Además, San Diego queda por lo menos a 40 kilómetros
de distancia. Ciudad Juárez y El Paso son geoespacialmente concebidas
como metrópolis de más de dos millones y medio de habitantes y no hay
una distancia mayor a la de los puentes internacionales entre una ciudad
y otra (aproximadamente doscientos metros). El cruce es mucho más accesible tanto a pie como en automóvil y, al parecer, hay más posibilidades
de “perderse en el anonimato” al llegar “al otro lado”.

En su artículo “Baile de fantasmas en Ciudad Juárez al final/principio del milenio” (Tabuenca, 2003: 412) , plantea cómo se construyen
7
Es preciso mencionar la investigación en 10 entidades del país que realizó 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 (Cámara de
Diputados, 2006).
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las ciudades fronterizas y sus “leyendas negras”, a través de las crónicas de viaje, películas, novelas, narraciones periodísticas y el discurso
cotidiano, en donde se ve a la frontera norte como un sitio de fácil
penetración cultural (lenguaje, costumbres, estilo de vida producto del
contacto inmediato con Estados Unidos), catalogando a los habitantes
como desarraigados, vende patrias, individualistas, pochos, faltos de
identidad nacional, es decir, se construye un estigma fronterizo de “ciudades perversas”.
Concretamente, en el caso de Ciudad Juárez, uno de los estereotipos
más comunes de las mujeres ha sido el de “mujer de dudosa reputación”,
en relación con su incorporación a la industria maquiladora (a raíz de la
implantación de esta industria como parte del Programa de Industrialización Fronteriza). Con este fenómeno surge un nuevo actor social, la obrera,
que llega a transgredir diferentes espacios en los “usos y costumbres”. De
ser hija y/o hermana, pasa a ser proveedora del hogar, en algunos casos
cambia su lugar de residencia y en la ciudad se apropia de nuevas formas
de vida y diversos espacios. Así, tenemos la creación del estereotipo de
mujer asesinada-obrera, por lo que se “pueden escuchar” frases con una
fuerte carga ideológica como la del ex subprocurador Jorge López Molinar: “todas eran vagas y hasta prostitutas”, que estigmatizan a la víctima
(en vida y muerte) y por lo tanto justifican el asesinato dada la profesión
ejercida por las víctimas. Todo esto ha determinado la evasión de responsabilidad en la tarea de resolver y detener los crímenes contra las mujeres
en Ciudad Juárez (Tabuenca, 2003: 413, 416-417).
En “Las Súper Madres de Latinoamérica”, Cynthia L. Bejarano (2002:
127), profesora asistente en el Departamento de Criminología de la Universidad de Las Cruces, Nuevo México, enfoca su mirada en la frontera
México-Estados Unidos
donde la naturaleza trasnacional de esta área y su obsesión en ambos
lados de la frontera con la globalización, competencia y la conversación
fronteriza del NAFTA, las maquiladoras, y similares prácticas fronterizas
desestabilizadoras y asimétricas han tenido un impacto negativo en la
“gente morena” marginada.8

Es en esta dimensión geográfica, donde se ha llevado a cabo el activismo de las madres de las víctimas que piden justicia por sus hijas asesina8
La traducción libre de la cita de los artículos en inglés fue hecha por los autores de
este capítulo.
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das. Refiere que las madres de Juárez, igual que las madres de la Plaza de
Mayo de Argentina y las CoMadres de El Salvador han sido estigmatizadas
por el Estado. En Ciudad Juárez, este descrédito se da por
la policía, funcionarios públicos, y aún la industria maquiladora en Juárez
tratan de culpar a las madres por haber formado muchachas de la calle […]
por lo tanto la culpa del Estado y sus condiciones sociales y económicas
de pobreza se transfieren a las madres. […] se les ha dicho que sus hijas
llevaban una doble vida […] y estaban involucradas en tráfico de drogas,
prostitución, y frecuentaban bares, o huyeron con su novio, una táctica
común usada por los funcionarios para desviar cualquier responsabilidad
de parte de ellos (Bejarano, 2002: 138).

Por eso, las madres en Juárez, las de El Salvador y Argentina se han
vuelto las inquisidoras del Estado, cuestionándolo y acusándolo a través
de confrontaciones públicas de negligencia y falta de atención en la resolución de los crímenes en contra de sus hijas.
La imagen de la hija y de la víctima inocente es retomada por las madres activistas para defender los derechos de sus hijas a una vida segura
en las calles y demandar la responsabilidad política del gobierno, su conducta misógina y el abuso de los derechos humanos de las víctimas como
causas fundamentales que sustentan el feminicidio. Al mismo tiempo, en
este texto, aparecerá el color de la piel y la clase social como elementos
discriminatorios para ser asesinada.9
Por eso, la doctora Alicia Gaspar de Alba (2003: 4), profesora asociada
de estudios de chicanas/os en la Universidad de California en Los Ángeles,
en su artículo The Maquiladora Murders, 1993-2003, se pregunta: ¿Quién
está matando a las hijas de Juárez?, ¿por qué son asesinadas las mujeres
de esa manera particular” responde:
Una mayoría de las víctimas comparten las mismas características demográficas: ellas no eran, de hecho, hijas de Juárez, sino foráneas, mujeres
emigrantes pobres de comunidades rurales y ciudades del interior de
México, que llegaron a Juárez, no para cruzar la frontera sino para encontrar un trabajo en la maquiladora. Ellas también compartían el mismo
perfil físico: muchas eran de la edad de 12 y 23 años, delgadas, de baja
9
Varias organizaciones de familiares de las víctimas de los llamados asesinatos sexuales
o seriales se han conformado en esta década: Voces sin Eco, Nuestras Hijas de Regreso a
Casa, Integración de Madres por Juárez, Fundación Sagrario, Madres en Busca de Justicia, y
Justicia para Nuestras Hijas.
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estatura, cabello negro y piel obscura, o para decirlo de una manera coloquial, inditas. El blanco de los crímenes de Juárez no son güeras del norte,
sino muchachas del sur, las que en los ojos patriarcales de su sociedad se
convierten en las maquilocas, mujeres que creen que son independientes
porque trabajan en la maquila, cuando todo lo que ellas son es que están
tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos.10

La condición de metrópoli constituida por Juárez y El Paso, así como el
anonimato que esto brindaría, tanto para víctimas como victimarios, resulta
un elemento interesante, y dentro de las múltiples explicaciones posibles
que se han dado. Al respecto, otras autoras han enfatizado las diferencias
y contrastes entre los dos espacios que se funden. Ileana Rodríguez (2005:
34), en “Ciudad Juárez: lujuria y muerte”, equipara el desasosiego que sentía
en Tijuana con el que le provoca el panorama juarense:
En mi recién visita a Ciudad Juárez recordé la época que viví en Ensenada,
un pueblito tranquilo, un Macondo a sesenta y cinco millas de Tijuana,
Baja California, México. En Juárez, reviví el sentido de desasosiego que
sentía, viniendo de Ensenada, al atravesar Tijuana y las puertas que llevaban al otro lado. Tijuana era la ciudad del vicio y los barrios que flanqueaban
la carretera eran casas de cartón y desperdicio, de la basura que venía del
otro lado. Yo veía todo ese desperdicio al pasar por ahí viniendo o yendo
hacia La Jolla, una de las ciudades norteamericanas más ricas, donde iba
a la escuela. En Ciudad Juárez recuperé de inmediato ese sentido de lo
abyecto que rodea a los pobres.

Para ella, los dos lados de la frontera representan “en un caso, el lujo,
la legalidad, la rectitud, y el otro el vicio, la ilegalidad, la pobreza”. Estas
escenas de la vida posmoderna son parte de la cultura de las fronteras y
la cara visible de la reorganización mundial del trabajo.
Las muertes en serie de las mujeres de Juárez están colocadas en el
centro de una escena de frontera posmoderna. La patología que muestran no es la del asesino en serie sino una forma de genocidio posmoderno, el efecto del trabajo en maquilas y el desorden que la emancipación de la mujer acarrea a el ordenado espacio masculino. Maquila
y género son los cabos sueltos de la enredada madeja. La matanza de
10
La condición de migrantes de las mujeres asesinadas es desmitificada por Rodolfo Rubio en el capítulo 3 “Migraciones femeninas hacia y a través de Ciudad Juárez” que aparece
en la primera parte.
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mujeres en Ciudad Juárez, o en cualquier otro lugar, es síntoma de
quiebre, ruptura con un modo de pensar y de actuar, alboroto de todo
sentido de normatividad, e imposibilidad de pensar sobre cómo pensar
(Rodríguez, 2005: 37).

En un sentido similar, la maestra Leticia Báez Ayala, investigadora en
el área de Literatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sostiene en “Representación en el discurso poético de la frontera, el desierto
y el cuerpo femenino” que la apertura de nuevos mercados, el crecimiento por la globalización y los procesos de transición política, han posibilitado un ámbito de lucha por la sobrevivencia de las mujeres, lo cual es
característico de urbes con crecimiento acelerado como Ciudad Juárez.
Al igual que las otras autoras citadas, Báez considera que ésta es una
ciudad transitada, que se constituye como punto de atracción. Juárez “se
distingue por estar ubicada en la línea que divide dos naciones; es una
de las urbes más transitadas del mundo, al ser una de las puertas de acceso a Estados Unidos, para emigrantes legales como ilegales. Condición
que ya le añade el rasgo de compleja y conflictiva” (Báez, 2005: 111).
La comparación entre las dos ciudades, Juárez-El Paso, es recurrente
en algunos de los trabajos revisados. No hay paralelos precisos en términos de la forma en que la inseguridad se manifiesta en los dos lados
de la frontera, o en las características específicas de la procuración de
justicia, con mucha frecuencia se hace mención de las especificidades y
diferencias de cada población. Así, Arturo Arango Durán, profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Cristina Lara Medina,
asistente de profesor-investigador en el Instituto Nacional de Ciencias
Penales, en su texto, “Las estadísticas de Juárez: una visión integral”
aseguran que El Paso ha sido considerado como el centro comercial por
excelencia, mientras Ciudad Juárez ha sido vista como un centro de diversión, lo que ha hecho común que la gente cruce hacia el norte para
realizar actividades de trabajo, comercio, educación y servicios, de la
misma manera en que se atraviesa hacia el sur para realizar actividades
que no son fáciles en la parte norte de la frontera. ”Ello es así, ya que la
contigüidad espacial de las dos ciudades lo hace posible, esencialmente, debido a las diferencias estructurales en la legislación entre ambos
países, por lo que es sabido por todos, los ciudadanos estadounidenses
–especialmente jóvenes–, atraviesan la frontera en dirección al sur para
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realizar actividades que, en su país, están total o parcialmente prohibidas” (Arango y Lara, 2004: 88).11
El tema de la población flotante es también recurrente. Aunque el fenómeno es una de las constantes en la historia de la ciudad, con mucha
frecuencia es abordado de manera superficial. En general, se parte de
la idea de que esta población es generadora y receptora de problemas, la
argumentación es escasa y en ocasiones la idea parece formar parte de los
estereotipos de la frontera.
Al respecto, y en otro de los textos revisados, “Ciudad Juárez: Violencia
para hombres y mujeres”, Irma Cavazos Ortiz (2004), subdirectora de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, plantea que la violencia
social no siempre puede ser cuantificada, pues en algunos casos es engendrada por actores transitorios. Sin embargo, esa violencia puede ser entendida por todos los problemas que encierra esa comunidad. En primer lugar
por la propia historia de la ciudad, y por pertenecer a una zona fronteriza
con una alta concentración de población fluctuante, que la consolida como
una zona “de paso” por emigrantes al acecho para, de forma ilegal, –regularmente– irrumpir en el territorio estadounidense en busca de “mejores”
condiciones de vida, que genera una formación transfronteriza y transcultural, y sin olvidar que existen individuos que negocian con esta ilusión y
trafican con personas, como con mercancías. A esto, agrega el hacinamiento
poblacional que genera tensión entre los individuos, y aunque “no es una
condicionante para el desarrollo de las conductas violentas; sin embargo,
sí provoca altos grados de estrés, intolerancia e irritabilidad, lo que en un
momento puede generar una conducta violenta” (Cavazos, 2004: 307-308).
Respecto a su ubicación geográfica, también es frecuente la mención
de los aspectos negativos de la vecindad con Estados Unidos y particularmente con El Paso. José Jesús Borjón Nieto (2004: 432), doctor en
Relaciones Internacionales, profesor-investigador en el Instituto Nacional
de Ciencias Penales, en su trabajo: “Migración, industria y maquiladora,
Derechos Humanos y cooperación binacional”, recuerda cómo la llamada
Ley Seca (1919-1933) tuvo efectos graves en la vida de los juarenses, pues
si bien se incrementó el turismo por la llegada de estadounidenses que
buscaban el alcohol que en su país se les negaba, también se fomentó el
desorden y la violencia, situación que se ha presentado en otras ciudades
fronterizas gemelas.
11

Estas tensiones han tenido respuestas en los diarios locales (Tabuenca, 2000).
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Respecto a su condición de atractivo para migrantes, también considera que su posición privilegiada como punto de contacto entre México y
Estados Unidos, la ha ubicado como “punto de encuentro de migrantes,
de tránsito, contrabando, entretenimiento y violencia y, desde la segunda
mitad del siglo XX (1960), por lo menos, como centro de ensamblaje de varios centenares de maquiladoras, de economía informal, lavado de dinero,
tráfico de personas, tráfico y consumo de drogas ilegales” (Borjón, 2004:
431-432). Luego, en lo que podría ser la reproducción de un lugar común
en muchos trabajos sobre la frontera, y sin muchos elementos que apuntalen la aseveración, Borjón también sostiene que
muchos de esos migrantes [de los que llegan a la ciudad] –se podría
decir que en su gran mayoría– son personas sin ingresos, que viajan
solamente con lo puesto y en condiciones de supervivencia. Residen
temporalmente en las ciudades fronterizas, donde tratan de conseguir
un empleo para obtener dinero y pagar a los traficantes de personas. Si no
logran trabajar y ganar dinero para continuar su viaje hacia EE.UU., se ven
obligados a sobrevivir de cualquier manera, recurriendo al robo, al contrabando, al juego, la venta hormiga de drogas ilícitas y la economía informal
(Borjón, 2004: 437).

Afirma también que el desempleo y el flujo migratorio “están en la raíz
del problema” y que la industria maquiladora u otros centros de trabajo
sólo han influido de forma secundaria, ocasional o indirecta (Borjón, 2004:
423-424). Presenta como hipótesis de trabajo que
el incremento de la población en cualquier centro urbano al que llegan
flujos migratorios de manera no planificada, disminuye la presión y los
conflictos sociales en el lugar de origen, pero éstos aumentan por lo general la presión, la inseguridad, la violencia y la criminalidad en los puntos
de llegada y de absorción, ya que se genera una alta demanda de servicios
públicos, entre otros, empleo vivienda y salud (Borjón, 2004: 427).

En relación con los derechos laborales, plantea que las maquiladoras,
en su afán de abatir costos, no permiten la sindicalización de los trabajadores ni cumplen con las normas laborales del Estado anfitrión –en este
caso, México–, ni las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre todo en lo que atañe a la no discriminación por razón de género o
el empleo de menores de edad. Al no dar cumplimiento a esas normas y
no ser sancionadas por las autoridades correspondientes, éstas se hacen
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cómplices de los ilícitos que cometen las empresas locales en contra de
los trabajadores. Esto podrá remediarse sólo si las autoridades estatales,
federales y locales, organismos internacionales y sociedad civil organizada y la opinión pública nacional e internacional ejercen presión sobre los
inversionistas en la industria maquiladora para que cumplan con dichas
normas (Borjón, 2004: 429).
“También la muerte se maquila”, es el título del ensayo de Margo Glantz,
escritora, quien sostiene que la maquila es una de las más actuales expresiones del pensamiento que autoriza el estado de excepción como un estado
legal, en donde los hombres son concebidos como seres desechables, lo
cual sintetiza así:
Despreciadas como seres inferiores, a las mujeres en las maquilas se les
obliga a abjurar totalmente de sus derechos, se les exige jornadas laborales ilegales, se les remunera apenas, carecen de cualquier tipo de prestaciones y mediante regulaciones carcelarias se les entorpece cumplir con
la satisfacción de sus necesidades más inmediatas y fundamentales, y en
sus horas de ocio, sus cuerpos son fácil presa de quienes las consideran
prescindibles y por tanto expuestas a la violación y a la tortura.

Sobre la impunidad que ha rodeado a los asesinatos de las mujeres en
el norte de México, menciona como factores fundamentales la maquila y
la frontera:
Los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez no serían posibles si no
existieran las maquilas, forman parte de ese tráfico de cuerpos que las
fronteras favorecen: en este tráfico se incluye a los braceros y a las mujeres que emigran desde las zonas rurales para conseguir trabajo en la frontera que asocian con el tráfico de drogas, de la prostitución, de pandillas y
sectas (Glantz, 2003: 61-62).

Si bien, un número significativo de las obreras de la industria maquiladora han sido asesinadas, no todas las mujeres asesinadas son empleadas
de estas empresas (Monárrez, 2000).12
Julián Cardona (2004: 21), fotoperiodista independiente, en su artículo
“Ciudad Juárez: cinco historias”, hace el contraste entre una ciudad inmer12
La variable ocupación de las mujeres asesinadas se presenta en los capítulos 4 “Las
diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez,
1993-2005” y capítulo 5 “Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio (Sigfem)” en
la segunda parte.
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sa en el proceso globalizador por más de cuatro décadas y los efectos sociales que afectan a sus habitantes. Esta urbe, con la llegada de la industria
maquiladora “se convirtió para los gobiernos de Estados Unidos y México
en el modelo a seguir para la futura reducción de aranceles a insumos y
mercancías”. Por años, la tasa de desempleo ha mantenido un índice alrededor del uno por ciento; no obstante, presenta los salarios industriales
más bajos del hemisferio.
En el año 2000, afirma, la planta productiva de esta ciudad reportó
ingresos por 16 mil millones de dólares. Esta cantidad es superior a los
ocho mil 300 millones de dólares que generó el turismo, o a los seis mil
500 millones de dólares de las remesas enviadas por la población mexicana que trabaja en Estados Unidos. Señala que la incorporación de la mujer
a la industria maquiladora, sin una infraestructura social apropiada y con
los bajos salarios, detona la propagación de grupos pandilleros. Estas organizaciones son las responsables de 40 por ciento de los 300 homicidios
que ocurren en Ciudad Juárez. Además, desde este bastión fronterizo
se exporta 60 por ciento de la cocaína que se consume en el vecino país
norteamericano. Para él los homicidios de mujeres –de los cuales 92 por
ciento se cometieron contra emigrantes– se deben fundamentalmente a los
bajos salarios que la maquiladora paga a sus empleados, y al narcotráfico,
cuyos altos dividendos y violencia devastadora inciden en la vida diaria de
los habitantes de la ciudad (Cardona, 2004: 23).
En el artículo “Un guión para adentrarse al fenómeno Juárez”, de Alejandro Gutiérrez (2004: 67), reportero de la revista Proceso, se repiten los
probables factores que construyen la ciudad y violentan a las mujeres: a)
maquiladora: “esta industria aceleró los cambios en los roles de la familia
en Juárez, con el uso de obra femenina en forma intensiva. En forma notable cambió su rol social tradicional; b) migración: 50 mil personas llegan
cada año y requieren vivienda y servicios públicos; sin embargo, la inversión se hace en infraestructura para el desarrollo industrial y no para las
zonas empobrecidas de la ciudad; c) pandillas: según datos, se estima que
existen entre 600 y 800 pandillas que generan un número significativo de
homicidios, ya que de un total de 750 crímenes, 40 por ciento lo cometen
estos grupos; d) narcotráfico: con dos mil personas que conforman la estructura delictiva y que se amplía en la ciudad colindante de El Paso, Texas
que cuenta con 14 grandes bancos y numerosas casas de cambio donde
se presume que “podrían realizarse operaciones no lícitas”; d) el entorno
político: con la alternancia de dos gobernadores en el poder, por el Partido
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Acción Nacional, Francisco Barrio Terrazas y por el Partido Revolucionario
Institucional, Patricio Martínez. “Ni uno ni otro han sido capaces de detener esta ola de homicidios, incluso, existen rasgos semejantes entre ambos
cuando han pretendido minimizar o matizar la realidad desgarradora de
estos crímenes”.
Julia Estela Monárrez Fragoso, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Género y Violencia aborda el tema de los asesinatos seriales
de las mujeres en “Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 19932001”. Sostiene que 110 niñas y mujeres han sido asesinadas y violentadas sexualmente. Para ella, la ciudad tiene ciertas peculiaridades que no
se presentan en ciertas ciudades del país. Por ello, llegan constantemente
migrantes, hombres y mujeres que encuentran en esta región el lugar propicio para establecerse o cruzar a Estados Unidos, de la misma manera en
que también llegan las organizaciones dedicadas al negocio de las drogas,
ya que las condiciones para llegar al mercado de consumo de Estados
Unidos son más propicias en la zona. Y lo mismo sucede con la industrialización: el proceso que se inicia muchos años atrás, ha atraído a muchos
de los que ahora habitan en ella y eso ha alterado las relaciones y redes
sociales de estos migrantes y sus familias. Por ello, dice:
supongo que todos estos factores están íntimamente relacionados con la
violencia en contra de las mujeres. Aunque ésta es anterior a todos los
procesos de cambio que hoy vive la ciudad, jamás se había visto un asesinato continuo de mujeres violadas y arrojadas en los lotes baldíos y en
las zonas desérticas de la ciudad, como en la década de los años noventa
(Monárrez, 2002: 288).

Esta autora supone que todas las peculiaridades que no se presentan en
otras ciudades del país, son posibles causas del feminicidio. No obstante, vale mencionar que tampoco son excepciones de Ciudad Juárez: la migración,
el proceso de industrialización maquilador y las organizaciones de narcotráfico también están presentes en otras ciudades fronterizas como Tijuana
y Matamoros. Asimismo, en otras ciudades no fronterizas como Culiacán y
Acapulco se encuentra la presencia del narcotráfico.
Monárrez afirma en “La cultura del feminicido en Ciudad Juárez, 19931999”, que los cuerpos de las víctimas
nos revelan una modernización trunca, […] unida a la crisis económica,
a la pobreza creciente y a los efectos del narcotráfico. La modernidad de

La ciudad y el feminicidio en los textos académicos • 79

Ciudad Juárez ha generado un producto muy particular […] Las mujeres
se relacionan con una cultura dual: la del progreso económico y la de la
violencia de género. Pero sobre todo con una cultura que no es neutra, una
cultura que ha persistido a través de los siglos y que se ha instalado en
Ciudad Juárez: El feminicidio (Monárrez, 2000: 114).

En esta cita de la autora, las causas estructurales y los factores delictivos se mezclan para dar cuenta de la violencia contra la mujer. Si bien
el incremento de la violencia social tiene repercusiones en la violencia de
género, es necesario, más allá de enunciarlos, establecer la causa y efecto
en cada uno de ellos.
En otro texto, nombrado colectivamente como El silencio que la voz de todas quiebra, un grupo de siete periodistas y escritoras, ofrecen una visión muy
local de la ciudad y del feminicidio. Su trabajo, armado más desde la perspectiva de la comunicación y la denuncia, pero sobre todo desde la experiencia
para recolectar testimonios que les da su condición de periodistas –varias
de ellas con una larga trayectoria como reporteras-investigadoras– es el
primero en ser publicado en la región. No fue escrito desde el espacio académico ni maneja hipótesis; sólo plantea, desde una claridad periodística, el
estado de las investigaciones, el recuento de las víctimas y, sobre todo, los
testimonios de madres y familiares de siete víctimas. Rohry Benítez, Adriana
Candia, Patricia Cabrera, Guadalupe de la Mora, Josefina Martínez, Isabel
Velázquez y Ramona Ortiz, plantean que el crecimiento de la ciudad, indudable en los últimos 30 años, no ha mejorado las condiciones de vida de las
mujeres y que además,
la misoginia, dirán algunos, está presente en mayor o menor medida en
todo México y en otras partes del mundo [...] también es cierto que la explosión económica y las transformaciones sociales que Ciudad Juárez ha
experimentado en los últimos 30 años podrían haber servido para garantizar más respeto y mejores condiciones de vida a quienes aportan su fuerza
de trabajo para hacer de esta ciudad y de este estado una de las economías
más fuertes del país (Benítez et al., 1999: 97).

En coincidencia con otras autoras que hacen énfasis en el panorama urbano, éstas sostienen que Juárez es más grande que las poblaciones de donde provienen muchos de sus habitantes, que quizá conocieron una sola calle, como muchos que nacieron en lugares alejados del
desierto.
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Juárez es mucho más que una calle. Cada vez más, se extiende, avanza
hasta los sembradíos, se amplía con obras públicas, con ejes viales que
cruzan y comunican, dicen, el norte con el sur y el oriente con el poniente:
avenidas, bulevares, paseos, puentes. Juárez y sus colonias se comen el
desierto; maquilas y emporios comerciales sobre todo.
El centro lo han adoquinado como paseo histórico, aunque para los
que no vienen de paso es lo mismo: bares, billares, cantinas de noche;
zapaterías, casas de cambio y restaurantes de día; indigentes y ruteras13
en ambos turnos (Benítez et al., 1999: 152).

Sin embargo, de noche la ciudad se transforma, se convierte en otra
que sorprende.
Cuesta trabajo sobre todo pensar en estas calles de noche. Juárez, para
cualquier visitante es una ciudad que sorprende de noche. Hay fantasía
y oropel desde dentro de una blaiser,14 pero abajo, a pie, es una ciudad
menos luminosa. A las dos de la mañana como si fuera mediodía, en los
parques industriales los camioneros juegan carreras, hay mucha gente
rumbo a las fábricas, o si es fin de semana con muchos otros rumbos. Las
farolas persiguen hambrientas, presas incautas: borrachos que salen de
los night clubs. Arcely y Soralla anunciadas en las marquesinas de los table
dance, salen seguramente con sus nombres reales a la calle, a las cuatro
de la madrugada, si es el horario vigente para cerrar los centros de baile.
La noche casi no termina antes de amanecer (Benítez et al., 1999: 154).

En “Notas históricas de Ciudad Juárez”, Martín Gabriel Barrón Cruz
plantea que puede afirmarse que hay dos constantes nítidas en la historia
de Juárez, una es la violencia y, otra, la inseguridad, las cuales es urgente
atender y resolver. “Pues la violencia urbana en Juárez, no es un problema
nuevo para la población, sino por el contrario [...] forma parte de nuestra
dinámica histórica, aunque los escenarios de conflicto y condiciones de
riesgo se han modificado” (Barrón, 2004: 75).
Ante los distintos enfoques para explicar la violencia, Barrón sugiere que
quizá el único punto de acuerdo es el reconocimiento de que, en las ciudades, el desarrollo de la violencia urbana tiene múltiples y variadas formas
o causas; mismas que están asociadas a condiciones de prosperidad de
las urbes, y donde intervienen factores o procesos como la migración, la
13

Camiones de servicio público.
Anglicismo para referirse a un tipo de camioneta cerrada, propia para caminos difíciles
y relativamente lujosa, que estuvo de moda en los años noventa.
14
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marginalidad y el crecimiento urbano no planificado. A ello hay que sumar
elementos como: una alta concentración de la riqueza y pobreza, desempleo, desintegración social, impunidad, carencia de espacios, corrupción y
desigualdad. Y, si a esto le agregamos, la desconfianza que tiene la población en los organismos de seguridad del Estado, entonces, se descubren
conductas y manifestaciones violentas, donde los ciudadanos buscan sus
propios mecanismos de defensa como medio para resolver sus frustraciones y carencias (Barrón, 2004: 79).

Como consecuencia del incremento en la inseguridad, dice Barrón,
hay un deterioro de la calidad de vida y aparecen nuevos hábitos, entre
los que destacan los autos blindados, el crecimiento de los cuerpos
privados de seguridad pública y las calles privadas, lo que constituye
la privatización del espacio público para garantizar la seguridad que el
Estado ha sido incapaz de brindar. Ante esto, Barrón se plantea nuevamente una vieja pregunta: ¿Y los pobres?, para luego recordar que la
mayoría de las víctimas en Ciudad Juárez han sido mujeres, y precisamente pobres (Barrón, 2004: 83).
Al respecto, César M. Fuentes, doctor en Urbanismo e investigador de
El Colegio de la Frontera Norte, subraya en “Feminicidio y marginalidad
urbana en Ciudad Juárez en la década de los noventa”, que las condiciones
de precariedad y déficit de infraestructura urbana: electricidad, agua potable, drenaje, pavimento y condición de migrantes de las mujeres en Ciudad
Juárez son factores que las exponen a ser víctimas del feminicidio. Con
estas variables y los domicilios de residencia de 75 mujeres asesinadas de
un total de 179 casos, llega a la conclusión de que la probabilidad de que
una víctima pertenezca a la zona poniente de la ciudad es de 80 por ciento
(Monárrez y Fuentes, 2004). Son las mujeres pobres las que presentan
mayor probabilidad de ser asesinadas.
Rosa María Álvarez de Lara (2003: 41-54) investigadora en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, plantea en La memoria de las olvidadas, que el narcotráfico, la prostitución, la diferenciación económica, la
pobreza y la migración son problemas que confluyen en Ciudad Juárez.
Sin embargo, el poniente de la ciudad es la zona que registra el más alto
índice delictivo de la ciudad y probablemente del estado. Se trata de una
zona que carece mayoritariamente de agua potable y drenaje y cuyos
habitantes se desplazan grandes distancias para acudir a sus lugares de
empleo. Además, las pugnas políticas entre el Partido Acción Nacional y el
Partido Revolucionario Institucional han propiciado un desequilibrio social
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e inacción por parte de las autoridades estatales y municipales, ante la
problemática que enfrenta la sociedad juarense.
Las causas del asesinato de las mujeres, afirma, están en la violencia
de género y en sus derechos humanos transgredidos. La percepción que
la ciudadanía tiene de la comisión de estos asesinatos es la negligencia
por parte del Estado para esclarecerlos y la falta de medidas preventivas
para detenerlos. Y si bien el estado de derecho se encuentra en crisis en
toda la nación, Ciudad Juárez es la máxima expresión de esta ruptura legal
(Álvarez, 2003: 49).
El orden jurídico legal que emana de la Constitución y de la Constitución de Chihuahua no ha funcionado, como tampoco las convenciones
internacionales que garantizan los derechos humanos de la ciudadanía,
en especial de la mujer, las que han sido ratificadas por México; en pocas
palabras, la realidad nada tiene que ver con los preceptos jurídicos. Sin un
Estado de derecho, los criminales pueden continuar ejerciendo violencia
de la misma manera y a los funcionarios irresponsables en sus mismos
puestos; nadie les pide cuenta de su actuación. El porcentaje de agresores
castigados es mínimo, el número de mujeres asesinadas y desconocidas
es significativo. La “ineficacia de las autoridades investigadoras resulta
altamente sospechosa” (Álvarez, 2003: 52).
Por eso, ante la falta de respuesta tanto por parte del gobierno federal
como del gobierno estatal, Rosa María Álvarez (2003: 53-54) menciona: el
Comité de Naciones Unidas para el seguimiento de la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación para la Mujer (CEDAW
por su nombre en inglés) admitió el caso de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez como una violación grave y sistemática de los derechos
humanos de un sector de la población: las mujeres. Y México es el primer
país al cual se le ha aplicado este quebrantamiento por la falta de respeto
al derecho a la vida de sus ciudadanas.
En “The V-Day March in Mexico: Appropriation and Misuse of Local
Women’s Activism”, Clara Eugenia Rojas Blanco (2005: 215), profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y especialista
en retórica feminista, expone las causas profundas del feminicidio en Ciudad Júarez.
Así, hace diez años, en Ciudad Juárez, México, lo “real” mostró su cara. Las
consecuencias materiales del discurso patriarcal, articulado con la raza, la
clase, y las creencias discriminatorias regionales y prácticas impregnadas
en toda la sociedad mexicana se quedaron impresas en los cuerpos ase-
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sinados de cientos de mujeres jóvenes de bajos ingresos. Los asesinatos
expusieron y reconfirmaron una larga historia de impunidad e injusticia social practicada por un sistema judicial corrupto, una historia rutinariamente
reforzada por un ambiente misógino sustentado por múltiples actores –mujeres y hombres– en esta comunidad fronteriza.

En este mismo orden de ideas, Mercedes Olivera (2006) en su artículo “Violencia Femicida: Violence Against Women and Mexico´s Structural
Crisis”, sitúa la causa del feminicidio juarense en un contexto de violencia
estructural producto del sistema neoliberal y de la institucionalización del
poder patriarcal en toda la nación mexicana. Asevera que al considerar el
incremento de la violencia contra las mujeres, también se tienen que tomar
en cuenta la violencia en el seno familiar y la violencia personal. Y si bien no
toda violencia de género resulta en un asesinato, sí incrementa la posibilidad
de que éste suceda. Los factores estructurales que median la violencia contra
las mujeres son, el desempleo, la pobreza extrema, la desintegración de la
economía campesina y la polarización social impuestos por el modelo económico neoliberal. Este sistema crea una ecología social en donde los hombres
se conducen con una hipermasculinidad en la cual exageran los aspectos
agresivos y violentos de la identidad masculina con el fin de preservarla. El
alcoholismo, la narcocorrupción, la ingobernabilidad, la impunidad y la inseguridad que acompañan y tensan la vida diaria de hombres y mujeres en la
república mexicana son componentes de la violencia sexista.
En este mismo análisis de las escalas internacionales, Alicia Schmidt
Camacho (2004: 23) en otro de sus artículos “Body counts on the MexicoU.S. border: feminicidio, reification, and the theft of mexicana subjectivity”,
revela que los orígenes del feminicidio se encuentran en
el evidente rechazo del gobierno mexicano y de una gran parte de la sociedad civil, para siquiera proveer a las víctimas de las más mínimas protecciones, significa un colapso de la ley o su reemplazo con nuevas formas de
control social que convierte a las mujeres migrantes racializadas vulnerables a la tortura, al abuso sexual, al asesinato y desaparición.

No obstante, reitera Schmidt Camacho, los orígenes se hallan en la
desordenada y desconocida presión puesta por la sociedad masculinizada,
el Estado, y la economía internacional sobre el trabajo de las mujeres pobres, asalariadas o no.
Por su parte, la doctora. Deborah W. Weissman (2005), profesora en
la Escuela de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, en su
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artículo “The political economy of violence: toward an understanding
of the gender-based murders of Ciudad Juárez”, comenta que Ciudad
Juárez es el prototipo de las zonas manufactureras de exportación. Esta
ciudad se ha rehecho en cuatro décadas a través de políticas prescritas
por instituciones económicas y políticas muy poderosas. En este contexto, los asesinatos de mujeres además de entenderse como una violación
a los derechos humanos y una ausencia de actividad del Estado, deben
también explicarse a partir de la relación entre la violencia basada en el
género y la economía globalizadora.
La liberalización económica, afirma, ha tenido en Juárez efectos estructurales nocivos en los sindicatos, en el medio ambiente, en la precaria
infraestructura urbana, en el déficit de programas sociales y en la crisis del
sistema de justicia. En este contexto, las obreras de la maquila se ven construidas como mujeres cuyo valor social depende del bajo valor económico
representado por su salario. Por eso sus condiciones de desechabilidad en
el lugar de trabajo “se han extendido a las poco profundas tumbas donde
sus cuerpos yacen” (Weissman, 2005: 829).
En otro de los varios trabajos en los que se han ocupado del tema,
Melissa Wright (1999), profesora en el departamento de Geografía y del
Programa de Estudios de la Mujer de la Universidad de Penn State, aborda
el feminicidio desde una perspectiva distinta, utilizando la teoría del valor
de Marx en conjunto con la crítica posestructuralista, para mostrar los
intentos de la industria maquiladora fronteriza para devaluar la fuerza de
trabajo femenina y convertirla en algo desechable.
En su texto, y para mostrar cómo la tecnología en el capitalismo tiende a
abaratar la fuerza de trabajo, Wright recurre al esquema marxista que explica
la fórmula dinero-mercancía-dinero. El sistema de industrialización juarense,
afirma en “The Dialectis of Still Life: Murder, women, and Maquiladoras”, se
sostiene con la reproducción de mujeres desechables; cuando su desempeño
laboral se torna lento, sus dedos se hacen rígidos, sufren de estrés o presentan dolores de cabeza entre otros síntomas, es el momento de despedirlas sin
tener que indemnizarlas. Por lo tanto, estas muertes corporativas son muy
similares a las de las mujeres violentadas sexualmente y asesinadas, por eso
no es de extrañar que autoridades e industria tengan el mismo discurso en
lo que concierne a las mujeres asesinadas (Wright, 1999: 125).
Esta misma autora expone el concepto de mujeres desechables en “A
Manifesto against Femicide”. Afirma que Ciudad Juárez ha sido famosa por
sus mujeres. Refiere que a mediados del siglo XX los militares estadounidenses iban a la caza de burdeles y prostitutas en esta ciudad. Desde 1970
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en adelante, a la obrera de la maquiladora se le asoció con las prostitutas
como icono de la ciudad. Esta conversión está sustentada en la llegada de
las firmas trasnacionales que buscaron mano de obra “dócil” y “barata”. La
extensiva oferta de mano de obra femenina en la frontera transformó esta
otrora comunidad predominantemente agrícola en una ciudad con una
bulliciosa vida nocturna (Wright, 2001: 550). La imagen de la trabajadora
de la maquila como prostituta nació como consecuencia de su irrupción en
los clubes y bares que solían frecuentar para bailar.15
Para Melissa Wright (2001: 551), el feminicidio está presente en
el espectro de la mujer sin valor. Este espectro es el de la mujer que no
merece que se le proteja ya que ella va a trabajar a las maquilas y luego se
va a bailar, ella es la que no vale el costo de su propia reproducción social,
aquella cuya muerte es insignificante […] El feminicidio recrea el mito de
la mujer devaluada que habita Ciudad Juárez

La tierra de nadie, la tierra de algunos
En “Historia de un feminicidio: Las muertas de Juárez”, Patricia Galeana
(2003: 1), historiadora y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de
Universitarias, dice que la vida en Ciudad Juárez es semejante a la de otras
ciudades fronterizas:
La vida en las ciudades fronterizas de las diversas regiones del mundo
se caracteriza por sufrir un alto índice de delincuencia. Suele convertirse
en tierra de nadie, donde proliferan el contrabando y los prostíbulos, y se
cometen todos los excesos que no se cometen en los lugares de origen de
quienes transitan por ellas.

Los elementos que para Galeana configuran el entorno de violencia,
tanto para Ciudad Juárez como para otras fronteras no tienen ningún
sustento. No presenta los índices de delincuencia, mucho menos hace un
comparativo de los mismos a nivel de escala nacional e internacional.
Continúa Galeana con el espacio territorial y escribe:
Su ubicación geográfica la hizo vulnerable desde su origen, al estar enclavada en un extenso valle enclavado en el desierto a orillas del Río Bravo. […] Su
aislamiento propició la impunidad de los delincuentes que ahí llegaban.
15
Ciudad Juárez deja de ser una comunidad agrícola a partir de los años cuarenta. Desde
mediados del siglo XX se caracteriza por ser una ciudad volcada en el sector servicios (Flores
Simental, 1995).
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Su impunidad histórica se traduce en actividades ilegales; como la delincuencia organizada estadounidense y nacional y “muy probablemente”
el negocio de películas snuff.16 Al mismo tiempo, menciona la inserción de
la industria maquiladora para referir que por esto “es la ciudad donde se
cometen (sic) el mayor número de asesinatos de trabajadoras, no sólo de
México, sino de los que se tenga noticia en el mundo”.
Además de las causas estructurales que menciona Patricia Galeana como
inicio del feminicidio, también señala a las autoridades del ámbito estatal y
federal por no asumir su responsabilidad en la investigación de los asesinatos.
Habla de omisión, negligencia e impunidad y lo sustenta con la mención de
las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Señala la peculiaridad de los asesinatos de mujeres, en los
cuales está presente la violación, la tortura y el descuartizamiento. Marca que
esto es un genocidio donde está presente el crimen organizado en la muerte
de 300 personas y 250 desaparecidos (Galeana, 2003: 9-10). El artículo “Feminicidio en Ciudad Juárez: ruptura de la equidad”, de René Alejandro Jiménez
Ornelas (2003), conjuga de nuevo los dos elementos: ciudad y feminicidio.
El asesinato de mujeres, para este autor, debe tomar en cuenta la conexión
de “las características del entorno y su relación con la criminalidad y la demografía de las áreas urbanas”. Jiménez Ornelas inicia la descripción de la
ciudad como el espacio donde se relacionan íntimamente “los procesos sociales, históricos, económicos, demográficos, delincuenciales, psicológicos e
institucionales” los cuales se mezclan con creencias patriarcales, misóginas,
atavismos, sumisión de la mujer e influencias de vida de tipo externo, a lo
que se suma la incompetencia y corrupción del gobierno local y federal.
Esta enunciación casi interminable de características continúa, sin
explicar cuál de todas éstas revela con mayor precisión el feminicidio. Así,
la ciudad para él se convierte en la coexistencia de la maquiladora, el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas, que dan sostén a “una vida
nocturna sórdida, en muchos casos alimentada por cuarteles de soldados
estadounidenses que van en busca de una buena parranda”. Las juergas se
llevan a cabo en los innumerables bares, night clubs, prostíbulos, cantinas.
A estas fábricas de perdición se aúnan los picaderos y los hoteles de paso.
En la ciudad, hay otros factores como la brujería, la pobreza, la ignorancia,
la segregación y la violencia desmedida que provocan “sentimientos de
inseguridad en los habitantes de la ciudad” (Jiménez, 2003: 46).
16
Nombre que se les da a las películas donde la violación y el asesinato –principalmente
de mujeres– son reales. Esto no quiere decir que los hombres no aparezcan en ellas.
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No obstante, de todos estos procesos de violencia, sólo uno de ellos es
demostrado estadísticamente por el autor: los delitos. Para tal efecto toma
en cuenta la Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad en las Entidades
Federativas (ENSI-1/2002) realizada en mayo (ICESI, 2002) en las Entidades Federativas. Cuatro indicadores de violencia y su incidencia por cada 100 mil
habitantes en el estado de Chihuahua y en el país en relación con Ciudad
Juárez son comparados y encuentra que esta ciudad supera al estado y al
resto de la nación en la comisión de delitos.
Al mismo tiempo, enlista una serie de hipótesis relacionadas con los
asesinatos de mujeres y su permanencia (Jiménez, 2003: 33-37).
• Las asesinadas son inmoladas en sacrificios de narcobrujería.
• Las asesinadas son parte de un ilícito trasnacional por parte de delincuentes y psicópatas estadounidenses de El Paso, Texas.
• Las asesinadas son parte de un furor misógino que ha pasado del crimen
esporádico al estrago selectivo debido a la ineficiencia policial y judicial.
• El crimen organizado cohabita con el poder económico, en una relación de convivencia que les deja beneficios a ambos e impide el
esclarecimiento del feminicidio.
• Quienes han sido testigos tienen miedo de denunciar debido al peligro que corre su vida.
• La fabricación de culpables, cuya culpabilidad no ha sido demostrada, para detener la irritación ciudadana y los reclamos nacionales e
internacionales.
• Las mujeres asesinadas son prostitutas. Por lo tanto no valen.
• Trato denigrante para víctimas y familiares de las víctimas.
• Fragmentación del tejido social en esta frontera.
• Impunidad, misoginia impregnan la indolencia de la sociedad juarense.
“Aunque su nombre lo indique, Juárez no es exactamente una ciudad”
afirma César Delgado Ballesteros (2004: 78), sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En su artículo “El alma
de las mujeres de Ciudad Juárez”, sostiene que la ciudad es “un gran resumidero del subdesarrollo y El Paso su formidable retén aséptico”. Juárez
también se significa por ser, entre otras cosas:
una sociedad abierta pero muy desintegrada […] compuesta primordialmente por emigrantes deseosos de mejor trabajo y ascenso social
[…] Juárez no es propiamente una ciudad, es un conglomerado urbano
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[…] donde crece incontenible la más cruenta marginalidad […] y donde
es evidente la enorme inseguridad […] Más que una ciudad, Juárez conforma un dormitorio para quienes trabajan largas y duras jornadas, ahí
mismo o en el otro lado […] Ciertamente Juárez es un lugar de enormes
oportunidades pero también de grandes riesgos […] Ahí la vida no vale
tanto; podríamos decir que prácticamente nada, puesto que se le respeta
muy poco. Ciudad Juárez está alejada de todo lo que significa la república mexicana y sus mejores tradiciones e instituciones (Delgado, 2004:
78-79).

En este texto, Ciudad Juárez tiene una propensión a la violencia. También, quienes habitan y llegan a ella prefieren desarrollarse con formas
y expresiones que lastiman la convivencia. La discriminación contra la
población migrante está presente en el texto. La urbe sufre la influencia
contaminante de esta nueva población.
Delgado Ballesteros afirma que en la década de los años noventa casi
300 mujeres han sido asesinadas y cerca de 500 se presume están secuestradas. Menciona que casi un centenar de estos asesinatos presentan violación, tortura sexual y sadismo. La causa de esta violencia se debe entre
otras cosas, a que
el asesinato de mujeres en Juárez se realiza en silencio y a oscuras. Son
crímenes por goteo: lentos pero incesantes […] subraya la condición inerme de las mujeres mexicanas que viven en la impunidad de la frontera
norte, la extrema vulnerabilidad de las emigrantes pobres y las jóvenes
trabajadoras desprotegidas […] frente a la voracidad e inseguridad de
casi todos los negocios […] incluidas las maquiladoras y por supuesto el
narcotráfico y los demás giros negros […] frente al inexistente Estado de
derecho, reflejado en muy endebles instituciones gubernamentales y políticas […] hay voces que […] aseveran que los asesinatos se cometen en
rituales macabros, donde autoridades y narcotraficantes, luego de pactar
negocios, sellan complicidades mediante la violación y el sacrificio de jóvenes juarenses previamente secuestradas (Delgado, 2004: 80-82).

Víctor Ronquillo (1999: 188) especialista en reportajes vinculados con la
injusticia y la violencia social y autor de Las muertas de Juárez: crónica de una
larga pesadilla, concluye con una síntesis de lo que él define como la ciudad:
Ciudad Juárez: la frontera a donde muchas mujeres llegan a buscar la vida
y se topan con la muerte. La plaza de Juárez bajo la ley de la violencia, del
narco. Juárez y sus noches de 24 horas en los tugurios del centro. Juárez
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y las bandas que, a punta de pistola y en complicidad con la policía, controlan los picaderos en los barrios de la ciudad. Juárez, la última parada
antes de encontrar el verde sueño del dólar. Juárez, el jodido sur, allá donde puede tirarse basura y encontrar todos los cuerpos morenos que sean
necesarios para encarnar a los malos sueños.

Las causas del fenómeno de “las muertas de Juárez” como él les llama,
las explica así:
Uno de los rumores más persistentes sobre los crímenes […] habla de la
realización de sórdidos videos snuff. Cuerpos torturados, violados, cercenados, sesiones grabadas de sexo y dolor que culminan con la muerte. Quizá
la industria de la pornografía posó uno de sus tentáculos en Ciudad Juárez.
Lo cierto es que muchos de los homicidios ahí perpetrados en contra de
mujeres responden a la creciente violencia intrafamiliar, a la violencia con
la que pueden actuar las pandillas que controlan las calles de muchas colonias de la ciudad, a los ajusticiamientos del narco, al abuso sexual y, ¿por
qué no?, a la falta de gobernabilidad (Ronquillo, 1999: 180-181).

Para este autor, es obvio que los asesinatos contra mujeres en Ciudad
Juárez, no sólo se corresponden con los llamados crímenes sexuales y/o
seriales, también enfoca presentes los asesinatos de mujeres cometidos
por sus parejas. No obstante, su libro se centra en tratar de explicar los
primeros. A él se debe la difusión del término “Las muertas de Juárez”.
Margarita Palacios Sierra (2003: 95-117) especialista del Instituto de Investigaciones Filológicas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM, analiza en su artículo “La paradoja de la doxa”, que la forma en que
se ha difundido por los medios de comunicación el término las muertas de
Juárez, dejando a un lado el de las asesinadas en Juárez ha provocado una
somatización de las relaciones sociales dominantes “Morir es terminativo,
implica que el acto se asume como una consumación, por el contrario asesinar es durativo, implica una acción en proceso, la investigación, la localización y la sentencia del asesino” (Palacios, 2003: 112).
Palacios Sierra describe la ciudad a partir de mujeres y hombres que
trabajan.
Las mujeres maquiladoras de Ciudad Juárez comparten con los hombres,
de manera muy significativa, los instrumentos de producción y reproducción del capital. El fenómeno se acentúa en una zona que impone […] las
líneas de demarcación establecidas por la comunidad y la tradición (Palacios, 2003: 114).
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Por eso, es necesario que se haga un trabajo de análisis histórico que
tome en cuenta las formas en que se organiza la lógica de la dominación
sobre las mujeres desde la familia, la escuela, la religión, la sociedad y el
Estado.
En este contexto, prosigue, el feminicidio es producto y continuidad de
la indolencia de las autoridades que dejaron impune al primer asesino que
mostró el camino. Los asesinos que pueden ser novios, esposos, amantes
o psicópatas, de nacionalidad mexicana o extranjeros, se mezclaron con la
complicidad de jueces y policías. Todos ellos salvaguardando sus miedos
históricos al cambio social y a la transformación de los roles establecidos en
la familia, en una escuela que reproduce la organización dominante del mundo, por medio de una religión con valores universales y concluyentes. Así,
la sociedad silenciosa y el Estado son fruto de todas estas instituciones que
alientan la impunidad y el asesinato de las mujeres (Palacios, 2003: 114-116).
Raymundo Mier (2003: 82) profesor-investigador en la UAM-Xochimilco,
miembro del Posgrado en Ciencias Sociales y Profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en su ensayo “Ciudad Juárez: la desertificación de la memoria o la abyección como recurso de poder”, afirma:
Ciudad Juárez: la periferia de la periferia, un lugar donde se anuda la
variedad intrincada de los desarraigos, donde convergen nudos de fronteras de todos tipos –étnicas, laborales, nacionales, climáticas, ecológicas,
incluso se encuentran ahí los extremos de la violencia, de la crueldad,
de la explotación, de la segregación étnica y de género–, se congregan y
se confunden las exclusiones, se multiplica la potencia de los márgenes,
ahí donde el contacto íntimo con el Imperio se convierte en una vacuidad
abismal cuya profundidad se toca con el mutismo, con los balbuceos o los
fracasos del lenguaje, con la experiencia ordinaria de lo abyecto y la tolerancia cotidiana de lo intolerable.

Con respecto a las víctimas, sostiene que:
Las asesinadas en Ciudad Juárez son la exacerbación de esta fantasía
escénica, fílmica, de la vida saturada de muertes, de cadáveres surgidos
en el clima esterilizado de la industria del espectáculo: un acento suplementario, una extraña torsión de ese simulacro que los transforma en
una parodia gótica, en juego ominoso de la figuración contemporánea de
la muerte. Cierta o no, la fantasía popular tejida alrededor de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, asumida y diseminada por los medios y los comentaristas, es significativa: se “explica” el asesinato de estas
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mujeres por la necesidad de “materia prima” para la industria del snuff, la
filmación en vivo de violencia sexual extrema que culmina en el asesinato,
para el consumo de masas ingentes de pervertidos (Mier, 2003: 88).

Sergio González Rodríguez (2002: 28) ensayista, narrador y crítico,
articulista y consejero editorial del periódico Reforma, plantea en su libro
Huesos en el desierto
Ciudad Juárez, así llamada desde 1888, antiguo “Paso del Norte” y asiento de una misión en la época colonial, ha sido un territorio de inmigraciones, de tránsito, de contrabando y, muchas veces, de violencia aguda. La
economía informal o subalterna y, en general, la vida vinculada a ésta pertenecen a su historia y a su desarrollo. Pero, en la última mitad del siglo XX,
Ciudad Juárez se vinculó a modelos multinacionales de producción industrial con tecnologías de vanguardia. Al mismo tiempo, crecía su importancia
como parte de un territorio inserto en el narcotráfico.

Rita Laura Segato (2004: 4), antropóloga, plantea en su artículo “Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en el cuerpo
de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez” que la causa del feminicidio
se encuentra en las “resultantes del neoliberalismo feroz que se globalizó
en los márgenes de la gran frontera después del NAFTA y la acumulación
desregulada que se concentró en las manos de algunas familias de Ciudad
Juárez”. Afirma que en esta urbe “más que en cualquier otro lugar, se vuelve real el lema “cuerpo de mujer: peligro de muerte”.
Afirmación que carece de sustento ya que desafortunadamente el asesinato de niñas y/o mujeres, por ser o tener cuerpos de mujer se repite
en menor o mayor medida en las escalas internacionales (Narayan, 1997;
Fregoso, 2006).
Y describe a la ciudad como:
Ciudad Juárez es también, significativamente, un lugar emblemático de
la globalización económica y del neo-liberalismo, con su hambre insaciable de ganancia. La sombra siniestra que cubre la ciudad y el miedo
constante que sentí durante cada día y cada noche de la semana que allí
estuve me acompañan hasta hoy, más de un mes después de mi regreso al
Brasil. Allí se muestra la relación directa que existe entre capital y muerte,
entre acumulación y concentración desreguladas y el sacrificio de mujeres
pobres, morenas, mestizas, devoradas por la hendija donde se articulan
economía monetaria y economía simbólica, control de recursos y poder
de muerte (Segato, 2004: 3).
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La zona de guerra
Lucía Melgar, doctora en Literatura Hispanoamericana, investigadora del
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y Marisa Belausteguigoitia (2005: 260), doctora en Estudios Étnicos con énfasis en las categorías de género, investigadora nacional y profesora en la Universidad
Autónoma de México, por su parte, en su artículo “A quiénes beneficia
la impunidad”, plantean que la frontera se ha constituido en una zona de
guerra, en virtud de la recurrencia de los crímenes y la impunidad que se
ha presentado a lo largo de toda una década.
La frontera mexicana, sobre todo aquellos estados que posibilitan el cruce “al
otro lado” y con éste la dudosa promesa de una vida mejor, parece constituirse como espacio desterritorializado, externo a toda vinculación con la justicia
y los poderes del Estado-nación.

El texto de Melgar y Belausteguigoitia, está en la misma línea que el de
Mónica McWilliams (1998). El asesinato de mujeres es parte de las prácticas
patriarcales de exterminio, ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra
donde su muerte representa la conquista que hacen los otros de sus cuerpos.
Mario Zumaya (2003: 52-68), psiquiatra y psicoterapeuta de pareja,
asevera en Muertas de Ciudad Juárez que en esta ciudad fronteriza se cruzan caminos de riqueza y pobreza; los primeros los transita la industria
maquiladora, los segundos quienes trabajan en ella. Es el escenario del
éxito capitalista y el quebranto tercermundista. Aquí confluye el “anonimato
radical de los inmigrantes”. “Es el encuentro con el otro, con lo otro”. Esta
tierra es un lugar de polaridades que se conjugan en la esperanza y en la
aceptación de los otros; pero también, en la incertidumbre, en la paranoia
y en los requerimientos de sometimiento para los otros. Esta ciudad es un
escenario de “conflictos y guerras entre nos-otros y los otros: regionales,
nacionales, raciales, étnicas […]”.
En “Ciudad Juárez: demasiadas preguntas” de Fabrizio Mejía Madrid
(2003: 71-72), escritor y periodista de Proceso, se plantea que las 257 muertas oficiales tienen como rasgo común ser mujeres jóvenes. Tres cuartas
partes no eran empleadas de maquiladoras, sus grados educativos varían
(15 por ciento eran estudiantes menores de 19) y vivían en casas pobres,
en fraccionamientos por el sur, sur-oriente y poniente. Pero el rasgo común es que eran peatones: caminaban largas distancias para tomar un
transporte hacia el otro lado de la ciudad. Las muertas no tenían coche y,
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sin duda, eso es una condena en una ciudad planeada para automovilistas y camiones de carga. Asimismo, plantea explicaciones a la nueva ola
de violencia en Juárez: el enfrentamiento entre narcos; el aumento de la
población a 4.3 por ciento anual y el despido de 60 mil trabajadores de las
maquilas en un año. Por ello, se percibe que los jóvenes sin empleo se
están alquilando como sicarios y las chicas como table-danceras. Esto lo
lleva a suponer que
puede ser que en Ciudad Juárez estemos pagando los platos de las técnicas de la guerra sucia con la desaparición selectiva, al azar, de cualquier
forma. Puede ser que éste sea el nuevo paisaje después del fin de los
grandes cárteles, el fin de la maquila como solución mágica, y del inicio, no
sé, de la resignación a morir ahora y prosperar después. O callar ahora y
seguir viviendo con la conciencia sucia de cadáveres (Mejía, 2003: 73).

Dentro de la zona de guerra, emerge de nuevo la “limpieza social”, esbozada por Martín Gabriel Barrón Cruz (2004: 214), profesor-investigador
del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien sostiene en su artículo:
“Violencia en Ciudad Juárez: asesinos seriales y psicópatas”, que los esfuerzos por vincular las altas tasas de violencia, no sólo en Juárez sino en
general del país, al acelerado y caótico proceso de urbanización, no han
producido resultados convincentes.
Tampoco, las elucidaciones que identifican, como variables explicativas
cruciales, factores como la pobreza, la desigualdad social, la exclusión
política, la arraigada y extendida cultura de intolerancia y violencia. Ya
que, quizá el mayor numero de homicidios, sea producto de la violencia
cotidiana, derivado de un fenómeno cultural integral y, evidentemente, por
una alta dosis de intolerancia de los ciudadanos.
[…]
De acuerdo a lo anterior, estamos en presencia de una “limpieza social”,
que recauda a sus víctimas, principalmente, entre los “marginados sociales”, tales como: indigentes; sexo-servidoras; presuntos delincuentes;
jóvenes marginados; trabajadores informales; niños, mujeres y ancianos
en situación de calle; travestis; enfermos mentales u homosexuales. La
preferencia de éstos es por considerárseles un “estorbo social” o “desagradables” a la imagen de estética de la sociedad –esto forma parte de
la llamada política de Tolerancia Cero– lo cual es una confirmación de la
intolerancia social y, por ende, de los valores culturales. Quizá, entonces,
Juárez sea una amalgama de todo esto y, las “muertas”, sólo sean la punta
del iceberg.
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Para Barrón, aunque los crímenes en Ciudad Juárez “son horribles”,
no son muy diferentes de los que se cometen en Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento urbano, la industria, la migración, las pandillas, las
drogas y la facilidad para hacer dinero rápido hacen más difícil prevenir los
crímenes de Ciudad Juárez, que obedecen a diversos factores:
– Acelerado proceso de cambio social de la ciudad, sin la consolidación de
un adecuado sistema de seguridad pública.
– Presencia del capital multinacional en la ciudad, y la redefinición de la
economía local para el mercado mundial, que no han implicado las posibilidades de una sociedad con bases para la seguridad humana y las responsabilidades políticas de escala global.
– Altas tasas de crecimiento poblacional alimentadas por una incesante
migración, sin las políticas correspondientes a estas situaciones.
– Rezago urbano y creciente asimetría en las relaciones de género que se
viven en la ciudad, en un incremento del clasismo que ha reducido las posibilidades de la construcción de ciudadanía y de solidaridad social.
– Asentamiento y consolidación del crimen organizado [narcotráfico] en
la ciudad.
– Debilidad y corrupción del aparato de procuración de justicia y su penetración por parte de la delincuencia organizada, en una descoordinación
de las autoridades judiciales de los tres niveles de gobierno, y su correcta
articulación con las necesidades públicas (Barrón, 2004: 253).

La doctora Alicia Schmidt Camacho (2004: 6), profesora asistente en
la Universidad de Yale, especialista en Estudios Americanos, Etnicidad,
Raza y Migración, observa en: Integral bodies/cuerpos íntegros: Impunity and
the pursuit of justice in the Chihuahuan feminicidio, que lo que distingue al
feminicidio de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua de la violencia de
género en otras partes del mundo es:
El cruel maltrato de los cuerpos de las víctimas antes y después de su
muerte. El cautiverio prologando y la tortura de las víctimas, acompañado
de la violación y mutilación, caracteriza a muchos de los asesinatos sexuales cometidos, no solamente a los 137 incidentes relacionados con el crimen serial. Los cuerpos de las víctimas han sido recuperados con tan poco
que los identifique como un pedazo de ropa o un hueso expuesto.

Indiscutiblemente, la autora precisa el paradigmático caso del asesinato sistémico de las jóvenes secuestradas, torturadas, mutiladas, violentadas sexualmente y cuyos cuerpos fueron abandonados en el desierto, en
lotes baldíos y en otros lugares deshabitados.
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Prosigue señalando que:
el feminicidio puede ser visto como un síntoma de procesos más amplios
en México que han puesto en peligro el acceso de las mujeres pobres a los
derechos ciudadanos durante este período de gobernabilidad neoliberal
[…] Las víctimas del feminicidio pertenecen a la clase trabajadora pobre
que sostiene los costos de la reproducción social mexicana en condiciones
extremas de crisis económica (2004: 8-9).

Con relación al tema del entorno urbano subraya lo siguiente:
En la frontera, las iniciativas de las mujeres subalternas para asegurar
la sobrevivencia económica de sus familias han probado ser una fuente
lucrativa de ganancias para el Estado mexicano, los inversionistas extranjeros y ahora ciertamente, para las operaciones criminales en la región […]
Juárez goza de notoriedad por su larga historia de proveer sexo no caro,
drogas, y diversión para los turistas internacionales, soldados de E.U.A. y
la clase trabajadora migrante (2004: 9-10).

En este continuo entre pasado y presente:
La feminización del trabajo –devaluado y separado de cualquier concepto
de fuerza de trabajo– es justo una expresión del proyecto de gobernabilidad que generó nuevos modos y espacios de generación de ingresos
mediante la cosificación de los cuerpos de mujeres pobres y ciudadanía
delimitada (2005: 10).

En su artículo “Homenaje a las mujeres muertas en Ciudad Juárez”, la
doctora Elena Azaola (2003: 119-135), antropóloga, psicoanalista y profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, afirma que esta ciudad se caracteriza por la anomia, el
bajo nivel de integración social y la debilidad de los vínculos sociales. Éstas
son posibles causas estructurales que explican la violencia que impera
contra las mujeres asesinadas en esta franja del territorio nacional. Estos
factores son el resultado de varios componentes, en los cuales destacan
las altas tasas de migración que duplican el promedio nacional, el consumo de drogas, el crecimiento extensivo de la industria maquiladora y la
contratación de mano de obra femenina mal retribuida. Todo esto provoca
que las y los habitantes de esta frontera enfrenten “severos obstáculos
para conformarse como una comunidad con identidad propia y objetivos
compartidos”.
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Frente a todos estos factores, Elena Azaola, intenta aproximarse a un
esclarecimiento del feminicidio, a la sin razón de la violencia. Cita a Tzvetan Todorov cuando afirma que la causa del exterminio de seres humanos
debe ser analizada desde lo político y social. Para ella, además, hay que
rastrear las del orden psicológico e individual y agrega: “A diferencia de
los crímenes de guerra, los de las mujeres no se hallaban legitimados por
las órdenes del Estado” (Azaola, 2003: 131).
Por otra parte, en una clara alusión al Estado y a su responsabilidad,
la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos (2005: 156), profesora-investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y 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, establece:
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 las 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 otro acercamiento al tema, la doctora Rosa Linda Fregoso (2003: 2),
profesora y directora de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de California en San Diego y especialista en Estudios Comparativos,
Lenguaje, Sociedad y Cultura, hace una aportación importante a la reflexión en su artículo “Toward a Planetary Civil Society” cuando menciona
varias causas del feminicidio en Ciudad Júarez, que no pueden analizarse
separadas.
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De hecho los varios feminicidios en México hacen evidente el ejercicio del
poder que atraviesa el espectro social: el poder del Estado sobre la sociedad civil; los ricos sobre los pobres; la elite blanca sobre la gente racializada; lo adulto sobre lo joven; los hombres sobre las mujeres. Es una nueva
forma de “guerra sucia” […] El feminicidio en Juárez ha hecho evidente la
realidad de relaciones de poder que sobreponen una sobre la otra en los
cuerpos genéricos y racializados […] la violencia contra las mujeres ha
sido naturalizada como un método de control social.

Esto tiene que ver con un Estado implicado en la cultura del feminicidio en la región, el cual sintetiza en dos conceptos las respuestas que hasta
el momento ha dado el gobierno mexicano, en particular las autoridades de
Chihuahua y de Ciudad Juárez. El gobierno mexicano, dice, ha adoptado
una estrategia retórica que tiene dos formas: la negación y la desagregación (Fregoso, 2003). La negación supone en un primer momento que los
asesinatos no han sido sistemáticos; después, cuando la realidad se volvió
imposible de negar, se recurrió a acusar a las víctimas de conductas no
aceptadas o de transgredir normas sociales, e incluso de llevar una doble
vida. Por otra parte, la desagregación consiste en argumentar que los asesinatos no tienen conexión entre ellos, además de que son algo común en
todas las sociedades. Supone también que los asesinatos son cometidos
por diferentes razones. Fregoso afirma que en el caso Juárez el Estado
mexicano ha fallado miserablemente.
En el año 2006, Rosa Linda Fregoso advierte sobre la matanza de mujeres en varios países latinoamericanos y propone en “We Want Them Alive!:
The Politics and Culture of Human Rights”, “la necesidad de desjuarificar el
feminicidio juarense, ya que Ciudad Juárez ya no será más la capital de la
violencia contra las mujeres”. Expone que a nivel mundial hay un orden “necropolítico” que subyuga a personas desnacionalizadas, racializadas, pobres
y mujeres, a las cuales se les niega sus derechos humanos. No obstante, este
nuevo orden está presente en la frontera México-Estados Unidos y se ostenta
con una multiplicidad de soberanías: la militarización, la desnacionalización,
el neoliberalismo y la ingobernabilidad. Esta última es parte de “las maquinarias y tecnologías locales que están detrás del orden del poder que controla la
frontera mediante la muerte y posibilita la proliferación de la violencia contra
las mujeres en Ciudad Juárez. En la región norte de México, el vacío que ha
resultado del retiro del gobierno del sector público ha sido llenado con lo que
algunos llaman “las organizaciones de la sociedad incivil” particularmente en
los sectores económicos y políticos (Fregoso, 2006: 110, 112).
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Las hipótesis sobre asesinos
Pocos son los textos académicos que han elaborado hipótesis sobre los
asesinos. No son muchos los autores que han abordado la perspectiva criminológica, aunque las autoridades judiciales y prejudiciales de la ciudad
han contratado a criminólogos extranjeros, que han desatado polémica en
los medios de comunicación, según lo refiere Rohry Benítez et al. (1999).
No obstante, estas discusiones no se han reflejado en los textos académicos o de análisis, salvo contadas excepciones, como es el caso de Robert
K. Ressler, criminólogo, ex policía militar, coronel retirado de la Armada de
Estados Unidos, primer administrador del Programa para la Aprehensión
de Criminales Violentos del FBI y agente de esa corporación durante 20
años. Según Benítez, del trabajo realizado por Ressler en 1998, contratado
por la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, quedaron sólo
dos cosas: un curso de dos días que el ex agente del FBI dio a policías judiciales, y una revelación:
los crímenes de Ciudad Juárez son horribles, pero no muy diferentes de los
que se cometen en Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento urbano,
la industria, la migración, las pandillas, las drogas y la facilidad para hacer
dinero rápido hacen más difícil prevenirlos (Benítez et al., 1999: 100).

Mario Zumaya (2003: 67), por su parte, afirma que los crímenes de
mujeres en Ciudad Juárez son crímenes de odio y se dirigen a una persona y lo que ésta representa. Los victimarios asesinan sin conocimiento
previo de la víctima y experimentan el poder sin límite de poseerla. Para
los asesinos, matar mujeres es exterminar el mal que personifican “el
comportamiento detestado […] y la debilidad física y social de la víctima”,
el exterminio femenino les da un placer orgásmico. Sin embargo, el feminicidio sigue siendo un misterio.
¿Se les viola por el puro placer de hacerlo?, ¿se les cercenan los senos
como parte de un ritual satánico?, ¿se les mata porque participan contra
su voluntad en películas pornográficas?, ¿se les coloca en un tambo lleno
de ácido para que nadie pueda reconocerlas?, ¿se les rasura una porción
del pelo por diversión o perversión?, ¿fueron asesinadas por el egipcio, o
por la banda de Los Rebeldes, o por los choferes de un camión, o por el
gerente de una maquiladora, o por los narcotraficantes, o por juniors con
protección policíaca? Muchas preguntas pocas respuestas; muchas muertes, pocos asesinos.
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En este feminicidio en Ciudad Júarez, termina Zumaya, las autoridades
son las condenables, pero también nosotros en la forma que experimentamos nuestra sexualidad mediada por el patriarcado en una sociedad
anestesiada.
El maestro Alfredo Limas, profesor-investigador de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez y la doctora Patricia Ravelo (2002: 48), profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, mencionan
unas sostienen que son perpetuados por delincuentes comunes o por psicópatas; otras suponen un grupo criminal organizado para desestabilizar
el orden social y la tranquilidad de una frontera donde se ponen en juego
muchos intereses de tipo económico y político; otras hipótesis atribuyen
estos crímenes a la descomposición social y cultural de la frontera por el
desarrollo de las maquiladoras y el crecimiento del narcotráfico; algunas
plantean el problema del desplazamiento de la fuerza de trabajo masculina en los mercados de trabajo fronterizo que favorece la preferencia de
contratar mujeres, y pocos plantean el problema de la misoginia y la cultura patriarcal. Varias hipótesis señalan que detrás de estos crímenes se
expresa una posición clasista y racista, se habla de “grupos adinerados”
que quisieran eliminar a los pobres y a la gente morena; otras incluso han
planteado que se trata de grupos satánicos (esta hipótesis está cobrando
mucha fuerza); del tráfico de órganos o de la filmación de películas snuff.
Pero cualquiera que sean las hipótesis más cercanas a la realidad, lo cierto
es que la situación ha provocado en Ciudad Juárez un estilo de vida basado en la inseguridad, el miedo, la angustia, la impotencia y el deterioro de
la calidad de vida y de las relaciones sociales.

En su artículo “Femenicidio (sic) en Ciudad Juárez: una civilización sacrificial”, Limas y Ravelo proponen y usan conceptos cuyo sustento no se
evidencia en el texto como la “civilización sacrificial”, que no se explica en
parte alguna, o el subtítulo “La urbe sacrificial de categorías culturales”, o
el propio concepto de “femenicidio”, al que se cambia una i por una e, en
contra del manejo que otros autoras y autores le han dado.
En el terreno de las hipótesis de corte criminológico, Héctor Domínguez Ruvalcaba de la Denison University y Patricia Ravelo Blancas (2003:
47-50) mencionan en “La batalla de las cruces: Los crímenes contra mujeres en la frontera y sus intérpretes” algunas versiones que han circulado
durante los primeros años de la aparición de cuerpos, en las que se dejan
ver las posibilidades que ellos mismos ubican en los límites del imaginario
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monstruoso y de acuerdo a las cuales, una parte de los asesinatos estarían
vinculados a la pornografía, y de manera especial a la pornografía en donde
se dan asesinatos reales.
Dentro de este territorio del imaginario monstruoso hemos de ubicar las
hipótesis de la producción de pornografía snuff, el tráfico de órganos y
los ritos narcosatánicos. Sin embargo, en ninguna de las investigaciones
realizadas se han encontrado evidencias contundentes para comprobar las
dos primeras hipótesis, pese a que algunos de los actores sociales las han
explorado, como las mismas autoridades, algunos periodistas, académicos
y ciertos sectores de la iglesia Evangélica y de la ciudadanía (Domínguez y
Ravelo, 2003: 125-126).

Por su parte, Erick Gómez Tagle López (2004: 211), profesor-investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, sostiene en “Hipótesis
sobre los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez. Una aproximación
sociológica”, que existe la posibilidad de que las mujeres sean utilizadas
para prácticas sexuales como violación tumultuaria, sadismo, tortura, mutilaciones.
Situación que, además, es permeada por las condiciones culturales de la entidad, la existencia de altos índices de pornografía y prostitución, las disputas por el control del mercado de drogas y el uso, entre la población joven,
de psicotrópicos y alcaloides como vehículo de estimulación sexual.

Tagle López también considera que Juárez es escenario de una descomposición social que se explica por
situaciones, como el insuficiente valor que se les atribuye a las mujeres
como sujetos de derecho, han contribuído a mantener la discriminación
de género, la violencia familiar y los delitos sexuales como prácticas constantes. Otras, como el alto consumo de drogas, la violencia juvenil, el
tráfico de armas en la frontera, la alta movilidad poblacional, la disparidad
socioeconómica, las disputas políticas y la ausencia de una cultura de la
legalidad consolidada, han hecho que muchas mujeres y niñas sean el
blanco idóneo para dar cuenta de lo que estructuralmente pasa en esa
región (Gómez, 2004: 210).

Ricardo Gluyas Millán (2004: 370), en su artículo “Aspectos económicos en los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez”, plantea que hay que
descartar la hipótesis del tráfico de órganos como línea de investigación
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en los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez, ya que las autoridades
ante la evidente incapacidad por resolver los crímenes y procurar justicia
social, encontraron en este móvil la versión de mayor “popularidad” local
y nacional. El autor apoya su planteamiento explicando que aun cuando
existe una alta demanda insatisfecha de órganos humanos para trasplantes, las organizaciones especializadas en este giro delictivo deben resolver
una serie de restricciones humanas, médicas y biomédicas técnicamente
insuperables (Gluyas, 2004: 373).
Plantea, sin embargo, que no debe descartarse la hipótesis de un efecto
económico-criminal indirecto, entre el aumento del tráfico trasnacional de
drogas y la constante aparición de huesos de mujeres en el desierto chihuahuense, por la vía del aumento de consumo local de cocaína, y de su
posible relación con un aumento local en la violencia (Gluyas, 2004: 397).
Asegura que:
Hasta ahora no se han encontrado indicios de que las mujeres privadas de
la vida en Ciudad Juárez hayan sido victimadas como resultado –pero sí
en el contexto– de un frenesí competitivo entre diferentes bandas mafiosas
concurrentes, por la renta extraordinaria asociada a esa actividad.

Por otro lado, Carlos Monsiváis (2003: 15), narrador y ensayista, afirma
que “sorprenden las deficiencias de los investigadores y de las fiscalías
especiales” y plantea algunas hipótesis sobre por qué ha sido tan lenta e
insuficiente la reacción nacional respecto a Ciudad Juárez.
a) La condición fronteriza de Ciudad Juárez impregna el imaginario colectivo de las imágenes marcadas por la ausencia de la ley. No me refiero
sólo a la pesadilla del narcotráfico, sino a la idea de comunidades un tanto
provisionales, que giran en torno a la posibilidad o imposibilidad de cruzar
la frontera. De alguna manera, todos suscribimos la mentalidad fílmica y
televisiva que nos hace ver las zonas fronterizas como emporios ya no del
mal sino de la ilegalidad. Esta fantasía primaria en sí misma deleznable, es
uno de los paisajes complementarios.
b) Ignoro cuál sea el papel del narcotráfico y de los narcos en estos acontecimientos trágicos pero sin duda influye en lo primordial: el escasísimo
valor que el narco le concede a la vida humana. Es fácil matar y aún más
fácil morir violentamente, y el culto a las armas y a la alta tecnología armamentística exige no sólo la liquidación de especies animales en el salvajismo de la cacería, sino el ver casi literalmente a los individuos como
meros objetivos de tiro al blanco. El narcotráfico ha penetrado, contami-
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nado de sus procedimientos, a la delincuencia entera, y es exagerado su
poder de impregnación. Esta sería la premisa: “Si ya se tienen las armas,
¿por qué no usarlas?” Insisto: el despliegue armamentístico, la rapidez
con que se consiguen revólveres o cuernos de chivo o lo que haga falta,
desemboca en la obligación de asesinar. La tradición allí estaba, ¿por qué
no renovarla con la tecnología?
c) La fiabilidad, por decirlo de algún modo, del poder judicial. El narcotráfico con su capacidad de intimidación y compra, ha exhibido la fragilidad
de jueces, jefes policíacos (de distintos niveles), agentes del Ministerio
Público, presumiblemente altos funcionarios, empresarios, comerciantes. Y esto significa la emisión de licencias de impunidad por tiempo
indefinido.
d) La consideración abstracta importa en demasía. Un muerto puede ser
un acontecimiento gigantesco, así las conclusiones tan irrelevantes como
el caso Colosio, pero tres o cuatro centenares de mujeres asesinadas afantasman la monstruosidad del fenómeno. La mirada estadística, la propia
de la sociedad de masas, disuelve en cifras la profundidad de los sucesos.
Seis mil millones de habitantes del planeta todo lo minimizan. No es, como
insisten los tradicionalistas, que la educación laica relativice los valores;
la educación laica es la primera garantía de una sociedad civilizada, y lo
que le da a los valores éticos su perspectiva relativizada es el conjunto de
hechos organizados por la demografía. Se advierte en las guerras y en la
contabilidad funeraria de la violencia urbana.
e) El papel de los medios ha sido determinante en un sentido: situar los
crímenes en la nota roja y no, como corresponde, en la primera plana. Con
esto se subraya la culpabilidad de las víctimas, porque tampoco muertas
logran defenderse.

Sobre estos asesinatos, Sergio González (2002: 11-12), afirma que se
trata de “una orgía sacrificial de cariz misógino propiciada por las autoridades” y que:
Más allá de las cifras, semejantes crímenes dejan traslucir dos hechos,
de análoga gravedad ahora y hacia el futuro: la inadvertencia o amnesia
global ante un fenómeno extremo de signo anárquico; y el impulso de
normalizar la barbarie en las sociedades contemporáneas.

Sobre las causas del feminicidio aporta los siguientes elementos estructurales.
El uso, manejo y posesión del espacio público en cuanto a los homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez está inscrito no sólo en el arbitrio de grupos que
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ejercen la violencia ilegal, sino en la estrategia de dominio territorial de esta
frontera. En otras palabras, el origen y el crecimiento del capital, el desarrollo urbano, las empresas constructoras, las especulaciones inmobiliarias y
la industria maquiladora. Y las fortunas históricas de un puñado de familias
en los grandes negocios de los centros nocturnos, el control de la venta de
cerveza, licor y refrescos, los servicios de infraestructura básica, como las
distribuidoras de gas natural (González, 2002: 38).

Sobre la complicidad y/o responsabilidad de grupos poderosos, concretamente, empresarios, en los feminicidios, Sergio González Rodríguez y
Diana Washington coinciden. El primero plantea que:
De acuerdo con fuentes de seguridad federal, se trata de seis prominentes empresarios de El Paso, Texas, Ciudad Juárez y Tijuana quienes patrocinan y atestiguan los actos que cometen los sicarios, dedicados a
secuestrar, violar, mutilar y asesinar mujeres –su perfil criminológico se
aproximaría también a lo que Robert K. Ressler ha denominado “asesinos de juerga” (Spree murders). Las autoridades mexicanas –al más alto
nivel– están al tanto de estas actividades desde tiempo atrás, y se han
negado a intervenir. Estos empresarios –del ramo del gas, transportista,
de medios de comunicación, refresquero y de establecimientos de ocio,
juego y apuestas– guardan nexos con políticos del gobierno de Vicente Fox
Quesada (González, 2002: 251).

En esta misma línea, Diana Washington Valdez (2005: 23), periodista
de El Paso Times, en el Paso Texas, en su libro Cosecha de mujeres. Safari
en el desierto mexicano, centra su argumentación en dos fenómenos que
acaecen en Ciudad Juárez. Por una parte, la atracción de mujeres en busca
de oportunidades de trabajo, ya sea en la maquiladora o con la esperanza de
cruzar la frontera hacia el norte. Por la otra, el tráfico de drogas, ligado a la
prostitución. Estos fenómenos y,
los crímenes […] convirtieron a esta ciudad fronteriza en la capital mundial
de los asesinatos de mujeres [Los cuales] no comenzaron de la noche a la
mañana. Tuvieron sus inicios en la guerra sucia de México, cuando apenas
se iniciaba una red de capos del narcotráfico, empresarios, militares, policías y funcionarios corruptos. Y estas muertes estaban surgiendo en otros
lugares de México y Centroamérica. El terror y la desenfrenada violencia
vinculada al cartel de los Carrillo Fuentes fueron de gran utilidad para encubrir a los poderosos juniors, a quienes un funcionario federal atribuyó
la comisión de estos asesinatos para proteger sus intereses financieros
(Washington, 2005: 23).
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Washington agrega:
Los expedientes de los funcionarios de Estados Unidos y México mencionan a gente que es probable que tenga acceso a la información que ayudaría
al esclarecimiento de los crímenes. Algunos de los apellidos que aparecen
en estos archivos son: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Zaragoza,
Cabada, Molina, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez
y otros. Me puse en contacto con algunas de estas personas para preguntarles lo que sabían de los homicidios, pero ninguno contestó. Si algunos
de ellos cuenta con datos cruciales, entonces deberían aportarlos a las autoridades. Probablemente se contienen por miedo o para no ofender a sus
poderosos rivales. Otra posibilidad es que las personas mencionadas como
potenciales fuentes de información se sometan de manera voluntaria a la
prueba del polígrafo, aplicada por una corporación internacional neutral,
como la fuerza especial de las Naciones Unidas, compuesta de expertos en
justicia criminal de Europa y Estados Unidos, que emitieron reportes sobre
los asesinatos en Ciudad Juárez (Washington, 2005: 236).

Sobre la autoría de los crímenes, Rita Laura Segato (2004: 12) dice que:
Mi apuesta es que el autor de este crimen es un sujeto que valoriza la
ganancia y el control territorial por encima de todo, incluso por encima de
su propia felicidad personal. Un sujeto con su entourage de vasallos que
deja así absolutamente claro que Ciudad Juárez tiene dueños, y que esos
dueños matan mujeres para mostrar que lo son. El poder soberano no se
afirma si no es capaz de sembrar el terror.

La especialista en derecho procesal, Adriana Carmona López (2004:
109), en su artículo “La discriminación de género en la impartición de justicia en Ciudad Juárez Chihuahua”, refiere que en
Ciudad Juárez […] confluyen varias problemáticas que imprimen un matiz específico […] el narcotráfico, la migración indocumentada y la trata
de mujeres […] los cientos de maquiladoras […] las constantes pugnas
partidistas entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario
Institucional.

Todo esto, refiere Carmona, “la hacen una ciudad violenta per se” (2004:
109). En relación con las causas del feminicidio, menciona:
la actuación de las autoridades […] es una muestra clara de la discriminación que éstas [las asesinadas] sufren en la impartición de justicia, […] las
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diversas actitudes y acciones tomadas por dichas autoridades han tenido
una carga de corte sexista […] las consecuencias han sido graves […] se
ha ocasionado un resquebrajamiento […] del tejido social y del estado de
Derecho.

¿Qué hacer?
La revisión de varios artículos aquí expuestos, señala un grave fenómeno
de violencia extrema e impunidad en contra de las mujeres en Ciudad
Juárez. Por eso, no es ocioso que en “Homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez: la invención de mitos en los medios y la lucrativa teoría de la
conspiración”, el periodista juarense José Pérez Espino (2004: 85), afirma
que: “La ausencia de métodos científicos de investigación y la abulia de las
autoridades han convertido a la impunidad en sinónimo de los homicidios
de mujeres que no se han esclarecido en Ciudad Juárez desde 1993”.
En relación con la corrupción, tema poco abordado en los textos
académicos, y mucho en los medios de comunicación, Edgardo Buscaglia (2005: 110), miembro de la Comisión de Expertos Internacionales
de la Organización de Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y
el Delito, plantea que:
Hay una relación entre los 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 seguridad pública como los que se
observan en Chihuahua.

Raúl Rojas Camacho (2004: 476), en su artículo “Aspectos victimológicos
de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez”, plantea la utilización de la
victimología como modelo de análisis en el fenómeno de los homicidios de
las mujeres en Ciudad Juárez, punto de vista desde el cual se tendrán que
analizar las características de las víctimas, y la mejor manera de hacerlo es
a través de su perfil victimológico o victimal. Éste permitirá saber por qué
personas con las mismas características, unas son sacrificadas y otras no.
Las formas y tipos de victimización que han presentado las agraviadas, ayudarán a comprender los móviles de los victimarios, para señalar algunas
estrategias o sugerencias sobre prevención victimal.
106 • Julia E. Monárrez Fragoso, Raúl Flores Simental, Diana Lizeth García Salinas

Retomando lo referente al perfil victimal, Rojas Camacho señala que
existen elementos recurrentes o comunes: factores endógenos y exógenos.
En los primeros tenemos: edad, sexo, características físicas (estatura, peso,
complexión, tez, ojos, boca, cabello y nariz), sanidad de las víctimas, factores psiquiátricos, y, por último, espacio y tiempo victimal. En los segundos:
estado civil, escolaridad, procedencia, familia, ocupación o profesión y clase
social (Rojas, 2004: 503). Afirma que la mayoría de las víctimas de homicidios han sido adolescentes, estudiantes y trabajadoras de maquila. Concluye
que la violencia contra las mujeres es de tipo estructural, y concretamente
en Ciudad Juárez se presentan todas las formas de agresión: sexual, laboral,
familiar, doméstica, derivadas del consumo de drogas (Rojas, 2004: 525526). Frente a este perfil victimal, las feministas responden así:
La doctora en filosofía Graciela Hierro Pérez-Castro (2004: 128), cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que el feminicidio en Ciudad
Juárez tiene su explicación en la estructura de violencia que es el patriarcado, el cual se instaura en la familia, en la sociedad civil y es legitimado
por el Estado. El poder patriarcal se sostiene por medio de la violencia
contra las mujeres con el fin de conservar el control sobre el colectivo de
éstas. Tiene diversas manifestaciones que van desde la división del trabajo
hasta la muerte. En su artículo “Las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”, ratifica que:
Las de Ciudad Juárez son mujeres que de algún modo se sitúan en el
espacio y en un tiempo que no les corresponde y por ello son castigadas,
en la forma más violenta que puede ser usada contra un ser humano: la
violación y la muerte: Violencia que no es investigada por las autoridades
correspondientes, tampoco sujeta a la ley.

Para ella, los espacios y los tiempos están restringidos y vedados para
las mujeres por no ser ciudadanas plenas. Esto es parte de la configuración de los espacios genéricos, de la asimetría entre los sexos, de la conformación de los aparatos ideológicos, “las mujeres son violadas y asesinadas
por no cumplir estas prescripciones y por ello no alcanzan protección y
justicia por ser precisamente mujeres” (Hierro, 2004: 128).
El espacio y el tiempo están presentes en el análisis que la doctora en
filosofía y profesora en la Facultad de Filosofía de la UNAM, Griselda Gutiérrez
Castañeda (2004: 153) hace de las mujeres asesinadas en su artículo “Poder, violencia, empoderamiento”.
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[A]un cuando se pudiese demostrar la psicopatía de algún o algunos asesinos seriales, son los avances y reposicionamiento de las mujeres en
aquellos espacios otrora exclusivos de los hombres: el mercado laboral
y los bares, con todo lo que ello supone: como otro manejo del tiempo,
independencia, permisividad, y con lo que simbólicamente representan a
manera de sostén del poder masculino, lo que como marco explica el problema; es pues la “invasión de espacios” y prácticas que no les pertenecen
lo que permitiría comprender la violencia en su forma más extrema, la
violencia sexista que remata en homicidio.

Esta violencia contra la mujer sucede en una ciudad maquiladora y
fronteriza, donde, asegura Griselda Gutiérrez, los turnos laborales y los
turnos de tiempo libre se reúnen en los espacios de diversión que son
los centros nocturnos. En estos lugares el consumo de alcohol y estupefacientes es algo común.
Martín Gabriel Barrón Cruz (2004b: 213), en su artículo “Violencia
en Ciudad Juárez: asesinos seriales y psicópatas”, sostiene que impera un
escenario de violencia extrema que se aprecia en especial en la muerte de
cientos de mujeres, considerados homicidios graves, y diferentes formas y
prácticas de violencia, ejecutadas con crueldad y saña.
Después de elaborar un comparativo con el caso de Colombia, en
donde se aprehende a Luis Alfredo Garavito Cubillos, a quien se le responsabiliza de más de 175 homicidios de menores, entre 1992 y 1998,
afirma que “uno de los principales problemas de Colombia, así como en
Ciudad Juárez, es la descomposición social generada por el narcotráfico y
la violencia que desata”. Así, la violencia cotidiana “va insensibilizando a
las personas a tal punto, que sólo se conmueven cuando están muy cerca
de una de sus víctimas o cuando la cantidad supera la cifra de la masacre
anterior” (Barrón, 2004b: 286-287).
Para concluir, el autor presenta una lista de 16 puntos que resulta importante considerar:
– En el fenómeno de las “muertas de Juárez”, hay más preguntas sin respuesta, y por supuesto, no existen soluciones.
– Las estadísticas del fenómeno son heterogéneas y, por tanto, no se puede
establecer con claridad la magnitud de los sucesos. Esto, quizá, ha contribuido a incrementar la sensación de inseguridad de la población. Además,
la ausencia de estadísticas no permite dimensionar de manera objetiva el
fenómeno y dificulta la elaboración de diagnósticos, que permitan orientar
la toma de decisiones.
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– No existen estudios integrales en Ciudad Juárez que permitan conocer
el grado de violencia doméstica, sexual, mediática, social o política, que
reconozcan las formas tradicionales y emergentes de la delincuencia en la
región. Lo anterior con el fin de abordar la violencia, desde una perspectiva
multidimensional e identificar los factores que favorecen la violencia en la
región y cuál es el costo económico de los sucesos.
– De tal forma, no se conoce el crecimiento de la violencia marginal, callejera, o por la lucha de drogas y su impacto en la población en términos de
la ruptura de los lazos sociales.
– La investigación ministerial y policial es deficiente. Por lo cual, es urgente
modificar dicho sistema de investigación.
– A partir del análisis e integración de los expedientes ministeriales, se
desprende que no existen elementos concluyentes para afirmar que exista
un asesino serial en el caso de Juárez.
– Es necesario homogeneizar los criterios de clasificación.
– No ha hecho un estudio integral para asociar el perfil de la víctima y el
agresor.
– Deficiente integración de los dictámenes criminalísticos, por tanto es
impostergable integrar una investigación sobre, ¿qué ha pasado con los
indicios mandados a análisis?
– Hace falta anexar a los expedientes los resultados de los análisis realizados a los indicios.
– Todos los hechos han generado un clima de impunidad, que genera un
incremento en la irracionalidad de los actos de quienes delinquen; y por la
otra, el aumento de los sentimientos de desprotección de los ciudadanos.
A los primeros, les otorga la sensación de que no importa lo que hagan
no serán castigados; y, en los segundos, profundiza el sentimiento de indefensión.
– No se ha medido cuál es el impacto (psicológico) que la violencia mediática tiene en los comportamientos agresivos, de los receptores de la
información y de la sensación de victimización, riesgo y vulnerabilidad
personal, amplificando la desconfianza hacia los demás y hacia el entorno
social.
– La razón de que la violencia (delincuencia) se manifiesta de manera
multidimensional y la población la ha asociado subjetivamente a la inseguridad. Entonces, la explicación del fenómeno “muertas de Juárez” debe
correlacionar y contextualizar la situación social y familiar de las víctimas,
con los problemas sociales, económicos y culturales de la región.
– Es importante efectuar y analizar en Juárez, cual es el consumo de
alcohol, drogas y los principales problemas de salud mental que afectan
a la región. E igualmente, los niveles de tenencia de armas. Lo anterior
para distinguir las tendencias de homicidios, es decir aquellos que fueron
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cometidos por imprudencia, de aquellos que forman parte de la violencia
instrumental. Para entender la relación entre homicidios y circulación de
armas es necesaria una caracterización adecuada del mismo –y del homicida serial–, ya que la desinformación sobre las “muertas de Juárez”,
ha provocado que, los homicidios de mujeres en la ciudad, se vean como
parte del mismo fenómeno. Sin embargo, hay que diferenciar las circunstancias en que cada homicidio se comete, quien lo cometió y qué armas
utilizó.
– Es indispensable desarrollar una investigación sistemática sobre el narcotráfico en Juárez y su impacto directo en la economía de la ciudad, a
fin de dimensionar la participación, los vínculos y las relaciones que ha
generado en la región y cómo se ha desestabilizado políticamente a la
ciudad y a la frontera, mediante la corrupción de diversos cuerpos, pero
principalmente en los encargados de la persecución, procuración y administración de justicia.
– En el campo político-jurídico es necesario superar la ilusión “legaloide”
del aumento de penas para abatir la impunidad; pues, lo que en realidad
acontece es que el sistema penal es ineficiente (Barrón, 2004b: 288-290).

Ante la falta de atención y diligencia del gobierno de Chihuahua, Enrique
Díaz Aranda (2003: 82-83), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, en su artículo “Los asesinatos de Ciudad Juárez: oscuridades legales”,
presenta una serie de fundamentos jurídicos para sostener la competencia
de la Procuraduría General de la República para investigar las muertes de las
mujeres en Ciudad Juárez, a raíz de la polémica desatada con las declaraciones del presidente de México Vicente Fox Quesada sobre la responsabilidad
constitucional del gobierno de Chihuahua en investigar y castigar a los culpables de estos homicidios. Este autor, propone que los asesinatos de mujeres
sean atraídos por el gobierno federal de acuerdo al artículo 10 del Código
Federal de Procedimientos Penales, el cual expresa lo siguiente:
Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos
y permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aquéllos
produzcan efectos o se hayan realizado constitutivos de tales delitos.
En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad
con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarles.

Por lo tanto, la competencia del Ministerio Público Federal y de la Procuraduría General de la República queda apoyada. Y la conexidad del delito
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se sustenta en el artículo 475 del mismo Código que dice que los delitos
son conexos en los siguientes casos:
I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas.
II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas.
III. Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medios de
cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para
asegurar la impunidad.
Miguel Ontiveros Alonso en su artículo “Derecho penal y autoprotección en Ciudad Juárez”, plantea que la violencia generada en Ciudad
Juárez debe ser enfrentada en diversos estadios: el primero de ellos, el
control social informal, en el segundo los despliegues de autoprotección
particulares y en el último y tercer nivel debería estar el derecho penal
(Ontiveros, 2004: 555). Asimismo, afirma que en México existe actualmente una crisis de las ciencias penales, problema nacional, que ha
rebasado las fronteras. Entendiendo el derecho penal como la función
de protección de la sociedad, es decir, la represión punitiva que tiene a
su cargo el Estado, el autor continúa afirmando que: Ciudad Juárez es
sólo una muestra de lo que sucede a escala nacional, pero también de lo
que puede ocurrir si el Estado mexicano no implementa cuanto antes un
sistema bidimensional de control del delito (Ontiveros, 2004: 543-544).
El autor apoya su planteamiento explicando que se ha intentado responder los homicidios y desapariciones de mujeres, a través de la represión
penal (la aplicación del castigo). Lo cual no resuelve el problema, como
se ha visto, por el contrario continúan presentándose casos. Y que es un
ordenamiento punitivo de corte simbólico, que pretende aparentar que las
autoridades “están haciendo algo”. De tal manera, en opinión de Ontiveros,
deben ganar terreno en Ciudad Juárez las acciones informales de control
social, para modificar la escasez de una fórmula social inherente al humano: la solidaridad (Ontiveros, 2004: 546-547). Es decir, que el gobierno estatal fortalezca los controles sociales desde la familia, la escuela y la universidad, ya que dichos sistemas de regulación tienen mejores efectos que la
aplicación del derecho penal, integrando al conglomerado social (incluidas
por supuesto las mujeres) (Ontiveros, 2004: 545).
En lo referente a los despliegues de autoprotección explica que la aportación de la victimología, ha creado el principio de “autorresponsabilidad”
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o “deber de autoprotección”, lo cual es cuestionable en la práctica. A continuación cita un ejemplo: el reproche estatal a quienes laboran en las maquiladoras (mujeres, jóvenes residentes de Ciudad Juárez), exigiéndoseles
prever una salida más temprana de la sede laboral, o no transitar a altas
horas de la noche, en solitario, por los múltiples descampados existentes
en Ciudad Juárez (Ontiveros, 2004: 552). De tal manera que atribuir una
corresponsabilidad al sujeto pasivo genera una mayor violencia social: la
del delincuente que no es prevenida por el derecho penal y la de la víctima
que busca autoprotegerse (Ontiveros, 2004: 555).
El hecho de que la violencia contra la mujer sea endémica, lleva a las
feministas a la crítica del sistema patriarcal como sustentador de la misma.
Mientras persista la inequidad genérica, las mujeres continuarán sufriendo violencia en diversas expresiones. Por lo tanto, no sólo es necesaria la
aplicación de la justicia, sino también, la de construcción del sistema sexogénero.
En este tenor (Fregoso, 2006: 130), la justicia adquiere una visión de
proyecto global:
el cual considere los derechos humanos (civiles) indivisibles e inseparables de los derechos económicos a la comida, a la salud, al albergue. Es
una perspectiva que llama a la transformación de las estructuras sociales,
y que define el “problema global” que enfrentan los seres humanos […] de
“sufrimiento y privación de los derechos civiles”.

CONCLUSIONES
El feminicidio en Ciudad Júarez ha sido abordado desde distintas perspectivas disciplinarias y metodológicas. De los asesinatos y de la ciudad, se
han ocupado la antropología, el derecho, la sociología, el periodismo y la
literatura, entre otras disciplinas, las que en ocasiones lo han hecho con
abordajes entrelazados, como lo requiere la complejidad del tema. Desde
luego el enfoque de género y la postura feminista ha sido la más recurrente
en los últimos años.
En general, como lo muestran los trabajos revisados, hay una tendencia a enfatizar los aspectos estructurales del entorno urbano –que van
desde las escalas locales hasta las internacionales– y toman en cuenta su
condición de frontera, la economía neoliberal y la emergencia de la industria maquiladora. También hay otros procesos que pertenecen al ámbito
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de las economías ocultas como son: el narcotráfico, el crimen organizado
y el tráfico de personas.
Respecto a la ciudad, los trabajos enfatizan su pobre infraestructura
urbana. Entre los procesos sociales que destacan en la construcción de la
ciudad, se señala, la alternancia política en el gobierno del estado de
Chihuahua, la corrupción de los cuerpos policíacos, la vecindad con Estados Unidos, la ausencia de una política integral de seguridad pública
y la pobreza creciente de grandes sectores de la población mexicana,
la insensibilidad y la apatía de la sociedad fronteriza. Aunado a esto,
destacan su situación de polo de atracción para los y las migrantes y la
escasa seguridad para las mujeres pobres. Desde este referente emergen otros indicadores que hacen que algunas mujeres sean asesinadas:
el color de la piel, la juventud, la clase social, la marginalidad urbana y
la ausencia de un Estado de derecho en toda la nación y en especial en
Ciudad Juárez.
La producción académica, que arranca a finales de los años noventa,
ha intentado explicar el problema con muy variadas hipótesis, que van
desde el asesinato de mujeres por placer, por actividades ligadas a la venta de videos sádicos, el reforzamiento de las actividades del narcotráfico,
hasta el tráfico de órganos y la existencia de grupos de asesinos cobijados
en el poder político y económico. En general, en lo producido hasta el
momento hay una tendencia a la multicausalidad, con acentos diferentes,
de acuerdo a la formación y a la metodología de cada uno de los autores
y las autoras.
Respecto a las condiciones en que surgen los análisis, destaca el hecho de que en pocos de ellos se usan datos proporcionados por las autoridades, lo que se hace evidente en la imprecisión del número de víctimas
y en el casi nulo manejo de datos cuantitativos. En general, el feminicidio
ha sido abordado desde el ensayo, a través de textos, y en algunos de
ellos la explicación queda mediada por una visión, a veces ideológica, con
juicios de valor, pero con escaso manejo de datos obtenidos en el trabajo
de campo.
De entre todos los abordajes, destaca la ausencia de las investigaciones que den cuenta de las omisiones y errores en el proceso de procuración de justicia. Aunque muchas de las autoras y autores hablan de errores
oficiales, éstos no están suficientemente documentados, lo cual se debe a
la actitud cerrada que todos los niveles de gobierno han adoptado desde
mediados de los años noventa.
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Aunque en la mayoría de los trabajos no hay referencias explícitas a la
historia reciente de Ciudad Juárez, se menciona la llegada de la maquiladora como uno de los factores detonantes de la población, y como consecuencia el asesinato de mujeres; el análisis del equipamiento urbano que
permita contemplar cómo el insuficiente desarrollo de la ciudad aumenta
la vulnerabilidad de las mujeres. Además, en algunos de los artículos y
ensayos puede advertirse una visión estereotipada sobre la inmigración,
lo que se hace más evidente ante la ausencia de manejo de información
cuantitativa sobre el tema. Es común hablar de las migrantes como víctimas; sin embargo, pocas autoras y autores hacen revisión de los datos
existentes sobre el tema. De la misma manera, aunque el crimen organizado es mencionado de manera recurrente, pocos trabajos existen sobre
éste, por la dificultad que entraña hacer esta clase de investigaciones.
No obstante, no se puede negar que la presencia del crimen organizado
genera violencia.
Destaca especialmente otra ausencia: el análisis de la seguridad pública. Aunque la inseguridad es mencionada como uno de los factores,
prácticamente son nulos los análisis sobre cuerpos policíacos y sobre
organismos procuradores e impartidores de justicia. En general, y a casi
10 años de que empezara la producción académica sobre el tema, hasta el
momento predominan los trabajos de una sola autora o autor, las investigaciones de equipo son contadas y las visiones interdisciplinarias aún no
se generalizan.
Ciertamente, la academia contribuirá con más investigación; sobre todo,
porque en Ciudad Juárez el feminicidio fue develado y es un caso paradigmático de violencia continua y extrema contra la población femenina que
necesita verdad y justicia. El número –cualquiera que éste sea– de niñas
y mujeres asesinadas es un indicador que muestra las limitaciones de las
mujeres en el avance de sus derechos y garantías a la vida.
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Capítulo 3

Migraciones femeninas hacia
y a través de Ciudad Juárez
Rodolfo Rubio Salas

PRESENTACIÓN
La finalidad de este capítulo es presentar un panorama general de las
distintas representaciones del fenómeno migratorio y de la movilidad de
la población en Ciudad Juárez, con un énfasis especial en las mujeres que
migran y se desplazan hacia y a través de esta ciudad fronteriza.
En la primera sección se anotan las principales corrientes teóricas para
el estudio de las migraciones, tomando como base una visión crítica de
la incorporación de la mujer, ya sea a través de una diferenciación de las
conductas migratorias con respecto a los hombres o desde una perspectiva de género.1 Además, se subraya una propuesta reciente que propone el
estudio de las migraciones desde el punto de vista de la vulnerabilidad de
que son objeto las personas por su condición de migrantes, sobre todo si
se trata de mujeres indocumentadas.
La segunda sección aborda un panorama general de las principales
formas migratorias y de movilidad de la población que tienen lugar en
Ciudad Juárez, tomando fundamentalmente su condición de ciudad fronteriza, pero, sobre todo, por los efectos que las migraciones han tenido
en el crecimiento demográfico de la ciudad y su acontecer sociodemográfico.
La tercera se enfoca en las condiciones de vulnerabilidad con que se
enfrentan las y los migrantes que se instalan en Ciudad Juárez, o de paso
porque se encuentran en tránsito o hacia Estados Unidos de forma indocumentada o fueron deportados por las autoridades estadounidenses.
1
“El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes
de poder” (Scott, 2000: 289).

123

En el cuarto apartado se presenta un panorama general sobre las condiciones del discurso de los migrantes presentes en la ciudad, sobre todo
de las autoridades locales, que subrayan los problemas que le generan a
la ciudad, mismo que contrasta con las importantes aportaciones de los
migrantes al desarrollo económico de la misma.
Tal como lo indica el título del capítulo, uno de los objetivos es incorporar en el análisis un grupo de indicadores sobre al menos tres tipos de migraciones que tienen lugar en la ciudad, tomando como principal elemento
analítico las condiciones generales de cada flujo desde una perspectiva
de género. Los tipos de migrantes considerados son: los residentes de la
ciudad que nacieron en una entidad federativa distinta de Chihuahua, los
migrantes laborales que tienen estancias de carácter temporal en la ciudad
y los migrantes en tránsito que van y vienen de regreso de Estados Unidos,
en cuyo caso el enfoque principal corresponde con los migrantes deportados por las autoridades de Estados Unidos. Además de la movilidad entre
uno y otro país de los commuters internacionales, término que se refiere a
las personas residentes de un lado de la frontera y que realizan actividades
de consumo, laborales y educativas del otro.

PRINCIPALES ELEMENTOS TEÓRICOS DE LAS MIGRACIONES
Hoy por hoy, el tema de las migraciones es sin duda uno de los focos principales en los debates con connotaciones políticas y académicas. El incremento de extranjeros en buena parte de los países más desarrollados ha
llevado a que estas naciones se cuestionen las necesidades estructurales
que algunos sectores económicos tienen en términos de la dependencia de
mano de obra llegada de otros países, así como las políticas de control de sus
fronteras y de recepción de inmigrantes por la vía legal. En la actualidad,
las presiones de la sociedad civil que está en desacuerdo con la presencia
de inmigrantes en su territorio son una constante, las cuales se convierten
en rechazo y xenofobia.
En el plano académico, los marcos teóricos y conceptuales relacionados con los distintos procesos de migración y movilidad de la población,
también ocupan un lugar relevante en la discusión. Aunque con matices
distintos, son varios los autores que señalan que desde hace años las
principales perspectivas teóricas acerca de las migraciones se encuentran en un estado de crisis. Desde el punto de vista de Simmons (1991),
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los modelos explicativos del tema son incapaces de integrar los diversos
patrones de desplazamiento, ambientes históricos y perspectivas disciplinarias, puesto que son generalmente aplicables a contextos conceptuales
específicos.
La parcialidad explicativa de las teorías sobre la migración se limita
a considerar una forma de movilidad, los cambios de residencia, que no
logra diferenciar los impactos que cada forma de desplazamiento tiene en
determinados sistemas socioeconómicos. En este sentido, el intenso proceso de cambio que tiene lugar en las sociedades, como las transformaciones
económicas y sociales que han acontecido en los países subdesarrollados,
afectan de forma considerable también los espacios de actividad y en
consecuencia los patrones de movilidad, así como las relaciones que se
pueden establecer entre ellos (Skeldon, 1990).
En este escenario, existen otras preocupaciones que en la actualidad
recaen sobre la teorización e investigación de los flujos migratorios. Una
primera es que la gran mayoría de los esfuerzos actuales estudian las migraciones internacionales. Si bien no se trata de la principal forma de migración,
lo cierto es que las connotaciones políticas que le son inherentes influyen
en la importancia exponencial acontecida en las últimas décadas. Las
migraciones internas, que se estudiaron durante muchos años fundamentalmente con fines teóricos y documentales, perdieron presencia ante la
apabullante importancia de las migraciones internacionales y la relativa
pérdida de importancia de la migración rural-urbana.
Una segunda preocupación se establece en el énfasis económico-laboral que ha solventado los argumentos centrales de las teorías sobre la
migración, así como su investigación. En estos momentos se cuestiona con
intensidad dicho enfoque, ante las evidencias del desplazamiento de las
personas que no necesariamente lo hacen por motivos laborales, las que lo
hacen por circunstancias políticas o de violencia en sus lugares de origen,
las reunificaciones familiares y las catástrofes naturales y problemas ambientales, son solamente algunas situaciones que se separan claramente
de los motivos laborales y/o económicos por los que se migra.
Una preocupación más tiene que ver con el sesgo que las visiones
económico-laborales han impuesto en la teorización de las migraciones,
sobre todo en el sentido de que le imprimen un carácter masculino, que
puede ser por omisión o por una combinación de factores que dificultaron
el análisis de la participación de las mujeres en los flujos migratorios, muy
a pesar de su notable importancia (Martínez, 2003).
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Señaladas las características anteriores, el análisis de las corrientes
migratorias que se presenta a continuación tiene como objetivo señalar que
olvidan el papel fundamental de la mujer en los procesos de movilidad de la
población. Al mismo tiempo, se muestra la importancia de ésta, aunque mucho más relacionada con las evidencias que a través de datos, estadísticas y
la puesta a prueba de las propias teorías revelan lo que en algunos lugares
se ha dado en llamar la feminización de las migraciones (Martínez, 2003).
De entre los enfoques más utilizados para estudiar la movilidad de las
personas destacan las perspectivas económico-estructurales y los factores
de atracción y expulsión. El centro de estas teorías es la noción de las
migraciones laborales. Los argumentos principales de ambas perspectivas, también llamadas macroestructurales, sostienen que los individuos
se desplazan debido a los desequilibrios entre regiones, básicamente de
carácter socioeconómico, y que se manifiestan en desigualdades entre la
oferta y demanda de fuerza de trabajo, así como en relación con las diferencias salariales entre distintas áreas. De acuerdo con estos argumentos,
el resultado de las diferencias provoca una movilidad cuyo origen son los
lugares de mayor oferta de fuerza de trabajo y niveles de ingreso (Massey
et al., 1998), pero que con el paso del tiempo tenderán a equilibrarse como
sustenta la teoría económica.
Estas perspectivas teóricas tienen una relevancia manifiesta en cuanto
al estudio de los movimientos de la población entre países y al interior de
ellos. Los factores estructurales que se manifiestan con mayor frecuencia
son los que tienen relación con los diferentes grados de desarrollo económico y salariales entre distintas regiones. El aspecto más sobresaliente es
que las personas que se desplazan por motivos de trabajo lo hacen con el
fin de mejorar sus condiciones en el lugar de origen, trasladando su residencia a la zona donde la racionalidad económica les llevará a encontrar
mejores condiciones laborales. Haciendo valer los argumentos teóricos
mencionados, los migrantes se desplazarían de los países y/o regiones
más pobres o menos desarrollados a aquellos con mayor desarrollo y que
cuentan con mejores condiciones salariales. Se trata de una simple racionalidad económica, en la que los individuos valoran los beneficios y las
dificultades que implicaría su traslado a lugares con mejores condiciones.
En las condiciones actuales y con las evidencias acumuladas, las teorías señaladas enfrentan varias críticas, pues la realidad ha desbordado
sus principales argumentos. Arango (2003: 9-10) las resume de la siguiente
manera:
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restar importancia a los factores distintos de los económicos, en especial a
los culturales, necesariamente influyentes en una decisión tan importante
como es la de migrar; reducir mecánicamente los factores determinantes
de las migraciones; tratar indiscriminadamente a todos los migrantes y
todas las sociedades involucradas en ella, como si fueran homogéneos,
adoptar una perspectiva estática, identificar migrantes con trabajadores y
omitir cualquier migración que no sea mano de obra.

También existen estudios que muestran que los supuestos niveles de
equilibrio que secundarían a los desplazamientos de los flujos migratorios
desde las regiones más pobres a las más prósperas, no necesariamente se
comportaron de esa manera. Al contrario, es probable que acentúen los
niveles de desequilibrio que produjeron las migraciones (Martínez, 2003).
Este es el caso, por ejemplo, del auge actual de las migraciones internacionales, en las que los factores estructurales diferenciales que caracterizan
los niveles económicos existentes entre las naciones se han incrementado
o se han mantenido iguales con el paso de los años.
En México, la historia económica de las últimas décadas ha mostrado
los desequilibrios que existen entre distintas regiones del país, influyendo de
forma determinante en el carácter y direccionalidad de los flujos migratorios.
En este escenario, la zona fronteriza del norte del país ocupa un lugar destacado, sobre todo las localidades de mayor concentración poblacional, como
Ciudad Juárez. Su atracción ha consistido en experimentar un crecimiento
económico promedio por encima de la media nacional, pero ante todo porque
en las ciudades allí ubicadas se concentra gran parte de la generación de
empleos en la escala nacional, a pesar de que han pasado por épocas de recesión económica, que más que estancar la generación de fuentes de trabajo,
se caracterizan por pérdidas substanciales.2 En este contexto, la inmigración se
ha convertido en un fenómeno recurrente, tanto de la franja fronteriza como
de la ciudad, de personas que llegan en busca de un mejor empleo, y en cuyo
caso también las mujeres han sido importantes, al insertarse en las actividades económicas relacionadas con la industria maquiladora y los servicios.
Ciudad Juárez, por ejemplo, ha sido la ciudad con mayor concentración de
empleos del país relacionados con la industria maquiladora.
2
En Ciudad Juárez, por ejemplo, se estima que durante la fase de recesión económica
de Estados Unidos, entre 2001 y 2002, se perdieron cerca de 100 mil empleos. La mayoría de
ellos, alrededor de 60 mil, asociados con la industria maquiladora de exportación. Sin embargo, para 2005 dicha industria había recuperado el nivel de empleos alcanzado a principios de
la década (Fuentes, 2006).
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En el plano de las diferencias por género que no están consideradas en
estas llamadas teorías clásicas de la migración, se ha negado la influencia
que la participación de las mujeres ha tenido en los flujos de migración de
América Latina y en particular del caso mexicano. En efecto, los datos que
han captado los censos de población y varias encuestas sobre la migración
demostraron que las mujeres fueron el principal componente de los flujos
migratorios de las zonas más pobres y con menores fuentes de empleo,
básicamente rurales, hacia las ciudades donde las oportunidades laborales
en los servicios y el trabajo doméstico asalariado funcionaron como factor
de atracción, sobre todo entre los años cincuenta y setenta (Balan et al.,
1973 y Muñoz et al., 1977). De hecho, los datos de estos estudios señalan
que las mujeres representaron la mayoría de los cambios de residencia
vía migración que tuvieron lugar en esa época. En la actualidad, se señala
que en América Latina se está dando un nuevo auge en lo que se refiere
a la migración de mujeres, tanto de carácter internacional como interno
(Martínez, 2003).
La perspectiva familiar en el estudio de las migraciones y la movilidad
en los países subdesarrollados se acentuó durante la década de los años
setenta, coincidiendo con la etapa en que se llevaron a cabo algunos de
los estudios más representativos que dudaron de la perspectiva clásica
del estudio de la migración. El enfoque de la supervivencia de los hogares,
sobre todo los más pobres, fue fundamental para iniciar estudios desde
una visión familiar en la que la decisión racional sobre el hecho migratorio
ya no dependía del migrante en lo individual.
Sobre este tema, el argumento central de esta perspectiva consiste en
considerar que una de las formas en que se traducen las decisiones en el
seno familiar está vinculada con la estrategia de la movilización y la diversificación de la fuerza de trabajo con el fin de obtener fuentes complementarias
de ingresos. Este enfoque surge como una alternativa en la que se busca
explicar que la expansión de la movilidad de las personas no debe ser vista
sólo como el producto de factores económico-estructurales o de decisiones
tomadas por los individuos de manera aislada. La familia o la unidad doméstica representan una unidad de análisis fundamental en los acuerdos que
en ese nivel tienen que ver con las características de los desplazamientos,
sobre todo de carácter laboral.
En el caso de las sociedades más tradicionales, este enfoque cobra relevancia no sólo porque la familia es una unidad social básica sino también
un contexto central de organización económica (Pachano, 1986). En este
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marco, las familias definen su estrategia con la intención de determinar la
localización de los recursos laborales con los que cuenta, considerando
las opciones de movilidad existentes o accesibles para cada uno de los
miembros según sus propias características personales. La relevancia de
la decisión cobra sentido en la medida en que la dirección o el rumbo que
tomará el desplazamiento se relaciona con un cambio de residencia o de una
ausencia temporal. A esta perspectiva teórica también se le conoce como
nueva economía de la migración laboral, por lo que dicho enfoque sigue
siendo su principal connotación.
Las estrategias seguidas por las familias suelen ser dinámicas y flexibles
debido a dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con las variaciones de las necesidades y de las condiciones económicas de la unidad
doméstica (Massey, 1990). Mientras que la segunda responde a la evolución del ciclo de vida familiar y personal de sus miembros, determinada
por la edad, el orden de nacimiento y el sexo de los hijos, así como por
los atributos y habilidades de cada individuo (Pachano, 1986). Desde este
punto de vista, una situación particular de las circunstancias y necesidades de cada hogar se afronta de manera colectiva a partir de una serie de
condicionantes que articulan su respuesta.
Desde esta perspectiva teórica, los estudios de caso han sido una posibilidad analítica y metodológica de suma importancia, desde la que se han
aportado evidencias empíricas de indudable valor para el tema de análisis.
En los países subdesarrollados, los hogares pobres o los que sobreviven al
límite han sido el principal objeto de estudio de la movilidad, entendida ésta
como una estrategia de maximización de los ingresos familiares. Algunos de
los trabajos más representativos de este enfoque teórico son los llevados a
cabo en el medio rural, desde la perspectiva del lugar de origen o el de residencia de las personas que se mueven temporalmente (Hugo, 1982).
En las decisiones que se toman en la familia, si bien los argumentos
teóricos no lo mencionan tácitamente, la participación de la mujer es fundamental, ya sea formando parte del proceso de migración o quedándose
con la responsabilidad de la familia en ausencia del hombre. La posición
que toma en cualquiera de las dos circunstancias son de gran responsabilidad para las mujeres que forman parte de familias con miembros que se
encuentran fuera del hogar o la posible emigración de ellas.
El esquema teórico respecto a las redes sociales también tiene una
importancia sobre las migraciones. De cierto modo, las diversas fuerzas
sociales que conectan a lugares de origen con los de destino es uno de los
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aspectos centrales que condicionan la decisión de las personas sobre el
sentido y características de la forma de movilidad adoptada, puesto que las
relaciones de parentesco, vecindad e identidad local o étnica constituyen
la trama en torno a la cual se organiza la movilidad espacial (Chapman y
Prothero, 1983).
Uno de los hallazgos de investigación en el tema en los países subdesarrollados tiene que ver con la importancia de las redes en el fomento a
la movilidad y circulación de una parte de la población laboral. Las redes
son entendidas “como un grupo de vínculos interpersonales que conectan
a migrantes con residentes o inmigrantes entre las áreas de origen y de
destino, frecuentemente a través de lazos familiares, de amistad y de un
origen compartido” (Massey et al., 1993). Taylor (1986) argumenta, por
su parte, que las redes con que cuentan los individuos en sus lugares de
origen tienen un papel fundamental en sus opciones laborales, al intercambiar información que permite apoyos que otorgan mayor seguridad al
movimiento. De hecho, para quienes no cuentan con estos lazos sociales
en los lugares a los que se dirigen, el desplazamiento puede resultar no
sólo más costoso sino también peligroso. Portes y Borocz (1989) sostienen,
además, que las redes establecidas, son la parte esencial de las microestructuras que sostienen a las migraciones en el tiempo. Agregan que la
inserción de las personas en esas redes, más que los cálculos individuales y
de beneficio social, es lo que ayuda a explicar las tendencias diferenciales en
los desplazamientos, así como el carácter duradero de ciertas corrientes
migratorias. Desde esta perspectiva, las redes tienen un efecto multiplicador, implícito en la noción de migración en cadena que se desarrolla a
través del efecto demostración (Arango, 2003).
Son muchos ya los hallazgos que sostienen el papel protagónico que
las redes sociales han adquirido en los últimos años como catalizadoras
de la movilidad de la población. Los estudios de Massey et al. (1998) lo han
demostrado, sobre todo en el caso de las migraciones que desde México
tienen como destino Estados Unidos. Los mecanismos de solidaridad que
sostienen a las redes entre familiares, amigos y paisanos en uno y otro país
permiten el intercambio de información de fuentes de trabajo, el apoyo con
dinero para llevar a cabo los traslados e inclusive ofrecerles techo en los
lugares de destino (Rubio, 2001).
De acuerdo con Martínez (2003) las mujeres tienen un papel protagónico en su participación en las redes sociales que conectan a migrantes
entre las zonas de origen y destino. En otras palabras, su migración suele
130 • Rodolfo Rubio Salas

ser más dependiente que en el caso de los hombres, en el sentido de poder
contar con un mecanismo de apoyo en el lugar de destino. Esta situación es
todavía mayor cuando las mujeres migran con fines de reunificación familiar.
Además el autor señala que ellas son un factor fundamental, un pilar, en
cuanto a la formación y establecimiento de las redes, pues una vez que se
encuentran asentadas en los lugares de destino se convierten en la principal forma de apoyo de los migrantes recién llegados.
Las fuentes de información oficial y la gran mayoría de las encuestas
normalmente no toman en cuenta variables asociadas a las redes sociales entre los migrantes. Una de esas excepciones muestra datos acerca
de las redes sociales con que cuentan los migrantes que llevaron a cabo
estancias temporales en las principales ciudades de la frontera norte, así
como la forma en que se traducen en mecanismos de solidaridad. Entre
los principales hallazgos se encontró que entre las y los migrantes temporales llegados a dichas ciudades, al menos 70 por ciento de ellos contaban
con un familiar o conocido en la localidad de destino. Los porcentajes son
relativamente iguales para el caso de Ciudad Juárez, lo cual demuestra
que las mujeres migrantes llegadas a esta ciudad no necesariamente se
encuentran solas. Al menos 40 por ciento de ellas consiguió trabajo a través del apoyo de uno de sus contactos o conocidos, al margen de que más
del 60 por ciento vivió la mayor parte del tiempo en la casa de ese familiar
o amigo (Rubio, 2003).
Lo hasta aquí señalado permite concluir algunos elementos que resultan fundamentales para entender la ausencia, ya no se diga de una visión
teórica acerca del papel de la mujer, sino también de una perspectiva de
género. La primera tiene que ver con el citado sesgo que la visión económico-laboral imprime a sus argumentos teóricos, en el sentido de que
pareciera que los migrantes que se desplazaran para conseguir un mejor
trabajo son hombres. En este marco, la mujer aparece como una acompañante pasiva cuya misión es seguir desarrollando actividades domésticas
allá donde se instalará con su pareja. Los datos, sin embargo, muestran
que la mujer también se moviliza con fines laborales, y que en la etapa de
mayor movilidad interna en los países de América Latina y México fue la
principal protagonista.
En el marco de las decisiones en el hogar y las redes sociales, las mujeres son fundamentales, ya sea participando en las decisiones migratorias
en el hogar de pertenencia o siendo un catalizador y miembro activa en las
redes sociales de solidaridad y apoyo que se forman entre los migrantes.
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LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LAS MIGRANTES
En los últimos años las condiciones de vulnerabilidad que afectan a las
personas se han convertido en un importante tema de estudio, pero también de presión política con el objeto de responder a las condiciones de
daño que pueden afectar a comunidades, hogares, o grupos minoritarios.
De acuerdo con la CEPAL (2002: 2):
la vulnerabilidad es la “cualidad de ser vulnerable”, que se aplica a lo que
puede ser herido o recibir lesión física o moral. Para que se produzca un
daño debe concurrir un evento potencialmente adverso, una incapacidad
de respuesta frente a tal contingencia y una inhabilidad de adaptarse al
nuevo escenario generado por la materialización del riesgo.

Las y los migrantes indocumentados en su condición de vulnerabilidad
forman parte de colectivos que se enfrentan a problemas que deben ser
objeto de políticas públicas específicas (CEPAL, 2002).
Esta condición de las y los migrantes internacionales tiene que verse
necesariamente en dos planos. El primero se asocia con la vulnerabilidad
que afecta su estancia o residencia en otro país, en el sentido sobre todo de
las condiciones de adaptación que se enfrentan, mismas que en ocasiones
tienen que ver con sentimientos de rechazo o de xenofobia. El segundo
plano corresponde a las condiciones de vulnerabilidad que en la actualidad enfrentan en los trayectos de sus lugares de origen hasta el país de
destino, mucho más acentuadas cuando de migrantes sin documentos se
trata. Adicionalmente, en la actualidad hay voces que se manifiestan en el
sentido de que la creciente importancia de las mujeres en los flujos internacionales de personas deben combinarse con el reconocimiento de condiciones
de mayor riesgo para ellas, pues es el grupo –refugiadas e indocumentadas– más vulnerable entre los vulnerables, ya que enfrentan circunstancias
que atentan contra su integridad física y sexual (Martínez, 2003).

LAS FORMAS DE MOVILIDAD
Y MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ
El estudio de la frontera norte de México ha llamado la atención de manera
singular por los fenómenos que allí acontecen, y las ciudades ubicadas en
adyacencia con el límite geográfico que divide a ambos países adquieren
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un protagonismo adicional. La vecindad con Estados Unidos, el alto crecimiento demográfico, la política económica de excepción fiscal vía zona libre,
la presencia de empresas trasnacionales a través de la industria maquiladora y las distintas formas de movilidad poblacional y migraciones que por
esta región se desplazan son algunos de los fenómenos más destacados
del estudio de esta zona del país, en especial de las localidades de mayor
concentración de población ubicadas del lado mexicano de la frontera. Todas estas características son parte intrínseca de los fenómenos culturales,
económicos y sociales que suceden en Ciudad Juárez.
En esta ciudad es posible encontrar todo un abanico de formas de
movilidad de la población, tan amplio y peculiar que difícilmente se repite
en otras partes del mundo, y que involucra un considerable volumen de
personas que bajo distintas tipologías son consideradas como migrantes
o personas en movimiento. Dentro de la gama de desplazamientos humanos que se dan en esta ciudad fronteriza, los de carácter internacional han
tenido un papel muy importante, con y sin documentos. Entre los más
destacados se encuentran las inmigraciones con destino a la ciudad de
personas que cambian su lugar de residencia desde cualquier región del
país; las migraciones de carácter temporal con fines laborales y para visitar
a familiares y/o amigos o para hacer compras; los desplazamientos internacionales con fines de estudios laborales, y como consumidores, mejor
conocidos como commuters, y que habitan en las localidades cercanas a
la línea fronteriza de uno y otro país; y las migraciones internacionales en
tránsito hacia o desde Estados Unidos de personas con y sin documentos.
A continuación se presentan con mayor detalle cada uno de estos flujos,
destacando algunos de sus principales indicadores e intentando subrayar
las diferencias de género que las estadísticas por sexo permiten construir.

INMIGRACIÓN Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
La variable demográfica protagonista del crecimiento poblacional de Ciudad Juárez es y ha sido la que tiene que ver con las migraciones. En buena
medida, unas cuantas políticas desarrolladas en la zona entre México y
Estados Unidos han sido las catalizadoras de los flujos de migración llegados a la ciudad en la década de los años cuarenta del siglo pasado. Desde
entonces, el ritmo de crecimiento se caracteriza por ser uno de los más
veloces en la historia demográfica del país en los últimos sesenta años.
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Así, a principios del siglo pasado se impulsó la política que otorgó a la
región fronteriza del norte de México el régimen fiscal de zonas libres.
La propuesta tuvo como objetivo preponderante impulsar el poblamiento
de la ciudad a partir de dos planteamientos centrales. El primero pretendía
reducir las expectativas expansionistas del vecino del norte, impulsando la
concentración de población en la zona, cuyas localidades concentraban un
número muy bajo de habitantes. El segundo planteamiento se desarrolló
a partir de las ventajas fiscales otorgadas por el régimen de zona libre que
permitía –y sigue permitiendo– la importación de productos sin el pago
de impuestos para la mayoría de los bienes considerados de primera necesidad; así se garantizaba el abasto a los habitantes fronterizos del lado
mexicano, debido al aislamiento y la lejanía que en ese tiempo suponía
traer bienes desde otras zonas del país, al margen de que la incipiente
producción de éstos en la ciudad no era la apropiada para solventar las
demandas de la población. Esta política fue un importante aliciente para
arraigar no sólo a la población oriunda de la ciudad sino también la que
había migrado hacia ella.
La segunda política que tuvo efectos sobre el crecimiento demográfico
de Ciudad Juárez, y en particular a través de las inmigraciones, fue el Programa Bracero que firmaron Estados Unidos y México en 1942. El objetivo
de éste consistió en contratar del lado mexicano mano de obra que les permitiera solventar el déficit de trabajadores por el que atravesaba la economía
estadounidense en virtud de que una parte de ellos estaba participando
directamente en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el conflicto bélico terminó tres años después, el Programa Bracero se extendió hasta 1964,
auspiciado por los efectos positivos de la posguerra que se reflejaron en la
economía estadounidense, sobre todo en los años cincuenta.
El incremento demográfico en Ciudad Juárez se fue constituyendo por las
personas que llegaban hasta la frontera para contratarse a través del Programa, o inclusive para internarse sin documentos a territorio estadounidense,
y no lo consiguieron, se quedaron a residir en la ciudad (Cruz, 1990). Una
situación semejante ocurrió con un buen número de personas que habiendo
logrado trabajar en Estados Unidos como parte del Programa o fuera de él,
terminaron por radicar en Ciudad Juárez junto con sus familias por la cercanía que implicaba el ir y venir de sus lugares de trabajo en el país vecino.
Las dos políticas hasta aquí mencionadas contribuyeron al extraordinario crecimiento poblacional que Ciudad Juárez experimentó durante las
décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado. De esta forma, los
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datos que se presentan en el cuadro 1 muestran que el total de habitantes
en la ciudad pasó de poco más de 55 mil en 1940 a casi 277 mil en 1960,
quintuplicando el número de residentes en 20 años. Las tasas de crecimiento de la población estuvieron por encima de lo acontecido en el propio
estado de Chihuahua y en el total del país, pues en términos demográficos
ese 9.1 y 7.7 por ciento de incremento promedio anual, en los decenios
del cuarenta y cincuenta, respectivamente, son bastante altos. La gráfica 1
muestra las significativas diferencias que se presentaron durante estas
dos décadas en cuanto a las tasas de crecimiento demográfico promedio
del municipio de Juárez con respecto al estado de Chihuahua y el total de
población nacional.
La tercera y última medida política con efectos significativos sobre la
expansión demográfica de Ciudad Juárez se constituyó por el Programa de
Industrialización Fronteriza que ejerció el gobierno mexicano entre 1964 y
1965 en la zona aledaña con Estados Unidos (ver cuadro 1). Este programa
fue producto de varias circunstancias. La primera se asoció al término del
Programa Bracero, por lo que se pretendía otorgar empleo a los trabajadores
que éste dejaría de utilizar en territorio estadounidense y que regresarían a
México. La segunda tenía que ver con las condiciones de crisis a nivel interGráfica 1

Tasas de crecimiento promedio anual en el municipio de Juárez, Chihuahua
y México por periodos censales, 1940-2005
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Fuente: La población de los municipios de México 1950-1990 (Conapo, 1994); XII Censo General de
Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000a); II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2005).
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nacional, en las que las mayores empresas productoras de los países industrializados estaban en búsqueda de lugares y regiones con menores costos
de producción, sobre todo en lo que a mano de obra se refiere. Adicionalmente, y como parte de una tercera circunstancia, el Programa de Industrialización Fronteriza otorgó la posibilidad de aprovechar las condiciones de ventaja
fiscal que las zonas libres de la frontera tenían, de tal forma que permitió que
dichas empresas pudieran importar materias primas y partes para el ensamble de productos sin altos costos impositivos, para después regresarlos vía
exportación como productos terminados. Estas empresas forman parte de lo
que hoy se conoce como industria maquiladora de exportación.
Con estos antecedentes, las empresas maquiladoras empezaron a
instalarse en Ciudad Juárez en 1965, y a partir de entonces fueron el eje
articulador de la economía de la ciudad. Esta actividad se constituyó, desde
hace años, en la principal generadora de fuentes de trabajo, tanto por sus
efectos directos como indirectos, al multiplicarse en otros sectores de la
economía como el comercio y los servicios. Desde que esta industria se
instaló en el país, Ciudad Juárez se convirtió en la localidad con la mayor
Cuadro 1

Total de población y tasas de crecimiento promedio anual
en el municipio de Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua y México, 1940-2005
Año/periodo censal
Total de población
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005
Tasas de crecimiento
1940-50
1950-60
1960-70
1970-80
1980-90
1990-00
2000-05

Ciudad Juárez
55
131
276
424
567
797
1 217
1 313

024
308
995
135
365
679
818
338
9.1
7.7
4.5
2.9
3.6
4.3
1.34

Chihuahua

1
1
2
2
3
3

623
846
226
612
005
441
047
241

944
414
793
522
477
873
867
444
3.1
3.8
2.9
2.1
2
2.3
1.09

México
19
25
34
48
66
81
97
103

653
779
923
225
846
249
361
263

552
254
129
238
833
645
711
388
2.8
3.1
3.4
3.2
2
1.8
1.04

Fuente: La población de los municipios de México 1950-1990 (Conapo, 1994); XII Censo General de
Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000a); II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2005).

136 • Rodolfo Rubio Salas

concentración de empleos del sector maquilador del país, alcanzando la
cuota más alta en el 2000, con más de un cuarto de millón de trabajadores
(262 805), cuyo total concentraba el 32 por ciento de personas que laboraban en este sector de actividad económica de todo el país (INEGI, 2000b).
En el nivel local dicha cantidad representó cerca de 45 por ciento del total
de la población económicamente activa de la ciudad.
El aspecto destacable de los efectos de la industria maquiladora sobre
el poblamiento de Ciudad Juárez es que a partir de entonces se convirtió
en la actividad económica que impulsó la llegada de personas procedentes
del propio estado de Chihuahua y de otras entidades del país. A pesar de
los períodos de expansión y retroceso experimentados por esta actividad
económica, el hecho es que la gran cantidad de empleos generados localmente difícilmente pudieran haber sido cubiertos por los residentes de
la ciudad, de tal forma que los flujos de inmigración se convirtieron en el
principal aporte de mano de obra para la industria maquiladora y buena
parte del resto de actividades económicas.
La información contenida en el cuadro 1 demuestra que la población
de Ciudad Juárez continuó con su dinámica expansiva a partir de los años
sesenta. Por ejemplo, entre 1960 y el final del siglo, la población creció en
Gráfica 2

Porcentaje de población de los municipios
de Ciudad Juárez, Chihuahua y el resto del estado, 1940-2005
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Fuente: La población de los municipios de México 1950-1990 (Conapo, 1994); XII Censo General de
Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000a); II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2005).
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casi un millón de personas, pasando de casi 277 mil en ese año a un millón
200 mil en el 2000. En la gráfica 2 se puede apreciar el incremento de la
población de Ciudad Juárez en relación con la del estado, pues de representar sólo un ocho por ciento en 1940 llegó a concentrar cuatro de cada
10 habitantes del estado de Chihuahua en 2000.
Ciudad Juárez desde hace unos años comparte las condiciones de la
dinámica poblacional de la región fronteriza del norte de México, la que
se resume, a partir de las tres variables demográficas centrales, de la siguiente manera: como altamente inmigratoria, con una baja fecundidad y
con un nivel bajo de mortalidad, en comparación con el contexto nacional
(Zavala, 1997).

MIGRACIÓN TEMPORAL: ESTANCIAS EN CIUDAD JUÁREZ
Conjuntamente con la incesante llegada de inmigrantes a Ciudad Juárez
para establecer allí su nueva residencia, también se presenta el fenómeno
de la migración temporal. Las y los migrantes temporales con presencia en
la ciudad desarrollan sus estancias con varios objetivos, entre los que destacan los de orden laboral, las visitas a familiares y/o amigos y con fines de
distracción y consumo tanto en Ciudad Juárez como en El Paso.
A este tipo de estancias o desplazamientos de las personas, también
conocida como población flotante, se le reconoce la importancia que tiene
en la dinámica demográfica de la ciudad, pero la falta de información y
metodologías que permitan conocer su magnitud y características mantienen innumerables incógnitas sobre su comportamiento, con excepción
de algunos pocos casos (Rubio, 2001). Una excepción es la información
generada por la Encuesta sobre migración en la frontera norte de México
(Emif Norte), que contempla la medición de los desplazamientos que llevan
a cabo las personas que mantienen estancias de tipo laboral en algunas de
las principales ciudades fronterizas mexicanas, incluida Ciudad Juárez.3
3
La Emif es una encuesta continua que se aplica desde 1993 en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. El objetivo
principal consiste en la medición y caracterización de los desplazamientos laborales de
las personas de 12 años y más que se dirigen a las ciudades de la frontera para mantener allí una estancia o a través de ellas entrar o salir del territorio de Estados Unidos. La
concepción operativa de la EMIF se basa en una metodología utilizada en la biología y la
oceanología con la que se adapta el estudio estadístico de especies migratorias al de los
movimientos espaciales de la población. Se establece con ello un observatorio estadístico
que se sustenta en considerar a los migrantes como unidades en movimiento que son
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Aprovechando entonces la información de esta encuesta, a continuación
se presentan algunos datos de interés respecto de un grupo de migrantes
temporales captados después de haber tenido una estancia de tipo laboral
en Ciudad Juárez y que estaban de salida de la localidad. Los datos concentrados en el cuadro 2 se refieren en específico a las estancias temporales desarrolladas por este tipo de migrantes durante las etapas siete y ocho
de la Emif y que corresponden a los tres periodos anuales que van del 10 de
julio de 2001 al 11 de julio de 2004 (Segob et al., 2006).
La variable referente al sexo de las personas consideradas como migrantes temporales y que fueron entrevistadas no deja dudas de que se trata
ante todo de un flujo preponderantemente masculino, pues cuatro de cada
cinco eran hombres. Esta situación tiene un patrón muy repetitivo, que se
ha presentado a lo largo de todas las etapas de la encuesta (Rubio, 2001). A
nivel de explicación, la gran mayoría de los estudios centrados en las migraciones temporales señalan que la mayor participación de los hombres tiene
que ver con el hecho de que las mujeres son menos ambiguas a la hora de
determinar su lugar de residencia; ellas, pues, son menos propensas a desplazarse de manera temporal fuera de sus lugares de origen y a definirse en
caso de concretar un cambio de residencia en los lugares de destino (Delaunay, 1997). A falta de datos más exhaustivos, todo indica que esto es lo que
sucede también en Ciudad Juárez, pues entre los inmigrantes ya asentados
en la ciudad la razón por sexo es mucho más equilibrada.
En lo que toca a la estructura por edades de las y los migrantes temporales, se aprecia una concentración en los grupos más jóvenes, coincidiendo así con las evidencias empíricas existentes sobre el fenómeno de las
migraciones. En cuanto a la edad por sexo, los datos subrayan una estructura por edad mucho más joven para las mujeres; de hecho, el promedio
de edad de éstas es cinco años menor que la de los hombres.
observadas en el transcurso de su desplazamiento, pero en ciertos momentos y lugares,
cuando su dirección es conocida y cuando se agrupan lo suficiente para hacer posible su
conteo, su selección y la entrevista (Corona, 1997). De tal manera que el cauce más angosto
de un río se asemeja al paso de los viajeros por los pasillos y puertas de llegada y salida de las
estaciones de autobuses, aeropuertos y puntos de revisión y registro fiscal. La encuesta tiene la
cualidad de enfocar a la población objeto de estudio en los dos sentidos que tienen los flujos, tanto
de llegada con destino a la ciudad o como zona de tránsito hacia Estados Unidos, como de
salida de la misma o de regreso del país vecino. Esta cualidad se asocia a la idea de que no
todos los desplazamientos de las personas están necesariamente relacionados a un cambio
de residencia y que por lo tanto en estas ciudades tienen lugar movilidades conocidas como
circulares y que transcurren entre el lugar de origen con todos los que puedan considerarse
lugares de destino.
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El estado civil de las personas presenta algunas diferencias según el sexo.
Resalta que en el caso de los hombres, cerca de la mitad del total corresponde
a las categorías de casado o unido y soltero; en cambio, entre las mujeres, al menos seis de cada 10 son solteras y apenas una tercera parte son
casadas. Este hecho pone en evidencia que una parte mayoritaria de las
mujeres que llegan a Ciudad Juárez, al menos en la categoría de migrantes
temporales, no están asociadas necesariamente con reunificación familiar,
sino que se trata de migrantes directamente relacionadas con la búsqueda
de un empleo en una ciudad con un mercado de trabajo altamente demandante de mano de obra femenina.
Los datos de la actividad económica desarrollada en la ciudad muestran, además, que entre este tipo de mujeres migrantes, los porcentajes
se distribuyen con poco más de 40 por ciento en la industria, sobre todo
maquiladora, y casi la mitad en los servicios, la otra actividad económica
importante de la ciudad. Así pues, por lo menos en este caso, los empleos
en la industria maquiladora no son mayoritarios.
En cuanto a si desarrollaban un trabajo en sus lugares de origen, los
datos muestran que se trata de personas que tienen antecedentes laborales. Este porcentaje es mucho más pronunciado entre las mujeres, pues al
menos dos de cada tres ya habían trabajado en sus lugares de residencia
antes de llegar a Ciudad Juárez, de tal forma que se trata de migrantes que
llegaron a la frontera para seguramente mejorar sus condiciones laborales
y recibir un mejor salario. El hecho de que la mayoría no estaba comprometida en una relación conyugal puede ser que haya sido un factor con
peso a la hora de tomar la decisión de desplazarse hasta Ciudad Juárez.
Los datos de la actividad económica desarrollada en sus lugares
de origen confirman la especialización que las mujeres probablemente
reprodujeron en Ciudad Juárez, pues cerca de 75 por ciento de ellas trabajaba en el sector de los servicios; conjuntamente con el comercio, el
sector terciario daba trabajo en sus lugares de origen a nueve de cada 10
migrantes temporales que tuvieron estancias en la ciudad.
Tal como se mencionó, las redes sociales son una parte esencial para
explicar la direccionalidad y las razones de por qué las y los migrantes se
desplazan con fines temporales o con la finalidad de cambiar su residencia.
En este caso, se aprecia que la mayoría de las personas llegadas a Ciudad
Juárez para trabajar de manera temporal tenía o contaba con familiares
y/o amigos residiendo de forma definitiva o por lo menos ya se encontraba
en ella. El porcentaje, sin embargo, es más alto en el caso de las mujeres,
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Cuadro 2

Características seleccionadas de los migrantes temporales que desarrollaron
una estancia laboral en Ciudad Juárez por sexo, 2001-2004
Principales características

Hombres

Total de desplazamientos
185 603 (78.5%)
Grupos de edad
12-19
11.3
20-24
16.6
24-35
39
35 y más
33.1
Edad promedio
31.8
Estado civil
Soltero
48.2
Casado o unido
49.6
Otros
2.2
Actividad económica en Ciudad Juárez
Agricultura
0.9
Industria
23.5
Construcción
30.8
Comercio
18.7
Servicios
26.1
Trabajaba donde vive antes de llegar a Ciudad Juárez
Sí
64.4
No
35.6
Actividad económica en lugar de residencia
Agricultura
18.9
Industria
16
Construcción
21
Comercio
16.7
Servicios
27.4
Con familiares y/o amigos en Ciudad Juárez
Sí
56
No
44
Ayudas recibidas*
Alojamiento/alimentos
75.4
Préstamo de dinero
10.4
A conseguir trabajo
32.3
No recibieron ayuda
3.9

Mujeres
39 905 (21.5%)
9.6
31.8
34.2
24.4
26.7
59.9
33.4
6.7
0
42.3
1
7
49.7
67.8
32.2
2.4
8
1
15.1
73.5
74.6
25.4
78.8
28.3
51.8
5.2

* La suma total no es igual a 100.
Fuente: Tabulados propios con base en la Encuesta sobre migración en la frontera norte de México, 2004 (Segob et al., 2006), etapas siete y ocho.

ya que 75 por ciento de ellas contaba con un vínculo familiar o de amistad
antes de llegar a la ciudad; en cambio entre los hombres es apenas poco
más de la mitad.
Siguiendo con este mismo tema, llama poderosamente la atención que
la gran mayoría de las y los migrantes que contaban con redes sociales
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recibieron apoyo de éstas, pues tanto entre hombres y mujeres en apenas
cinco por ciento de los casos no recibieron apoyo alguno de los familiares
y/o amigos con que contaban en la ciudad. En cuanto a los tipos de ayuda
recibidas, sobresale el hecho de que entre las mujeres, el 75 por ciento de
ellas recibió apoyo en cuanto a la dotación de alojamiento y alimentos; en
otras palabras, las redes sociales suponen el otorgamiento de un techo para
las migrantes en esta categoría. Esta característica rompe con las hipótesis
que señalan que la mayoría de las mujeres migrantes que llegan a la ciudad se encuentran desprotegidas y solas, razones que supuestamente las
llevan a ser un blanco propicio de violencia, o de víctimas potenciales. Es
importante subrayar que esta misma situación puede ser válida para las
migraciones por cambio de residencia, cuyos principales datos se derivan
de fuentes de información como censos y encuestas en las que no se pregunta acerca de las redes sociales con que cuentan o pudieran contar en
los lugares de destino. La constancia con que los flujos de inmigrantes recientes llegan de los mismos lugares que de donde llegaron los inmigrantes ya establecidos en las zonas de destino, y el hecho de que una parte
de ellos fueron migrantes temporales que se convirtieron en definitivos,
permite sustentar el argumento de la importancia de las redes sociales en
los flujos de personas que llegan a Ciudad Juárez.
Adicionalmente, al menos la mitad de ellas fue apoyada con información a la hora de conseguir un trabajo; y cerca de 30 por ciento con dinero
para el viaje o para solventar los gastos en los que incurrió antes de contar
con un empleo y recibir ingresos.

LOS COMMUTERS INTERNACIONALES
Un grupo de personas muy característico de las localidades fronterizas
son los llamados commuters, que se desplazan generalmente con una frecuencia diaria o semanal hacia uno y otro país. Estos desplazamientos son
producto de la proximidad geográfica y económica existente entre los pares
de ciudades, tanto por la interdependencia económica entre las localidades
vecinas de uno y otro país, como por el hecho de que funcionan prácticamente como un mercado binacional de fuerza de trabajo (Alegría, 1990).
Por un lado se encuentran los residentes del lado mexicano que
normalmente trabajan en actividades de bajo rango en las localidades
próximas estadounidenses, y cuya proporción en la población activa no
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es muy alta pero sí económicamente significativa. En los últimos años,
Ciudad Juárez ha mantenido un porcentaje de cuatro por ciento del total de
la fuerza laboral que vive en la ciudad pero que trabaja en Estados Unidos;
sin embargo, lo más importante es que concentran aproximadamente
entre 12 y 15 por ciento de los salarios totales que recibe la población
activa de la ciudad que proviene de ese segmento de trabajadores (INEGI,
2000b).4 Esta fuerza laboral está constituida, básicamente, por personas
nacidas en Estados Unidos, por lo tanto con esa nacionalidad, y por quienes cuentan con permisos de trabajo y de residencia otorgados por ese
país, pero que son habitantes de las ciudades de la frontera. De acuerdo
con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, el porcentaje de
la Población Económicamente Activa de Ciudad Juárez que trabaja en
Estados Unidos se ha reducido paulatinamente en los últimos años, pasando de 4.8 a 2.9 por ciento entre 1990 y 2002. Asimismo, el porcentaje
de participación entre los hombres también fue más alto que el de las
mujeres, pues para el periodo mencionado, entre los primeros se pasó
de 5.2 a 3.1 por ciento, en cambio para las segundas fue de 3.8 a 2.7 por
ciento (Cruz, 2005).
Por otra parte, también hay personas que viven en las localidades estadounidenses y laboran del lado mexicano. El número de personas involucradas en estos desplazamientos no se conoce con exactitud, pero es
posible identificar que se trata, sobre todo, de personal administrativo y
técnico de alto rango que labora, principalmente, en las empresas filiales
estadounidenses instaladas del lado mexicano, en su mayoría maquiladoras. A pesar de que se reconoce la existencia de este tipo de trabajadores,
no existe información confiable sobre el monto de personas involucradas
y sus características. Sólo se sabe que la mayoría de estas personas se
desplaza diariamente desde la ciudad de El Paso.
Finalmente, cabe destacar que entre los pares de ciudades de la frontera se desplazan en ambas direcciones, y de forma constante y cotidiana,
una cantidad millonaria de consumidores, turistas, trabajadores y empresarios. En 1995 se registraron 175 millones de cruces fronterizos con
esos fines (Bringas, 1997), alcanzando en el año 2000 un poco más de 200
millones. La dinámica de esta movilidad llama poderosamente la atención
porque la magnitud de personas que se mueven no es comparable a la de
cualquier otra frontera del mundo. Las estadísticas acerca de la cantidad
4
Aparentemente la mayoría de esta fuerza laboral trabaja en la ciudad estadounidense
adyacente a Ciudad Juárez: El Paso, Texas.
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de personas que se desplazan con destino a México y Estados Unidos
a través de los puertos fronterizos entre Ciudad Juárez y El Paso fueron de más de 35 millones de cruces en 2002 y 2003, de acuerdo con el
Departamento de Tránsito del estado de Texas; antes de los atentados del
11 de septiembre de 2001 era de más de 50 millones (BTS, 2004). Esta cantidad millonaria de movimientos norte-sur y sur-norte son, ante todo, cruces
frecuentes de personas en busca de productos, servicios, oportunidades
de desarrollo individual y de mejores condiciones de vida, así como relaciones de tipo afectivo solventadas por las redes sociales existentes entre
las familias transfronterizas de uno y otro lado de la frontera (Ojeda, 2005).
Desafortunadamente no se cuenta con información que permita desagregar datos acerca de los diferenciales por sexo de estas estadísticas.

MIGRANTES INTERNACIONALES INDOCUMENTADOS
A TRAVÉS DE CIUDAD JUÁREZ
Ciudad Juárez ha sido un lugar de paso importante entre las personas que
circulan de forma documentada o indocumentada entre Estados Unidos y
México. Si bien los migrantes mexicanos que cuentan con permisos de trabajo
y de residencia en aquel país tienen una movilidad muy intensa en la zona,
son los individuos que intentan cruzar subrepticiamente los que llaman más
la atención. Estas personas mantienen estancias variables en las localidades
aledañas a esta frontera que dependen de la probabilidad de ser o no detectados y arrestados por las autoridades estadounidenses al momento de
intentar él o los cruces necesarios, antes de internarse subrepticiamente
al territorio del vecino país. Dicha estancia puede ir desde horas hasta
incluso semanas, según los grados de vigilancia de la frontera en distintas
épocas del año. Los dos tipos de migrantes internacionales constituyen
una parte de la población temporal presente en la frontera, pero cuya estancia es normalmente mayor cuando se encuentran con destino al norte
que viceversa, sobre todo entre los indocumentados, por las razones ya
mencionadas.
Ciudad Juárez y Tijuana fueron por muchos años las dos principales
localidades que funcionaron como puertas de entrada y salida de estos
flujos internacionales, puesto que por allí han cruzado, por lo menos en
los últimos tres lustros, alrededor de tres cuartas partes del flujo en dirección hacia Estados Unidos (Bustamante, 1997). La explicación principal es
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por qué a través de estas ciudades hay un acceso más directo a los dos
estados del país del norte donde los mexicanos se han asentado y ocupado una parte importante de sus mercados laborales, a saber: California y
Texas. No obstante, hay que distinguir que por Tijuana ha pasado alrededor
de la mitad del flujo que se dirige a Estados Unidos a través de la frontera
(Bustamante, 1997).
Sin embargo, el interés por centrar el análisis en las migraciones que
tienen lugar en Ciudad Juárez es un hecho que ha llamado la atención
en los últimos años y que tiene que ver directamente con la condición de
vulnerabilidad en que los y las migrantes indocumentados(as) hacen los
trayectos e intentan cruzar de manera subrepticia a territorio estadounidense. El énfasis, no obstante, gira alrededor de la vulnerabilidad de las
mujeres que se desplazan en uno y otro sentido a través de la frontera
entre México y Estados Unidos, haciendo hincapié en aquellas que cruzan
de forma indocumentada por Ciudad Juárez o que en su defecto fueron
deportadas por esta localidad después de haber sido aprehendidas por las
autoridades de Estados Unidos. La información utilizada se deriva de la
Encuesta sobre migración en la frontera norte de México, 2004 (Emif Norte).
El objetivo principal es poder mostrar las consecuencias que las políticas
migratorias llevadas a cabo por las autoridades de Estados Unidos en la
frontera con México durante la última década tienen sobre la vulnerabilidad de las y los migrantes que intentan cruzar de manera subrepticia, con
especial énfasis en las mujeres. En específico se trata de un mecanismo
para persuadir y aprehender y posteriormente deportar inmigrantes ilegales, como ellos les llaman. La importancia de tomar en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, sobre todo mexicanas, en su paso hacia
Estados Unidos es en la frontera donde las condiciones de riesgo alcanzan
su forma más sensible de manifestación.
Desde 1994, las autoridades migratorias de Estados Unidos han venido
aplicando operativos a lo largo de la frontera con la finalidad de capturar
y posteriormente deportar aspirantes a migrantes indocumentados. La
estrategia es la contratación adicional de personal dedicado a tareas de
vigilancia y la instalación de infraestructura destinada a detectar migrantes que sin documentos cruzan la frontera de manera subrepticia. En un
principio, estos programas se enfocaron sobre las zonas de mayor cruce
de migrantes, como las áreas urbanas de Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso, y fueron llamados Operación Guardián y Operación Bloqueo,
respectivamente.
Migraciones femeninas hacia y a través de Ciudad Juárez • 145

Ante la circunstancia cada vez más difícil para los migrantes de cruzar
por las zonas que antaño eran más utilizadas, éstos empezaron a cambiar
su patrón migratorio hacia lugares con una menor vigilancia. En este sentido, se hizo patente que en el transcurso de dos o tres años, en el que cerca
de 2 de cada 3 migrantes cruzaba por Tijuana o Ciudad Juárez, desviaron
su itinerario hacia zonas no urbanizadas. El peligro que significó empezar
a cruzar por zonas desérticas o aisladas y enfrentarse a situaciones de
mayor peligro, como las condiciones climáticas, a recorridos más extensos
y a la probabilidad cada vez más alta de ser aprehendidos significó mayores riesgos al llevar a cabo el cruce, comparado con las experiencias de
los desplazamientos anteriores o de las travesías que habían hecho las
y los migrantes que ya tenían experiencia migratoria en Estados Unidos.
En estas circunstancias se ha incrementado notablemente la cantidad de
muertes de personas que cruzan por zonas peligrosas, alcanzando más
de 4 000 desde 1994 a la fecha. Entre los cadáveres se encuentran desde
luego mujeres, que las estadísticas oficiales no alcanzan a mostrar en su
totalidad, pero que desde la premisa de que cada vez participan más en el
flujo, se deduce que pueden morir en su intento de cruce. Datos recientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores muestran que tan sólo entre
agosto de 2004 y mayo de 2005 fallecieron intentando cruzar la frontera
237 migrantes, 18 por ciento de los cuales eran mujeres.5 De los 12 casos
registrados en la zona aledaña a Ciudad Juárez durante ese mismo periodo, sólo uno de ellos fue identificado como mujer.
Una segunda circunstancia que incrementa las condiciones de vulnerabilidad es que las y los migrantes dependen cada vez más de la contratación
de traficantes de indocumentados para cumplir su objetivo. La demanda de
las personas conocidas como “polleros” y/o “coyotes” se incrementó considerablemente en la última década como parte de las dificultades intrínsecas
al cruce, pues para las y los migrantes la contratación de traficantes de
personas sin documentos significa una mayor posibilidad de cruzar. De
entre las personas deportadas se encontró que el porcentaje de las que
contrataron a un traficante y fueron deportadas se incrementó de 12 a 24
por ciento entre 1993 y 2004; mientras que el porcentaje que logró pasar
5
Los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de otros años tienen inconsistencias,
sobre todo en lo que se refiere a la identificación del sexo del migrante que fue encontrado
muerto. Por ello no se utilizan estadísticas anteriores a 2005. La información mencionada se
deriva de una base de datos sobre migrantes muertos en la frontera entre México y Estados
Unidos, proveniente de la SRE.

146 • Rodolfo Rubio Salas

y tener una estancia en Estados Unidos en ese mismo periodo, pasó de 24
a 45 por ciento. La desagregación por sexo de estos datos muestra que las
mujeres son mucho más dependientes de la contratación de traficantes a la
hora del cruce, pues sus indicadores muestran porcentajes de 18 y 37 por
ciento entre las catalogadas como deportadas en el mismo periodo, y de 27
a 58 por ciento entre las que ya estuvieron en Estados Unidos.
Al margen de los datos acerca de una mayor demanda de “polleros” o
“coyotes”, los costos de su contratación también han aumentado considerablemente. De tal forma que las y los migrantes potenciales que aspiran
a cruzar a Estados Unidos sin documentos y que necesitan contratar a un
traficante de indocumentados tienen que ahorrar dinero para hacer frente
a los costos crecientes que implica cruzar la frontera.
Adicionalmente, en los últimos años los traficantes de indocumentados han sido señalados como culpables del incremento de las muertes
en las zonas más peligrosas. Este argumento tiene que combinarse con
las políticas de vigilancia y detención aplicadas por las autoridades estadounidenses, también es cierto que existen evidencias de que algunas
de estas personas han abandonado a migrantes en medio del desierto, y
en condiciones climáticas extremas, exponiéndolos a más peligros y a la
probabilidad de morir.
Al margen de los datos mencionados, también se deben considerar
como un añadido a la vulnerabilidad señalada, dos características que hacen todavía más peligrosa la travesía de las mujeres migrantes. En primer
lugar, la situación de que poco más de 40 por ciento estaba intentando el
cruce solas. Y en segundo lugar, que tres de cada cuatro era la primera
vez que intentaban cruzar sin documentos a Estados Unidos; no tenían
experiencia previa y, por lo tanto, la información con que contaban era
únicamente la que les habían proporcionado o tenían como antecedentes.
Con los elementos señalados se deduce que las mujeres migrantes pudieran estar enfrentando situaciones de vulnerabilidad extremas, no sólo
relacionadas con el propio cruce sino el poder ser blanco de situaciones
que dañen su integridad física, y que van desde agresiones sexuales hasta
la propia muerte; hay bastantes casos documentados al respecto. La dependencia creciente de la contratación de un traficante de indocumentados
les expone a mayores riesgos, sobre todo a aquéllas que desarrollan la
travesía sin la compañía de familiares o amistades.
Una situación de vulnerabilidad adicional se asocia directamente con
la posibilidad de que las y los migrantes sean aprehendidos y deportados
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a territorio mexicano. Sobre todo en el sentido de que sus expectativas
no se cumplieron, ocasionando un sentimiento de fracaso que hace más
difícil su situación, en cuanto a decidir si continuarán con la travesía o regresarán a sus lugares de origen. Si ello se acompaña con las condiciones
de cansancio y falta de apoyo en los lugares por donde son devueltos, aumentan considerablemente sus condiciones de vulnerabilidad. En algunos
casos, las personas son deportadas sin contar con recursos económicos
para cubrir sus necesidades elementales una vez que se encuentran en
territorio nacional. La circunstancia de que el apoyo de instituciones gubernamentales es casi nulo hace todavía más difícil la situación por la que
atraviesan una vez que fueron deportados a México.
En este caso, los datos de la Emif Norte entre 2000 y 2004 muestran
que entre las personas deportadas por Ciudad Juárez, sin considerar
el diferencial por sexo, al menos un 70 por ciento de los migrantes dijo
que intentaría un nuevo cruce en las horas o días siguientes. Los datos
particulares de las mujeres deportadas muestran una disminución en ese
porcentaje, pues sólo poco más de la mitad lo intentará nuevamente, por
lo que si cuenta con recursos la otra mitad regresará a su lugar de origen.
La situación de vulnerabilidad que les es característica por su condición
de mujer es una carga mucho más pesada cuando no existen programas de
apoyo después de haber sido deportadas a territorio nacional por las autoridades de Estados Unidos.

MIGRANTES Y VIOLENCIA E INSEGURIDAD
EN CIUDAD JUÁREZ
Uno de los estereotipos que se han puesto de moda con respecto a los inmigrantes es aquél en el que un sector de la población oriunda de los lugares
de llegada establece una relación entre su presencia y el incremento de problemas sociales, como por ejemplo el desempleo, la inseguridad y el déficit
en los niveles de infraestructura urbana. Aunque pareciera que esta relación
es mucho más sintomática cuando de migraciones internacionales se trata,
en los hechos también tiene presencia en entornos nacionales, en otras palabras, entre migrantes que se desplazan entre regiones de un mismo país.
Este fenómeno ha cobrado una singular relevancia en el caso de Ciudad
Juárez. Desde hace algunos años se ha pretendido establecer una conexión
entre la presencia de flujos migratorios de distinta índole con aspectos como
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la violencia y la inseguridad que priva en la ciudad. Es el caso de algunos
funcionarios de instituciones de varios niveles de gobierno, principalmente
los relacionados con el combate a la inseguridad y el crimen.
Uno de los aspectos a los que más se recurre es considerar a la población flotante como la causante de los problemas señalados, pero los que
se refieren a esto, no definen con claridad las características que deben
presentar las personas incluidas como parte de esa población. No obstante, se advierten dos cualidades: por un lado encontrarse sólo de paso, en
tránsito hacia otro lugar, sobre todo Estados Unidos; y, por el otro, personas presentes en la ciudad y sin compromisos con la misma, con falta de
arraigo. Para muestra, los siguientes argumentos:
El Procurador [de Justicia] indicó que existe en esta ciudad mucha población flotante que causa conflictos […] Para estos factores se recibe
una influencia directa del alto porcentaje de población flotante que sólo
va de paso por la ciudad fronteriza, rumbo a Estados Unidos (Villalobos,
1996).

Con referencia a la violencia en Ciudad Juárez:
el Director de Comunicación Social de la Presidencia, Javier de Anda,
recalcó la necesidad de disminuir rezagos en infraestructura y embellecimiento de la ciudad, así como de crear más espacios para la sociedad y
fomentar una cultura de valores y arraigo de la creciente población flotante
(Padilla, 1998).

Sin embargo, en pocos casos se cuestiona la eficiencia de los programas o la forma de operar de quiénes los tienen a su cargo, de tal forma
que se recurre a la búsqueda de “chivos expiatorios” en los que pueda
recaer la culpabilidad de lo acontecido, convirtiendo a los migrantes en los
principales sospechosos. Este es el caso de los representantes del sector
público que recurren cómodamente a otorgar la etiqueta de “criminales”,
por ejemplo, a las personas que se encuentran de paso con destino a Estados Unidos. Situación que se vuelve todavía más preocupante cuando
con sus argumentos conceden la razón a las autoridades estadounidenses
que desde hace años también predican con el ejemplo de otorgarles la
categoría de “criminales” a las personas que se internan a su territorio sin
documentos para trabajar.
La población flotante es entendida como un fenómeno sin control,
plagado de asesinos y ladrones que se confunden entre los habitantes de
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la ciudad. Ciertamente no se sabe cuántas son las personas que la componen, ni sus características, pero de acuerdo con los argumentos anteriores,
parece existir la información suficiente para sostener el hecho de ser la
causa de los altos niveles de violencia que se presentan en la ciudad.
Asimismo, la insistencia en que la inseguridad o la violencia forman
parte de algo llegado de fuera, permite sostener el argumento de que la
población autóctona de la ciudad tenga que ver con ello, que están pues
libres de culpa, y más bien son víctimas de los actos cometidos por los
malhechores llegados de otros lugares.

MIGRACIONES Y FEMINICIDIO
Otro más de los mitos que se han construido del fenómeno de la violencia
en Ciudad Juárez es crear argumentos erróneos acerca de supuestas relaciones entre la migración que aquí tiene lugar y el caso de los feminicidios.
En sentido estricto se ha tendido a estereotipar el hecho de que las mujeres
migrantes han sido el principal objetivo de la cadena de asesinatos de
sobra conocida. Pero también existen hipótesis en el sentido de que en
varios de los casos de mujeres asesinadas, él o los victimarios son migrantes o personas en movimiento que fácilmente se confunden entre el
cúmulo de personas que se desplazan por la ciudad.
En el caso de las mujeres asesinadas, más allá del supuesto carácter
migratorio de la mayoría de ellas, de forma conjunta se han agregado otros
elementos que aluden a características físicas, a una supuesta situación de
pobreza o condición de residencia en zonas de rezago urbano y a un perfil
laboral.6 Con ello, se construye un patrón considerado válido en muchos
de los casos documentados, pero que no es aplicable al total de ellos. Así,
por ejemplo, se ha señalado que:
Las mujeres migrantes son el objetivo principal de los asesinos, pero atacan por igual a obreras de maquiladoras o estudiantes de primaria o secundaria de piel morena, que son secuestradas cerca de su casa o trabajo
a plena luz del día, muy pocas veces en la noche o en bares y discotecas
(Villalpando, 1998).
6
Para un análisis más detallado acerca de estos elementos consultar en la segunda parte
de este libro: el capítulo 4 “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2005” y el capítulo 5 sobre el “Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio (Sigfem)”.
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Otros argumentos recurrentes sostienen que el gran error de las mujeres asesinadas, incluidas en la categoría de migrantes, consiste en intentar imitar la libertad que caracteriza a las mujeres de Ciudad Juárez, pero
que en el entorno en el que viven, dicha imitación lo único que ocasiona
es generar mayor violencia.
De acuerdo con Ignacio Alvarado, existe en Ciudad Juárez una sociedad clasista fragmentada en estratos sociales distribuidos en zonas de la urbe claramente delimitados, dando lugar a culturas y ambientes que no se mezclan.
No obstante, las mujeres migrantes “tratan de mimetizarse con la sociedad
local que las repele”. Les atrae sobre todo la libertad e independencia emocional y económica de las mujeres juarenses, pero en el entorno en el que
viven las migrantes esto es algo mal visto y al parecer motivo importante
de la violencia que se ejerce contra ellas.
En la hipótesis de Alvarado, lo anterior explica el perfil predominante
en la mayoría de las asesinadas: no son de Juárez, son recién llegadas,
habitan en asentamientos irregulares y presentan edades y características
físicas parecidas (García, 2000).

Al margen de estos argumentos, con la información de la base de datos
sobre los feminicidios utilizada en este trabajo, es posible identificar un patrón que no corresponde con las hipótesis hasta aquí esgrimidas, al menos
en cuanto a la situación migratoria de las mujeres. Para ello se recurre a
los datos presentados en el cuadro 3. En él se utilizan dos columnas de
información. La primera tiene que ver con el porcentaje correspondiente
a cada uno de los estados de nacimiento de las mujeres residentes en
Ciudad Juárez en el año 2000. Mientras que la segunda alude también al
porcentaje de cada uno de los estados donde nacieron las mujeres asesinadas de las que fue posible identificar esta información, 211 de un total
de 442 casos, en otras palabras, 48 por ciento de la base de feminicidios.
Cabe aclarar que en el caso de los datos censales, el estado de nacimiento
de Chihuahua hace referencia al total de mujeres nacidas en este estado
y residentes de la ciudad, lo cual quiere decir que están incluidas todas
aquellas mujeres que pudieron haber nacido en otro municipio del estado
sin necesariamente haber nacido en Ciudad Juárez, conjuntamente con las
que nacieron allí.7
7
En un trabajo reciente (Rubio, 2005) se argumenta que entre los residentes de Ciudad
Juárez nacidos en Chihuahua, alrededor de un 20 por ciento nació en otro municipio dentro
del estado. Este porcentaje estaría constituido, entonces, para fines analíticos, por migrantes
interestatales residentes de Ciudad Juárez.
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Del cuadro mencionado destacan las siguientes cuestiones. Primero,
que la mayoría de mujeres asesinadas habían nacido en Ciudad Juárez,
con un porcentaje cercano a 45 por ciento. Si se suman las proporciones
de las nacidas en Ciudad Juárez y las nacidas en otros municipios del
estado, entonces se obtiene un total de casi 62 por ciento, indicador muy
semejante a 63.3 por ciento de mujeres nacidas en Chihuahua y residentes
de la ciudad.
La estructura proporcional del resto de estados y países sigue también
un esquema muy parecido entre los lugares de nacimiento de las dos
categorías de mujeres consideradas. En otras palabras, no se observan
alteraciones que no correspondan con los datos y el origen de las mujeres
residentes en la ciudad y las que fueron asesinadas.
Cuadro 3

Porcentaje de mujeres inmigrantes residentes en Ciudad Juárez
en 2000 y mujeres asesinadas por lugar de nacimiento

Estado y lugar de nacimiento
Ciudad Juárez
Otros municipios de Chihuahua
Chihuahua
Durango
Coahuila
Zacatecas
Veracruz
Estados Unidos
Distrito Federal
Otros estados
Otros países
Total

Mujeres residentes en
Ciudad Juárez según el
estado de nacimiento, 2000*

Mujeres asesinadas
según el estado o lugar
de nacimiento**
44.5
17.1

63.3
11.2
6.4
4.1
3.1
2.6
1.7
7.2
0.3
100

10
7.6
3.8
2.8
4.3
1.4
7.1
1.4
100

*El censo de población únicamente considera a los estados como el lugar de nacimiento de
las personas.
**Incluye 211 casos de un total de 442 en que fue posible identificar el lugar de nacimiento de
la víctima.
Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI,
2000a,) y en la “Base de datos Feminicidio” (1993-2005) (Monárrez, 1998).

La información procedente de la “Base de datos Feminicidio” (19932005) de El Colegio de la Frontera Norte, permite refutar el planteamiento
de que las mujeres asesinadas son en su gran mayoría migrantes. Más
bien, el patrón encontrado tiene que ver con una estructura muy similar
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a los lugares de nacimiento de las mujeres que viven en esta ciudad.
De tal manera que las mujeres residentes de Ciudad Juárez, tanto las
que nacieron en Chihuahua o la ciudad, como las que son inmigrantes
y llegaron de otros estados están proporcionalmente representadas en
magnitudes semejantes comparadas con las que desafortunadamente
fueron asesinadas.
El otro argumento recurrente en el tema de los feminicidios es el
que establece una asociación entre asesinos de mujeres que se desplazan desde Estados Unidos y regresan después de haber cometido sus
fechorías. Una parte de la explicación sobre el modo de operación de
estos asesinos es que se confunden entre los flujos de población que se
desplazan entre uno y otro país, y su identificación resulta más difícil en
términos de las investigaciones criminológicas. Las hipótesis hasta ahora
conocidas se basan en el hecho de que sólo por esta ciudad la cantidad
de cruces anuales con dirección a Estados Unidos es de 35 millones.
Asimismo, también se subraya que no existe control alguno de parte de
las autoridades mexicanas en conocer bien las características, los lugares
de origen de las personas y el tiempo de duración de sus estancias en
territorio nacional.
Un asesino en serie extranjero, probablemente de Estados Unidos, es
señalado como el principal responsable de entre once y doce asesinatos
de mujeres, registrados entre 1997 y 1998, de acuerdo a análisis realizados por los expertos extranjeros, el español José Antonio Parra Molina y
el estadounidense Robert K. Reesler, ex investigador del Buró Federal de
Investigación.
[…]
Robert Reesler sostiene la hipótesis de un homicida en serie proveniente del extranjero, especialmente de Estados Unidos, en virtud de tener el
mismo modo de operar en asesinatos similares en serie cometidos en ese
país (Barranco, 1999b).

Sobre el tema de los feminicidios, González Rascón, procurador de
Justicia del Estado de Chihuahua (1999-2002) señaló:
Ciudad Juárez sigue siendo lugar de paso, tanto por los que vienen del
norte a divertirse, como los que llegan del sur con la esperanza de que
llegan a la tierra prometida […] En este sentido indicó que en cuestión de
migración no hay ningún control sobre las personas que entran y que bien
pueden venir de Rusia, Malasia o China (Barranco, 1999a).
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Si bien es cierto que los argumentos señalados permiten sostener hipótesis en el sentido de que posiblemente los asesinos relacionados con los
feminicidios pudieran ser residentes de otros lugares y confundirse entre
la alta movilidad poblacional que tiene lugar en la ciudad, también lo es el
hecho de que son hipótesis que no se han podido probar. Del mismo modo
que entre los asesinos confesos de mujeres hay inmigrantes, también hay
casos de personas que nacieron aquí.
Finalmente, lo que es un hecho es que estos argumentos contribuyen
al estigma de culpar a gente de fuera de las situaciones de violencia que suceden en Ciudad Juárez, de tal forma que quienes nacieron en ella quedan
fuera de cualquier sospecha como asesinos potenciales. Se repite, una vez
más, el hecho de construir “chivos expiatorios” ajenos a la localidad.

CONCLUSIONES
Los argumentos de las principales teorías de la migración han sido fuertemente cuestionados en los últimos tiempos. Entre las principales críticas
se encuentran: a) el carácter eminentemente economicista de algunas de
ellas, con lo que se dejan de lado corrientes migratorias que no necesariamente llevan a cabo sus desplazamientos con la idea de corregir desventajas de este tipo entre los lugares de origen y de destino; b) no se toman
en cuenta formas de migración que no impliquen un cambio de residencia,
como son las de carácter circular o temporal y, c) no cuentan con una perspectiva de género que permita confrontar, en el marco de las relaciones de
poder, lo que esta posición analítica implica.
Estas críticas también se ligan con los estudios que intentan fusionar
marcos analíticos e información suficiente para explicar las formas de
migración y movilidad de las personas que tienen lugar en Ciudad Juárez,
con independencia de si ésta es su área de destino, de estancia temporal o
de paso con destino a Estados Unidos. Las fuentes de información existentes sólo permiten indagar en algunos resquicios de las relaciones de poder
antagónicas en que se basa la perspectiva de género.
La historia del poblamiento de Ciudad Juárez tiene como principal
protagonista los flujos migratorios que consistentemente han llegado a
esta localidad desde el primer tercio del siglo pasado. Las políticas implementadas por el gobierno mexicano –Zonas Libres y de Industrialización
Fronteriza– y el Programa Bracero estadounidense se constituyeron, con
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el paso del tiempo, en un catalizador del crecimiento social de la población
como producto de la llegada masiva de personas a la ciudad, tanto para
cruzar a Estados Unidos como para instalar su nueva residencia allí.
Las tasas de crecimiento demográfico de la ciudad es de las más altas
del país, comparándolas con distintos momentos en el tiempo y con otros
contextos geográficos. Llama la atención que tan sólo durante la década de
los noventa el total de residentes de la ciudad se incrementó en casi medio
millón de personas, en buena parte como producto de expansión del mercado laboral local, y en el que la industria maquiladora ha sido fundamental
en la creación de empleos directos e indirectamente con los efectos multiplicadores que tiene sobre las otras actividades económicas.
En este sentido, destaca que entre los flujos migratorios llegados a la
ciudad, la mayoría de ellos estén relacionados con la búsqueda de un trabajo mejor remunerado. No se trata únicamente de migrantes que cambian
su lugar de residencia sino también de personas que llegan a trabajar de
manera temporal. Aunque en menor proporción que los hombres, las mujeres tienen una participación con características muy particulares cuando
desarrollan estancias temporales de tipo laboral en Ciudad Juárez.
Las redes sociales son un elemento esencial para explicar la dirección
de estos flujos, por ser un mecanismo que vincula a migrantes desde su lugar de origen con familiares y/o amigos que ya se encuentran en la ciudad.
En este caso, los datos presentados muestran que las mujeres dependen
más de esos vínculos que los hombres, a su llegada a Ciudad Juárez, no
sólo en lo que concierne a la posibilidad de recibir un techo a su llegada,
sino también a través de apoyo económico para el viaje y/o durante la estancia y para la búsqueda de un trabajo.
En lo que concierne a la presencia de migrantes indocumentados, cuya
estancia tiene que ver con una movilidad en tránsito a Estados Unidos,
se consideró la vulnerabilidad por la que atraviesan aquellos que fueron
deportados por las autoridades de ese país directamente a Ciudad Juárez. En este sentido, se subrayan las cada vez más difíciles circunstancias
para encarar el cruce subrepticio. Las políticas migratorias implementadas por las autoridades estadounidenses durante los últimos años son
la principal explicación de las dificultades mencionadas. Las estrategias
desarrolladas por el gobierno estadounidense consisten en el incremento de la infraestructura para la detección de personas por lugares no
autorizados y la contratación de un mayor número de agentes. De esta
forma, los migrantes tienen que recurrir a la contratación de un traficante
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de indocumentados para intentar tener una menor probabilidad de ser
aprehendidos y posteriormente deportados, al tiempo que los pagos a
éstos son cada vez más altos. Lo anterior se une al hecho de que gran
parte de las personas que intentan cruzar a Estados Unidos lo hagan
ahora por zonas deshabitadas y en condiciones climatológicas extremas,
haciendo los trayectos no sólo más peligrosos sino más dependientes de
la necesidad de un guía, papel que en muchos de los casos es asumido
por un traficante de indocumentados. En tanto, quienes son devueltos por
las autoridades estadounidenses se encuentran en el dilema de intentar
otra vez el cruce o regresar a sus lugares de origen. La situación para
varios de ellos se vuelve desesperante porque a veces no cuentan con
los recursos necesarios para alcanzar su objetivo, con independencia de
la decisión que hayan tomado.
Las mujeres migrantes sin documentos son las que presentan un mayor
grado de vulnerabilidad. Esta situación se agrava todavía más ante la inexistencia de programas de apoyo o instituciones que se hagan cargo de canalizar ayudas una vez que se encuentran de regreso en territorio mexicano.
Finalmente, los flujos migratorios que tienen lugar en Ciudad Juárez
han servido de pretexto para desarrollar toda una retórica encaminada a
culpabilizar a los migrantes como responsables de los niveles de inseguridad y violencia allí presentes. En este sentido, las autoridades de distintos
niveles de gobierno les han convertido en “chivos expiatorios” recurrentes,
no sólo del tema de la inseguridad de la ciudad, sino también de otro tipo de
problemas. Por ejemplo, el relativo a los feminicidios, en donde el discurso
ha llevado a la generación de estereotipos que vinculan el patrón de asesinatos casi exclusivamente con mujeres migrantes, o con asesinos en serie
entremezclados con los incesantes flujos de movilidad de población que se
desplaza entre Estados Unidos y esta ciudad. Pareciera, pues, como si se le
quisiera otorgar la etiqueta de un fenómeno que tiene lugar en la localidad
pero cuyos protagonistas son personas externas, ajenas a la voluntad de
los habitantes oriundos de Juárez. Sin embargo, los datos presentados
de las mujeres asesinadas en las que se ha podido identificar su lugar de
nacimiento, demuestran que las proporciones son muy semejantes a las
proporciones de mujeres residentes de Ciudad Juárez que nacieron allí y
las nacidas en otros estados y localidades y que en algún momento de su
vida migraron a esta localidad. En otras palabras, las mujeres asesinadas
presentan un patrón que se distribuye de manera muy semejante entre las
nacidas en Ciudad Juárez e inmigrantes.
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Anexo
Sistematización de las recomendaciones de organismos
de derechos humanos nacionales e internacionales
Julia E. Monárrez Fragoso
Raúl Flores Simental
Diana Lizeth García Salinas
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Recomendación No. 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
Recomendaciones para el Estado Mexicano
Este organismo nacional considera que los gobiernos tienen el deber de evitar
el empleo de la violencia en todas sus formas, y en el caso que nos ocupa,
concretamente en contra de las mujeres, así como actuar con la necesaria diligencia para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra ésta,
ya sea que se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares, y
facilitar a las víctimas una reparación equitativa y eficaz y una asistencia especializada.
Recomendaciones para el gobierno estatal
Este organismo nacional considera que los gobiernos tienen el deber de evitar
el empleo de la violencia en todas sus formas, y en el caso que nos ocupa, concretamente en contra de las mujeres, así como actuar con la necesaria diligencia para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra ésta, ya sea
que se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares, y facilitar a
las víctimas una reparación equitativa y eficaz y una asistencia especializada.
No se deben minimizar las dimensiones del problema –como ha estado
ocurriendo por parte de algunos servidores públicos estatales–, entre otras
cuestiones, ya que en relación con la población en general es evidente que existe
una falta de seguridad pública y en cuanto a los familiares de las víctimas no han
visto satisfecho el derecho a que se les procure adecuadamente justicia.
Por lo que hace al Gobernador del Estado de Chihuahua [Francisco Barrio
Terrazas], se le recomendó que envíe sus instrucciones a quien corresponda,
a fin de que, a la brevedad, se practiquen las diligencias necesarias tendientes
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a lograr la integración, perfeccionamiento legal y, en su oportunidad, determinación conforme a Derecho, de las averiguaciones previas señaladas en el
capítulo Observaciones.
Instruir a quien corresponda para que en el marco de la competencia
legal que le resulta propia al estado de Chihuahua, se realicen los convenios
de colaboración que se estimen necesarios con las diversas Procuradurías del
país y otros cuerpos policiales, para que se integre un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional que se aboque a la investigación exhaustiva de
los casos de homicidios y violaciones ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua,
con objeto de resolver a la brevedad posible tales delitos; así como para que
se establezcan y, en su caso, se actualicen los convenios de colaboración que
conforme a Derecho procedan, con los Gobiernos Municipales de ese estado,
así como con las Entidades Federativas vecinas y los que correspondan en
materia fronteriza, con objeto de fortalecer las acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia y persecución de los delitos, revisando
periódicamente sus resultados.
Se establezca a la brevedad un programa estatal de seguridad pública que,
sin menoscabo de las atribuciones que la Ley General que Establece las Bases
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la correspondiente
Ley Estatal confieren al gobierno, tienda a establecer en aquellos municipios
con mayor incidencia delictiva, como Ciudad Juárez, una adecuada y eficiente
coordinación entre las áreas de seguridad pública estatal y municipal, realizando
reuniones periódicas que permitan evaluar los avances en materia de seguridad
pública y llevar a cabo los ajustes necesarios para que tal servicio público sea
permanentemente eficaz, en un marco de respeto a los Derechos Humanos.
Se sirva ordenar que se inicie y determine un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del licenciado Luis Raúl Valenzuela C., jefe de
Enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, por
los actos y omisiones señalados en la presente resolución.
Instruya a quien corresponda el inicio del procedimiento administrativo
de investigación, a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron
el Subprocurador General de Justicia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez; el
Coordinador Regional y la jefa de Averiguaciones Previas y entonces Coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales contra la Familia y
Personas Desaparecidas, todos adscritos a la misma Subprocuraduría; así como
agentes del Ministerio Público, personal del Área de Servicios Periciales y
Policía Judicial que han intervenido en la integración de las averiguaciones
previas que se mencionan en el presente documento, por las omisiones señaladas anteriormente. De resultarles alguna responsabilidad penal, se inicie la
averiguación previa correspondiente, y de reunirse los elementos suficientes,
ejercitar la acción penal y, en su caso, una vez librada la orden de aprehensión
respectiva, se proceda a su debido cumplimiento.
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Establecer programas de inversión pública con participaciones federales, así como recursos estatales y municipales que tiendan a fortalecer
las áreas de seguridad pública y procuración de justicia de la Entidad en
todos sus niveles. Tales programas deberán incluir infraestructura, una
permanente y adecuada capacitación a los cuerpos policíacos, equipamiento, procesos de selección, y en lo que corresponda concursos de oposición
para que con estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Chihuahua,
cumplan con eficacia y eficiencia su labor de seguridad pública, en cuanto
a la prevención, investigación y persecución de los delitos, brindando adecuada seguridad a los gobernados y sus bienes, así como el abatimiento de
la impunidad, de manera que resulte totalmente compatible con el respeto
a los Derechos Humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y los
tratados internacionales.
Se sirva dictar sus instrucciones a quien corresponda para que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución particular del Estado de Chihuahua, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
de la misma Entidad Federativa, se realicen los trámites o gestiones correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente respecto del desempeño
de funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de
Justicia del mismo Estado, por las omisiones referidas en el cuerpo de la
presente resolución.

Recomendaciones para el gobierno municipal
Se establezca a la brevedad un programa estatal de seguridad pública que, sin
menoscabo de las atribuciones que la Ley General que Establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la correspondiente
Ley Estatal confieren al gobierno, tienda a establecer en aquellos municipios
con mayor incidencia delictiva, como Ciudad Juárez, una adecuada y eficiente
coordinación entre las áreas de seguridad pública estatal y municipal, realizando reuniones periódicas que permitan evaluar los avances en materia de
seguridad pública y llevar a cabo los ajustes necesarios para que tal servicio
público sea permanentemente eficaz, en un marco de respeto a los Derechos
Humanos.
Previas las formalidades de ley, instruya a quien corresponda que inicie,
en términos de la legislación respectiva, el correspondiente procedimiento de
investigación administrativa en contra de quien resulte responsable de las
faltas u omisiones en que se ha incurrido en materia de seguridad pública de
dicha municipalidad, con motivo de los homicidios y violaciones ocurridos
en la circunscripción mencionada y, de considerarlo necesario, dar vista al
Congreso del estado, con copia íntegra de la presente Recomendación y la
resolución que llegare a dictarse.
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Recomendaciones para instituciones
y operadores de prevención, vigilancia y procuración de justicia
No se deben minimizar las dimensiones del problema –como ha estado ocurriendo por parte de algunos servidores públicos estatales–, entre otras cuestiones,
ya que en relación con la población en general es evidente que existe una falta
de seguridad pública y en cuanto a los familiares de las víctimas no han visto
satisfecho el derecho a que se les procure adecuadamente justicia.
Debe quedar claro que la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chihuahua –como institución– debe generar confianza en la población, entre
otras cuestiones porque atendiendo el espíritu de los artículos 17 y 21 constitucionales, nadie puede hacerse justicia por propia mano y el monopolio del
ejercicio de la acción penal compete exclusivamente al Ministerio Público.
Instruir a quien corresponda para que en el marco de la competencia legal
que le resulta propia al Estado de Chihuahua, se realicen los convenios de colaboración que se estimen necesarios con las diversas Procuradurías del país y otros
cuerpos policiales, para que se integre un equipo de trabajo interdisciplinario e
interinstitucional que se aboque a la investigación exhaustiva de los casos de
homicidios y violaciones ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con objeto
de resolver a la brevedad posible tales delitos; así como para que se establezcan
y, en su caso, se actualicen los convenios de colaboración que conforme a Derecho procedan, con los Gobiernos Municipales de ese Estado, así como con las
Entidades Federativas vecinas y los que correspondan en materia fronteriza, con
objeto de fortalecer las acciones en materia de seguridad pública, procuración de
justicia y persecución de los delitos, revisando periódicamente sus resultados.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES
DE LAS DESAPARICIONES Y LAS EJECUCIONES SUMARIAS

Informe de la Relatora, Sra. Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y presentado en cumplimiento
de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos
Naciones Unidas
Adición
Visita a México
Recomendaciones para el Estado mexicano
La Relatora Especial 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
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ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad. La conducta arrogante
de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos
permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por
alto por la mera razón de que las víctimas eran “sólo” muchachas corrientes
y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida. Cabe temer que, como
consecuencia de los retrasos y las irregularidades, se hayan perdido tiempo y
datos muy valiosos.
Por otra parte, la Relatora Especial celebra el entusiasmo demostrado por
la nueva Procuradora [se refiere a la Fiscal Especial y el claro cambio de actitud
de los funcionarios que actualmente se ocupan de la investigación]. Por eso,
no cree que estas muertes se encuadren estrictamente dentro de su mandato
relacionado con las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Además, habida cuenta de la especial naturaleza de estos delitos, los ha puesto en
conocimiento de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.

LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON: LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL,
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LA IMPUNIDAD
Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados
y abogados, Sr. Dato’Param Cumaraswamy, presentado de conformidad
con la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos
Adición
Informe sobre la misión cumplida en México
Recomendaciones para el Estado mexicano
Las comisiones de derechos humanos son instituciones importantes en la vigilancia y respeto de los derechos humanos, en la formación de la población en materia
de derechos, en la investigación de las violaciones y en la tarea de proponer soluciones. El no seguir las recomendaciones de una comisión o la negativa a hacerlo
puede ocasionar que la población pierda confianza en esa institución.
Deben investigarse 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.
Plasmar en la Constitución el reciente fallo de la Suprema Corte por el que
los tratados internacionales firmados y ratificados por el Gobierno tendrán
primacía sobre la legislación nacional.
Recoger en la Constitución el carácter vinculante de las recomendaciones
de las comisiones nacionales y locales de derechos humanos para todas las
autoridades, incluido el Gobierno Federal. En el caso de que, por algún motivo,
Anexo • 165

sea imposible respetar las recomendaciones, las autoridades de que se trate
habrán de exponer públicamente, en un plazo determinado, las razones de ese
incumplimiento.
Todas las personalidades de las que se sabe que han cometidos violaciones de los derechos humanos en el pasado habrán de ser destituidas de los
cargos públicos […] Cualquiera con este tipo de antecedentes no debería ser,
en ningún caso, elegido, nombrado ni contratado para un cargo público en el
futuro.
En México las mujeres no han conseguido la igualdad con los hombres.
Sufren discriminaciones en el lugar de trabajo, así como y también en su vida
cotidiana.
Debe estudiarse la erradicación de las prácticas discriminatorias contra la
mujer en el lugar de trabajo.
Deben articularse programas para mejorar el acceso de las mujeres a la
justicia. La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de
tratar a las víctimas de la violencia sexual.
Debe examinarse la posibilidad de establecer unidades especiales que se
ocupen de los delitos de violencia contra la mujer.
La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de tratar a
las víctimas de la violencia sexual.

Recomendaciones para el gobierno federal
Las comisiones de derechos humanos son instituciones importantes en la vigilancia y respeto de los derechos humanos, en la formación de la población en materia
de derechos, en la investigación de las violaciones y en la tarea de proponer soluciones. El no seguir las recomendaciones de una comisión o la negativa a hacerlo
puede ocasionar que la población pierda confianza en esa institución.
La revisión de los programas de capacitación y la selección de jueces y
fiscales, defensores públicos y agentes de la policía por concurso-oposición
son avances dignos de mención. Sin embargo, en vista de la incompetencia
generalizada del personal, sobre todo en el ministerio público y en la policía,
algunos de cuyos funcionarios también se vieron implicados en violaciones
de los derechos humanos y en casos de corrupción, las reformas pueden
verse obstaculizadas si no se destituye a ese personal de sus puestos en las
instituciones mencionadas. A este respecto, el Relator Especial acoge con satisfacción las iniciativas de la Procuraduría Federal General de crear una base
de datos a fin de garantizar que no se nombre a ningún funcionario cesado por
corrupción o violación de los derechos humanos para ningún otro puesto en
la administración pública.
Asignar anualmente un porcentaje razonable y fijo del presupuesto federal al poder judicial. Del mismo modo, se ordenará a los Estados que prevean
estas asignaciones en sus respectivas constituciones.
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En el caso de violaciones de los derechos humanos o de cualquier delito
de gran repercusión social, incluida la corrupción, sería de desear que la Procuraduría informase al público del progreso de las investigaciones.
En México las mujeres no han conseguido la igualdad con los hombres.
Sufren discriminaciones en el lugar de trabajo, así como y también en su vida
cotidiana.
Debe estudiarse la erradicación de las prácticas discriminatorias contra la
mujer en el lugar de trabajo.
Deben articularse programas para mejorar el acceso de las mujeres a la
justicia. La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de
tratar a las víctimas de la violencia sexual.
Debe examinarse la posibilidad de establecer unidades especiales que se
ocupen de los delitos de violencia contra la mujer.
La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de tratar a
las víctimas de la violencia sexual.
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 el gobierno estatal
Las comisiones de derechos humanos son instituciones importantes en la vigilancia y respeto de los derechos humanos, en la formación de la población en materia
de derechos, en la investigación de las violaciones y en la tarea de proponer soluciones. El no seguir las recomendaciones de una comisión o la negativa a hacerlo
puede ocasionar que la población pierda confianza en esa institución.
La revisión de los programas de capacitación y la selección de jueces y
fiscales, defensores públicos y agentes de la policía por concurso-oposición
son avances dignos de mención. Sin embargo, en vista de la incompetencia
generalizada del personal, sobre todo en el ministerio público y en la policía,
algunos de cuyos funcionarios también se vieron implicados en violaciones
de los derechos humanos y en casos de corrupción, las reformas pueden
verse obstaculizadas si no se destituye a ese personal de sus puestos en las
instituciones mencionadas. A este respecto, el Relator Especial acoge con satisfacción las iniciativas de la Procuraduría Federal General de crear una base
de datos a fin de garantizar que no se nombre a ningún funcionario cesado por
corrupción o violación de los derechos humanos para ningún otro puesto en
la administración pública.
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El Relator Especial desea señalar que las reformas en el ámbito de la
administración de justicia no están coordinadas. Esa descoordinación puede
ser un lastre para un funcionamiento global con las debidas garantías de la
administración de justicia.
Aunque la procuradora especial [se refiere a la Fiscal] aseguró al Relator
Especial que desde 1993 se habían instruido en total 104 sumarios de homicidio de mujeres, en sus reuniones con los jueces de Ciudad Juárez éstos no
parecieron estar al corriente de la situación en que se encontraban esas causas. La inseguridad suscitada por la falta de una respuesta eficaz a esos hechos ha dañado gravemente el imperio de la ley en Ciudad Juárez.
Debe estudiarse la erradicación de las prácticas discriminatorias contra la
mujer en el lugar de trabajo.
Deben articularse programas para mejorar el acceso de las mujeres a la
justicia. La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de
tratar a las víctimas de la violencia sexual.
Debe examinarse la posibilidad de establecer unidades especiales que se
ocupen de los delitos de violencia contra la mujer.
La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de tratar a
las víctimas de la violencia sexual.
La revisión de los programas de capacitación y la selección de jueces y fiscales, defensores públicos y agentes de la policía por concurso-oposición son
avances dignos de mención. Sin embargo, en vista de la incompetencia generalizada del personal, sobre todo en el ministerio público y en la policía, algunos de
cuyos funcionarios también se vieron implicados en violaciones de los derechos
humanos y en casos de corrupción, las reformas pueden verse obstaculizadas si
no se destituye a ese personal de sus puestos en las instituciones mencionadas.
A este respecto, el Relator Especial acoge con satisfacción las iniciativas de la
Procuraduría Federal General de crear una base de datos a fin de garantizar que
no se nombre a ningún funcionario cesado por corrupción o violación de los
derechos humanos para ningún otro puesto en la administración pública.
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 el gobierno municipal
Las comisiones de derechos humanos son instituciones importantes en la vigilancia y respeto de los derechos humanos, en la formación de la población
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en materia de derechos, en la investigación de las violaciones y en la tarea de
proponer soluciones. El no seguir las recomendaciones de una comisión o la
negativa a hacerlo puede ocasionar que la población pierda confianza en esa
institución.
Debe estudiarse la erradicación de las prácticas discriminatorias contra la
mujer en el lugar de trabajo.
Deben articularse programas para mejorar el acceso de las mujeres a la
justicia. La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de
tratar a las víctimas de la violencia sexual.
Debe examinarse la posibilidad de establecer unidades especiales que se
ocupen de los delitos de violencia contra la mujer.
La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de tratar a
las víctimas de la violencia sexual.
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 instituciones
y operadores de prevención,
vigilancia y procuración de justicia
Las comisiones de derechos humanos son instituciones importantes en la vigilancia y respeto de los derechos humanos, en la formación de la población en materia
de derechos, en la investigación de las violaciones y en la tarea de proponer soluciones. El no seguir las recomendaciones de una comisión o la negativa a hacerlo
puede ocasionar que la población pierda confianza en esa institución.
Asignar anualmente un porcentaje razonable y fijo del presupuesto federal al poder judicial. Del mismo modo, se ordenará a los Estados que prevean
estas asignaciones en sus respectivas constituciones.
En el caso de violaciones de los derechos humanos o de cualquier delito
de gran repercusión social, incluida la corrupción, sería de desear que la Procuraduría informase al público del progreso de las investigaciones.
El Relator Especial desea señalar que las reformas en el ámbito de la
administración de justicia no están coordinadas. Esa descoordinación puede
ser un lastre para un funcionamiento global con las debidas garantías de la
administración de justicia.
Aunque la procuradora especial [se refiere a la Fiscal] aseguró al Relator
Especial que desde 1993 se habían instruido en total 104 sumarios de homicidio
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de mujeres, en sus reuniones con los jueces de Ciudad Juárez éstos no parecieron estar al corriente de la situación en que se encontraban esas causas.
Lainseguridad suscitada por la falta de una respuesta eficaz a esos hechos ha
dañado gravemente el imperio de la ley en Ciudad Juárez.
Debe estudiarse la erradicación de las prácticas discriminatorias contra la
mujer en el lugar de trabajo.
Deben articularse programas para mejorar el acceso de las mujeres a la
justicia. La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de
tratar a las víctimas de la violencia sexual.
Debe examinarse la posibilidad de establecer unidades especiales que se
ocupen de los delitos de violencia contra la mujer.
La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de tratar a
las víctimas de la violencia sexual.
La revisión de los programas de capacitación y la selección de jueces y
fiscales, defensores públicos y agentes de la policía por concurso-oposición
son avances dignos de mención. Sin embargo, en vista de la incompetencia
generalizada del personal, sobre todo en el ministerio público y en la policía,
algunos de cuyos funcionarios también se vieron implicados en violaciones
de los derechos humanos y en casos de corrupción, las reformas pueden
verse obstaculizadas si no se destituye a ese personal de sus puestos en las
instituciones mencionadas. A este respecto, el Relator Especial acoge con satisfacción las iniciativas de la Procuraduría Federal General de crear una base
de datos a fin de garantizar que no se nombre a ningún funcionario cesado por
corrupción o violación de los derechos humanos para ningún otro puesto en
la administración pública.
En lo que respecta al Ministerio Público acelerar el proceso de destitución
del personal incompetente e ineficiente de la Procuraduría para ganarse la
confianza de la población.
Continuar con la política de contratación basada en titulaciones de tipo jurídico y otras, en los méritos y en los resultados obtenidos en los exámenes.
Incluir las Directrices sobre la función de los fiscales, así como las normas
de responsabilidad profesional adoptadas por la Asociación Internacional de
Fiscales y la Declaración de los deberes y derechos fundamentales de los fiscales en abril de 1999, y los tratados internacionales de derechos humanos en
los programas de formación, a fin de inculcar a los procuradores los valores
propios de su profesión.
Deben investigarse 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.
Intensificar los esfuerzos tendientes a capacitar a todas las autoridades
pertinentes –incluidos policías, fiscales, médicos forenses y otros especialistas,
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Se deben reforzar los servicios públicos destinados a las mujeres que
hayan sido objeto de violencia, procurando especialmente ampliar el acceso

Anexo • 171

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.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Situación de los derechos de la mujer en ciudad Juárez, México:
El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación
Dra. Marta Altolaguirre Larrondo
Recomendaciones para el Estado mexicano
La responsabilidad del Estado mexicano tendiente a hacer frente a esa violencia y poner fin a la impunidad consiste en diseñar y aplicar medidas eficaces de
prevención y respuesta que implican la participación sustancial del Gobierno
federal y del Gobierno de Chihuahua y de la Municipalidad de Ciudad Juárez,
así como de la sociedad civil.
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.
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.
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.
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.
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
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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.
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.

Recomendaciones para el gobierno federal
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Establecer procedimientos tendientes a intensificar la supervisión independiente, inclusive mediante informes periódicos, para las investigaciones realizadas
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bajo la dirección de la Fiscalía Especial, para hacer efectiva una evaluación periódica de las medidas adoptadas y oportunos avances en cada caso.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Seguir creando espacios de diálogo y colaboración institucionales con
fines de intercambio de información y estrategias, garantizar la existencia

Anexo • 175

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Si bien no se conoce con suficiente certeza la magnitud de esos aspectos del problema, las pruebas recogidas en determinados casos indican vínculos con la prostitución o el tráfico con fines de explotación sexual. En ambos
casos pueden darse situaciones de coacción y abuso de mujeres que trabajan
en el comercio sexual o se ven forzadas a participar en él. Entre otros, la Directora de UNIFEM ha señalado que la situación de Ciudad Juárez, que padece
los problemas del narcotráfico, la pornografía organizada y la prostitución,
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entre otros, es un factor significativo del incremento de la violencia contra las
mujeres. Señaló que hasta que se ataquen seriamente esos problemas conexos
no se podrá poner fin a los asesinatos en Ciudad Juárez.

Recomendaciones para el gobierno estatal
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Reorientar las relaciones de trabajo con las personas y entidades que
presten servicios de coadyuvancia (asesoramiento letrado en defensa de los
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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seguridad; seguridad con respecto al transporte; pavimentación de caminos
en zonas marginales; y asignar los fondos necesarios para la prestación de
esos servicios.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Si bien no se conoce con suficiente certeza la magnitud de esos aspectos del
problema, las pruebas recogidas en determinados casos indican vínculos con
la prostitución o el tráfico con fines de explotación sexual. En ambos casos
pueden darse situaciones de coacción y abuso de mujeres que trabajan en el
comercio sexual o se ven forzadas a participar en él. Entre otros, la Directora de UNIFEM ha señalado que la situación de Ciudad Juárez, que padece los
problemas del narcotráfico, la pornografía organizada y la prostitución, entre
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otros, es un factor significativo del incremento de la violencia contra las mujeres. Señaló que hasta que se ataquen seriamente esos problemas conexos no
se podrá poner fin a los asesinatos en Ciudad Juárez.

Recomendaciones para el gobierno municipal
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 elaboAnexo • 181

ración de nuevas iniciativas, como la publicación de boletines en los medios
de difusión.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Hacer renovado hincapié en la capacitación de funcionarios del sector público, especialmente policías, fiscales, especialistas forenses, jueces y personal
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judicial, en cuanto a las causas y consecuencias de la violencia basada en el
género.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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Recomendaciones para instituciones y operadores
de prevención, vigilancia y procuración de justicia
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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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.
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.
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.
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.
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.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México
Recomendaciones para el Estado mexicano
Poner en práctica las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, diferentes relatores de la Organización de las Naciones
Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
A partir del caso de Ciudad Juárez, explorar la viabilidad de que en México
se incorpore plenamente la reparación del daño.
186 • Julia E. Monárrez Fragoso, Raúl Flores Simental, Diana Lizeth García Salinas

Recomendaciones para el gobierno federal
Apoyar política y financieramente a la Comisionada.
Poner en práctica las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, diferentes relatores de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía
Internacional.
La Comisionada debe fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles y difundir el programa de 40 puntos dentro del cual debe prestarse especial
atención a los reportes de mujeres desaparecidas. Eso le permitirá cogestionar
apoyos internacionales, de otros estados y de la sociedad civil.
Como hay indicios de que este tipo de violencia pareciera estarse extendiendo a otras ciudades, la Comisionada federal debe desarrollar una metodología que permita evaluar aquellos casos que podrían tener similitud con los
crímenes seriales de Ciudad Juárez.
Asegurarse que el INMUJERES promueva y verifique el cumplimiento de los
derechos humanos de las mujeres; y sobre todo que lleve a cabo, coordine y
haga más eficientes las políticas y programas diseñados para proteger a las
mujeres y a las niñas de la violencia familiar.
A partir del caso de Ciudad Juárez, explorar la viabilidad de que en México
se incorpore plenamente la reparación del daño.
Encontrar formas jurídicas para resolver las trabas puestas a la aplicación
de la justicia cuando gobiernos locales invocan factores jurídicos como para
negarle competencia al gobierno federal.
Recomendaciones para el gobierno estatal
La Comisionada debe fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles
y difundir el programa de 40 puntos dentro del cual debe prestarse especial
atención a los reportes de mujeres desaparecidas. Eso le permitirá cogestionar
apoyos internacionales, de otros estados y de la sociedad civil.
Recomendaciones para el gobierno municipal
La Comisionada debe fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles
y difundir el programa de 40 puntos dentro del cual debe prestarse especial
atención a los reportes de mujeres desaparecidas. Eso le permitirá cogestionar
apoyos internacionales, de otros estados y de la sociedad civil.
Recomendaciones para instituciones y operadores
de prevención, vigilancia y procuración de justicia
La Comisionada debe fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles
difundir el programa de 40 puntos dentro del cual debe prestarse especial
atención a los reportes de mujeres desaparecidas. Eso le permitirá cogestionar
apoyos internacionales, de otros estados y de la sociedad civil.
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A partir del caso de Ciudad Juárez, explorar la viabilidad de que en México
se incorpore plenamente la reparación del daño.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Muertes intolerables, México: 10 años de desapariciones
y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua
Recomendaciones para el Estado mexicano
Reconocer y condenar públicamente las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, resaltar la dignidad de las víctimas y la
legitimidad de la lucha de los familiares en la búsqueda de la verdad, justicia
y reparación.
Llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales,
coordinadas y con los recursos suficientes en todos los casos de desapariciones y homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua.
Resolver con urgencia el reclamo de la sociedad sobre la jurisdicción
competente para la investigación de estos casos para asegurar investigaciones más eficaces, rápidas y exhaustivas que gocen de recursos, expertos
necesarios y cooperación plena de cualquier otra instancia. Las autoridades
federales deben asumir responsabilidad plena para asegurar la eficacia de las
investigaciones y responder por sus obligaciones ante la sociedad mexicana y
la comunidad internacional.
Establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de
desapariciones de mujeres y niñas, con especial atención a casos que conformen el patrón existente y casos de menores de edad. Este mecanismo debe formar parte inicial de una investigación penal con amplias competencias, haciendo
partícipes a las familias y a sus coadyuvantes. Se deben implementar medidas
para dinamizar las investigaciones de todos los casos vigentes de desaparición.
Proporcionar los recursos, la formación y el marco legal necesarios para
que los agentes del Ministerio Público y de la policía puedan realizar investigaciones eficaces, según las normas internacionales señaladas en el capítulo
4. En particular, los procedimientos deben atenerse estrictamente a las disposiciones de la “Convención de Belém do Pará” y otras normas sobre violencia
contra la mujer, en cuanto a la recolección y análisis de datos y a la persecución y prevención de esta violencia.
Incorporar una perspectiva de género en todos sus procedimientos de
investigación y en la valoración de los casos, analizando la manera en que el
género de la víctima afecta el contexto y la forma de la violencia, las consecuencias que tiene y la respuesta de las autoridades hacia ella. La investigación
de la violación y otras formas de violencia sexual debe seguir los protocolos
internacionales.
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Implementar un programa de exhumaciones que permita ubicar lugares
donde puedan hallarse restos e identificarlos. Estas identificaciones deben
realizarse científicamente y con pleno respeto de la dignidad de las víctimas y
de sus familiares. En caso de resultados contradictorios las pruebas deberían
ser revisadas por expertos independientes, con la anuencia de las familias. Los
cuerpos de las víctimas deben ser entregados sin demora a sus familiares al
ser comprobada la identidad.
Emitir una directriz federal y estatal de alto nivel respaldando y reconociendo la labor de las organizaciones civiles y asociaciones de familiares del estado
de Chihuahua e instando a todas las autoridades del estado y de la federación a
respetar y promover espacios de coordinación y cooperación con ellas.
Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Implementar programas de educación y campañas de difusión para que el
conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente en la
violencia contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al sector
escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas
junto con el sector privado, particularmente con la participación de la industria
maquiladora.
Reformar el artículo 133 de la Constitución para establecer claramente la
supremacía jerárquica de las obligaciones contraídas por México en virtud de
tratados internacionales sobre la legislación nacional, incluida la Constitución.

Recomendaciones para el gobierno federal
Reconocer y condenar públicamente las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, resaltar la dignidad de las víctimas y la
legitimidad de la lucha de los familiares en la búsqueda de la verdad, justicia
y reparación.
Llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales,
coordinadas y con los recursos suficientes en todos los casos de desapariciones y homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua.
Resolver con urgencia el reclamo de la sociedad sobre la jurisdicción
competente para la investigación de estos casos para asegurar investigaciones más eficaces, rápidas y exhaustivas que gocen de recursos, expertos
necesarios y cooperación plena de cualquier otra instancia. Las autoridades
federales deben asumir responsabilidad plena para asegurar la eficacia de las
investigaciones y responder por sus obligaciones ante la sociedad mexicana y
la comunidad internacional.
Establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias
de desapariciones de mujeres y niñas, con especial atención a casos que
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conformen el patrón existente y casos de menores de edad. Este mecanismo
debe formar parte inicial de una investigación penal con amplias competencias, haciendo partícipes a las familias y a sus coadyuvantes. Se deben implementar medidas para dinamizar las investigaciones de todos los casos vigentes
de desaparición.
Proporcionar los recursos, la formación y el marco legal necesarios para
que los agentes del Ministerio Público y de la policía puedan realizar investigaciones eficaces, según las normas internacionales señaladas en el capítulo
4. En particular, los procedimientos deben atenerse estrictamente a las disposiciones de la “Convención de Belém do Pará” y otras normas sobre violencia
contra la mujer, en cuanto a la recolección y análisis de datos y a la persecución y prevención de esta violencia.
Incorporar una perspectiva de género en todos sus procedimientos de
investigación y en la valoración de los casos, analizando la manera en que el
género de la víctima afecta el contexto y la forma de la violencia, las consecuencias que tiene y la respuesta de las autoridades hacia ella. La investigación
de la violación y otras formas de violencia sexual debe seguir los protocolos
internacionales.
Asegurar que los servicios forenses a nivel estatal y federal sean independientes de las Procuradurías Generales, y que dispongan de los recursos
adecuados y de la capacitación necesaria en metodología de investigación en
violencia de género y derechos humanos. Las exhumaciones, las autopsias y
la identificación de cadáveres deben ajustarse a los protocolos internacionales,
contando donde sea necesario con la asesoría de peritos de organismos nacionales o internacionales.
Investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de
agentes del Estado en las desapariciones y homicidios de mujeres en el estado
de Chihuahua. Todo agente del Estado presuntamente responsable de cometer
graves abusos a los derechos humanos, como actos de tortura, debe ser llevado ante la justicia con todas las garantías del debido proceso y apartado de su
cargo a la espera del resultado de las investigaciones.
Agilizar la resolución de los juicios pendientes en contra de los presuntos autores y rehacer con transparencia los procesos de investigación que
puedan tener vicios de nulidad por violaciones al debido proceso, como la
admisión como prueba de declaraciones auto-inculpatorias obtenidas bajo
tortura.
Abstenerse de señalar públicamente la culpabilidad de presuntos autores
a través de los medios de comunicación, antes de que se termine un juicio con
las formalidades de ley.
Capacitar a jueces en materia de violencia contra la mujer y derechos
humanos, alentándoles a invocar en sus decisiones y sentencias la legislación
doméstica e internacional que protege los derechos de la mujer.
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Asegurar que los familiares, así como los defensores de derechos humanos que han luchado para poner fin a la violencia contra la mujer, puedan
desempeñar su legítima labor sin miedo a sufrir represalias y con la plena
cooperación de las autoridades, en consonancia con la Declaración de la ONU
sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Investigar, condenar y sancionar de forma pronta y exhaustiva casos de
seguimiento, hostigamiento y amenazas en contra de familiares, coadyuvantes
y organismos civiles.
Emitir una directriz federal y estatal de alto nivel respaldando y reconociendo la labor de las organizaciones civiles y asociaciones de familiares del
estado de Chihuahua e instando a todas las autoridades del estado y de la
federación a respetar y promover espacios de coordinación y cooperación con
ellas.
Destinar recursos suficientes para mejorar la seguridad pública desde la
perspectiva del derecho a la mujer a vivir sin violencia, por ejemplo mediante
la instalación de alumbrado y servicios de vigilancia, pavimentación de caminos, líneas telefónicas de emergencia y programas de denuncia.
Garantizar que las maquilas cumplan con sus obligaciones legales frente a
sus trabajadoras/es. Las autoridades conjuntamente con las empresas maquiladoras deben garantizar la seguridad de sus empleadas en el transporte desde
sus hogares al trabajo y viceversa, así como en los parques industriales y sus
alrededores, particularmente en los solares, puentes y calles abandonadas,
tanto en turnos diurnos como nocturnos.
Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Adecuar la legislación federal y la de los estados a las normas internacionales en materia de violencia contra la mujer y asegurar su puesta en práctica
a través del Programa PROEQUIDAD y otros mecanismos apropiados. En particular
el marco legislativo debe afirmar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, y a ser valoradas y educadas libres de patrones sociales o culturales
basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Los estados deben
introducir legislación contra la discriminación y la violencia contra la mujer
bajo los mismos principios, así como priorizar programas concretos para su
implementación.
Reformar el artículo 133 de la Constitución para establecer claramente la
supremacía jerárquica de las obligaciones contraídas por México en virtud de
tratados internacionales sobre la legislación nacional, incluida la Constitución.
Promover legislación para garantizar que las obligaciones suscritas por
México en las convenciones de derechos humanos son de plena aplicabilidad
y vigencia en todo el territorio nacional, y que los poderes autónomos de las
entidades federativas no sirven para permitir la impunidad.
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Recomendaciones para el gobierno estatal
Reconocer y condenar públicamente las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, resaltar la dignidad de las víctimas y la
legitimidad de la lucha de los familiares en la búsqueda de la verdad, justicia
y reparación.
Llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales,
coordinadas y con los recursos suficientes en todos los casos de desapariciones y homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua.
Resolver con urgencia el reclamo de la sociedad sobre la jurisdicción
competente para la investigación de estos casos para asegurar investigaciones más eficaces, rápidas y exhaustivas que gocen de recursos, expertos
necesarios y cooperación plena de cualquier otra instancia. Las autoridades
federales deben asumir responsabilidad plena para asegurar la eficacia de las
investigaciones y responder por sus obligaciones ante la sociedad mexicana y
la comunidad internacional.
Establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias
de desapariciones de mujeres y niñas, con especial atención a casos que
conformen el patrón existente y casos de menores de edad. Este mecanismo
debe formar parte inicial de una investigación penal con amplias competencias, haciendo partícipes a las familias y a sus coadyuvantes. Se deben
implementar medidas para dinamizar las investigaciones de todos los casos
vigentes de desaparición.
Proporcionar los recursos, la formación y el marco legal necesarios para
que los agentes del Ministerio Público y de la policía puedan realizar investigaciones eficaces, según las normas internacionales señaladas en el capítulo 4. En
particular, los procedimientos deben atenerse estrictamente a las disposiciones de la “Convención de Belém do Pará” y otras normas sobre violencia contra
la mujer, en cuanto a la recolección y análisis de datos y a la persecución y
prevención de esta violencia.
Incorporar una perspectiva de género en todos sus procedimientos de
investigación y en la valoración de los casos, analizando la manera en que el
género de la víctima afecta el contexto y la forma de la violencia, las consecuencias que tiene y la respuesta de las autoridades hacia ella. La investigación
de la violación y otras formas de violencia sexual debe seguir los protocolos
internacionales.
Fortalecer el papel de la Mesa Técnico-Jurídica y otorgarle facultades para
revisar y tratar los expedientes, reforzando el papel de la coadyuvancia de los
representantes de las víctimas.
Asegurar que los servicios forenses a nivel estatal y federal sean independientes de las Procuradurías Generales, y que dispongan de los recursos
adecuados y de la capacitación necesaria en metodología de investigación en
violencia de género y derechos humanos.
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Las exhumaciones, las autopsias y la identificación de cadáveres deben
ajustarse a los protocolos internacionales, contando donde sea necesario con
la asesoría de peritos de organismos nacionales o internacionales.
Investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de
agentes del Estado en las desapariciones y homicidios de mujeres en el estado
de Chihuahua. Todo agente del Estado presuntamente responsable de cometer
graves abusos a los derechos humanos, como actos de tortura, debe ser llevado ante la justicia con todas las garantías del debido proceso y apartado de su
cargo a la espera del resultado de las investigaciones.
Agilizar la resolución de los juicios pendientes en contra de los presuntos
autores y rehacer con transparencia los procesos de investigación que puedan
tener vicios de nulidad por violaciones al debido proceso, como la admisión
como prueba de declaraciones auto-inculpatorias obtenidas bajo tortura.
Abstenerse de señalar públicamente la culpabilidad de presuntos autores
a través de los medios de comunicación, antes de que se termine un juicio con
las formalidades de ley.
Capacitar a jueces en materia de violencia contra la mujer y derechos
humanos, alentándoles a invocar en sus decisiones y sentencias la legislación
doméstica e internacional que protege los derechos de la mujer.
Asegurar que los familiares, así como los defensores de derechos humanos que han luchado para poner fin a la violencia contra la mujer, puedan
desempeñar su legítima labor sin miedo a sufrir represalias y con la plena
cooperación de las autoridades, en consonancia con la Declaración de la ONU
sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Investigar, condenar y sancionar de forma pronta y exhaustiva casos de
seguimiento, hostigamiento y amenazas en contra de familiares, coadyuvantes
y organismos civiles.
Emitir una directriz federal y estatal de alto nivel respaldando y reconociendo la labor de las organizaciones civiles y asociaciones de familiares del
estado de Chihuahua e instando a todas las autoridades del estado y de la
federación a respetar y promover espacios de coordinación y cooperación con
ellas.
Destinar recursos suficientes para mejorar la seguridad pública desde la
perspectiva del derecho a la mujer a vivir sin violencia, por ejemplo mediante
la instalación de alumbrado y servicios de vigilancia, pavimentación de caminos, líneas telefónicas de emergencia y programas de denuncia.
Garantizar que las maquilas cumplan con sus obligaciones legales frente a
sus trabajadoras/es. Las autoridades conjuntamente con las empresas maquiladoras deben garantizar la seguridad de sus empleadas en el transporte desde
sus hogares al trabajo y viceversa, así como en los parques industriales y sus
alrededores, particularmente en los solares, puentes y calles abandonadas,
tanto en turnos diurnos como nocturnos.
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Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Implementar programas de educación y campañas de difusión para que
el conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los
comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente
en la violencia contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al
sector escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas junto con el sector privado, particularmente con la participación de la
industria maquiladora.
Adecuar la legislación federal y la de los estados a las normas internacionales en materia de violencia contra la mujer y asegurar su puesta en práctica
a través del Programa PROEQUIDAD y otros mecanismos apropiados. En particular el marco legislativo debe afirmar el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, y a ser valoradas y educadas libres de patrones sociales o
culturales basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Los estados
deben introducir legislación contra la discriminación y la violencia contra la
mujer bajo los mismos principios, así como priorizar programas concretos
para su implementación.

Recomendaciones para el gobierno municipal
Reconocer y condenar públicamente las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, resaltar la dignidad de las víctimas y la
legitimidad de la lucha de los familiares en la búsqueda de la verdad, justicia
y reparación.
Incorporar una perspectiva de género en todos sus procedimientos de
investigación y en la valoración de los casos, analizando la manera en que el
género de la víctima afecta el contexto y la forma de la violencia, las consecuencias que tiene y la respuesta de las autoridades hacia ella. La investigación
de la violación y otras formas de violencia sexual debe seguir los protocolos
internacionales.
Abstenerse de señalar públicamente la culpabilidad de presuntos autores
a través de los medios de comunicación, antes de que se termine un juicio con
las formalidades de ley.
Asegurar que los familiares, así como los defensores de derechos humanos que han luchado para poner fin a la violencia contra la mujer, puedan
desempeñar su legítima labor sin miedo a sufrir represalias y con la plena
cooperación de las autoridades, en consonancia con la Declaración de la ONU
sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Destinar recursos suficientes para mejorar la seguridad pública desde la
perspectiva del derecho a la mujer a vivir sin violencia, por ejemplo mediante
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la instalación de alumbrado y servicios de vigilancia, pavimentación de caminos, líneas telefónicas de emergencia y programas de denuncia.
Garantizar que las maquilas cumplan con sus obligaciones legales frente a
sus trabajadoras/es. Las autoridades conjuntamente con las empresas maquiladoras deben garantizar la seguridad de sus empleadas en el transporte desde
sus hogares al trabajo y viceversa, así como en los parques industriales y sus
alrededores, particularmente en los solares, puentes y calles abandonadas,
tanto en turnos diurnos como nocturnos.
Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Implementar programas de educación y campañas de difusión para que el
conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente en la
violencia contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al sector
escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas
junto con el sector privado, particularmente con la participación de la industria
maquiladora.

Recomendaciones para instituciones y operadores
de prevención, vigilancia y procuración de justicia
Reconocer y condenar públicamente las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, resaltar la dignidad de las víctimas y la
legitimidad de la lucha de los familiares en la búsqueda de la verdad, justicia
y reparación.
Resolver con urgencia el reclamo de la sociedad sobre la jurisdicción
competente para la investigación de estos casos para asegurar investigaciones más eficaces, rápidas y exhaustivas que gocen de recursos, expertos
necesarios y cooperación plena de cualquier otra instancia. Las autoridades
federales deben asumir responsabilidad plena para asegurar la eficacia de las
investigaciones y responder por sus obligaciones ante la sociedad mexicana y
la comunidad internacional.
Establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias
de desapariciones de mujeres y niñas, con especial atención a casos que
conformen el patrón existente y casos de menores de edad. Este mecanismo
debe formar parte inicial de una investigación penal con amplias competencias, haciendo partícipes a las familias y a sus coadyuvantes. Se deben
implementar medidas para dinamizar las investigaciones de todos los casos
vigentes de desaparición.
Incorporar una perspectiva de género en todos sus procedimientos
de investigación y en la valoración de los casos, analizando la manera en
que el género de la víctima afecta el contexto y la forma de la violencia, las
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consecuencias que tiene y la respuesta de las autoridades hacia ella. La investigación de la violación y otras formas de violencia sexual debe seguir los
protocolos internacionales.
Asegurar que los servicios forenses a nivel estatal y federal sean independientes de las Procuradurías Generales, y que dispongan de los recursos
adecuados y de la capacitación necesaria en metodología de investigación en
violencia de género y derechos humanos. Las exhumaciones, las autopsias y
la identificación de cadáveres deben ajustarse a los protocolos internacionales,
contando donde sea necesario con la asesoría de peritos de organismos nacionales o internacionales.
Implementar un programa de exhumaciones que permita ubicar lugares
donde puedan hallarse restos e identificarlos. Estas identificaciones deben
realizarse científicamente y con pleno respeto de la dignidad de las víctimas y
de sus familiares. En caso de resultados contradictorios las pruebas deberían
ser revisadas por expertos independientes, con la anuencia de las familias. Los
cuerpos de las víctimas deben ser entregados sin demora a sus familiares al
ser comprobada la identidad.
Deben revisarse los procedimientos del Ministerio Público a fin de garantizar su imparcialidad y autonomía, así como asegurar mecanismos de supervisión judicial para asegurar la rendición de cuentas.
Fortalecer el marco legal para hacer efectiva la figura de la coadyuvancia,
para reglamentar mejor las facultades de Ministerio Público al iniciar una
averiguación previa y acreditar un delito, así como para permitir que las decisiones del Ministerio Público puedan ser apeladas expedita y eficazmente ante
un tribunal independiente.
Fortalecer el papel de la Mesa Técnico-Jurídica y otorgarle facultades para
revisar y tratar los expedientes, reforzando el papel de la coadyuvancia de los
representantes de las víctimas.
Investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de
agentes del Estado en las desapariciones y homicidios de mujeres en el estado
de Chihuahua. Todo agente del Estado presuntamente responsable de cometer
graves abusos a los derechos humanos, como actos de tortura, debe ser llevado ante la justicia con todas las garantías del debido proceso y apartado de su
cargo a la espera del resultado de las investigaciones.
Agilizar la resolución de los juicios pendientes en contra de los presuntos autores y rehacer con transparencia los procesos de investigación que
puedan tener vicios de nulidad por violaciones al debido proceso, como la
admisión como prueba de declaraciones auto-inculpatorias obtenidas bajo
tortura.
Abstenerse de señalar públicamente la culpabilidad de presuntos autores
a través de los medios de comunicación, antes de que se termine un juicio con
las formalidades de ley.
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Capacitar a jueces en materia de violencia contra la mujer y derechos
humanos, alentándoles a invocar en sus decisiones y sentencias la legislación
doméstica e internacional que protege los derechos de la mujer.
Asegurar que los familiares, así como los defensores de derechos humanos que han luchado para poner fin a la violencia contra la mujer, puedan
desempeñar su legítima labor sin miedo a sufrir represalias y con la plena
cooperación de las autoridades, en consonancia con la Declaración de la ONU
sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Investigar, condenar y sancionar de forma pronta y exhaustiva casos de
seguimiento, hostigamiento y amenazas en contra de familiares, coadyuvantes
y organismos civiles.
Garantizar que las maquilas cumplan con sus obligaciones legales frente a
sus trabajadoras/es. Las autoridades conjuntamente con las empresas maquiladoras deben garantizar la seguridad de sus empleadas en el transporte desde
sus hogares al trabajo y viceversa, así como en los parques industriales y sus
alrededores, particularmente en los solares, puentes y calles abandonadas,
tanto en turnos diurnos como nocturnos.
Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Implementar programas de educación y campañas de difusión para que el
conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente en la violencia
contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al sector escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas junto con el sector
privado, particularmente con la participación de la industria maquiladora.
Adecuar la legislación federal y la de los estados a las normas internacionales en materia de violencia contra la mujer y asegurar su puesta en práctica
a través del Programa PROEQUIDAD y otros mecanismos apropiados. En particular el marco legislativo debe afirmar el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, y a ser valoradas y educadas libres de patrones sociales o
culturales basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Los estados
deben introducir legislación contra la discriminación y la violencia contra la
mujer bajo los mismos principios, así como priorizar programas concretos
para su implementación.
Reformar el artículo 133 de la Constitución para establecer claramente la
supremacía jerárquica de las obligaciones contraídas por México en virtud de
tratados internacionales sobre la legislación nacional, incluida la Constitución.
Promover legislación para garantizar que las obligaciones suscritas por
México en las convenciones de derechos humanos son de plena aplicabilidad
y vigencia en todo el territorio nacional, y que los poderes autónomos de las
entidades federativas no sirven para permitir la impunidad.
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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
Recomendaciones para el Estado mexicano
Deben atenderse y aplicarse en lo posible las recomendaciones contenidas en el
Informe formulado en 1998 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En lo referente a la criminalística de campo y forense, se considera necesaria la adopción de protocolos internaciones de actuación, y ello con la finalidad
de poder seguir unos criterios internacionalmente aceptados en los informes
que realizan los peritos.
Consecuentemente, la recomendación de la Comisión es la 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.
En consecuencia, se recomienda el 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.
Recomendaciones para el gobierno federal
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.
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 a nivel nacional.
Crear una institución o agencia nacional para coordinar todos los esfuerzos estatales y federales sobre personas desaparecidas, extraviadas, secuestradas, etcétera.
La Comisión por lo tanto recomienda 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, la Comisión recomienda igualmente la implementación de medidas de control estrictas para
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evitar la contaminación de la zona así como la exigencia de responsabilidades
a las personas que violen las normas que se dicten al respecto, sean funcionarios públicos o medios de comunicación social.
Se recomienda la continuación de la implementación de los puntos del
informe SISEP (sic) [Programa Interinstitucional de Seguridad Pública]
Este “acuerdo tiene como objeto establecer las bases de un compromiso de
coordinación institucional en la ejecución de Programas de Prevención Integral
entre los tres Ordenes de Gobierno...”.
Se recomienda crear a nivel nacional un banco de datos de ADN de personas inculpadas y/o condenadas por delitos sexuales.
Se ha llegado a la conclusión de que cada Estado tiene su propia base de
datos de información criminal, pero no están conectadas entre sí, ni a nivel
central con la base de datos de la AFI o de la Secretaría de Seguridad Pública
de México. La recomendación de la Comisión relacionada con la problemática
existente en Ciudad Juárez es diseñar e implementar un mecanismo de vínculos entre la base de datos de la AFI con la Policía Municipal. En este sentido,
la AFI podría funcionar como la base de datos a 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).
Se recomienda igualmente la creación de un Manual de Coordinación
Operativa.
Siempre que aparezcan indicios de participación delictiva en los homicidios de mujeres de los grupos de la delincuencia organizada, debe atribuirse
con carácter inmediato la competencia para la investigación a las autoridades
federales.
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 libre de presiones.
Las conclusiones constituidas en base a 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 logística al Grupo Zeus (Fiscalía Especial dedicada
al impulso de causas relacionadas a la delincuencia organizada).
La Comisión también recomienda 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.
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Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Implementar programas de educación y campañas de difusión para que el
conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente en la
violencia contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al sector
escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas
junto con el sector privado, particularmente con la participación de la industria
maquiladora.

Recomendaciones para el gobierno estatal
Se recomienda la continuación de la implementación de los puntos del informe
SISEP (sic) [Programa Interinstitucional de Seguridad Pública].
Este “acuerdo tiene como objeto establecer las bases de un compromiso de
coordinación institucional en la ejecución de Programas de Prevención Integral
entre los tres Ordenes de Gobierno...”.
Se ha llegado a la conclusión de que cada Estado tiene su propia base de
datos de información criminal, pero no están conectadas entre sí, ni a nivel
central con la base de datos de la AFI o de la Secretaría de Seguridad Pública
de México.
La recomendación de la Comisión relacionada con la problemática existente en Ciudad Juárez es diseñar e implementar un mecanismo de vínculos entre
la base de datos de la AFI con la Policía Municipal. En este sentido, la AFI podría
funcionar como la base de datos a 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).
Se recomienda igualmente la creación de un Manual de Coordinación
Operativa.
Durante las entrevistas mantenidas con las Autoridades municipales y estatales, se ha entendido que las prioridades contenidas en los cuarenta puntos
del Plan Integral de Seguridad Pública se basan en una estadística de análisis
delictivo, donde se toman en cuenta sólo los primeros diez delitos de mayor
incidencia. A parte de los casos de planes de seguridad pública creados “ad
hoc” por el problema de los homicidios de mujeres, esto tendría como consecuencia que la deseada reducción del número de homicidios de mujeres en
Ciudad Juárez sería acompañado por un reducido interés, a nivel preventivo
en este tema.
La Comisión recomienda que se siga un criterio de gravedad y no sólo
cuantitativo.
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Las dificultades en los aspectos de seguridad pública, de violencia intrafamiliar y de desarrollo urbano-económico descontrolado detectadas en Ciudad
Juárez necesitan una fuerte respuesta por parte de las instituciones municipales y estatales. Sin entrar en la indicación de medidas específicas que podrían
ser adoptadas para mejorar la situación, la Comisión recomienda que se
fomente la coordinación entre la sociedad civil y las ONG con las Autoridades
municipales, estatales y federales en programas de prevención, por ejemplo
continuando y fortaleciendo la implementación del antes citado Acuerdo de
Compromiso de Coordinación-SISEP.
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 libre de presiones.
Durante las entrevistas mantenidas con las Autoridades municipales y estatales, se ha entendido que las prioridades contenidas en los cuarenta puntos
del Plan Integral de Seguridad Pública se basan en una estadística de análisis delictivo, donde se toman en cuenta sólo los primeros diez delitos de mayor incidencia. A parte de los casos de planes de seguridad pública creados “ad hoc” por
el problema de los homicidios de mujeres, esto tendría como consecuencia que
la deseada reducción del número de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez
sería acompañado por un reducido interés, a nivel preventivo en este tema.
La Comisión recomienda que se siga un criterio de gravedad y no sólo
cuantitativo.
Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Implementar programas de educación y campañas de difusión para que el
conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente en la violencia
contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al sector escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas junto con el sector
privado, particularmente con la participación de la industria maquiladora.

Recomendaciones para el gobierno municipal
Se recomienda la continuación de la implementación de los puntos del informe
SISEP (sic) [Programa Interinstitucional de Seguridad Pública].
Este “acuerdo tiene como objeto establecer las bases de un compromiso de
coordinación institucional en la ejecución de Programas de Prevención Integral
entre los tres Ordenes de Gobierno...”.
Durante las entrevistas mantenidas con las Autoridades municipales y estatales, se ha entendido que las prioridades contenidas en los cuarenta puntos
del Plan Integral de Seguridad Pública se basan en una estadística de análisis
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delictivo, donde se toman en cuenta sólo los primeros diez delitos de mayor
incidencia. A parte de los casos de planes de seguridad pública creados “ad
hoc” por el problema de los homicidios de mujeres, esto tendría como consecuencia que la deseada reducción del número de homicidios de mujeres en
Ciudad Juárez sería acompañado por un reducido interés, a nivel preventivo
en este tema.
La Comisión recomienda que se siga un criterio de gravedad y no sólo
cuantitativo.
Las dificultades en los aspectos de seguridad pública, de violencia intrafamiliar y de desarrollo urbano-económico descontrolado detectadas en Ciudad
Juárez necesitan una fuerte respuesta por parte de las instituciones municipales y estatales. Sin entrar en la indicación de medidas específicas que podrían ser adoptadas para mejorar la situación, la Comisión recomienda que se
fomente la coordinación entre la sociedad civil y las ONG con las Autoridades
municipales, estatales y federales en programas de prevención, por ejemplo
continuando y fortaleciendo la implementación del antes citado Acuerdo de
Compromiso de Coordinación-SISEP.
Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Implementar programas de educación y campañas de difusión para que
el conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los
comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente
en la violencia contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al
sector escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas junto con el sector privado, particularmente con la participación de la
industria maquiladora.

Recomendaciones para instituciones y operadores
de prevención, vigilancia y procuración de justicia
Es preferible que las causas [de los inculpados por asesinatos de mujeres] se
tramiten en Ciudad Juárez. En su caso, 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.
Se recomienda la exigencia estricta del cumplimiento de los plazos legales
de instrucción, juicio y sentencia.
Debe extremarse la exigencia de responsabilidades administrativas, y en
su caso, penales, a los funcionarios culpables, por dolo o negligencia, de dilaciones indebidas.
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Se recomienda 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, liberándoles incluso durante el tiempo que sea necesario, del
reparto de asuntos.
Se recomienda la 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.
Se recomienda por lo tanto la investigación exhaustiva de las denuncias de
torturas y malos tratos de los detenidos [por su presunta responsabilidad en
los asesinatos de mujeres].
Las circunstancias de hecho contenidas en las confesiones de los inculpados y en las declaraciones de los testigos deben ser verificadas sistemáticamente, y corroboradas con elementos objetivos de prueba.
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.
Se debe dar aplicación a las disposiciones del Protocolo de Estambul.
Se debe exigir responsabilidades a los Jueces, Fiscales, Médicos y Abogados que hayan incurrido en incumplimiento grave de sus deberes legales.
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.
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 aquellos un enlace preciso y
directo. Las hipótesis, e incluso las probabilidades, no son pruebas.
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.
Deben exigirse responsabilidades en los casos de insuficiente e ineficiente
enjuiciamiento.
Es preciso incrementar el control de la valoración de la prueba “con arreglo a la lógica y a la experiencia”.
En este contexto, 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 del semen,
sangre, y demás vestigios fisiológicos, tejidos, fibras, huellas dactilares, huellas
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de neumáticos, pisadas, conversaciones telefónicas, pruebas documentales,
investigaciones patrimoniales, etcétera.
Durante las entrevistas realizadas a peritos forenses y a investigadores,
éstos han indicado una serie de carencias en lo relativo al material básico necesario para llevar a cabo una correcta inspección ocular. Se ha manifestado, por
ejemplo, la falta de cámaras fotográficas especiales, envases para el manejo de
evidencias físicas y bolsas para el levantamiento de cadáveres. Muchas veces se
han visto obligados a utilizar medios alternativos para asegurar las evidencias,
medios que no garantizaban el correcto mantenimiento de dichas muestras.
La Comisión recomienda consecuentemente la adquisición del citado material y el mantenimiento de un inventario permanente de insumos.
En relación con la preservación del escenario del delito, la Comisión recomienda igualmente 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 dicten al respecto, sean funcionarios públicos o medios de comunicación social.
Recomienda en primer lugar la activación del laboratorio de ADN del Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez, así como la adquisición de marcadores
genéticos. En segundo lugar, la Comisión recomienda la toma sistemática de
muestras de ADN de los cadáveres, de las desaparecidas, de sus familiares y
de los sospechosos. En tercer lugar, se recomienda crear a nivel nacional un
banco de datos de ADN de personas inculpadas y/o condenadas por delitos
sexuales.
Con relación a recursos humanos especializados, se ha registrado la necesidad de los siguientes peritos: antropólogos forenses que actúen en coordinación con un reconstructor facial; expertos de ADN; patólogos forenses;
hematólogos forenses; genetistas y toxicólogos.
La Comisión recomienda el empleo del personal necesario con la finalidad de poder utilizar todo el instrumental ya presente en los laboratorios del
SEMEFO.
Se pudo observar que en algunas investigaciones (principalmente en las
más antiguas), los informes de la Policía Judicial son emitidos reiteradamente
con retrasos cuando aparecen nuevos indicios. En muchas otras investigaciones se ha detectado cómo la policía emitía informes con largos retrasos,
dañando inequívocamente la investigación.
La Comisión recomienda que se establezcan mecanismos de seguimiento
y atención de los casos ligados a méritos.
Un apoyo fundamental para el investigador es el empleo de equipos técnicos adecuados y actualizados. Este material básicamente estaría compuesto por
equipos para poder realizar intervenciones telefónicas, micrófonos camuflados,
transmisores y cámaras de video (micro-cámaras), aunque en este campo la
tecnología avanza a pasos agigantados y los equipos se mejoran continuamente.
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En el caso de Ciudad Juárez se ha detectado una falta de capacidad para implementar estas técnicas modernas de investigación; a la fecha la PGR es la única
Agencia que puede implementar estas técnicas. De acuerdo con las declaraciones del personal de la Fiscalía Mixta, hasta la fecha todavía no ha sido solicitada
ni una sola vez la autorización para intervenciones telefónicas. El procedimiento de autorización es bastante largo e involucra a diferentes niveles del Estado:
el Ministerio Público solicita motivadamente esta autorización al Procurador General del Estado o al Gobernador del Estado. Ellos, a su vez, solicitan a un Juez
Federal de Distrito la autorización. Una vez obtenida, el Procurador General del
Estado o el Gobernador del Estado notifica esta autorización a los Ministerios
Públicos solicitantes y la intervención puede comenzar.
La Comisión recomienda que se empiecen a plantear reformas legales
que agilicen y permitan un uso más sencillo de las técnicas modernas de
investigación. Al mismo tiempo, se recomienda la adquisición de medios técnicos adecuados junto con la formación del personal para poder utilizarlos
correctamente.
Durante la revisión de los expedientes se detectó otra deficiencia presente
en las investigaciones, en particular las que fueron llevadas a cabo entre 1993
y 1998: la reiterada falta de toma de declaraciones a personas relacionadas con
la víctima (por ejemplo, familiares, amigos y sospechosos). Al mismo tiempo,
se ha notado que en muchos casos no se han llevado a cabo las debidas diligencias. Estas deficiencias han creado una sobrecarga de casos que necesitan
ser reanalizados, reinvestigados y solucionados por la Fiscalía Mixta.
La Comisión recomienda, para evitar cargas de trabajo, la creación de dos
áreas centradas respectivamente en la investigación de las causas actuales; la
revisión y el seguimiento de las causas pasadas.
Casi todas las investigaciones han sido iniciadas bajo la tipicidad penal de
los delitos de homicidio (Art.194 y 194 bis del CP), y/o, además, de violación (Art.
239 CP). Se percibe la falta de tipificación inicial de las conductas como homicidio
calificado (194 ter y 210 del CP) a pesar de que la mayoría de los homicidios lo
son sin duda alguna, por concurrir, entre otras, las circunstancias de alevosía,
brutal ferocidad, tormento de la ofendida, asfixia, o motivos depravados. La
diferencia de penalidad es muy grande (de veinte a cincuenta años). Asimismo,
resulta inexplicable, especialmente en los casos en que las privaciones de libertad de las víctimas se han prolongado varios días o incluso semanas antes de su
muerte, que no se incluya también la tipificación de secuestro (Art. 229 CP).
Se recomienda corregir la tipicidad asignada a los hechos en las investigaciones en curso para adecuarla a la realidad y modus operandi de éstos.
Resulta igualmente inadecuado que delitos tales como amenazas, coacciones, estupro, abusos sexuales, hostigamiento sexual o rapto, sólo sean perseguibles a instancia de parte (Art. 112 del CPP). Se trata de delitos graves o muy
graves, que, con independencia de que lesionen bienes jurídicos esencialmente
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personales, afectan también a bienes jurídicos supraindividuales que son
puestos en peligro con carácter general con el mantenimiento en la esfera
de la privacidad de tales conductas; la concepción ideológica que subyace a
tal particularidad en la perseguibilidad de aquellos delitos debe considerarse
históricamente superada, ya que presenta una marcada perspectiva de género,
prevaleciendo el bien jurídico del honor o la privacidad de la víctima y/o de
su familia sobre el bien jurídico de la libertad sexual de la mujer. Con ello se
contribuye a incrementar la cifra negra de la criminalidad que, especialmente
en el ámbito intrafamiliar, no se persigue porque no se denuncia.
Por ello, debe reconsiderarse la tipificación de todas o de la mayor parte de
las conductas mencionadas como delitos plenamente públicos y perseguibles
de oficio.
Resulta finalmente muy patente que no se haya ahondado en varios de los
casos en la tipificación y en la consiguiente investigación del delito de asociación delictuosa (Art. 238).
Con relación al grupo de “Los Rebeldes” y “Los Choferes” en primer lugar,
porque con tal proceder, algunos casos han sido cerrados “en falso”, luego de la
consignación de algunos de los integrantes de tales grupos delictuosos, pero sin
seguir investigando hasta conseguir la desarticulación de la integridad de dichos
grupos y la consignación de todos los componentes de los mismos. En segundo
lugar, porque dando por cerrada una investigación de asociación delictuosa con la
consignación de sólo una parte de los integrantes de los grupos delictivos, se propicia la reiteración de los homicidios, ya que tales grupos permanecen operativos,
y los individuos consignados son fácilmente sustituidos por otros. Las consecuencias de dar los casos por cerrados sin el adecuado y definitivo desmantelamiento
de los grupos son para las siguientes víctimas, evidentemente, fatales.
En tercer lugar, la no profundización de las investigaciones respecto de las
asociaciones delictivas impide determinar en qué momento la investigación
se encuentra ante un simple grupo delictivo, y cuándo se encuentra ante un
grupo al que pueda corresponder la calificación jurídica de delincuencia organizada, siendo la distinción a veces de contornos más bien difusos. Ello impide
que tengan lugar dos consecuencias fundamentales: primera, la aplicación de
la normativa específica y los medios legales y materiales de investigación previstos para el crimen organizado y no para la delincuencia ordinaria; y segunda, la
automática atribución de la competencia para la investigación y enjuiciamiento
a las autoridades federales.
[…] En consecuencia, se recomienda que las investigaciones de grupos
delictivos no se den por cerradas hasta la completa desarticulación de tales grupos y la cesación de toda su actividad delictiva, tengan o no los integrantes no
consignados inicialmente relación con los homicidios de mujeres.
En presencia de la hipótesis de asociación delictuosa, las investigaciones
deben conducirse siempre por las autoridades locales en cooperación con las
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autoridades federales. Debe coordinarse la actuación de la Fiscalía Especial
con el grupo Zeus, y con agentes de la PGR que brinden análisis de inteligencia
en las investigaciones.
Siempre que la hipótesis de investigación indiciariamente acreditada lo
permita, deben utilizarse los medios o vías de investigación (intervenciones telefónicas, testigos protegidos, agentes encubiertos, etcétera) que la legislación
especial sobre delincuencia organizada autoriza.
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.
El fenómeno de la violencia de género debe ser abordado como un problema en su conjunto. A tal efecto, la Fiscalía Especial debería asumir la competencia de todos los delitos de género, y no sólo de los homicidios, o cuando
menos disponer de la información relevante de todos los casos de violencia
intrafamiliar, abusos o agresiones sexuales, etcétera, que se produzcan en el
Estado, a fin de disponer de la información necesaria relativa a antecedentes,
relación de sospechosos, etcétara, que sin tener relación directa o aparente
con los homicidios, pueda resultar útil para el esclarecimiento de éstos.
Se recomienda 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. En todo caso, debe asegurarse 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.
Debe procurarse el acceso pleno de los familiares de las víctimas al proceso, su reconocimiento legal como partes procesales civiles legitimadas para
actuar, ejercer acciones e interponer recursos.
Existe, además, el legítimo derecho de las víctimas del delito o de sus causahabientes a obtener la reparación que la actuación eficaz de la administración de
justicia y el castigo de los culpables llevan implícita, amén del más concreto derecho a una reparación indemnizatoria. La permanencia indefinida, por un periodo
de tiempo no razonable, de la hipótesis procesal en tal condición de provisionalidad, unida a la continuación de los hallazgos de cadáveres de mujeres en Ciudad
Juárez contribuye decisivamente a la falta de credibilidad de las instituciones.
Que la asistencia técnica y científica en materia de investigación de delitos
que se proporcione a través de la Procuraduría General de la República a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se fortalezca, con
objeto de que las investigaciones de los homicidios y desapariciones en Ciudad
Juárez sean concluidas con rapidez y eficacia, e informar periódicamente a los
familiares de las víctimas sobre las acciones realizadas y a la opinión pública
sobre los resultados obtenidos con motivo de su intervención.
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La ineficaz procuración de justicia, la consiguiente sospecha de corrupción
y el miedo generalizado de la población de Ciudad Juárez, han sido los factores
determinantes del divorcio entre la sociedad civil y las instituciones, que ha
beneficiado directamente a los responsables de los crímenes.
Para combatir tal situación es imprescindible:
Dotar presupuestaria y operativamente programas eficaces de protección
de testigos.
Debe garantizarse absolutamente el anonimato de los colaboradores.
Deben incentivarse las colaboraciones con el ofrecimiento e incremento
paulatino de recompensas.
La recomendación de la Comisión en este sentido es el estudiar la posibilidad de la creación a nivel estatal de un sistema de protección de testigos sujeto
a criterios de selección estrictos.
Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las
desapariciones y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de
seguridad pública en la implementación de programas de prevención.
Implementar programas de educación y campañas de difusión para que el
conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente en la violencia
contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al sector escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas junto con el sector
privado, particularmente con la participación de la industria maquiladora.
Durante la visita in loco a Ciudad Juárez se han detectado problemas de relación con los medios de comunicación. A este propósito la Comisión recomienda
la proposición, junto con los medios de comunicación social, de un programa
de capacitación técnica para reporteros y periodistas cubriendo temas que abarquen la transmisión libre de información veraz, las limitaciones a escenas del
delito, las restricciones al acceso a información confidencial y otras cuestiones
básicas correspondientes a los procedimientos penales. Otra recomendación
es evitar filtraciones a la prensa por parte de las Autoridades así como generar
mecanismos sistemáticos y periódicos de comunicación y notas de prensa.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
sobre los casos de homicidios y desapariciones de mujeres
en el Municipio de Juárez, Chihuahua
Recomendaciones para el Estado mexicano
Tomando en consideración lo dispuesto en el Tratado de Cooperación sobre
Asistencia Jurídica Mutua entre los Estados Unidos de América y los Estados
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Unidos Mexicanos, se formule, por conducto de la Procuraduría General de la
República, la solicitud de cooperación correspondiente a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos en los Estados Unidos de América,
radicadas en El Paso, Texas, y en el ámbito federal, en materia de suministro
de documentos, registros o pruebas, en intercambio de información y cualquier otra forma de asistencia jurídica que permita hacer un frente común en
la prevención, investigación y persecución de los homicidios y desapariciones
de mujeres en ambos lados de la frontera.

Recomendaciones para el gobierno federal
PRIMERA. Se realice la designación de un fiscal especial para la investigación de los
homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua,
respecto de los cuales existan líneas de investigación que los vinculen con la
comisión de delitos federales, que le permita:
a) En colaboración con las autoridades del fuero común y en términos de
los convenios suscritos en el seno de la Conferencia Nacional de Procuradores, realizar un análisis integral de los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, con la finalidad
de determinar características en común, tales como: edad, nivel cultural,
situación económica, actividad personal y laboral, círculo de amistades,
adicciones, así como el intercambio de información respecto de personas
reportadas como desaparecidas;
b) Solicitar el apoyo y la colaboración de las instancias competentes del
ámbito estatal y del municipal en la investigación de los delitos cometidos
contra mujeres a partir de un programa de acción, cuyos resultados se
hagan públicos y permitan evaluar periódicamente los avances y las responsabilidades de las instancias que intervengan;
c) Analizar debidamente los indicios que permitan la plena identificación
de las víctimas del delito de homicidio y de desapariciones, así como lograr
ubicar a los responsables, y
d) Informar, periódicamente, a la sociedad y a esta Comisión Nacional,
sobre los avances y resultados de las investigaciones relativas a los homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, así
como las medidas adoptadas para la prevención de delitos relacionados con
la violencia contra las mujeres, en el ámbito de sus respectivas facultades.
SEGUNDA. Que la asistencia técnica y científica en materia de investigación de delitos que se proporcione a través de la Procuraduría General de
la República a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua
se fortalezca, con objeto de que las investigaciones de los homicidios y
desapariciones en Ciudad Juárez sean concluidas con rapidez y eficacia, e

Anexo • 209

informar periódicamente a los familiares de las víctimas sobre las acciones
realizadas y a la opinión pública sobre los resultados obtenidos con motivo
de su intervención.
T ERCERA . Elaborar un Registro Nacional de Personas Desaparecidas,
que permita lograr la identificación y eventual ubicación de las personas que
son enviadas a la fosa común o en su caso que son inhumadas en calidad
de desconocidos, el cual se opere en el seno de la Conferencia Nacional de
Procuradores prevista como parte integral del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
CUARTA. Tomando en consideración lo dispuesto en el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua entre los Estados Unidos de América
y los Estados Unidos Mexicanos, se formule, por conducto de la Procuraduría General de la República, la solicitud de cooperación correspondiente a
las autoridades encargadas de la investigación de los delitos en los Estados
Unidos de América, radicadas en El Paso, Texas, y en el ámbito federal, en
materia de suministro de documentos, registros o pruebas, en intercambio
de información y cualquier otra forma de asistencia jurídica que permita
hacer un frente común en la prevención, investigación y persecución de los
homicidios y desapariciones de mujeres en ambos lados de la frontera.

Al Gobierno Federal, al Gobierno del estado de Chihuahua
y a la Presidencia municipal de Juárez, Chihuahua
PRIMERA. Solicitar y destinar presupuesto para:
a) Diseñar y desarrollar un programa específico de seguridad pública para
el municipio de Juárez, Chihuahua, con la plena participación de los tres
niveles de Gobierno, en el que se incluyan estrategias para la prevención
del delito con un énfasis especial a los homicidios y desapariciones de
mujeres, cuyos resultados se hagan públicos y en los que se definan las
responsabilidades de las instancias participantes, y
b) Contar con personal técnico y profesional debidamente capacitado que
pueda realizar tareas de prevención de los delitos relacionados con la violencia en contra de mujeres.
S EGUNDA . Implementar medidas de coordinación, con la finalidad de
desarrollar programas de capacitación en materia de prevención del delito, y
estrategias de vigilancia en las zonas de incidencia de los homicidios y desapariciones de mujeres, especialmente actividades de prevención de delitos relativos a la violencia contra la mujer, identificando de manera precisa las acciones
a realizar, en las que se especifiquen las tareas que se comprometan efectuar
las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, y se establezcan las
responsabilidades que a cada una de ellas le competen.
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TERCERA. Informar periódicamente a la sociedad y a esta Comisión Nacional, sobre los avances y resultados de las investigaciones relativas a los homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, así como las
medidas adoptadas para la prevención de delitos relacionados con la violencia
en contra de mujeres.
CUARTA. Dar cuenta a la sociedad mexicana sobre el avance y cumplimiento
total de las medidas y recomendaciones emitidas por los organismos internacionales, así como por esta Comisión Nacional para hacer efectivo el derecho
de los ofendidos por los delitos relativos a los homicidios y desapariciones de
mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, a que se les procure justicia
con la debida diligencia y se les brinde una adecuada seguridad pública.
QUINTA. En virtud de las omisiones en que se han incurrido en materia
de investigación de los homicidios y desapariciones de mujeres, se asuma la
responsabilidad correspondiente y se revise la posibilidad de reparar el daño
a los familiares de las víctimas de homicidio y desapariciones en el municipio
de Juárez, Chihuahua.

Recomendaciones para el gobierno estatal
PRIMERA. Se deslinden las responsabilidades legales a cargo de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua,
derivadas de las omisiones en que han incurrido al no realizar las investigaciones adecuadas relativas a los homicidios y desapariciones de mujeres; de
los encargados del trámite de las averiguaciones previas relativas a los homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, por
las acciones y omisiones señaladas en el presente informe especial, así como
por la falsedad de informes proporcionados a esta Comisión Nacional y difundidos a la sociedad en general.
SEGUNDA. Replantear la labor de la Fiscalía Especial para la Investigación de
Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, que le permita:
a) Ubicar y sistematizar la totalidad de los expedientes relacionados con
los homicidios y desapariciones de mujeres;
b) Realizar las investigaciones de los homicidios y desapariciones de mujeres de manera congruente a las dimensiones del fenómeno;
c) Efectuar un análisis integral de los expedientes iniciados con motivo
de los homicidios y desapariciones de mujeres, de tal manera que no se
discrimine a ninguno de ellos;
d) Solicitar el apoyo y la colaboración de las instancias competentes, de los
ámbitos federal y municipal, en la investigación de los delitos cometidos
contra mujeres, a partir de un programa de acción, cuyos resultados se
hagan públicos y permitan evaluar periódicamente los avances, así como
las responsabilidades de las instancias que intervengan, y
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e) Analizar debidamente los indicios que permitan la plena identificación
de las víctimas del delito, así como a los probables responsables.

Recomendaciones para el gobierno municipal
PRIMERA. Deslindar las responsabilidades de los encargados del servicio de seguridad pública en el municipio por las acciones y omisiones señaladas en el
presente informe especial, así como por la omisión en proporcionar informes
a esta Comisión Nacional.
SEGUNDA. Informar periódicamente a la sociedad y a esta Comisión Nacional sobre los avances y resultados de las medidas adoptadas en materia de
seguridad pública para la prevención de delitos relacionados con la violencia
en contra de mujeres.
Al Gobierno Federal, al Gobierno del estado de Chihuahua
y a la Presidencia municipal de Juárez, Chihuahua
PRIMERA. Solicitar y destinar presupuesto para:
a) Diseñar y desarrollar un programa específico de seguridad pública para
el municipio de Juárez, Chihuahua, con la plena participación de los tres
niveles de Gobierno, en el que se incluyan estrategias para la prevención
del delito con un énfasis especial a los homicidios y desapariciones de
mujeres, cuyos resultados se hagan públicos y en los que se definan las
responsabilidades de las instancias participantes, y
b) Contar con personal técnico y profesional debidamente capacitado que
pueda realizar tareas de prevención de los delitos relacionados con la violencia en contra de mujeres.
SEGUNDA. Implementar medidas de coordinación, con la finalidad de desarrollar programas de capacitación en materia de prevención del delito, y estrategias de vigilancia en las zonas de incidencia de los homicidios y desapariciones de mujeres, especialmente actividades de prevención de delitos relativos
a la violencia contra la mujer, identificando de manera precisa las acciones a
realizar, en las que se especifiquen las tareas que se comprometan efectuar
las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, y se establezcan las
responsabilidades que a cada una de ellas le competen.
TERCERA. Informar periódicamente a la sociedad y a esta Comisión Nacional, sobre los avances y resultados de las investigaciones relativas a los homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, así como las
medidas adoptadas para la prevención de delitos relacionados con la violencia
en contra de mujeres.
CUARTA. Dar cuenta a la sociedad mexicana sobre el avance y cumplimiento
total de las medidas y recomendaciones emitidas por los organismos interna-
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cionales, así como por esta Comisión Nacional para hacer efectivo el derecho
de los ofendidos por los delitos relativos a los homicidios y desapariciones de
mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, a que se les procure justicia
con la debida diligencia y se les brinde una adecuada seguridad pública.
QUINTA. En virtud de las omisiones en que se han incurrido en materia
de investigación de los homicidios y desapariciones de mujeres, se asuma la
responsabilidad correspondiente y se revise la posibilidad de reparar el daño
a los familiares de las víctimas de homicidio y desapariciones en el municipio
de Juárez, Chihuahua.

Recomendaciones para instituciones y operadores
de prevención, vigilancia y procuración de justicia
PRIMERA. Se deslinden las responsabilidades legales a cargo de los servidores
públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, derivadas de las omisiones en que han incurrido al no realizar las
investigaciones adecuadas relativas a los homicidios y desapariciones de mujeres; de los encargados del trámite de las averiguaciones previas relativas a los
homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua,
por las acciones y omisiones señaladas en el presente informe especial, así
como por la falsedad de informes proporcionados a esta Comisión Nacional y
difundidos a la sociedad en general.
SEGUNDA. Replantear la labor de la Fiscalía Especial para la Investigación de
Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, que le permita:
a) Ubicar y sistematizar la totalidad de los expedientes relacionados con
los homicidios y desapariciones de mujeres;
b) Realizar las investigaciones de los homicidios y desapariciones de mujeres de manera congruente a las dimensiones del fenómeno;
c) Efectuar un análisis integral de los expedientes iniciados con motivo
de los homicidios y desapariciones de mujeres, de tal manera que no se
discrimine a ninguno de ellos;
d) Solicitar el apoyo y la colaboración de las instancias competentes, de los
ámbitos federal y municipal, en la investigación de los delitos cometidos
contra mujeres, a partir de un programa de acción, cuyos resultados se
hagan públicos y permitan evaluar periódicamente los avances, así como
las responsabilidades de las instancias que intervengan, y
e) Analizar debidamente los indicios que permitan la plena identificación
de las víctimas del delito, así como a los probables responsables.
TERCERA. Deslindar las responsabilidades de los encargados del servicio
de seguridad pública en el municipio por las acciones y omisiones señaladas
en el presente informe especial, así como por la omisión en proporcionar
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informes a esta Comisión Nacional. Contar con personal técnico y profesional debidamente capacitado que pueda realizar tareas de prevención de los
delitos relacionados con la violencia en contra de mujeres.

CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
Informe de México producido por el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención
Recomendaciones para el Estado mexicano
Cumplir todas las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recordar
específicamente que la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no comprende sólo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino
también la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización
o empresa.
Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos
los niveles de poder –federal, estatal y municipal– entre sí, y con la sociedad
civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el Programa de los
cuarenta puntos, así como otros que se consideren oportunos. Por otro lado, el
Comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles,
en la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de
las mujeres.
Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las
políticas de prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta los aspectos propios de la violencia
ejercida sobre las mujeres en razón de su sexo, sus causas y consecuencias,
y las respuestas sociales específicas que su situación requiere, en una perspectiva de eliminación de la discriminación y construcción de la igualdad de
género.
Mantener, en toda la implementación del Programa una estrecha vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en la subcomisión creada,
así como en todas las instancias de diálogo, y promover el intercambio de
información de manera permanente, teniendo en cuenta las opiniones y
recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Proporcionar
de manera rápida información amplia y transparente sobre todas las acciones previstas y en curso, su evaluación y resultados para crear confianza
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y posibilitar la cooperación de los diversos sectores e instituciones de la
sociedad civil.
Reforzar la armonización de las actuaciones de las autoridades federales y
estatales en la Agencia Mixta establecida en Ciudad Juárez en el mes de agosto
de 2003, para que cada caso se trate en conjunto por ambas autoridades, y que
se continúe la revisión por la PGR de cada caso y la sistematización de toda la
información disponible. Proponer al Gobierno Federal que valore la posibilidad
de ejercer la atracción a nivel federal de los crímenes de violencia sexual no
resueltos durante estos 10 años, –dada la responsabilidad del Estado ante la
sociedad mexicana en su conjunto y la comunidad internacional de garantizar
la plena vigencia de los derechos de la mujer reconocidos en la Convención
(CEDAW). Al hacer esta propuesta el Comité se suma a la solicitud de las Comisiones Especiales del Senado y del Congreso de la Nación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Parlamento de Mujeres de México y de otras entidades
nacionales e internacionales.
Investigar a fondo y sancionar la negligencia y complicidad de agentes
de las autoridades del Estado en las desapariciones y homicidios de las
mujeres, así como la fabricación de culpables bajo tortura; investigar y sancionar la complicidad o tolerancia de agentes de las autoridades del Estado
en las persecuciones, hostigamiento y amenazas a familiares de víctimas,
miembros de organizaciones que las representan y otras personas involucradas en su defensa.
Adoptar medidas destinadas a garantizar la total autonomía e independencia de los servicios/peritos de ciencias forenses en la investigación de los
crímenes, así como la capacitación y recursos adecuados a un desempeño
eficaz, cabal y pronto de sus tareas y responsabilidades. Promover y garantizar
la formación y capacitación de todos los agentes del Estado involucrados en
las investigaciones, incluyendo agentes policíacos, no sólo en lo que se refiere a los aspectos técnicos de las investigaciones, sino también en materia de
violencia de género, considerada como violación de derechos humanos de las
mujeres. El Comité recomienda también que se elabore un registro nacional
de mujeres asesinadas y desaparecidas.
Poner en práctica con urgencia o reforzar medidas efectivas para la protección de personas e instituciones que trabajan en Ciudad Juárez y Chihuahua
por el esclarecimiento de los hechos y el respeto a los derechos humanos, las
cuales, al igual que los familiares de las víctimas que se han organizado para
estos fines, continúan sufriendo amenazas y hostigamiento.
Considerar el establecimiento de un Convenio con los Estados Unidos de
América para la cooperación en la investigación sistemática de los asesinatos
y desapariciones.
Organizar –con la participación activa, en cada etapa del proceso, de las
organizaciones de la sociedad civil incluyendo a hombres y niños– campañas
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masivas, inmediatas y permanentes que erradiquen la discriminación contra
la mujer, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y contribuyan a un
empoderamiento de las mujeres. Monitorear tales campañas de forma sistemática con el objetivo de lograr resultados concretos y positivos. Incluir en los
programas educativos y de formación a los varios niveles, incluyendo en el
sector laboral módulos de información y sensibilización sobre el respeto a los
otros, la dignidad de las personas y la violencia de género en cuanto violación de
derechos humanos. Promover la formación y capacitación de los agentes de los
servicios públicos en general, y en particular de los jueces y personal judicial, en
materia de violencia de género y derechos humanos y en la necesidad de considerar la dimensión de género en sus acciones y procedimientos y también en
las sentencias y decisiones judiciales. Sensibilizar los medios de comunicación
respecto a la violencia de género y conminarlos a asumir una actitud positiva
y didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su responsabilidad social, la cual
deriva del poder que ostentan en una sociedad de comunicación.
Dotar a la Comisionada Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez con la jerarquía y autoridad
necesarias, con suficiente estructura, presupuesto y personal para ejercer
cabalmente sus funciones en estrecha cooperación con las instituciones y mecanismos existentes a los diferentes niveles y garantizando la articulación con
las organizaciones de la sociedad civil.
Adoptar e impulsar todas las medidas necesarias para restablecer el tejido
social y crear condiciones que garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el
ejercicio de los derechos que establece la Convención (CEDAW).

Recomendaciones para el gobierno federal
Cumplir todas las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recordar específicamente que la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no
comprende sólo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino también
la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización o empresa.
Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos
los niveles de poder –federal, estatal y municipal– entre sí, y con la sociedad
civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el Programa de los
cuarenta puntos, así como otros que se consideren oportunos. Por otro lado, el
Comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles,
en la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de
las mujeres.
Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las
políticas de prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción
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del tejido social, teniendo en cuenta los aspectos propios de la violencia ejercida
sobre las mujeres en razón de su sexo, sus causas y consecuencias, y las respuestas sociales específicas que su situación requiere, en una perspectiva de
eliminación de la discriminación y construcción de la igualdad de género.
Mantener, en toda la implementación del Programa una estrecha vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en la Subcomisión creada, así
como en todas las instancias de diálogo, y promover el intercambio de información de manera permanente, teniendo en cuenta las opiniones y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Proporcionar de manera
rápida información amplia y transparente sobre todas las acciones previstas
y en curso, su evaluación y resultados para crear confianza y posibilitar la
cooperación de los diversos sectores e instituciones de la sociedad civil.
Reforzar la armonización de las actuaciones de las autoridades federales y
estatales en la Agencia Mixta establecida en Ciudad Juárez en el mes de agosto
de 2003, para que cada caso se trate en conjunto por ambas autoridades, y que
se continúe la revisión por la PGR de cada caso y la sistematización de toda la
información disponible. Proponer al Gobierno Federal que valore la posibilidad
de ejercer la atracción a nivel federal de los crímenes de violencia sexual no
resueltos durante estos 10 años, dada la responsabilidad del Estado ante la
sociedad mexicana en su conjunto y la comunidad internacional de garantizar
la plena vigencia de los derechos de la mujer reconocidos en la Convención
(CEDAW). Al hacer esta propuesta el Comité se suma a la solicitud de las Comisiones Especiales del Senado y del Congreso de la Nación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Parlamento de Mujeres de México y de otras entidades
nacionales e internacionales.
Investigar a fondo y sancionar la negligencia y complicidad de agentes de
las autoridades del Estado en las desapariciones y homicidios de las mujeres, así como la fabricación de culpables bajo tortura; investigar y sancionar
la complicidad o tolerancia de agentes de las autoridades del Estado en las
persecuciones, hostigamiento y amenazas a familiares de víctimas, miembros
de organizaciones que las representan y otras personas involucradas en su
defensa.
Adoptar medidas destinadas a garantizar la total autonomía e independencia de los servicios/peritos de ciencias forenses en la investigación de los
crímenes, así como la capacitación y recursos adecuados a un desempeño
eficaz, cabal y pronto de sus tareas y responsabilidades. Promover y garantizar
la formación y capacitación de todos los agentes del Estado involucrados en
las investigaciones, incluyendo agentes policíacos, no sólo en lo que se refiere a los aspectos técnicos de las investigaciones, sino también en materia de
violencia de género, considerada como violación de derechos humanos de las
mujeres. El Comité recomienda también que se elabore un registro nacional
de mujeres asesinadas y desaparecidas.
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Poner en práctica con urgencia o reforzar medidas efectivas para la protección de personas e instituciones que trabajan en Ciudad Juárez y Chihuahua
por el esclarecimiento de los hechos y el respeto a los derechos humanos, las
cuales, al igual que los familiares de las víctimas que se han organizado para
estos fines, continúan sufriendo amenazas y hostigamiento.
Considerar el establecimiento de un Convenio con los Estados Unidos de
América para la cooperación en la investigación sistemática de los asesinatos
y desapariciones.
Organizar –con la participación activa, en cada etapa del proceso, de las
organizaciones de la sociedad civil incluyendo a hombres y niños– campañas
masivas, inmediatas y permanentes que erradiquen la discriminación contra
la mujer, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y contribuyan a
un empoderamiento de las mujeres. Monitorear tales campañas de forma
sistemática con el objetivo de lograr resultados concretos y positivos. Incluir
en los programas educativos y de formación a los varios niveles, incluyendo
en el sector laboral módulos de información y sensibilización sobre el respeto a los otros, la dignidad de las personas y la violencia de género en cuanto
violación de derechos humanos. Promover la formación y capacitación de los
agentes de los servicios públicos en general, y en particular de los jueces y
personal judicial, en materia de violencia de género y derechos humanos y en
la necesidad de considerar la dimensión de género en sus acciones y procedimientos y también en las sentencias y decisiones judiciales. Sensibilizar los
medios de comunicación respecto a la violencia de género y conminarlos a
asumir una actitud positiva y didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su
responsabilidad social, la cual deriva del poder que ostentan en una sociedad
de comunicación.
Adoptar e impulsar todas las medidas necesarias para restablecer el tejido
social y crear condiciones que garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el
ejercicio de los derechos que establece la Convención (CEDAW).

Recomendaciones para el gobierno estatal
Cumplir todas las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recordar
específicamente que la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no comprende sólo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino
también la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización
o empresa.
Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos
los niveles de poder –federal, estatal y municipal– entre sí, y con la sociedad
civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el Programa de los
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cuarenta puntos, así como otros que se consideren oportunos. Por otro lado, el
Comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles,
en la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de
las mujeres.
Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las
políticas de prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta los aspectos propios de la violencia
ejercida sobre las mujeres en razón de su sexo, sus causas y consecuencias,
y las respuestas sociales específicas que su situación requiere, en una perspectiva de eliminación de la discriminación y construcción de la igualdad de
género.
Mantener, en toda la implementación del Programa una estrecha vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en la Subcomisión creada,
así como en todas las instancias de diálogo, y promover el intercambio de
información de manera permanente, teniendo en cuenta las opiniones y
recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Proporcionar
de manera rápida información amplia y transparente sobre todas las acciones previstas y en curso, su evaluación y resultados para crear confianza
y posibilitar la cooperación de los diversos sectores e instituciones de la
sociedad civil.
Reforzar la armonización de las actuaciones de las autoridades federales y
estatales en la Agencia Mixta establecida en Ciudad Juárez en el mes de agosto
de 2003, para que cada caso se trate en conjunto por ambas autoridades, y que
se continúe la revisión por la PGR de cada caso y la sistematización de toda la
información disponible. Proponer al Gobierno Federal que valore la posibilidad
de ejercer la atracción a nivel federal de los crímenes de violencia sexual no
resueltos durante estos 10 años, –dada la responsabilidad del Estado ante la
sociedad mexicana en su conjunto y la comunidad internacional de garantizar
la plena vigencia de los derechos de la mujer reconocidos en la Convención
(CEDAW). Al hacer esta propuesta el Comité se suma a la solicitud de las Comisiones Especiales del Senado y del Congreso de la Nación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Parlamento de Mujeres de México y de otras entidades
nacionales e internacionales.
Investigar a fondo y sancionar la negligencia y complicidad de agentes de
las autoridades del Estado en las desapariciones y homicidios de las mujeres, así como la fabricación de culpables bajo tortura; investigar y sancionar
la complicidad o tolerancia de agentes de las autoridades del Estado en las
persecuciones, hostigamiento y amenazas a familiares de víctimas, miembros
de organizaciones que las representan y otras personas involucradas en su
defensa.
Establecer mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en los casos de las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua,

Anexo • 219

dada la vinculación estrecha que existe entre desapariciones y asesinatos y por
lo tanto el extremo peligro que representa cada desaparición ocurrida; teniendo en cuenta que las primeras 24 horas son cruciales y que todos los casos de
patrón similar deben ser considerados como desapariciones de alto riesgo y no
simples casos de extravío. Así mismo considera imprescindible que se asignen
a las autoridades a esta instancia, la capacitación y los recursos humanos y
materiales que se requiere para actuar con la debida diligencia.
Adoptar medidas destinadas a garantizar la total autonomía e independencia de los servicios/peritos de ciencias forenses en la investigación de los
crímenes, así como la capacitación y recursos adecuados a un desempeño
eficaz, cabal y pronto de sus tareas y responsabilidades. Promover y garantizar
la formación y capacitación de todos los agentes del Estado involucrados en
las investigaciones, incluyendo agentes policíacos, no sólo en lo que se refiere a los aspectos técnicos de las investigaciones, sino también en materia de
violencia de género, considerada como violación de derechos humanos de las
mujeres. El Comité recomienda también que se elabore un registro nacional
de mujeres asesinadas y desaparecidas.
Poner en práctica con urgencia o reforzar medidas efectivas para la protección de personas e instituciones que trabajan en Ciudad Juárez y Chihuahua
por el esclarecimiento de los hechos y el respeto a los derechos humanos, las
cuales, al igual que los familiares de las víctimas que se han organizado para
estos fines, continúan sufriendo amenazas y hostigamiento.
Exigir que las madres y los familiares de las víctimas sean tratadas con el
debido respeto, consideración, compasión y solidaridad a su dolor, en correspondencia con los principios de humanidad y sus derechos fundamentales
como seres humanos y sancionar a las autoridades responsables de este trato
cruel e inhumano. Garantizar el funcionamiento del mecanismo de coadyuvancia y su representación legal en defensa de los intereses de las víctimas en la
investigación y en los procesos penales.
Garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia y a todas las garantías
legales de protección a las víctimas de violencia y a los familiares de las asesinadas y desaparecidas. En este ámbito considerar la necesidad de garantizar
que se viabilice a las abuelas que tienen bajo su guardia y custodia a las hijas/os
de mujeres asesinadas o desaparecidas, los trámites de adopción a los efectos de que puedan beneficiarse con las prestaciones que les corresponden,
así como que puedan tener acceso a todos los beneficios de seguridad y apoyo
social, de los cuales tendrían derechos a través de sus madres. De igual forma
que se dediquen los recursos necesarios para su atención médica y psicológica, así como para brindarles ayuda económica.
Promover la formación y capacitación de los agentes de los servicios públicos en general, y en particular de los jueces y personal judicial, en materia
de violencia de género y derechos humanos y en la necesidad de considerar
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la dimensión de género en sus acciones y procedimientos y también en las
sentencias y decisiones judiciales. Sensibilizar los medios de comunicación
respecto a la violencia de género y conminarlos a asumir una actitud positiva
y didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su responsabilidad social, la cual
deriva del poder que ostentan en una sociedad de comunicación.
Intensificar los programas y políticas de prevención de la violencia incluyendo los mecanismos de alerta rápida, el redoblamiento de la seguridad en
zonas peligrosas o marginadas, los programas de vigilancia, la información
sistemática sobre medidas de seguridad, etcétera. Adoptar e impulsar todas
las medidas necesarias para restablecer el tejido social y crear condiciones que
garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el ejercicio de los derechos
que establece la Convención (CEDAW). Garantizar el apoyo legal en el acceso
a la justicia y a todas las garantías legales de protección a las víctimas de
violencia y a los familiares de las asesinadas y desaparecidas. En este ámbito
considerar la necesidad de garantizar que se viabilice a las abuelas que tienen
bajo su guardia y custodia a los hijos/as de mujeres asesinadas o desaparecidas, los trámites de adopción a los efectos de que puedan beneficiarse con
las prestaciones que le corresponden, así como que puedan tener acceso a
todos los beneficios de seguridad y apoyo social, de los cuales tendrían derechos a través de sus madres. De igual forma que se dediquen los recursos
necesarios para su atención médica y psicológica, así como para brindarles
ayuda económica.
Adoptar e impulsar todas las medidas necesarias para restablecer el tejido
social y crear condiciones que garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el
ejercicio de los derechos que establece la Convención (CEDAW).

Recomendaciones para el gobierno municipal
Cumplir todas las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recordar
específicamente que la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no comprende sólo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino
también la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización
o empresa.
Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos
los niveles de poder –federal, estatal y municipal– entre sí, y con la sociedad
civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el Programa de los
cuarenta puntos, así como otros que se consideren oportunos. Por otro lado, el
Comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles,
en la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de
las mujeres.
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Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las
políticas de prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta los aspectos propios de la violencia
ejercida sobre las mujeres en razón de su sexo, sus causas y consecuencias,
y las respuestas sociales específicas que su situación requiere, en una perspectiva de eliminación de la discriminación y construcción de la igualdad de
género.
Mantener, en toda la implementación del Programa una estrecha vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en la Subcomisión creada, así
como en todas las instancias de diálogo, y promover el intercambio de información de manera permanente, teniendo en cuenta las opiniones y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Proporcionar de manera
rápida información amplia y transparente sobre todas las acciones previstas
y en curso, su evaluación y resultados para crear confianza y posibilitar la
cooperación de los diversos sectores e instituciones de la sociedad civil.
Establecer mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en los casos de las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua,
dada la vinculación estrecha que existe entre desapariciones y asesinatos y por
lo tanto el extremo peligro que representa cada desaparición ocurrida; teniendo en cuenta que las primeras 24 horas son cruciales y que todos los casos de
patrón similar deben ser considerados como desapariciones de alto riesgo y no
simples casos de extravío. Así mismo considera imprescindible que se asignen
a las autoridades a esta instancia, la capacitación y los recursos humanos y
materiales que se requiere para actuar con la debida diligencia.
Adoptar medidas destinadas a garantizar la total autonomía e independencia de los servicios/peritos de ciencias forenses en la investigación de los
crímenes, así como la capacitación y recursos adecuados a un desempeño
eficaz, cabal y pronto de sus tareas y responsabilidades. Promover y garantizar
la formación y capacitación de todos los agentes del Estado involucrados en
las investigaciones, incluyendo agentes policíacos, no sólo en lo que se refiere a los aspectos técnicos de las investigaciones, sino también en materia de
violencia de género, considerada como violación de derechos humanos de las
mujeres. El Comité recomienda también que se elabore un registro nacional
de mujeres asesinadas y desaparecidas.
Poner en práctica con urgencia o reforzar medidas efectivas para la protección de personas e instituciones que trabajan en Ciudad Juárez y Chihuahua
por el esclarecimiento de los hechos y el respeto a los derechos humanos, las
cuales, al igual que los familiares de las víctimas que se han organizado para
estos fines, continúan sufriendo amenazas y hostigamiento.
Organizar –con la participación activa, en cada etapa del proceso, de las
organizaciones de la sociedad civil incluyendo a hombres y niños– campañas
masivas, inmediatas y permanentes que erradiquen la discriminación contra
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la mujer, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y contribuyan a
un empoderamiento de las mujeres. Monitorear tales campañas de forma
sistemática con el objetivo de lograr resultados concretos y positivos. Incluir
en los programas educativos y de formación a los varios niveles, incluyendo en
el sector laboral módulos de información y sensibilización sobre el respeto
a los otros, la dignidad de las personas y la violencia de género en cuanto
violación de derechos humanos. Promover la formación y capacitación de los
agentes de los servicios públicos en general, y en particular de los jueces y
personal judicial, en materia de violencia de género y derechos humanos y en
la necesidad de considerar la dimensión de género en sus acciones y procedimientos y también en las sentencias y decisiones judiciales. Sensibilizar los
medios de comunicación respecto a la violencia de género y conminarlos a
asumir una actitud positiva y didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su
responsabilidad social, la cual deriva del poder que ostentan en una sociedad
de comunicación.
Promover la formación y capacitación de los agentes de los servicios públicos en general, y en particular de los jueces y personal judicial, en materia
de violencia de género y derechos humanos y en la necesidad de considerar
la dimensión de género en sus acciones y procedimientos y también en las
sentencias y decisiones judiciales. Sensibilizar los medios de comunicación
respecto a la violencia de género y conminarlos a asumir una actitud positiva
y didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su responsabilidad social, la cual
deriva del poder que ostentan en una sociedad de comunicación.
Intensificar los programas y políticas de prevención de la violencia incluyendo los mecanismos de alerta rápida, el redoblamiento de la seguridad en
zonas peligrosas o marginadas, los programas de vigilancia, la información
sistemática sobre medidas de seguridad, etcétera. Adoptar e impulsar todas
las medidas necesarias para restablecer el tejido social y crear condiciones
que garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el ejercicio de los derechos que
establece la Convención (CEDAW). Garantizar el apoyo legal en el acceso a la
justicia y a todas las garantías legales de protección a las víctimas de violencia
y a los familiares de las asesinadas y desaparecidas. En este ámbito considerar
la necesidad de garantizar que se viabilice a las abuelas que tienen bajo su
guardia y custodia a los hijos/as de mujeres asesinadas o desaparecidas, los
trámites de adopción a los efectos de que puedan beneficiarse con las prestaciones que le corresponden, así como que puedan tener acceso a todos los beneficios de seguridad y apoyo social, de los cuales tendrían derechos a través
de sus madres. De igual forma que se dediquen los recursos necesarios para
su atención médica y psicológica, así como para brindarles ayuda económica.
Adoptar e impulsar todas las medidas necesarias para restablecer el tejido
social y crear condiciones que garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el
ejercicio de los derechos que establece la Convención (CEDAW).
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Recomendaciones para instituciones y operadores
de prevención, vigilancia y procuración de justicia
Cumplir todas las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recordar
específicamente que la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no comprende sólo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino
también la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización
o empresa.
Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder –federal, estatal y municipal– entre sí, y con la sociedad civil, con
vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el Programa de los cuarenta puntos,
así como otros que se consideren oportunos. Por otro lado, el Comité señala la
responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles, en la prevención de
la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las
políticas de prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción
del tejido social, teniendo en cuenta los aspectos propios de la violencia ejercida
sobre las mujeres en razón de su sexo, sus causas y consecuencias, y las respuestas sociales específicas que su situación requiere, en una perspectiva de
eliminación de la discriminación y construcción de la igualdad de género.
Mantener, en toda la implementación del Programa una estrecha vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en la Subcomisión creada, así
como en todas las instancias de diálogo, y promover el intercambio de información de manera permanente, teniendo en cuenta las opiniones y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Proporcionar de manera
rápida información amplia y transparente sobre todas las acciones previstas
y en curso, su evaluación y resultados para crear confianza y posibilitar la
cooperación de los diversos sectores e instituciones de la sociedad civil.
Establecer mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en los casos de las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua,
dada la vinculación estrecha que existe entre desapariciones y asesinatos y por
lo tanto el extremo peligro que representa cada desaparición ocurrida; teniendo en cuenta que las primeras 24 horas son cruciales y que todos los casos de
patrón similar deben ser considerados como desapariciones de alto riesgo y no
simples casos de extravío. Así mismo considera imprescindible que se asignen
a las autoridades a esta instancia, la capacitación y los recursos humanos y
materiales que se requiere para actuar con la debida diligencia.
Adoptar medidas destinadas a garantizar la total autonomía e independencia de los servicios/peritos de ciencias forenses en la investigación de los
crímenes, así como la capacitación y recursos adecuados a un desempeño
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eficaz, cabal y pronto de sus tareas y responsabilidades. Promover y garantizar
la formación y capacitación de todos los agentes del Estado involucrados en
las investigaciones, incluyendo agentes policíacos, no sólo en lo que se refiere a los aspectos técnicos de las investigaciones, sino también en materia de
violencia de género, considerada como violación de derechos humanos de las
mujeres. El Comité recomienda también que se elabore un registro nacional
de mujeres asesinadas y desaparecidas.
Poner en práctica con urgencia o reforzar medidas efectivas para la protección de personas e instituciones que trabajan en Ciudad Juárez y Chihuahua
por el esclarecimiento de los hechos y el respeto a los derechos humanos, las
cuales, al igual que los familiares de las víctimas que se han organizado para
estos fines, continúan sufriendo amenazas y hostigamiento.
Considerar el establecimiento de un Convenio con los Estados Unidos de
América para la cooperación en la investigación sistemática de los asesinatos
y desapariciones.
Exigir que las madres y los familiares de las víctimas sean tratadas con el
debido respeto, consideración, compasión y solidaridad a su dolor, en correspondencia con los principios de humanidad y sus derechos fundamentales
como seres humanos y sancionar a las autoridades responsables de este trato
cruel e inhumano. Garantizar el funcionamiento del mecanismo de coadyuvancia y su representación legal en defensa de los intereses de las víctimas en la
investigación y en los procesos penales.
Organizar –con la participación activa, en cada etapa del proceso, de las
organizaciones de la sociedad civil incluyendo a hombres y niños– campañas masivas, inmediatas y permanentes que erradiquen la discriminación
contra la mujer, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y contribuyan a un empoderamiento de las mujeres. Monitorear tales campañas de
forma sistemática con el objetivo de lograr resultados concretos y positivos.
Incluir en los programas educativos y de formación a los varios niveles, incluyendo en el sector laboral módulos de información y sensibilización sobre el
respecto a los otros, la dignidad de las personas y la violencia de género en
cuanto violación de derechos humanos. Promover la formación y capacitación
de los agentes de los servicios públicos en general, y en particular de los jueces y personal judicial, en materia de violencia de género y derechos humanos
y en la necesidad de considerar la dimensión de género en sus acciones y procedimientos y también en las sentencias y decisiones judiciales. Sensibilizar
los medios de comunicación respecto a la violencia de género y conminarlos
a asumir una actitud positiva y didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su
responsabilidad social, la cual deriva del poder que ostentan en una sociedad
de comunicación.
Promover la formación y capacitación de los agentes de los servicios
públicos en general, y en particular de los jueces y personal judicial, en
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materia de violencia de género y derechos humanos y en la necesidad de
considerar la dimensión de género en sus acciones y procedimientos y
también en las sentencias y decisiones judiciales. Sensibilizar los medios
de comunicación respecto a la violencia de género y conminarlos a asumir
una actitud positiva y didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su responsabilidad social, la cual deriva del poder que ostentan en una sociedad
de comunicación.
Intensificar los programas y políticas de prevención de la violencia incluyendo los mecanismos de alerta rápida, el redoblamiento de la seguridad en
zonas peligrosas o marginadas, los programas de vigilancia, la información
sistemática sobre medidas de seguridad, etcétera. Adoptar e impulsar todas
las medidas necesarias para restablecer el tejido social y crear condiciones
que garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el ejercicio de los derechos que
establece la Convención (CEDAW). Garantizar el apoyo legal en el acceso a la
justicia y a todas las garantías legales de protección a las víctimas de violencia
y a los familiares de las asesinadas y desaparecidas. En este ámbito considerar la necesidad de garantizar que se viabilice a las abuelas que tienen bajo
su guardia y custodia a los hijos/as de mujeres asesinadas o desaparecidas,
los trámites de adopción a los efectos de que puedan beneficiarse con las
prestaciones que le corresponden, así como que puedan tener acceso a todos
los beneficios de seguridad y apoyo social, de los cuales tendrían derechos a
través de sus madres. De igual forma que se dediquen los recursos necesarios para su atención médica y psicológica, así como para brindarles ayuda
económica.
Adoptar e impulsar todas las medidas necesarias para restablecer el tejido
social y crear condiciones que garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el
ejercicio de los derechos que establece la Convención (CEDAW).

COMITÉ DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EUROPEA DEL CONSEJO DE EUROPA
Recomendaciones para el Estado Mexicano
Es necesario un acercamiento integral para entender qué tienen en común
todos esos crímenes y qué los hace diferentes de los asesinatos cometidos todos los días en todos los países alrededor del mundo: esas mujeres fueron
asesinadas porque eran mujeres. 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 de México ha acuñado el neologismo “feminicidios” para describir los asesinatos que resultan de un clima generalizado de violencia y
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discriminación contra las mujeres, que se traduce en una actitud de que “las
mujeres son reemplazables y pueden ser utilizadas, abusadas y desechadas
rutinariamente”.
La Asamblea reconoce los esfuerzos de las Comisiones Especiales del Senado y de la Cámara de Diputados de México para proponer una reforma constitucional y legislativa con el fin de combatir el problema inmediato y sus causas. El
proyecto de reforma constitucional presentado por el Presidente de México fue
puesto a disposición de la Asamblea y la Comisión Europea para la Democracia
a Través del Derecho (Comisión de Venecia) elaboró una opinión sobre algunos
aspectos de dicho proyecto. La Asamblea apoya el trabajo de la Comisionada
Federal Especial y de la Procuradora Federal Especial y desearía que sus respectivas competencias se ampliaran y que se pusieran más fondos a su disposición.

Recomendaciones para el gobierno federal
La Asamblea invita al Presidente Fox a reafirmar, como lo hizo en 2004, que la
lucha contra los “feminicidios” es prioridad número uno del Estado. Es urgente
pasar del análisis a la acción para terminar con el clima de impunidad en torno
a la violencia basada en el género que todavía prevalece en la región. Cada
rama del gobierno tiene que enfrentar sus responsabilidades y tomar medidas
urgentes para producir resultados rápidos y recuperar la confianza de las familias de las víctimas y de la sociedad civil en general.
Al mismo tiempo, la Asamblea invita:
I.

Al Congreso mexicano a:
a) Completar las reformas constitucionales y legislativas para luchar contra la impunidad pasada o futura de tan graves violaciones a los derechos
humanos y para garantizar que los procuradores investiguen de manera
eficiente, rápida y transparente cada caso de “feminicidio”, si es necesario
a nivel federal, haciendo posible el castigo a los autores de los crímenes
y a los funcionarios que hayan obstaculizado el curso de la justicia, de
acuerdo con la opinión de la Comisión de Venecia;
b) Dar una consideración positiva a la propuesta 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
de la Cámara de Diputados” de incluir el delito de “feminicidio” en la legislación de México y preparar un amplio estudio de diagnóstico sobre la
prevalencia de la violencia basada en el género y el “feminicidio”;
c) Asegurar que la reparación del daño se realice de acuerdo con los criterios de transparencia y no discriminación a todos los familiares de las
víctimas de “feminicidio” en Ciudad Juárez y Chihuahua, de los fondos
establecidos con la generosa contribución del Congreso Mexicano y vigilar
el pago de las indemnizaciones;
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d) Considerar las reformas judiciales para promover la igualdad de trato
(acusado/acusador) y la investigación rápida, imparcial y transparente de
los casos de tortura, y
e) Apoyar programas y campañas encaminadas a prevenir y luchar contra
la violencia basada en género, inclusive en las escuelas.

Recomendaciones para el gobierno estatal
La Asamblea invita al Presidente Fox a reafirmar, como lo hizo en 2004, que la
lucha contra los “feminicidios” es prioridad número uno del Estado. Es urgente
pasar del análisis a la acción para terminar con el clima de impunidad en torno
a la violencia basada en el género que todavía prevalece en la región. Cada
rama del gobierno tiene que enfrentar sus responsabilidades y tomar medidas
urgentes para producir resultados rápidos y recuperar la confianza de las familias de las víctimas y de la sociedad civil en general.
Al mismo tiempo, la Asamblea invita:
II. Al Congreso del estado de Chihuahua:
a) Proceder rápidamente a la adopción de la ley sobre transparencia y acceso a la información;
b) Considerar incluir el delito de “feminicidio” en la legislación del estado, y
c) Apoyar al Instituto de la Mujer de Chihuahua, especialmente en sus
programas encaminados a prevenir y combatir la violencia basada en el
género.

1. La Asamblea ofrece asociarse con el Congreso mexicano y el Congreso del estado de Chihuahua en una campaña pan-europea contra
la violencia doméstica que será lanzada en el 2006.
2. La Asamblea resuelve estudiar el concepto de “feminicidio” y, en cooperación con el Congreso mexicano, explorar cómo puede ser aplicado
adecuadamente en el contexto europeo, incluyendo su posible introducción en la legislación penal europea.
Recomendaciones para el gobierno municipal
La Asamblea invita al Presidente Fox a reafirmar, como lo hizo en 2004, que la
lucha contra los “feminicidios” es prioridad número uno del Estado. Es urgente
pasar del análisis a la acción para terminar con el clima de impunidad en torno
a la violencia basada en el género que todavía prevalece en la región. Cada
rama del gobierno tiene que enfrentar sus responsabilidades y tomar medidas
urgentes para producir resultados rápidos y recuperar la confianza de las familias de las víctimas y de la sociedad civil en general.
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Recomendaciones para instituciones y operadores
de prevención, vigilancia y procuración de justicia
Es necesario un acercamiento integral para entender qué tienen en común
todos esos crímenes y qué los hace diferentes de los asesinatos cometidos todos los días en todos los países alrededor del mundo: esas mujeres fueron
asesinadas porque eran mujeres. 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 de México ha acuñado el neologismo “feminicidios” para describir los asesinatos que resultan de un clima generalizado de violencia y
discriminación contra las mujeres, que se traduce en una actitud de que
“las mujeres son reemplazables y pueden ser utilizadas, abusadas y desechadas rutinariamente”.
La Asamblea reconoce los esfuerzos de las Comisiones Especiales del
Senado y de la Cámara de Diputados de México para proponer una reforma
constitucional y legislativa con el fin de combatir el problema inmediato y sus
causas. El proyecto de reforma constitucional presentado por el Presidente de
México fue puesto a disposición de la Asamblea y la Comisión Europea para la
Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia) elaboró una opinión
sobre algunos aspectos de dicho proyecto. La Asamblea apoya el trabajo de la
Comisionada Federal Especial y de la Procuradora Federal Especial y desearía
que sus respectivas competencias se ampliaran y que se pusieran más fondos
a su disposición.
La Asamblea invita al Presidente Fox a reafirmar, como lo hizo en 2004,
que la lucha contra los “feminicidios” es prioridad número uno del Estado. Es
urgente pasar del análisis a la acción para terminar con el clima de impunidad
en torno a la violencia basada en el género que todavía prevalece en la región.
Cada rama del gobierno tiene que enfrentar sus responsabilidades y tomar
medidas urgentes para producir resultados rápidos y recuperar la confianza
de las familias de las víctimas y de la sociedad civil en general.
Al mismo tiempo, la Asamblea invita:
III.

Al Congreso mexicano a:

f) Completar las reformas constitucionales y legislativas para luchar contra la impunidad pasada o futura de tan graves violaciones a los derechos
humanos y para garantizar que los procuradores investiguen de manera
eficiente, rápida y transparente cada caso de “feminicidio”, si es necesario
a nivel federal, haciendo posible el castigo a los autores de los crímenes
y a los funcionarios que hayan obstaculizado el curso de la justicia, de
acuerdo con la opinión de la Comisión de Venecia;
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g) Dar una consideración positiva a la propuesta 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 de la Cámara de Diputados” de incluir el delito de “feminicidio” en la
legislación de México y preparar un amplio estudio de diagnóstico sobre
la prevalencia de la violencia basada en el género y el “feminicidio”;
h) Asegurar que la reparación del daño se realice de acuerdo con los criterios de transparencia y no discriminación a todos los familiares de las
víctimas de “feminicidio” en Ciudad Juárez y Chihuahua, de los fondos
establecidos con la generosa contribución del Congreso Mexicano y vigilar
el pago de las indemnizaciones;
i) Considerar las reformas judiciales para promover la igualdad de trato
(acusado/acusador) y la investigación rápida, imparcial y transparente de
los casos de tortura, y
j) Apoyar programas y campañas encaminadas a prevenir y luchar contra
la violencia basada en género, inclusive en las escuelas.

Segunda parte

Violencia infligida por
la pareja y feminicidio

Capítulo 1

Violencia de género, violencia
de pareja, feminicidio y pobreza
Julia E. Monárrez Fragoso

Ciudad Juárez comparte con otras ciudades del mundo la violencia contra
las mujeres. Esta violencia está ligada a la condición de género y es el resultado de la desigualdad en la cual conviven las niñas y mujeres en espacios privados y públicos. Lo anterior es consecuencia de la discriminación
y los obstáculos que se les presentan para disfrutar de las mismas oportunidades que los hombres en el ejercicio pleno de su vida y de sus derechos
en los espacios económicos, culturales, sociales y políticos, que requieren
ser salvaguardados por el Estado en una sociedad democrática.
Esta investigación tiene un referente teórico que es el enfoque de género,
mismo que a la vez da elementos para el análisis de los siguientes capítulos
de este volumen, los que se centran en dos variantes de la violencia contra la
mujer. La primera de ellas hace referencia al maltrato físico, sexual, psicológico y emocional por parte de las parejas con las cuales las mujeres llevan una
relación íntima. La segunda, considera las diversas representaciones del fenómeno del feminicidio1 y su distribución espacial en Ciudad Juárez desde el
año 1993 hasta 2005. Ambas manifestaciones de este maltrato son violencias
intolerables contra la población femenina y devalúan a la ciudadanía donde
acaecen tales actos violentos en contra de la mitad de la población.
Esta reflexión analiza la violencia contra las mujeres desde un enfoque
de género y de derechos humanos. Al mismo tiempo, centra la discusión en
las cuatro expresiones de violencia contra las mujeres en las relaciones de
1
El término feminicidio es un concepto que surge del bagaje teórico feminista. Al mismo
tiempo, es necesario de construir términos que parecen neutrales e inofensivos. Los siguientes ejemplos lo muestran: se utiliza “parricidio” cuando se mata a una hija, como si la víctima
fuera el padre y no el padre quien mató a la hija. Los términos correctos son filicidio para el
asesinato de la hija o el hijo y sororicidio para el asesinato de una hermana (Sau, 1993: 64).
En el caso de asesinatos de mujeres el término más apropiado es feminicidio, como se verá
más adelante.
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pareja que serán consideradas en cuatro estados fronterizos: Baja California, Coahuila, Sonora y Chihuahua. Introduce, además, el factor de la pobreza urbana como un elemento de desigualdad social de las mujeres, lo que
posiblemente las hace más vulnerables a sufrir maltratos en estos estados
del norte de México y ser víctimas de asesinatos en Ciudad Juárez.

VIOLENCIA
La violencia ha sido definida como un acto intencional del poder y la fuerza
con un fin predeterminado, por el cual una o más personas producen daños
físicos, mentales o sexuales, los cuales lesionan la libertad de movimiento
o causan la muerte de personas, a veces incluyéndose ellas mismas; estos
actos violentos suceden en el hogar, en lo público o en el grupo (ConchaEastman, 2002: 44). Por su parte, la víctima es definida ampliamente como
la persona que individual o colectivamente ha sufrido daño, el cual puede
ser físico, mental, emocional o consistir en pérdidas económicas o violación substancial de sus derechos fundamentales, mediante actos de omisión de las leyes internacionales relacionadas con los derechos humanos
(UNODCCP, 1999).2 Gran parte de los motivos para que las personas sean
violentadas se sustentan en la discriminación, que jerarquiza a los seres
humanos en superiores e inferiores. Estas jerarquizaciones no tienen límites (Zaffaroni, 2004: 65) y las discriminaciones pueden ser por la edad,
por el lugar de origen, por la zona de residencia, por motivos políticos, de
raza, de clase y de género.

VIOLENCIA DE GÉNERO3
La violencia afecta por igual a hombres y a mujeres en Ciudad Juárez.4 No
obstante, su impacto varía en función del sexo de la víctima (Rico, 1996: 5).
2
En mayo de 1996 la Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y
la Justicia Criminal, adoptó esta resolución, la cual se encuentra en el manual citado.
3
“Le llamo violencia de género haciendo la salvedad que no identifico género con mujer
o con lo femenino. La violencia de género también se ejerce en contra de los hombres, por
ejemplo, en la homofobia […] sólo me referiré a la violencia que se ejerce contra las mujeres
precisamente por el hecho de ser mujeres” (Hierro, 2004).
4
Basta mencionar sólo un indicador de violencia: el homicidio. Desde 1993 hasta el año
2005, 2 234 hombres han sido víctimas de homicidio. Para ese mismo periodo 327 mujeres
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En este sentido, las características de las agresiones que sufren las mujeres por parte de los hombres se definen como violencia de género, la cual
se genera por la desigualdad de poder en las sociedades patriarcales.
La violencia de género, de acuerdo con Nieves Rico,
puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el delito, de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder que
supone, en las siguientes categorías: violación sexual e incesto, asedio
sexual en el trabajo y en las instituciones de educación, violencia sexual
contra mujeres detenidas o presas, actos de violencia contra las mujeres
desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia doméstica (Ibíd.).

Sin embargo, estas formas no agotan la violencia continua contra la
población femenina. El abuso contra las niñas y mujeres es diverso y
comprende el abuso verbal y físico, la tortura, la pornografía infantil, la
prostitución, el abuso infantil, las operaciones ginecológicas innecesarias,
la mutilación genital femenina, la heterosexualidad forzada, la penalización
del aborto, el suicidio de mujeres en situaciones de maltrato y el feminicidio (Caputi y Russell, 1992: 5). La violencia emerge en la familia, en la
escuela, en el trabajo, en el hogar, en la calle y la ejercen familiares y hombres completamente desconocidos.5 Igualmente, la ejerce la comunidad,
las corporaciones policíacas y el Estado cuando no garantiza la seguridad
y la libertad de las mujeres.6 Esta gama de actos violentos tienen en común
el sexo de la mujer y estas agresiones están basadas en la política de la
han sido asesinadas (INEGI, 1993) (INEGI, 2004). En Ciudad Juárez todavía queda una investigación por hacer que responda por lo menos a tres preguntas fundamentales: ¿por qué son
asesinados los hombres?, ¿cuáles son los motivos por los cuales son víctimas de homicidio?
y ¿cuál es la relación entre las víctimas y los victimarios?
5
En Ciudad Juárez, el Centro de Prevención y Atención a Mujeres y Familiares en Situaciones de Violencia (Musivi), reportó para el año 2005, 151 niñas y 54 niños abusados
sexualmente. En 65 por ciento de los 205 casos fueron violentados por abuelos, padres y
hermanos; 35 por ciento de los agresores fueron desconocidos o vecinos de las y los infantes
(Caballero, 2006).
6
Es necesario puntualizar los casos de estupro, lenocinio y contra la correcta formación del
menor en los que se vio involucrado Héctor Armando Lastra, un funcionario de la Oficina de
Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado en Ciudad Juárez en el
año 2004 (Cano, 2004). En el año 2005, se descubrió una red de delincuencia organizada de
prostitución forzada contra jóvenes mujeres. Los medios de comunicación informaron que en
este caso estaban involucrados empresarios y cuerpos policíacos. La comisionada Guadalupe
Morfín Otero convocó a las autoridades federales y estatales para llegar hasta la verdad de
los hechos. “Habida cuenta de otros antecedentes, puede ser emblemático para erradicar la
impunidad que aún prevalece en varios de los llamados casos seriales y con connotaciones
sexuales”. Hasta el momento, las víctimas siguen sin justicia (Saucedo, 2005).
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sexualidad del sistema patriarcal, en lo que Marta Lamas define como las
concepciones que se imponen acerca de la masculinidad y la feminidad;
en otras palabras, lo que es lo propio del hombre y lo que es propio de la
mujer (Lamas, 1995: 33). Es por eso que la verdadera diferencia entre los
cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos, dice Lamas (1994:
3, 7), es que la diferencia sexual tiene una base material que es el cuerpo; sin embargo, es la sociedad quien organiza y modela a los dos sexos:
hombres y mujeres en cuerpos caminantes de ideas proyectadas en ellas
y ellos (MacKinnon, 1991: 3).
La diferenciación de géneros se relaciona estrechamente con la división del trabajo doméstico frente al trabajo público, entre el trabajo
remunerado y el no remunerado, entre las esferas privadas y públicas.
Así, la devaluación de la mujer en estas estructuras se reproduce en las
dimensiones económicas, culturales y políticas de la sociedad, como resultado de patrones patriarcales sobre la masculinidad y la feminidad. De
esta manera, la violencia contra la mujer emerge a partir de la violencia
de género, la cual se basa en la asimetría de las relaciones de poder entre
hombres y mujeres.
Por eso, en relación con la violencia es más importante el componente
de género que el de sexo (Izquierdo, 1998: 75). Así, la violencia contra la
mujer no se entiende si no se estudia en relación con el hombre. En esta
correspondencia, y desde el feminismo, se analiza la socialización masculina como un espacio de poder que ejercen los hombres para dominar y
controlar a las mujeres.
Nieves Rico dice que en el transcurso de la historia, la violencia se ha
manifestado como producto de la dominación de unos grupos sobre otros.
En ese sentido, la violencia de género ha servido para mantener la subordinación de la mujer. Por ello, las violaciones a los derechos humanos de
las mujeres se relacionan directamente con el sistema de género, aunque
en realidad ni la violación a esos derechos ni la violencia de género son
problemas nuevos, son conductas que hasta hace poco tiempo eran socialmente aceptadas, aunque algunas, por ser privadas, eran poco conocidas.
No obstante, la preocupación por las mujeres violentadas sí es reciente
(Rico, 1996: 8). A esto se agrega que a la violencia contra la mujer se le
nombra y se le visibiliza a partir de las aportaciones teóricas y prácticas
del movimiento organizado de mujeres, el movimiento feminista que ha
incidido en el desarrollo de los derechos humanos desde una visión del
análisis de la condición femenina.
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En Ciudad Juárez, el discurso de los derechos humanos de las mujeres empieza a estructurarse. Por eso, es necesario hacer mención que en
las últimas tres décadas, la lucha por la prevención y erradicación de la
violencia contra la mujer ha sido objeto de importantes avances. En este
sentido y por su particular relevancia destacan las siguientes convenciones y conferencias que a continuación se señalan.
En el año 1992, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
emitió la Recomendación General número 19 en relación con la violencia
que se ejerce contra las mujeres. Reconoció en su Artículo 1 que: “La
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Además, argumentó en el Artículo 6, que la discriminación contra la
mujer, previamente establecida en el Artículo 1 de la CEDAW en 1979:
Incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada.
Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o
sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad (Inmujeres, 2003).

En el Artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, se mencionan otras formas de
abuso contra la mujer: “los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina”
(Inmujeres, 2003).
En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que se realizó en
Viena en 1993, la comunidad internacional reconoció por vez primera que
la violencia contra las mujeres es una cuestión de derechos humanos. En el
Artículo 1 se declara 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.

Además de reconocer la interdependencia de los espacios privados y
públicos donde acaece el maltrato hacia las mujeres, en el Artículo 2 se
establecen algunos de los actos en que se manifiestan habitualmente las
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formas de maltrato contra la población femenina y la responsabilidad de los
agresores, sean éstos cercanos, lejanos o instituciones que no salvaguarden
los derechos de las mujeres. Estas formas de maltrato incluyen la falta de
voluntad política para afrontar en forma específica y adecuada la violencia
contra las mujeres por parte del Estado.
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia,
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los
actos perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
b) la violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares,
la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) la violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra (Naciones Unidas, 1993).

Así, tanto en las conferencias como en las convenciones internacionales
se han ampliado y enriquecido las definiciones relacionadas con la violencia
de género. En la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida comúnmente como la Convención
de Belém do Pará, 1994, se puntualizó: “Debe entenderse por violencia contra
la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado”. Y en el Artículo 2, esa convención establece:
Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física,
sexual y psicológica:
a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprenda, entre otros,
violación, maltrato y abuso sexual;
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata
de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en cualquier
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar, y
c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera
que ocurra (Inmujeres, 2003).
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En relación con el uso de violencia doméstica o intrafamiliar, ambos
conceptos se utilizan algunas veces como sinónimos, aunque no lo sean.
En el término de violencia intrafamiliar se hace referencia al ámbito relacional del agresor con la víctima, sin importar el espacio físico, mientras
que violencia doméstica se refiere al maltrato que experimenta la mujer
por algún hombre de su familia en un espacio físico (Sagot et al., 2000).
Dado que el uso de estos términos se ha extendido y en algunos casos
confundido, en la actualidad se está optando por el concepto de “violencia
infligida por la pareja” que hace referencia al abuso sufrido por la mujer
y cometido por su pareja sin limitar a lo íntimo el espacio físico (Organización Mundial de la Salud, 2005).7
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing,
en 1995, una de las esferas de especial preocupación fue la violencia contra la mujer. Ésta
se refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o en la privada (Naciones Unidas, 1995).8

En el análisis del contexto mundial, presentado en este documento, el
asesinato de mujeres, particularmente en tiempos de conflicto armado es
una de las preocupaciones que requieren de una solución eficaz (Ibíd.).
En el año 2004, en un estudio realizado por la Unidad de Género y
Salud de la Organización Panamericana de la Salud, el término feminicidio
como “homicidio de la mujer o suicidio provocado por una situación violenta intolerable” se introdujo como un continuo de severidad del maltrato
que experimenta la mujer en una relación de pareja independientemente
del espacio físico (Organización Panamericana de la Salud, 2004: 8).
En el camino por reconocer la violencia de género como una violación a
los derechos humanos, se han dado progresos. De ellos, y en relación con
la problemática local que habrá de ser abordada en este trabajo, vale la pena
recordar algo que destaca Nieves Rico, cuando remarca que la Asamblea
General de la ONU, en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones concordó que la violación de los derechos humanos de las mujeres no se limita a
7
Otro término que también se utiliza es violencia perpetrada por una pareja (Alméras,
2002: 38).
8
La violencia de género es una realidad que mata y daña a millones de mujeres y niñas en el
mundo. Las que no son afectadas directamente permanecen con un constante temor de la violencia
(Steeves, 1997: 96). De ahí la importancia que connota el término posible.
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los actos cometidos o amparados directamente por los gobiernos, sino que
éstos tienen responsabilidad social y política por los cometidos por terceros
si no han tomado las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar
los actos de violencia. De acuerdo con este criterio, sostiene que
el Estado pasaría a ser cómplice de los hechos cuando no ofrece a las
mujeres la protección necesaria frente a la violación de sus derechos, así
como por actuar en forma discriminatoria al no prevenir y castigar los
actos de violencia de género, negando a las mujeres la protección de la
ley en condiciones de igualdad. Asímismo, la incapacidad del Estado para
poner fin a las condiciones sociales, económicas y culturales que hacen
vulnerables a las mujeres ante la violencia de género determina que sea
responsable de ésta, puesto que debe contribuir activamente a erradicar
las injusticias y desigualdades que se manifiestan en las relaciones de
género (Rico, 1996: 14).

En este sentido, la violencia contra las mujeres exige la intervención
del Estado y de la sociedad que la produce (Chejter, 2001: 262). Las diferentes formas de violencia que experimentan las mujeres deben ser
desechadas como producto de la esfera privada, de la vida íntima, de las
emociones, pasiones y enojos de la condición humana, y situarlas en el
ámbito público, en lo político donde se dan las relaciones de poder entre
hombres y mujeres significados por el género.

VIOLENCIA INFLIGIDA POR LA PAREJA
Una preocupación central de esta investigación y en correspondencia
con los datos que se pudieron obtener es el asesinato de mujeres y la
violencia contra la mujer infligida por la pareja. Para efectos de este trabajo, esta última se define como todo acto u omisión que se perpetra en el
ámbito doméstico, con el uso intencional de la fuerza y el poder, cometido
por un hombre en una relación de pareja y que tiene el fin de perjudicar
el bienestar, la integridad física, psicológica, emocional y económica de la
mujer (Torres, 2001).
Hacer una definición delimitada de las expresiones que toma la violencia
contra las mujeres en el aspecto emocional, psicológico, económico, físico
y sexual siempre es insuficiente. La mayoría de las estudiosas y estudiosos
del tema de la mujer maltratada concuerdan con que el abuso emocional
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es inherente a cualquier tipo de violencia, ya que la mayoría de las veces
una expresión de violencia física, sexual o económica conlleva también
la violencia emocional y psicológica (Cervantes, Ramos y Saltijeral, 2004:
243-244).9 Asimismo, para efectos puramente operativos de esta investigación y para hacer un recuento de la magnitud de la violencia en sus diferentes aspectos, se ofrecen ejemplos que nos acerquen a la problemática
de las características ya mencionadas, de las acciones u omisiones y de los
medios que utilizan los agresores para llevarlas a cabo.

Violencia física
La violencia física es evidente, generalmente deja una huella en el cuerpo:
“un pómulo hinchado, una nariz sangrante, un párpado morado, un brazo
enyesado, un diente roto o un tobillo fracturado” (Torres, 2001: 113). La
violencia física “incluye acciones que por lo general se conforman en una
escalada que puede comenzar con un pellizco y continuar con empujones,
bofetadas, puñetazos, patadas y torceduras, pudiendo llegar hasta el homicidio” (Cervantes, Ramos y Saltijeral, 2004: 243). A veces no aparece la
huella en lo externo, se encuentra en la parte interna del cuerpo y tiene
consecuencias ulteriores.
En la violencia física por intención está presente el sometimiento del
cuerpo de la víctima. Y los medios utilizados para tal agresión pueden ser
armas de fuego, objetos punzocortantes y el cuerpo del agresor: manos,
cabeza, pies, piernas. Pero también, la violencia física se da por omisión,
la cual consiste en privar a alguien de alimentos, bebidas, medicinas, encerrarlo en su casa o mantener a la persona sin calefacción o ventilación
adecuada (Torres, 2001: 31).10
9
El estudio más reciente acerca de la salud de la mujer y la violencia infligida por la
pareja tanto la actual como la(s) anterior(es) fue coordinado por la Organización Mundial de
la Salud y realizado entre los años 2002-2003. Se recopiló información para más de 24 000
mujeres de las zonas rurales y urbanas. Los países que fueron parte de esta investigación
son: Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania. Uno de los objetivos de este estudio fue estimar
la prevalencia de la violencia contra la mujer en sus variantes física, sexual y psicológica
infligida por su pareja. Los resultados preliminares muestran que la violencia infligida por la
pareja se encuentra en todos los países donde se realizó la encuesta; no obstante presenta
variaciones entre países y entre los diferentes entornos de un mismo país. Pero además, las
distintas formas que toma la violencia se encuentran presentes en un mismo acto, sea este
físico, psicológico o sexual (OMS, 2005).
10
En el estudio multipaís de la Organización Mundial de la Salud, se encontró que 32 por
ciento de las mujeres encuestadas de la zona rural de Perú fueron maltratadas físicamente;

Violencia de género, violencia de pareja, feminicidio y pobreza • 241

La violencia física es la más documentada, sin embargo, no es el único
abuso en la relación de pareja (Cervantes, Ramos y Saltijeral, 2004: 240).
Hay otras formas de violencia que se consideran iguales o más devastadoras que los golpes. Estos maltratos pueden ser conscientes o inconscientes
por parte de los agresores que ejercen la dominación y se benefician de ella
en el cotidiano abuso en contra de la mujer.

Violencia emocional
El maltrato emocional/psicológico es un tipo de violencia muy difícil de
documentar en el ámbito familiar ya que no dejan testimonio físico y no
termina con la muerte “al menos de manera inmediata” (Ilescas, 2001:
136). El daño que produce y los medios que se utilizan son emocionales;
en este ámbito encontramos las relaciones de poder y de desigualdad entre las parejas que conviven en el seno del hogar. Las manifestaciones del
maltrato emocional pueden ser abarcadas en cinco dimensiones de acuerdo con lo que proponen Consuelo Cervantes Muñoz, Luciana Ramos Lira
y María Teresa Saltijeral:
1. Devaluación. Abarca todas aquellas consignas verbales como burlas,
menosprecios, insultos y críticas destructivas así como actitudes desvalorizadoras orientadas a restar importancia a los sentimientos, aptitudes
intelectuales y características físicas de la mujer, y a mostrar indiferencia
hacia sus necesidades.
2. Conductas amenazadoras. Se refiere a todas las acciones atemorizantes que
se acompañan con objetos de tipo intimidatorios (palos, cinturón, objetos
punzocortantes o armas de fuego) que muestran la intención de dañar en
forma grave a la mujer; a éstas se les agrega el maltrato bajo los efectos
del alcohol.
lo que contrasta con 56 por ciento de la zona urbana de ese mismo país. En el área rural y
urbana de la República Unida de Tanzania las cifras son similares: 45 por ciento de mujeres
violentadas. En Bangladesh la zona urbana presenta 30 por ciento de mujeres agredidas,
frente a 19 por ciento de las mujeres en la zona rural. Tailandia presenta 39 por ciento de
mujeres rurales víctimas de esta violencia, y 28 por ciento del entorno urbano. Las mujeres
rurales de Brasil son agredidas en 61 por ciento y las mujeres urbanas en 65 por ciento. Para
los siguientes países sólo se cuenta con información de las mujeres residentes en el área
urbana que experimentaron violencia física. Namibia, 54 por ciento; Serbia y Montenegro,
73 por ciento; Japón, 59 por ciento. En Etiopia sólo hay datos de la zona rural, donde se
presentó 18 por ciento de mujeres abusadas. En Samoa no se hicieron diferencias entre lo
rural y lo urbano, este país muestra que 58 por ciento de las mujeres ha tenido experiencias
de violencia por parte de sus parejas.
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3. Intimidación. Consiste en una serie de expresiones verbales, gestos y
conductas cuyo contenido está también orientado a evidenciar la intención
de generar un daño emocional o físico grave en la mujer (golpes u homicidio) o en el propio compañero (suicidio).
4. Hostilidad. Está conformado por enojos derivados de la transgresión
de normas de género, tales como contradecir o estar en desacuerdo con
el varón, así como por gritos e insultos cuyo tono y contenido son para
infundir el miedo.
5. Expectativas abusivas. Incluye una serie de actitudes y consignas verbales, en ocasiones irracionales, cuyo contenido se destaca por ser de tipo
prohibitorio y restrictivo. Están orientadas a determinar y controlar las
actividades y relaciones sociales de la mujer, tanto en el ámbito privado
como en el público. Asimismo, incluye críticas constantes y regaños porque la mujer fracasa en cumplir el papel esperado (sobre todo como madre
y esposa), o quiere rebasar sus límites o desafiar lo que el varón considera
“sus derechos” (Cervantes, Ramos y Saltijeral, 2004: 255).

Otra forma de este tipo de violencia, se da cuando a través del engaño
el marido despoja a la mujer de su hijo recién nacido, como forma de presión para que regrese a su lado (Freyermuth, 2004: 100). Por omisión, la
violencia emocional más frecuente se da por medio de conductas no verbales que consisten en no hablar a la mujer y ser indiferente a su presencia.
En la mayoría de las investigaciones las estadísticas no incluían el abuso
verbal (Welland-Akong, 2001: 164).
En este contexto, la violencia emocional
se coloca como una de las principales problemáticas no sólo de México, pues
la mayoría de los estudiosos al respecto indican que entre 30 y 50 por ciento
de las mujeres en el mundo son víctimas de abuso psicológico, mientras que
entre 20 y 30 por ciento sufren violencia doméstica (Ilescas, 2001: 136).11

Violencia sexual
Otra forma de violencia conyugal es la sexual. Ésta consiste en la imposición de relaciones sexuales por parte de la pareja masculina (González
Montes, 2004: 170). La violencia sexual dentro de la pareja se da cuando
el hombre obliga a la mujer a realizar cualquier acto erótico o al sometimiento de prácticas sexuales dolorosas o degradantes en contra de su
11
En todos los países participantes en la encuesta patrocinada por la OMS entre 20 por
ciento y 25 por ciento de las mujeres había experimentado la violencia emocional. Los datos
desagregados por países todavía no han sido publicados (OMS, 2005).
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voluntad. En la violencia sexual también caben los comentarios sarcásticos
y denigrantes proferidos por el hombre contra la mujer cuando la acusa
de frígida, ninfómana y cuando la obliga a sostener relaciones con otros
hombres o con otras mujeres (Torres, 2001: 141). Burlarse de la sexualidad
de la mujer así como el acoso y los tocamientos en el cuerpo de la víctima
son parte del continuo de la violencia sexual. No atender las necesidades
afectivas y sexuales de la mujer por parte de su pareja, se considera una
violencia sexual por omisión (Torres, 2001: 33).12 La violencia sexual entra
en el terreno de lo delicado y de lo complejo para su medición y para que
la mujer maltratada lo denuncie.
La cuestión es problemática porque de acuerdo con las pautas culturales
prevalentes, el papel de la esposa implica el débito conyugal; es decir, parte
de las obligaciones de servicio de la esposa al marido es tener relaciones
sexuales cuando el marido las demande (González Montes, 2004: 170).

El sistema patriarcal no puede desligarse del uso de la fuerza como
instrumento de intimidación y como ejercicio de control. Lo hace en todas
las esferas sociales; así también, los hombres violentos, producto de este
12
Las mujeres participantes del estudio multipaís refirieron haber sido víctimas de la
violencia sexual y de violencia física acompañada de violencia sexual por parte de sus parejas
en los siguientes porcentajes: las mujeres peruanas de la zona rural manifestaron ser víctimas de violencia sexual únicamente en 12 por ciento y combinada la violencia sexual con la
física 56 por ciento. En la urbana, el porcentaje de violencia sexual fue de cinco por ciento y
de la sexual combinada con la física 39 por ciento. En el área rural de Brasil el porcentaje de
violencia sexual contra las mujeres fue de ocho por ciento y la sexual acompañada de la física
31 por ciento. Brasil urbano muestra que seis por ciento de las mujeres refieren violencia
sexual y 29 por ciento la combinación de ambas. República Unida de Tanzania presenta 17
por ciento de mujeres rurales abusadas sexualmente y 38 por ciento abusadas en su sexualidad y en su integridad física. Por el otro lado, las mujeres urbanas muestran 20 por ciento de
maltrato sexual y 35 por ciento de la combinación de ambas violencias. Bangladesh rural 33
por ciento y 48 por ciento respectivamente de mujeres violentadas sexual y abusadas física y
sexualmente por sus parejas. El entorno urbano muestra 26 por ciento y 44 por ciento comparativamente de ambas formas de violencia. En Tailandia, la prevalencia de violencia sexual
fue de 29 por ciento y 32 por ciento de física y sexual en el área rural. En el área urbana 44
por ciento y 28 por ciento. Las mujeres de Etiopía muestran 31 por ciento de violencia sexual
y 52 por ciento de violencia sexual y física para el área rural. Samoa muestra para todo el
país, 12 por ciento de mujeres violentadas sexualmente y 30 por ciento de ambos maltratos.
En la zona urbana de Namibia, las mujeres experimentaron sólo la violencia sexual en 15 por
ciento y 31 por ciento de ambas. Serbia y Montenegro urbano muestran cuatro por ciento
de mujeres violentadas sexualmente y 23 por ciento maltratadas física y sexualmente. Japón
urbano 16 por ciento y 25 por ciento respectivamente. Los datos muestran que con excepción de Tailandia, la combinación de la violencia sexual con la física es la que prevalece en la
relación de la violencia infligida por la pareja (OMS, 2005).
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sistema, creen que tienen todo el derecho sobre el cuerpo de las mujeres
y que pueden tener relaciones sexuales cuando ellos quieren y de la forma
que ellos deseen (Hammock, 1996: 91). Andrea Dworkin menciona que
este poder tan pesado, tan inmenso, tan agobiante para dominar el cuerpo
de las otras subsiste a través de los siglos (1997: 13).

Violencia económica o violencia patrimonial
Este tipo de violencia la ejerce quien realiza un acto intencional o por omisión deliberada con el fin de “someter a otra persona mediante el control
de determinados recursos materiales –dinero, bienes, valores– que pertenecen al agresor o a la víctima” (Torres, 2001: 146). Algunos ejemplos
frecuentes son: cuando el hombre no aporta ninguna cantidad de dinero o
lo hace de manera irregular e insuficiente para la manutención del hogar y
de la familia, o cuando el hombre trata a la mujer como su sirvienta (Cervantes, Ramos y Saltijeral, 2004: 253). También se estará ejerciendo este
tipo de violencia siempre que la pareja destruya, robe o venda objetos que
pertenecen a ambos o a la víctima, o cuando la pareja no apoye a la esposa
cuando está embarazada y la descuide cuando está enferma y que no le dé
medios para su alimentación (González Montes, 2004: 166).
La violencia económica, igual que en las otras variantes, tiene como
finalidad controlar por medio del ejercicio del poder que da la diferencia
de género. Así, el no atender necesidades básicas como la alimentación, el
vestido, la recreación, la educación y la salud de quienes dependen o conviven con él, se enmarca dentro de esta violencia económica (Torres, 2001:
34). El maltrato económico también se manifiesta cuando la pareja destruye bienes que pertenecen a la mujer o a ambos y cuando él no aporta o su
contribución es premeditadamente insuficiente para la infraestructura del
hogar. Robar el dinero de ella o quitarle su ingreso económico y disponer
de una manera unilateral por parte de él, también es considerado un abuso
económico. El prohibir a la mujer que se desempeñe en el mercado laboral
es otra variante de la violencia económica.
La violencia de género puede ocurrir en cualquier etapa de la vida de
la mujer; de la misma forma, pueden ocurrir múltiples episodios violentos con efectos inmediatos y acumulativos sobre su salud y sobre el desarrollo de sus capacidades; en algunos casos existe el peligro de muerte
y se llega a resultados fatales, tales como el suicidio o el homicidio de la
mujer (Valdez, 2004).
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DEL HOMICIDIO AL FEMINICIDIO
Hasta hace pocos años, el término homicidio se utilizaba para referirse tanto
al asesinato de hombres como al de mujeres. La diferencia de los sexos, dice
Sylviane Agacinski, está sustentada en el principio de exclusión del otro. Con
esta óptica discriminatoria se podría pasar gran parte del tiempo –más del
necesario– desplegando la imaginación, tratando de encontrar el número de
mujeres comprendidas dentro de la palabra hombre. A los humanos y humanas les cuesta trabajo pensar que hay diferencias sexuales que se esconden
tras ese pretendido universalismo del concepto hombre (1999: 26).
Eso mismo sucede cuando se habla de homicidios: generalmente se viene
a la mente el asesinato de hombres. La diferencia de los sexos se pierde en
esta palabra y pareciera que sólo los hombres son asesinados; la realidad
muestra que no es así (Monárrez y Fuentes, 2004). Por eso, es necesario analizar el asesinato desde un enfoque de género, que permita diferenciar entre
el uso de la palabra homicidio, que se refiere al asesinato de hombres, y el de
feminicidio (Radford y Russell, 1992), para referirse al asesinato de mujeres.
En la década de los noventa las feministas anglosajonas introdujeron
el paradigma teórico de femicide (Radford y Russell, 1992), mientras que
en los países de habla hispana se utilizó el término femicidio (Sau, 1993) o
feminicidio. En República Dominicana –de acuerdo con la periodista Margarita Cordero– la expresión feminicidio se utilizó dentro del movimiento
feminista y de mujeres organizadas desde mediados de los ochenta (Pola,
2002: 29). En México, el concepto fue introducido a la academia en 1994
por Marcela Lagarde (1997).
Para los fines de esta investigación se decidió utilizar solamente el término feminicidio (no femicidio, femenicidio, ni homicidio), por las razones
que se abordan enseguida.13
Para definir el término feminicidio partimos de sus raíces latinas: Femina (mujer) y caedo, caesum (matar). La palabra en latín para mujer no es
femena, sino femina, con “i”. Al unirse dos palabras para formar otra, se
respetan las raíces de las dos y no sólo se pegan, sino que se pueden poner
vocales de unión según el sentido en el que estén las palabras. Por eso, se
dice biología y no bioslogía y también homicidio y no homocidio. La “i” es
una letra de unión de las dos palabras que viene de la tercera declinación
del latín. Feminis quiere decir “de la mujer”; entonces la muerte de la mujer sería feminiscidium, y de allí pasamos a la palabra feminicidio, que es
13

Esta temática ha sido abordada con mayor amplitud por Julia Monárrez (2005).
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perfectamente correcta para el español. Ahora bien, la palabra femenino,
es un adjetivo y no un sustantivo. En latín, ese adjetivo –también proveniente de la palabra femina– se decía femininus, pero pasó al español como
femenino porque nos resulta así más fácil de pronunciar. Ese cambio de
vocales se llama aféresis que significa eliminación o supresión. Femenicidio significaría entonces la muerte del ser femenino o con características
de mujer, sea o no una mujer. La palabra femicidio no existe, porque para
hacer nuevas palabras se toma la raíz completa; la raíz completa es femina.
Si no se hace así, femicidio podría significar, por ejemplo, el asesinato del
fémur. Además, no tenemos por qué utilizar neologismos si tenemos las
reglas claras en español.14
En 1976 Diana E. H. Russell utiliza por primera vez el concepto femicide,
en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres (Radford, 1992:
xiv). En 1992 presenta junto con Jill Radford la teorización del mismo y los
diversos factores que forman y constituyen la explicación del término en
su libro Femicide: The Politics of Woman Killing. Jill Radford lo definió como
“el asesinato misógino de mujeres por hombres, es una forma de violencia
sexual” (1992: xi, 3). Por su parte, Jane Caputi, agrega que el feminicidio es
una “expresión extrema de la ‘fuerza’ patriarcal” (1992: 205). En esta violencia
extrema que causan los hombres a las mujeres está presente la relación de
desequilibrio entre los géneros, la misoginia y el sexismo (Radford, 1992: xi,
3). En suma, el feminicidio es el asesinato de niñas y mujeres cometido por
hombres por el simple hecho de ser mujeres (Russell y Harmes, 2001: 4).
El término feminicidio es una herramienta crítica que concibe varios
factores de estudio y análisis en torno de los asesinatos de mujeres en
los cuales están presentes los motivos, los victimarios, los actos violentos, los cambios estructurales en cada sociedad, la tolerancia del Estado, de
otras instituciones hegemónicas (Radford, 1990: 1) y de los grupos de poder,
que lo disimulan y lo alientan en detrimento de las libertades y derechos
fundamentales 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
14
El análisis de estas palabras corresponde al doctor Martín González de la Vara con
quien se entabló correspondencia electrónica en 2004.
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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 (Lagarde, 2005: 156).

Los motivos para el feminicidio pueden ser el odio, el placer, la ira,
la maldad, los celos, la sensación de poseer y controlar a la mujer y
exterminar a quien es considerada inferior (Caputi y Russell, 1992: 14).
Los victimarios pueden ser el padre, el amante, el esposo, el amigo, el
conocido y el desconocido, o el novio; son algunos hombres violentos
que creen que tienen todo el derecho de matar a las mujeres (Caputi y
Russell, 1992: 14).
Los actos violentos que el agresor o los agresores producen en el
cuerpo de la mujer y que él mismo exterioriza son diversos: golpes, estrangulamiento, heridas producidas por un arma o cualquier objeto que
pueda ser utilizado como tal, mutilaciones, torturas, violación e incineración. Son agresiones constantes y aunque son continuas, muchas de ellas
se mezclan para formar un todo. Hay otras agresiones que no resaltan en
las autopsias pero han estado presentes en el continuo de violencia de la
niña/mujer asesinada: los insultos, la intimidación, el acoso sexual, el abuso infantil (Monárrez, 2000).
El feminicidio es una cuestión global y adopta diferentes representaciones que es necesario identificar y nombrar (Radford y Russell, 1992:
7). Entre ellas está el feminicidio racista, que es cometido por hombres
contra grupos de mujeres de diferentes razas (Shaloub-Kevorkian, 2002);
el feminicido en masa, cuando un número de mujeres es asesinado en un
intervalo de tiempo por uno o más hombres (Radford y Russell, 1992: 7);
el feminicidio íntimo, cuando las mujeres son asesinadas por sus parejas
masculinas (Carcedo y Sagot, 2002); de igual forma hay variantes como
el feminicidio infantil practicado en muchos países (Warren, 1985), y el
asesinato sexual (Caputi, 1987; Cameron y Frazer, 1987). También el asesinato de lesbianas y de prostitutas (Russo, 2001), entre otros. No obstante,
aunque toda violencia que ocasiona la muerte de la mujer por constreñimientos del género es un feminicidio, hay asesinatos de mujeres que no
se pueden llamar feminicidio. “Cuando el género de la figura femenina de
una víctima es inmaterial para el perpetrador, nosotras estamos tratando
con un asesinato no feminicida” (Russell y Harmes, 2001: 15).
El feminicidio busca controlar a las mujeres poniendo límites a su movilidad y a su conducta en la esfera pública y privada (Radford y Russell,
1992: 4). Probablemente, para las autoridades la conducta de algunas de las
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víctimas no les agrade, sin embargo, ésta no es razón suficiente para que
se justifique o se minimice su asesinato. “No hay buenas o malas víctimas,
sólo víctimas” (Vachss, 1993: xii-xiii). También hay una pérdida irreparable
para las y los familiares de víctimas, un desmembramiento familiar de hijas e hijos que se quedan sin madre. Cuando se da el feminicidio íntimo,
además de la ausencia de la madre, en algunos casos el padre se encuentra
preso o se suicida. Asimismo, la falta de recursos legales y económicos
para familiares de víctimas aumenta su dolor por falta de justicia.15

VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES
El informe de la Conferencia de Beijing agrega que en todas las sociedades
en mayor o menor medida las niñas y las mujeres son sujetas a maltratos
físicos, sexuales y psicológicos independientemente de su condición de
clase y cultura. No obstante: ”La baja condición social y económica de la
mujer puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violencia
de que es víctima” (Naciones Unidas, 1995). Lo anterior plantea la condición del valor humano de algunas niñas y mujeres en pobreza pero, sobre
todo, traza la violencia patriarcal en contra de las mujeres marginales.
La violencia contra las mujeres no es neutra, tampoco es abstracta o
universal. Las mujeres la experimentan en diversas formas y grados de
acuerdo a otros indicadores que las subjetivizan, tales como la clase social,
la etnia, la escolaridad, la edad, la ocupación, el lugar de origen y el lugar
de residencia. Todos estos factores dan una posición de mayor o menor
privilegio a las mujeres en las sociedades (Lorber, 1998: 138).
Dada la importancia del vínculo de la pobreza con la violencia de género, es necesario preguntarse ¿qué es la pobreza desde la visión de género?
Al mismo tiempo, es necesario ubicar el análisis de la pobreza urbana
en la frontera norte de México y enfocar el análisis y la experiencia de
la misma entre hombres y mujeres en Ciudad Juárez. Por último, se requiere hacer el nexo de la pobreza como posible sustentadora de la violencia infligida por la pareja en los estados fronterizos de Baja California,
Coahuila, Sonora y en especial en Chihuahua. Al mismo tiempo, abordar
la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez desde la violencia de
género y la pobreza.
15
En Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua se han formado diferentes organizaciones de familiares de víctimas que reclaman justicia: Voces Sin Eco, Nuestras Hijas de Regreso
a Casa, Madres en Busca de Justicia y Justicia Para Nuestras Hijas, entre otras.
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LA POBREZA COMO UN PROCESO MULTIDIMENSIONAL
Y DINÁMICO DESDE LA VISIÓN DE GÉNERO

Las orientaciones teóricas y la realidad social de la pobreza generan nuevas
posturas y conceptos para el análisis (Sen, 1981; Desai, 1994; Ruggeri, Saith
y Stewart, 2003). La pobreza, desde una perspectiva multidimensional, comprende la carencia de recursos materiales, sociales y culturales. Simultáneamente, en las últimas décadas la comprensión de la pobreza se ha ampliado y no sólo se toma en cuenta el ingreso y el consumo de las personas
sino también factores como la educación, la salud, la seguridad y la libertad
personal, así como la calidad de las viviendas y del medio ambiente. Todos
estos elementos presentan una determinación multidimensional de la pobreza, que causa en quienes la sufren, vulnerabilidad, inseguridad, que su
voz no sea escuchada, y la indefensión y la falta de poder frente a quienes
lesionan sus derechos humanos (World Health Organization, 2005).16
El lenguaje sobre la pobreza también se ha ampliado. Hoy se utilizan
como equivalentes los conceptos marginalidad, exclusión, inequidad, injusticia y segregación espacial. Estas concepciones tienen sustento en la
nueva discusión académica de los derechos de la ciudadanía, de la democracia participativa y la transparencia (Perlman, 2004: 14). Estas nuevas
formas de referir y medir la pobreza abarcan las privaciones materiales y
las diversidades individuales; sin embargo, ante esta diversidad de actores
vulnerables en pobreza y por la pobreza, se destaca un ordenador social:
el género (CEPAL-ONU, 2002-2003).
La mediación del género da cuenta de las distintas desigualdades y
oportunidades en la distribución de la riqueza y el acceso a una vida digna
o una vida en pobreza en función del sexo (CEPAL-ONU, 2002-2003). Asimismo, da cuenta de la brecha entre hombres y mujeres en relación con la
disponibilidad de grados escolares y empleos para ambos (Salles y Tuirán,
2002: 64). También permite visualizar la discriminación de la división
sexual del trabajo y los patrones diferenciados de la sexualidad entre los
mismos. Todas estas diferencias se dan en detrimento de las mujeres y son
16
Se estima que la pobreza extrema afecta a 1 000 millones de personas en el mundo,
quienes subsisten con menos de un dólar estadounidense por día y 800 millones padecen
malnutrición y hambre (Naciones Unidas, 2005: 6-9). Aproximadamente la mitad de la población vive en zonas urbanas y un tercio de ésta, cerca de 1 000 millones, vive en barrios con
condiciones degradantes debido a la insalubridad de los mismos y con carencias extremas
de servicios básicos públicos. Y se pronostica que para el año 2020 esta población será de
1 600 millones (UN-Habitat, 2005).
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ellas quienes tienen participaciones reducidas en la toma de decisiones en
los espacios familiares, sociales y políticos (Ibíd.).17
A finales del siglo XX y a principios del XXI, la relación entre pobreza,
marginalidad, exclusión, acumulación de desventajas sociales y culturales
sigue líneas de género, del color de la piel, del lugar de origen y de la discriminación histórica. Lo anterior conduce a la polarización social entre
individuos, los cuales se encuentran inmersos en diferentes escalas que
van desde el hogar hasta el nivel trasnacional, pasando por las relaciones
interpersonales y la comunidad (Jelin, 2004: 11-12).
En México, con la renovada crisis de 1994 y la predominancia del proyecto económico neoliberal (González de la Rocha, 2004), las condiciones
socioeconómicas para toda la población, especialmente para los pobres,
se han agravado. Las familias no pueden intensificar el uso de la fuerza de
trabajo porque no existen suficientes empleos. Estas desventajas se traducen en incapacidad de formar redes de reciprocidad y solidaridad entre
familiares, vecinos y amigos, así como en escasez de recursos para producir bienes y servicios en la unidad doméstica; todo esto acompañado
por la creciente “vulnerabilidad del mundo contemporáneo” (Ibídem, 78). No obstante, la pobreza afecta de manera diferenciada a la ciudadanía
del territorio mexicano. Ya que este modelo económico generó, al mismo
tiempo, desempleo y subempleo evidenciando al mismo tiempo “una diversificación de la pobreza, la marginalidad y la violencia” (Falú, 1998).
Hay que resaltar lo expuesto. Diversos estudios han señalado ya la posible existencia de una relación entre la marginalidad urbana y la violencia
contra las mujeres (Falú, 1998; Massolo, 2004; Boccia, 2003).

Crecimiento económico y pobreza urbana
en la frontera norte de México
La frontera norte de México, desde la década de los años ochenta, es una
de las regiones económicamente más dinámicas del país. Esto se logró
debido a que desde finales de los años sesenta en esta zona se desarrolló
un sistema de políticas de fomento económico que privilegian la competitividad de las empresas, con sistemas aduaneros especiales, programas de
promoción comercial e industrial y programas sectoriales como la industria maquiladora (Fuentes y Fuentes, 2004).
17
Se estima que 70 por ciento de las personas pobres en el mundo son mujeres (World
Health Organization, 1995).
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Esta dinámica tuvo efectos en la expansión del mercado de trabajo con
ingresos más altos que en el resto del país y tasas de desempleo más bajas
a nivel nacional, y dio origen a un proceso de urbanización acelerada, al
convertiste la región en un imán para una gran cantidad de personas que
buscaba mejorar sus condiciones de vida (Ibíd.).18 Así, se auguraba una
mejor calidad de vida para la población fronteriza. No obstante, en 1990,
se advirtió que el tipo de bienes y servicios no sujetos a la internacionalidad
del mercado como son el acceso a la vivienda y los servicios públicos,
constituían ya los elementos más sensibles y deteriorados de las condiciones de vida de la población fronteriza (Guillén, 1990) e inició un fenómeno
denominado pobreza urbana.19
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2000, el total de la
población económicamente activa (PEA) en los estados fronterizos es de
4 618 477 habitantes, de los cuales 54.9 por ciento (2 533 708 personas) es
considerada población económicamente activa ocupada (PEA ocupada), y
44 por ciento (2 034 156) como la económicamente inactiva (Fuentes, 2006).
En el cuadro 1 se presenta la población económicamente activa ocupada por
sexo. La incorporación de los hombres a la actividad laboral remunerada
es mayor que la de las mujeres (73.8 y 36.1 por ciento, respectivamente).
La población fronteriza alcanza su máxima participación económica en el
grupo de edad de 20 a 29 años, tanto en la población masculina como en
la femenina, 32.8 y 35.7, respectivamente (Cruz y García, 2002).
En las ciudades fronterizas se ha incrementado aceleradamente la
tasa de participación económica de la fuerza laboral, en especial la participación remunerada de la población femenina. La fuerza de trabajo fron18
En 1983 (Ordóñez y Ortega, 2006), la extinta Coordinación General de Planeación
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales (Coplamar) publicó los índices de marginación para el país. Los índices de bienestar más altos los registró el Distrito Federal. Los
estados más empobrecidos fueron Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los estados del norte que
presentaban menos rezagos y mayor bienestar fueron Nuevo León y Baja California. La información censal correspondiente a 1990 y 2000 ratifica esta tendencia; los índices de bienestar
más altos se encuentran en el Distrito Federal seguido de nueve estados, seis de los cuales
corresponden a los estados fronterizos del norte de México (Ibídem, 251).
19
Actualmente no existe una definición compartida respecto del término pobreza urbana. De acuerdo con lo planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se entiende por
pobres urbanos, aquellos que habitan viviendas (tugurios es el concepto utilizado por las
Naciones Unidas) cuya situación se debe mejorar y que se reconocen por no tener seguridad
de tenencia, ni acceso al saneamiento. Respecto del manejo de la definición de tugurio, se
puede recurrir a descriptores tales como el estado precario de la estructura de la vivienda y
la falta de servicios y de infraestructura. Especial relevancia tiene también la localización de
las viviendas en zonas de riesgo y hacinamiento (Simioni y Jordán, 2003: 8).
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Cuadro 1

Población económicamente activa en la frontera norte (2000)
Condición económica
PEA
PEA

ocupada
Total

Hombre

Mujer

67 %
73 %
1 698 685

Fuente: Elaborado por César Fuentes con base en el
2000 (INEGI, 2000).

33 %
36 %
835 023
XII

Total
100 %
54 %
2 533 708

Censo General de Población y Vivienda

teriza labora principalmente en el sector de la industria manufacturera,
debido al desarrollo de la industria maquiladora de exportación en las
últimas dos décadas y cuenta con 32 por ciento del total de la PEA ocupada,
mientras que 15.3 por ciento de la fuerza laboral se emplea en el sector del
comercio y sólo 6.5 por ciento realiza sus actividades en el sector agropecuario (Fuentes, 2006).
El crecimiento del empleo muestra una mejoría económica de la población de los estados del norte, ya que tienen un mayor porcentaje (35.1
por ciento) de la población ocupada en los segmentos de más de tres salarios mínimos mensuales (SMM). A nivel nacional, 8.4 por ciento no recibió
ingresos, 60.2 por ciento adicional tuvo ingresos menores a 3 SMM y 26
por ciento tuvo ingresos mayores a 3 SMM, mientras que 2.8 por ciento de
la población ocupada del promedio de los estados del norte no percibió
ingresos, 55.3 por ciento tuvo ingresos menores a 3 SMM. Todo esto se observa al analizar la población ocupada en el 2000. Las tasas de crecimiento
poblacional que han experimentado algunas de las ciudades de la frontera
norte son las más altas de país (Fuentes, 2006).20
No obstante, medir la pobreza resulta complejo y no es suficiente
conocer el tipo de empleo e ingresos (Falú, 1998). En la frontera norte,
debido a su industrialización y a la creciente urbanización de la región, el
fenómeno de la pobreza tiene características particulares. La dinámica poblacional demanda a la política social un mayor bienestar específicamente
para la vivienda, pues son mayores las necesidades de infraestructura
básica: agua potable, energía eléctrica y un lugar propio donde la familia
pueda establecer su residencia (Fuentes y Peña, 2006). Las necesidades habitacionales de los estados de la frontera norte, el crecimiento urbano y el
20
Ver el capítulo 3, “Migraciones femeninas hacia y a través de Ciudad Juárez”, en la
primera parte de este libro.

Violencia de género, violencia de pareja, feminicidio y pobreza • 253

industrial están estrechamente ligados y caracterizados por su dinamismo
y se han convertido en un reto creciente (Ibíd.).
Las ciudades de la frontera norte en su conjunto tienen incrementos
en la formación de hogares que exceden en más de 20 por ciento la producción de vivienda. A pesar del proceso de movilidad ocupacional y salarial en la frontera, 58.1 por ciento de la población ocupada (que constituye
estadísticamente el segmento de mayor demanda de vivienda) se mantuvo
con ingresos menores a tres salarios mínimos mensulaes (SMM) (2 985 916
trabajadores) y continuó sin tener el suficiente poder adquisitivo para una
vivienda en el mercado habitacional con sus propios medios o a través
de crédito bancario, ya que difícilmente se les considera candidatos para
obtener un crédito hipotecario (Fuentes y Peña, 2006).
Durante el periodo 1990-2000, el número de ocupantes por cuarto
registró un promedio nacional de 1.6, mientras que para los estados norteños fue de 1.3, con excepción de Sonora con 1.4 y Ciudad Juárez con el
mismo promedio.
Ahora bien, poseer o habitar un hogar no es suficiente para dejar de ser
económicamente marginal. Hay otros elementos que deben considerarse
como indicadores de bienestar y calidad de vida, por ejemplo, los materiales con los cuales están construidas las casas.
Los indicadores de precariedad de la vivienda del año 2000 (paredes,
techos y pisos) se muestran en el cuadro 2.
A nivel nacional, el promedio de paredes construidas con materiales
no duraderos fue 20.7 por ciento; Baja California con 19.4 por ciento;
Coahuila 24.7 por ciento; Sonora 21.4 por ciento. El estado de Chihuahua
presenta un porcentaje muy alto 41 por ciento. Ciudad Juárez registró
21.7 por ciento de viviendas con paredes de materiales no duraderos.
En relación con la construcción de techos precarios, destaca Chihuahua
con 52.1 por ciento y Ciudad Juárez con 53.7 por ciento, porcentajes
muy significativos frente a 35.8 por ciento del promedio nacional. Le
sigue Baja California con 49.4 por ciento, Sonora con 39.3 por ciento de
techos no duraderos y Coahuila con 18.6 por ciento de techos con materiales no resistentes. Por último, los pisos de tierra –material precario– a
nivel nacional se registraron en 13.22 por ciento de las viviendas. En
Sonora se registraron 12.32 por ciento de pisos de tierra, Baja California
y Coahuila con 4.21 por ciento y 4.42 por ciento, respectivamente; al
estado de Chihuahua le correspondió 6.08 por ciento y a Ciudad Juárez
3.13 por ciento.
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Cuadro 2

Porcentaje de viviendas con materiales precarios en paredes,
techos y pisos, a nivel nacional (Baja California, Coahuila, Chihuahua,
Sonora y Ciudad Juárez) en el año 2000
Estados fronterizos
y Ciudad Juárez

Indicador de precariedad
Paredes construidas con materiales precarios

Techos construidos con materiales precarios

Pisos de tierra con material precario

Fuente: Elaboración propia con base en el
2000).

XII

Promedio a nivel nacional
Baja California
Coahuila
Chihuahua
Sonora
Ciudad Juárez
Promedio a nivel nacional
Baja California
Coahuila
Chihuahua
Sonora
Ciudad Juárez
Promedio a nivel nacional
Baja California
Coahuila
Chihuahua
Sonora
Ciudad Juárez

Porcentaje
20.7
19.4
24.7
41.0
21.4
21.7
35.8
49.4
18.6
52.1
39.3
53.7
13.22
4.21
4.42
6.08
12.32
3.13

Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI,

Este desglose muestra un porcentaje significativo de materiales precarios utilizados en los techos y las paredes de las viviendas en Chihuahua.
En relación con la construcción de pisos, Chihuahua presenta una menor
proporción de materiales no duraderos (Fuentes, 2006).
Durante el periodo 1990-2000, los estados de la frontera norte muestran avances en el abatimiento de rezagos en relación con la disponibilidad
de servicios públicos dentro de la vivienda. En 1990, el porcentaje de viviendas que disponía de agua potable fue 85.6, drenaje 67.7 y electricidad
90.3. Para el año 2000, la ampliación de los servicios públicos hace posible
que disponga de agua potable 92.5 por ciento, drenaje 82.2 por ciento y
electricidad 96.7 por ciento (Fuentes y Peña, 2006).
A pesar de este avance, la dotación de servicios en los estados del
norte y en el resto del país en el periodo de 1990 al 2000 aún manifiesta debilidad, en particular por la carencia de drenaje, debido a que el
déficit se redujo de 32.3 a 17.8 por ciento. A su vez la carencia de agua
potable disminuyó de 14.4 a 7.5 por ciento, mientras que la falta de energía
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eléctrica tuvo un descenso más significativo al pasar de 9.7 a 3.3 por ciento
(Fuentes y Peña, 2006).
La mejoría de la vivienda no ha ocurrido de manera uniforme y homogénea en todo el país y se han presentado grandes diferencias entre regiones, localidades urbanas y rurales. Los municipios urbanos de la frontera
norte no muestran el mismo crecimiento que sus respectivos estados y
en este sentido tenemos que para el año 2000, las viviendas de la mayoría
de las ciudades fronterizas tuvieron niveles de cobertura de agua potable,
drenaje y electricidad por arriba del promedio nacional. La excepción fue
Nogales, Sonora. En contraste, Ciudad Juárez fue la ciudad fronteriza que
tuvo los más altos porcentajes de cobertura (Fuentes y Peña, 2006).
En general, 74 por ciento de la población de las principales ciudades
fronterizas cuenta con agua entubada dentro de la vivienda. El servicio
eléctrico muestra mayor cobertura, con una presencia de 96.8 por ciento
en las principales ciudades de la frontera y a nivel nacional presenta una
cobertura de 95 por ciento (Fuentes y Peña, 2006).
Frente a la paradoja del dinamismo económico y el gran atraso urbano
que presentan las ciudades fronterizas, es necesario subrayar que éstas se
encuentran en la pobreza urbana, que además también tiene otras formas
de medirse. Esta diferencia de bienestar y calidad de vida se refleja también de manera diferenciada a nivel nacional y fronterizo. Por ejemplo, en
el año 2000, “los estados y municipios ejercieron más de 20 por ciento del
gasto nacional en desarrollo regional y urbano y 84 por ciento en programas alimentarios y asistenciales”. No obstante, los estados fronterizos en
el rubro de asistencia social ejercieron 12 por ciento menos y 80 por ciento
más en servicios urbanos en comparación con la media nacional (Ordóñez
y Ortega, 2006: 257).
Lo anterior muestra que la región fronteriza del norte de México enfrenta problemas de pobreza y marginación, independientemente de que
sus condiciones de vida son superiores a las del resto del país, con excepción del Distrito Federal, Aguascalientes, Baja California Sur y Jalisco.
La desigualdad social existe en el medio urbano y rural fronterizo. En
este último, alrededor de dos millones de personas viven en comunidades
de menos de 2 500 habitantes; se trata de indígenas, jornaleros agrícolas
y personas que habitan en zonas rurales desérticas, que viven en comunidades rurales dispersas y alejadas de las urbes (Ibídem, 263).
En el ámbito urbano, refieren Ordóñez y Ortega, la pobreza se concentra en las colonias populares y en los cinturones de miseria. Sus habitantes
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sufren de escasos ingresos, los lugares donde habitan carecen de servicios
de urbanización, y donde los hay son parciales. Además, hay grupos en
circunstancias graves de marginación, como son la niñez, las mujeres y
las personas adultas. Estos grupos son diferentes entre ellos y su vulnerabilidad no sólo está asociada con el sexo sino también con la edad y su
pertenencia o no a grupos familiares (Ibídem, 264-265).

LA POBREZA EN CIUDAD JUÁREZ
En las últimas cuatro décadas han ocurrido cambios económicos y geopolíticos que han transformado a Ciudad Juárez. Las corrientes de industrialización y traslado de actividades manufactureras llegaron a esta ciudad
en el año de 1965, con el programa de industrialización fronteriza (PIF). La
relación de la economía de Ciudad Juárez con la presencia de la inversión
extranjera a través de la industria maquiladora, la interdependencia binacional y la particular dinámica de la población, fueron factores que incidieron en las condiciones de bienestar de su población.
Analizar esta relación desde el enfoque de género muestra la manera diferenciada en que las y los habitantes de la región se insertan en el
mercado laboral y en las condiciones de bienestar y, por ende, en la experiencia de la pobreza. En este contexto, en esta región existe un mercado
de trabajo segmentado en el sector formal, informal y el del trabajo en
Estados Unidos. Estos tres sectores de la economía los analiza Alejandro
Brugués desde la evolución del empleo, las condiciones del empleo, el salario y la duración de la jornada de trabajo (Brugués, 2005: 66).
En Ciudad Juárez, en el año 2000, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEP), las mujeres tienen mayores cargas de
trabajo, considerado en sus dos vertientes: extradoméstico o económico y
doméstico. Se encontró que las mujeres trabajan 60 horas a la semana en
comparación con las 50 horas que trabajan los hombres. Cabe mencionar
que el trabajo doméstico representa aproximadamente el doble del trabajo
extradoméstico en el caso de las mujeres y a la inversa de los hombres, cuya
participación en el ámbito doméstico se da en una proporción muy baja:
tres a uno a favor de las mujeres. En relación con el trabajo remunerado,
los hombres trabajan más horas que las mujeres (Ibídem, 70-72, 83).21
21
“[E]n los países para los cuales hay datos disponibles, las mujeres trabajan menos
horas en promedio que los hombres en los empleos asalariados. En parte, esto se debe a las
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Por grupos de edad, las mujeres participan en el mercado de trabajo
entre los 20 y los 50 años. Los hombres entre los 20 y los 60. Los hombres
presentan tasas de empleo más persistentes con una aproximación de 100
por ciento; por el contrario, las mujeres presentan tasas menos estables
con 60 por ciento de participación continua.22 Ahora bien, durante el periodo 1995-2002, 85 por ciento de las mujeres tenían un máximo de cuatro
hijos y si tomamos en consideración las edades en las cuales las mujeres
participan en el mercado económico y su etapa reproductiva, esto puede
sugerir que no hay elementos determinantes que indiquen que las mujeres
disminuyen su participación laboral durante los ciclos de la maternidad y
la crianza de los hijos (Brugués, 2005: 86).23
El nivel educativo entre la población económicamente activa de Ciudad Juárez es más alto en las mujeres (8.85 años promedio) que en los
hombres, los cuales tienen en promedio 8.50 años de escolaridad. En el
mercado formal, las mujeres presentan un promedio de 8.98 años de escolaridad y los hombres 8.63 años. No obstante, ellas reciben entre 20 y
30 por ciento menos de ingresos económicos aunque realicen las mismas
labores que los hombres (Brugués, 2005: 83).
Alejandro Brugués toma en consideración el ingreso económico de las
personas para analizar tres niveles de pobreza de acuerdo a la siguiente
metodología (Sedesol, 2003).
1. Umbral de pobreza alimentaria: donde el ingreso por persona era menor
al que se consideró como necesario para cubrir las necesidades de alimentación, equivalentes a 15.4 y 20.9 pesos diarios del 2000 por persona en
áreas rurales y urbanas, respectivamente.
2. Umbral de desarrollo de capacidades: hogares cuyo ingreso por persona era menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación
(definidas de igual forma que en el grupo anterior), además del ingreso
requerido para asumir los gastos en educación y salud, lo que equivalía a
18.9 y 24.7 pesos diarios del 2000 por persona en áreas rurales y urbanas,
respectivamente.
largas horas de labores domésticas sin paga realizadas por mujeres, [las cuales] refuerzan la
segmentación de la fuerza laboral ya que las mujeres suelen limitarse al trabajo independiente o a domicilio” (ONU, 2005: 3).
22
Esto también es un factor por el cual las mujeres empleadas generalmente perciben
salarios mensuales y por hora más bajos que los de los hombres (ONU, 2005: 3).
23
“La participación femenina en el mercado de trabajo mexicano en los años ochenta
tiene un nuevo perfil. Son las mujeres mayores de 25 años, las de menor escolaridad, las
casadas y aquellas con hijos” (García y Oliveira, 1994: 99).
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3. Umbral de desarrollo de patrimonio: hogares cuyo ingreso por persona
era menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación y el
consumo básico en salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Dicho ingreso era equivalente a 28.1 y 41.8 pesos diarios del
2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente.24

Sus hallazgos en relación con la población fronteriza presentan los
siguientes resultados:
El nivel de pobreza alimentaria a nivel nacional en hogares y personas es de 18.6 y 24.2 por ciento, respectivamente. En Ciudad Juárez representa 15.1 por ciento de los hogares y 16.6 por ciento de las personas.
Al tomar en cuenta la identidad por sexo, 17.3 por ciento de las mujeres
viven en este nivel en comparación con 15.9 por ciento de los hombres.
En el sector poniente y el sur de la ciudad, el nivel de pobreza alimentaria entre las personas alcanza 30 y 40 por ciento. Un hecho revelador
es que hay un predominio femenino en los niveles de pobreza alimentaria en toda la ciudad, con una preponderancia de las periferias hacia el
centro. En esta área hay 25 por ciento adicional de mujeres en pobreza
alimentaria.
El nivel de pobreza en relación con el desarrollo de las capacidades a
nivel nacional representa un déficit de 25.3 por ciento para los hogares y
31.9 por ciento para las personas. Ciudad Juárez tiene 20.5 por ciento para
los hogares y 22.6 por ciento para las personas. La diferencia por sexo de
nuevo presenta la asimetría: las mujeres representan 23.5 por ciento y los
hombres 21.8 por ciento. Además, tiene un patrón espacial que abarca
desde las periferias de la ciudad hacia el centro; no obstante, la zona del
poniente presenta niveles cercanos a 50 por ciento.
El nivel de la pobreza de patrimonio a escala nacional representa 45.9
por ciento de los hogares y 53.7 por ciento de las personas. Ciudad Juárez
tiene 43.9 por ciento para los hogares y 49.2 por ciento para las personas.
La diferencia por sexo es significativa: 50.3 por ciento para las mujeres y 48
por ciento para los hombres. Este déficit patrimonial es más agudo y se
presenta con más de 70 por ciento en algunos casos de zonas periféricas
(Brugués, 2005: 89-90).
24
La postura feminista se opone a definiciones de la pobreza basadas sólo en el ingreso económico y subraya que tanto los aspectos materiales como simbólicos inciden en las
relaciones de poder entre las mujeres y los hombres y su acceso a los recursos materiales,
sociales y culturales que determinan el nivel de pobreza de cada una de ellos (CEPAL-Naciones
Unidas, 2004: 16).
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Los datos arriba mencionados muestran que la pobreza no es un término políticamente neutro, tal como lo menciona Chant (2003: 9). La discriminación en el ingreso, en el mercado laboral, la carga del trabajo doméstico
para las mujeres, el déficit en alimentación, salud, vestido y bienes patrimoniales son más agudos para las mujeres que habitan en Ciudad Juárez,
sobre todo para aquellas que viven en zonas marginales.

POBREZA Y VIOLENCIA
La violencia en contra de las mujeres en las economías subalternas se
explica como consecuencia de las prácticas patriarcales tradicionales propias de la cultura en la cual hacen su vida (Narayan, 1997). Es importante
señalar que si bien todas las mujeres experimentan violencia, no todas
la sufren con la misma frecuencia e intensidad. Por eso, Uma Narayan,
expresa que el sistema patriarcal y el sistema económico son elementos
clave para explicar los problemas de las mujeres del tercer mundo, ya
que el control de la mujer no es sólo una práctica regulatoria del sistema inequitativo de la discriminación de género; también el sistema
económico influye para controlar y marginar no sólo a las mujeres sino
a un grupo numeroso de hombres. La modernización y el cambio social
han producido políticas económicas y de desarrollo que han reducido el
acceso de las mujeres a los recursos productivos y han favorecido su ingreso al mercado laboral de la “línea de ensamblaje global” en condiciones
severas de trabajo (Ibídem, 59-60).
En casos frecuentes, a la discriminación de la diferencia sexual también se agrega la discriminación social de la pobreza, y entonces la violencia puede ser experimentada con mayor intensidad. Es necesario subrayar
que las mujeres además de estar socialmente construidas, están socialmente situadas en relación con sus ingresos económicos, su edad, su
escolaridad, la ocupación que desempeñan y su estado civil. Estudios de
diferentes partes del mundo muestran que la violencia contra las mujeres
no es producto de la pobreza; sin embargo, ésta se encuentra asociada a
la marginación económica, ya sea dentro del hogar o fuera de éste (Sagot
et al., 2000; Narayan, 1997; González de la Rocha, 1986).
Por eso, la Organización Mundial de la Salud refiere que cuando conviven pobreza y violencia de género, la carga para las mujeres es inmensa,
sobre todo para aquéllas con bajos ingresos. La marginación y la falta de
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dinero afectan y restringen cada aspecto de su vida, la forma en que
viven y dónde viven, lo que hacen y con quién interactúan. Esta injusta
situación económica y genérica debilita a las mujeres en su empoderamiento25 y cuando la violencia de género se añade a sus circunstancias,
ellas se sienten incapaces de dejar a sus abusadores de los cuales dependen económicamente. Su baja escolaridad, su falta de habilidades para
ingresar en el mercado laboral que les permita sostenerse ellas mismas
y a sus hijos, y la falta de un lugar a donde ir, las mantiene en un estado
de violencia continuo (World Health Organization, 2005).
En este sentido, el proceso de globalización y la inserción de las
mujeres en el mercado laboral han dado lugar a dos discursos que
contrastan: el de las oportunidades y el del sometimiento (Guzmán y
Todaro, 2001: 1-2). Este discurso también se encuentra en la región
fronteriza. Guzmán y Todaro afirman que las oportunidades se enumeran en procesos de autonomía, individuación y libertad tanto para
hombres y mujeres que contribuyen a minar la rigidez de la organización social del género. De esta manera, cuando las mujeres perciben
un ingreso, su posibilidad de negociar sus intereses al interior del seno
familiar aumenta al igual que las relaciones de género entre las parejas.
El trabajo fuera del hogar y remunerado cambia las subjetividades e
imagen de la mujer al hacerse de nuevas amistades y aprender nuevas
habilidades.
Este resultado positivo contrasta de manera significativa con el discurso del sometimiento, que resalta los efectos negativos de las mujeres
que trabajan fuera del hogar. Entre éstos, se mencionan las largas horas
de trabajo, los procesos de migración que desplazan a las mujeres de
sus lugares de origen a donde está el empleo y la inestabilidad de los
puestos de trabajo que más que beneficiarlas a ellas, benefician a las empresas que las contratan (Guzmán y Todaro, 2001: 1-2).
A lo anterior se suman las prácticas tradicionales de la cultura patriarcal, las cuales están inscritas en los papeles asignados a las mujeres y a los
hombres por la mediación del género. Hay una división sexual del trabajo
que se conoce como trabajo doméstico y extradoméstico. El primero de
ellos le corresponde a las mujeres; el segundo también. El trabajo fuera
25
En el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 19952001, y en la Plataforma de Acción de Beijing el concepto empowerment se utiliza, de acuerdo al
contexto, de las siguientes maneras: adquisición y ejercicio del poder por parte de las mujeres;
habilitación de la mujer; realización del potencial de la mujer; pleno ejercicio de los derechos
de la mujer (Inmujeres, 2003).
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del hogar y remunerado está reservado para los varones.26 Además, hay
una división sexual de la estructura de poder y autoridad entre hombres
y mujeres. A ellos les corresponde el mando y el dominio, a las mujeres
la obediencia a las exigencias y mandatos de la cultura androcéntrica que
les impide y obstaculiza el derecho a la autodeterminación y la libertad de
movimientos.
Independientemente de que el trabajo extradoméstico da a las mujeres
mayor seguridad, confianza y autoestima en el ámbito personal y familiar
(García y De Oliveira, 1994: 159) y de que las actitudes y comportamientos
de los hombres en relación con el sistema de género también cambian de
acuerdo con las transformaciones económicas (Guzmán y Todaro, 2001:
12), en algunos casos, algunas mujeres pese a recibir insultos, desprecios,
prohibiciones, humillaciones, quemaduras, violaciones e impedimentos
para que trabajen o estudien, mantienen relación con el agresor (Fernández, 2001: 160).
El punto crucial que no debe soslayarse es el carácter íntimo/privado
de la vida en pareja dentro de los hogares, el cual contribuye para que
la violencia que sufren las mujeres permanezca en secreto (García y De
Oliveira, 1994);
dentro de la familia la violencia se vive. No se trata de un hecho aislado,
ni de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La violencia
familiar es cíclica, progresiva y en muchos casos mortal.
Afecta a mujeres que han incorporado el miedo a su forma de vida:
miedo a los golpes, a los insultos, al silencio condenatorio, a las reacciones
del marido; miedo de hablar, de hacer o decir cualquier cosa que pueda
26
“Para la mayoría de las mujeres mexicanas el problema del trabajo doméstico pasa por
otro lado: 48 por ciento de las mujeres (12 años y más) se dedica exclusivamente al trabajo
doméstico (sin sueldo). Otro porcentaje similar combina el trabajo doméstico con alguna otra
actividad, trabajo remunerado, los estudios o el servicio comunitario. En términos globales,
95 por ciento de las mujeres realiza algún trabajo doméstico y el hecho de tener otra actividad económica cambia poco esta situación: 94 por ciento de las mujeres que participan en el
mercado de trabajo también hace trabajo doméstico. En cambio, el panorama de los hombres
es muy diferente, ya que menos de cinco por ciento de los hombres se aboca sólo a los quehaceres de la casa; en otras palabras, de 20 hombres, apenas encontramos un amo de casa, por
lo general soltero o viudo. De los varones, 53 por ciento realiza algún trabajo doméstico y 51
por ciento de la población económicamente activa masculina también lo hace. En este punto,
vale la pena considerar que al sumar la jornada laboral y la doméstica las mujeres trabajan
en promedio 10 horas más que los hombres, pero tienen percepciones menores. Entonces,
no obstante las opiniones de algunas mujeres que se sienten que ya viven como ‘hombres’ y
las noticias de algunos ‘hombres nuevos’ que cocinan y cambian pañales, el trabajo doméstico sigue siendo un problema específico de las mujeres (Goldsmith, 2007).
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desencadenar una situación de violencia; miedo de pensar en sí mismas, de
expresar y aun de identificar sus propias necesidades.
Afecta a niños asustados por la amenaza constante, por los gritos que
sólo cesan después de una bofetada: menores atrapados entre el amor y el
resentimiento frente a esa figura de autoridad que proporciona cuidado y
maltrato a la vez y que además los culpa de la violencia sobre ellos infligida
(Torres, 2001: 17).27

Muchas de las mujeres que sufren de maltrato no lo denuncian, sea
por miedo, vergüenza, culpa, por proteger a su cónyuge o sólo porque las
instancias de procuración de justicia no resultan eficaces a sus demandas
(García y De Oliveira, 1994).
Sumado a esto, en la relación privada o íntima de la mujer con la pareja,
los argumentos acerca del dinero, el hacinamiento en las unidades domésticas, la desesperanza y el estrés por encontrar medios de subsistencia,
pueden ser también factores precipitadores de la violencia de género. En
relación con la violencia que experimentan las mujeres en lo público, hay
factores asociados con la pobreza que pueden explicar el riesgo de ser víctimas de un acto violento. Entre estos podemos contar también el hecho de
vivir en vecindarios inseguros (World Health Organization, 2005).
El informe de Beijing, enfatiza en el Artículo 120, que:
La falta de suficientes estadísticas y datos desglosados por sexo sobre el
alcance de la violencia dificulta la elaboración de programas y la vigilancia
de los cambios. La documentación e investigación insuficientes de la violencia doméstica, el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres
y niñas, en privado y en público, incluso el lugar de trabajo, obstaculizan
los esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas de intervención. La experiencia obtenida en varios países demuestra que es posible
movilizar a mujeres y hombres a fin de superar la violencia en todas sus
formas, y que pueden adoptarse medidas públicas eficaces para hacer
frente tanto a las causas como a las consecuencias de la violencia. Son
aliados necesarios para el cambio los grupos de hombres que se movilizan
contra la violencia basada en el género (Naciones Unidas, 1996).

Al mismo tiempo, en el Artículo 129, insta a los gobiernos para que
promuevan investigaciones que recojan datos y elaboren estadísticas en lo
27
En todos los países participantes en la encuesta patrocinada por la OMS entre 20 y 25
por ciento de las mujeres había experimentado la violencia emocional. Los datos desagregados por países todavía no han sido publicados (OMS, 2005).
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concerniente a la violencia contra la mujer y las distintas formas que ésta
adopta, con el fin de aplicar medidas eficaces para prevenirla y erradicarla.
Por lo anterior, y a la luz de los acontecimientos de los últimos años en
Ciudad Juárez, es necesario preguntarse: ¿Existe una relación entre violencia de género y pobreza urbana para que las mujeres sean maltratadas
y asesinadas?

CONCLUSIÓN
La investigación tiene un referente teórico que es la mediación del género.
Este enfoque explica de una manera crítica las diferencias sociales asignadas a las mujeres por el simple hecho de serlo. Expone que las feministas
han conceptualizado la violencia contra las niñas y mujeres a manera de
un continuo diverso que abarca el abuso en variadas manifestaciones. La
violencia emerge en la familia, en la escuela, en el trabajo, en el hogar,
y en la calle y la ejercen tanto parientes cercanos o lejanos, y hombres
completamente desconocidos. Igualmente, la ejerce la comunidad, las
corporaciones policíacas y el Estado cuando no garantiza la seguridad y la
libertad de las mujeres.
En este capítulo se toman en consideración los progresos que se han
dado a partir de las medidas necesarias que el Comité de Expertas de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida comúnmente como
la Convención de Belém do Pará (1994), y la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, demandan a los Estados para
garantizar una vida libre de maltrato para niñas y mujeres.
Esta investigación se centra en dos variantes de la violencia contra la
mujer. La primera de ellas hace referencia al maltrato físico, emocional/psicológico, sexual y económico por parte de las parejas con las cuales las mujeres llevan una relación íntima. La segunda, considera dos conceptos para
analizar los crímenes contra niñas y mujeres: el feminicidio y el asesinato.
Se introduce el tema de la pobreza urbana que toma en consideración
variables como el estado precario de la vivienda, la falta de servicios y de
infraestructura y el bajo ingreso económico de las mujeres como un elemento propiciatorio de la violencia de género en la región fronteriza del norte
de México y en Ciudad Juárez. No obstante, se muestran las posiciones
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divergentes dentro del feminismo en relación con la posibilidad de que sea
la violencia de género socialmente aprendida y no la condición marginal de la
mujer la que sustenta el abuso y maltrato de niñas y mujeres.
Esta investigación se centra en el estudio de dos formas específicas de
violencia contra las mujeres. La primera de ellas es la violencia infligida por
la pareja en los estados de Baja California, Coahuila y Sonora, con énfasis
en el estado de Chihuahua, a través del análisis de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
La segunda forma de violencia contra las mujeres es el feminicidio. Esta
violencia de género se estudia sólo en Ciudad Juárez. En relación con los
asesinatos de mujeres se usa la “Base de datos Feminicidio”, 1993-2005
(Monárrez, 1998), y el Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio (Sigfem). Estas dos formas de violencia no agotan el análisis del
continuo de violencia contra las mujeres en la región fronteriza del norte,
ni tampoco en Ciudad Juárez; no obstante, son referentes importantes para
conocer el grado de abusos y maltratos que sufre la población femenina.
Al mismo tiempo, permiten hacer recomendaciones para su prevención y
erradicación.
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Capítulo 2

Características de la violencia de pareja
en Chihuahua y algunas entidades
fronterizas del norte de México
Rodolfo Rubio Salas

PRESENTACIÓN
Este capítulo tiene como principal objetivo el análisis de la información
derivada de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2003 (Endireh). Esta encuesta consistió en la recolección de datos
sobre las principales formas de violencia de que fueron objeto las mujeres
mexicanas de parte de sus parejas durante los 12 meses previos a la fecha
de aplicación (octubre y noviembre de 2003). La población objetivo fueron
las mujeres de 15 años y más que tenían una relación de pareja con la cual
compartían el mismo techo.
Los indicadores construidos y analizados derivados de la encuesta se
refieren a cuatro de los seis estados que se localizan en adyacencia con
la zona fronteriza de Estados Unidos, a saber: Chihuahua, Baja California,
Coahuila y Sonora. Si bien el enfoque central de este estudio le corresponde a Ciudad Juárez, el énfasis principal del capítulo tiene que ver con la
información referente al estado donde se localiza esta ciudad: Chihuahua.
Es preciso aclarar que debido a que el tamaño de la muestra aplicada en
esta ciudad no es estadísticamente representativo, los resultados no son
generalizables para establecer inferencias o conclusiones en esta escala.
Por esta razón, el análisis se centra en los indicadores seleccionados y
presentados a nivel estatal, para así comparar los niveles de violencia que
atañen a las mujeres con pareja residentes en Chihuahua con el resto de
estados fronterizos considerados, así como con los indicadores a nivel
nacional.
El capítulo está divido en tres grandes apartados. El primero tiene que
ver con una explicación general de las características conceptuales y metodológicas de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
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Hogares (Endireh), haciendo énfasis en las formas de violencia que capta, a
saber: emocional, económica, física y sexual. Asimismo, en este apartado
se subrayan las características utilizadas para presentar la información
referente a los cuatro tipos de violencia del apartado siguiente, y que se refieren a los niveles de prevalencia, entendida como el porcentaje de mujeres
que reportaron haber sido víctimas de al menos una de las circunstancias o
eventos que corresponden a cada uno de los tipos de violencia durante los
12 meses anteriores a la aplicación de la entrevista.
El segundo apartado tiene como objetivo mostrar los principales resultados recogidos por la encuesta en cuanto a la prevalencia de violencia hacia las
mujeres residentes de los estados de la frontera. Este capítulo también tiene
fines comparativos puesto que la información se presenta conjuntamente con
otras entidades localizadas en la frontera norte y en la escala nacional, al margen de cotejar cada una de las cuatro formas de violencia indagadas a través
de la encuesta a partir de una serie de características seleccionadas.
En el tercer apartado se presentan las conclusiones generales derivadas del análisis de la información.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS
Y CONCEPTUALES DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE
LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES (ENDIREH)
Los datos e indicadores que componen esta sección se derivan de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), encuesta que fue aplicada en todas las entidades que conforman el
territorio nacional entre el 20 de octubre y el 14 de noviembre de 2003.
El diseño y la operación de la encuesta estuvieron a cargo del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Mujer (UNIFEM).
El objetivo general de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) fue “generar información estadística para
dimensionar, caracterizar y conocer la prevalencia de la violencia intrafamiliar en México, para con ello coadyuvar al desarrollo de la investigación
y a la generación de una política pública orientada a atender y erradicar este fenómeno” (INEGI, 2004: 4). Al margen de la violencia familiar, la encuesta
tuvo como principal enfoque la incidencia de comportamientos violentos
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entre las parejas al interior de los hogares. En específico, la finalidad última
se centró en recoger información de viva voz de las mujeres en cuanto a la
posibilidad de que dentro de sus hogares hubiesen sido víctimas de alguna forma de violencia de parte de sus parejas en los últimos 12 meses de
convivencia en el hogar. Por ello, la aplicación de la encuesta y la selección
de la persona susceptible de ser entrevistada tuvo como población objetivo a las mujeres de 15 años y mayores, que al momento de la entrevista
se encontraban casadas o unidas, y cuya pareja estuviese viviendo en el
mismo techo. Los testimonios y las posibilidades de violencia preguntados
durante la aplicación de la entrevista correspondieron entonces única y exclusivamente a las mujeres que cumplieran con los requisitos señalados.
El tamaño de la muestra nacional utilizada para la aplicación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh)
se constituyó de 57 230 viviendas, en las cuales se entrevistó a un total de
34 184 mujeres. En un principio se estableció una distribución semejante
para las 32 entidades federativas del país. Sin embargo, posteriormente
se tomó la decisión de ampliar la cantidad de viviendas seleccionadas en
algunos estados debido a intereses particulares de estudio, alcanzando
un total de 4 000 en cada uno de ellos. En esta situación se encuentran
los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo,
Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
El esquema de muestreo de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh) fue diseñado tomando en consideración los
siguientes aspectos: probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados. Es probabilístico porque las unidades de selección tienen una probabilidad conocida, y distinta de cero, de ser seleccionadas. Es trietápico porque la
unidad última de muestreo (mujeres de 15 años y más con pareja residente)
es seleccionada en tres etapas. Es estratificado porque las unidades primarias
de muestreo con características similares se agrupan para formar estratos. Y
se desarrolla por conglomerados porque las unidades de muestreo son conjuntos de unidades diseñadas con fines muestrales (INEGI, 2004).
Fueron varios los sustentos básicos que condujeron a la aplicación de
la encuesta, al margen de generar datos imprescindibles para el conocimiento del fenómeno. El principal antecedente está asociado a la aplicación
de encuestas semejantes en otros países, la mayoría de las cuales tienen
como objetivo generar información comparativa de los niveles de violencia
que se presentan en países con niveles de desarrollo y características culturales diferenciales. La parte sustantiva de este esfuerzo consiste en la
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generación de políticas públicas en escalas regionales y nacionales encaminadas a disminuir los niveles de violencia a que se enfrentan las mujeres,
sobre todo de parte de su pareja sentimental (OMS, 2005). Adicionalmente, es
importante subrayar que los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (Endireh) son fundamentales para conocer el
fenómeno de la violencia entre las parejas dentro del hogar, puesto que la
gran mayoría de los incidentes que se generan allí no son denunciados
ante las autoridades competentes, por lo que la encuesta representa una
forma de indagar y acercarse a una realidad que por la vía de las estadísticas de la denuncia no sería posible conocer en su completa dimensión.
Entre los elementos conceptuales utilizados se partió de tres ideas centrales que sustentan la forma y el contenido del cuestionario aplicado a las
mujeres. Cada una de estas ideas tiene como elemento fundamental el planteamiento de que las relaciones de género al interior del hogar se basan en
asimetrías de poder con desventajas para las mujeres y en cuyo lugar se
generan distintas formas de violencia. La primera idea tiene como principal
argumento el hecho de que la violencia de género se dirige a mantener a la
mujer en posición jerárquica inferior en los ámbitos doméstico y social. La segunda argumenta que la unión conyugal es un vínculo primario situado en un
orden social de asimetría o jerarquía de género. Y, la tercera, que la violencia
contra la mujer no es un problema de conducta individual, sino es el resultado
de un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres que son “producto y
portadores de una sociedad”. Esto hace que actúen conforme a las prácticas
dominantes en un tiempo y espacio determinados; además, se presenta en
todos los estratos socioeconómicos, variando su prevalencia y expresiones
(INEGI, 2004: 4). Asimismo, se parte del planteamiento de Hesie en el sentido
de que la violencia de género se ha entendido y definido tan ampliamente
que abarca cualquier acción, rasgo o característica estructural que coloque
a la mujer en una posición subordinada (cita de INEGI, 2004: 95).
Por sus características, los tipos de violencia captados por la encuesta
son: emocional, económica, física y sexual. A continuación se describen
cada uno de ellos, tal como fueron conceptualizados en el marco de aplicación de la encuesta.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), la violencia emocional se entiende como las
agresiones que no inciden directamente en el cuerpo de la mujer, pero sí
en su psique; se trata de acciones como insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, omisiones, menosprecio y burlas, entre otras (INEGI,
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2004). Las situaciones que fueron consideradas como violencia emocional
y que formaron parte del cuestionario son las siguientes: le ha dejado de
hablar; la ha avergonzado, menospreciado, le ha dicho que es fea o la ha
comparado con otras mujeres; ha destruido, tirado o escondido cosas de
usted o del hogar; la ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos o
correrla; se ha enojado porque no está listo el quehacer, porque la comida
no está como él quiere o cree que usted no cumplió con sus obligaciones;
la ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten; teniendo tiempo para
ayudar, le ha dejado a usted todas las tareas del hogar y la atención a los
hijos; le ha dicho que usted lo engaña; le ha hecho sentir miedo; ha hecho
que los hijos o parientes se pongan contra usted; la ignora, no la toma en
cuenta o no le brinda cariño; la ha amenazado con matarla, matarse él o
matar a los niños; y otras situaciones no consideradas pero con posibilidad
de ser mencionadas de parte de las entrevistadas.
En cuanto a la violencia de tipo económico, la encuesta la define como
el chantaje que el hombre puede ejercer sobre la mujer mediante el control
del flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar, o bien de la forma
en que dicho ingreso se gasta (INEGI, 2004). Las situaciones consideradas en
este tipo de violencia son: le ha reclamado cómo gasta usted el dinero;
aunque tenga dinero ha sido “codo” o tacaño con los gastos de la casa; la
ha amenazado que no le va dar el gasto o no le da; se ha gastado el dinero
que se necesita para la casa; se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes; y le ha prohibido trabajar o estudiar.
La violencia física se entiende como las agresiones dirigidas al cuerpo
de la mujer de parte del agresor; lo que se traduce en un daño, o en un
intento de daño, permanente o temporal (INEGI, 2004). Las agresiones físicas son: empujones, jalones, golpes, agresión con armas y algunas otras.
Las que se consideraron en el cuestionario que se aplicó incluyen las siguientes: la ha amarrado; la ha pateado; le ha aventado algún objeto; la ha
golpeado con las manos o algún objeto; la ha tratado de ahorcar o asfixiar;
la ha agredido con cuchillo o navaja; y le ha disparado con un arma.
Finalmente, la violencia de tipo sexual se entiende como toda forma
que se ejerce sobre la mujer con la finalidad de tener relaciones sexuales
con ella, con o sin su voluntad (INEGI, 2004). Estas formas de coerción van
desde exigir u obligar, hasta el uso de la fuerza. Las situaciones consideradas son: le ha exigido tener relaciones sexuales aunque usted no quiera; la
ha obligado a hacer actos sexuales que a usted no le parecen; y ha usado
su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales.
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Cuadro 1

Tipos de incidentes de cada forma de violencia hacia las mujeres
de parte de su pareja captados por la Encuesta Nacional
de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003
Forma de violencia
Emocional

Económica

Física

Sexual

Tipo de incidente
Su esposo o pareja:
Le ha dejado de hablar
Le ha avergonzado, menospreciado, le ha dicho que es fea o la ha
comparado con otras mujeres
Ha destruido, tirado o escondido cosas de usted o del hogar
La ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos o correrla
Se ha enojado mucho porque no está listo el quehacer, porque la
comida no está como él quiere, o cree que usted no cumplió con
sus obligaciones
La ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten
Teniendo tiempo para ayudar, le ha dejado a usted todas las tareas del hogar y la atención a los hijos
Le ha dicho que usted lo engaña
Le ha hecho sentir miedo
Ha hecho que los hijos o parientes se pongan contra usted
La ignora, no la toma en cuenta o no le brinda cariño
La ha amenazado con algún arma (cuchillo, navaja, pistola o rifle)
La ha amenazado con matarla, matarse él o matar a los niños
Su esposo o pareja:
Le ha reclamado cómo gasta usted el dinero
Aunque tenga dinero ha sido codo o tacaño con los gastos de la
casa
Se ha gastado el dinero que se necesita para la casa
La ha amenazado que no le va a dar el gasto o no le da
Se ha gastado el dinero que se necesita para la casa
Se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes (cosas, terrenos,
animales, etcétera)
Le ha prohibido trabajar o estudiar
Su esposo o pareja:
La ha empujado o le ha jalado el pelo
La ha amarrado
La ha pateado
Le ha aventado algún objeto
La ha golpeado con las manos o con algún objeto
La ha tratado de ahorcar o asfixiar
La ha agredido con cuchillo o navaja
Le ha disparado con un arma
Su esposo o pareja:
Le ha exigido tener relaciones sexuales aunque usted no quiera
La ha obligado a hacer actos sexuales que a usted no le parecen
Ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones
sexuales

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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Al margen de lo aquí descrito, en el cuadro 1 se muestran todas las
situaciones que fueron tomadas en cuenta a la hora de determinar el tipo
de incidentes relacionados con cada una de las formas de violencia que
fueron captadas por la encuesta.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENDIREH
LOS fiNE S

Y P ROP ÓSITOS DE L ANÁLISIS DE LA INFORM ACIÓN

Con base en la información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (Endireh) utilizada y analizada en esta sección,
el propósito de ésta tiene dos objetivos principales. En primer término se
plantea destacar los indicadores seleccionados que muestran las condiciones de violencia hacia las mujeres de parte de sus parejas en los estados
fronterizos y a nivel nacional, con énfasis en el estado de Chihuahua y
con el objetivo de presentar un análisis comparativo de orden geográfico.
Los estados considerados con este fin fueron Baja California, Coahuila y
Sonora que, al igual que Chihuahua, alcanzaron una selección de muestra
similar y equivalente a 4 000 viviendas distribuidas en el total de su territorio, situación que permite hacer comparaciones con un mismo nivel de
representatividad estadística.1 Al margen de lo anterior, la selección de estas entidades federativas fronterizas también se condicionó por la circunstancia de que cuentan con ciudades de tamaño significativo ubicadas en
adyacencia con la línea fronteriza. De esta forma, Chihuahua se compara
con al menos tres estados que con las características señaladas se pueden
considerar como sus pares, tanto por las similitudes en la magnitud del
tamaño de la muestra como por la condición de estado fronterizo y de
tener localidades importantes aledañas con los límites geográficos del país
del norte.
El segundo objetivo es presentar un listado de tabulados en los que se
pretenden destacar características diferenciales relativas a las mujeres
objeto de estudio de la encuesta en cuanto a los cuatro tipos de violencia
1
Los estados de Nuevo León y Tamaulipas no fueron incluidos. El primero porque no
cuenta con localidades urbanas que tengan peso en la franja fronteriza con Estados Unidos.
Por lo que respecta a Tamaulipas, su exclusión se debe a que el tamaño de la muestra de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) para esta entidad
es significativamente menor que el resto de estados fronterizos que fueron considerados, con
un monto de 600 viviendas.
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considerados: emocional, económica, física y sexual. Entre las características
seleccionadas para este fin se encuentran variables en los perfiles sociodemográficos y socioeconómicos de las víctimas; información acerca del tipo de
localidad de residencia; indicadores sobre la cobertura de servicios públicos
y características de las viviendas que habitan las mujeres víctimas; y un grupo de datos relacionados con antecedentes familiares de violencia durante la
etapa de la niñez, que se refieren tanto a las mujeres entrevistadas como a
los cónyuges quienes generaron la violencia de que fueron víctimas.
La desagregación de las variables mencionadas es el primer paso para
ir estableciendo pistas acerca de la relación que guardan determinadas
características específicas con los niveles de violencia que presentan las
mujeres analizadas. Dado que el enfoque principal del estudio se refiere a
Ciudad Juárez, las características señaladas sirven de base para la elaboración del modelo que mide el peso de cada una de ellas en la explicación
del fenómeno en las localidades urbanas de Chihuahua, por ser ésta la
desagregación más fina que permiten los datos de la encuesta. Este modelo se presenta en los capítulos siguientes.
El estudio de la violencia de pareja implica la consideración de las razones que llevaron a seleccionar las variables mencionadas y que forma
parte de los razonamientos teóricos que anteceden a la elaboración de este
capítulo. En este sentido, y en lo que respecta a la determinación de utilizar las características contempladas, tanto el análisis como las variables
utilizadas se basan en la manera en las que han sido asumidas desde el
punto de vista teórico, y sirven de antecedente en la elaboración e interpretación de los modelos presentados más adelante.
Es fundamental recordar que uno de los objetivos del estudio general
está relacionado directamente con el tema del feminicidio, entendido como
una forma de violencia extrema que implica el asesinato de niñas y mujeres,
y que en Ciudad Juárez ha cobrado gran relevancia. Si bien no todos los feminicidios tienen relación con hombres que asesinaron a mujeres que eran
sus cónyuges, el estudio de la violencia hacia las mujeres de parte de sus
parejas, tal como es tratado por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh), puede ser considerado como un preámbulo de aquellos casos cuyo resultado son las muertes de mujeres en condiciones violentas y con antecedentes de violencia en las relaciones de pareja.
Ciertamente, la mayoría de los casos presentados más adelante en los que se
destacan datos sobre las mujeres que han sufrido alguna forma de violencia
de parte de su pareja sentimental no terminará en el caso extremo de un
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feminicidio. Sin embargo, la información y las propias características de las
entrevistadas pueden convertirse en antecedentes con amplio significado en
términos de las posibles conexiones que se pudieran dar entre la violencia
de los hombres hacia las mujeres en el ámbito del hogar y la posibilidad de
que éstas puedan ser asesinadas por parte de sus parejas.2 En este sentido,
parece inevitable relacionar los niveles que pueden alcanzar los feminicidios
en relación a la violencia de pareja. Cabe anotar que, a pesar de no contar
con la información única para el caso de Ciudad Juárez, por cuestiones del
tamaño de la muestra que se aplicó con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) en esta localidad la información
sobre los estados seleccionados permite determinar los niveles y los tipos de
violencia en la pareja para apoyar las propuestas de una política pública que
también forman parte del estudio y que muestren las posibles conexiones en
la relación ya mencionada.
En lo referente a la utilización de variables relativas a las características de las mujeres con antecedentes de violencia, se toma como principal
referencia el hecho de que ellas la experimenten de manera diferenciada
de acuerdo con variables como la ocupación, la escolaridad, el estado civil
y la edad, entre otras. Estas características las colocan en una situación de
ventaja o desventaja dentro de la sociedad e influyen en el grado con que
experimentan dichas violencias (Lorber, 1998).
En específico se trata de conocer si las localidades son de carácter
rural o urbano, siguiendo el criterio de que las primeras se refieren a los
lugares con al menos de 2 499 habitantes y las segundas a todas las que
sobrepasan esa cantidad de habitantes. El tipo de localidad de residencia
parece ser un recorte espacial esencial para identificar la intensidad con
que se presentan determinados tipos de violencia, a juzgar por los hallazgos presentados en estudios similares (OMS, 2005).
En lo referente a la pobreza urbana, los indicadores utilizados en esta
sección se refieren a la disponibilidad de dos servicios públicos: agua y
drenaje, el material del piso de la vivienda y el número de ocupantes y de
cuartos con que están construidas las viviendas. La circunstancia de enfrentar carencias en lo que respecta a la dotación de infraestructura urbana no sólo es un factor que condiciona determinados niveles de pobreza
sino que también influye de manera determinante en las posibilidades de
2
Para establecer las conexiones entre violencia infligida por la pareja y feminicidio, ver
capítulo 4 “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez, 1993-2005”, en esta segunda parte del libro.
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que las mujeres puedan experimentar violencia de parte de sus parejas
dentro de sus propios hogares (OMS, 2005). Lo anterior pudiera arrojar algunas reflexiones iniciales acerca de esta relación, en el entendido de que
en los capítulos posteriores los niveles de pobreza o de cobertura de servicios públicos son analizados ampliamente por sus consecuencias sobre la
prevalencia de violencia hacia las mujeres.
También se consideran las posibilidades analíticas que se derivan de
la relación entre niveles de prevalencia y los antecedentes de violencia familiar tanto de las mujeres objeto de estudio como de sus parejas. En este
caso, la información derivada de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (Endireh) aporta datos acerca de estos antecedentes de violencia en contra de las parejas abordadas por la encuesta
durante la etapa de la niñez, de tal forma que el análisis pretende indagar el
peso de esos antecedentes sobre la violencia experimentada por la mujer
en la actualidad.
Otro grupo de variables utilizadas tiene como objetivo explotar información sobre los niveles de autonomía o empoderamiento de las mujeres.
Se parte de la idea de que el empoderamiento “es el proceso de adquisición
de poder, tanto para controlar los recursos externos como para acrecentar
la autoconfianza y la capacidad interna” (Feres y León, 2002: 147). La adquisición de poder tiene una relación directa en el proceso de autonomía
de las mujeres, sobre todo en el sentido de entenderlo como una medida
para evaluar los logros en el proceso de empoderamiento, de tal manera
que las mujeres sean capaces de decidir, autónomamente, su participación
en el mercado y en la política o la vida cívica, para así avanzar en los logros
de la equidad de género (Montaño, 2001: 7-8). Sobre estas cuestiones se
incluyeron tres preguntas del cuestionario. La primera está asociada a cuáles de los miembros de la pareja deciden cuándo tener relaciones sexuales,
con lo que se busca indagar el papel de la mujer en lo individual y con su
pareja. Las otras dos preguntas pertenecen a la sección de libertad personal, y tienen como objetivo indagar sobre el tipo de relación que las mujeres establecen con sus parejas en caso de trabajar o querer hacerlo para
obtener una remuneración y si tienen que o quieren visitar a sus parientes,
en el sentido de si les piden permiso, les avisan o simplemente no tienen
que hacer nada, o desarrollan estas actividades acompañadas de la propia
pareja u otras personas. Con esta información se intenta conocer algunos
rasgos básicos de autonomía de las mujeres que presentaron alguna de las
violencias que fueron estudiadas.
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Finalmente, la presentación de los datos seleccionados se lleva a cabo
a través de la construcción de un indicador de prevalencia, el cual se refiere
al porcentaje de mujeres que experimentaron al menos uno de los incidentes que identifican a cada uno de los tipos de violencia, en este caso
durante los doce meses previos a la entrevista. Tal como ha sido señalado
en otros trabajos, la adopción de este criterio no está exento de críticas
o de cierto grado de arbitrariedad. Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es enfática en subrayar que las clasificaciones en términos de la “gravedad” o “severidad” de los hechos relacionados con la
violencia de pareja es un asunto controvertido que puede implicar diferencias en las percepciones (OMS, 2005). El grado de subjetividad con que
es apreciado pudiera llevar a determinar que en algunos casos hechos
que parecieran no ser tan severos para algunas mujeres, no necesariamente sean percibidos de la misma manera por ellas.
El criterio utilizado en este caso para la definición de la prevalencia
difiere del adoptado por otros trabajos, donde se establecen límites en
términos de la frecuencia con que sucedieron determinados hechos con
el fin de considerar a las mujeres como parte del grupo que experimentó
determinados tipos de violencia. Este es el caso del trabajo de Castro y
otros (2004), que para la misma Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh) toman como referencia en los tipos de
violencia emocional y económica, el que las mujeres hayan experimentado
determinados hechos más de una vez o la repetición de al menos dos de
ellos de forma individual.

Indicadores generales de las cuatro formas de violencia
El primer indicador que se analiza corresponde con la proporción de
mujeres que fueron víctimas de al menos uno de los tipos de incidentes
considerados entre los cuatro tipos de violencia ya mencionados.
El dato correspondiente a Chihuahua muestra que el 46 por ciento de
mujeres que sufrieron alguno de los cuatro tipos de violencia es igual que
el promedio que se registró a nivel nacional. Comparando a esta entidad
federativa con el resto de estados fronterizos considerados, no se encuentran diferencias significativas, aunque parece importante subrayar el caso
de Coahuila, en el que el porcentaje es ligeramente menor y alcanza 42
por ciento. El conjunto de las cuatro formas de violencia muestra semejanzas en cuanto a la proporción de mujeres que fueron objeto de alguna
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Cuadro 2

Porcentaje de mujeres con al menos un incidente de violencia hacia ellas
por parte de su pareja en estados de la frontera norte y México
Tipo de
violencia
Al menos un
incidente de
violencia
Emocional
Económica
Física
Sexual

Chihuahua

Baja Calif.

Coahuila

Sonora

Nacional

46.3
38.9
28.3
8.4
8

47.3
40
29.3
7.6
6.5

42.6
35.1
26.3
7.6
6.6

49.8
41.3
31.8
8.4
7.1

46.6
38.3
29.3
9.3
7.8

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

forma de agresión de parte de sus parejas en los últimos 12 meses en
cualquiera de los estados (ver cuadro 2). Este indicador, sin embargo, es
bastante más alto que el que se presentó en otros estados de la República,
por ejemplo Chiapas, Nuevo León y Yucatán (27, 28.6 y 37.2 por ciento
respectivamente).
Sin duda, la interpretación más significativa de este indicador tiene
que ver con el monto de mujeres que experimentaron alguno de los actos
violentos mencionados, pues alcanza a casi la mitad de ellas, y plantea, sin
duda, un problema de importante magnitud, en cualquiera de las escalas
espaciales consideradas. En el caso específico de Chihuahua, el indicador
muestra que de las 635 875 mujeres que contaban con pareja y compartían
el mismo techo durante la fecha de aplicación de la encuesta, en total más
de 294 mil fueron víctimas de algún incidente de violencia el año anterior
al período de aplicación de la encuesta.
El análisis de las formas de violencia en lo individual arroja un panorama en orden descendente de la siguiente manera, y de acuerdo con la
proporción de mujeres que concentran según su tipo. En el primer lugar
se sitúa la violencia emocional, le sigue la de carácter económico y, con
niveles más bajos, están las violencias física y sexual. Este orden se presenta tanto en el estado de Chihuahua como en el resto de estados fronterizos y en el país (ver gráfica 1). El patrón mencionado es consistente
con los hallazgos encontrados en estudios semejantes desarrollados en
otros lugares del mundo. Por ejemplo, un estudio diferencial en varios
países llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud mostró
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que tanto el patrón de prevalencia (los últimos 12 meses) como el historial de formas de violencia en las relaciones de pareja de las mujeres
entrevistadas en diferentes contextos siguió una secuencia más o menos
similar. En otras palabras, la forma de violencia más frecuente fue encabezada por incidentes de carácter emocional o psicológico hasta llegar a
la de tipo sexual con los porcentajes más bajos (OMS, 2005), aunque es
preciso señalar que en el estudio de la OMS no se consideró la violencia
económica.
Como ya se mencionó, el porcentaje de mujeres con algún tipo de incidente relacionado con violencia emocional es el más alto, y en términos
generales lo sufrieron cuatro de cada 10. Esta proporción es representativa
en todas las escalas geográficas tomadas en cuenta, incluyendo al estado
de Chihuahua. En cuanto a la violencia de orden económico, los porcentajes de las distintas escalas geográficas alcanzan alrededor del 30 por ciento
del total de mujeres (ver gráfica 1). En el plano fronterizo, destaca, una vez
más, el estado de Coahuila con los niveles más bajos, por lo que respecta
Gráfica 1

Porcentaje de mujeres por tipos de violencia de parte de su pareja
en estados de la frontera norte y México, 2003
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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a las violencias emocional y económica, pues los porcentajes que presenta
son relativamente menores a los de las otras entidades del norte y también
en cuanto al promedio nacional.
Los porcentajes de violencia física y sexual son bastante semejantes,
aunque el primero de ellos se encuentra ligeramente por arriba. En ambos
casos se trata de aproximadamente un 8 por ciento (ver gráfica 1). A primera vista pareciera existir una relación directa entre ambas formas de violencia, es decir, que una proporción importante de las mujeres que fueron
objeto de violencia física es muy probable que también hubiese recibido
vejaciones de carácter sexual de parte de sus parejas. La desagregación de
los datos de manera más fina permitirá corroborar de forma más explícita
esta aseveración, o en su defecto refutarla.
En el nivel de las entidades federativas consideradas, las proporciones
de mujeres con violencia física y sexual son mucho más homogéneas que
las de tipo emocional y económica, donde el estado de Coahuila marca una
diferencia significativa y que ya fue anotada, pero que desaparece cuando
de agresiones físicas y sexuales se trata.
Adicionalmente, es necesario subrayar que los porcentajes mencionados se muestran según corresponde con el total de mujeres que reportó al
menos un incidente en cada tipo de violencia, en lo individual pudo haber sido también víctima de una combinación de violencia emocional, económica,
física y sexual. Al respecto, los datos para el estado de Chihuahua corroboran que de 46 por ciento de mujeres víctimas de alguna forma de violencia,
poco más de la mitad padeció al menos dos tipos de violencia de manera
conjunta, sobresaliendo la de tipo emocional que se conjuga de forma importante con las otras tres; en tanto que la otra mitad experimentó sólo
una forma de violencia, destacando las de tipo emocional y económica. Los
argumentos anteriores demuestran que los incidentes relacionados con
violencia física y sexual tienen también consecuencias de tipo psicológico
entre las mujeres violentadas por sus parejas (Castro, 2004).
La frecuencia de los incidentes en los últimos 12 meses muestra un
patrón muy singular, pues todo indica que cada una de estas violencias se
repite de manera constante entre las parejas. Por ejemplo, poco más de 87
por ciento de las mujeres residentes en Chihuahua mencionó que habían
sido víctimas de incidentes relacionados con violencia emocional y económica más de una vez en el último año transcurrido. Una proporción similar
a la señalada se repite, en términos generales, para el resto de las escalas
geográficas utilizadas con fines comparativos.
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Por lo que respecta a las violencias física y sexual, el indicador tiene
una prevalencia distintiva para cada una de ellas. En cuanto a la primera,
los actos de violencia física también fueron mayoritariamente repetidos, al
menos un par de veces, pues alcanza a poco más de seis de cada 10 mujeres del estado de Chihuahua. Sin embargo, los incidentes relacionados
con violencia sexual tienen una frecuencia relativamente menor, más no
por ello menos preocupante, pues cerca de 45 por ciento de las entrevistadas en Chihuahua mencionó que fue víctima de actos con estas características en al menos dos ocasiones durante el año anterior. Una vez más los
patrones del estado de Chihuahua siguen un comportamiento similar con
las otras escalas espaciales con las que se le está comparando.

La violencia emocional o psicológica
Tal como se ha dicho, la violencia emocional, también llamada psicológica,
se constituyó, observando los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), en la principal forma de
agresión de la que fueron objeto las mujeres seleccionadas para la aplicación de esta encuesta. De acuerdo con los datos del estado de Chihuahua,
39 por ciento de las mujeres residentes en la entidad fueron víctimas de
alguna forma de violencia emocional. La comparación de este estado con el
resto de entidades fronterizas y con el indicador a nivel nacional no muestra diferencias significativas. Se trata, pues, de un patrón muy semejante,
que pone a la cabeza a esta forma de violencia como la más común entre
las mujeres mexicanas (Cervantes et al., 2004).
De acuerdo con los estudios internacionales, esta forma de violencia
es también la que alcanza los niveles de prevalencia más altos, pues en
algunos países las proporciones son cercanas a 75 por ciento del total de
las mujeres que en ellos habitan (OMS, 2005: 8).
Entre los incidentes reportados, y tomando en cuenta el orden de
importancia de los mismos, destacan los siguientes para el caso de Chihuahua: le ha dejado de hablar (20.3 por ciento); teniendo tiempo para
ayudar, le ha dejado a usted todas las tareas del hogar y la atención a
los hijos (17.3 por ciento); la ignora, no la toma en cuenta o no le brinda
cariño (10.8 por ciento); se ha enojado mucho porque no está listo el
quehacer, porque la comida no está como él quiere (10.2 por ciento);
y, la ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos o correrla (9.9
por ciento). Los tipos de incidentes que pudieran considerarse como
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Cuadro 3

Porcentaje de mujeres por principales incidentes relacionados con violencia
emocional por parte de sus parejas en el estado de Chihuahua
Tipo de incidente
Su esposo o pareja:
Le ha dejado de hablar
Teniendo tiempo para ayudar, le ha dejado a usted todas las tareas del
hogar y la atención a los niños
La ignora, no la toma en cuenta o no le brinda cariño
Se ha enojado mucho porque no está listo el quehacer, porque la comida
no está como él quiere, o cree que usted no cumplió con sus obligaciones
La ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos o correrla
Le ha avergonzado, menospreciado, le ha dicho que es fea o la ha
comparado con otras mujeres
Le ha hecho sentir miedo
Le ha dicho que usted lo engaña

Porcentaje

20.3
17.3
10.8
10.2
9.9
9.6
9.3
8.6

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

más graves están alrededor de los porcentajes más bajos, sobre todo
en lo referente a amenazas con armas o con matarla o haberla encerrado o prohibirle salir o recibir visitas. En el cuadro 3 se presentan los
incidentes de violencia emocional con proporciones más significativas
según el orden de importancia para el caso de las mujeres residentes en
Chihuahua. Con algunas diferencias poco significativas, este patrón se
constata en las otras tres entidades fronterizas consideradas, así como
en el nivel nacional.
Características sociodemográficas
Las características sociodemográficas que se estudian como parte de la
prevalencia de la violencia son el nivel de instrucción, la condición o estado conyugal, la edad comprimida en grupos etarios y la cantidad de hijos
vivos que tienen las mujeres.
Por lo que respecta a los niveles de instrucción, la proporción de mujeres residentes en Chihuahua que reportaron haber tenido algún incidente
de violencia emocional presenta un esquema interesante que tiene como
punto de partida el hecho de que aquellas que presentaron los niveles de
prevalencia más altos son mujeres con características distintas, pues se
trata de las que habían cursado al menos un año de secundaria y las que
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no tenían ningún año de instrucción. A partir de la educación media superior, a mayor nivel de instrucción es notoria la caída en el porcentaje de
mujeres que experimentaron algún incidente de esta forma de violencia,
en particular aquellas que tenían al menos un año de educación superior
cursado, pues es donde la prevalencia alcanza su nivel más bajo (ver
gráfica 2).
Este patrón, sin embargo, tiene algunas peculiaridades importantes
de subrayar a la hora de compararlo con las prevalencias encontradas
en otras situaciones geográficas. Una primera se asocia a los mayores
porcentajes de violencia emocional en mujeres con al menos un año cursado de educación secundaria, situación ya mencionada y que se repite
cuando se contrastan los indicadores correspondientes a Chihuahua con
los estados fronterizos y el porcentaje nacional (ver cuadro 4). La segunda peculiaridad destacable tiene que ver con que los indicadores a nivel
nacional muestran los patrones más bajos de prevalencia en los niveles
de instrucción extremos; en otras palabras, los menores porcentajes de
Gráfica 2

Prevalencia de mujeres con violencia emocional de parte de su pareja
según el nivel de instrucción en estados fronterizos y México, 2003
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Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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mujeres en situaciones de violencia emocional se dieron en aquellas sin
ningún año de instrucción y las que tenían al menos un año de educación
superior (ver gráfica 2). Sólo en el caso de las que contaban con mayor
nivel de instrucción se pueden encontrar semejanzas con los porcentajes
que se presentaron en los estados fronterizos, en el sentido de ostentar el
menor nivel de prevalencia.
Por lo que respecta a la composición por grupos de edad, el patrón de
comportamiento se sostiene en el argumento de que a menor edad de la
mujer mayor la posibilidad de experimentar violencia emocional. En otras
palabras, a mayor edad desciende el porcentaje de mujeres expuestas a
esta posibilidad (ver datos del cuadro 4). Esta situación es congruente con
los hallazgos que señalan a las mujeres de menor edad que tienen una relación de pareja como las más vulnerables a la posibilidad de ser víctimas
de cualquier tipo de violencia (OMS, 2005), situación que se corrobora con
las otras tres formas de violencia que se verán más adelante. El argumento
tiene validez sobre todo en el caso del estado de Chihuahua, y aunque con
algunas pequeñas diferencias, los datos para las otras entidades y el país
en su totalidad son muy semejantes, con excepción de Baja California donde los grupos de edad tienen prevalencias mucho más homogéneas entre
los grupos 15-19 y 50-54 (ver cuadro 4).
El estado conyugal de las mujeres víctimas de violencia emocional por
parte de sus parejas muestra indicadores interesantes. En primer término
porque las prevalencias con porcentajes más altos corresponden a las mujeres cuyo estado conyugal era unión libre, alcanzando a más de la mitad
de las que se encontraban en esta situación en Chihuahua (52.6 por ciento),
cuyo porcentaje es el más alto entre las otras entidades fronterizas y los
datos nacionales y con porcentajes semejantes en las otras escalas geográficas. El indicador desciende a alrededor de cuatro de cada diez mujeres
casadas sólo por lo civil y casadas sólo por lo religioso. Y alcanza los niveles
más bajos entre las casadas por lo civil y lo religioso, ligeramente por encima de 30 por ciento en todos los casos (ver cuadro 4 y gráfica 3).
La más alta prevalencia entre las mujeres cuyo estado conyugal es
unión libre parece indicar que hay una asociación con la juventud de los
miembros de la pareja y muy probablemente con una unión de corta duración, y que como ya se mencionó en la variable sobre la edad, corresponde
con la proporción mayoritaria de mujeres violentadas emocionalmente
por sus parejas en edades muy tempranas. Una situación semejante se
deriva del más reciente estudio internacional que compara a varios países,
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Cuadro 4

Porcentaje de mujeres con violencia emocional de parte de su pareja
según varios indicadores sociodemográficos seleccionados
en estados de la frontera norte y México
Chihuahua

Baja California Coahuila

Sonora

Nacional

Porcentaje total por estado

38.9

40

35.1

41.3

38.3

Grupos de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 y más

53.2
46.4
41.5
42.9
39.2
39.4
39.9
42.6
21.7

38.5
43
39.8
44
42.3
39.1
43.5
41.3
26.7

40.6
42.4
38.7
39
43.4
34
30.5
29.5
20.7

46.7
47.1
44.4
46
42.9
39.7
41
40.2
29.7

43.9
39.8
42.4
41.3
40.1
40.6
39.1
31.9
28.7

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Con primaria incompleta
Primaria comp./secundaria
incomp.
Secundaria completa
Algún año en media superior
Algún año de nivel superior

40.5
38.5

39.7
41

35.8
36.4

41.6
37.6

31.6
38.2

41.7
42.3
36.4
31.4

44.5
37.2
38.6
34.7

43.2
30.1
24.5
32.7

45.3
41.6
42.5
32.6

40.6
41.5
40.8
31.8

Estado conyugal
Unión libre
Casado sólo por lo civil
Casado sólo por lo religioso
Casado por lo civil y religioso

52.6
39.2
41.4
31.6

45.6
42.6
38.7
33.3

45.7
38.9
26.7
30.1

51
46.1
52.1
32.4

45.1
41
43.8
34.6

Número de hijos
Sin hijos
1 a 2 hijos
3 a 4 hijos
5 y más hijos

30
41.9
37.6
38.8

33.2
38.9
41
44

29.6
33.9
38.7
31.8

31
39.9
44.1
39.9

30.8
39.5
40.8
35

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

en donde las mujeres que no estaban bajo ningún contrato matrimonial y
cohabitaban con sus parejas tenían niveles de violencia significativamente
más altos, independientemente del grado de desarrollo de la región o el
país de residencia. En este estudio se menciona, además, que el estar casadas puede conceder un estatus de mayor protección contra cualquier tipo
Características de la violencia de pareja en Chihuahua • 293

Gráfica 3

Prevalencia de mujeres con violencia emocional de parte de su pareja
según el estado conyugal de la unión en estados fronterizos y México, 2003
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Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

Gráfica 4

Prevalencia de mujeres con violencia emocional de parte de su pareja
según la cantidad de hijos que tienen en estados fronterizos y México, 2003
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de violencia pero que los resultados son diferenciales según las prácticas
culturales de cada sociedad, pues es muy posible que se incremente el
porcentaje de mujeres casadas que experimentan violencia en países con
bajo nivel de desarrollo (OMS, 2005: 33).
La variable relativa a la cantidad de hijos se muestra de una manera
muy acentuada en cuanto a la prevalencia de tipo emocional, pues la diferencia que marca el contraste es el hecho de tener o no hijos. En otras
palabras, el porcentaje de mujeres con mayor nivel de violencia es aquel
que cuenta con al menos un hijo, por lo que la prevalencia menos pronunciada les corresponde a las mujeres que no tenían ningún hijo. La
proporción de diferencia entre unas y otras es del orden de 10 por ciento
en el caso de Chihuahua, donde esta situación es más clara, aunque también es posible observarla en el resto de estados fronterizos y el total del
país (ver cuadro 4 y gráfica 4).
Características socioeconómicas, condiciones
de la vivienda y de la familia de origen
De las variables socioeconómicas se destacan tres cuestiones. La primera
tiene que ver con la condición de actividad económica de la mujer; la segunda corresponde con el tipo de localidad en la que habita, mientras que
la tercera muestra indicadores relativos a la cobertura de servicios de agua
y drenaje (ver cuadro 5).
La violencia emocional de las mujeres de Chihuahua que mencionaron haber sido objeto de algún incidente de este tipo muestra datos
interesantes. En efecto, son las mujeres económicamente activas las que
reportaron haber tenido un mayor porcentaje de prevalencia de violencia
comparadas con las mujeres que se dedican a los quehaceres del hogar,
45 contra 37 por ciento, respectivamente. Lo anterior demuestra que la
mayor independencia o empoderamiento de desarrollar una actividad
económica remunerada no tiene como consecuencia niveles más bajos
de, en este caso, incidentes que afectan sus emociones en términos de
la relación con su pareja, y al menos, parece ser que el desarrollar una
actividad económica puede generar mayores incidentes o fricciones en la
pareja (ver cuadro 5).
En cuanto al tipo de localidad, la prevalencia de esta forma de violencia
es relativamente superior en las que fueron catalogadas como urbanas (con
al menos 2 500 habitantes), pues alcanza a cuatro de cada 10 mujeres, en
contraste con las localidades consideradas como rurales (menores a 2 500
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Gráfica 5

Prevalencia de mujeres con violencia emocional de parte de su pareja
según la localidad de residencia en estados fronterizos y México, 2003
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Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

habitantes), cuyo porcentaje es del orden de 34 por ciento. Este patrón de
comportamiento se repite con ciertas diferencias en el resto de estados y
el país, aunque es importante señalar que la diferencia entre los dos tipos
de localidad es de al menos 5 por ciento, y alcanza un nivel de diferencia
mayor en el caso del estado de Sonora (ver cuadro 5 y gráfica 5).
Por lo que respecta a los indicadores sobre la cobertura de servicios, las
mujeres residentes de Chihuahua tienen una prevalencia ligeramente mayor si no cuentan con ninguna forma de servicios de drenaje. Sin embargo,
este patrón sólo se repite en el estado de Baja California, y se transforma
con características muy diferentes cuando se trata del resto de los estados
fronterizos y el total del país, pues las mayores prevalencias corresponden a
aquellas mujeres cuyas viviendas sí cuentan con algunas forma de conexión
de drenaje, como los casos de Sonora y el indicador nacional.
En cuanto al servicio de agua, las mujeres que habitan en viviendas que
cuentan con ésta, tienen una prevalencia ligeramente menor que aquellas que
disponen del agua fuera de sus viviendas o quienes se proveen de él a través de
otra forma. Esta manera de comportamiento es semejante en los otros estados
y el país, aunque con pequeñas diferencias que en el estado de Chihuahua.
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La única variable considerada en la encuesta acerca del tipo de materiales de la vivienda se refiere al piso, sobre la cual es posible apreciar que la calidad de éstos refleja situaciones de prevalencia distintas. En efecto, los datos
del cuadro 5 muestran que el porcentaje de mujeres con violencia emocional
que habitaba viviendas con piso de tierra fue alrededor de 10 por ciento mayor que aquellas que contaban con piso construido de algún material, tanto
en Chihuahua como en el resto de estados fronterizos y el país. Si la calidad
del material del piso es un indicador de pobreza, entonces se trata de una
variable que subraya una relación entre carencia de recursos y mayores niveles de violencia entre las parejas dentro del hogar. Inclusive, los niveles de
prevalencia en las mujeres que habitaban viviendas con piso sólo de concreto son relativamente mayores, comparados con las que habitaban viviendas
con pisos de mejor calidad (mosaico, loseta, madera…) [ver gráfica 6].
En lo que respecta al número de cuartos y de habitantes en la vivienda, los datos sobre la prevalencia se comportan de forma similar de la
siguiente manera: a mayor cantidad de ocupantes dentro de la vivienda
se advierten porcentajes de mujeres con violencia emocional a la alza, lo
Gráfica 6

Prevalencia de mujeres con violencia emocional de parte de su pareja
según el material de construcción del piso de sus viviendas
en estados fronterizos y México, 2003
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cual se traduce en el hecho de que los niveles de hacinamiento parecen
ser un factor importante en la explicación de mayores niveles de violencia
en el hogar. Por lo que tiene que ver al número de cuartos de la vivienda,
el indicador de hacinamiento parece corroborar el indicador de ocupantes,
puesto que a menor cantidad de cuartos se presentan mayores niveles de
prevalencia de esta forma de violencia. Este patrón se repite en todos los estados fronterizos y el país, sin embargo, en el caso del estado de Chihuahua
la diferencia entre los indicadores extremos (1-2 cuartos y más de cinco) es
mucho más acentuada y alcanza 20 puntos porcentuales. Las situaciones
descritas parecen indicar que el tamaño de las viviendas y la cantidad de
habitantes son un factor fundamental en la explicación del fenómeno, pero
con mayor énfasis en Chihuahua (ver cuadro 5).
Finalmente, se muestran una serie de indicadores asociados con antecedentes de violencia en las familias de las mujeres entrevistadas y de las
parejas sentimentales de éstas que pudieron haber experimentado violencia en sus familias de origen.
En lo que tiene que ver con la familia de origen de las mujeres objeto
de violencia emocional y residentes del estado de Chihuahua, el indicador
es bastante elocuente, puesto que más de la mitad de ellas (54 por ciento)
reportó que en su familia de origen vivían incidentes de violencia. Entre éstos
se tomaron en cuenta los golpes del padre a la madre, golpes entre ambos y
de sus padres a sus hermanos. La prevalencia es 20 por ciento más alta que
entre aquellas que no presentaron violencia en sus familias de origen en
todas las escalas geográficas consideradas (ver cuadro 5).
La prevalencia, sin embargo, es bastante más alta cuando se refiere a
los antecedentes de violencia en la familia de su pareja. En este sentido,
señalaron que más de la mitad de los casos de las mujeres que fueron
víctimas de violencia emocional dijeron saber que su pareja fue objeto de
violencia en el seno familiar de origen en cada uno de los estados considerados y en el país (Welland-Akong, 2001).3
El hecho de contar con antecedentes de violencia durante la etapa de
la niñez en las familias de origen tanto de la mujer como de su cónyuge
muestran indicadores de prevalencia significativamente mayores. Parece ser
3
Si bien los datos aparecen en los cuadros, es necesario subrayar que no se tomaron en
cuenta los porcentajes referentes a las categorías sin violencia hacia él y no especificado en éste
y el resto de los cuadros con cada tipo de violencia porque en la primera categoría la cantidad
o tamaño de la muestra cuenta con muy pocos casos; mientras que los no especificados son
un porcentaje muy alto que demuestra que las mujeres entrevistadas no conocían con certeza
la situación de violencia de sus parejas en sus familias de origen.
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Cuadro 5

Porcentaje de mujeres con violencia emocional de parte de su pareja según
varios indicadores seleccionados en estados de la frontera norte y México

Chihuahua
Porcentaje total por estado
Características socioeconómicas
Condición de actividad
Económicamente activa
Quehaceres del hogar
Otra actividad no económica
Localidad de residencia
Urbana
Rural
Cobertura de servicios y
condiciones de la vivienda
Servicio de drenaje
A red pública, fosa séptica…
Sin drenaje
Servicio de agua
Con agua en la vivienda
Con agua fuera de la vivienda
De llave pública, otra vivienda,
pipa, pozo, río, lago, arroyo…
Material del piso de la vivienda
Tierra
Concreto o firme
Mosaico, loseta, madera y otros
Número de ocupantes en la vivienda
2
3-4
5-6
7 y más
Número de cuartos en la vivienda
1-2
3-4
5 o más
Condición de violencia
en familias de origen
Violencia hacia ella
Con violencia en la familia de origen
Sin violencia en la familia de origen
Violencia hacia su pareja
Con violencia hacia él
Sin violencia hacia él
No especificado

Baja
California

Coahuila Sonora Nacional

38.9

40

35.1

41.3

38.3

42.7
36.4
37

45
37.2
31.1

38.6
32.8
35.7

42.7
40.6
35.3

42.1
36.7
30

39.9
34.1

40.8
32.7

35.7
29.2

42.7
33.9

39.4
34.6

39
46.6

38.3
48.3

35.2
36.2

41.5
36.4

38.5
35.3

37.3
48

39.4
40.6

34.7
38.1

40.1
45.3

37.5
40.2

46.3

38.6

33.1

41.8

37.8

44.5
36.7
35.8

43.9
37.8
32.1

42.3
32.1
30.2

44.7
34.5
29.9

43.8
36.9
33.7

23.5
41.9
39.9
43

31.2
37.3
41.3
48.8

23.1
31.9
41.4
40.4

28.6
39.5
43.9
55

29.5
37.3
40.2
41

50.6
39.6
29.1

42
40.5
37.1

39.3
37.3
31.3

48.8
41.5
34.5

39.7
38.2
36.8

51.1
32.2

51.6
31.1

50.5
28.5

50.9
33.3

49.6
29.5

52.6
91.5
33.1

53.8
65.5
33.7

48
61.7
30.9

52.4
64.7
36

50.9
69.7
31.3

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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que esta circunstancia tiene un significativo peso en la posibilidad de que las
mujeres puedan experimentar violencia de pareja.
Características sobre empoderamiento y autonomía
Una primera aproximación en términos de indicadores acerca de las dimensiones del empoderamiento y la autonomía de las mujeres se desarrolla a
partir de tres preguntas incluidas en el cuestionario de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh). La primera de ellas
tiene que ver con cuál de los dos miembros de la pareja decide cuándo tener
relaciones sexuales. En tanto que las otras dos preguntas corresponden con
la libertad personal de las mujeres, primero en cuanto si existe la necesidad
o de tener un trabajo remunerado y segundo, la necesidad de querer visitar a
sus familiares. Ambos casos se refieren a qué debe hacer con su pareja y las
opciones son: pedir permiso, avisar, no tiene que hacer nada, etcétera.4
Por lo que se refiere a la decisión de los miembros de la pareja acerca
de cuándo tener relaciones sexuales, los resultados del cuadro 6 muestran
que los mayores niveles de prevalencia de violencia emocional se dan
cuando la iniciativa es tomada sólo por la pareja de las mujeres entrevistadas o por ellas mismas. En ambos casos las proporciones se encuentran
muy por encima del nivel de prevalencia general en todos los estados
estudiados y el país. De hecho, sólo cuando son ambos los que toman la
decisión de tener relaciones es cuando los niveles de prevalencia tienen
un comportamiento menor al que alcanza dicho indicador en el total de los
referentes geográficos utilizados. Con los indicadores señalados se percibe
que aún en los casos en que la mujer tenga autonomía decidiendo por sí
sola cuándo tener relaciones sexuales, los niveles de violencia emocional
son muy altos, por encima del promedio (ver cuadro 6).
La decisión sobre lo que las mujeres deben hacer cuando trabajan
o quisieran hacerlo para obtener un pago remunerado, muestra los siguientes resultados en cuanto a la violencia emocional. En primer lugar,
los mayores niveles de violencia se presentan cuando ellas deben pedir
permiso a sus parejas para hacerlo; le siguen las categorías que señalan
que no tienen que hacer nada al respecto o tienen que avisar; y finalmente,
sólo en los casos en los que no trabajan o no buscan trabajo es cuando
4
Esta es una primera aproximación a indicadores relacionados con la autonomía y el nivel de empoderamiento de las mujeres, ya que en el capítulo tres de la segunda parte de este
mismo volumen se presentan algunos índices mucho más elaborados, en los que se conjugan
distintos grupos de variables y un ejercicio de regresión logística. En específico se trata de los
índices de libertad personal de la mujer y de poder de decisión de ésta.
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se puede advertir una prevalencia menor, en cuyo caso pudiera ser que el
evitar esta situación influye en niveles de violencia más bajos. Este patrón
de comportamiento se repite, con algunas variantes, tanto en Chihuahua
como en el resto de los estados fronterizos y el país (ver cuadro 6).
Sobre la situación a la que las mujeres se tienen que enfrentar si tienen
o quieren visitar a sus familiares, los indicadores del cuadro ya mencionado señalan que cuando tienen que pedir permiso o no, es cuando existen
niveles de prevalencia más altos, aunque no muy alejados de la media de
cada referencia geográfica. Le sigue, con un porcentaje ligeramente menor, cuándo tienen que avisar. Y, finalmente, sólo en los casos en que no
lo hacen o no van solas es cuando se advierte una menor prevalencia de
violencia emocional, una vez más porque quizá esta situación es la más
utilizada por ellas para evitar confrontaciones.
Cuadro 6

Porcentaje de mujeres con violencia emocional por parte de su pareja
según algunos indicadores de libertad y poder de decisión de la mujer
en estados de la frontera norte y México

Chihuahua

Baja
California

Coahuila Sonora Nacional

Porcentaje total por estado

38.9

40

35.1

41.3

38.3

Características de autonomía
¿Quién decide cuándo tener
relaciones sexuales?
Mujer
Hombre
Ambos

49.2
57.9
34.5

65
62.4
35.4

48.2
58.7
31.8

57.5
49.8
39

58.2
55.5
33.9

Si usted trabaja o quisiera
trabajar ¿a su pareja le tiene que…
Pedir permiso
Avisar
No tiene que hacer nada
No lo hace

44
37.6
39.7
17.5

55.1
36.4
38.5
14.5

38.4
33.6
34.3
23.6

46.7
39
41.6
30.7

40.9
36.9
42.4
25.4

Si tiene que o quiere visitar a sus
parientes ¿a su pareja le tiene que…
Pedir permiso
Avisar
No tiene que hacer nada
No lo hace, no va sola

44.8
38.8
42.2
26.7

58
39.9
38.6
20.6

42.4
33.7
43.2
23.1

46.4
39.9
49.6
29.3

44.8
37.9
41.3
24.8

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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La violencia económica
A diferencia de lo que la mayoría de las encuestas que la Organización Mundial de la Salud había hecho con anterioridad, específicamente enfocada a la
violencia emocional, física y sexual, en el caso de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) se captó la violencia económica, con la finalidad de resaltar los desequilibrios en las relaciones de poder
por el control de los flujos monetarios que ingresan al hogar. La manifestación
más conspicua de esta forma de violencia es la manera en que los hombres determinan o prohíben en qué se va gastar el dinero o en su defecto controlar la
forma de ganarlo, como por ejemplo el acceder a una actividad remunerada.
Tal como se había señalado, la violencia de carácter económica ocupa
el segundo lugar en orden de importancia entre las cuatro formas consideradas. En este sentido, entre las mujeres residentes en Chihuahua se
encontró que el 28 por ciento de ellas había sido objeto de algún tipo de
incidente de violencia económica de parte de su pareja. Esta proporción es
semejante a la ocurrida en otros estados fronterizos y la escala nacional,
pues todos los porcentajes giran alrededor de 30 por ciento.
Entre las principales formas en las que se manifiesta esta violencia
se encuentran, en orden de importancia, las siguientes: le ha reclamado
cómo gasta usted (la mujer) el dinero; le ha prohibido (a la mujer) trabajar
o estudiar; se ha gastado (el esposo o pareja) el dinero que se necesita para
la casa; y, aunque tenga dinero ha sido tacaño o codo (el esposo o pareja)
con los gastos de la casa. El total de categorías y los porcentajes correspondientes al estado de Chihuahua se encuentran en el cuadro 7.
Cuadro 7

Porcentaje de mujeres por tipos de incidentes relacionados con la violencia
económica por parte de su pareja en el estado de Chihuahua
Tipo de violencia
Su esposo o pareja:
Le ha reclamado cómo gasta usted el dinero
Le ha prohibido trabajar o estudiar
Se ha gastado el dinero que se necesita para la casa
Aunque tenga dinero ha sido codo o tacaño con los gastos de la casa
Le ha amenazado con que no le va dar el gasto o no le da
Se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes (cosas, terrenos, etcétera)

Porcentaje
14
13.4
8
7.6
6
1.3

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

302 • Rodolfo Rubio Salas

Características sociodemográficas
El perfil sociodemográfico de las mujeres que mencionaron haber sido
víctimas de violencia económica se resume a continuación. En primer
lugar, las estructuras de edad en donde el patrón se distingue por no
seguir una secuencia consistente, comparando a las distintas representaciones geográficas consideradas. En este sentido, los grupos de edad
que concentran a las mujeres entre 20-24 y 30-34 años son los que experimentaron mayores niveles de prevalencia de violencia económica;
le siguen los grupos etarios de 15-19, 35-39 y 50-54 años, con alrededor
de 30 por ciento. En resumen, si se quiere hablar de algún patrón específico habría que subrayar la edad de 40 años como un parteaguas, en
el que las menores de esa edad presentan mayores niveles de prevalencia, por encima del 30 por ciento, comparados con las que completan al
menos cuatro décadas, cuyas proporciones son relativamente menores
(ver cuadro 8).
En lo referente a los niveles de instrucción, la violencia económica ejercida contra las mujeres residentes en Chihuahua marca una tendencia en
la que se aprecia que el comportamiento de la prevalencia parte de un nivel
relativamente bajo entre aquellas sin instrucción, alcanza la cúspide entre
las mujeres con secundaria incompleta y completa, y desciende al nivel
más bajo con las que habían estudiado algún año de educación superior.
Se trata, pues, de un patrón que tiene parecido con la violencia emocional,
en el sentido de concentrar la mayor prevalencia entre las mujeres con al
menos algún año de secundaria, pero diferente en las categorías extremas:
de menor y mayor educación (ver cuadro 8).
Una más de las características sociodemográficas es la que se refiere al
estado conyugal. Al igual que la violencia emocional, los mayores niveles
de prevalencia se alcanzan en la categoría de unión libre (41.1 por ciento)
y las mujeres casadas por lo civil y lo religioso (43.9 por ciento) en lo que
se refiere al estado de Chihuahua, cuyo patrón es semejante a las mujeres
residentes de Sonora, pero con menores diferencias que con el resto de
estados fronterizos y la situación nacional (ver gráfica 7).
En este sentido, la explicación apunta hacia la misma dirección que
lo acontecido con la violencia emocional. Por un lado, la juventud de las
parejas catalogadas en unión libre y que se encuentran en las primeras
etapas de vida en pareja, y un muy probable perfil patriarcal avalado por
las instituciones religiosas en las que la cultura predominante resalta el
sometimiento del hombre sobre la mujer.
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Cuadro 8

Porcentaje de mujeres con violencia económica de parte de su pareja
según varios indicadores sociodemográficos seleccionados
en estados de la frontera norte y México
Chihuahua Baja California Coahuila Sonora Nacional
Porcentaje total por estado

28.3

29.3

26.3

31.8

29.3

Características sociodemográficas
Grupos de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 y más

33.8
37.1
31.5
35.8
30.6
25.9
23.1
28.9
15

33.6
32.3
32.5
30
32.4
29.3
32.2
28.4
14.8

33.4
38.4
29.7
32.4
35.3
24.6
17.1
19.7
10

41.8
38
32.7
37.3
34.9
29.7
26.3
29
23.2

34.9
31.4
34.4
30.5
31.9
33.2
29.5
24.4
17.8

24.9
28.6

26.4
31.3

25.4
26.5

32.1
35.6

24
30.2

30.6
32.1

34.6
28

33.8
23.9

34.7
31.7

31
34.5

25.9

26.4

16.7

31.6

27.5

21.3

26.2

21.5

21.9

21.9

Estado conyugal
Unión libre
Casado sólo por lo civil
Casado sólo por lo religioso
Casado por lo civil y religioso

41.1
28.9
43.9
20.9

34.9
31.9
33.6
22.2

34
31.6
40.1
21.5

42.4
33.3
50.5
24.4

36.7
32.2
32.1
25.3

Número de hijos
Sin hijos
1 a 2 hijos
3 a 4 hijos
5 y más hijos

16.8
31.7
27
26.7

25
29.5
26.6
35.7

19.4
29.3
27.5
19.4

26.4
31.4
32.8
31.2

25.6
29.8
31.7
26

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Con primaria incompleta
Primaria comp./
secundaria incomp.
Secundaria completa
Algún año en media
superior
Algún año de nivel
superior

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

Por lo que respecta a la condición en el número de hijas e hijos, una
vez más es necesario subrayar la diferencia destacada entre la condición
de tener o no hijos en términos de la prevalecencia de violencia de tipo
económico, tal como sucede con la emocional. Es así como el no tener
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Gráfica 7

Prevalencia de mujeres con violencia económica de parte de su pareja
según el estado conyugal de la unión en estados fronterizos y México, 2003
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Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

hijos y/o hijas marca una distancia abrumadora con el hecho de tener al
menos uno, pues la prevalencia es casi del doble para estas últimas en el
caso de las residentes de Chihuahua. Este patrón es parecido al del resto
de estados fronterizos y el país, aunque con la circunstancia de que las
diferencias entre las mujeres con o sin hijos son menos pronunciadas que
en el caso de las de Chihuahua (ver cuadro 8).
Características socioeconómicas, condiciones
de la vivienda y de la familia de origen
Entre las características socioeconómicas llaman la atención algunas cuestiones relativas a la violencia de carácter económico entre las mujeres
entrevistadas en Chihuahua. En primer término, a pesar de que las diferencias no son tan amplias según se trate de mujeres económicamente
activas, dedicadas a los quehaceres del hogar u otra actividad no económica, destaca que es precisamente entre las primeras, las que reciben
remuneraciones económicas, donde los niveles de prevalencia alcanzan
un nivel cercano a 30 por ciento. La lógica diría que quizá estas mujeres
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estarían menos expuestas a un control de sus ingresos o serían menos dependientes de los ingresos de sus parejas, pero el indicador apunta que no
necesariamente se da de esta manera, y no se marca un patrón diferente,
por ejemplo, comparándolas con aquellas dedicadas exclusivamente a los
quehaceres del hogar. Lo mismo sucede en la escala nacional o en mayor o
menor medida con el resto de estados fronterizos señalados, lo que apunta
a considerarle como un patrón repetitivo en otras escalas geográficas (ver
cuadro 9 y gráfica 8). El enfoque de género permite analizar que las relaciones en el contexto familiar no son equitativas en relación con la distribución de los recursos, y tampoco que éstos se distribuyan de una manera
equitativa entre la pareja y los demás miembros de la familia.
Por lo que respecta al tipo de localidad, la violencia económica, en
cuanto a su prevalencia, se caracteriza más significativa entre las mujeres
que habitan en ámbitos urbanos, tal como sucede con la violencia emocional. Este comportamiento es semejante en los otros entornos geográficos
considerados en este análisis.
La variable socioeconómica de la cobertura de servicios públicos no
muestra, en el caso de la disponibilidad de drenaje en la vivienda, diferencias
Gráfica 8

Prevalencia de mujeres con violencia económica de parte de su pareja
según la condición de actividad en estados fronterizos y México, 2003
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Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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significativas en el caso de las mujeres de Chihuahua. Situación que no es
igual en lo que se refiere a la cobertura de agua, en la que contar con ésta,
muestra un nivel de prevalencia de violencia más baja para las mujeres
cuyas viviendas tienen mayor cobertura de este servicio en el estado de
Chihuahua. En cuanto al resto de las entidades fronterizas, los patrones
identificados constatan que el patrón observado en Chihuahua se parece
al de Baja California y Sonora, pero difiere de forma muy marcada del caso
nacional y Coahuila (ver cuadro 9).
Por lo que respecta al material del piso de la vivienda, es posible identificar un patrón semejante a lo sucedido con la violencia emocional, ante
el hecho de que los niveles de violencia son sustancialmente mayores
cuando los pisos son de tierra; en otras palabras, cualquier otro material
con que esté construido marca una pauta de comportamiento de las prevalencias bastante menor. Esta situación se aplica a todos los entornos
geográficos tomados en cuenta.
Las características de la vivienda referentes al número de ocupantes y
al número de cuartos sostienen, una vez más, los argumentos relacionados con los niveles de hacinamiento, en el sentido que a mayor cantidad
de personas habitando en la vivienda y a menor cantidad de cuartos de la
misma es posible identificar niveles de prevalencia de violencia económica
mayores. Aunque con algunas diferencias porcentuales por estados y en
el país, el patrón señalado se aprecia en todos ellos.
Los antecedentes de violencia familiar durante la etapa de la niñez tanto
de las mujeres como de sus parejas se muestran, una vez más, como una
causa-efecto de singular importancia en la probabilidad de sufrir violencia
económica. De esta forma, entre las mujeres violentadas se encontró que casi
la mitad de ellas reportó que en sus familias de origen existía alguna forma
de violencia, traducida sobre todo en forma de insultos y/o de violencia física
entre sus padres. Lo mismo sucede con los antecedentes de violencia en el
hogar de los cónyuges, en el que la violencia hacia él durante la etapa de la
niñez muestra niveles de prevalencia de aproximadamente diez puntos porcentuales por encima del porcentaje de violencia económica presentado en las
mujeres. Todo parece indicar que la repetición de patrones entre la niñez y la
edad adulta es indicativa de mayor violencia con sus parejas (ver cuadro 9).
Sin embargo, la violencia, como causa-efecto, presenta interrogantes si
se toma la variable sexo. Si los hombres y las mujeres fueron violentados
durante la niñez, por lo general son las mujeres las que aprenden a ser
maltratadas y los hombres a abusar de ellas.
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Cuadro 9

Porcentaje de mujeres con violencia económica
de parte de su pareja según varios indicadores sociodemográficos
seleccionados en estados de la frontera norte y México
Chihuahua Baja California Coahuila Sonora Nacional
Porcentaje total por estado
Características socioeconómicas
Condición de actividad
Económicamente activa
Quehaceres del hogar
Otra actividad no económica
Localidad de residencia
Urbana
Rural
Cobertura de servicios y
condiciones de la vivienda
Servicio de drenaje
A red pública, fosa séptica…
Sin drenaje
Servicio de agua
Con agua en la vivienda
Con agua fuera de la vivienda
De llave pública, otra vivienda,
pipa, pozo, río, lago, arroyo…
Material del piso de la vivienda
Tierra
Concreto o firme
Mosaico, loseta, madera y otros
Número de ocupantes en la vivienda
2
3-4
5-6
7 y más
Número de cuartos en la vivienda
1-2
3-4
5 o más
Condición de violencia
en familias de origen
Violencia hacia ella
Con violencia hacia ella
Sin violencia hacia ella
Violencia hacia su pareja
Con violencia hacia él
Sin violencia hacia él
No especificado

28.3

29.3

26.3

31.8

29.3

28.8
26.8
33.5

29.8
31
14.1

26.5
26
28

30.8
33.2
21.9

30.5
28.9
25.8

29.4
22.4

29.5
27.2

26.6
23.6

32.4
28.7

30.9
23.6

28.4
26.5

26.9
42

25.9
27.8

31.3
32.4

29.8
26

27
35.7
30

27.4
39.3
32

26.1
28.1
22.1

30.1
35.2
39.7

27.8
35.2
26.3

36.8
26.4
22.1

35.5
24.2
19.9

34.3
22.3
18.4

36.8
25.6
22.3

34.5
23.3
19.9

21.2
27.7
30.2
33.6

18.3
28.8
29.2
39.7

12
25.5
31.6
26.6

24.6
30
32.6
45.5

19.3
28.5
31.1
33

38.8
39.6
29.1

37.9
29
25.6

38.4
26.4
22.1

39.1
32.3
25

31.2
31
24.9

38.1
22.7

37
23.7

36
21.9

41
24.6

37.3
23

37.3
91.5
33.1

39.9
71.3
24.2

36.2
64.6
23

40.3
64.7
36

40.4
54
23

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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Un último comentario sobre la violencia económica sugiere que este
patrón es característico de los distintos niveles geográficos con los que se
compara a las mujeres de Chihuahua; en otras palabras, no hay diferencias substanciales con respecto a las otras entidades fronterizas con que
se compara y en cuanto al indicador nacional.
Características sobre empoderamiento y autonomía
Los resultados relativos a los indicadores en los niveles de empoderamiento y autonomía se presentan en el cuadro 10. De éste se desprende,
en primera instancia, que el patrón de comportamiento encontrado, tanto
para Chihuahua como para el resto de las entidades fronterizas y el país,
es similar al que ocurre con la violencia emocional, en el sentido de que
cuando las mujeres o sus parejas toman la iniciativa de manera individual
en la decisión de tener relaciones sexuales, es cuando se presentan los
mayores niveles de prevalencia, mismos que se distancian del promedio
respectivo entre 10 y 15 por ciento. De tal manera que sólo cuando son
ambos de forma conjunta los que toman la decisión de tener relaciones
sexuales es que se aprecian niveles de violencia económica relativamente
menores.
En lo que se refiere a lo que hacen las mujeres si trabajan o desean
hacerlo para obtener ingresos, es en los casos donde tienen que pedir
permiso donde se refleja un mayor nivel de violencia económica. El caso
contrario, el de menor prevalencia de esta forma de violencia, se encontró
en aquellas situaciones donde las mujeres no hacen o no toman ninguna
decisión al respecto, aspecto que probablemente tenga como motivo no
tener problemas de pareja, tal como lo demuestran los datos. Los comportamientos señalados se repiten tanto en Chihuahua como en el resto de
referencias geográficas con que se compara.
Finalmente, en cuanto a las visitas a familiares, es en aquellas situaciones en que las mujeres tienen que pedir permiso a sus parejas en donde se
encontraron niveles más altos de violencia económica, cuyas prevalencias
se encuentran entre 6 y más de 10 por ciento, según el estado fronterizo y
el país, por encima del promedio respectivo. Asimismo, en las situaciones
en que evitan frecuentar a los familiares yendo acompañadas o con sus
parejas o simplemente no lo hacen, es donde se encontraron los menores
niveles de violencia económica, aunque con prevalencias que difieren su
intensidad por estados y en el país.
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Cuadro 10

Porcentaje de mujeres con violencia económica de parte
de su pareja según algunos indicadores de libertad y poder de decisión
de la mujer en estados de la frontera norte y México
Chihuahua Baja California Coahuila Sonora Nacional
Porcentaje total por estado

28.3

29.3

26.3

31.8

29.3

Características de autonomía
¿Quién decide cuándo tener
relaciones sexuales?
Mujer
Hombre
44.7
Ambos

41.6

43.6
42.3

34.7
46.4

40.7
47.5

46.3
44.8

25

26.4

23.5

28.5

25.7

Si usted trabaja o quisiera
trabajar ¿a su pareja
le tiene que…
Pedir permiso
Avisar
No tiene que hacer nada
No lo hace

37.5
23.8
28.7
11.2

41.9
25.2
28.3
20.9

33.2
20.9
26.7
18.7

40.1
28.4
27.2
24.9

34.7
26.2
29
19.8

Si tiene que o quiere visitar a
sus parientes ¿a su pareja
le tiene que…
Pedir permiso
Avisar
No tiene que hacer nada
No lo hace, no va sola

39.9
25.7
32.1
20.2

48.1
27.3
34.3
11.7

34.1
24.6
34.7
14.8

40.6
29.4
40.4
21.3

37.1
28.3
30.5
18

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

Violencia física
Los indicadores de violencia física señalan que casi una de cada 10 mujeres
fue objeto de algún tipo de incidente con agresiones al cuerpo directamente. Esta forma de violencia, conjuntamente con la sexual, constituye una de
las preocupaciones prioritarias de las principales organizaciones internacionales que estudian la violencia de género (OMS, 2005). La traducción de
este porcentaje en términos duros señala que durante el año anterior a la
aplicación de la encuesta, cerca de 55 mil mujeres unidas y compartiendo
la vivienda con sus parejas en el estado de Chihuahua, fueron agredidas
físicamente. Este total es desde cualquier ángulo preocupante.
Comparado con otros niveles geográficos, el patrón de prevalencia descrito para Chihuahua durante los últimos 12 meses, pero también para el
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Cuadro 11

Porcentaje de mujeres por tipos de incidentes relacionados con violencia física
por parte de su pareja en el estado de Chihuahua
Tipo de violencia

Porcentaje

Su esposo o pareja:
Le ha empujado o le ha jalado el pelo
Le ha golpeado con las manos o un objeto
Le ha aventado un objeto
La ha pateado
La ha tratado de golpear o asfixiar
Le ha agredido con cuchillo o navaja
Le ha amarrado
Le ha disparado con un arma

5.7
3.9
3.1
0.9
0.9
0.5
0.1
N. s.*

*N. s. No significativo.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

resto de referentes geográficos con que se compara, se coloca en un nivel
medio entre países desarrollados y subdesarrollados, de acuerdo con los
datos presentados por la Organización Mundial de la Salud en el estudio
sobre varios países. Por ejemplo, los niveles de prevalencia de violencia
física hacia las mujeres con pareja fueron el doble en Chihuahua y México
que los acontecidos en países como Japón y Serbia y Montenegro, aunque
bastante alejados de los indicadores de la mayoría de las países africanos
con niveles de desarrollo relativamente menores y con indicadores de violencia física mucho más altos (OMS, 2005).
De las categorías consideradas en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (Endireh), los incidentes con mayor frecuencia en
cuanto a esta forma de violencia son, en orden de importancia, los siguientes:
le ha empujado o le ha jalado el pelo; le ha golpeado con las manos o con algún
objeto; la ha pateado; y, la ha tratado de ahorcar o asfixiar (ver cuadro 11).
Características sociodemográficas
Los datos más relevantes en lo referente a las características sociodemográficas de las mujeres que fueron víctimas de violencia física son los
siguientes. En cuanto al nivel de instrucción queda patente que entre más
años cursados de educación formal, los niveles de prevalencia disminuyen
considerablemente. En el caso concreto de las mujeres residentes de Chihuahua, en aquellas cuyo nivel de instrucción corresponde con la primaria
incompleta o completa es donde se encuentran los niveles más altos de
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maltrato o incidentes físicos, siendo tres veces mayor que aquellas que reportaron haber cursado algún grado de educación superior. Sin embargo,
las mujeres sin instrucción o con secundaria completa tienen un patrón
de agresiones físicas poco más bajo, semejante al nivel prevaleciente entre
el total de mujeres (ver cuadro 12). En otras palabras, sólo entre las mujeres con mayores niveles de educación es posible encontrar un patrón de
prevalecencia de violencia física relativamente menor, el cual no sigue una
secuencia semejante cuando de mujeres sin instrucción se trata. Comparando a Chihuahua con el resto de estados fronterizos y el país, ciertamente también se repite el patrón mencionado, aunque las diferencias son
mucho menos nítidas que en el caso de estas entidad; sin embargo, hay
casos donde las mujeres con porcentajes más altos de violencia física son
las que no tienen ningún nivel de instrucción como es Baja California y
Sonora (ver cuadro 12).
Por lo que se refiere a la estructura de edad, una vez más las proporciones más significativas corresponden a las mujeres unidas más
jóvenes, en cuyo caso la prevalencia más significativa tiene que ver con
las menores de 25 años. Esta variable muestra un comportamiento errático, aunque se puede decir que, en términos generales, a mayor edad
la prevalencia va disminuyendo paulatinamente. La violencia física,
entonces, muestra un patrón semejante a lo acontecido con las violencias
emocional y económica, en donde la mayor juventud de las mujeres
se muestra como un factor de riesgo considerablemente más alto. De
acuerdo con algunos estudios, todo parece indicar que el ciclo de la
pareja explica en buena medida este patrón, pues las primeras manifestaciones de violencia física son más comunes en las postrimerías de la
convivencia en pareja, en muchos casos con antecedentes de violencia
desde la etapa de noviazgo. En cambio, entre las mujeres de mayor edad,
la presencia de los hijos y su posible intervención en circunstancias de
alta violencia en la pareja son un factor que interviene para mantener
niveles más bajos de violencia, no sólo física sino de cualquier otra índole (Castro et al., 2004). Al mismo tiempo, este perfil es congruente con
lo acontecido en el resto de los estados fronterizos y los indicadores a
nivel nacional (ver cuadro 12).
En lo que respecta al estado civil, la violencia física muestra circunstancias que la hacen semejante a las violencias ya mencionadas, pues es
precisamente entre las mujeres que conviven con su pareja en unión libre
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Cuadro 12

Porcentaje de mujeres con violencia de parte de su pareja según varios
indicadores sociodemográficos seleccionados en estados
de la frontera norte y México

Chihuahua

Baja
California

8.3

7.5

7.5

8.3

9.3

11.2
15.7
9.2
8.4
10.2
6.4
5.3
7.5
4.3

15.9
10
11.4
7.6
8.7
6.4
4.4
5.6
2.2

12.1
12.1
11.1
10
8.8
5.3
1.6
5.4
3.4

13.4
11.8
9.7
8.7
10.4
6.9
5.3
8.3
4.5

13.2
13
12.1
11.4
10.2
8.7
6.6
5.4
4.4

7.9
9.6

10.6
6.2

6.5
9.4

13.9
10.9

7.5
10.6

10.1
8.5
5.4
3.7

11.6
7.5
4.8
3.6

10.6
4.6
5
3.6

10.6
5.7
6.5
7.5

10.7
10.6
6.8
6.1

13.8
9.4
0

11.9
6.4
10.2

14
10.4
18.1

14.6
7.7
39.5

14.9
11.8
9.3

5.1

5.1

4.6

4.5

6.3

7.5
8.5
9.3
7.5

4
7.5
6.1
11.5

5.2
7.7
9
5.1

2.8
7.7
10.3
6.9

4.7
9.9
10.7
7.5

Porcentaje total por estado
Características sociodemográficas
Grupos de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 y más
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Con primaria incompleta
Primaria comp./secundaria
incomp .
Secundaria completa
Algún año en media superior
Algún año de nivel superior
Estado conyugal
Unión libre
Casado sólo por lo civil
Casado sólo por lo religioso
Casado por lo civil y
religioso
Número de hijos
Sin hijos
1 a 2 hijos
3 a 4 hijos
5 y más hijos

Coahuila Sonora Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

donde los niveles de prevalencia son mucho más altos, y alcanzan 15 por
ciento de las que se encontraban en esa situación; en tanto que entre las
casadas por lo civil y religioso es donde se notan menores niveles de prevalencia. Ambos datos se refieren a la situación de las mujeres de Chihuahua,
puesto que en otras de las referencias geográficas consideradas resaltan las
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Gráfica 9

Prevalencia de mujeres con violencia física de parte de su pareja
según la cantidad de hijos en estados fronterizos y México, 2003
14
12

Prevalencia

10
8
6
4
2
0
Nacional
(9.3)
Sin hijos

Chihuahua
(8.3)
1 a 2 hijos

Baja California
(7.5)
3 a 4 hijos

Coahuila
(7.5)

Sonora
(8.3)

5 y más hijos

Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

mujeres en estado conyugal de unión libre, y con niveles de prevalencia significativamente altos las casadas sólo por lo religioso. Estos indicadores son
congruentes con lo señalado sobre la edad, pues la unión libre es un estado
conyugal mucho más común entre mujeres en edades jóvenes, o bien entre
parejas que apenas comienzan su relación (ver cuadro 12).
Entre las mujeres residentes en Chihuahua, es notorio que en cuanto
a la violencia física la condición de no tener hijos o tener al menos uno o
cinco y más no marca una pauta de diferencia significativa, de tal forma
que se muestran niveles de prevalencia muy semejantes. En cambio, en
el resto de los estados fronterizos y en la escala nacional, es entre las mujeres que no tenían hijos donde los niveles de agresión de esta forma de
violencia son marcadamente menores (ver gráfica 9).
Características socioeconómicas, condiciones
de la vivienda y de la familia de origen
De las características socioeconómicas sobresale, una vez más, lo reportado por las mujeres que dijeron haber estado económicamente activas, ya
que si bien la diferencia en términos porcentuales con las dedicadas a los
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quehaceres del hogar no es muy significativa, es ligeramente más alta. Es
importante el hecho de que la aparente mayor independencia que supone
en algunos casos el que las mujeres estén insertadas en actividades económicas remuneradas no supone menores niveles de violencia, en este
caso de carácter físico. Puede ser, sin embargo, que el hecho de proveer
ingresos adicionales al hogar suponga mayores conflictos con la pareja,
en la medida en que los hombres ven socavado un rol que aparentemente
les corresponde. En este sentido, los ingresos adicionales por parte de las
mujeres parecen ser una mayor fuente de conflicto, tal como se mencionó
anteriormente (ver cuadro 13). Al mismo tiempo, es necesario subrayar
que una vez que la mujer alcanza una independencia económica no necesariamente refleja un mayor nivel de autonomía, ya que las parejas que
las violentan físicamente les imponen control y obstáculos para la equidad
de pareja.
En efecto, los porcentajes de prevalencia entre las mujeres que habitan
localidades rurales son significativamente más altos (12.2 por ciento) que
aquellas que viven en localidades urbanas (7.6 por ciento). Los hallazgos
registrados en el resto de estados fronterizos y el país siguen un patrón
semejante, coincidiendo con lo reportado en el estudio multipaís desarrollado por la OMS, en donde se encontró que a menor cantidad de habitantes
en un localidad la posibilidad de que las mujeres experimenten violencia
física es mayor (OMS, 2005). En otras palabras, en condiciones de mayor urbanidad, la prevalencia va disminuyendo; no obstante, cabe recordar que
la mayor concentración de población en ciudades y grandes urbes hace
que en términos absolutos haya una mayor cantidad de mujeres víctimas
de violencia física (ver cuadro 13 y gráfica 10).
Las variables relativas a la cobertura de servicios y las condiciones
de la vivienda en cuanto a la violencia física se comportan de la siguiente
manera. En primera instancia, la disponibilidad de drenaje marca la pauta
en cuanto al nivel de prevalencia, pues el hecho de no contar con este
servicio es un factor que implica una mayor cantidad de mujeres víctimas.
Las diferencias son más claras en Chihuahua y Baja California que en el
resto de los estados fronterizos y el país.
En lo que se refiere al servicio de agua, una vez más, la disponibilidad de
la misma dentro de la vivienda hace la diferencia para tener niveles de prevalencia menores que el hecho de acceder a este servicio fuera de la vivienda o
a través de un mecanismo externo a la misma. El argumento es significativo
para todos los contextos geográficos, tal como se aprecia en el cuadro 13.
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Cuadro 13

Porcentaje de mujeres con violencia física de parte de su pareja según varios
indicadores seleccionados en estados de la frontera norte y México
Chihuahua Baja California Coahuila Sonora Nacional
Porcentaje total por estado
Características socioeconómicas
Condición de actividad
Económicamente activa
Quehaceres del hogar
Otra actividad no económica
Localidad de residencia
Urbana
Rural
Cobertura de servicios
y condiciones de la vivienda
Servicio de drenaje
A red pública, fosa séptica…
Sin drenaje

8.3

7.5

7.5

8.3

9.3

8.3
7.4
12

7.8
7.8
4.5

9.4
6.7
5.5

9.6
7.9
2.3

10.5
8.8
6.1

7.6
1.2

7.8
4.9

7.7
7.3

8.1
9.7

9.3
9.5

7.5
17.7

6.6
14.5

7.2
7.9

7.4
10.9

8.5
9.8

Servicio de agua
Con agua en la vivienda
Con agua fuera de la vivienda
De llave pública, otra vivienda,
pipa, pozo, río, lago, arroyo…

6.7
13.9

6.9
8.3

7.3
8.9

6.7
14.2

7.7
12

20.4

11.9

9.8

12.8

11.4

Material del piso de la vivienda
Tierra
Concreto o firme
Mosaico, loseta, madera y otros

12.3
7.9
6.5

9.9
7.6
7.1

9.7
7.5
6.8

10.9
8
6.8

11.8
9.2
8.5

Número de ocupantes en la vivienda
2
3-4
5-6
7 o más

8
8.2
7.6
11.4

5.7
5.4
8
14.7

3.5
7.3
9.1
8.3

2.8
8.4
9.6
10

3.7
9.1
9.8
10.5

Número de cuartos en la vivienda
1-2
3-4
5 o más

14
8.3
5.4

12.5
7
5.8

12.7
9
4.4

13.4
7.7
5.7

11.8
9.3
6.4

Condición de violencia
en familias de origen
Violencia hacia ella
Con violencia hacia ella
Sin violencia hacia ella

12.9
5.6

10.4
5.7

14.9
4.5

10.7
6.3

13.8
5.8

Violencia hacia su pareja
Con violencia hacia él
Sin violencia hacia él
No especificado

14.3
14.7
5.8

10.9
N.S.
6.1

12.7
24.6
5.9

15.3
5.7
5.2

15.7
27.4
5.6

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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Gráfica 10

Prevalencia de mujeres con violencia física de parte de su pareja
según la cantidad de hijos en estados fronterizos y México, 2003
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Prevalencia
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Chihuahua
(8.3)

Baja California
(7.5)

Urbana

Coahuila
(7.5)

Sonora
(8.3)

Rural

Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

Finalmente, el número de habitantes por cuarto y la cantidad de
cuartos por vivienda muestra el patrón señalado con los tipos de violencia ya vistos, en el sentido de que a mayor número de personas en la vivienda y a menor la cantidad de cuartos de la misma pueden apreciarse
niveles de prevalencia sustancialmente mayores, sobre todo en lo que se
refiere al número de cuartos. El argumento tiene significado para todos
los estados fronterizos considerados y el país (ver gráficas 11 y 12).
Los antecedentes familiares de violencia en la familia de la mujer y
de su pareja son un catalizador más de expresiones de violencia física.
Por ejemplo, si la pareja de las mujeres sufrió violencia física en su contra o en contra de su madre cuando era pequeño, la posibilidad de ser
agredidas se incrementa notablemente y es tres veces más alta que si
sus parejas no hubiesen convivido en hogares con circunstancias violentas (14.1 contra 4.6 por ciento). A mayor presencia de actos violentos
en sus familias de origen, también es mayor la proporción en que fueron víctimas de violencia física de parte de sus parejas. Este patrón es
repetitivo tanto en esta forma de violencia como en las ya mencionadas
(ver cuadro 13).
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Gráfica 11

Prevalencia de mujeres con violencia física de parte de su pareja según la
cantidad de ocupantes en la vivienda en estados fronterizos y México, 2003
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14
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Nacional
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(8.3)
2
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(7.5)
3-4
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Coahuila
(7.5)

Sonora
(8.3)
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Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

Gráfica 12

Prevalencia de mujeres con violencia física de parte de su pareja según el número
de cuartos en la vivienda en estados fronterizos y México, 2003
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Sonora
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Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

318 • Rodolfo Rubio Salas

Características sobre empoderamiento y autonomía
Por último, los datos del cuadro 14 presentan los indicadores relativos a
las cuestiones de autonomía y empoderamiento de la mujer. Al igual que
en las violencias emocional y económica, la situación sobre quién de los
miembros de la pareja decide cuándo tener relaciones sexuales subraya,
otra vez, que es en los casos en que la decisión se toma de manera individual, tanto por la mujer entrevistada como por su pareja, donde se presentan mayores niveles de violencia física. Aunque hay que aclarar que con
respecto a las otras formas de violencia, hay una diferencia más marcada
en la de tipo físico cuando es el hombre el que toma la decisión de tener
relaciones sexuales en los estados de Chihuahua y Coahuila, con una prevalencia de al menos el doble del promedio de cada una de las entidades
mencionadas. Por lo que respecta a cuando la decisión se toma de manera
conjunta, es cuando se aprecia el menor nivel de prevalencia.
En relación con la situación a la que se tienen que enfrentar las mujeres en caso de trabajar o querer hacerlo, los porcentajes de mujeres que
fueron violentadas físicamente muestran patrones distintivos por cada
escala geográfica considerada, pues mientras en Baja California, Coahuila,
Sonora y el total nacional los niveles más altos se alcanzan cuando tienen
que pedir permiso para hacerlo, en Chihuahua sobresalen las que no tienen que hacer nada como las que presentan mayores niveles de violencia
física. En tanto que la situación en la que sólo se abstienen de enfrentar
esta posibilidad son, al igual que con las violencias emocional y económica, donde se presentan los menores porcentajes de mujeres con violencia
física.
La visita a familiares por necesidad o por simplemente querer hacerlo
se comporta otra vez tal y como se ha observado en las otras formas de
violencia, es decir, los niveles más altos les corresponden a las mujeres
que tienen que pedir permiso a sus parejas para poder hacer esa actividad;
mientras que los más bajos se asocian al perfil de las mujeres que visitan
o no a sus familiares o cuando lo hacen van acompañadas. Este patrón se
aprecia en Chihuahua y en las otras entidades fronterizas y el país.

La violencia sexual
De los cuatro tipos de violencia que fueron estudiados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), la sexual
fue la que presentó los menores niveles de prevalencia, aunque cercanos a
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Cuadro 14

Porcentaje de mujeres con violencia física de parte de su pareja
según algunos indicadores de libertad y poder de decisión de la mujer
en estados de la frontera norte y México
Chihuahua Baja California Coahuila Sonora Nacional
Porcentaje total por estado

8.3

7.5

7.5

8.3

9.3

Características de autonomía
¿Quién decide cuándo
tener relaciones sexuales?
Mujer
Hombre
Ambos

9
16.6
6.6

17.5
18.3
4.7

9.5
17.2
6.2

16.6
15.8
6.5

16
18.2
7.1

Si usted trabaja o quisiera
trabajar ¿a su pareja le tiene que…
Pedir permiso
Avisar
No tiene que hacer nada
No lo hace

8.9
7.4
11.6
4.5

12.3
5.7
7.8
1.2

9.9
6
6.6
5

11.9
6.6
8.5
3

12.3
7.5
7.8
6.8

Si tiene que o quiere visitar a sus
parientes ¿a su pareja le tiene que…
Pedir permiso
Avisar
No tiene que hacer nada
No lo hace, no va sola

14.8
7.5
6.9
5.4

19.7
5.8
8.2
1.3

11.4
6.9
10.3
2.8

14
7.9
7.4
4.7

17.2
7.4
8.3
4.8

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

los de la violencia física, alcanzando una proporción de ocho por ciento del
total de mujeres en Chihuahua. No obstante, esta forma de violencia es una
preocupación significativa porque se traduce en toda forma de presión que
se ejerce en contra de la mujer con el fin de tener actos de índole sexual con
ella, con o sin su voluntad. El menor grado de prevalencia no significa que
sea un problema menor; todo lo contrario, el porcentaje de mujeres es significativamente alto, y significó que en el caso de Chihuahua se registraran
más de 50 mil mujeres víctimas de algún incidente sexual originado por su
propia pareja. Seguramente se trata de muchos más casos que los hechos
denunciados ante instituciones de justicia de parte de mujeres cuya vejación
aconteció directamente de manos de su pareja sentimental.
Los incidentes considerados como parte de la violencia sexual incluyen, en orden de importancia, los siguientes aspectos: le ha exigido tener
relaciones sexuales aunque usted no quiera; ha usado su fuerza física
para obligarla a tener relaciones sexuales; y, la ha obligado a hacer actos
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Cuadro 15

Porcentaje de mujeres por tipos de violencia sexual en los últimos 12 meses
en el estado de Chihuahua
Tipo de violencia

Porcentaje

Su esposo o pareja:
Le ha exigido tener relaciones sexuales aunque usted no quiera
Ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales
La ha obligado a hacer actos sexuales que a usted no le parecen

7.7
2.3
1.7

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

sexuales que a usted no le parecen. Los porcentajes de cada incidente se
pueden apreciar en el cuadro 15. La secuencia de incidentes mencionados
sigue una escala muy parecida en todas las entidades de la frontera norte y en el país en su totalidad, en donde la exigencia de tener relaciones
sexuales en contra de la voluntad de las mujeres se apunta como la causa
principal de violencia sexual.
Características sociodemográficas
El perfil sociodemográfico que mostraron las mujeres residentes en el estado de Chihuahua y que fueron víctimas de violencia sexual es el siguiente.
Por grupos etarios, el patrón no sigue ninguna secuencia que señale mayor
o menor prevalencia según la edad de la mujer. En cambio, se advierte que
es precisamente entre los grupos de edad de menores de 30 años y las mayores de 45 donde la prevalencia o las proporciones son más altas, por encima de 10 por ciento. Estos datos significan, por un lado, la ratificación de
la ya alta prevalencia entre las mujeres mas jóvenes, en todas las formas
de violencia; en cambio, para las de mayor edad, la más alta prevalencia de
violencia sexual quizás signifique que como se trata de actos mucho mas
íntimos, la posibilidad de que los hijos puedan intervenir sea más restringida, tal como pudiera estar sucediendo con las violencias emocional y física,
donde la prevalencia de mujeres violentadas en edades más avanzadas es
significativamente menor y donde probablemente la intervención de otros
miembros del hogar, como hijos mayores, logre persuadir a los agresores
potenciales de sus intenciones. También pone de manifiesto que este tipo
de abuso es algo que no fácilmente es exteriorizado por las mujeres adultas y quizá sea un patrón de vejaciones que han experimentado ellas desde
edades más tempranas (ver cuadro 16).
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El ejercicio de la sexualidad y la sexualidad misma, afirma Clara Jusidman, son vistos como parte del mundo de lo privado, de lo inmoral, de lo
ilegal y de lo que da vergüenza.
Los jóvenes y las mujeres han sido los grupos más afectados y limitados
por esta forma de ver la sexualidad. Los primeros porque la sociedad no
les ayuda a entender los cambios que viven y las necesidades que experimentan y nos les da canales de expresión que sean culturalmente aceptables. Inclusive no atiende sus requerimientos específicos para el ejercicio
del control natal. Las mujeres siempre han estado sujetas a un papel
subordinado en el ejercicio de su sexualidad. También domina la idea de
que los adultos mayores ya no requieren del ejercicio de su sexualidad
(Jusidman, 2005: 19).

De acuerdo con los niveles de instrucción, no es precisamente entre
las mujeres que no cuentan con algún grado de estudio donde se dan los
mayores niveles de prevalencia, sino entre aquellas con primaria incompleta o completa y secundaria incompleta, pues involucra a una de cada
10 mujeres con esos niveles de instrucción. Lo que sí queda claro es que
a mayor nivel educativo, va descendiendo notablemente la proporción
de mujeres víctimas de actos sexuales por parte de sus parejas tanto en
Chihuahua como en los estados fronterizos y en el total nacional (ver
cuadro 16).
En lo que respecta al tipo de unión conyugal en el que están involucradas las mujeres, el patrón encontrado vuelve a mostrar que es entre las
mujeres que se encuentran en unión libre donde los niveles de prevalencia son significativamente más altos (12 por ciento), el doble de aquellas
casadas por lo civil y religioso. Mientras que las mujeres casadas sólo
por lo civil se encuentran en un nivel intermedio, alcanzando poco más
de ocho por ciento del total que se encontraban en esa circunstancia (ver
cuadro 16 y gráfica 13).
La cantidad de hijos corrobora el patrón encontrado entre las otras formas de violencia y que se resume en el hecho de que entre las mujeres que
no tienen hijos es menor la probabilidad de haber experimentado violencia
sexual. La secuencia de datos va presentando una mayor prevalencia conforme se incrementa la cantidad de hijos, de tal forma que la última de esas
categorías, cinco y más hijos, es hasta tres veces mayor que las mujeres
que no tenían hijos y residentes de Chihuahua, así como en el resto de
referentes geográficos (ver cuadro 16 y gráfica 14).
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Gráfica 13

Prevalencia de mujeres con violencia sexual de parte de su pareja
según el estado conyugal de la unión en estados fronterizos y México, 2003
25

Prevalencia

20
15
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5
0
Nacional
(7.8)

Chihuahua
(7.9)

Baja California
(6.4)

Coahuila
(6.5)

Sonora
(7)

Casado sólo por lo civil
Casado por lo civil y religioso

Unión libre
Casado sólo por lo religioso

Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

Gráfica 14

Prevalencia de mujeres con violencia sexual de parte de su pareja
según la cantidad de hijos en estados fronterizos y México, 2003
14
12

Prevalencia

10
8
6
4
2
0
Nacional
(7.8)
Sin hijos

Chihuahua
(7.9)
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Baja California
(6.4)
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Coahuila
(6.5)

Sonora
(7)

5 y más hijos

Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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Cuadro 16

Porcentaje de mujeres con violencia sexual de parte de su pareja
según varios indicadores sociodemográficos seleccionados en estados
de la frontera norte y México
Chihuahua Baja California Coahuila Sonora Nacional
Porcentaje total por estado
Características
sociodemográficas
Grupos de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 y más
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Con primaria incompleta
Primaria comp./secundaria
incompleta
Secundaria completa
Algún año en media superior
Algún año de nivel superior
Estado conyugal
Unión libre
Casado sólo por lo civil
Casado sólo por lo religioso
Casado por lo civil y religioso
Número de hijos
Sin hijos
1 a 2 hijos
3 a 4 hijos
5 y más hijos

7.9

6.4

6.5

7

7.8

10.2
7.4
10
6.5
7.8
8.9
10.3
11.1
4

3.2
5.4
8.9
3.8
8.5
6.8
2
10.7
6.9

3.6
4
5.2
8.8
9.6
10.1
4.4
5.2
3.8

6.3
4.9
5.3
7.5
9.6
8.9
5.9
7.7
6.1

7.2
6.9
8
7.3
8.5
10.4
9.2
7.8
5.2

6.6
10.1
10.2

14.2
8.7
8.6

9.1
7.2
7.4

16.4
8.3
8

8.7
9.1
9.2

6.7
5.7
2.9

6.4
3.9
1.2

4.1
2.8
6.7

5.3
6.6
5.1

7
4.9
6.1

12
8.1
0
6

8.8
6.3
19.1
4.1

9.8
6.2
17.1
5.9

10.2
6.7
15.5
5.4

10
9.3
11
6.2

3.2
7.5
8.5
9.7

3.3
5.3
5.1
12.6

2.9
4.5
8.9
6.9

3.4
4.3
9.8
8.3

2.5
6.9
8.7
9.4

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

Características socioeconómicas, condiciones
de la vivienda y de la familia de origen
Las características socioeconómicas que incluyen la condición de actividad
económica, el tipo de localidad de residencia y la cobertura de servicios
muestran los siguientes indicadores. En la primera, las tres categorías
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utilizadas (económicamente activa, quehaceres domésticos y otra actividad
no económica) muestran un patrón más o menos semejante, aunque una
vez más llama la atención el hecho de que la proporción sea ligeramente
mayor en el caso de las mujeres que desarrollaban una actividad económica. El trabajo remunerado se sitúa como un factor de riesgo de importancia
entre las mujeres residentes de Chihuahua, y de acuerdo con los datos
comparativos también en el resto del país y los estados de la frontera (ver
cuadro 17).
En cuanto al tipo de localidad de residencia, la prevalencia en la violencia sexual muestra un patrón muy similar a la de carácter físico. En efecto,
es en las comunidades o localidades rurales donde las proporciones de
mujeres que experimentaron alguna forma de violencia sexual es más alta,
comparada con las localidades urbanas.
Por lo que respecta a los niveles de prevalencia asociados a la cobertura de servicios, es notable que cuando cuentan con drenaje y con agua
conectada al interior de la vivienda, las mujeres muestran un nivel de
violencia sexual menor. Esta situación es evidente en cualquiera de los referentes geográficos considerados y se repite entre esta forma de violencia
y las vistas anteriormente (ver cuadro 17 y gráfica 15).
Gráfica 15

Prevalencia de mujeres con violencia sexual de parte de su pareja según la
disponibilidad de conexión a drenaje en estados fronterizos y México, 2003
14
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(6.4)

A red pública, fosa séptica

Coahuila
(6.5)

Sonora
(7)

Sin drenaje

Nota: El dato entre paréntesis muestra el nivel de prevalencia en cada estado y a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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Cuadro 17

Porcentaje de mujeres con violencia sexual de parte de su pareja
según varios indicadores seleccionados en estados de la frontera norte y México
Chihuahua Baja California Coahuila Sonora Nacional
Porcentaje total por estado
Características socioeconómicas
Condición de actividad
Económicamente activa
Quehaceres del hogar
Otra actividad no económica
Localidad de residencia
Urbana
Rural
Cobertura de servicios
y condiciones de la vivienda
Servicio de drenaje
A red pública, fosa séptica…
Sin drenaje
Servicio de agua
Con agua en la vivienda
Con agua fuera de la vivienda
De llave pública, otra vivienda,
pipa, pozo, río, lago, arroyo…
Material del piso de la vivienda
Tierra
Concreto o firme
Mosaico, loseta, madera y otros
Número de ocupantes en la vivienda
2
3-4
5-6
7 y más
Número de cuartos en la vivienda
1-2
3-4
5 o más
Condición de violencia
en familias de origen
Violencia hacia ella
Con violencia hacia ella
Sin violencia hacia ella
Violencia hacia su pareja
Con violencia hacia él
Sin violencia hacia él
No especificado

7.9

6.4

6.5

7

7.8

8.9
6.5
10.8

6.7
6.9
1.7

7.6
6
5.6

7.5
6.8
6.7

9.1
7.1
6.6

7.6
10

6.8
3.6

6.4
8.6

7.1
6.8

7.5
9

7.3
11.6

5.7
9.8

5.9
8.7

6.6
10.6

7.3
9.5

6.8
11.9

5.6
8.7

5.8
11.3

6.1
11.5

7.2
10.2

14.7

13.3

6.7

7.3

7.6

9.2
7.5
7.2

7.5
6.2
6

7.9
6.3
5.8

9.8
6.9
6.3

9.9
7.5
6.8

5
6.6
9.5
12.1

4.7
4.6
8.1
10.4

3.7
5.4
8.8
7.5

2.9
6.9
8
9.7

6.5
6.4
9.3
9.9

11.7
7.1
6.7

10.4
5.6
5.9

10.6
7.4
4.4

7.9
7.8
5.4

8.1
8.7
6.6

13.7
4.5

9.8
4.1

10.4
4.6

9.8
4.8

11.7
4.7

14.3
14.7
5.3

15.1
14
5.2

10.5
28.9
5.4

9.5
33.1
5.7

11.9
28.6
5.4

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

326 • Rodolfo Rubio Salas

El material del piso de la vivienda vuelve otra vez a marcar diferencias
en los niveles de prevalencia de violencia, puesto que las mujeres que residen en viviendas con piso de tierra son las que fueron víctimas en mayor
cantidad de violencia sexual. Este patrón se advierte tanto en Chihuahua
como en el resto de estados (ver cuadro 17).
La cantidad de ocupantes de la vivienda y el número de cuartos que
la componen se comportan, al igual que las otras formas de violencia, de la
misma manera. En efecto, el patrón muestra que a mayor cantidad de personas habitando la vivienda, el nivel de violencia se incrementa; en tanto,
que conforme decrece la cantidad de cuartos de la vivienda, se advierten
prevalencias significativamente mayores. Por ejemplo, en Chihuahua, Baja
California y Coahuila la prevalencia de violencia sexual en las mujeres en
las viviendas con uno o dos cuartos es prácticamente el doble que en las
viviendas con cinco o más cuartos.
Finalmente, es un hecho que los antecedentes de violencia entre las
familias de origen de las mujeres y sus parejas aumentan las posibilidades de que éstas hayan sido víctimas de abusos sexuales por parte de su
pareja. Con independencia de si se trata de mujeres que experimentaron
violencia familiar durante su niñez como sus parejas, en ambos casos es
posible identificar mayores niveles de prevalencia de violencia sexual.
Este patrón se vuelve a repetir, tal como sucede con las otras formas de
violencia.
Características sobre empoderamiento y autonomía
Para finalizar con los indicadores que se han estado considerando para
tener un acercamiento con las cuestiones de autonomía y empoderamiento de la mujer, a continuación se resumen los hallazgos principales
encontrados en el cuadro 18. En principio de cuentas sobresale que, de
igual forma que con la violencia física, los niveles de mayor prevalencia
de violencia sexual se encuentran en las situaciones en que tanto la
mujer como su pareja toman la decisión de forma individual de cuándo
tener relaciones sexuales, aunque ciertamente esos niveles son más altos
cuando es sólo el hombre el que toma el protagonismo, con diferencias
más marcadas en Chihuahua, Coahuila y el total nacional. Adicionalmente, los menores niveles de prevalencia, bastante por debajo de los
promedios generales, se encuentran en los casos en que los dos miembros de la pareja toman la iniciativa de forma conjunta a la hora de tener
relaciones sexuales.
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Entre las mujeres que tienen un trabajo o quisieran tenerlo, también
se repite el patrón en el que las que experimentaron mayores niveles de
violencia sexual son precisamente las que tienen que pedir permiso para
desarrollar dicha actividad. Mientras que las que prefieren abstenerse son
por ende, y de igual forma que en las otras formas de violencia, las que
menos actos de violencia sexual experimentaron. Estas situaciones, con
comportamientos muy similares, acontecieron en todas las referencias
geográficas consideradas.
La última consideración se refiere a la visita a parientes, en la que
como sucedió con las otras formas de violencia, se aprecia que los niveles
más altos se encuentran entre las mujeres que antes de desarrollar esa
actividad tenían que pedir permiso a sus parejas para poder hacerlo; en
tanto que las mujeres que se abstienen de tener contacto con sus familiares sin una compañía fueron las que experimentaron menores niveles de
violencia sexual.
Cuadro 18

Porcentaje de mujeres con violencia sexual por parte de su pareja
según algunos indicadores de libertad y poder de decisión de la mujer
en estados de la frontera norte y México
Chihuahua Baja California Coahuila Sonora Nacional
Porcentaje total por estado

8

6.5

6.6

7.1

7.8

Características de autonomía
¿Quién decide cuándo tener
relaciones sexuales?
Mujer
Hombre
Ambos

15
24
3.8

22.6
24.1
2.3

13
25.7
3.1

20.3
19
3.7

19.9
26
3.2

Si usted trabaja o quisiera trabajar
¿a su pareja le tiene que…
Pedir permiso
Avisar
No tiene que hacer nada
No lo hace

11.9
5.5
8.1
2.8

11.2
5
5.2
1.7

8.6
5.3
5.5
5.1

8.2
6.3
8.1
5.4

10.3
6.1
7.5
6.7

Si tiene que o quiere visitar a sus
parientes ¿a su pareja le tiene que…
Pedir permiso
Avisar
No tiene que hacer nada
No lo hace, no va sola

16.2
6.7
7.1
4.2

13
5.4
7.9
2.3

11
5.7
7.6
3.9

11.4
6.8
7.4
2.4

13.5
6.4
7.4
4.5

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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CONCLUSIONES
En términos generales, los niveles de violencia que presentaron las mujeres
residentes de Chihuahua, independientemente de la forma que adopta ésta,
son semejantes a los de las entidades federativas fronterizas consideradas
y los indicadores agregados a nivel nacional en términos de la prevalencias.
Al margen de dicha situación, la magnitud de mujeres expuestas a actos de
violencia por sus parejas es un problema significativo, pues el que casi la
mitad de las mujeres mexicanas y residentes en Chihuahua haya reportado a través de la encuesta al menos un hecho violento es una llamada de
atención que debería implicar programas y acciones dirigidas a los millones
de mujeres mexicanas de 15 años y mayores viviendo en pareja y que son
víctimas de violencia en sus propios hogares. Si bien el fenómeno de los feminicidios ha llamado la atención por los hechos ocurridos en Chihuahua,
al menos desde la información relacionada con la violencia intrafamiliar
derivada de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (Endireh) no es posible establecer relaciones directas, puesto que
la semejanza entre los niveles comparados con los estados fronterizos considerados y el país puede invalidar cualquier hipótesis al respecto. En otras
palabras, si se quisiera establecer una relación entonces el fenómeno se
repetiría en todas las circunstancias geográficas tomadas en cuenta.
De las cuatro formas de violencia captadas por la encuesta se desprende
que los niveles de prevalencia o el porcentaje de mujeres víctimas de algunas de ellas en el estado de Chihuahua siguen un patrón cuya mayor magnitud parte de la violencia emocional, seguida de las violencias económica y
física, y finalmente la sexual. Este patrón se repite no sólo en otros recortes
geográficos del país sino también en otras naciones, tal como lo constatan
los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005).
Entre las características sociodemográficas mencionadas sobresalen las
siguientes conclusiones. Primero, que las mujeres más jóvenes con pareja
son el principal blanco de violencia de parte de sus parejas. Segundo, el
estado conyugal marca una mayor prevalencia cuando se trata de mujeres
en unión libre. La juventud y la condición de unión libre de estas mujeres
reducen los niveles de violencia a que están expuestas únicamente cuando no
tienen hijos, pues el hecho de contar con ellos marca la pauta para experimentar indicadores de violencia más altos. Los tres argumentos anteriores son
concluyentes con independencia del tipo de violencia y también, en términos
generales, en el resto de los estados fronterizos considerados y el país.
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De las variables sociodemográficas, la única que muestra patrones diferentes es la que tiene que ver con los niveles de instrucción. Ciertamente,
entre las que cuentan con una mayor cantidad de años cursados (educación media y superior) se detectaron menores niveles de prevalencia entre
las cuatro formas de violencia. No obstante, las mujeres sin instrucción y
con algún año de secundaria residentes de Chihuahua mostraron los porcentajes más altos de violencia de sus parejas. Este último patrón estatal
no se cumple con cabalidad en el resto de referentes y más bien se traduce
en situaciones claramente diferentes.
De las variables socioeconómicas llaman la atención las siguientes cuestiones. La primera se asocia con la circunstancia de que las mujeres dedicadas a actividades económicas remuneradas mostraron un mayor nivel de
prevalencia comparadas con las que se dedican a los quehaceres del hogar,
lo cual en cierta forma señala el hecho de que la supuesta independencia
económica que otorga la posibilidad de llevar a cabo una actividad económica
no necesariamente se traduce en menos violencia. Segundo, y en cuanto a
la localidad de residencia de las mujeres objeto de estudio, los datos demostraron que para las violencias emocional y económica, las prevalencias son
mayores para las mujeres que residían en localidades de carácter urbano;
mientras que en las rurales, los patrones de prevalencia más significativos
corresponden con las violencias física y sexual. Las dos circunstancias anteriores se repiten tanto en Chihuahua como en el resto de referentes geográficos utilizados para fines comparativos y son compatibles con los resultados
de las encuestas desarrolladas en el plano internacional (OMS, 2005).
En lo que tiene que ver con la cobertura de servicios, las mujeres que
cuentan en sus viviendas con drenaje y con conexión de agua al interior
de la misma fueron, en términos generales, las que presentaron las proporciones más bajas de prevalencia, comparadas con las que no cuentan
con estos servicios en las mismas circunstancias. Este patrón se repite en
las otras escalas geográficas.
El material del que están hechos los pisos de las viviendas muestra
un pauta muy semejante tanto en los niveles geográficos como por tipo
de violencia, puesto que las mujeres que habitan en viviendas con piso de
tierra tienen niveles de violencia considerablemente mayores comparadas
con aquellas cuyas viviendas tienen pisos de cualquier tipo de material.
En efecto, a mayor número de cuartos y menor cantidad de habitantes
en las viviendas, las mujeres que las habitan muestran patrones significativamente menores. Por lo tanto, una mayor cantidad de habitantes y
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viviendas con pocos cuartos son un foco de atención en términos de actos
de violencia hacia las mujeres.
Si se consideran en conjunto la cobertura de servicios públicos y las
variables relativas a las condiciones de la vivienda, todo parece indicar que
a mayores niveles de carencias es posible encontrar indicadores más altos
de violencia, con independencia de los contextos geográficos aquí utilizados y los tipos de violencia. En términos de pobreza urbana, esta conclusión significa que las mujeres que habitan en viviendas con las categorías
de menor rango entre las variables analizadas (con pisos de tierra, de menor tamaño, con mayor cantidad de habitantes por cuarto y sin conexión a
la red de agua potable) son las más vulnerables en términos de poder ser
víctimas de cualquier forma de violencia.
Al igual que lo muestran otros estudios (Welland-Akong, 2001), es importante señalar que los antecedentes de violencia en las familias de origen
de las mujeres entrevistadas y las de sus respectivas parejas durante la etapa de la niñez, se muestran como una circunstancia con un peso preponderante en los niveles de prevalencia de cualquiera de los tipos de violencia.
Finalmente, en lo que respecta a la posible autonomía de las mujeres,
en cuanto a los indicadores utilizados, no es posible constatar algún grado
de capacidad autónoma, puesto que es precisamente en los casos en que
las mujeres toman la decisión de manera individual de tener relaciones
sexuales con su pareja donde prevalecieron niveles de violencia más altos
en los cuatro tipos de ésta considerados. Sólo cuando de manera conjunta
con su pareja toman la decisión de tener relaciones sexuales es cuando se
aprecian niveles sensiblemente más bajos de violencia.
En términos de la dependencia de lo que las mujeres hacen en caso
de querer trabajar o visitar a sus parientes se encontró que cuando tienen
que avisar, y por lo tanto están ante un mayor grado de subordinación, es
cuando tienen niveles de violencia más altos. Sólo en los casos en que se
abstienen de llevar a cabo estas actividades solas o lo hacen acompañadas
de sus parejas o alguien más, es que se encontraron prevalencias de violencia menores.
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Capítulo 3

La violencia de pareja en el entorno urbano
del estado de Chihuahua: hacia el diseño
de políticas públicas
César M. Fuentes Flores

INTRODUCCIÓN
Ciudad Juárez desde mediados de la década de los años noventa captó la
atención nacional e internacional no sólo por el número de mujeres asesinadas
sino por la forma en que fueron victimadas. El análisis de la violencia infringida
por la pareja es una manera de aproximarse al asesinato de mujeres, ya que
ésta en casos extremos puede causar la muerte de la mujer. En este sentido,
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003
(Endireh) contiene información de cuatro formas de violencia: emocional,
económica, física y sexual que experimentan las mujeres por sus parejas en el
entorno urbano de Chihuahua. La información de la Endireh permite estudiar
las relaciones que existen entre la violencia de pareja y otras variables tales
como las sociodemográficas, indicativas de la relación de pareja, acceso a
servicios públicos y calidad de los materiales de la vivienda, antecedentes de
violencia doméstica de la mujer y su pareja e indicadores de autonomía de las
mujeres, que son de gran ayuda para profundizar en el estudio de esta forma
de violencia.
La construcción de modelos de regresión logística multivariados es de
gran ayuda para avanzar en el diseño de políticas públicas que busquen
prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Estos modelos
permiten identificar las variables personales, familiares, económicas y
sociales que en conjunto se relacionan con las formas de violencia física,
emocional, sexual y económica que experimentan las mujeres en el entorno
urbano del estado de Chihuahua. Los modelos de regresión logística multivariados incluirán las cuatro formas de violencia como variables dependientes y las variables que corresponden a la dimensión sociodemográfica,
características de la relación de pareja, marginalidad urbana, antecedentes
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de violencia doméstica, y finalmente a la de autonomía de las mujeres,
serán las variables independientes. Lo anterior permitirá construir las razones de momios1 con el fin de identificar los posibles factores que influyen
en la presencia-ausencia de cada una de las expresiones de violencia.
Este capítulo tiene como objetivo identificar las principales variables
que explican la violencia hacia las mujeres por sus parejas en el entorno
urbano del estado de Chihuahua,2 mediante la construcción de modelos de
regresión logística multivariados.

PREVALENCIA DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Las dos principales áreas urbanas del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez y Chihuahua, han captado la atención de las organizaciones internacionales de derechos humanos por la cantidad de mujeres asesinadas y la
impunidad con la que se cometieron dichos crímenes (Monárrez, 2005). La
violencia contra la mujer que es infringida por su marido o pareja masculina
en casos extremos puede causar la muerte de ésta, por lo que su estudio en
el entorno urbano del estado de Chihuahua podría explicar de manera parcial la alta incidencia de mujeres asesinadas. Los resultados de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2003
muestran que 50 por ciento de las mujeres de 15 años y más que viven
con su pareja reportaron haber sufrido alguna forma de violencia3 durante
los 12 meses previos al momento de la entrevista. Sin embargo, algunas
de ellas padecen más de una forma. De las mujeres que sufren violencia,
48 por ciento experimenta sólo un tipo,4 32 por ciento sufre dos formas,
1
El análisis de regresión permite construir la razón de momios para cada una de las
dimensiones, lo cual ayuda a identificar cuáles muestran el mayor riesgo relativo de experimentar determinado tipo de violencia.
2
Dado que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares 2003
(Endireh, 2003) sólo tiene representatividad estadística a nivel del estado de Chihuahua, para
mantener ésta y tener el mayor nivel de desagregación de la información que permita un mayor
acercamiento a la violencia de pareja en Ciudad Juárez, se decidió generar tabulados a nivel
del entorno urbano del estado de Chihuahua. A este nivel, las dos principales localidades
urbanas del estado, Ciudad Juárez y Chihuahua, participan con cerca de 85 por ciento de
los casos, por lo que los resultados de la encuesta representan de manera importante las
características de las mujeres que sufrieron violencia infligida por su pareja en ambas áreas
urbanas (INEGI, 2004).
3
La violencia total se refiere a la suma de las cuatro formas de violencia hacia las mujeres
por sus parejas.
4
Al usar los ponderadores de la muestra, el número de mujeres que experimentaron sólo un tipo de violencia es de 80 226; dos tipos de violencia es de 56 002; tres tipos de violencia
es de 27 150 y cuatro tipos de violencia es de 4 884.
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17 por ciento experimenta tres y tres por ciento vive los cuatro tipos de
violencia (Fuentes, 2006a).
La violencia emocional presenta la mayor prevalencia5 de todas las
formas consideradas pues 40.19 por ciento de las mujeres encuestadas
señala haber sufrido al menos un incidente de violencia emocional.6 Este
hallazgo es consistente con el encontrado en estudios similares realizados
en otros países en desarrollo (OMS, 2005; Ilescas, 2001), así como en investigaciones hechas a nivel nacional en México (Castro et al., 2004).
La segunda forma de violencia contra la pareja que representa una mayor
prevalencia después de la emocional es la económica. 287 por ciento de las
mujeres entrevistadas en el entorno urbano del estado de Chihuahua la padecen. Esta forma de violencia es un abuso por parte de la pareja de la mujer
que está relacionada con el control del dinero y los bienes materiales y “tiene
en común con la violencia emocional que no se trata de agresiones dirigidas
directamente al cuerpo de las mujeres” (Castro et al., 2004: 50) (ver gráfica 1).
Gráfica 1

Prevalencia de las distintas formas de violencia en el entorno urbano
del estado de Chihuahua, 2004
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
5
La prevalencia de cada tipo se violencia se definió como el porcentaje de mujeres con
al menos un incidente de violencia, cualquiera que sea su tipo (emocional, económica, física
y sexual). Por cada tipo, el indicador empleado es el mismo; de esta forma, las mujeres que
han padecido violencia son aquellas que declararon al menos algún incidente de los 13 que se
preguntaron sobre violencia emocional, de los seis que se preguntaron sobre violencia económica, de los ocho sobre violencia física y de los tres sobre violencia sexual.
6
En la interpretación de estas cifras debemos ser cautos, ya que incluyen todos los
grados de violencia emocional que registró la encuesta, es decir, desde dejarle de hablar a la
mujer hasta situaciones extremas como golpes.
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Tanto la violencia física como la sexual tienen una menor prevalencia
que la violencia emocional y la económica: 7.24 por ciento de las mujeres
encuestadas experimentan cuando menos una categoría de lo que se define como violencia física7 y 76 por ciento manifiesta haber sufrido alguna
forma de violencia sexual. Estas formas de violencia afectan en mayor
medida la integridad física de las mujeres que en casos extremos pueden
causar lesiones graves e incluso la muerte.

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
Esta sección busca avanzar en la identificación de las variables8 personales,
familiares, económicas y sociales que en conjunto se relacionan con las
formas de violencia física, emocional, sexual y económica que experimentan las mujeres en el entorno urbano del estado de Chihuahua. Para esto se
construyeron modelos de regresión logística multivariados por dimensión y
por tipo de violencia con el fin de determinar el porcentaje de la varianza de
la variable dependiente que es explicada por las variables independientes.
En el primer caso, los modelos incluirán de manera conjunta cada una de las
variables de la primera dimensión (sociodemográfica) y como variables dependientes las cuatro formas de violencia estudiadas en la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh). Los resultados
de estos modelos serán usados para el cálculo de las razones de momios9
7
En el apartado metodológico de la Endireh aparece la conceptualización de cada una de
las formas de violencia.
8
Esta metodología es una adaptación del capítulo IV del reporte de la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) (Castro et al., 2004), lo cual permite la comparación de los resultados a nivel nacional con el entorno urbano del estado de Chihuahua.
9
Con el objetivo de profundizar en el análisis de la violencia de pareja más allá de la descripción de prevalencias, se decidió utilizar una herramienta de análisis más poderosa como
es la regresión logística multivariada. El análisis de regresión permite construir la razón de
momios para cada una de las categorías, lo cual ayuda a identificar las categorías que muestran el mayor riesgo relativo de experimentar violencia. La razón de momios es la manera
más común de interpretar los coeficientes de una regresión logística. La razón de momios
debe interpretarse como qué tantas veces es más grande la ocurrencia de un evento respecto
de la no ocurrencia del evento de interés en la categoría específica para la cual se reporta el
coeficiente, comparada con qué tantas veces es más grande la ocurrencia respecto de la no
ocurrencia del mismo evento de interés en la categoría de referencia. Cabe señalar que para
eventos que ocurren con baja prevalencia la razón de momios puede leerse como si fuera
un riesgo relativo. Esto en virtud de que el momio se define como la razón de ocurrencia del
evento (p) respecto de la no ocurrencia (1 – p). Si “p” es pequeña, el denominador del momio
es casi uno, por lo tanto el momio sería muy próximo al nivel de ocurrencia del evento. Es
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para cada una de las variables. Las variables sociodemográficas buscan dar
cuenta del perfil de las mujeres que experimentaron algún tipo de violencia.
Las variables incluidas son nivel de instrucción, edad, condición de actividad
de la mujer, ingreso de la mujer y de la pareja.

Formas de violencia según lugar de residencia de la mujer en la niñez
La violencia de pareja suele ser más severa en los espacios rurales debido a que están más arraigadas ciertas creencias y costumbres sobre el
papel subordinado que deben desempeñar las mujeres. Los resultados
del modelo de regresión logística multivariado muestra que la variable
lugar de residencia en la niñez es estadísticamente significativa para explicar la violencia emocional y económica. En el primer caso, las mujeres
que vivían de niñas en una ciudad tienen 10 por ciento menos riesgo de
experimentar violencia emocional que las que residían en un rancho. De
igual manera las mujeres que vivían en un pueblo tienen 10 por ciento más
riesgo de sufrir violencia emocional que las que residían en un rancho. En
el segundo caso, las mujeres que vivían de niñas en una ciudad tienen 30
por ciento más riesgo de experimentar violencia económica que las que
residían en un rancho (Fuentes, 2006b).

Formas de violencia según grupo de edad
La edad de las mujeres entrevistadas tiene un patrón de comportamiento
distinto, dependiendo de las distintas formas de violencia analizada. Las
distintas categorías de la variable edad no muestran un comportamiento
sistemático, es decir, el grupo de edad que continúa presentando los mayores riesgos es el de 20-24 en el caso de los tipos de violencia emocional, económica y física. Sin embargo, en la forma de violencia sexual, el
riesgo más alto se concentra entre los grupos de edad de 25-29 y 40-44
años. En general, las razones de momios presentan un comportamiento
inversamente proporcional a la edad, es decir, en la medida que se incrementa la edad disminuye el riesgo de padecer violencia emocional, económica y física. El grupo de edad de 15-19 años, en el caso de la violencia
sexual, no fue estadísticamente significativo (ver cuadro 1). Además se
importante tener identificada la categoría de referencia de cada variable categórica. En los
cuadros de regresión logística las categorías de referencia de cada variable están identificadas
con cursivas.
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Cuadro 1a

Resultados del modelo de regresión logística multivariado relativo
a la dimensión sociodemográfica de las mujeres entrevistadas
en el entorno urbano del estado de Chihuahua
Tipo de violencia
Emocional
Variables y
categorías

Razón de
momios Sig.

Residencia muj er
en su niñez
Rancho
1
Pueblo
1.1
Ciudad
0.9
Escol aridad
Sin instrucción
2.3
Primaria incompleta
2.2
Primaria completa,
secundaria incompleta
2
Secundaria completa
1.5
Algún año en media
superior
1.3
Algún año en superior 1
Grupos de edad
15-19
0.5
20-24
1.1
25-29
0.9
30-34
0.9
35-39
0.8
40-44
0.7
45-49
0.6
50-54
0.7
55 más
1
Prueba Chi cuadrada
de los coeficientes
del modelo
2 988.523

Económica
Razón de
momios Sig.

Física

Sexual

Razón de
momios Sig

Razón de
momios Sig.

***
***

1
1.4
1.3

***
***

1
1.2 N. s.
1
N. s.

1
1.2
0.8

N. s.
N. s.

N. s.
N. s.

1.8
2.7

N. s.
N. s.

2.1 N. s.
2.9 N. s.

1.7
5.8

N. s.
N. s.

N. s.
N. s.

1.8
1.3

N. s.
N. s.

3
N. s.
2.2 N. s.

4.8
2.6

N. s.
N. s.

N. s.
1

1.2
1

N. s.
1

1.3 N. s.

3.2

N. s.

***
***
***
***
***
***
***
***

0.6
1.7
1.3
1.6
1.3
1
0.7
0.6
1

***
***
***
***
***
***
***
***

3.4
4.5
2.3
1.7
2.6
1.1
1.2
1.1
1

0
0.6
1.2
0.7
0.6
1.3
1
1
1

N. s.
***
***
***
***
***
***
***

980.757

2 064.337

***
***
***
***
***
***
***
***

4 446.576

Nivel de significancia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

observa que los riesgos de experimentar violencia física en cualquiera de los
grupos de edad son más altos que los riesgos de padecer violencia emocional en esos mismos grupos de edad.
Las mujeres del grupo de edad de 20 a 24 años tienen el mayor riesgo de
sufrir violencia emocional (10 por ciento ) y económica (70 por ciento más) en
relación con el grupo de edad de 55 años y más, lo cual es consistente con
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otro estudio realizado en México, en el cual se encontró que el grupo de edad
entre 15 y 29 años es el más vulnerable para experimentar violencia (Freyermuth, 2004). Es importante señalar la magnitud de los momios asociados a
la violencia física. Una vez controladas las demás características personales
de las mujeres, el riesgo de experimentar abuso físico en el grupo de 20 a 25
años es 4.5 veces más que en el grupo de mujeres de 55 años y más.
Los resultados anteriores podrían explicar de manera parcial que los
hombres más jóvenes suelen ser más violentos que los mayores y que la violencia suele empezar temprano en muchas de las relaciones. Los datos de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh),
muestran que más de 60 por ciento de las mujeres que declararon haber padecido violencia por sus parejas tienen de 25 a 30 años. De la misma manera,
48 por ciento de las parejas de las mujeres entrevistadas son mayores que
ellas de 1 a 5 años, es decir, casi 50 por ciento de los hombres que ejercen
violencia sobre sus parejas tienen de 26 a 35 años. Además, es posible que un
número mayor de mujeres jóvenes vivieran con su pareja sin la mediación de
los vínculos legales o religiosos, y estas mujeres por lo general representan
mayores riesgos de ser víctimas de violencia, debido al énfasis que la socialización masculina pone en la legalización de la unión para las mujeres.

Formas de violencia según condición de actividad de la mujer
En lo que corresponde a la condición de actividad, estudios señalan que las
mujeres que se quedan en casa experimentan mayores niveles de violencia
que las que trabajan fuera. Las primeras tienen un mayor riesgo debido a
un efecto situacional: la violencia de pareja ocurre en casa, por lo que son
las mujeres que pasan la mayor parte del tiempo en su casa las que tienen
mayores riesgos de sufrirla (OMS, 2005). No obstante, existe una interpretación alternativa aunque tentativa que señala que las mujeres que trabajan
fuera de casa tienen un mayor riesgo de padecer violencia, ya que dicha
situación las hace más independientes y por lo tanto menos tolerantes a
sufrir maltratos (Castro et al., 2004). Esta última interpretación también
parece ajustarse a los resultados de la encuesta en el entorno urbano del
estado de Chihuahua,10 ya que las mujeres que no trabajan tienen el mayor
riesgo de sufrir casi todas las formas de violencia (ver cuadro 1b).
10
Lo anterior puede deberse a que ambos estudios utilizan la misma fuente de datos
para la construcción de las variables, es decir, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh).
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Cuadro 1b

Resultados del modelo de regresión logística multivariado relativo
a la dimensión sociodemográfica de las mujeres entrevistadas
en el entorno urbano del estado de Chihuahua

Tipo de violencia
Emocional
Variables y
categorías

Razón de
momios Sig.

Condición de Act ividad
Trabaja
0.95
No trabajó, pero sí
tiene trabajo
0.64
Buscó trabajo
3.2
Estudiante
0.5
Hogar
0.7
Jubilada o pensionada 4
Incapacitada
0
No trabaja
1
Sal ario de l a muj er
No recibe salario
1
Menos de un salario
1.2
Entre uno y dos salarios 0.7
Entre dos y cinco
0.8
Cinco y más
0.7
Sal arios de l a pareja
No recibe salario
1
Menos de un salario
2.8
Entre uno y dos salarios 1.6
Entre dos y cinco
1.5
Cinco y más
1.2
Prueba Chi cuadrada
de los coeficientes del
modelo
2 988.523

Económica
Razón de
momios Sig.

Física

Sexual

Razón de
momios Sig.

Razón de
momios Sig.

***

0.8

***

0.5

***

0.6

***

***
***
***
***
***
N. s.

0.9
0.9
0.2
0.5
2
0
1

***
***
N. s.
***
***
N. s.

0.8
0
0
0.3
1.9
0
1

***
N. s.
N. s.
***
N. s.
N. s.

0.1
13.3
0
0.3
1.2
0
1

***
***
N. s.
***
**
N. s.

1
0.5 ***
0.6 N. s.
0.6 ***
0.5 ***

1
0.2
0.5
0.5
0.9

***
N. s.
N. s.
***

1
1.3
0.8
1.4
1.3

1
0.5
1.8
1.1
1.1

*
***
***
**

***
***
N. s.
***

1
1.3
0.5
0.3
0.6

***
N. s.
***
***

***
***
***
***

1
1.3
1.4
2.1
1.4

***
***
***
***

980.757

2 064.337

*
***
***
***

4 446.576

Nivel de significancia estadística: *p<.05, **p<.01, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

Las mujeres que no trabajan fuera de la casa tienen un mayor riesgo
de experimentar maltrato, aunque esta variable presenta un patrón de
comportamiento muy irregular ya que existen diferencias en las magnitudes de las razones de momios dependiendo de los tipos de violencia.
Por tipo de violencia, las mujeres que se encontraban buscando trabajo al
momento de la encuesta presentan un mayor riesgo de padecer violencia
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emocional y sexual que cuando no trabajan fuera del hogar. Es de llamar la
atención que el riesgo de sufrir violencia sexual es 13 veces mayor para
las mujeres que buscan trabajo que las que no laboran fuera de su casa.
De la misma manera, las mujeres pensionadas o jubiladas tienen mayores
riesgos en todas las formas de violencia o maltrato que las que no trabajan
fuera del hogar. La violencia económica tiene el menor riesgo en casi todas
sus categorías cuando se le compara con las mujeres que no trabajan. Lo anterior puede ser una señal de que la participación de la mujer en el mercado
de trabajo le disminuye los riesgos de ser agredida económicamente, comparada con las mujeres que no trabajan fuera del hogar (Del Pozo et al., 2004).

Formas de violencia según salario de la mujer
Las mujeres que no reciben salario y las que tienen salarios bajos experimentan de manera más aguda las distintas formas de violencia. Lo anterior
parece indicar que estas mujeres están insertas en empleos precarios en los
cuales el salario suele ser bajo, lo que coloca a muchas mujeres en situación
de pobreza (Chen et al., 2005). En México, algunas investigaciones consideran como parámetro del límite de la pobreza al grupo de la población ocupada
que gana menos de dos salarios mínimos (Ordóñez y Ortega, 2006). Usando
este criterio encontramos que en el entorno urbano del estado de Chihuahua
19.2 por ciento de las mujeres encuestadas reciben menos de dos salarios,
aunado a que 63 por ciento no recibe salarios es decir, sólo 17.8 por ciento de
las mujeres perciben ingresos mayores a dos salarios mínimos.
El riesgo de sufrir violencia disminuye cuando la mujer recibe un salario, y cuando éste se incrementa el riesgo de violencia es aún menor. Es
decir, no es suficiente que la mujer trabaje fuera de la casa para disminuir
los riesgos de padecer violencia sino que también es importante el monto
del ingreso que percibe como producto de su trabajo.
Algunas estudiosas de la violencia contra las mujeres encuentran que
no es la situación de pobreza lo que origina las diversas formas de maltrato
hacia las mujeres. Sin embargo, esta condición de marginación económica
les posibilita el sustento y el riesgo de experimentar la violencia ya sea
dentro del hogar o fuera de éste (Narayan, 1997; Sagot, 2000; González de
la Rocha, s/f). La manera en la que se presenta la violencia física y sexual
parece coincidir con lo que la literatura señala al respecto. Las mujeres sin
ingresos o con ingresos bajos son las que presentan mayores riesgos de
experimentar las distintas formas de violencia.
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Formas de violencia según salario del cónyuge
En lo que respecta al ingreso de la pareja, se argumenta que los hombres
con menores percepciones económicas son más violentos que los que reciben un mayor ingreso, ya que éste está correlacionado con la educación
y se supone que los hombres con menor nivel de instrucción son más
violentos, sin que ello signifique que los hombres con altos niveles de escolaridad e ingreso no sean violentos (OMS, 2005). Sin embargo, los datos
de la encuesta no muestran un patrón único en relación con las distintas
formas de violencia.
La variable salario de la pareja de la mujer entrevistada muestra un
patrón no muy consistente dependiendo de la forma de violencia. Tanto el
abuso emocional como el sexual presentan mayores riesgos para las mujeres cuyas parejas tienen salarios bajos. Sin embargo, en los casos de la violencia económica y física los riesgos son mayores para las mujeres cuyas
parejas tienen ingresos de entre dos y cinco salarios (ingresos medios).

VARIABLES INDICATIVAS DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA RELACIÓN DE PAREJA DE LAS MUJERES

Este grupo de variables busca presentar el tipo de relación de pareja de
las mujeres entrevistadas. Las variables incluidas en este apartado son:
estado conyugal, número de hijos, edad de la mujer al inicio del noviazgo
y edad de la mujer al inicio de la relación de pareja.

Formas de violencia según estado conyugal
Los resultados de la encuesta muestran que “mientras más formal es el tipo
de vínculo de pareja que tienen las mujeres, es menor el nivel de violencia”,
sobre todo en los casos de violencia sexual y física (Castro et al., 2004: 60).
La variable estado conyugal muestra que las mujeres que viven en
unión libre tienen un mayor riesgo de sufrir casi todos los tipos de violencia. La excepción es la violencia económica, en donde las mujeres que sólo
están unidas por la Iglesia tienen un mayor riesgo de experimentarla en
relación con las mujeres que están unidas por la Iglesia y por lo civil. Sin
embargo, en este modelo ninguna de las categorías de esta variable son
estadísticamente significativas (ver cuadro 2).
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Cuadro 2

Resultados del modelo de regresión logística multivariado relativo
a la dimensión de la relación de pareja de las mujeres entrevistadas
en el entorno urbano del estado de Chihuahua
Tipo de violencia
Emocional
Variables y
categorías

Razón de
momios Sig.

Est ado conyugal
Unión libre
2.3
Sólo por la iglesia
1.4
Sólo por lo civil
1.2
Iglesia y civil
1
Hij os con pareja act ual
Sin hijos
1
Uno a dos
1.9
Tres y cuatro
1.6
Cinco y más
2.5
Hij os con ot ra pareja
Sin hijos
1
Uno a dos
1.3
Tres y cuatro
1.1
Cinco y más
1
Hij os pareja con
ot ra muj er
Sin hijos
1
Uno a dos
1.4
Tres y cuatro
1.4
Cinco y más
0.6
Edad al inicio de l a
convivencia
10-14
1
15-19
2.1
20-24
1.8
25-29
2.8
30 más
2.3
Prueba Chi cuadrada
de los coeficientes
del modelo
2 573.88

N.
N.
N.
N.

Económica
Razón de
momios Sig.

s.
s.
s.
s.

1
1.7
0.6
1

N.
N.
N.
N.

N. s.
***
***
***

1
2
1.8
2.3

N. s.
***
***
***

N. s.
***
***
***

1
0.7
0.8
2.3

N. s.
***
***
***
N. s.
***
***
***
***

Sexual

Razón de
momios Sig.
2.9
0
1.9
1

N.
N.
N.
N.

N.
N.
N.
N.

s.
s.
s.
s.

1
N. s.
1.3 ***
1.9 ***
1.3 ***

1
0
0
0

N.
N.
N.
N.

s.
s.
s.
s.

N. s.
***
***
***

1
N. s.
1.6 ***
1.7 ***
2.7 ***

1
1.7
2.4
2

N. s.
***
***
***

1
1
1.2
1.6

N. s.
***
***
***

1
1
0.4
0.2

N.
N.
N.
N.

s.
s.
s.
s.

1
1.3
0.9
0.2

N. s.
***
***
***

1
0.3
0.6
0.3
0.3

N. s.
***
***
***
***

1
1.2
0.5
0.3
0.5

N.
N.
N.
N.
N.

s.
s.
s.
s.
s.

1
1.9
1.9
1.8
2.7

N. s.
***
***
***
***

1 866.45

s.
s.
s.
s.

Razón de
momios Sig.
2.8
0
1.3
1

3 093.41

s.
s.
s.
s.

Física

1 781.54

Nivel de significancia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004)
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Formas de violencia según número de hijas e hijos de la mujer
Una variable comúnmente asociada con la violencia de pareja es la que
se refiere al número de hijas e hijos nacidos vivos. En ocasiones se ha
argumentado que existe la presunción de que “el número de hijos puede
constituir un factor de tensión y estrés, a su vez asociado a la violencia”
(Castro et al., 2004: 61). La mayoría de las mujeres (95 por ciento) han
tenido al menos un hijo nacido vivo; para ellas se observan niveles de violencia superiores a los que reportan cinco por ciento de las mujeres que
no han tenido hijos.
La probabilidad de padecer violencia se duplica o triplica en las formas de violencia emocional y económica en la medida que se incrementa
el número de hijos. A mayor número de hijas e hijos, las mujeres tienen
mayor riesgo de sufrir casi todas las formas de violencia. El riesgo de que
padezcan violencia cuando se tienen cinco y más hijos es 2.5 veces mayor
en el caso de la de tipo emocional y 2.3 veces más en lo que respecta a la
violencia económica, comparadas en ambos casos con las mujeres que no
tienen hijos. La física presenta un patrón similar a las anteriores formas
de violencia aunque con una menor magnitud. No obstante, en el caso de la
sexual, en ninguna de sus categorías las razones de momios fueron estadísticamente significativas.
Los resultados anteriores permiten generar algunas relaciones como:
a mayor número de hijos, mayor violencia, sobre todo física y sexual.
Lo anterior puede ser explicado por el hecho de que se presume que el
número de hijos puede constituir un factor que desencadena violencia al
interior de la unidad doméstica, por los costos que implica su cuidado y
manutención. Además, cabe recordar que el cuidado de las hijas e hijos
recae siempre en la madre.

Número de hijos de la mujer con parejas previas
El hecho que la mujer haya tenido hijas e hijos con otra pareja se convierte
en un factor de riesgo de sufrir violencia. Esta variable influye sobre todo en
los tipos de violencia física y sexual, en las que se incrementa el riesgo de
experimentarlas en la medida que aumenta el número de hijos que se tienen
con otra pareja. En el primer caso se tiene un riesgo 2.7 veces más de padecer violencia física cuando se tienen cinco o más hijos con otro hombre, en
comparación con las mujeres que no tienen hijos de parejas anteriores. En
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el segundo caso, se tienen 2.4 veces más riesgo de experimentar violencia
sexual cuando las mujeres tienen de dos a cuatro hijos de otra pareja en
relación con las mujeres que no tienen hijos de parejas anteriores.
La existencia de hijas e hijos de otro hombre es prueba que la mujer ha
tenido su vida propia, independiente de su pareja actual (Castro et al., 2004).
Algunos estudios señalan que la virginidad es vista por la mujer como una
forma de capital social, concepto que se visualiza como una construcción social que se expresa en símbolos públicos. Es decir, la virginidad no
es sólo un asunto personal o individual sino que también tiene que ver con
su relación de pareja (González-López, 2005).

Si la pareja tiene hijos con otras mujeres
La contraparte a la variable anterior es que la pareja tenga hijos con otras
mujeres y es importante desde el punto de vista de la situación de tensión
o de conflicto que puede desencadenar. En la medida que se incrementa
el número de hijos con otras mujeres, se genera un aumento en todas las
formas de violencia.
En este modelo aparece que las mujeres cuyas parejas tienen hijos de
relaciones anteriores, presentan un mayor riesgo de experimentar maltrato, sobre todo de tipo económico y sexual. La primera forma de violencia
presenta un riesgo de más del doble para las mujeres cuyas parejas tienen
cinco o más hijos de relaciones previas, comparadas con aquellas cuyos
compañeros no tienen hijos. Sin embargo, sobresale el caso de la violencia
sexual que muestra probabilidades más altas en la medida que se incrementa el número de hijos.
Una posible explicación de los hallazgos anteriores es que la mujer
considere que los hijos de su pareja se convierten en un gasto extra para la
economía familiar, por lo que puede generar inconformidad y discusión al
interior de la pareja. Otra interpretación sería que el hombre se encuentra
inmerso en una mayor presión económica para poder repartir su ingreso
entre ambas familias, lo cual también puede generar una mayor tensión al
interior de la familia.

Edad de la mujer al inicio del noviazgo
En el caso de la edad de la mujer al inicio del noviazgo con la pareja actual,
se observa que las mujeres que comenzaron una relación de noviazgo
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muy jóvenes son las que presentan un mayor riesgo en todas las formas de
violencia. En este aspecto algunos estudios han documentado que el abuso
puede presentar sus primeras manifestaciones en el noviazgo o en la etapa
inicial de la vida en pareja, el cual puede incrementarse tanto en frecuencia
como en intensidad con el paso del tiempo (Cervantes et al., 2004).
El riesgo de que las mujeres padezcan violencia económica es 70 por
ciento menor cuando la mujer inició su convivencia de pareja a los 30 años y
más, comparado con las que lo comenzaron cuando tenían de 10 a 14 años.
Sin embargo, en lo que corresponde a la violencia emocional y sexual, el
riesgo se incrementa a mayor edad de la mujer al inicio de la convivencia.

VARIABLES RELACIONADAS CON MARGINALIDAD URBANA
Esta dimensión se refiere al entorno inmediato que caracteriza las condiciones de vida de las mujeres, pero sobre todo a las formas de acceso a
servicios públicos y a la calidad de los materiales de la vivienda que pueden ser desencadenantes de violencia en la pareja.
En este apartado se incluyen las siguientes variables: disponibilidad de
agua potable, drenaje, número de personas por cuarto y por vivienda (índice de hacinamiento), y calidad de los materiales de los pisos de la vivienda
(indicadores de precariedad).

Disponibilidad de agua potable dentro de la vivienda
El rápido crecimiento que experimentan la mayoría de las áreas urbanas
de Chihuahua ha generado que amplios sectores de la población de bajos
ingresos tengan un acceso limitado a algunos servicios públicos, como
es el caso del pavimento, el drenaje, etcétera. En términos de la literatura
feminista, algunos estudios han reportado la existencia de una correlación
entre el grado de marginalidad y la violencia en algunas de sus formas,
como la emocional y la económica (Castro et al., 2004).
Los resultados muestran que a menor acceso a agua potable, mayor es
el riesgo de padecer cualquier tipo de violencia. La variable disponibilidad de
agua dentro de la vivienda muestra que un acceso limitado al servicio de agua
conduce a un mayor riesgo de sufrir todos los tipos de violencia. Sin embargo,
en ninguna de las categorías de las distintas formas de violencia, las razones
de momios fueron estadísticamente significativas (ver cuadro 3).
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Cuadro 3

Resultados del modelo de regresión logística multivariado relativo
a la dimensión de las características de las viviendas de las mujeres
entrevistadas en el entorno urbano del estado de Chihuahua
Tipo de violencia
Emocional
Variables y
categorías

Razón de
momios Sig.

Disponibil idad
de Agua
Entubada dentro
de la vivienda
1
Entubada fuera
de la vivienda
1.6 N. s.
Acarreo de una llave
pública o hidrante
3.1 N. s.
Acarreo de otra
vivienda
2.3 N. s.
Agua de pipa
1.4 N. s.
Disponibil idad de
drenaj e
Conectado a red
pública
1
Conectado a fosa
séptica
1.2
**
Conectado a tubería
que da a barranca
o grieta
9.9
***
No dispone de drenaje 0
N. s.
Cal idad de pisos
(precariedad)
Tierra
1.5
***
Concreto
1.3
***
Mosaico
1
Habit ant es por cuart o
(hacinamient o)
Uno
1
Más de uno menos
de tres
2.4
***
Tres y más
2.5
***
Prueba Chi cuadrada
de los coeficientes
del modelo
1 427.21

Económica
Razón de
momios Sig.

1

Física

Sexual

Razón de
momios Sig

1

1
1.3

N. s.

0

N. s.

3.8
1

N. s.
N. s.

1.5

N. s.

1.6 N. s.

4.8

N. s.

51.2 N. s.

0.5
1.6

N. s.
N. s.

1

Razón de
momios Sig.

3
0

N. s.
N. s.

1

1

1.1

***

0.5 N. s.

1.2

N. s.

1.1
1.4

***
N. s.

3.8 N. s.
0
N. s.

1.8
0

N. s.
N. s.

1.4
2.1
1

N. s.
N. s.

1.9 N. s.
1.9 N. s.
1

4.1
2
1

N. s.
N. s.

1

1

1
0.8
1.2
2 044.15

***
***

4.2
4.1

***
***

2 246.44

0.4
1.2

***
***

1 341.27

Nivel de significancia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).
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Disponibilidad de drenaje en la vivienda
El drenaje es uno de los servicios públicos que muestra mayores rezagos
en las dos más importantes ciudades del estado de Chihuahua, lo cual
hace pensar que esta variable será mucho más sensible en explicar la conexión entre marginalidad urbana y violencia de pareja.
Las mujeres que no disponen de drenaje en su vivienda tienen un
mayor riesgo de padecer los distintos tipos de violencia considerados.
Lo anterior sólo aplica en las formas emocional y económica. El riesgo
de experimentar la primera forma de violencia se incrementa 9.9 veces
cuando las mujeres tienen drenaje conectado a tubería que da a barranca
o grieta, en relación con las que tienen drenaje conectado a la red pública.
También el riesgo de sufrir el segundo tipo de violencia aumenta 10 por
ciento cuando el drenaje de las viviendas de las mujeres está conectado a
fosa séptica.
Esta variable muestra que la privación de servicios como el drenaje
introduce una mayor tensión entre los hombres y las mujeres, lo que en
casos extremos se traduce en violencia de pareja. Algunos estudios han
encontrado la existencia de una mayor probabilidad de ocurrencia de un
feminicidio en áreas de la ciudad con altos déficit de infraestructura (Monárrez y Fuentes, 2004).

Calidad de materiales de pisos (precariedad)11
Esta es una variable de la calidad de los materiales de la vivienda donde
habitan las mujeres que experimentan alguna forma de violencia.12 En este
aspecto, algunos estudios muestran que las mujeres que habitan en viviendas precarias experimentan mayor violencia, ya que éste es un indicador
de falta de recursos económicos (Fuentes y Peña, 2006). La encuesta en
este sentido parece ajustarse a lo antes mencionado, ya que las mujeres
que señalaron residir en viviendas con materiales de pisos13 precarios
11
Este es otro índice que mide el nivel de hacinamiento de la población y se refiere al
número de ocupantes por vivienda. Este es un indicador de las características de ocupación
de la vivienda que no satisfacen un mínimo de bienestar para sus ocupantes.
12
Este indicador se refiere al número de viviendas existentes en el inventario, pero que por
sus características de deterioro o calidad de materiales no satisfacen un mínimo de bienestar
para sus ocupantes.
13
La calidad de los materiales de los pisos es un indicador cualitativo de precariedad de
las viviendas de las mujeres.
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(tierra o concreto firme) experimentaron un mayor riesgo en todas las
formas de violencia.
Aunque sólo las razones de momios de la violencia emocional son
estadísticamente significativas, los resultados muestran que las mujeres
que tienen viviendas con pisos de tierra presentan 50 por ciento mayor
riesgo de vivir violencia emocional respecto de las mujeres que residen en
viviendas con pisos de mosaico.
Una de las características cualitativas de la vivienda es la calidad de los
materiales del piso, la que se transforma en una situación de pobreza que
expone a las mujeres a experimentar violencia sobre todo de tipo física y
sexual. En general, se puede decir que existe una asociación directa entre
el conjunto de variables relacionadas con el nivel de marginalidad de las
viviendas y la violencia de pareja. No obstante, en el fondo, las condiciones
estructurales de desigualdad económica son las que se asocian con mayores o menores riesgos de violencia. Estudios realizados por el Banco Mundial encontraron una relación positiva entre la desigualdad y los niveles de
violencia, lo cual sugiere que la relación entre la pobreza y la violencia no
es directa (Ayres, 1998).

Número de habitantes por cuarto (hacinamiento)14
Otra variable cualitativa de las características de ocupación de la vivienda es la
del número de habitantes por cuarto. El hacinamiento indica que la forma de
ocupación de la vivienda no satisface ni brinda bienestar a sus residentes y
genera violencia debido a que la sobrepoblación produce una mayor fricción
y peleas entre los habitantes de la vivienda.
En este sentido, los datos de la encuesta confirman que las mujeres
que viven con mayores grados de hacinamiento (tres y más personas por
cuarto) presentan mayores riesgos en casi todas las formas de violencia. El
indicador del grado de hacinamiento muestra que a mayor grado de hacinamiento se incrementa el riesgo de experimentar todas las formas de violencia. Lo anterior es más frecuente en los casos de la volencia emocional y
física. En el primer caso, el riesgo de que lo experimenten las mujeres que
residen en viviendas en donde el número de habitantes es de tres y más
por cuarto es 150 por ciento mayor en relación con las viviendas en donde
hay un habitante por cuarto. En el segundo caso, las mujeres que residen
14
El índice de hacinamiento se refiere al número de ocupantes por cuarto. Este se construye al dividir el número de habitantes de la vivienda por el número de cuartos.
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en viviendas en donde el número de habitantes por cuarto es de dos a tres,
tienen 320 por ciento mayor riesgo en relación con las viviendas en donde
hay un habitante por cuarto.

VARIABLES RELACIONADAS CON LOS ANTECEDENTES
DE VIOLENCIA DE LA MUJER Y SU PAREJA EN LA INFANCIA

La literatura internacional sobre el tema ha documentado la asociación que
existe entre experimentar violencia en la infancia y vivirla posteriormente en
pareja (OMS, 2005). Por ello, es importante analizar qué sucede cuando en el
interior de las familias de origen existían con regularidad conductas violentas, tales como golpes o insultos. Las variables como mujer golpeada de
niña, cónyuge golpeado de niño y violencia de pareja experimentada por la
madre de la mujer golpeada, se incorporaron para medir esta experiencia
infantil de maltrato.
Este conjunto de variables se refiere al entorno familiar de las mujeres
y sus parejas, en donde pudieron haber sufrido violencia durante su infancia. En esta sección se incluyen las siguientes variables: mujer golpeada de
niña, pareja golpeado de niño y madre de la mujer golpeada.

Mujer golpeada de niña
Las mujeres que reportan haber sufrido violencia intrafamiliar en su infancia presentan un mayor riesgo de sufrir maltrato y abuso de adultas.
Los datos de la encuesta muestran ser consistentes con la hipótesis de
coocurrencia de la violencia de género con otros tipos de violencia intrafamiliar. Esto es, la evidencia disponible muestra que la violencia de género
se potencia con otras formas de ésta y a esto se le ha llamado “contextos
de riesgo” para la violencia (Castro et al., 2004).
Las razones de momios de la variable mujer golpeada en su hogar de
origen, son altamente significativas para las distintas formas de violencia,
como se observa en el cuadro 4. La magnitud de las razones de momios
se incrementa en la medida en que la entrevistada refiere que eran más
frecuentes los golpes. Cuando las mujeres señalan que los golpes en su
casa eran “muy seguido” o “seguido”, los momios casi duplican o incluso
superan un riesgo de 50 a 70 por ciento respecto de las mujeres que reportan no haber vivido en un ambiente de violencia. Esto demuestra cómo
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el abuso y el maltrato se vive en casa y es parte de la conducta aprendida y
cotidiana de las mujeres en hogares violentos. Además, a las mujeres se les
“educa” desde temprana edad a ser sumisas y obedientes y a no manifestar
malestares o preocupaciones, de tal manera que las mujeres aprenden que
la violencia doméstica tiene objetivos correctivos, es decir, que ésta y la
culpabilización de las víctimas son elementos indisociables que posibilitan
la permanencia en el círculo de la violencia (Freyermuth, 2004).

Pareja golpeado de niño
Esta variable busca profundizar sobre los efectos del círculo de la violencia. Algunos estudios mencionan que éste es difícil de romper cuando
tanto las mujeres como sus parejas han vivido en un ambiente de violencia
intrafamiliar, la cual consideran como parte de las relaciones de pareja,
por lo que este tipo de conductas pone a la mujer en un mayor riesgo de
experimentar violencia.
También cuando se preguntó si a quien golpeaban de niño era al compañero, se observó una notoria asociación de esta variable con el riesgo de
padecer los distintos tipos de violencia. Pero a diferencia de lo que sucede
con las mujeres que fueron golpeadas de niñas, en este caso la magnitud
de los riesgos es mayor (ver cuadro 4). 269 por ciento tiene mayor riesgo de
experimentar violencia física cuando el compañero vivió situaciones de
violencia hacia su persona, comparadas con aquellas cuyo esposo no recibió
golpes en su infancia. De igual manera, las mujeres cuyas parejas sufrieron
violencia física en su infancia en forma “muy seguida” presentan un riesgo
2.5 veces mayor de sufrir violencia sexual en su actual relación de pareja,
en comparación con aquellas cuyo compañero no padeció esta experiencia en
su infancia. No obstante, es necesario profundizar en sucesivos análisis,
en qué forma tanto las mujeres, como los hombres violentados en la infancia
repiten esta experiencia en su relación de pareja y con sus hijas e hijos.

Mamá golpeada de la mujer
que experimenta violencia de pareja
Las mujeres cuya madre experimentó violencia en su hogar tienen mayores riesgos de sufrir todas las formas de violencia pero sobre todo violencia física y sexual. Las mujeres que experimentan violencia física tienen
80 por ciento más de riesgo y las que viven violencia sexual tienen 90 por
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Cuadro 4

Resultados de la regresión logística multivariada relativa a la dimensión
de antecedentes de violencia de las mujeres y sus parejas en la niñez
entrevistadas en el entorno urbano del estado de Chihuahua
Tipo de violencia
Emocional
Variables y
categorías

Razón de
momios Sig.

Económica
Razón de
momios Sig.

Física

Sexual

Razón de
momios Sig

Razón de
momios Sig.

FRECUENCIA

DE GOLPES
DURANTE NIÑEZ DE
LA MUJER

No había golpes
De vez en cuando
golpes
Seguido golpes
Muy seguido golpes
Frecuencia de gol pes
durant e niñez de l a
pareja de l a muj er
No había golpes
De vez en cuando
golpes
Seguido golpes
Muy seguido golpes
Mamá de l a muj er
gol peada
No le golpeaba
Sí le pegaba
No sabe
Prueba Chi cuadrada
de los coeficientes
del modelo

1
1.5
1.7
1.4

1
***
***
***

1

1.3
1.7
1.2

1
***
***
***

1

1.4
1.5
1.1

1
***
***
***

1

1.6
1.4
1.3

***
***
***

1

1.6
2.1
1.7

***
***
***

1.7
2.4
1.6

***
***
***

2.1
3.7
2.1

***
***
***

1.2
2
2.5

***
***
***

1
1.6
1.1

***
***

1
1.5
1.1

***
***

1
1.8
1.2

***
***

1
1.9
1.4

***
***

1 427.21

2 044.15

2 246.44

1 341.27

Nivel de significancia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004).

ciento más riesgo en ambos casos con relación a las mujeres que declararon que a sus madres no les pegaban.

VARIABLES INDICATIVAS DE LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES
Esta dimensión busca dar cuenta de la autonomía de las mujeres y su relación con la violencia de pareja. Para probar lo anterior se construyeron
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dos indicadores de empoderamiento: el índice de libertad personal de la
mujer15 y el índice de poder de decisión16 de ésta, los cuales fueron construidos por Irene Cacique (2003: 75-80). El empoderamiento significa para
las mujeres un mayor acceso y control sobre los recursos y el poder necesarios para tomar decisiones informadas. En consecuencia, es de esperar
que las mujeres que presentan un mayor grado de empoderamiento estén
en condiciones de rechazar la violencia (Cacique, 2003). “El empoderamiento femenino pude ser conceptualizado no sólo como una meta en sí
misma, sino también como un medio para disminuir el riesgo de que las
mujeres sufran violencia” (Del Pozo et al., 2004: 124).

Índice de libertad personal
Los resultados del modelo de regresión logística multivariado para esta
dimensión se muestran en el cuadro 5. El índice de libertad personal es
altamente significativo en todas las formas de violencia y éste se incrementa por cada unidad. En el caso de la violencia emocional el riesgo de
padecerla es cuatro por ciento y en el caso de la violencia física el riesgo
es uno por ciento.
La violencia económica y la sexual muestran un comportamiento distinto a las otras dos formas de violencia. Por cada unidad que disminuye el
índice, se reduce en 12 por ciento el riesgo de sufrir violencia económica
y 37 por ciento el riesgo de vivir violencia sexual.

Índice de poder de decisión de la mujer
El aumento del índice de poder de decisión incrementa el riesgo de que las
mujeres experimenten las distintas formas de violencia. Por ejemplo, por
cada unidad que se incrementa el índice, aumenta 32 por ciento el riesgo
de vivir maltrato emocional, 46 por ciento el riesgo de sufrir violencia eco15
Los índices se construyeron mediante el uso de la técnica de análisis de componentes
principales, la cual permite combinar una serie de variables correlacionadas en un número
menor de ellas (no correlacionadas), las cuales se denominan componentes principales, es
decir, las variables originales se pueden reemplazar por un número menor, sin que ello se
traduzca en una pérdida de información (Dallas, 2000). El índice de libertad personal de las
mujeres evalúa cuestiones como la autonomía para salir a pasear, salir de compras, visitar a
amistades o salir a divertirse.
16
El índice de poder de decisión tiene que ver con aspectos relacionados con la crianza
de los hijos, cuestiones reproductivas y asuntos relacionados con los gastos de la casa.
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Cuadro 5

Resultados del modelo de regresión logística multivariado relativo a la dimensión
de variables indicativas de la autonomía de las mujeres entrevistadas
en el entorno urbano del estado de Chihuahua
Tipo de violencia
Emocional
Variables y
categorías
Índice de libertad
personal de la
mujer
Índice de poder de
decisión de la mujer
Prueba Chi cuadrada
de los coeficientes
del modelo

Razón de
momios Sig.
14
1.32

7 292.63

Económica
Razón de
momios Sig.

***

0.988

***

***

1.46

***

7 825.5

Física

Sexual

Razón de
momios Sig.
11
1.39

Razón de
momios Sig.

***

0.963

***

***

0.92

***

18 298.19

51 446

Nivel de significancia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2003 (Endireh) (INEGI, 2004)

nómica, 39 por ciento el riesgo de agresiones físicas. Ambos resultados
apoyan la hipótesis que la violencia doméstica puede incrementarse temporalmente cuando las mujeres desafían las estructuras sociales y culturales de los roles asignados a hombres y mujeres y negocian una relación
equitativa al interior de la pareja (Casique, 2004).

CONCLUSIONES
El conocimiento profundo de las variables que explican la violencia de pareja en el entorno urbano del estado de Chihuahua es de gran ayuda para
diseñar y sobre todo focalizar políticas públicas que tengan como objetivo
erradicar la violencia en contra de las mujeres por sus cónyuges. Contar con
una base de datos con enfoque de género ( Endireh, 2003) y utilizar el análisis
de regresión logística para construir la razón de momios de cada una de las
categorías, permite identificar las características que ponen a las mujeres en
riesgo relativo de experimentar determinadas formas de violencia.

356 • César M. Fuentes Flores

En el modelo de regresión multivariado, el grupo de edad que presenta
el mayor riesgo de experimentar casi todas las formas de violencia es el
de 20-24 años y sólo en el caso de la violencia sexual el más alto riesgo lo
presentan las mujeres en el grupo de edad de 25 a 29 años. Respecto de la
condición de actividad, las mujeres que no trabajan y las que tienen bajos
salarios padecen mayor riesgo de violencia sobre todo de tipo económica
y física. De igual forma, las mujeres con parejas cuyos salarios son bajos
tienen un mayor riesgo de padecer violencia emocional y sexual, pero las
que tienen parejas que perciben salarios medios y altos muestran un mayor riesgo de sufrir violencia económica y física.
El grupo de variables indicativas de las características de la relación
de pareja de las mujeres (estado conyugal, número de hijas e hijos de la
mujer, edad de inicio del noviazgo, relación de pareja anterior de la mujer,
número de hijos de la mujer con parejas previas, número de hijos de la
pareja con otras mujeres) también muestra una relación estadísticamente
significativa con los distintos tipos de violencia. Los resultados muestran
que entre más formal es el tipo de vínculo de pareja que tienen las mujeres,
es menor el nivel de violencia, sobre todo en los tipos de violencia sexual y
física. De igual forma, las mujeres que tienen más hijos y que iniciaron el
noviazgo de manera temprana presentan un mayor riesgo de sufrir todas
las formas de violencia. Por su parte, las mujeres que tuvieron una relación
anterior y tienen hijos de la misma presentan una mayor probabilidad de
sufrir sobre todo violencia sexual. Lo mismo ocurre con la variable hijos
de la pareja con otras mujeres.
Las variables asociadas a la marginalidad urbana muestran que las
mujeres que tienen acceso a agua potable y drenaje fuera de la vivienda
tienen más riesgo de padecer todas las formas de violencia. También, la
condición de hacinamiento y la baja calidad de los materiales de los pisos
de las viviendas generan condiciones para que coexista la violencia de
pareja. Estas variables forman parte de otros elementos de desigualdad
económica que son parte de la pobreza urbana en general, pero que inciden en las relaciones inequitativas de género y que refuerzan la violencia
perpetrada por la pareja.
En este orden de ideas, el grupo de variables que tienen que ver con
el entorno familiar de las mujeres y sus parejas (mujer golpeada de niña,
pareja golpeado de niño y madre de la mujer golpeada) muestran una
alta relación con las distintas formas consideradas. Los antecedentes de
maltrato intrafamiliar en la infancia de mujeres y hombres incrementan el
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riesgo de padecer o de ejercer ésta en todos los tipos, y lo mismo ocurre
con los antecedentes de violencia doméstica de la madre de la mujer.
Las variables indicativas de la autonomía de las mujeres (índice de
libertad personal y de poder de decisión) presentan un alto poder explicativo del maltrato de pareja. El índice de libertad personal es altamente
significativo en todas las formas sobre todo la violencia física y emocional.
Por su parte el índice de poder de decisión muestra un incremento del
riesgo de que las mujeres experimenten maltrato en la medida que se incrementa el mismo.
Los casos de violencia infligida por la pareja representan un abuso
grave contra las mujeres, e indican que ésta es causa y precipitadora del
asesinato de algunas mujeres por parte de sus parejas. Sin embargo, tampoco es representativa del fenómeno del feminicidio en su conjunto.
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Capítulo 4

Las diversas representaciones del
feminicidio y los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez, 1993-2005
Julia E. Monárrez Fragoso

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez desde el año de 1993 han sido
tema de discusión en el ámbito nacional e internacional. Todos y cada uno
de estos crímenes contra niñas y/o mujeres, que ocurren a partir de este
año, son definidos como feminicidio. Esta definición es inexacta y es necesario precisar que toda violencia letal que ocasiona la muerte de una niña
o mujer por ser mujer es un feminicidio; sin embargo, hay asesinatos de
mujeres que no pueden ser llamados feminicidio: “Cuando el género de la
figura femenina de una víctima es inmaterial para el perpetrador, nosotras
estamos tratando con un asesinato no feminicida” (Russell, 2001: 15). Por
eso, en tales casos, desde el aporte feminista se utiliza el término asesinato
que es una palabra neutra y no el término jurídico homicidio que se refiere
al crimen contra hombres. Desde esta postura, un análisis de los asesinatos de mujeres requiere ser realizado a través del paradigma del feminicidio.
Al mismo tiempo, se deben considerar otro tipo de asesinatos contra niñas y
mujeres que se sustentan en violencias que acaecen en la comunidad y que
no van dirigidas a las mujeres por ser mujeres, pero tienen consecuencias
irremediables para ellas.
El asesinato de mujeres en Ciudad Juárez tiene diversas y complejas
representaciones. Son dos los objetivos de este capítulo: presentar una
caracterización sociodemográfica de las niñas y mujeres asesinadas, y
clasificar el feminicidio y asesinato de mujeres desde el año 1993 hasta el
año 2005 desde el aporte de la teoría feminista. Este análisis en torno a los
asesinatos de mujeres se cimentó en la “Base de datos Feminicidio 19932005, El Colegio de la Frontera Norte”1 y se tomaron en cuenta la causa o el
1
Esta investigación se auxilia en esta base de datos y en el Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio (Sigfem). Su estructuración aparece en el capítulo 5 “Sistema de
Información Geográfica para el feminicidio” (Sigfem), en esta segunda parte.
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motivo del victimario para asesinar a la víctima y la relación de parentesco
entre ellos para categorizar las diferentes expresiones de los asesinatos.

CONSTRUCCIÓN DE LA “BASE DE DATOS FEMINICIDIO”
A partir de la definición del feminicidio como “el asesinato misógino de mujeres por hombres” (Radford y Russell, 1992: xi, 3) y los cinco factores que
lo sustentan –motivos, victimarios, actos violentos, cambios estructurales
en la sociedad y tolerancia por parte del Estado y otras instituciones–, se
construyó la Base de datos Feminicidio. En ella se encuentran registrados
los casos de las niñas y mujeres asesinadas desde el año de 1993 hasta
el año 2005, y se incluyeron las siguientes variables sociodemográficas de
las víctimas: número de caso, averiguación previa, fecha en que ocurrió el
asesinato, nombre, edad, estado civil, familiares de la víctima, escolaridad,
domicilio de residencia, distrito de residencia, lugar de origen, ocupación,
nombre de la empresa donde trabajaba, lugar donde se encontró el cadáver (al cual se le clasificó escenario y comprende el domicilio, el distrito
y la descripción del sitio), actos violentos (comprende toda una serie de
violencias contra el cuerpo de la mujer antes o después de ser victimada),
y la tipología del feminicidio.2 En relación con los asesinos se tomaron en
cuenta las siguientes variables: edad, lugar de origen, ocupación, domicilio, distrito y estado civil.
La construcción de la base de datos por parte de El Colegio de la Frontera Norte inició el 28 de julio de 1998, con 124 casos documentados en el
Estudio Hemerográfico de Mujeres Asesinadas. La autoría de este trabajo se
registró a nombre de los grupos de Estudios de Género de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, el Comité Independiente de Chihuahua de los
Derechos Humanos y por el grupo Ocho de Marzo de Ciudad Juárez.3 A
partir de 1998 se ha hecho la revisión diaria de los dos periódicos locales,
Norte de Ciudad Juárez y Diario de Juárez4 para tener un seguimiento preciso del feminicidio. Otras fuentes que se pudieron obtener y que evidencian
los asesinatos de mujeres para el periodo 1993-1998, son dos informes.
2
Algunas de estas variables son analizadas en el capítulo 5 “Sistema de información
geográfica para el feminicidio” (Sigfem).
3
Estos documentos fueron proporcionados por Esther Chávez Cano, una de las primeras activistas en defensa de la vida de las mujeres y actualmente directora del Centro de
Crisis Casa Amiga en Ciudad Juárez.
4
Actualmente este matutino se llama El Diario.
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El primero, de la Subprocuraduría de Justicia del Estado Zona Norte y el
segundo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
También se recopiló la información basada en la lista de mujeres asesinadas que se presenta en el libro El silencio que la voz de todas quiebra,
(Benítez et al., 1999). Sus siete autoras conformaron una estadística de
fuentes periodísticas de 137 casos, del año 1993 hasta 1998.5
En julio del año 2003, el Instituto Chihuahuense de la Mujer presentó
Homicidios de mujeres: auditoría periodística con 321 casos. También se revisó el Informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre
los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Ciudad
Juárez (2003), en el cual se mencionan 236 casos. En junio del año 2005,
la periodista Diana Washington Valdez publicó el libro Cosecha de Mujeres:
Safari en el Desierto Mexicano en donde presenta una lista de mujeres asesinadas y desaparecidas. La autora menciona que son 391 asesinatos de
mujeres, más 42 víctimas no identificadas, más otras siete ya fallecidas.
Todos estos casos dan un total de 440 asesinatos, de 1993 a 2004.
Igualmente se consultaron los 548 registros de los asesinatos de mujeres desde el año de 1993 hasta el año 2004 contenidos en El feminicidio
de Ciudad Juárez Chihuahua en cifras, 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. Por último, se revisaron
los tres informes y el informe final de la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres, de la Procuraduría
General de la República.
La “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), contiene información de
442 casos de niñas y mujeres asesinadas desde el año 1993 hasta el 2005,
de la cuales 58 permanecen como desconocidas. Cabe mencionar que debido a la dificultad de datos, es una base incompleta. Sin embargo, con la
información disponible se puede cuantificar y clasificar el feminicidio en
la mayoría de sus variantes.
El análisis del feminicidio puede presentar algunos problemas en
relación con la obtención de los datos. Los inconvenientes incluyen el
desconocimiento del número exacto de mujeres asesinadas, las causas o
motivos que propiciaron esta clase de muertes y la poca confiabilidad de las
estadísticas. Esto es así porque las estadísticas nacionales no registran el
motivo, la relación entre la víctima y el victimario, ni las diferentes violencias
5
Este libro es muy importante por la investigación que realizaron estas periodistas y por
ser el primer documento sobre el tema y escrito por mujeres de esta ciudad.
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que sufrieron las mujeres antes de ser asesinadas, como tampoco su domicilio o el lugar donde fue encontrado el cadáver. Ante esta situación, es
necesario buscar métodos alternativos para poder entender el feminicidio
con mayor precisión (Monárrez, 2002).

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS
Cuando se hace referencia a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez
desde el año de 1993 hasta el 2005, se menciona que todas ellas o la mayoría eran mujeres jóvenes, inmigrantes6 y empleadas de la maquiladora;
además, que todas fueron víctimas de uno o varios asesinos seriales y que
todos los asesinatos están en la impunidad.7
Dentro de esta generalización, se pierden las diferentes identidades que
tuvieron todas aquellas que no están dentro de esta imprecisión. Por
otra parte, el manejar estereotipos evita que la sociedad tome la violencia
masculina en contra de la mujer con la seriedad y la gravedad que el caso
requiere (Monárrez, 2000).

Tres variables son utilizadas en esta investigación para dar un perfil
aproximado de las víctimas: edad, ocupación y estado civil.
La edad de las víctimas comprende desde pequeñas de 10 días de nacidas hasta mujeres de 89 años (ver cuadro 1).
Destaca la incidencia en niñas y mujeres, cuyas edades comprenden
de los 10 a los 29 años, con 239 casos que representan 54.1 por ciento del
total de los 442 casos. Sumados a éstos, los 84 casos de mujeres con una
edad de 30 a 39 años y que constituyen 19 por ciento. La edad media de
las víctimas es de 26.1 años.
6
El 60 por ciento de las víctimas fueron nativas del estado de Chihuahua. De este porcentaje, 45 por ciento de ellas nacieron en Ciudad Juárez. Para un análisis más detallado de este
fenómeno, consultar el capítulo 3 de la primera parte “Migraciones femeninas hacia y a través
de Ciudad Juárez”.
7
“Con datos al 23 de mayo del 2006, la Procuradora [Patricia González Rodríguez] informó que de los 386 casos registrados [de homicidios de mujeres a partir del 21 de enero de
1993 hasta el 23 de mayo del 2006] 185 (47 por ciento) ya han sido resueltos, pues 154 ya
tienen sentencia definitiva contra el autor del crimen; 15 fueron suicidio-homicidio (donde
el homicida se suicidó después de cometer el acto delictivo) y 16 más fueron resueltos ya
en el Tribunal para Menores. Otros 65 están en proceso ante un juez y 124 más están en
trámite de investigación, mientras que otros 12 fueron remitidos a la Procuraduría General
de la República” (Salmón, 2006).
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Cuadro 1

Estructura de edad de las niñas y mujeres asesinadas
en Ciudad Juárez, 1993-2005
Edad

Total de casos

Porcentaje

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Sin especificar
Total

27
128
111
84
32
19
10
7
1
23
442

6.1
29
25.1
19
7.2
4.3
2.3
1.6
0.2
5.2
100

Fuente: Elaboración propia. “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), El Colegio de la Frontera Norte
(Monárrez, 1998).

En relación con la actividad económica u ocupación extradoméstica de
las mujeres al momento de su muerte, se tiene información para 169 casos
(ver cuadro 2). En el rubro de empleadas, son 51 casos, 11.5 por ciento;
de éstos se especifica que cuatro son secretarias, 10, además de trabajar,
estudian y 10 son empleadas domésticas. Las 46 obreras de maquiladora
Cuadro 2

Ocupaciones y/o actividades de las niñas
y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, 1993-2005
Ocupación y/o actividad
Ama de casa
Celadora/Guardia de seguridad
Desempleada
Empleadas
Estudiante
Indigente
Menor
Narcotráfico
Obreras
Bailarinas, trabajadoras sexuales, meseras
Profesionistas
Propietarias y/o comerciantes
Se desconoce
Total por año

Total de casos
45
2
22
51
35
2
25
7
46
38
8
17
144
442

Porcentaje
10.2
0.5
5
11.5
7.9
0.5
5.7
1.6
10.4
8.6
1.8
3.8
32.6
100

Fuente: Elaboración propia. “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), El Colegio de la Frontera Norte
(Monárrez, 1998).
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Cuadro 3

Estado civil de las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, 1993-2005
Edad
Soltera
Casada
Divorciada
Unión libre
Separada
Viuda
Menora
Sin especificar
Total

Total de casos
27
76
10
23
11
6
117
172
442

Porcentaje
6.1
17.2
2.3
5.2
2.5
1.4
26.5
38.9
100

a

Se tomaron en cuenta las víctimas de 0 a 17 años de edad.
Fuente: Elaboración propia. “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), El Colegio de la Frontera Norte
(Monárrez, 1998).

representan 10.4 por ciento de los casos. En 8.6 por ciento se encontraron
los siguientes empleos de las mujeres: 14 de ellas son bailarinas, cuatro de
ellas son meseras que trabajan en un bar, y de cinco no se especifica su
actividad en la taberna. Otras 15 se identifican como trabajadoras sexuales,
mientras las 11 comerciantes y seis propietarias de negocios comprenden
3.8 por ciento y representan un total de 17 casos. Las profesionistas son:
tres maestras, una modelo, una periodista, una nutrióloga, una médica y
una contadora pública, que constituyen 1.8 por ciento. La variable ocupación
muestra que quienes son mayormente asesinadas son las empleadas, las
obreras y quienes se desempeñan como trabajadoras sexuales y bailarinas.
Mención aparte tienen las 45 amas de casa que representan 10.2 por
ciento de los casos. Las menores, de 0 a 17 años, son 25, 5.7 por ciento y
en 144 casos, 32.6 por ciento, se desconoce el dato.
El estado civil de las víctimas sólo se obtuvo para 270 casos (ver cuadro 3). Destaca el asesinato de menores de edad con 117 fallecimientos, los
cuales constituyen 26.5 por ciento de los casos. Las solteras, divorciadas,
separadas y viudas abarcan 54 casos, 12.3 por ciento. Las mujeres casadas
y las que mantienen una relación de pareja en unión libre representan 99
casos, 22.4 por ciento. Como se puede desprender de estos datos, no sólo
las jóvenes y las solteras son asesinadas.
Las estadísticas hasta aquí mencionadas nos dan un perfil aproximado
de las víctimas. Con esta información, pudiera pensarse que no hay asesinatos seriales. No obstante es necesario saber por qué son asesinadas las mujeres y quiénes son sus victimarios. El cuadro 4 apunta hacia esa dirección
con la clasificación del feminicidio y los asesinatos de niñas y mujeres.
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1993
7
20
3
5
8
2
4
49

2
1
4
0
2
21

1995

5
7

1994

4
3
0
5
44

3

7
22

4
3
1
5
40

0

10
17

1996 1997

2
8
0
2
39

2

8
17

1998

1
3
0
3
25

4

7
7

1999

8
2
1
4
37

0

13
9

2000

4
5
2
1
40

3

10
15

2001

5
9
1
3
41

1

16
6

2002

0
4
1
0
28

0

16
7

2003

3
2
0
2
20

2

5
6

2004

3
4
1
2
34

2

14
8

2005

41
55
9
36
442

25

126
150

5.7

28.5
33.9

%

9.3
12.4
2
8.1
100

Total de
casos

c

b

En esta categorización se encuentran también el feminicidio infantil y el familiar.
Comprende la subdivisión de organizado y desorganizado.
Comprende a las mujeres que trabajan como meseras, en centros nocturnos, bailarinas y prostitutas.
d
En esta categorización se encuentran los asesinatos por robo, riña y violencia juvenil.
e
Hasta donde permiten suponerlo los datos disponibles, en estos asesinatos no ha habido una premeditación para matar a la mujer, aunque es
posible que esa presunción se desvanezca conforme avance el proceso judicial.
Fuente: Elaboración propia. “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), El Colegio de la Frontera Norte (Monárrez, 1998).

a

Femicidios
Feminicidio íntimoa
8
Feminicidio sexual sistémicob 9
Feminicidio por ocupaciones
estigmatizadasc
3
Asesinatos
Crimen organizado y
narcotráfico
1
Violencia comunitariad
0
Imprudenciale
0
Sin especificar
3
Total por año
24

Categoría

Cuadro 4

Categorías del feminicidio y los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2005

CLASIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO Y ASESINATOS DE MUJERES
El asesinato de mujeres en Ciudad Juárez ha puesto la palabra feminicidio
en el discurso público, social y político del derecho a la vida de las niñas
y mujeres en esta comunidad y a nivel internacional. Si bien desde lo general el feminicidio comprende todo asesinato de mujer cometido por un
hombre y sustentado en la discriminación de género, desde lo particular
hay diversas formas en que se presenta. Por eso, con el fin de diseñar políticas públicas que prevengan y erradiquen la violencia letal, es necesario
entender la dinámica que subyace en el hecho de que algunos hombres –y
también algunas mujeres– maten a las mujeres y a las niñas en esta comunidad, porque una ciencia de lo social que se ocupara sólo de la investigación de estos actos y no en la significación que tienen estas acciones para
los agentes, sería incompleta (Taylor, 1987: 48-51).
Los victimarios tienen motivos para asesinarlas y éstos están sustentados en las relaciones inequitativas de género, en la estructura de poder
y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres para que
ellos dispongan el momento de su muerte. Y aunque, como se verá más
adelante y en una proporción significativa, no todo asesinato de niña o
mujer es un feminicidio, definitivamente es un asesinato y es una responsabilidad del Estado y de las instituciones encargadas de la integridad y
la seguridad prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo. Con este objetivo, se
presentan las siguientes categorizaciones.
La primera de ellas comprende el feminicidio íntimo. Este término se
utiliza para desarticular las definiciones de crímenes u homicidios de mujeres por violencia doméstica e intrafamiliar o crímenes pasionales. Con
estos términos se invisibiliza el sexo de la víctima y el victimario y se oculta
también el uso intencional de la violencia por parte del hombre para poner
término a la vida de las niñas y las mujeres.

Feminicidio íntimo
El asesinato de mujeres por sus compañeros y ex compañeros íntimos
requiere de un análisis distinto. En diversos países se hace un análisis académico de estos asesinatos por diferentes autoras. Entre algunos estudios
mencionamos el de Karen D. Scout (2001: 41) quien lo llama feminicidio
íntimo y lo define como “mujeres asesinadas por sus parejas masculinas
íntimas” (2001: 115). Landau y Hattis lo definen como “el asesinato de mu368 • Julia E. Monárrez Fragoso

jeres por sus parejas o exparejas masculinas”. La definición de Ana Carcedo y Montserrat Sagot (2002: 18) es más incluyente ya que abarca más
variantes de las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres que
intiman. Para ellas, el feminicidio íntimo es el asesinato de mujeres “cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación personal,
familiar, de convivencia o afines a éstas”. En Ciudad Juárez el feminicidio
íntimo comprende 95 víctimas. El feminicidio íntimo se subdivide en infantil, con 19 casos, y familiar, con 12 muertes. En su conjunto suman un total
de 126 casos, 28.5 por ciento.
Los motivos por los cuales se asesina a las 95 mujeres en la categoría
del feminicidio íntimo se presentan en la gráfica 1. Los motivos, de orden
subjetivo, fueron explicados por el victimario o por testigos que conocieron
a la víctima y publicados por la prensa, ya que, evidentemente, la víctima
no pudo hacer su defensa ni dar su versión. Igualmente, los motivos se
encuentran en menor medida, en “las circunstancias del hecho delictivo”
de los cuatro informes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, de
la Procuraduría General de la República. Los motivos se presentan algunas
veces como disparadores de orden coyuntural o como causas de orden
estructural.
Esta información sólo se recuperó para 71 de los 95 asesinatos. Los
restantes 24 se definieron íntimos porque fueron descritos como “pasionales” o por la relación entre la víctima y victimario.
En 22 casos las mujeres son asesinadas por celos y en ocho por
infidelidad. Wilson y Daly citan “la apropiación masculina” como la causa o el motivo predominante en el asesinato de mujeres a través de las
culturas y las épocas. De acuerdo a esto, los hombres que asesinan tienen la tendencia a visualizar y pensar en las mujeres como parte de la
adquisición de derechos masculinos sobre la sexualidad y la capacidad
reproductiva de las mujeres (Wilson y Daly, 1992: 85-86). En uno de estos casos una mujer asesinó a otra mujer por celos, ya que su expareja
prefirió a la víctima.8
8
Mención aparte merece la inclusión de 11 mujeres como victimarias en los 442 asesinatos. No obstante, aunque la cifra es pequeña con relación a los varones victimarios, es
necesario prestar atención a los casos en los cuales las mujeres participan como agresoras ya
que la negación del uso y abuso de la violencia por parte de las mujeres contribuye a la construcción de sujetos femeninos que no utilizan la violencia. No obstante, hay que tener cuidado
con esta afirmación, ya que en algunos casos no queda claro cómo fue la participación de la
mujer en el asesinato; sobre todo cuando se encuentra involucrado un sujeto masculino.
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Gráfica 1

Motivos, causas y disparadores para el feminicidio íntimo,
Ciudad Juárez, 1993-2005 (número de casos: 95)
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22
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Continuo de violencia

6
17
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Infidelidad
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Violación a hijas/os

3
24
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Fuente: Elaboración propia. “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), El Colegio de la Frontera
Norte (Monárrez, 1998).

En los ocho casos de infidelidad, el asesinato obedece, en dos de ellos,
a una relación extramarital comprobada; los seis restantes son sospecha de
engaño por parte de los compañeros. Si la pareja descubre o sospecha que
la mujer le ha sido infiel, esto se toma como una provocación extrema,
por la cual un hombre se considera con todos los derechos para responder con la violencia mortal, independientemente de que haya o no pruebas
que sustenten la desconfianza (Wilson y Daly, 1992: 83-84).
Tres de ellas son asesinadas cuando se puso en duda la paternidad de
la pareja, se rechazó la misma o no se quiso continuar la relación a pesar
de que la mujer estaba embarazada de él. Otras tres mujeres son ultimadas
cuando descubrieron una violación a hijas o hijos de ella por la pareja.
En relación con el asesinato por amenaza de muerte, en uno de los
casos el asesino declara que ella tenía planeado asesinarlo y él lo hizo
primero. En el otro él ya la había amenazado con anterioridad y cumple su
promesa. El último se refiere a una joven que sufrió amenazas por parte de
sus victimarios, ya que la víctima, según informes de la Fiscalía Especial,
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señala que ella quería pertenecer a la pandilla de “Los Ortices”, además
de que la tenía amenazada “el padrino” y le dijeron que la iban a matar si
faltaba tres días a las reuniones del grupo. Ella les cocinaba.
La separación, o dar por terminada la relación por parte de la mujer,
representa siete de los motivos para que muera. El esposo, u otro, consideran el despido, la deserción, la huida, o el término de la relación por parte
de la mujer como violaciones a sus derechos de propiedad (Wilson y Daly,
1992: 90). En esta categorización destaca el caso de una mujer asesinada
por rechazar el acoso del hombre que la perseguía. Cuando el hombre que
acosa es rechazado, cuando la mujer lo “remedó” (lo imitó de una manera
sarcástica), cuando ella rechaza su regalo o lo insulta, estos disparadores
son suficientes para asesinarlas. Los hombres no dejan ir fácilmente a las
mujeres. Ellos buscan a las mujeres que los han dejado, para implorarles y
amenazarlas y algunas veces para matarlas (Wilson y Daly, 1992: 89).
En 17 casos, el asesinato se da por una discusión. Es casi imposible
saber si ésta es la primera o es parte de un continuo de violencia que
desencadenó otra discusión y finalmente la mujer es asesinada. En estos
casos se encuentra una sutil culpabilización de las mujeres asesinadas,
cuando las noticias las reportan como parte de la violencia doméstica, de
las riñas, o de los problemas sentimentales. Esta forma de presentar la
información obscurece las dinámicas y los motivos del feminicidio íntimo
(Campbell, 1992: 110).
Por otra parte, el continuo de violencia representa seis casos y significa que la mujer ha sufrido diferentes maltratos por parte del compañero
antes de ser ultimada. Esto no afirma que en casos anteriores no había
violencia contra las mujeres.
Esta violencia de la pareja contra la mujer también está representada
en lo económico, que limita el desarrollo de la mujer en el mercado de
trabajo y en el uso de su tiempo de manera autónoma. Dos mujeres son
asesinadas por esta causa: los motivos son que una de ellas trabaja en la
maquiladora y la otra porque llega tarde de su trabajo.
En esta categoría cabe mencionar que once hombres se suicidan después de haber matado a la mujer. Además, siete de las mujeres son asesinadas por conexión. Al respecto, Carcedo y Sagot (2002) explican que el
feminicidio por conexión o conexo “es el asesinato de una mujer cometido
por un hombre que buscaba a otra mujer para matarla y que, al no encontrarla, la asesina a ella”. Este “error en persona” se da de manera intencional y voluntaria de parte del feminicida.
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Feminicidio infantil
Los asesinatos de niñas son una práctica común en la cultura patriarcal
a través de la historia (Warren, 1985: 32). Las niñas también son asesinadas en sus hogares por padres y/u hombres cercanos a ellas y, en menor
medida, por madres y/o mujeres que las cuidan. Estas niñas son el blanco
de la ira y los maltratos que se dan al interior de las familias. La escalada de
violencia contra ellas resulta en su muerte.9 Algunas especialistas afirman
que no es especulación el clamar que en el mundo millones de niñas
no deseadas sufren, son abusadas o son asesinadas debido a su sexo
(Warren, 1985: 175).
La niñez maltratada (Robles, 2004) tiene su origen en la forma como se
organizan las relaciones entre los hombres y las mujeres. Esta violencia es
sistémica, se produce y se reproduce en relaciones diferenciadas de poder
entre hombres y mujeres, entre adultos y menores. Sin embargo, es el
hombre quien la ejerce mayoritariamente con consecuencias fatales.
En esta categoría se contabilizan 19 casos de feminicidio infantil
(ver gráfica 2). En ocho casos, la menor presenta el síndrome de la niña
Gráfica 2

Número de casos

Motivos, causas y disparadores para el feminicidio infantil
en Ciudad Juárez, 1993-2005 (número de casos: 19)
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Fuente: Elaboración propia. “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), El Colegio de la Frontera
Norte (Monárrez, 1998).
9
Desde el año 1993 hasta el 2004, 22 niñas y 22 niños cuyas edades comprenden de 0 a 6
años fueron asesinados (INEGI, 1993; 2005). Desafortunadamente, estos datos no presentan el
motivo de su asesinato, así como tampoco la relación víctima-victimario. No obstante, nueve
de los niños fueron asesinados en vivienda, y en uno de estos casos se específica que recibió
maltrato por parte de la pareja o esposo. Vale mencionar que la Base de datos Feminicidio
contiene información para 26 niñas menores de seis años asesinadas en este periodo. Los
siete casos que no aparecen en el feminicidio infantil se encuentran en otras categorías.
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maltratada; dos mujeres están involucradas en estos decesos: la madrastra que participa en el asesinato de su hijastra y la madre por omisión de
cuidados a su hija. En cinco de los casos, el asesino declara que la niña
lloraba y por este motivo se desesperó. En un caso, el asesino expresa
que la mató porque no se quería dormir.
En los cinco restantes infanticidios, la información que se pudo recuperar fue la siguiente: dos de ellas son asesinadas por sus madres; otra es
asesinada por su vecina. Tanto la vecina como una de las madres padecen
de sus facultades mentales.10 En un caso, varios hombres disparan directa
e intencionalmente contra un grupo de infantes y matan a una niña y un
niño. Por último, lo único que se conoce de una niña es su cuerpo violado
y su cadáver con signos de maltrato y abandono.
El que estas niñas sean víctimas de feminicidio por su padre o su madre “es el final trágico de un largo proceso de destrucción de los vínculos
parentales, algo así como una escenificación del terror por el que han debido pasar y que no han podido sortear, simplemente por su escasa edad y
posibilidades” (Kalinsky, s/f). No obstante, Deborah Cameron (1996/1997)
aclara que si la motivación o la causa del abuso emergen en una relación
equivocada entre la madre/padre y la pequeña, entonces se estaría hablando de “familias disfuncionales”, término rechazado por el feminismo ya
que oculta el rostro de quien ejerce la violencia y de quien la recibe. Por lo
tanto, el padre y la madre, al igual que las y los desconocidos, deben ser
analizados como hombres y mujeres que tienen una conducta abusiva en
contra de menores.

Feminicidio familiar
El feminicidio familiar es el asesinato de uno o varios miembros de la familia cometido por un hombre y está basado en relaciones de parentesco
entre la o las víctimas y el victimario (Russell, 2001). En el feminicidio familiar se presentaron 12 asesinatos. En un caso –aunque son dos víctimas
mujeres– presumiblemente el disparador es el siguiente: el hombre ingirió
alcohol, mata a la esposa, cuatro hijos y una hija, y luego se suicida. Dos
elementos están presentes en este asesinato: el abuso del poder y el alcohol para fortalecer el estatus masculino y la violencia que se ejerce contra
los miembros familiares subalternos (Johnson, 2000). Esta autora invita
10
Esto sitúa la comisión del asesinato de estas dos mujeres en otra significación diferente
al feminicidio.
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a repensar el consumo del alcohol como causante o disparador principal
de la violencia contra las mujeres y en cambio, explorar las causas en las
estructuras sociales y la hegemonía masculina que perpetúa el uso de sustancias alcohólicas para fomentar la violencia del hombre contra la mujer.
En otro caso, un hombre mata a su esposa y tres hijos y posteriormente se suicida. La presunta causa se debió a la pobreza en que vivían.
Probablemente la situación de penurias económicas, desde el modelo del
hombre proveedor que falla en el sustento familiar, orilla al hombre a tomar la vida de su familia. En el otro, un joven mata a su padre, madre y a
su hermana por celos. Sólo en un caso está presente el asesinato de una
hermana por otra. Los motivos son los celos que tiene la asesina de su
pariente. En este último caso, Russell (2001) sostiene que se trata de victimarias feminicidas que actúan por su propia cuenta motivadas por celos.
Luego tenemos a los hijos que matan a madres y/o abuelas. Un hombre mata a la abuela porque le dijo que estacionara su camión en otra
parte, y otro a su madre luego de que ésta le dijo que se recostara y él se
molestó. Este victimario es descrito como psicótico y adicto a las sustancias tóxicas. Otro hombre mata a su madre por no darle dinero para pagar
la renta. En el último de los casos, un hijo mata a su madre a martillazos
y luego se suicida.
En esta categoría es muy difícil establecer o poder siquiera vislumbrar
los vínculos filiales que se establecieron entre las víctimas y los victimarios, máxime cuando hay un suicidio. Sin embargo, estos asesinatos no
parecen obedecer sólo a un momento de enardecimiento, frustración o
desencanto con la vida o con la familia. Es necesario un análisis más detallado que permita conocer cómo se distribuye el poder entre los miembros
familiares y por qué se manifiesta la agresión por parte de algunos contra
las y los otros.

FEMINICIDIO POR OCUPACIONES ESTIGMATIZADAS
Como se ha referido anteriormente, las mujeres son asesinadas por ser
mujeres. Sin embargo, hay otras que lo son por la ocupación o el trabajo
que desempeñan. Bajo este criterio se encuentran aquellas que trabajan
en bares y en “night clubs”.11 Ellas son las bailarinas, las meseras y las
11
Centros nocturnos sería la traducción del término, aunque hoy los lugares en donde
las mujeres dan espectáculos de baile son conocidos como “teibols”, expresión que a su
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Gráfica 3

Motivos, causas y disparadores para el feminicidio por ocupación estigmatizada,
Ciudad Juárez, 1993-2005 (número de casos: 25)
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Fuente: Elaboración propia. “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), El Colegio de la Frontera
Norte (Monárrez, 1998).

prostitutas. Son agredidas porque son mujeres, pero lo que todavía las hace
más vulnerables es su ocupación desautorizada. Estos dos elementos constituyen el feminicidio por ocupación estigmatizada. Ellas son una desviación
de la normatividad “femenina”, son mujeres malas, que ocupan los espacios
proscritos (Russo, 2001). El total de estos casos suma 25 asesinatos, 5.7
por ciento del total (ver gráfica 3). En cuatro de ellos, las asesinan porque al
requerir la paga de su trabajo, los hombres se niegan a hacerlo. Otra es asesinada porque el sujeto quería que permaneciera con él toda la noche. Mary
Daly (1985) afirma que la prostituta se ha considerado como una “víctima
profesional” estigmatizada y convertida en blanco de las definiciones imposibles e irreales de “las mujeres buenas” y aquéllas que son percibidas como
esencialmente “mujeres malas” y que pueden ser victimadas y asesinadas.
Cameron y Frazer (1987) afirman que hay sentimientos de ambivalencia que se tejen en torno a las relaciones de género en encuentros entre
vez proviene de “table dance”. Las que trabajan en esos sitios hoy son conocidas como
“teiboleras”.
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estas mujeres y los clientes que solicitan sus servicios. Hay una mezcla
yuxtapuesta de placer y peligro, deseo y disgusto, los cuales se proyectan
en la figura de la prostituta, objeto de deseo y de desprecio. En estos feminicidios de ocupaciones estigmatizadas se encuentra una combinación de
sexo, trasgresión, odio y muerte.
En cinco casos, las asesinan sus parejas por problemas de su ocupación. Esta misma ocupación es causa de muerte para una de ellas, pero la
razón es que su pareja le dijo que tomaba mucho y no atendía bien a los
clientes. En otros dos asesinatos, después de contratar el servicio sexual
se presenta una ingesta de drogas y alcohol por ambos (víctima-victimario). De nueva cuenta, la asociación entre hombría y alcohol sustenta la
violencia del hombre; no es él el que muere, ella es la asesinada. En un
caso, después de haber convivido se da una discusión por el auto. En otros
11 casos no se cuenta con información de la causa, el motivo o el disparador, sólo la ocupación de la víctima y su cadáver con huellas de violencia
sexual y de otro tipo.
En este escenario político de quienes menos tienen y son asesinadas, hay
un valor diferente para ellas. La prensa refuerza las jerarquías sociales de
poder y control de la violencia contra la mujer estigmatizada; los medios
de comunicación dicen por quién sí y por quién no se debe tener compasión
(Russo, 2001: 32). Las niñas que son asesinadas, sea por parientes o por
extraños, reciben la atención y el consuelo de los periódicos. Son “buenas
víctimas”, pero, para aquéllas que trabajan en ocupaciones estigmatizadas,
los medios de comunicación las presentan como “malas víctimas” y merecedoras de su asesinato. La postura feminista (Monárrez, 2005b) es que todas
ellas son víctimas porque son mujeres, no por su papel dentro del contexto
familiar o por su presunción de víctima inocente o víctima mala.

FEMINICIDIO SEXUAL SISTÉMICO
Hay una imagen que recorre el mundo: los asesinatos de niñas y jóvenes
mujeres que han sido secuestradas, violadas, torturadas, mutiladas y cuyos cadáveres son depositados en lotes desérticos o parajes baldíos en
Ciudad Juárez.12 Si bien no todas las mujeres han sido asesinadas de esta
forma, un número muy revelador entra en esta categoría: 112 casos. Hay
una forma similar y continua en la que se han encontrado los cadáveres
12

Esta forma de feminicidio la aborda Julia Monárrez (2002; 2005a; 2005b; 2005c).
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de algunas jóvenes, desde el año 1993, y ello apunta hacia un patrón sistemático en la forma en que son exterminadas; también habla de posibles
asesinos que actúan de una forma persistente y constante cuando atacan
y matan. Existen casos paradigmáticos que se conservan en la memoria
colectiva de esta comunidad: los cadáveres encontrados en el Lote Bravo
(1995), Lomas de Poleo (1996), el Lote Algodonero (2001), y el Cerro del
Cristo Negro (2002-2003). Sin embargo, no hay que olvidar los cuerpos
encontrados en el cerro Bola, en el Valle de Juárez, en la carretera JuárezCasas Grandes, así como en otros sitios de la ciudad.
A esta forma de asesinar se le conoce como crimen sexual y está presente en los casos en que el o los asesinos son motivados por impulsos sexuales
sádicos y la víctima se convierte en un objeto sexual para los victimarios
(Cameron y Frazer, 1987: 17-19). Al mismo tiempo, la tortura y la disposición del cuerpo son parte de una sexualización y erotización del crimen.
Estos asesinatos de ninguna manera carecen de motivación, ya que el
secuestro, la violación, la tortura, la mutilación y finalmente el exterminio
de las víctimas hablan de un “asesinato sexual” contra las mujeres (Caputi,
1987). Esta forma de asesinar a las niñas y a mujeres en Ciudad Juárez fue
definida como feminicidio sexual sistémico.
El feminicidio sexual es un sistema que muestra la lógica irrefutable
del cuerpo de las niñas y mujeres que son secuestradas, torturadas,
violadas y asesinadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos, son
arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de
desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos,
por medio de estos actos crueles, fortalecen las relaciones sociales
inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia
y desigualdad. Al mismo tiempo el Estado, secundado por los grupos
hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de
víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa,
a través de un periodo continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas
(Monárrez, 2005b; c).
Los cadáveres de estas mujeres depositados en serie o individualmente
en estos lugares solitarios, son la prueba irrefutable de que hay una forma
organizada y sistemática de asesinarlas. Por lo tanto, los asesinos pueden
actuar como una red organizada de feminicidas sexuales con un método
consciente y sistemático a través de un largo e indeterminado periodo, dirigido a la identidad de sexo y género de las niñas/mujeres; también pueden
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ser asesinos que imitan esta forma de asesinar a mujeres. A esta clase se
le define como feminicidas organizados (Monárrez, 2005b).
En la actualidad se encuentran sentenciados varios hombres a los cuales se les señala como los autores materiales e intelectuales de los mismos.
En 1995, se detuvo a Abdel Latiff Sharif, conocido como “El Egipcio” por
su nacionalidad, como el principal sospechoso de varios crímenes. Se dice
que es el autor material e intelectual de por lo menos 25 de estos (Rodríguez, 2001); sin embargo, sólo se le fincó responsabilidad por un asesinato
por el cual purgaba una condena de 26 años y 8 meses de prisión. En el
mes de junio de 2006, este hombre murió en prisión. En su caso hay inconsistencias que él mismo señaló. En el año de 1996 se detuvo a un grupo
de hombres jóvenes conocidos como la pandilla de “Los Rebeldes”. Se les
acusaba de 17 asesinatos (Aragón, 2002). En el mes de enero del año 2005
se les dictó auto de formal prisión. A José Luis Rosales Juárez, “El Sinaloa”,
lo sentenciaron a 24 años, por el homicidio y violación de Rosario García
Leal. A Sergio Armendáriz Díaz, alias “El Diablo”, Romel Omar Ceniceros
García, alias “Charly”, Carlos Barrientos Vidales, alias “El Bailarín”, Gerardo
Fernández Molina, alias “El Flaco”, y a Juan Jorge Contreras Jurado, alias
“El Grande”, se les dio una pena de 40 años por el homicidio y violación
de Verónica Castro y dos mujeres más identificadas como Lucy y Tanya
(Zubía, 2005).
En 1999, se aprehendió a la banda de “El Tolteca y los Ruteros”. Fueron
acusados por siete asesinatos, aunque también se les mencionó como responsables de otros 12 (Ramos, 2002). Ellos son Jesús Manuel Guardado,
alias “El Tolteca”, Agustín Toribio Castillo, alias “El Kiani”, José Gaspar
Ceballos Chávez, alias “El Gaspy”, Bernardo Hernández Fernández, alias
“El Samber” y Víctor Moreno Rivera, alias “El Narco”. En el mes de enero
de 2005 se les dictó formal prisión.
A Jesús Manuel Guardado lo sentenciaron a 113 años por la muerte
y violación de cinco mujeres: Nancy Villalba González, Brenda Patricia
Méndez Vázquez, Irma Angélica Rosales Lozano, Elena García Alvarado y
otra no identificada. A José Gaspar Chávez, Víctor Manuel Moreno Rivera
y a Agustín Toribio Castillo, se les dio una sentencia de 40 años por las
muertes de Brenda Patricia Méndez, Irma Angélica Rosales Lozano, Elena
García Alvarado y otra mujer no identificada. Bernardo Hernández Hernández fue absuelto (Cruz y Rodríguez, 2005).
El año 2001 se detuvo a Víctor Javier García Uribe, “El Cerillo” y Gustavo González Meza “La Foca”. Este último murió en la cárcel en circuns378 • Julia E. Monárrez Fragoso

tancias que han dejado dudas sobre la causa del fallecimiento. Ellos fueron
acusados de los ocho asesinatos de las jóvenes encontradas en el Lote
Algodonero en noviembre de 2001. Víctor Javier García Uribe fue liberado
el año 2005 (CPEVMCJ, 2005).
Estas sentencias, así como la culpabilidad de los sentenciados en los
nueve asesinatos dejan incertidumbres.13 En el año 2005, fue aprehendido
José Luis Hernández Flores, “El Chivero”. A él se le imputa el asesinato de
María Sagrario González Flores, victimada en el año 1998. En sus primeras declaraciones, dijo que actuó acompañado de otros sujetos; luego se
desmintió y sólo él permanece detenido (Huerta, 2005). De los 102 casos
restantes no se sabe nada.
La otra categoría de victimarios del feminicidio sexual sistémico son
los feminicidas desorganizados. Pueden ser asesinos que matan por una
sola vez, en un periodo determinado; y pueden ser hombres cercanos o
parientes de las víctimas que en algunas ocasiones las privan de la libertad,
las torturan, las violan, las asesinan y las depositan en parajes solitarios
o en el interior de sus domicilios (Monárrez, 2005b). Al respecto hay que
mencionar que los asesinatos sexuales no sólo son cometidos por asesinos
seriales o por desconocidos. También los esposos, padres, amantes, parientes y vecinos participan en el crimen sexual (Caputi, 1989: 39) y combinan
el deseo del placer y el abuso sexual en contra de las niñas y las mujeres.
Todos ellos están dentro de la categoría de asesinos sexuales del feminicidio sexual sistémico. Desde el año 1993 hasta el año 2005, se contabilizan 38 casos de éstos. Los motivos se presentan en la gráfica 4.
En cinco casos las víctimas son asesinadas por celos, en dos casos
por un continuo de violencia ejercida por su pareja. En cuatro casos, los
victimarios no soportan el rechazo por parte de la mujer. En dos casos, la
intención del ataque sexual está acompañada del robo a las pertenencias
de la víctima. En cinco casos sólo se tiene la información de que el victimario se encuentra bajo los efectos de alguna droga. Para 20 casos no hay
información precisa.
De los 38 casos, 21 personas cumplen sentencia y entre ellas se cuentan dos mujeres. La relación de parentesco o conocimiento entre la víctima
13
Para un análisis técnico sobre la investigación, el impulso y procesamiento de causas a
través del examen de los expedientes judiciales de estos sentenciados véase el 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 (CPEVMCJ, 2003).
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Gráfica 4

Motivos, causas y disparadores para el feminicidio sexual sistémico
desorganizado en Ciudad Juárez, 1993-2005 (número de casos: 38)
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Fuente: Elaboración propia. “Base de datos Feminicidio” (1993-2005), El Colegio de la Frontera
Norte (Monárrez, 1998).

y el victimario que se pudo recuperar es la siguiente: un padrastro, dos
tíos, una tía, un hijastro, un amigo, un novio, dos vecinos y tres guardias
de seguridad.

VIOLENCIA COMUNITARIA
Los asesinatos de mujeres tienen también un sustento en la violencia
interpersonal. Esta fue definida por la Organización Mundial de la Salud,
como la violencia infligida por un individuo o un grupo pequeño de individuos que pueden ocasionar daños a otras personas o a ellos mismos (OPS,
2002). La violencia interpersonal comprende la subcategoría de violencia
comunitaria. “La violencia comunitaria se produce entre individuos no
relacionados entre sí y que pueden conocerse o no; acontece generalmente fuera del hogar” (OPS, 2002). El objeto de esta violencia, por parte
de sus autores, es lograr objetivos económicos o sociales. Esta violencia
toma en cuenta la importancia del entorno en que se produce la agresión,
la relación entre el autor y la víctima y sus posibles motivos (OPS, 2002).
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En Ciudad Juárez, la violencia comunitaria tiene diferentes disparadores, entre los cuales se encuentran los desacuerdos, las discusiones,
las riñas, las venganzas y los robos entre conocidos y desconocidos. Los
posibles motivos no siempre son el asesinato de las mujeres; sin embargo, indirecta o directamente éste es el resultado. La categoría de violencia
comunitaria comprende las subcategorías de maltrato juvenil, y los asesinatos por riña y robo. Estos casos suman 55 y representan 12.4 por ciento
del total de los asesinatos.

Asesinatos por violencia juvenil
Por lo que respecta a la niñez y a la juventud, la Organización Panamericana
de la Salud reconoce a la violencia como una amenaza de las más urgentes
en cuestión de salud y seguridad pública para el continente americano.
Entre las causas que se mencionan como factores y disparadores que propician la violencia entre la juventud se encuentran la agresión temprana
de que han sido objeto por parte de sus familias, por parte de extraños, en
las escuelas y en los establecimientos judiciales (OPS, 2000).
Los ambientes donde ellos habitan, y que tienen que ver con el grado
de urbanización y las estructuras donde el poder y los recursos están
distribuidos de manera desigual, son también causas estructurales que
sustentan la violencia juvenil. En América Latina, el desarrollo económico
y la creciente urbanización han traído riqueza a algunos sectores pero las
condiciones marginales de vida para la gran mayoría son cada vez más
peligrosas (OPS, 2000).
Otro de los factores que orillan a los grupos juveniles a delinquir es la
posesión de armas, la inseguridad y desconfianza que se tiene en la disponibilidad y calidad de los sistemas judiciales y la mediación que éstos ofrecen.
Junto a estos elementos, también se cuenta como generador de violencia el
mercado negro de productos como alcohol, tabaco, mariguana y cocaína. No
obstante, los esfuerzos de prevención de la violencia suponen el enfrentamiento de los problemas inequitativos del desarrollo económico (OPS, 2000).
A nivel mundial, el homicidio es la cuarta causa principal de muerte,
entre los adolescentes cuyas edades fluctúan entre uno y 14 años; a la vez,
es la segunda entre jóvenes de 15 y 24 años. Las víctimas y agresores son
hombres, más frecuentemente que mujeres (OPS, 2000).
En la violencia comunitaria que se registra en Ciudad Juárez también
aparecen los grupos juveniles como protagonistas de la misma. Los casos
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que se presentan en esta sección no muestran que el ataque haya sido dirigido a ellas por ser mujeres; sin embargo, fueron asesinadas porque en el
momento en que se enfrentan diferentes grupos de jóvenes ellas pasan por
el “campo de guerra” y sus asesinatos corroboran que la inseguridad es
una de las mayores limitantes en la vida de las personas y muestra el rasgo
más preocupante de la convivencia social fracturada en esta ciudad.
Cada lugar de la ciudad está asociado con riesgos para las mujeres y
esto depende del grado de seguridad para transitar por los espacios públicos y del nivel de violencia comunitaria, que repercute tanto en la vida de
los hombres como de las mujeres. Al respecto, Massolo (2005: 8) confirma
que: “La ciudad como espacio construido no es neutro de género, sino que
contiene y expresa las relaciones sociales entre hombres y mujeres que se
construyen y transforman a lo largo del tiempo sobre los espacios, así como
dentro de determinados espacios”.
Los asesinatos de mujeres por violencia juvenil, representan 18 decesos. En 10 casos se debe a un enfrentamiento entre grupos rivales. En uno
de los casos los jóvenes disparan al aire para asustar a la gente. En otros
cinco casos se debe a que la víctima acompañaba al sujeto en el momento
Gráfica 5

Motivos, causas y disparadores para el asesinato por violencia juvenil
en Ciudad Juárez, 1993-2005 (número de casos: 18)
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de ser agredido. Mientras que en dos casos no se cuenta con datos para
exponer los motivos o disparadores del evento (ver gráfica 5).
Los jóvenes que se enfrentan en los espacios públicos delimitan y
avanzan en el dominio de sus territorios por medio de las armas y a través
del asesinato de los contrarios. Esto refuerza su poder y su pertenencia al
grupo. Así, las muertes de estas mujeres no deben ser analizadas como contingencias, sino como resultado de una violencia más amplia que muestra
las asimetrías entre hombres armados, mujeres desarmadas y un Estado
que urgentemente necesita garantizar el derecho a la vida de todas las
personas de la comunidad.

Asesinatos por riña/venganza
La fractura de la convivencia social también se expresa en los 16 asesinatos de mujeres catalogados como producto de una riña o de venganza. Es
difícil aseverar que en estos hechos no haya un motivo de género. Sin embargo, los datos que se encontraron no son lo suficientemente específicos
para llegar a tal afirmación. De los nueve asesinatos de mujeres por riña,
en cuatro de los casos, la información es la siguiente: una mujer dispara
un arma para disolver un enfrentamiento entre pandillas; en el segundo, un
hombre le dispara a una mujer desde un carro en movimiento; el tercer incidente se debe a que varios hombres y mujeres les echaron humo a víctima
y esposo en un centro de diversión, la pareja les reclama y son agredidos,
la mujer muere. En otro centro de diversión hay una riña entre varias mujeres y una de ellas asesina a la víctima. Para los faltantes la información
no es precisa.
En relación con los siete asesinatos por venganza, la información es
la siguiente: en uno de los casos es en represalia contra su tía ya que fue
denunciado por ella, luego él le quema una casa que ella renta y mata a dos
personas: una adulta y una niña. Otro asesinato es porque la mujer no les
quiso devolver un objeto dejado como garantía a su esposo y la asesinan;
otra mujer le reclama a un tendero por un producto en mal estado. En tres
casos se desconocen los motivos. Al respecto, cabe señalar que ninguno
de estos conflictos interpersonales son motivo o razón suficiente para terminar con la vida de otra persona. Lo que sí ponen en evidencia, es una
socialización precaria de los individuos en relación con la contención de la
ira, la intimidación y los desacuerdos en las relaciones sociales que se encuentran profundamente enraizadas en la convivencia social.
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Asesinatos por robo
El robo a casa habitación y a transeúntes es otra manifestación de la violencia comunitaria y de la inseguridad pública. En esta subcategoría se
presentaron 21 casos de mujeres asesinadas después de ser robadas. En
nueve casos el crimen es en casa habitación. En ocho casos son asesinadas cuando los victimarios asaltan un negocio. Otros dos asesinatos se dan
por robarle el vehículo a la víctima. En dos casos se desconocen los datos. Sólo un comparativo con los asesinatos de hombres por robo, podría
arrojar más claridad respecto a esta violencia y especificar las dinámicas
que subyacen para que las mujeres sean robadas.14 Lo que es necesario
mencionar es que 55 por ciento de las víctimas son mayores de 50 años.
Una tenía 80 años.

ASESINATOS POR NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
El narcotráfico y el crimen organizado –lavado de dinero, extorsión por
intimidación, tráfico de personas y mercancías (Calvani, 2005)–,15 así como
el robo de automóviles, afectan negativamente el desarrollo social de la comunidad y tienen efectos devastadores en la vida humana. La producción,
el tráfico y el consumo de drogas en esta frontera, igual que en el resto
del continente “afectan la calidad de vida de la población, están ligados
a formas de exclusión social y generan mayor inseguridad y violencia”
(Arriagada y Hopenhayn, 2000: 5).
De hecho, en América Latina, “existe ya un relativo consenso en que
el fuerte crecimiento de esos índices [de violencia] tuvo un origen claro: el
auge del narcotráfico, que pasó a financiar gradualmente todas las formas
de violencia, las degradó, y desbordó a las autoridades policiales y judiciales” (Ocampo, 2003).
La presencia del narcotráfico y del crimen organizado en Ciudad Juárez, no es un proceso libre de violencia en relación con las mujeres. No
14
No obstante, en el capítulo 3, “Inseguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua: una
aproximación a la violencia que experimentan hombres y mujeres en el espacio público” en
la tercera parte de esta investigación, los hallazgos en relación con los robos que sufren mujeres y hombres en Ciudad Juárez apuntan hacia una discriminación de género.
15
No se puede hacer una separación de los distintos componentes que están dentro del
crimen organizado porque los periódicos sólo reportan los asesinatos como resultado de
éste.
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Gráfica 6

Motivos, causas y disparadores para el asesinato por crimen organizado
y narcotrafico en Ciudad Juárez, 1993-2005 (número de casos: 41)
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sólo los hombres son asesinados, también las mujeres, sean o no parte de
estas redes delincuenciales. A esta categoría corresponden 41 asesinatos,
9.3 por ciento de los casos (ver gráfica 6).
En siete casos las mujeres estaban en compañía del sujeto que era el
blanco del ataque. Otras 12 mujeres son asesinadas por deudas relacionadas con el mercado de las drogas, sean éstas en pequeña o mediana escala.
Cuatro son asesinadas cuando dio inicio la balacera entre grupos rivales y
ellas pasaban por ese lugar. Dos más por denunciar asuntos relacionados
con estos delitos. En nueve eventos no se encuentran datos y siete son
definidos como resultado del narcotráfico o del crimen organizado.

ASESINATOS IMPRUDENCIALES
En los asesinatos por imprudencia se considera que, hasta donde permiten
suponerlo los datos disponibles, no ha habido una premeditación para asesinar a la persona, aunque es posible que esa presunción se desvanezca
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conforme avance el proceso judicial, pero es innegable que se dan en medio de condiciones que propician la violencia, tales como la presencia de
armas de fuego o alcohol. En esta categoría se contabilizaron nueve casos
de mujeres asesinadas, que constituyen 2 por ciento. En siete de ellos, el
victimario manifestó que se le disparó accidentalmente el arma. Otro fallecimiento se debió a que varios sujetos adictos le inyectaron droga a una
mujer que también era adicta. Y, por último, un hombre con problemas de
salud mental asesinó a una mujer a golpes.
El uso y manipulación de armas de fuego pone de manifiesto que éstas
no sólo se usan y cobran víctimas en conflictos bélicos; también tienen
costos humanos en la población civil en la vida cotidiana, donde generan
inseguridad y crean tensión entre la ciudadanía.16
Finalmente, en 36 casos, 8.1 por ciento del total de mujeres asesinadas,
no fue posible encontrar el motivo y tampoco la relación entre víctima y
victimario; por lo tanto, se clasificaron sin especificar.

CONCLUSIONES
La violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez se manifiesta en el feminicidio y en el asesinato de mujeres. Este fenómeno es complejo y se
requiere puntualizar quiénes son, por qué son asesinadas y quiénes son
sus asesinos.
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez desde el año de 1993 son
tema de discusión en el ámbito nacional e internacional. Conjuntamente,
todos y cada uno de estos crímenes contra niñas y/o mujeres, que ocurren
a partir de este año se definen como feminicidio. Esto no es necesariamente correcto y por eso se toman dos conceptos para clasificarlos: el primero
de ellos corresponde al feminicidio, definido por Diana E. H. Russell y Jill
Radford como “el asesinato misógino de mujeres por hombres”. El segundo es el asesinato, y de acuerdo con Diana E. H. Russell, es un crimen no
sexista de la mujer, ya que el victimario no fue motivado por odio, sexismo
u otra discriminación de género contra la mujer y en algunas ocasiones la
16
Por esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 53/77 T, del
4 de diciembre de 1998, pidió al Secretario General que celebrara consultas amplias con
todos los Estados Miembros, las organizaciones regionales y subregionales interesadas, los
organismos internacionales y los expertos en la materia, sobre la magnitud y el alcance del
fenómeno del tráfico ilícito de armas pequeñas, el cual se hace en la clandestinidad y al margen de la ley (Naciones Unidas, 1999).
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agresión no iba dirigida a ella. Desde esta óptica, el asesinato de mujeres
en Ciudad Juárez tiene diversas y complejas representaciones sustentadas en la violencia.
Este análisis en torno a los asesinatos de mujeres se cimentó en la
“Base de datos Feminicidio” (1993-2005), que contiene información para
442 víctimas. Con base en ella, fue posible hacer la caracterización sociodemográfica de las niñas y mujeres asesinadas y clasificar desde el aporte
de la teoría feminista, el feminicidio y asesinato de mujeres desde el año
1993 hasta el año 2005. Para ello, se tomaron en cuenta la causa o el motivo del victimario para asesinar a la víctima y la relación de parentesco
entre víctima y victimario, para categorizar las diferentes expresiones de
los asesinatos.
En el análisis, destaca la incidencia en niñas y mujeres cuyas edades
comprenden de los 10 a los 29 años, con 239 casos que representan 54.1
por ciento del total de los 442 casos. Sumados a éstos, los 84 casos de mujeres con una edad de 30 a 39 años, que constituyen 19 por ciento. Así, la
edad media de las víctimas es de 26.1 años.
En relación con la actividad económica u ocupación extradoméstica de
las mujeres al momento de su muerte, se tiene información para 169 casos.
En el rubro de empleadas, son 51 casos, 11.5 por ciento; de éstos, se especifica que cuatro son secretarias, 10 además de trabajar estudian y 10 son
empleadas domésticas. Las 46 obreras de maquiladora representan 10.4
por ciento de los casos. En 8.6 por ciento se encontraron los siguientes
empleos de las mujeres: 14 de ellas son bailarinas, cuatro de ellas son
meseras que trabajan en un bar, al igual que las cinco de las cuales no
se especifica su actividad en la taberna. Otras 15 se identifican como trabajadoras sexuales. Las 11 comerciantes y seis propietarias de negocios
comprenden 3.8 por ciento y representan un total de 17 casos. Las profesionistas son: tres maestras, una modelo, una periodista, una nutrióloga,
una médica y una contadora pública, que constituyen 1.8 por ciento. La
variable ocupación, muestra que quienes son mayormente asesinadas son
las empleadas, las obreras y quienes se desempeñan como trabajadoras
sexuales y bailarinas.
Mención aparte merecen las 45 amas de casa que representan 10.2 por
ciento de los casos. Las menores, de 0 a 17 años, son 25, equivalentes a 5.7
por ciento, y en 144 casos, 32.6 por ciento, se desconoce el dato.
El estado civil de las víctimas sólo se obtuvo para 270 casos. Destaca
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tuyen 26.5 por ciento de los casos. Las solteras, divorciadas, separadas y
viudas abarcan 54 casos, que constituyen 12.3 por ciento. Las mujeres casadas y las que mantienen una relación de pareja en unión libre representan 99 casos, equivalentes a 22.4 por ciento. Como se puede desprender de
estos datos, no sólo las jóvenes y las solteras son asesinadas.
Las diferentes expresiones de los asesinatos de mujeres muestran dos
patrones graves: los que se dan en el feminicidio íntimo y en el feminicidio
sexual sistémico. El primero de ellos está relacionado con el asesinato de
mujeres cometido por hombres cercanos a ellas, con 95 víctimas. En esta categoría aparecen también dos subcategorías: feminicidio infantil con 19
casos y el familiar con 12. Todas estas muertes provocadas suman 126 casos.
El segundo, el feminicidio sexual sistémico, se refiere a los asesinatos sexuales, llamados también seriales, con 112 casos. Hay otros asesinatos sexuales
–38– que no presentan un patrón serial. La combinación de violencia sexual
contra las niñas y mujeres representa 150 casos.
No menos preocupante –con 25 casos– es el feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, el cual se refiere a las mujeres que trabajan en la
prostitución, en los bares y las que se desempeñan como bailarinas. Estas
tres expresiones de violencia de género, de asesinatos de niñas y mujeres
por ser mujeres, comprenden 62.4 por ciento de los asesinatos en esta
comunidad.
En Ciudad Juárez también se vive un proceso de violencia interpersonal que va más allá de las mujeres; sin embargo, cuando la violencia
aumenta y es parte de la cotidianidad, las mujeres también la sufren, sea de
manera directa o indirecta. En este contexto, la Organización Mundial de la
Salud definió a este tipo de conducta agresiva como: “La violencia comunitaria que se produce entre individuos no relacionados entre sí y que
pueden conocerse o no” (OPS, 2002: 6). Esta tiene causas económicas y
sociales y tiene como referentes el robo, la riña, la venganza y la violencia
juvenil. Es la responsable de 55 muertes, equivalentes al 12.4 por ciento
de vidas humanas perdidas.
Entre las causas que la Organización Panamericana de la Salud menciona como factores y disparadores que propician la violencia entre la
juventud, se encuentran la agresión temprana de que han sido objeto los
victimarios por parte de sus familias, por parte de extraños, y por parte
de las instituciones sociales. Otro de los factores que orillan a los grupos
juveniles a delinquir es la posesión de armas, la inseguridad y desconfianza que se tiene en la disponibilidad y calidad de los sistemas judiciales y
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la mediación que éstos ofrecen. Junto con estos elementos, también se
cuenta como generador de violencia el mercado negro de productos como
alcohol, tabaco, mariguana y cocaína. Sin embargo, los esfuerzos de prevención de la violencia suponen también el enfrentamiento de los problemas inequitativos del desarrollo económico.
Por otro lado, el crimen organizado y el narcotráfico son responsables
de 41 asesinatos, equivalentes al 9.3 por ciento del total de mujeres asesinadas.
En relación con los casos de asesinatos imprudenciales y sin especificar, faltan más elementos para poder hacer una evaluación más precisa
acerca de los mismos.
La cifra de 442 niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde
el año 1993 hasta el año 2005, exhibe un grave fenómeno de violencia de
género: se les asesina porque son mujeres. En los otros asesinatos que
no han sido clasificados como feminicidio, faltan elementos para concluir
de una manera categórica que no ha habido una violencia de género. Sin
embargo, no por eso dejan de ser preocupantes. Son parte de una ruptura
de la ley y de las normas de convivencia social.
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Capítulo 5

Sistema de Información Geográfica
para el Feminicidio (Sigfem)
Luis E. Cervera Gómez

INTRODUCCIÓN
En este capítulo se expone una base de datos relacional sobre el feminicidio,
elaborada en un ambiente georreferenciado que permitió la conexión entre
los atributos o variables de estudio y las unidades espaciales. A esta base se le
da el nombre de Sistema de Información Geográfica del Feminicidio (Sigfem).
Por unidades espaciales, en primer orden se representan los puntos de
localización del espacio geográfico (escenario) donde se encontraron los
cadáveres de las víctimas y una aproximación al domicilio de residencia
de las mismas. En forma de polígonos, se incorporan los sectores urbanos
definidos por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez (IMIP), las colonias y las Áreas Geoestadísticas Básicas definidas
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y
conocidas como las AGEB.
La conformación básica del Sigfem, aunada con la conexión de otras
variables de estudio, permite el análisis de la violencia en un contexto espacial
que incluye desde la generación de la cartografía temática hasta el uso de
módulos de análisis espacial y técnicas geoestadísticas para el análisis
del fenómeno. Del mismo modo, se incorporaron al Sigfem las principales
variables de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) relacionadas
con el modelo de violencia de género, así como algunos indicadores de infraestructura urbana de Ciudad Juárez. Todo esto contribuirá significativamente a la descripción y entendimiento del fenómeno, prueba de hipótesis
planteadas en esta investigación y a explorar nuevas interrogantes para
estudios posteriores.
El proyecto que sustenta al Sigfem tiene una hipótesis central: hay características estructurales socioeconómicas que condicionan un contexto
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de extrema violencia para las mujeres víctimas del feminicidio en Ciudad
Juárez desde la década de los noventa. Existen dos tipos de variables: violencia y condiciones socioeconómicas. La primera queda en función de un
conjunto de variables de orden socioeconómico y sociodemográfico. Estas
últimas tienen tendencias de variación en el tiempo y en el espacio urbano,
ya que éste es un fenómeno de orden tridimensional y para su estudio se
requiere de la construcción de bases de datos de carácter relacional del tipo atributo objeto, donde el atributo, o todas aquellas variables estudiadas
en el fenómeno, se puedan relacionar a un espacio o región de dominio
y sus tendencias se puedan analizar en el tiempo. Por puntos y polígonos
nos referimos a localizaciones puntuales o poligonales tales como colonias, AGEB, sectores, zonas, distritos, etcétera. Toda esta información queda
georreferenciada, esto es, todas las variables estarán ligadas a un punto o
un polígono cuyas coordenadas geográficas son conocidas. Por las razones
anteriormente mencionadas, se conformará en este estudio un Sigfem,
que contribuirá además con el análisis espacial que describa las posibles
relaciones existentes en el modelo de violencia.

OBJETIVO GENERAL
El Sigfem cuenta con dos objetivos generales. El primero es la creación
de una base de datos relacional y georreferenciada sobre el fenómeno del
feminicidio en Ciudad Juárez; el segundo es un análisis del comportamiento espacial y temporal del feminicidio con técnicas geoestadísticas.

Objetivos específicos
• Integración de las principales variables e indicadores analizados en
este proyecto.
• Integración de las principales unidades espaciales: colonias, AGEB,
sectores, zonas, distritos, mancha urbana.
• Integración del SIG generado por el INEGI y utilizado en este último
conteo de población y vivienda.
• Geocodificación de la “Base de datos Feminicidio” (1993-2005).
• Probar hipótesis sobre el comportamiento espacial del fenómeno en
Ciudad Juárez: El fenómeno del feminicidio tiene un patrón espacial
definido y localizado en el espacio urbano de Ciudad Juárez.
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DESARROLLO DEL SIGFEM
Los insumos de la metodología cuantitativa se utilizaron para referenciar
espacialmente los atributos y variables mencionados, con base en la secuencia que se describe enseguida.
Se partió de la definición de las unidades espaciales de estudio y las
unidades espaciales condicionadas por las bases de datos existentes.
Dentro de la gama de variables demográficas, urbanas, económicas y sociales se tienen unidades espaciales que incorporan desde la localización
del domicilio de las víctimas, lugar de origen, ocupación, edad y estado
civil hasta las unidades que permitan conocer sus características socioeconómicas, incluidas las colonias, áreas geoestadísticas básicas (AGEB),
ciudad y municipio. Las variables fueron incorporadas desde bases de
datos existentes de INEGI y del IMIP. Éstas se encuentran estandarizadas
en los formatos: Dbase IV, Excell-Microsoft y Access. Tienen como principal característica una estructura relacional, lo cual permite conectar
los atributos o variables de estudio debidamente georreferenciadas con
sus respectivas unidades espaciales, dentro de un ambiente de sistemas
de información geográfica ArcView 8.x, el cual ha permitido el análisis
espacial y temporal del fenómeno (feminicidio) a través de sus comandos básicos para cruce, sobreposición, correlación, análisis de patrones
espaciales con técnicas de autocorrelación, etcétera, de las variables
consideradas. Se utilizan las capacidades del sistema para generar información especializada en forma de mapas previamente diseñados para los
diferentes usuarios. Para cada mapa generado se crearon datos de salida
en formato conocido como shape files, con el fin de que otros usuarios de
SIG puedan incorporar (para disponer, manipular y actualizar) estas bases
de datos en sus proyectos.

DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL
En la primera fase se trabajó con una de las principales bases de datos
generadas en Ciudad Juárez sobre el fenómeno del feminicidio. La figura 1 muestra una parte de la “Base de datos Feminicidio” (1993-2005),
desarrollada inicialmente por Julia E. Monárrez en sus primeros estudios del feminicidio. Así bien, la concepción y diseño de esta base de
datos no estuvo originalmente pensada para ser manejada en un ambienSistema de Información Geográfica para el Feminicidio • 397

Figura 1

Porción de la “Base de datos Feminicidio” (1993-2005)

Fuente: Julia E. Monárrez F. (1998).

te de Sistemas de Información Geográfica que contara con capacidades
geoestadísticas que permitieran comprender en un entorno espacial los
movimientos de los incidentes y correlacionarlos con información social
y económica.
A partir de esta base de datos se tomó el campo de distrito de escenario para la ubicación geográfica de los sitios donde se encontraron los
cuerpos de las víctimas. Lo anterior se puede apreciar en la figura 2. Para
realizarlo, se requirió la base de datos geográfica del IMIP. Ésta consiste en
una sectorización de la ciudad que se realizó de acuerdo a criterios propios
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Figura 2

Mapa sobre asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez
(2004)

Puntos IMIP
Colonias-Ciudad Juárez

Unidades desconocidas
Unidades
desconocidas
0

1,625

3,250

6,500

9,750

13,000

Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárrez F. (1998), “Base de datos Feminicidio” (1993-2005). Base de datos del IMIP, Ciudad Juárez.
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del IMIP, como son: ingresos, infraestructura, nivel educativo, etcétera. De
tal manera que la ciudad queda dividida en un total de 254 sectores que
corresponden al distrito de escenario.
Por razones diferentes relacionadas con las fuentes de información,
no se tienen las direcciones muy precisas de los incidentes y en algunos
casos son inexistentes. De los casos con domicilio se detectó que no se
encuentran estandarizados, lo que significa que no en todos se cuenta con
el nombre de calle, número de la vivienda y nombre de colonia. Bajo estas
condiciones es imposible aplicar un proceso de geocodificación automatizado que hubiera permitido al sistema localizar con un “punto” la ubicación
del lugar donde se encontró el cadáver de la víctima después de aplicar un
módulo o algoritmo con los domicilios como dato de entrada. Por todo lo
anterior, se trabajó para tratar de llenar la base de datos con información
más detallada y completa, que posibilitara una mejor geocodificación de la
ubicación donde se localizaron los cadáveres.
El proceso fue el siguiente: con la base de datos original proporcionada se hizo una conversión al formato del programa manejador de bases
de datos llamado DBase IV. Ya en este formato, la información fue cargada en el sistema de información geográfica (SIG) ArcView 3.2; esta base
de datos se ligó con los mapas del IMIP y se hizo un conteo de casos por
distrito, los cuales fueron coloreados según su frecuencia, año por año.
El siguiente paso es la distribución de casos según el tipo de asesinato y
cómo se encontraron los cuerpos, es decir, una georreferenciación para
ayudar a encontrar una relación entre la forma en que murieron las víctimas y el lugar donde se encontraron. Además, esta primera fase requirió
de un proceso de normalización. Las bases de datos se han entregado de
la siguiente manera: un condensado del año 1993 a 1999, otro del año
2000 al 2003, otro para el año 2004 y el último en una tabla para 2005 en
formato de Microsoft Access. Por esta razón se procedió a hacer una normalización de las mismas, esto significa que hay cuatro tablas en las que
se tuvieron que revisar que los nombres de los campos y el tipo de datos
fueran congruentes entre ellas. Posteriormente se unen para generar una
base de datos consolidada que se pueda manejar íntegramente en un SIG.
Finalmente, se realizó un mapeo anual para el periodo 1993-2005, mostrando el número de víctimas por sector, tal como se aprecia en la figura
3. La serie de 13 mapas que conforman la figura 3 muestran el total de
incidentes o casos experimentados por sector urbano y ayuda a explicar
alguna posible variación temporal del fenómeno en términos de espacio.
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Figura 3

Mapeo de víctimas por sector, 1993-2005
Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 1993

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 1995

Simbología

Simbología

Vialidades principales
Casos por sector

Vialidades principales
Casos por sector

0
1
2
3

0
1
2

25

0

25

25 Kilómetros

0

25 Kilómetros

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 1994

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 1996

Simbología

Simbología

Vialidades principales
Casos por sector

Vialidades principales
Casos por sector

0
1

25

0

0
1
2

25

25 Kilómetros

0

25 Kilómetros

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 1998

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 1997

Simbología

Simbología

Vialidades principales
Casos por sector

Vialidades principales
Casos por sector
0
1
2
3

25

0

0
1
2
3

25

25 Kilómetros

0

25 Kilómetros

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 1999

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih. 2000

Simbología

Simbología

Vialidades principales
Casos por sector

Vialidades principales
Casos por sector

0
1
2

25

0

1-2
3-4
5-6
7-8

25 Kilómetros

25

0

25 Kilómetros

(Continúa)

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 2001

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 2002

Simbología

Simbología

Vialidades principales
Casos por sector

Vialidades principales
Casos por sector

1
2
3

25

0

1-4
5-7
8-10
11-13

25

25 Kilómetros

0

25 Kilómetros

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 2004

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 2003

Simbología

Simbología

Vialidades principales
Casos por sector

Vialidades principales
Casos por sector

1-5
6-9
10-13
14-18

25

0

1-2
3-4
5-6

25

25 Kilómetros

0

25 Kilómetros

Total de incidentes por sector
Ciudad Juárez, Chih., 2005

Simbología
Vialidades principales
Casos por sector
1
2
3

25

0

25 Kilómetros

Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárraz F. (1998), “Base de datos Feminicidio” (1993-2005).

Si subdividimos a la mancha urbana en cuatro cuadrantes: noroeste (NO),
noreste (NE), suroeste (SO) y sureste (SE), tal como se muestra en el primer
mapa de la serie, podemos en un primer análisis destacar las siguientes
observaciones:
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1) Destaca la zona NO con una constante existencia de casos en todo
el periodo de estudio (1993-2005). Esta zona está altamente relacionada con lo que se conoce como el poniente de Ciudad Juárez,
con altas deficiencias de infraestructura urbana. Resalta la existencia del centro histórico de Ciudad Juárez, la de colonias precarias
y con altas densidades poblacionales y la de parques industriales
importantes.
2) La zona NE presenta casos esporádicos en el tiempo, con una tendencia a desaparecer desde el año 2000. Esta zona se relaciona con
los sectores de Ciudad Juárez que cuentan con mejores procesos de
urbanización (pavimentación y desarrollo urbano con planeación), así
como zonas con niveles muy altos en la cobertura de servicios (agua,
luz, alcantarillado y agua potable). En resumen, aquí se encuentran
los niveles socioeconómicos más altos de la ciudad.
3) La zona SO muestra casos durante los años 1994-1999, tendiendo a
ser importante y desaparecer en los años subsecuentes. Esta zona,
también localizada al poniente de Ciudad Juárez, cuenta con altos
niveles de pobreza y con bajos niveles de cobertura de servicios básicos. No obstante, por alguna razón el fenómeno del feminicidio
no es significativo o al menos no se presenta un patrón espacial del
fenómeno en esta zona.
4) La zona SE no aparece con incidencias constantes en el periodo analizado. Sin embargo, respecto al número de casos destacan los años
1996, 1997, 1998, 1999 y 2005. En esta región se da un marcado
proceso de urbanización y desarrollo.

BASES DE DATOS CON VARIABLES SOCIOECONÓMICAS
También se incorporaron al Sigfem indicadores socioeconómicos especializados al nivel de Áreas Geostadísticas Básicas y de Colonias. El primer
indicador representa a la jerarquía socio-espacial y el segundo al déficit de
infraestructura urbana. Éstos se pueden cruzar de manera tabular o espacial en el estudio de las relaciones de violencia con estas variables. Las
figuras 4 y 5 muestran los dos indicadores que resumen en un contexto
espacial los problemas de pobreza urbana, así como la carencia de servicios básicos en Ciudad Juárez. Es posible obtener las relaciones espaciales
entre estos dos indicadores y el fenómeno del feminicidio.
Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio • 403

ÍNDICE DE JERARQUÍA SOCIOESPACIAL
Para construir el Índice de jerarquía socioespacial en Ciudad Juárez se
hizo lo siguiente: el método crea en una forma separada los índices de
pobreza y de bienestar para cada Área Geoestadística Básica, para finalmente integrar un solo índice. Como resultado, los valores del indicador
determinarán la posición jerárquica para cada AGEB.
El índice es elaborado en dos pasos: Primero se calcula el componente
principal que representa el mejor “set o juego” de variables utilizando análisis factorial. Este componente tiene diferentes niveles de correlación con
las demás variables. El valor de estas correlaciones representa la ponderación de cada variable en el componente y éste es un factor de ponderación para estimar la localización jerárquica de cada AGEB. Así, el Índice de
jerarquía socioespacial se calcula de la siguiente manera:
N

ISj =

ij – X
∑ FPj X––––––
m=1

δ

Donde:
ISj = Índice de pobreza o bienestar por AGEB j
FPj = Factor de ponderación de la variable i obtenida con el análisis
factorial
Xij = Valor de cada variable i en el AGEB j
X = Promedio urbano de la variable i
δ = Desviación estándar de la variable i
La segunda parte del cálculo incluye la construcción del índice quedando expresado de la siguiente manera:
((–1)(ISj (pobreza))) + ISj (bienestar)
JSj = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
Donde:
JSj = Jerarquía socioespacial para cada

AGEB j

Las variables utilizadas en el cálculo de los índices de pobreza y bienestar incluyen variables de ingreso (V1, V8), condiciones de trabajo (V2, V3,
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V9, V10), nivel de educación (V4, V5, V6, V11, V12, V13), y salud (V7, V14).
Los datos corresponden al Censo de Población y Vivienda levantado por
INEGI a nivel de AGEB en el año 2000.
Variables del índice de pobreza
•
•
•
•
•
•
•

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

=
=
=
=
=
=
=

% de la PEA con ingresos menores a 1 salario
% de la PEA sin trabajo
% de la PEA que trabaja en el sector primario
% de la población con 6 años y que no asiste a la escuela
% de la población con 15 años y más
% de la población con 15 años y más sin educación secundaria
% de la población con menos de 60 años de edad

Variables del índice de bienestar
•
•
•
•

V8 =
V9 =
V10 =
V11 =

% de la PEA con ingresos menores a 5 salarios mínimos
% de la PEA trabajando
% de la PEA que es emprendedor
% de la población entre 6 y 14 años de edad que asisten a la
escuela
• V12 = % de la población con 15 años de edad y más que saben leer y
escribir
• V13 = % de la población con 15 años y más con educación
• V14 = % de la población con más de 60 años de edad

Déficit de infraestructura
Este indicador representa las deficiencias en infraestructura básica en
Ciudad Juárez. Se obtuvo mediante la siguiente ecuación:

Donde:

N
Xij – X
IDj =∑ FP––––––
δ
m=1

IDj = Déficit de infraestructura de cada AGEBJ
FPj = Factor de ponderación de la variable i resultante del análisis
factorial
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Xij = Valor de las variables i en el AGEBj
X = El promedio urbano de la variable i
δ = Desviación estándar de la variable i
En general, las variables son construidas con datos obtenidos de servicios públicos reportados en el XII Censo de Población y Vivienda –Scince,
2000–. Estas variables representan la proporción de la población del área
urbanizada que no cuenta con servicios de agua, drenaje, electricidad, pavimento y transporte. A continuación se presentan las variables utilizadas
para estimar el déficit de infraestructura.

Mapa 1

Índice de jerarquía socioespacial por

AGEB

en Ciudad Juárez, Chihuahua

Jerarquía Socioespacial
Shindex
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

0

Fuente: Elaboración propia con base en Fuentes y Cervera (2006).
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1.5

3

6 Kilómetros

Variables del déficit de infraestructura:
•
•
•
•

V15:
V16:
V17:
V18:

•
•
•
•

V19:
V20:
V21:
V22:

% viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública
% viviendas particulares que disponen de energía eléctrica
% viviendas particulares con agua entubada en la vivienda
% viviendas particulares que disponen de agua entubada, drenaje
y energía eléctrica
% viviendas particulares sin drenaje conectado a la red pública
% viviendas particulares que no disponen de energía eléctrica
% viviendas particulares sin agua entubada en la vivienda
% viviendas particulares que no disponen de agua entubada,
drenaje y energía eléctrica

El resultado de los índices se presenta en forma espacial en los mapas 1 y 2. Estas figuras muestran los dos indicadores que resumen en

Mapa 2

Índice de déficit de infraestructura por

AGEB

en Ciudad Juárez, Chihuahua

Déficit de infraestructura
DEF_INF

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

0

1.5

3

6 Kilómetros

Fuente: Fuentes y Cervera (2006).
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un contexto espacial los problemas de pobreza así como de la carencia
de servicios básicos en Ciudad Juárez. Estas figuras se han subdividido en cuatro cuadrantes a fin de relacionarlos con la serie de mapas
presentados en la figura 3 y explicar en términos de espacio la relación
entre la existencia del fenómeno y los indicadores de pobreza y déficit
de infraestructura.
Los datos socioeconómicos básicos representados a través de los índices de jerarquía socioespacial y el déficit de infraestructura permitirán
encontrar las relaciones espaciales entre las condiciones de vida de los
habitantes de Ciudad Juárez y el fenómeno del feminicidio.
Se hipotetiza que existe una relación inversa entre el Índice de jerarquía socioespacial y el feminicidio. Esto es, que a menor nivel jerárquico
social, se tienen mayores probabilidades de que las personas que habitan zonas con este nivel tengan mayores probabilidades de ser víctimas
de violencia (feminicidio). Aparentemente, existe además una relación
directa entre el déficit de infraestructura y el fenómeno del feminicidio.
Por lo tanto, a mayor déficit de servicios básicos, aumenta la probabilidad
de que los habitantes de estas zonas puedan ser víctimas de violencia
(feminicidio).

CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS
La base de datos, originalmente desarrollada por Julia E. Monárrez, estaba formada por tres archivos en formato Microsoft Access. El primero
de ellos con el nombre de 1993-2003 (Monárrez, 1998) que contenía dos
tablas, las correspondientes al periodo de 1993 a 1999 y otra correspondiente al año 2000 al 2003; el archivo 2004 que contenía las dos tablas
correspondientes a los años 2004 y 2005; y por último, un archivo con
registros de víctimas que no se contemplaban en ninguno de los archivos
antes mencionados.
Para el desarrollo de consolidación de tablas y concentración, el proceso fue el siguiente: homogeneización de todos los registros de todas las
tablas a mayúsculas, identificación de los campos de cada una de las bases de datos; creación de una base de datos donde estaban contenidos
estos campos ya estandarizados por tipo de dato y su longitud, y por
último, se transfirieron todos los registros, campo por campo a la nueva
base de datos, quedando todos los registros en una sola tabla.
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En el proceso de geocodificación o georreferenciación se clasificaron
los registros que contienen datos de domicilio de la víctima, incluyendo la
colonia o el distrito donde vivían. En el caso de los registros sin datos exactos de domicilio, se tomaron los centros geométricos o centroides de los
polígonos correspondientes a los sectores urbanos definidos por el IMIP, y
en caso de no contar tampoco con este último, se tomó el “centroide” de la
colonia correspondiente. Del mismo modo, se llevó a cabo la geocodificación del lugar del escenario donde se localizó el cuerpo de la víctima. Los
resultados de esta geocodificación fueron agregados en cuatro columnas
a la base de datos y presentados al final de la misma como coordenadas
(X, Y) para el domicilio y coordenadas (X, Y) para el escenario. Por último,
después de la geocodificación se relacionó cada registro de la base de datos con su AGEB correspondiente.
El siguiente cuadro muestra la descripción de los campos de la base de
datos. Los anteriores campos son los mismos que integran las dos bases
de datos en SIG (puntos geocodificados para domicilio de víctima y puntos
para escenario).
La base de datos en este formato permitirá una captura más homogénea de la información, evitando distribuir los datos de forma desorganizada. A partir de este formato se pueden crear reportes estadísticos, ya sea
en el mismo Access o en cualquier programa para generar estadísticas o
gráficas para su mejor comprensión. La ventaja más sustancial es la operación de los registros para exportarlos a otros formatos de utilidad, como
en este caso a un formato “.dbf” –Dbase file–. Tal y como está concebida
la base es posible separarla en dos secciones: los puntos geográficos
para la ubicación de las residencias de las víctimas y la ubicación de los
escenarios. Otra ventaja es la de utilizar filtros para seccionar los casos por
año, por edades, o por cualquier campo que se quiera clasificar. Se puede
buscar información por campo o por una combinación de ellos.
Se incorpora al Sigfem un archivo en formato “shape” de las AGEB de
Ciudad Juárez. El cuadro 2 de atributos del tema AGEB presenta las variables extraídas de la ENSI. Estas variables se relacionan con las características de la víctima y el victimario, la cifra negra (impunidad) y la percepción
de los cuerpos policíacos. Además, las variables de infraestructura creadas
con Información del Scince 2000 por AGEB. Lo anterior permitirá explorar
técnicas geoestadísticas para al análisis de correlación espacial entre variables del feminicidio y características socioeconómicas e infraestructura
urbana.
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Cuadro 1

Información de la tabla de atributos del Sigfem
Campo
Caso_año
Caso
Averiguación
Fecha
Año
Apellidos
Nombre
Edad
Estado_civil
Familia1
Educación
Domicilio_
Distrito_r
Lugar_de_o
Nombre_emp
Ocupación
Empleo_y/o
Escenario
Dom_escena
Distrito_e
Actos_violentos
Consignado
Tipo_asesi
Tipología_
Motivos
Asesino/s
Edad_asesinos
Origen_ases
Ocupa_ases
Dom_ase
Distrito_a
Estatus_ases
Sospechoso
Status_lega
Sentencia/
Último_lug
Nom_com_víctim
X_resid
Y_resid
AGEB_res

X_escena
Y_escena
AGEB_esce

Descripción
Clave de identificación del caso, creado con base en el número de caso
consecutivo del año y el año
Es el número de caso consecutivo registrado en la base de datos
Número de averiguación previa
Fecha de averiguación previa
Año de registro del incidente
Apellidos de la víctima
Nombre(s) de la víctima
Edad de la víctima
Estado civil de la víctima
Familia con la que contaba la víctima
Nivel educativo de la víctima
Domicilio de la víctima
Distrito de residencia de la víctima
Lugar de origen de la víctima
Nombre del empleador
Ocupación de la víctima
Lugar donde laboraba la víctima
Lugar específico del escenario del crimen
Domicilio del escenario del crimen
Distrito del escenario del crimen
Violencia ejercida
Estatus de consignación del asesino
Tipología del feminicidio
Tipología del feminicidio (más detallado)
Motivo por el cual el asesino mató a la víctima
Presunto(s) asesino(s)
Edad del asesino
Lugar de origen del asesino
Ocupación del asesino
Domicilio del asesino
Distrito del domicilio del asesino
Estatus civil del asesino
Sospechoso del asesinato
Estatus legal del presunto asesino
Sentencia
Lugar donde se vio por última vez a la víctima
Nombre completo de la víctima generado por medio de la unión de los campos de apellidos y nombres
Coordenada geográfica en x para el lugar de la residencia de la víctima, UTM
nad27 zona 13 n
Coordenada geográfica en y para el lugar de la residencia de la víctima, UTM
nad27 zona 13 n
AGEB relacionado con el lugar de residencia
Coordenada geográfica en x para el lugar del escenario donde se encontró
la víctima, UTM nad27 zona 13 n
Coordenada geográfica en y para el lugar del escenario donde se encontró
la víctima, UTM nad27 zona 13 n
AGEB relacionado con el lugar del escenario

Fuente: Elaboración propia para el diseño del Sigfem (Cervera, 2004).
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Cuadro 2

Atributos del tema de las
Atributo
DIH1
DIH2
DIH3
DIH4
HXVAGEB
IC4
IC5
IC6
IC6A
IC6B
IMMG
MUNSEG
OSA
OSD
OSE
PEAOC
PEAT
PHM15A
PIPO
POVP
PPA
SATISFI
SATISPJE
SATISTRA
SATISPREV
SOBPREV
SOBTRAN
VICT2003
VSA
VSB
VSD
VSE
YFM
AFI
PJE
PFP

AGEB

–modelo violencia de género–
Descripción

Población con menos de un salario mínimo (%)
Población con entre uno y dos salarios mínimos (%)
Población con entre dos y cinco salarios mínimos (%)
Población con más de cinco salarios mínimos (%)
Total de habitantes por AGEB
Indicador de acceso a agua segura
Indicador de acceso a saneamiento mejorado
Indicador de conexiones domiciliarias
Indicador de agua drenaje y luz
Indicador de acceso a teléfono
Población migrante del total (%)
El municipio es seguro
Viviendas con agua potable (%)
Viviendas con drenaje (%)
Viviendas con energía eléctrica (%)
PEA ocupada
PEA total
Hombres mayores de 15 años analfabetos (%)
Población mayor de 12 años del total (%)
Promedio de ocupantes de vivienda particular
Población alfabeta (%)
Satisfecho con AFI
Satisfecho con PJE
Satisfecho con tránsito
Satisfecho con preventiva
Sobornado a preventiva
Sobornado a tránsito
Víctima en el 2003
Vivienda sin acceso a agua
Vivienda sin bienes
Vivienda sin drenaje
Vivienda sin electricidad
Ingreso de la familia encuestada al mes
Conoce a AFI
Conoce a PEA
Conoce a PFP

Fuente: Elaboración propia.

ESTADÍSTICAS DEL SIGFEM
El trabajo sobre las bases de datos del feminicidio nos permite la generación de algunas estadísticas importantes para el estudio del fenómeno. En
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Gráfica 1

Total de feminicidios por año en Ciudad Juárez, 1993-2005
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Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárrez F. (1998), “Base de datos Feminicidio” (1993-2005).

esta sección sólo se producen algunas gráficas que muestren estadísticas
relevantes y que podrán ser montadas en la cartografía final del Sigfem.
En la gráfica 1 se presenta la variación en el tiempo del total de casos
por año para el periodo 1993-2005. El total de asesinatos para este lapso son
442 casos. Se muestra un promedio de aproximadamente 34 casos por año,
con un máximo de 49 en el año 1995 y un mínimo de 21 casos en el año
1994. En la gráfica 2 se muestra la tipología del crimen para el mismo periodo. En la clasificación de la tipología se tiene: crimen organizado, familiar, FSSD (Feminicidio Sexual Sistémico Desorganizado), FSSO (Feminicidio
Sexual Sistémico Organizado), imprudencial, infantil, íntimo, narcotráfico,
ocupaciones estigmatizadas, riña, robo, venganza, violencia juvenil y sin
especificar. En la gráfica 3 se destacan los principales actos violentos que
se registran en el cuerpo de las víctimas.1 En la gráfica 4a destacan como
1
La clasificación de actos violentos que presentan los cadáveres se hizo con el objetivo
de probar que la causa por la cual ocurre o se registra el deceso no necesariamente debe
tomarse en cuenta como la causa final. Por el contrario, hay que tomar en cuenta todas las
otras violencias que la antecedieron y fueron escalonándose progresivamente hasta provocar
la muerte de estas mujeres (Monárrez, 2000). Algunas veces, lo único que se puede registrar
es el encuentro de un cuerpo en descomposición, una osamenta o un cadáver dentro de una
bolsa de plástico. Estas formas de disponer de las mujeres asesinadas dice mucho acerca del
poco valor humano que el o los asesinos le conceden a la víctima.
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Gráfica 2

Tipología del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-2005

Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárrez F. (1998), “Base de datos Feminicidio” (1993-2005).
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Gráfica 5

Frecuencia por tipología del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-2005
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Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárrez F. (1998), “Base de datos Feminicidio” (1993-2005).

principales actos violentos: arma de fuego, golpeada, estrangulada, herida y
se presume violada. En la gráfica 4b se presentan con un porcentaje mayor
a 10 por ciento los actos violentos: golpeada (14 por ciento), estrangulada
(13.5 por ciento) y arma de fuego (11 por ciento). Por último, la gráfica 5
describe la frecuencia presentada por tipología del feminicidio, destacándose en forma muy importante el feminicidio íntimo y el feminicidio sexual
sistémico organizado con 95 y 112 casos respectivamente.

TENDENCIA DEL FEMINICIDIO
Con el total de casos por año, se explora la tendencia en dos periodos:
1993-2005 y para el decenio 1995-2005. Se construyó una tasa que expresara el comportamiento del fenómeno en el tiempo y que incluyera el
crecimiento poblacional. Así se utilizó la fórmula:
Tfem = (Número de casos/población total) × 100 000

Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio • 417

Gráfica 6a

Tasa de feminicidio por cada 100 000 habitantes en Ciudad Juárez, 1993-2005
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Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárrez F. (1998), “Base de datos Feminicidio”
(1993-2005).

Gráfica 6b

Tasa de feminicidio por cada 100 000 habitantes en Ciudad Juárez, 2000-2005
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Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárrez F. (1998), “Base de datos Feminicidio”
(1993-2005).
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Donde:
Población total fue extraída de las proyecciones de población realizadas
por el Consejo Nacional de Población.
Las gráficas 6a y 6b expresan el comportamiento de la tasa estimada
del feminicidio con sus respectivos modelos de regresión polinomial. Este
modelo mostró mejor ajuste o bien tener un mejor coeficiente de correlación que el modelo lineal. Ambas tasas muestran una tendencia negativa
del fenómeno con una correlación de 60 por ciento para el periodo 19932005 y de 86 por ciento para el decenio 1995-2005. Exhiben que el fenómeno del feminicidio posiblemente será menos frecuente en los próximos
años.

ANÁLISIS ESPACIAL (IDENTIFICACIÓN DE UN PATRÓN ESPACIAL)
Una vez integrado el total de las bases de datos sobre el feminicidio, se
procede a la identificación de un patrón espacial del fenómeno. La característica espacial para representar el fenómeno son puntos; y los puntos
definidos para una primera exploración fueron los centroides calculados
para los polígonos representando sectores de Ciudad Juárez. Luego se
explorará la potencialidad del sistema para aplicar técnicas geoestadísticas
para el análisis espacial.
Para realizarlo, se trabajará con un estudio de autocorrelación espacial
utilizando una medición conocida como coeficiente espacial de autocorrelación. De acuerdo a Lee y Wong (2001) los estudios de autocorrelación espacial pueden constituir una herramienta muy valiosa para estudiar cómo los
patrones espaciales cambian en el tiempo. Los resultados que arrojan este
tipo de estudios normalmente nos conducen a un mejor entendimiento de
cómo los patrones espaciales de algún fenómeno específico cambian del pasado al presente o bien para estimar cómo éstos cambiarán en el futuro.
El coeficiente espacial de autocorrelación permite medir y probar ya sea
la dispersión o agrupación en clústers de los puntos distribuidos en el espacio (fenómeno del feminicidio) en relación con los valores de sus atributos.
Cabe aclarar que en este análisis no sólo la posición o el lugar en que suceden
los eventos son importantes; las condiciones de estas localizaciones o de las
actividades a su alrededor son también de gran importancia.
Sistema de Información Geográfica para el Feminicidio • 419

Si el análisis muestra una autocorrelación positiva en una distribución
de puntos, aquellos con características similares tienden a estar cercanos entre sí. Alternativamente, si la autocorrelación espacial es débil o
inexistente, los puntos adyacentes en una distribución tienden a tener
características diferentes. Este concepto corresponde a lo que una vez fue
llamada la primera ley de la geografía (Tobler, 1970): Everything is related to
everything else, but near things are more related than distant things. Y que en
una traducción libre, significa: “Todo está relacionado con algo más, pero
las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes.”
Con el coeficiente de autocorrelación espacial, podemos medir:
1) La proximidad o distancia entre los puntos o los eventos (casos de
feminicidios).
2) La similitud de las características de esos puntos (diferencia en los
atributos de los puntos espacialmente adyacentes).

Metodología
Se exploraron dos índices para medir la autocorrelación espacial en una
distribución de puntos: el primero es conocido como Geary’s Ratio y el
segundo como Moran’s I. Siguiendo la anotación utilizada por Goodchild
(1986: 13), tenemos que:
• Cij, representa la similitud de puntos i con atributos j
• Wij, representa la proximidad de puntos i y sus localizaciones j, con Wij
= 0 para todos los puntos.
• Xi, representa el valor de el atributo de interés para un punto i, y n
representa el número de puntos en la distribución de los puntos.
Para medir autocorrelación espacial, Geary’s Ratio y Moran’s I combinan las dos medidas para similitud y proximidad en un sólo índice:
n
n
∑i=1∑i=1 cij wij . Así, la ecuación para el coeficiente de autocorrelación espacial
adquiere la forma general:

∑i=1 ∑i=1 cij wij
n

SAC ≈

n

∑i=1 ∑i=1 wij
n

n

En el caso del Geary’s Ratio para autocorrelación espacial, la similitud
de los valores de los atributos entre dos puntos está calculada como:
Cij = (xi – xj)2. Donde la diferencia entre los valores de los atributos para
un punto i y un punto j está calculada como: xi – xj. Estas diferencias
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para todos los valores de atributos para los puntos i y j se elevan al
cuadrado antes de que sean sumadas, de tal manera que las diferencias
positivas no sean “offset” por las diferencias negativas.
Específicamente el índice de Geary es calculado de la siguiente manera:

∑i=1∑i=1 cij wij
n

∑i=1∑i=1 wij (xi – xj)2

n

n

n

= ————————––
C = –––––––––––––
n
n
n
n
∑i=1∑i=1 wij σ2
∑i=1∑i=1 wij σ2
Donde:

∑i=j (xi – x)2
n

σ = ––––––––––––
(n – 1)
2

En el caso del índice de Moran, la similitud de los valores de sus atributos está definida como la diferencia entre cada valor y la media de todos
los atributos en cuestión. Específicamente, para el índice de Moran,

cij =(xi – x) (xj – x)
y el índice puede ser calculado como:

∑i=1∑i=1 cij wij
n

∑i=1∑i=1 wij (xi – x)2 (xj – x)

n

n

n

I = ––––––––––––––
= –––––––––––––––––––––––––
n
n
n
n
s2 ∑i=1∑i=1 wij
s2 ∑i=1∑i=1 wij
Donde:

∑i=j (xi – x)2
s2 = –––––––––––––
n
Los dos índices producen diferentes rangos numéricos, tal y como se
muestra en el cuadro 3. Los valores posibles para ambos índices están
listados con respecto a tres posibles patrones espaciales: clústers, azarizados y dispersos.
n

Cuadro 3

Escala numérica para los índices de Geary y el índice de Moran
Patrón espacial

Geary (C)

Moran (I)

Clústers; los puntos adyacentes muestran
características similares.
Aleatorio; los puntos no muestran patrones
particulares de similitud.
Disperso: patrón uniforme en el cual los puntos
adyacentes muestran diferentes características.

0<C<1

I > E (I)

C~1

I ~ = E (I)

1<C<2

I < E (I)

Nota: E(I) = (–1)/(n–1), donde n representa el número de puntos en la distribución.
Fuente: Lee y Wong (2001).
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Mapa 3

Mapa de sectores urbanos y sus centroides en Ciudad Juárez, Chihuahua

Sectores
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Fuente: Elaboración propia con mapa de sectores del IMIP.

Mapa 4

Número de víctimas por sector en Ciudad Juárez, 1993-2005

Sectores con 0 víctimas
Sectores con 1 víctima
Sectores con 2 víctimas
Sectores con 3 víctimas
Sectores con 4 víctimas
Sectores con 10 víctimas

Fuente: Elaboración propia con datos del Sigfem (Cervera, 2004).

El estudio de autocorrelación espacial se iniciará una vez terminado el
proceso de geocodificación de la base de datos sobre el feminicidio.

Resultados preliminares del análisis espacial
Con la información del feminicidio asociado por sector urbano y representado por centroides se elaboró una base de datos relacional conteniendo los
siguientes campos: identificación (ID); sector; domicilio de la víctima (DV);
y el domicilio de la vivienda (DV). Se tienen un total de 253 registros y los
datos por año desde el año 1993 al 2005 y en unos casos del año 1996 al
año 2005. Posteriormente se procedió a elaborar un archivo de centroides
de los polígonos representando sectores urbanos (ver mapa 3). Ligado a estos centroides se hace un mapeo inicial del número de víctimas por sector
en Ciudad Juárez (ver mapa 4). Con esta información fue posible aplicar
técnicas geoestadísticas de Kriging para interpolación simple o universal y
elaborar mapas de predicción. Con lo anterior, es posible pasar de valores
discretos a continuos, favoreciéndose el análisis en un contexto espacial. De
acuerdo con Kriege (1966), el método Kriging nos permite investigar la autocorrelación espacial de una variable distribuida en un espacio definido, de
tal manera que se tendrá un mapa predictivo del fenómeno del feminicidio
distribuido en la mancha urbana de Ciudad Juárez.
A partir del archivo de centroides (sectores) se realizó una interpolación utilizando el método “Kriging” existente en el módulo de geoestadística en ArcView. En el mapa de centroides se utilizó la variable domicilio
de la víctima para la interpolación. Como resultado tenemos un mapa
raster, el cual representa un mapa predictivo que muestra en un contexto
espacial la probabilidad de que una mujer sea víctima de un asesinato. El
mapa 5, tal y como se aprecia en la siguiente figura, destaca dos zonas
de alta probabilidad de que se presente un acto violento relacionado con
feminicidio; podemos decir que la que se encuentra más al norte es la
zona norponiente y la otra zona definirla como al centro del poniente.
Una vez que al mapa de probabilidad se le sobrepone el vector de colonias, encontramos lo siguiente. En la zona norponiente destacan las
colonias: Bellavista, Gregorio M. Solís, Del Carmen, Barrio Alto, Obrera,
Chaveña, Tiradores del Norte, Vicente Guerrero, Monterrey, Usos Mixtos, Corregidora y Anáhuac. Todas estas colonias se encuentran conformando una región ubicada justo a la izquierda de la zona o colonia
Centro (ver mapa 6a).
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Mapa 5

Fuente: Elaboración propia con base en Sigfem (Cervera, 2004) y en la “Base de datos de Feminicidio” (Monárrez, 1998).

Distribución espacial de la probabilidad del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-2005

En la zona centro poniente tenemos las colonias: Parque Industrial Fernández, México 68, Luis Olague, Independencia II, Revolución mexicana y
Parque Industrial Aztecas. En esta zona destaca el hecho de que es donde se
registraron más víctimas, concentrándose sectores con tres, cuatro y hasta
diez casos para el periodo 1993-2003 (ver mapa 6). Por último, otra zona de
Mapa 6

Identificación de zonas de alto riesgo del feminicidio
en Ciudad Juárez, 1993-2005

6a

6b

Fuente: Elaboración propia con datos del Sigfem (Cervera, 2004).
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alta probabilidad pero de menos intensidad que las dos zonas arriba mencionadas se registra en la región de Anapra, con un centro en El Puerto de
Anapra e incluyendo a las colonias Lomas de Poleo y La Conquista.
Mediante el módulo de estadística de ArcView se aplicó un análisis
de autocorrelación espacial a la Base de datos Feminicidio con el fin de
probar las hipótesis propuestas sobre el comportamiento espacial del
fenómeno del feminicidio. La base relacional del Sigfem contiene el total
de la información georreferenciada; incluye lugar del escenario donde se
localizó a la víctima y el lugar de residencia de ésta. Para efectos de analizar
la autocorrelación espacial se escogieron dos variables numéricas: 1) El
identificador de cada caso (víctima) y 2) La edad de las víctimas. El cuadro
4 y los mapas siguientes muestran los resultados.
Cuadro 4

Resultados de la autocorrelación espacial
Variable

Índice de Moran

Índice de Geary (C)

Identificador

0.346

0.007

Edad

1.475

0.032

Patrón espacial
Clústers
0<C<1
Clústers
0<C<1

En un análisis preliminar se puede establecer que la distribución espacial de las víctimas del feminicidio sobre la mancha urbana de Ciudad
Juárez muestra un patrón espacial por clústers mostrándose dos subregiones críticas. Con este resultado se descarta la posibilidad de que este
fenómeno (el feminicidio) se encuentre distribuido al azar en el espacio o
con algún otro tipo de arreglo espacial. Las evidencias empíricas sugieren
dos lugares críticos: al poniente del centro histórico y el centro poniente de
la mancha urbana tal y como lo muestra el mapa 5 de probabilidades.

Correlación espacial entre feminicidio y variables socioeconómicas
Para continuar con el análisis espacial, se exploró una metodología que
permite conocer si dos juegos de datos se correlacionan en el espacio,
esto es a través de la aplicación de un método conocido como Cokriging,
mismo que permite investigar una correlación entre dos o más variables
en el contexto espacial de la mancha urbana de Ciudad Juárez. En esta
nueva sección se exploraron las correlaciones espaciales existentes entre
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Mapa 7

Correlación espacial entre la probabilidad del feminicidio y el
déficit de infraestructura
NO
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Fuente: Elaboración propia, análisis geoestadístico con base en Sigfem (Cervera, 2004).

la distribución espacial de las víctimas e indicadores o variables socioeconómicas, tales como Índice de infraestructura y el Índice de jerarquía
socioespacial. En un primer estudio se correlacionó a través del módulo
de Geoestadística la variable espacial “probabilidad del feminicidio” y el
indicador “déficit de infraestructura”. El resultado de esta correlación
expresado como una capa temática se aprecia en el mapa 7. En éste se
aprecia cómo existe una relación espacial directa entre las dos variables
relacionadas con infraestructura básica (agua, luz, drenaje, energía eléctrica,
etcétera) y el fenómeno del feminicidio. El resultado establece una relación
directa muy significativa entre estas variables. Una vez que se correlacionan
espacialmente las variables, prácticamente se delinea la zona norponiente
o noroeste de la ciudad. Destaca el cuadrante noroeste con los sectores
con mayor incidencia, tal y como se describió anteriormente.
Por último, se aplicó el método Cokriging para analizar la correlación
espacial entre el indicador de jerarquía socioespacial y el fenómeno del
feminicidio. En el mapa 8 tenemos el resultado después de manejar los dos
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Mapa 8

Correlación espacial entre la probabilidad del feminicidio
y la jerarquía socioespacial
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Fuente: Elaboración propia, análisis geoestadístico con base en Sigfem (Cervera, 2004).

modelos de información con el módulo de geoestadística del SIG. En este
mapa se expresa en forma espacial la probabilidad de que algún habitante
de Ciudad Juárez pueda experimentar violencia en su grado extremo: el
feminicidio. Tal y como se muestra, se encontró una relación inversa. Esto
significa que a mayor nivel socioeconómico de las habitantes de Ciudad
Juárez disminuye la probabilidad de ser víctima del feminicidio, y viceversa. Esto permite afirmar que las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez son económicamente marginales.

PRODUCCIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS
SOBRE EL FEMINICIDIO EN CIUDAD JUÁREZ
Sin duda, una de las posibilidades que brindan los sistemas de información
geográfica es la producción de mapas temáticos del fenómeno estudiado,
en este caso el feminicidio.
428 • Luis E. Cervera Gómez

A diferencia de la información descrita en el desarrollo de la Base de datos Feminicidio, la intención de esta sección es aprovechar la base de datos
georreferenciada (Sigfem) para elaborar una serie de mapas cuyo único
objetivo es brindar al lector la posibilidad de explorar en un contexto espacial algunas características sociodemográficas de las víctimas tales como:
edad, estado civil y ocupación, previamente explicados en el capítulo cuatro de este volumen, titulado “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2005”.
El mapa 9 presenta la distribución espacial de las víctimas de acuerdo
al escenario donde éstas fueron encontradas durante el periodo 19932005. El mapa siguiente muestra el lugar de residencia de las víctimas en
Ciudad Juárez para el mismo periodo. El primer mapa nos muestra puntos
distribuidos en toda la mancha urbana, por lo que no se prevé una relación
espacial entre la variable “escenario” y la distribución de las características
urbanas y socioeconómicas de Ciudad Juárez. Sin embargo, en el mapa 10,
se aprecia que la distribución del fenómeno del feminicidio se relaciona
espacialmente para algunos sectores de la ciudad con factores socioeconómicos. Es por esta razón que el estudio del fenómeno, tomando en cuenta
la residencia de las víctimas, resultó ser más útil en términos de prueba de
hipótesis, debido a que se pueden establecer relaciones entre el domicilio
de residencia y el conjunto de variables socioeconómicas en términos de
localización espacial. Para ambos mapas, el usuario potencial del Sigfem
puede explorar, analizar y actualizar el universo de variables relacionadas
con cada punto en el mapa.
Los mapas 11 y 12 representan una clasificación de los actos de violencia
registrados por las víctimas. El primero de acuerdo al escenario y el segundo
respecto al domicilio de residencia. En la variable actos de violencia no se
aprecia una relación entre el contexto espacial y el tipo de violencia ejercida.
Por esta razón, no fue sujeta de análisis espacial y sólo se representa en un
mapa temático. Lo que significa que las variables resultantes de clasificar
los actos de violencia como degollada, descuartizada, violada, mutilada,
etcétera, al parecer no tienen un patrón espacial definido. O bien, estas
variables pueden suceder con la misma probabilidad en cualquier lugar de
la mancha urbana de Ciudad Juárez.
La gráfica 7 destaca que los principales actos violentos registrados
tienen que ver con las clases: acuchillada, arma de fuego, estrangulada,
golpeada, herida, violada y se presume violada. En este análisis, lo rescatable es que en la mayoría de las clases de actos violentos se refleja un
descenso del número de casos, con una tendencia marcada de disminución en el tiempo.
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Base de datos Feminicidio por escenario donde se encontró la víctima.
Periodo 1993-2005
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Base de datos Feminicidio por domicilio de residencia de la víctima.
Periodo 1993-2005
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Fuente: Elaboración propia para el proyecto coordinado por Julia E. Monárrez (2006), con base en
de las AGEB (generado por el INEGI).
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Base de datos Feminicidio por escenario donde se encontró a la víctima.
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Base de datos Feminicidio por domicilio de residencia de la víctima.
Periodo 1993-2005. Claves de violencia
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La información en los mapas 13 y 14 representa a la variable edad. Si
bien es cierto que ésta es de vital importancia en el análisis de la violencia
de género, al igual que las variables anteriores, no presenta importancia
en el contexto espacial. Sin embargo, el histograma de edades revela que
un porcentaje muy elevado de las víctimas se presenta en el rango de 16 a
24 años y muestra porcentajes altos para los rangos de 24 a 32 años y de
32 a 40 años, para descender en los rangos de mayor edad (ver gráfica 8).
El promedio de edades es de 26.13 años en el caso de la base de datos por
escenario de la víctima, con una desviación estándar de 14.86 años (ver
gráfica 8). Para el caso de la base por domicilio de residencia, el histograma
de edades es similar, excepto por el rango de edades de 24 a 32 años. Esta
base presenta un promedio de edad en las víctimas estimado en 26.89 años
y una desviación estándar de 16.75 años (ver gráfica 9).
Los mapas 15 y 16 representan una clasificación del estado civil de
la víctima tanto por escenario como por domicilio de residencia respectivamente. Otra vez, este tipo de variables no exhiben un comportamiento
espacial que manifieste alguna correlación entre el atributo y el espacio.
Incluso, tal y como lo describe Julia Monárrez en el capítulo anterior, al
parecer el estado civil de las víctimas no proporciona ninguna tendencia
específica del feminicidio. Destaca el hecho de que un gran porcentaje de
las víctimas en la base de datos que corresponde al campo del estado civil
está sin especificar por falta de información.
Por último, los mapas 17 y 18 describen una clasificación del tipo de
ocupación de la víctima.

CONSIDERACIONES FINALES
El Sigfem cuenta con una Base de datos Feminicidio registrados y georreferenciados en diferentes unidades espaciales. Primero por sector urbano,
unidad definida por el Instituto Municipal de Planeación e Investigación y
que está conformada por un total de 253 polígonos para el periodo 19932005. Segundo, se trató al máximo de georreferenciar los puntos con coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator; por sus siglas en inglés)
expresadas en metros y que representan el domicilio de la víctima como el
lugar donde se localizó el cadáver. Por último, estos puntos se relacionaron
con un conjunto de 469 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) totalizando un
área de 26 637.48 hectáreas. Además, se relacionaron los puntos georreferenciados con los polígonos de colonias, mismos que totalizaron 775.
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Base de datos Feminicidio por escenario donde se encontró a la víctima.
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Base de datos Feminicidio por domicilio de residencia de la víctima.
Periodo 1993-2005. Edad
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Histograma de edades, en la Base de datos Feminicidio por escenario
de la víctima en Ciudad Juárez, 1993-2005
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Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárrez F. (1998), “Base de datos Feminicidio”
(1993-2005).

Gráfica 9

Histograma de edades en la Base de datos Feminicidio por domicilio de
residencia de la víctima en Ciudad Juárez, 1993-2005
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Fuente: Elaboración propia con base en Julia E. Monárrez F. (1998), “Base de datos Feminicidio”
(1993-2005).
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Fuente: Elaboración propia para el proyecto coordinado por Julia E. Monárrez (2006), con base en
de las AGEB (generado por el INEGI).
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Base de datos Feminicidio por escenario donde se encontró a la víctima.
Periodo 1993-2005. Estado civil
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Fuente: Elaboración propia para el proyecto coordinado por Julia E. Monárrez (2006), con base en
de las AGEB (generado por el INEGI).
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Mapa 16
Base de datos Feminicidio por domicilio de residencia de la víctima.
Periodo 1993-2005. Estado civil
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Fuente: Elaboración propia para el proyecto coordinado por Julia E. Monárrez (2006), con base en
de las AGEB (generado por el INEGI).
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Mapa 17
Base de datos Feminicidio por escenario donde se encontró a la víctima.
Periodo 1993-2005. Ocupación
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Fuente: Elaboración propia para el proyecto coordinado por Julia E. Monárrez (2006), con base en
de las AGEB (generado por el INEGI).
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Mapa 18
Base de datos Feminicidio por domicilio de residencia de la víctima.
Periodo 1993-2005. Ocupación

El Sigfem cuenta con su fase técnica terminada en su totalidad. Esto
significa que se ha terminado en el proceso de geocodificación y de conexión tanto con sectores urbanos como por las AGEB. Las georreferencias
están para los casos de las víctimas representados por “puntos” con coordenadas (X, Y) correspondientes al sistema coordenado UTM y Datum NAD
1927. Dados los problemas de registro en los domicilios, no fue posible la
georreferenciación del total de las víctimas. No obstante, para los casos
en que fuera imposible ligarlos a un domicilio, se decidió al menos ligar el
punto al centroide de una colonia. Anexo a este reporte se entregarán los
archivos digitales de las bases de datos relacionales del Sigfem, así como
la producción actual de cartografía en formatos “shape”.
En cuanto al análisis espacial del feminicidio, la aplicación de un método de interpolación en los centroides de los sectores fue clave para la elaboración de un plano de predicción del fenómeno. En éste, la distribución
espacial del fenómeno medido en términos de probabilidad mostró una
congruencia muy alta con las zonas que actualmente cuentan con niveles
socioeconómicos bajos y con pobre cobertura de infraestructura.
Para encontrar las relaciones espaciales entre el fenómeno del feminicidio con información socioeconómica se crearon dos indicadores. El
primero, el Índice de jerarquía socioespacial. Este destaca el nivel socioeconómico de los habitantes de Ciudad Juárez. El segundo indicador
desarrollado fue el déficit de infraestructura, mismo que refleja el estado
actual de la ciudad en materia de infraestructura básica (agua, drenaje y
energía eléctrica).
Aplicando técnicas geoestadísticas (Cokriging y cross-covarince) para
encontrar relaciones espaciales entre dos juegos de datos (feminicidio e
indicadores) se encontró una relación inversa entre el Índice de jerarquía
socioespacial y el feminicidio. Esto es, que a menor nivel jerárquico social
se tienen mayores probabilidades que sean víctimas de violencia (feminicidio). Aparentemente existe también una relación directa entre el déficit de
infraestructura y el fenómeno del feminicidio. Por lo tanto, a mayor déficit
de servicios básicos mayor es la probabilidad de ser víctimas de violencia
(feminicidio).
Además, se realizó el análisis de autocorrelación espacial para probar
la hipótesis sobre la existencia de un patrón espacial definido del fenómeno. Se comprobó y aceptó la hipótesis, encontrándose que el fenómeno del
feminicidio existe mayormente en dos grupos o clústers correspondientes
a dos sectores de la zona poniente de la ciudad.
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Es importante destacar que a la base de datos relacional del Sigfem se le
adicionaron las variables del modelo desarrollado por César Fuentes. Con esto se podrá relacionar en un contexto espacial al feminicidio con la violencia
de género en Ciudad Juárez con datos de la ENSI desarrollado por el Instituto
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C. reportado en septiembre
de 2005. En total, se adhieren al Sigfem 45 variables, mismas que analizarán
una correlación espacial con la distribución espacial del feminicidio.
Por último, es importante subrayar que se logra cumplir con los objetivos planteados en el Sigfem, tanto en su parte de desarrollo de la base de datos relacional como en la prueba de la hipótesis de investigación planteada.
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Recomendaciones para prevenir,
investigar, reducir y erradicar la violencia
contra las niñas y las mujeres en Chihuahua
Luis E. Cervera Gómez, Raúl Flores Simental,
César M. Fuentes Flores, Julia E. Monárrez Fragoso,
Rodolfo Rubio Salas
Las siguientes recomendaciones, en lo general y no obstante surgidos de
un análisis específico de la realidad local, pueden ser aplicables a otros
puntos del país, de hacerse una investigación que considere las variables y
los indicadores en los cuales se ha centrado este estudio.

RECOMENDACIONES GENERALES
• De los datos derivados para el caso de Chihuahua se desprende que
cerca de la mitad de las mujeres fue víctima de alguna forma de agresión por parte de su pareja, lo cual implica un problema de importante magnitud que requiere de estrategias dirigidas a todas ellas para
prevenir y erradicar la violencia.
• Para Ciudad Juárez, el caso de las mujeres asesinadas requiere de estrategias de investigación, prevención, sanción y erradicación de esta
violencia letal dirigida a niñas y mujeres económicamente marginales.
• El Estado, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal deben de cumplir los tratados sobre derechos humanos y
los acuerdos internacionales que han sido ratificados por México
para desarticular la aceptación de las distintas formas de violencia contra la mujer. El Estado debe de garantizar una vida libre de
violencia para las mujeres, sea ésta en el ámbito familiar o en los
espacios públicos. Así, es imprescindible y urgente integrar en las políticas y programas municipales y estatales la perspectiva de género
como parte de la gestión pública del estado de Chihuahua.
• Crear un área estatal de investigación, prevención y erradicación de
la violencia en contra de las niñas y mujeres.
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• Establecer una estrecha comunicación entre las instituciones gubernamentales, los centros de atención privados, y los centros de los
organismos de la sociedad civil que atienden la problemática de la
violencia contra la mujer y la niñez para establecer medidas de prevención y atención urgentes.
• Educar con campañas y diferentes acciones que la violencia contra
las mujeres es una constante que va desde lo emocional, verbal, físico, sexual y lo económico.
• Generar materiales didácticos sobre la violencia contra las mujeres.
• Distinguir y difundir las distintas formas y matices en que se presentan las cuatro formas de violencia contra las mujeres.
• Destacar y educar en torno a la responsabilidad de los hombres violentos como agresores y victimarios.
• Identificar y hacer un seguimiento de agresores de mujeres con castigo y rehabilitación para los mismos.
• Hacer un seguimiento de las demandas que promueven las mujeres
contra sus parejas por ser víctimas de la violencia.
• Promover políticas de prevención de la violencia contra las mujeres
y las niñas en los espacios privados y públicos tomando en consideración la participación de la ciudadanía y de las organizaciones
sociales de mujeres y hombres comprometidos con los derechos de
las mujeres.
• Difundir, crear conciencia y sensibilizar a la comunidad sobre la
desigualdad y la violencia de pareja con el objetivo de fomentar una
cultura de respeto y cooperación entre mujeres y hombres.
• Integrar al sector empresarial en la cultura de la no violencia contra
las mujeres.
• Desde el sector educativo, crear programas específicos de una cultura de igualdad entre los sexos desde la niñez.
• Formar en una cultura de género y de derechos humanos a funcionarias y funcionarios públicos.
• Recoger datos cuantitativos y cualitativos acerca de la inseguridad y
la violencia contra las mujeres y las niñas. Programar estudios y/o
encuestas cada dos o tres años.
• Generar en todas las instituciones dedicadas a la atención de la mujer y la niñez en violencia, la sistematización y la uniformidad de los
registros informales, con el fin de tener estadísticas que puedan ser
comparativas.
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RECOMENDACIONES PARTICULARES
• Crear un área municipal de investigación, prevención y erradicación
de la violencia en contra de las niñas y mujeres.
• Contar con un equipo profesional, con la participación de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil que luchan en contra de
la violencia, incluir a mujeres representantes de las colonias, de las
obreras de la industria maquiladora y de las trabajadoras sexuales.
Todas y todos deben tener una formación en género y derechos humanos y contar con un presupuesto por parte de la federación, el
estado, el municipio y la iniciativa privada. Este equipo deberá tener
un sueldo, deberá presentar un plan de trabajo, actividades a realizar
y establecer las responsabilidades que le competen.
• Iniciar de manera urgente programas hacia las mujeres con el siguiente perfil: jóvenes con hijas e hijos de relaciones anteriores tanto
de ella como de su pareja, y que tanto ellas como sus parejas hayan
experimentado violencia en sus familias de origen.
• Prestar atención a la relación entre edad de la mujer y violencia de
pareja. Las mujeres cuyas edades son de 20-24 años se encuentran
en mayor riesgo de sufrir maltrato por parte de sus parejas.
• Dirigir la atención específicamente a las mujeres que concentran características con un patrón de prevalencia mayor. Este es el caso concreto de la violencia física y sexual entre las mujeres que habitan en
localidades rurales, pues su propensión a ser víctimas de estos dos
tipos de violencia es aún mayor (casi el doble) en comparación con
las que viven en localidades urbanas.
• Ampliar el número de servicios prestados por los refugios contra la
violencia que puedan atender la problemática.
• Diseñar acciones de intervención para atender las necesidades inmediatas a nivel emocional, legal y de integridad física de las personas
que viven situaciones de violencia.
• Proporcionar apoyo psicológico, legal y médico a todas aquellas personas que directa o indirectamente han sido víctimas de abuso o de
violencia en cualquiera de todas sus formas.
• Desarrollar, a nivel comunidad, cursos para parejas de todas las edades en los cuales se promuevan las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres en las relaciones íntimas. Esto de ninguna manera
asegura que todas las parejas sean inmunes a los conflictos interperRecomendaciones para prevenir, investigar, reducir y erradicar la violencia • 449
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sonales. Sin embargo, promueve que los hombres sepan resolver los
celos, las discusiones y la apropiación del trabajo de su compañera
y la sexualidad de la mujer, como parte de una construcción social y
no un derecho que les otorga la socialización patriarcal para ejercer
violencia y terminar con la vida de su pareja.
Impulsar y educar la participación de los hombres en el trabajo doméstico y la crianza de los hijos.
Reconocer la importancia y el derecho que tienen las mujeres al trabajo extradoméstico.
Reconocer el derecho que tienen las mujeres sobre la decisión y el
gasto de la economía familiar.
Implementar programas dirigidos a la niñez y a la adolescencia en
maltrato, particularmente y de manera urgente en los segmentos de
altos riesgo.
Establecer programas en las escuelas secundarias y en la comunidad
en donde los adolescentes reciban formación sobre los riesgos que
conlleva el inicio de relaciones de pareja tempranas en correspondencia con la probabilidad de ejercer y experimentar violencia de
pareja. Así como pláticas centradas en el tema de embarazos en adolescentes, explicando la probabilidad de tener más hijas e hijos que el
promedio de las mujeres que se unen a mayor edad.
Diseñar programas para apoyar a parejas que se encuentran en la situación de haber tenido hijas e hijos de uniones anteriores. Examinar
los papeles de la maternidad y paternidad biológica-social y las formas de convivencia armónica entre las y los hijos que tanto la mujer
como el hombre han procreado con parejas anteriores y los nuevos
miembros familiares producto de la relación que iniciaron.
Reconocer que la violencia contra las mujeres también se sustenta
en las condiciones materiales donde habitan. Asimismo, se requiere
diseñar programas de mejoramiento de la vivienda en lo general.
Que el gobierno federal, estatal y municipal asuman que el deterioro
de la vivienda está enmarcado en condiciones económicas desfavorables para grandes segmentos de la población.
Propiciar la construcción de casas habitación con espacios adecuados que permitan la privacidad de los miembros familiares. El hacinamiento en los hogares y las construcciones inadecuadas son factores
que desencadenan la violencia familiar.
Desalentar asentamientos sin drenaje, agua y servicio eléctrico.
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• Reducir déficit de infraestructura urbana.
• Aumentar los ingresos salariales de las personas en pobreza. Esto
redundará en convivencias más equitativas y menos desesperantes
para hombres, mujeres y niñez en general.
• Identificar la frecuencia y la gravedad de la violencia contra las mujeres en las distintas colonias y sectores de Ciudad Juárez.
• Implementar urgentemente, en Ciudad Juárez, un programa de alerta
y protección de la vida de las mujeres en las colonias: Bellavista, Gregorio M. Solís, Del Carmen, Barrio Alto, Obrera, Chaveña, Tiradores
del Norte, Vicente Guerrero, Monterrey, Usos Mixtos, Corregidora y
Anáhuac. Todas estas colonias conforman una región ubicada justo al
poniente de la zona centro. Las colonias donde las mujeres presentan
mayor riesgo de ser asesinadas en la zona centro son: Parque Industrial Fernández, México 68, Luis Olague, Independencia II, Revolución
Mexicana y Parque Industrial Aztecas. En esta zona destaca el hecho
de que es donde se registraron más víctimas, concentrándose sectores con tres, cuatro y hasta diez casos para el periodo 1993-2003. Por
último, otra zona de alta probabilidad, pero de menos intensidad que
las dos zonas arriba mencionadas se registra en la región de Anapra,
donde destacan: El Puerto de Anapra e incluyendo a la colonia Lomas
de Poleo y La Conquista.
• Favorecer el intercambio de experiencias entre mujeres que trabajan en bares y centros nocturnos: meseras, bailarinas y trabajadoras
sexuales con la administración municipal para que la seguridad y salvaguarda de sus derechos y de su vida sea un ejercicio de la igualdad
de sexos y de ocupaciones.
• Monitorear la seguridad ciudadana de niñas y mujeres a través de
una política de género y la identificación de las zonas donde se registran los robos, las riñas y cualquier otro acto delictivo que altere la
convivencia social.
• Desarticular la apropiación por parte de hombres violentos de los
espacios públicos como zonas de guerra, donde se dirimen conflictos
y rivalidades.
• Realizar campañas donde se establezca que el abuso de alcohol y
drogas son parte de la socialización masculina y elementos detonadores de la violencia contra la mujer y otros miembros de la familia.
• Diseñar programas cuyo objetivo principal sea el respeto de la vida
de las y los menores en el hogar.
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• Iniciar un programa cuyo objetivo principal sea el respeto de la vida
de las mujeres obreras.
• Impulsar el bienestar económico, social y cultural de la mujer para
fortalecer su empoderamiento y el compromiso que ella tiene consigo
misma y con sus hijas e hijos para que no sean víctimas de violencia
por ella misma, el padre, su pareja o quienes están al cuidado de los
y las menores.
• Incrementar el número de mujeres policías, con una formación de
género y de derechos humanos, que atiendan la problemática de la
violencia contra las mujeres y la niñez.
• Presentar, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
y de una manera clara y precisa, la situación que guardan los asesinatos de niñas y jóvenes a los cuales se les llama: asesinatos seriales,
crímenes sexuales y que aquí se les ha llamado feminicidio sexual
sistémico. Es parte de un proceso de verdad, justicia y equidad a la
cual tienen derecho víctimas, familiares de víctimas y la comunidad.
• Hacer del conocimiento público el estado que guardan las acusaciones por omisión y negligencia de los funcionarios y funcionarias de la
Procuraduría General de Justicia del Estado que atendieron los casos
de las mujeres asesinadas desde el año 1993.
• Desarrollar programas por parte de los tres niveles de gobierno, que
tome en consideración la problemática de la violencia juvenil. Conocer las necesidades y las carencias de estos grupos para que puedan
integrarse a una sociedad plena y con goce de sus derechos económicos, políticos, culturales y sociales.
• Elaborar y desarrollar programas, desde el gobierno federal, para el
combate al narcotráfico y al crimen organizado.
• Establecer programas que desarticulen la compra-venta de armas.

ACCIONES RELACIONADAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN1
• Sugerir a los medios de comunicación que en sus editoriales, en sus
textos y fotografías desconstruyan mitos y creencias que promueven
la violencia en contra de las niñas y las mujeres.
1
Algunas de estas recomendaciones han sido hechas, tanto en foros como en cartas
dirigidas a autoridades federales y estatales, por María Socorro Tabuenca Córdoba y Julia E.
Monárrez Fragoso, investigadoras de El Colegio de la Frontera Norte.
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• Invitar a los medios de comunicación a elaborar códigos de ética para
el tratamiento de la violencia.
• Tratar los casos de violencia infligida por la pareja, la violación, el
incesto, el abuso sexual y asesinatos de mujeres, de una manera
enérgica, y señalar la injusticia de la violencia hacia las víctimas. No
obstante, no olvidar que el incesto y la violación representan un problema que requiere sensibilidad. Puede ser especialmente traumático
para las víctimas el que su caso sea hecho público, aún más cuando
hay relaciones de parentesco entre los actores.
• Respetar a las personas o familiares que presentan su caso. Que ellas y
ellos sientan que los medios de comunicación hacen eco de sus demandas. No exponerlas como objeto de curiosidad para la comunidad.
• Utilizar el nombre de la víctima o de la persona que hace la denuncia
siempre y cuando:
1. La víctima haya sido gravemente lesionada.
2. La víctima haya sido asesinada.
3. La víctima haya sido secuestrada.
4. La víctima o la persona que presenta la denuncia permitan que se
haga público.
• Publicar sólo la localización general del crimen. Por ejemplo, zona
centro, oriente o poniente de la ciudad. Sin embargo, cuando hay un
patrón que se repite, será necesario identificar colonia, calle y cuadra
para advertir a la población del peligro de ser víctimas potenciales de
algún/os agresores que ronden determinado sector.
• Evitar las fotografías de las víctimas y de las escenas del crimen.
• Presentar la información sin la cita textual de las palabras que utilizan
los agresores.
• Evitar hacer biografías de las víctimas, tampoco hacer una dramatización de su pasado para hacer un juicio moral-ético de “si es una buena
o mala víctima” o de “si su vida la precipitó para que la asesinaran”.

ACCIONES RELACIONADAS CON EL SIGFEM
PARA LAS INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

• Sistematizar la información del feminicidio o cualquier otra variante
de la violencia contra las niñas y mujeres con la estructura de una
base de datos relacional.
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• Definir correctamente las variables implícitas en algún fenómeno específico a estudiar. De forma imprescindible se requiere una estandarización de información clave, por ejemplo, el domicilio que deberá contener: nombre de calle, número de casa o negocio, nombre de colonia
y código postal de víctimas y victimarios.
• Unificar un código (de caso, víctima o victimario) que permita conectar
esta base de datos con las diferentes fuentes de información: Ministerio Público, Procuraduría General de Justicia del Estado, Instituto
Municipal de Investigación y Planeación, Gobierno del Estado, Comisión para Erradicar y Prevenir la Violencia Contra las Mujeres en
Ciudad Juárez.
• Contar con un código que permita ligar la información con Áreas
Geoestadísticas Básicas y plano de Colonias del Instituto Nacional
de Geografía e Informática y otros sectores o distritos definidos por
instituciones de investigación y planeación local.
• Homologar el lenguaje y tipología del crimen o de la violencia que
resulta del análisis académico, con aquél que se maneje en términos
legales o constitucionales en materia de violencia.
• Considerar la sistematización constante de información hemerográfica que pueda ser complementaria en el estudio de los casos.
• Tener en cuenta la geo referenciación de la informacion e incorporar
durante los procesos de investigación los Sistemas de Información
Geográfica. Sin duda se requiere una capacitación constante de los
diferentes organismos encargados de investigación para incorporar
las herramientas de análisis espacial en la prevención y erradicación
de la violencia.
• Considerar la incorporación de personal experto en el manejo de sistemas computacionales con capacidad para el desarrollo de programas o software específico.
• Incorporar al máximo la tecnología satelital: sistemas de posicionamiento global (GPS) e imágenes satelitales de alta resolución espacial
y espectral.
• Considerar la asesoría de cuerpos académicos con experiencia en el
estudio de relaciones espaciales.
• Aprovechar la cartografía digital realizada por el INEGI y otras instituciones locales como el IMIP, los centros de información geográfica de
El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.
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La prevención y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres
debe estar enmarcada en un compromiso del Estado Mexicano representada en los tres niveles de gobierno. Lo local y lo nacional de ninguna
manera pueden ser vistos como realidades políticas ajenas para prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo, este compromiso debe ser acompañado por parte del sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil, institutos, universidades y academias. Esta
participación es imprescindible y favorecerá una ciudadanía digna y una
ciudad sin violencia, no sólo para las mujeres, sino para toda la población
chihuahuense.

Glosario*

ACCES.

Programa manejador de bases de datos provisto por el software
Microsoft Office.
AGEB. Área Geoestadística Básica. Unidad censal definida por el INEGI para
el levantamiento de censos poblacionales.
Análisis de regresión bivariado. Técnica estadística para analizar las relaciones entre dos variables.
Análisis de regresión múltiple. Técnica estadística para determinar la relativa influencia de una variable dependiente sobre las variables independientes.
Antecedente escolar. Estudios previos de la persona para ingresar a una
carrera técnica o comercial o a la normal básica o superior. El antecedente puede ser: primaria, secundaria o preparatoria.
Aportación económica. Parte del ingreso que la mujer entrevistada y la
pareja o esposo aportan al gasto del hogar. Es valorada en términos
cualitativos: “no da nada”, “da todo lo que gana”, “da la mayor parte” y
“da sólo una parte”.
Asesinatos de mujeres por narcotráfico y crimen organizado. Los asesinatos
de mujeres por narcotráfico y crimen organizado están sustentados en
el lavado de dinero, extorsión por intimidación, tráfico de personas
y mercancías, robo de autos. Además, en la producción, distribución y
consumo de drogas. El asesinato de ellas obedece a las siguientes
causas: por pertenecer a estas redes y tener diferencias dentro de
estas organizaciones y por denunciar actividades relacionadas con el
narcotráfico. El enfrentamiento público entre las redes delincuenciales
también provoca la muerte de niñas y mujeres.
* Los conceptos en relación con el análisis de la violencia infligida por la pareja y otros
términos que fueron utilizados pertenecen a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (Endireh) realizada por el INEGI en 2004. Los otros términos fueron
desarrollados para esta investigación.
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Asesinatos de mujeres por violencia juvenil. Tienen su inicio en los jóvenes
que se enfrentan en los espacios públicos para delimitar y avanzar en
el dominio de sus territorios, por medio de las armas y a través del
asesinato de los contrarios. Los asesinatos de las mujeres por estos
grupos no deben ser analizados como contingencias, sino como resultado de una violencia más amplia que muestra la agresión temprana
de que han sido objeto los jóvenes, posesión de armas, uso de drogas,
desconfianza en los sistemas judiciales y un desarrollo social y económico inequitativo.
Asesinatos de mujeres por violencia comunitaria. Los asesinatos de mujeres
por violencia comunitaria se producen entre individuos conocidos o desconocidos entre sí. El objetivo de estos asesinatos por parte de sus autores es lograr objetivos económicos y/o sociales. Estos asesinatos tienen
diferentes motivaciones entre las cuales se encuentran los desacuerdos,
las discusiones, las riñas, las venganzas y los robos.
Bases de datos. Colección de varios archivos que colectivamente están asociados con una categoría general única.
Calidad de materiales de pisos (precariedad). Este indicador se refiere al número de viviendas existentes en el inventario, pero que por sus características de deterioro o calidad de materiales no satisfacen un mínimo
de bienestar para sus ocupantes.
Datum. Juego de parámetros que definen un sistema coordenado.
DBASE IV. Manejador de Bases de Datos compatible con Arc-View, Arc-Map,
Arc-Info
Dbf. “Dbase file” Formato para los archivos producidos por el manejador
de datos “Dbase”.
Disponibilidad de agua. Forma en la que los ocupantes de las viviendas se
abastecen del agua. Se utiliza la siguiente clasificación: agua entubada
dentro de la vivienda, agua entubada fuera de la vivienda pero dentro
del terreno, agua entubada de llave pública o hidratante, agua entubada
que acarrean de otra vivienda, agua de pipa y agua de algún pozo, río,
lago, arroyo u otra fuente.
Distrito. Subdivisión de la mancha urbana de Ciudad Juárez definida por el
IMIP. Indicador para medir autocorrelación espacial.
División del trabajo. Determinación de quién o quiénes, y con qué frecuencia, hacen ciertas tareas del hogar, tales como lavar, planchar y cocinar; cuidar a los niños o ayudarles en sus tareas; cuidar a los ancianos; hacer trámites administrativos; y hacer reparaciones de la casa.
458 • Glosario

En el medio rural se consideran también: acarrear leña o agua; limpiar
corrales, chiqueros o desyerbar el solar; atender el huerto familiar y
cuidar los animales de traspatio.
Drenaje. Sistema de tuberías para eliminar las aguas negras (excrementos)
o aguas sucias o jabonosas del lavadero, regadera, lavabo, etcétera. Si
al menos una de las instalaciones sanitarias de la vivienda (lavadero,
sanitario, fregadero o regadera) dispone de un sistema de tuberías para
eliminar las aguas negras o sucias, se considera que tiene drenaje. La
clasificación utilizada es: a la red pública; a una fosa séptica; a una tubería que va a dar a una barranca o grieta; a una tubería que va a dar
a un río, lago o mar; y no tiene drenaje.
Duración con la familia de convivencia. Número de años que la pareja vivió
con la “familia de convivencia” al comenzar su vida en pareja.
Duración de la relación actual. Tiempo transcurrido con la pareja actual
desde el inicio del noviazgo hasta el momento de la entrevista. Este se
determina restándole a la edad actual de la mujer entrevistada, la edad
que ella tenía al comienzo del noviazgo con su pareja.
Duración de la vida conyugal. Tiempo vivido con la pareja actual desde que
comenzaron a vivir juntos hasta el momento de la entrevista. Este se
determina restándole a la edad actual de la mujer entrevistada la edad
que ella tenía cuando comenzó a vivir con su pareja.
Duración de la violencia. Tiempo transcurrido desde el inicio de las situaciones de violencia vividas con la pareja o esposo; éste corresponde a la
percepción de la mujer entrevistada y se expresa en años.
Empleado u obrero. Persona de 12 años o más que trabajó o prestó sus servicios, en la semana de referencia, a un patrón, empresa o institución pública o privada, a cambio de un sueldo o salario monetario o en especie.
Energía eléctrica. Existencia de energía eléctrica, sin considerar la fuente
de donde provenga.
Entidad federativa. Unidad geográfica mayor de la división político-administrativa del país; el territorio nacional se divide en 31 estados y un
Distrito Federal.
Escolaridad. Grado de estudio más alto aprobado en los niveles del sistema
educativo nacional, o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, normal, carrera técnica o carrera comercial, profesional, maestría, doctorado.
Estadística Chi cuadrada. Mide qué tanto se deja de explicar la variabilidad
de la variable dependiente.
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Estado conyugal. Condición de unión o matrimonio de la población de 12
años y más en el momento de la entrevista, de acuerdo con las leyes
o costumbres del país. El estado civil de las personas se clasifica en:
vive en unión libre, está separado, está divorciado, es viudo, está casado civilmente, está casado religiosamente, está casado civil y religiosamente y, es soltero. Se consideran unidos si se declaran casados
civilmente, casados religiosamente, casados civil y religiosamente o en
unión libre; y no unidos si se declaran divorciados, separados, viudos
o solteros.
Familia de convivencia. Personas con las que vivieron la mujer entrevistada
y su pareja o esposo al inicio de la vida conyugal, esto es: los padres
de la mujer; los padres del esposo; otros familiares de la mujer u otros
familiares del esposo, entre otros.
Familia de origen.Personas con las que vivió la mujer entrevistada o su pareja
o esposo durante su infancia (hasta antes de los 12 años). Se consideran como tales a: el padre y la madre; el padre y la madrastra, la madre
y el padrastro, los abuelos y/o tíos; otra pareja de adultos y un adulto
sin pareja. También incluye al orfanatorio, al internado y la calle.
Feminicidio. “El asesinato de niñas y mujeres por hombres por el hecho
de ser mujeres” (Russell, 2001). Toma en consideración: la relación
inequitativa entre los géneros, la estructura de poder y el control que
tienen los hombres sobre las niñas y mujeres para que ellos dispongan
el momento de su muerte; los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la
víctima; la relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los
cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición
de justicia, y la responsabilidad y/o complicidad del Estado.
Feminicidio familiar. Asesinato de uno o varios miembros de la familia cometido por un hombre. Está basado en relaciones de parentesco entre
la o las víctimas y el victimario (Russell, 2001).
Feminicidio íntimo. Asesinatos de mujeres “cometidos por hombres con
quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a éstas” (Carcedo y Sagot, 2002). Se subdividen en feminicidio infantil y familiar.
Feminicidio infantil. Es el asesinato de niñas, por hombres o mujeres, en el
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que les
otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la menor.
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Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas. Las mujeres son asesinadas por
ser mujeres. Sin embargo, hay otras mujeres que lo son por la ocupación o el trabajo desautorizado que desempeñan. Bajo este criterio se
encuentran aquellas que trabajan en bares y en centros nocturnos.
Ellas son las bailarinas, las meseras y las prostitutas.
Feminicidio sexual sistémico. El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres,
semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los
lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en
las vías del tren. Los asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen
los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el
Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio
patriarcal y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una
inseguridad permanente e intensa, a través de un periodo continuo e
ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas. Se divide en las subcategorías
de organizado y desorganizado y toma en cuenta a los posibles y
actuales victimarios.
Feminicidio sexual sistémico desorganizado. El asesinato de las mujeres está
acompañado –aunque no siempre– por el secuestro, tortura, violación
y disposición del cadáver. Los asesinos, presumiblemente, matan por
una sola vez, en un periodo determinado; y pueden ser hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas que las asesinan y
las depositan en parajes solitarios, en hoteles o en el interior de sus
domicilios.
Feminicidio sexual sistémico organizado. El asesinato de las mujeres está
acompañado por el secuestro, tortura, violación y disposición del
cadáver. Los asesinos pueden actuar como una red organizada de
feminicidas sexuales con un método consciente y sistemático a través
de un largo e indeterminado periodo, dirigido a la identidad de sexo y de
género de las niñas/mujeres.
Fosa séptica. Tipo de drenaje que consta de un sistema de filtración que
separa los desechos sólidos de los líquidos.
Frecuencia de la violencia. Regularidad con la que se presentaron las situaciones de violencia en la pareja durante los últimos 12 meses; ésta
corresponde a la percepción de la mujer entrevistada y se midió en
términos cualitativos: una vez, pocas veces y muchas veces.
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Georreferenciar. Proceso de introducir datos espaciales a la base de datos
del Sistema de Información Geográfica mediante la asignación de
coordenadas geográficas para cada punto, línea o polígono.
GPS. “Global Positionning System.” Sistema satelital para definir la posición
geográfica de un objeto en la superficie de la tierra ya sea estático o en
movimiento.
Grado. Años de estudio aprobados por la población de 6 y más años en el
nivel más alto alcanzado en el Sistema Educativo Nacional.
Hogar. Persona o personas que residen normalmente en la vivienda y tienen un mismo gasto para alimentarse; independientemente de que
existan entre ellos lazos de parentesco.
Hogar adicional. Es el hogar que hace gastos de comida independientes a
los del hogar principal.
Hogar principal. Es el hogar que la persona informante de los datos sociodemográficos identifica como tal.
Horas trabajadas. Tiempo medido en horas que la población ocupada dedicó a su(s) empleo(s) durante la semana de referencia.
Índice de hacinamiento. Se refiere al número de ocupantes por cuarto. Este
se construye al dividir el número de habitantes de la vivienda por el
número de cuartos.
Informante adecuado. Para los datos de vivienda y sociodemográficos (secciones I y II del cuestionario), es la persona de 15 y más años de edad
residente de la vivienda y que conoce todos los datos de los residentes
de la misma. Para las secciones III a la XVI, es la mujer elegida.
Libertad personal. Se refiere a la necesidad que tiene o no la mujer entrevistada de pedir permiso, o avisar a su pareja o esposo para realizar
ciertas actividades fuera de casa, tales como: trabajar, ir de compras,
visitar a sus parientes, a sus amistades o ir a fiestas.
Lugar de origen. Rancho, pueblo o ciudad donde vivió la mujer entrevistada
hasta antes de los 12 años de edad.
Manejador de bases de datos. Cualquiera de la gran variedad de estructuras computacionales y organizacionales que permiten la búsqueda y
acceso de archivos individuales o atributos en la base de datos. Estos
sistemas son principalmente de tres tipos: jerárquicos, redes y relacionales.
Manejo del ingreso. Manera en que dispone de su ingreso la pareja (él y
ella) para la atención de las necesidades del hogar. Entre estas formas
se manejan las siguientes: él lo maneja y da gasto; se coloca en un
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fondo común y cada quien utiliza lo que necesita; él le da todo el ingreso y la mujer decide cómo se gasta; cada quien maneja su ingreso;
entre otros.
Moran’s I. Indicador para medir autocorrelación espacial.
Mujeres con al menos un incidente de violencia. Son aquellas que declararon
haber sufrido al menos una clase de violencia (de cualquier tipo) durante los 12 meses anteriores a la entrevista.
Mujeres sin incidencia de violencia. Son aquellas que declararon no haber
padecido ninguna violencia (de ningún tipo) durante los 12 meses anteriores a la entrevista.
Mujer elegida. Mujer de 15 y más años de edad, residente habitual de la
vivienda, que actualmente vive con su pareja, independientemente de
su situación conyugal. Cuando hay dos o más mujeres que reúnen las
características para ser elegidas, la entrevista se aplica a la mujer cuya
fecha de nacimiento está más cercana a la fecha de levantamiento.
Mujer entrevistada. Mujer de 15 y más años de edad elegida, a quien se le
aplicaron las secciones III a XVI del cuestionario.
Nad 27. Datum horizontal que utiliza el esferoide Clark 1866 para representar la forma de la tierra.
Nivel de instrucción. Nivel y grado máximo alcanzado en el Sistema Educativo Nacional. Para el cálculo del nivel de instrucción se tomaron en
cuenta el nivel de escolaridad, el grado y el antecedente escolar. Su
clasificación es: sin instrucción, primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta, secundaria completa, algún año en media
superior y algún año en superior.
Número de cuartos en la vivienda. Este es otro índice que mide el nivel de
hacinamiento de la población y se refiere al número de ocupantes
por vivienda. Este es un indicador de las características de ocupación de la vivienda que no satisfacen un mínimo de bienestar para
sus ocupantes.
Ocupación principal. Tiempo de trabajo, empleo, puesto u oficio que la
población ocupada realizó en su trabajo principal en la semana de referencia. La información de ocupación principal se codifica usando la
Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) 2000.
Opiniones sobre roles masculinos y femeninos. Forma de pensar de la mujer
entrevistada en torno a ciertas convenciones sociales sobre las responsabilidades, capacidades y comportamientos de hombres y mujeres y
dentro de la vida en pareja.
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Parejas. Personas que tienen una pareja residiendo en la vivienda. A cada
pareja se le identifica con un mismo código (1, 2, 3…). Éste debe ser
consecutivo por cada pareja registrada en la vivienda.
Pareja o esposo. Varón casado o unido y residente del hogar con la mujer
elegida.
Parentesco con el jefe. Vínculo existente entre los integrantes del hogar con el
jefe del mismo, ya sea por consanguinidad, matrimonio, adopción, afinidad o costumbre. Los diferentes parentescos que se establecen en relación con el jefe del hogar son: jefe(a); esposa(o) o compañera(o); hijo(a);
trabajador(a) doméstico(a); no tiene parentesco; y otro parentesco.
Parentesco con la mujer elegida. Vínculo existente entre los integrantes del
hogar con la mujer elegida, ya sea por consanguinidad, matrimonio,
adopción, afinidad o costumbre. Los diferentes tipos de parentesco
que se establecen en relación con la mujer elegida son: esposo o compañero; hijo(a); trabajador(a) doméstico(a); no tiene parentesco; y otro
parentesco.
Patrón espacial. Arreglo o distribución que presentan los objetos cartográficos en un espacio definido. Estos pueden presentarse en forma de
clústers, azarizados o dispersos.
Persona que trabajó. Persona que durante la semana anterior a la entrevista trabajó al menos una hora e hizo actividades para la producción o
elaboración de algún producto o para la prestación de algún servicio.
También se considera que trabajó si realizó actividades agrícolas o
ganaderas para el consumo familiar.
Pisos. Material principal de los pisos de la vivienda. Se consideran dentro
de su clasificación los siguientes: tierra, concreto o firme; madera, loseta, u otros recubrimientos.
Población económicamente activa. Población de 12 y más años que en la
semana de referencia realizó, al menos durante una hora, actividades
para la producción o elaboración de algún producto o para la prestación de algún servicio. También se considera que trabajó si realizó
actividades agrícolas o ganaderas para el consumo familiar y a las personas que no trabajaron porque estaban de vacaciones, tenían licencia
médica, la maquinaria estaba descompuesta, no había materia prima,
o esperaban la temporada de lluvias para iniciar la siembra.
Población no económicamente activa. Población de 12 y más años que no
realizó actividades para la producción o elaboración de algún producto
o para la prestación de algún servicio por ser estudiante, dedicarse a
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los quehaceres del hogar, ser jubilado o pensionado, estar incapacitado
permanentemente para trabajar, entre otros.
Prevalencia. Es la proporción de individuos de una población que reporta al
menos una característica de determinado evento. En este caso, una de
las cuatro formas de violencia ha sido experimentada por ellos/as.
Principal situación de violencia. Se trata de la única o de la situación de violencia emocional, económica, física o sexual que más le ha afectado a
la mujer entrevistada.
Problemas con la pareja anterior. Son las agresiones (golpes o empujones;
gritos, insultos o amenazas) hacia la mujer entrevistada o a otros
miembros del hogar que ocurrieron con la pareja anterior previo a su
separación.
Propiedad de la vivienda. Situación legal o de hecho en virtud de la cual los
ocupantes del hogar de la mujer elegida habitan la vivienda. Se clasifican en: propia y no propia.
Razón de momios. Se define como la razón de ocurrencia del evento (p)
respecto de la no ocurrencia (1 – p). Si “p” es pequeña, el denominador del momio es casi 1, por lo tanto el momio sería muy próximo al
nivel de ocurrencia del evento. La razón de momios debe interpretarse como qué tantas veces es más grande la ocurrencia respecto
de la no ocurrencia del evento de interés en la categoría específica
para la que se reporta el coeficiente, comparada con qué tantas veces
es más grande la ocurrencia respecto de la no ocurrencia del mismo
evento.
Recursos sociales. Se refiere a las personas (amigas, vecinas, familiares
u otros) a las que la mujer entrevistada recurre, con independencia
de la pareja o esposo, para solucionar las dificultades de la vida
cotidiana; y a las relaciones interpersonales (reuniones, pláticas,
visitas o diversión) que acostumbra mantener con amigas, vecinas,
familiares, grupos religiosos, deportivos, de colonos u otras organizaciones.
Régimen conyugal. Situación legal (establecida en el acta de matrimonio)
respecto a la posesión y adquisición de bienes patrimoniales; se clasifican en: bienes mancomunados o comunidad de bienes (sociedad
conyugal) y por separación de bienes.
Regresión logística. Es una técnica de estimación que es útil cuando se trata
de predecir el valor de una variable dependiente dicotómica. Los coeficientes del modelo pueden ayudar a cuantificar el riesgo.
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Residente habitual. Persona que vive normalmente en la vivienda; esto es, que
en ella duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del ambiente,
y por ello la reconoce como su lugar de residencia. Incluye al personal
doméstico y a sus familiares si duermen en la vivienda y a las personas
que en el momento de la entrevista están presentes en ésta y no tienen
otro lugar fijo donde vivir.
Sector. Subdivisiones de la mancha urbana de Ciudad Juárez definidas por
el IMIP.
Servicios. Se trata del agua, drenaje, energía eléctrica y/o línea telefónica de
que dispone la vivienda. En el caso de la línea telefónica se incluyen los
teléfonos celulares, pero se excluyen si son prestados por la empresa
o institución para la que trabaja la persona que lo utiliza.
Shape. Formato de ArcView que contiene tanto una vista o mapa relacionados a su tabla de atributos.
SIG. Sistemas de Información Geográfica.
Sigfem. Sistema de Información Geográfica del Feminicidio. Desarrollado
en El Colegio de la Frontera Norte.
Situación en el trabajo. Relación que estableció la población ocupada con su
empleo o lugar de trabajo en la semana de referencia. Su clasificación
incluye: empleado u obrero, jornalero o peón, patrón o empresario; trabajador por su cuenta y trabajador sin pago en el negocio o predio familiar.
Situaciones de violencia. Actos específicos de agresión física, emocional,
sexual o económica hacia la mujer.
Situaciones de enojo para el hombre. Son actos que provocan malestar en
el hombre hacia la mujer y tienen relación con el trabajo, el dinero,
los niños, el uso de anticonceptivos, el embarazo, los celos, comportamientos o conductas, relaciones sexuales, familiares, amistades,
quehaceres del hogar y obligaciones, entre otras. Las situaciones que
se consideran son: usted trabaja, usted gana más dinero que él, usted
no trabaja, a él no le gusta cómo educa a sus hijos, a él le molestan
los niños, usted usa anticonceptivos, usted no se embaraza, usted es
celosa, visita o la visitan amistades o familiares, a él no le gusta su manera de vestir, él cree que usted no cumple como madre o esposa, se
queda en algo y usted no cumple, usted no le obedece, usted le dice o
le recuerda sus obligaciones, usted no desea tener relaciones sexuales,
él se molesta por todo o sin razón aparente, y otras.
Situaciones de enojo para la mujer. Son actos que provocan malestar
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nero, los niños, el uso de anticonceptivos, el embarazo, los celos,
comportamientos o conductas, relaciones sexuales, familiares, amistades, quehaceres del hogar, obligaciones y adicciones entre otras.
Las situaciones que se consideran son: él trabaja mucho, él no
trabaja, a usted le molestan los niños, la manera cómo educa él a
los hijos, es celoso, él visita demasiado a su familia o amistades, él
no desea tener relaciones sexuales, usted cree que él la engaña, él no
ayuda en los quehaceres, se queda en algo y él no cumple, él no cuida
o usa bien el dinero, él trae amigos a la casa, él no la obedece, él le
recuerda a usted sus obligaciones, él toma o se droga, usted se molesta
por todo o sin razón aparente, porque él llega a casa tarde o no llega,
aunque él tenga dinero no da gasto o lo suficiente, y otras.
Situaciones que han influido al maltrato. Eventos, circunstancias, o comportamientos dentro de la vida en pareja que la mujer entrevistada
declaró a pregunta expresa que infl uyeron para que su pareja o
esposo la maltrate. Entre éstas se consideraron: muerte o enfermedad
de alguna persona, problemas económicos, pérdida de empleo, él
tenía otra relación amorosa, usted tenía otra relación amorosa, usted comenzó a trabajar, se fue a vivir con ustedes alguna persona,
usted se embarazó, el nacimiento de un hijo, él toma o tomaba, entre
otros.
Tipo de vivienda. Clasificación de la vivienda particular de acuerdo con las
características de infraestructura, independencia y construcción. De
esta manera se distinguen: casa sola o independiente, departamento
en edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o cuarto en azotea,
local no construido para habitación, entre otros.
Toma de decisiones. Participación de la mujer entrevistada, la pareja
o esposo u otras personas, en las decisiones respecto a la administración del gasto, la crianza de los hijos, la reproducción y las
relaciones sexuales. Para tal efecto se preguntó quién decide: si la
mujer debe o puede trabajar; cómo se gasta o economiza el dinero
del hogar; qué se compra para la comida; sobre los permisos a los
hijos; sobre la educación del los hijos; si se sale de paseo y a dónde;
qué hacer cuando los hijos se enferman; sobre comprar muebles,
electrodomésticos o coche; sobre cambiarse o mudarse de casa y/o
de ciudad; cuándo tener relaciones sexuales; cuántos hijos tener;
si se usan métodos anticonceptivos; y quién debe usar los métodos
anticonceptivos.
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Trabajador por su cuenta. Persona de 12 o más años que trabajó en la
semana de referencia en su propio negocio o empresa y que no
contrató trabajadores a cambio de un pago, aunque pudo recibir
ayuda de familiares sin que les proporcionara un pago monetario o
en especie.
Trabajador sin pago en el negocio o predio familiar. Persona de 12 o más
años que trabajó en la semana de referencia apoyando las actividades
económicas de un negocio familiar o realizando actividades agrícolas
o pecuarias de autoconsumo, sin recibir pago monetario; comprende
también a los trabajadores no familiares sin pago.
UTM. “Universal Transverse Mercator.” Sistema de proyección que permite
representar a la tierra desde un esferoide a un sistema plano.
Violencia económica. Se refiere al chantaje que el hombre puede ejercer
sobre la mujer mediante el control del flujo de recursos monetarios
que ingresan al hogar o bien, de la forma en que dicho ingreso
se gasta. Las situaciones que se consideran son: le ha reclamado
cómo gasta usted el dinero; aunque tenga dinero ha sido “codo” o
tacaño con los gastos de la casa; la ha amenazado que no le va a dar
gasto o no le da; se ha gastado el dinero que se necesita para la casa;
se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes; y le ha prohibido
trabajar o estudiar.
Violencia emocional. Se refiere a las agresiones que no inciden directamente en el cuerpo de la mujer, pero sí en su psique, se trata de
insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, omisiones, menosprecio y burlas, entre otras. Las situaciones que se consideran
fueron: le ha dejado de hablar; la ha avergonzado o menospreciado;
le ha dicho que es fea o la ha comparado con otras mujeres; ha
destruido, tirado o escondido cosas de usted o del hogar; la ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos o correrla; se ha enojado
porque no está listo el quehacer, porque la comida no está como él
quiere o cree que usted no cumplió con sus obligaciones; la ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten; teniendo tiempo para
ayudar, le ha dejado a usted todas las tareas del hogar y la atención
de los hijos; le ha dicho que usted lo engaña; le ha hecho sentir
miedo; ha hecho que los hijos o parientes se pongan contra usted; la
ignora, no la toma en cuenta o no le brinda cariño; la ha amenazado
con alguna arma; la ha amenazado con matarla, matarse él o matar
a los niños.
468 • Glosario

Violencia emocional atestiguada en la familia de origen. Se trata de los insultos u ofensas que recuerda haber presenciado la mujer entrevistada
entre los padres u otros miembros de la familia de origen.
Violencia emocional hacia la mujer en la familia de origen. Se refiere a los insultos
u ofensas que la mujer entrevistada recuerda haber recibido de sus padres (papá, mamá, padrastro, madrastra) u otros miembros de la familia
de origen (hermanos; hermanas; abuelos y/o tíos; u otras personas).
Violencia emocional hacia la pareja o esposo en la familia de origen. Se trata de
los insultos u ofensas que la mujer entrevistada sabe que recibió su
pareja o esposo en la familia de origen.
Violencia emocional hacia los hijos por parte de la mujer. Se trata de los insultos u
ofensas que la mujer entrevistada les dice a sus hijos cuando los regaña.
Violencia emocional hacia los hijos por parte de la pareja o esposo. Se trata de
los insultos u ofensas que la pareja o esposo de la mujer entrevistada
les dice a sus hijos cuando los regaña.
Violencia física. Se trata de las agresiones dirigidas al cuerpo de la mujer
de parte del agresor; lo que se traduce en un daño, o en un intento de
daño, permanente o temporal. Las agresiones físicas comprenden:
empujones, jalones, golpes, agresión con armas y algunas otras. Las
situaciones que se consideran son: la ha amarrado; la ha pateado; le
ha aventado algún objeto; la ha golpeado con las manos o con algún
objeto; la ha tratado de ahorcar o asfixiar; la ha agredido con cuchillo
o navaja; y le ha disparado con un arma.
Violencia física atestiguada en la familia de origen. Se trata de los golpes que
recuerda haber presenciado la mujer entrevistada entre los padres u
otros miembros de la familia de origen.
Violencia física hacia la mamá de la pareja o esposo. Se trata de los golpes que
según la entrevistada sabía que la mamá de su esposo o pareja recibía
por parte de su marido, cuando él era niño.
Violencia física hacia la mujer en la familia de origen. Se refiere a los golpes
que la mujer entrevistada recuerda haber recibido de sus padres (papá,
mamá, padrastro, madrastra) u otros miembros de la familia de origen
(hermanos, hermanas, abuelos o tíos, u otras personas).
Violencia física hacia la pareja o esposo en la familia de origen. Se trata de los
golpes que la mujer entrevistada sabe que recibió su pareja o esposo
en la familia de origen.
Violencia física hacia los hijos por parte de la mujer. Se refiere a los golpes que
la mujer entrevistada da a sus hijos cuando se portan mal.
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Violencia física hacia los hijos por parte de la pareja o esposo. Se refiere a los
golpes que la pareja o esposo de la mujer entrevistada da a sus hijos
cuando se portan mal.
Violencia sexual. Se entiende como toda forma de coerción que se ejerce
sobre la mujer con el fin de tener relaciones sexuales con ella, con o
sin voluntad. Estas formas de coerción van desde exigir u obligar hasta
el uso de la fuerza. Las situaciones que se toman en cuenta son: le ha
exigido tener relaciones sexuales aunque ella no quiera; la ha obligado
a hacer actos sexuales que a ella no le parecen; y ha usado su fuerza
física para obligarla a tener relaciones sexuales.
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Tercera parte

Inseguridad pública
en Ciudad Juárez

Capítulo 1

Seguridad ciudadana.
Una tarea pendiente para la seguridad humana
Julia E. Monárrez Fragoso

INTRODUCCIÓN
La importancia creciente de la inseguridad que se experimenta en Ciudad
Juárez es un reflejo de las conductas criminales y delictivas que priman
en distintas partes del territorio nacional. No obstante, es indudable que
la violencia y la inseguridad que prevalecen en esta frontera son un fenómeno complejo. Esto es un problema que alcanza proporciones internacionales con referencia a los asesinatos de mujeres (feminicidio) y a las
ejecuciones de hombres ligados al narcotráfico. Sin embargo, estos hechos violentos no son los únicos que acontecen en esta ciudad fronteriza.
Existen otros delitos que quizá pasen desapercibidos, o no convoquen a
una reflexión y análisis para su prevención, tratamiento y erradicación,
pero que son acontecimientos donde está presente la violencia y, por consiguiente, la inseguridad pública y la ausencia de una vida digna para esta
comunidad (Monárrez, 2005).
En Ciudad Juárez, expresiones como: violencia generalizada, corrupción, impunidad, delincuencia organizada, narcotráfico, homicidios, ejecuciones, ajuste de cuentas, robos, conductas delictivas juveniles, programas
de seguridad fallidos, desconfianza y corrupción en los cuerpos policíacos,
discrecionalidad en la aplicación de la ley, y la falta de mecanismos para
la rendición de cuentas por parte de quienes ocupan el poder político
forman parte de la experiencia diaria de una ciudadanía lastimada, dolida,
temerosa y desconfiada de las instituciones encargadas de la procuración
de justicia en los tres niveles de gobierno (Monárrez y García, en prensa).
Ante este cúmulo de injusticias, la seguridad fronteriza es una de las exigencias centrales del Estado mexicano en la agenda pública de la ciudadanía juarense.
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ARGUMENTOS Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS
El debate acerca de los conceptos de violencia e inseguridad es complejo
e inacabado. Una acepción más breve que se utiliza con mayor frecuencia
por parte de especialistas, víctimas organizadas y organismos no gubernamentales que trabajan a favor de la no violencia y que nos puede ayudar a
precisarla para este trabajo, es concebir a la violencia como el ejercicio de
la misma con el uso intencional de la fuerza o el poder con un fin predeterminado, por el cual una o más personas producen daños físicos, mentales
o sexuales, los cuales lesionan la libertad de movimiento o causan la muerte de personas, a veces incluyéndose ellas/os mismos (Concha-Eastman,
2002: 44). Estos actos violentos suceden en el hogar, en lo público o en el
grupo (Organización Panamericana de la Salud, 2002).
Aquí, es menester notar tres elementos que constituyen el núcleo de la
violencia: el uso intencional del poder y la fuerza, la decisión de ocasionar
un daño y la búsqueda de un fin al agredir a alguien, ya sea en su propio
hogar o en el espacio público. En primera instancia, esta concepción nos
remite a la violencia que experimenta el cuerpo humano; luego, la que experimenta una persona con relación a los bienes que posee; finalmente, la
que se aplica a la propia ciudadanía en el uso o restricción de los espacios
privados y públicos donde realiza sus actividades cotidianas, a causa del
miedo de ser víctima de un acto delictivo.
Si bien la ciudadanía habla acerca de las conductas criminales y los
actos delictivos como parte de una inseguridad pública producto de un
Estado que no cumple con sus funciones de garantizar orden y progreso,
para los especialistas en la materia la noción de seguridad ha transitado
por diferentes reconceptualizaciones (Massolo, 2005); sin abundar en el
tema, una de las definiciones más utilizada es la seguridad ciudadana; Alberto Concha-Eastman (2002: 44-45) la define como el derecho que tiene
toda ciudadanía –por “toda” se entienden y se asumen todas las diferentes
identidades que la componen– de moverse libremente y sin temor, de
saber que no será despojada de sus objetos y pertenencias y que no será
dolosamente estafada de sus bienes, que no será intimidada, y que puede
confiar en otros seres humanos así como confía en las personas cercanas
a ella. A partir de estas definiciones vale decir que la violencia y la inseguridad ciudadana tienen víctimas.
De hecho esta concepción surgió desde la formación de estados democráticos en las naciones latinoamericanas. No obstante, Rosa del Olmo
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(2002: 372) afirma que, en los últimos años, tanto los datos confiables del
incremento de la criminalidad violenta como el terror infundido por los
medios de información, han limitado este concepto de seguridad ciudadana a exigir que el Estado garantice la seguridad de las personas, la libertad sexual y la propiedad. O sea, ocuparse solamente de la criminalidad
convencional, de la criminalidad común y de la “criminalidad callejera”. Al
mismo tiempo, el concepto de seguridad ciudadana se ha reconstruido a
partir de estos dos elementos: la criminalidad que existe y la que se percibe por parte de la ciudadanía de ser o estar en riesgo de ser víctima de un
acto criminal. Con estos datos objetivos y subjetivos, el clamor general es
encarcelar a los delincuentes y elevar las penas para evitar el aumento de
las víctimas (2002).
Por eso hoy, dentro del marco de los derechos humanos, se habla acerca de la seguridad humana. Se dice que desde esta óptica, la seguridad va
más allá de una vida libre de violencia y que lleva implícita el desarrollo de
las naciones que respetan y garantizan otros derechos de su ciudadanía:
por ejemplo el derecho de ejercer los derechos civiles, económicos, políticos y reproductivos de las mujeres y los hombres. Que la seguridad humana se ejerce cuando se tiene acceso a comida, sanidad, educación, salud
y condiciones urbanas de calidad. En este tenor, todo esto redunda en la
seguridad de la vida, la seguridad en el espacio, y para esto es necesario
redefinir las fronteras del crimen. Sólo así se puede vivir en un ambiente
seguro, incluyendo un ambiente doméstico seguro (WLP, 2002).
En este mismo argumento, Ana Falú (2009: 10), asevera que:
Las violencias que ocurren en las ciudades no son sólo el robo y el asalto,
la pandilla que se apropia de la esquina, el abuso a las mujeres, la red de
microtráfico que impone el terror en el barrio, el uso ilegítimo de la fuerza
por distintos actores. Violencias son –y ha sido dicho hasta el cansancio– el
hambre y la falta de escuelas, los hospitales saturados, las calles sin veredas ni parques, la justicia injusta; las discriminaciones por razones étnicas, de origen, de opción sexual, de edad; el vacío de derechos humanos
y ciudadanos; las violencias que sufren las mujeres por el solo hecho de
ser mujeres y que responden a prácticas de poder de un sexo sobre el
otro. Las violencias están arraigadas en largas tradiciones culturales que
perviven invisibles, en construcciones sociales que no se declaran, en relaciones políticas y económicas que se autoproclaman de interés común,
sin tomar en cuenta ni rendir cuentas por las víctimas que van dejando a
su paso.
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¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?
La víctima es definida de manera amplia como la persona que individual
o colectivamente ha sufrido daño. El daño puede ser físico, mental, emocional, pérdidas económicas o deterioro sustancial de sus derechos fundamentales, mediante actos de omisión –violaciones– de las leyes criminales
e internacionales reconocidas como normas relacionadas con los derechos
humanos (Naciones Unidas, 1999).1 El acercamiento y el análisis tanto de
los que producen la violencia como de quienes la experimentan, merecen
tomar en cuenta un sujeto que no es universal, un sujeto que está cruzado
por el sexo, el género, la raza, la edad, la posición geopolítica y la clase
social en la que se encuentra posicionado; pero también el sitio donde
aquélla ocurre: lugares privados o públicos, en el ámbito de lo doméstico,
en la calle, en el trabajo, etcétera.
Así también, hay que tener en cuenta que toda persona con estos cruces que marcan su identidad está inmersa en estructuras e instituciones
económicas, sociales, políticas y ético-culturales que enmarcan el escenario en el que hace su vida y en el que participa como agresor o víctima de
la violencia y de la seguridad o inseguridad ciudadana; y en el que ambos
actores con diferentes motivos y resultados de una conducta delictiva encuentran o no respuestas, por parte de quienes están obligados a darlas, y
que corrijan esta experiencia dolorosa.

EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA
La violencia y la inseguridad ciudadana son una expresión mundial. Pero lo
real es que la ciudadanía latinoamericana, de acuerdo con Pierre Salama, la
sufre con mayor intensidad y severidad; y aunque es muy difícil medir los
varios grados de la misma, el homicidio es un indicador confiable. También
explica que en cada país la violencia tiene una distribución espacial. Esta
distribución es resultado de un Estado que se ha mantenido fuera de acción
debido a la crisis de la década de los ochenta y las coacciones neoliberales
de los noventa. Bajo estas restricciones económicas, los estados privilegiaron el mercado y redujeron sus roles en las funciones sociales para su
población dejando a un lado el gasto en infraestructura urbana, escuelas,
1
En mayo de 1996 la Comisión de las Naciones Unidas de la Prevención del Crimen y la
Justicia Criminal, adoptó esta resolución, la cual se encuentra en el manual citado.
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y cuidado de la salud entre otras cosas. Pero eso no es todo, en estos países hay una profunda desconfianza hacia las instituciones. El acceso a los
derechos es una quimera y la brecha entre diferentes ciudadanos está caracterizada por la exclusión y la falta de políticas públicas que compensen
las inequidades (Salama, 2009: 4).
En esta misma consideración, Juan Luis Londoño y Rodrigo Guerrero, refieren que una de las manifestaciones de la violencia en la región
latinoamericana es que cada persona en esta región pierde tres días de
vida saludable por efectos de esta práctica. Al mismo tiempo, las víctimas
reportan el maltrato sufrido por las fuerzas policíacas como extraordinariamente frecuente en esta región. Conjuntamente, la violencia tiene
costos económicos. Para México, las pérdidas en salud y pérdidas materiales representan 4.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) en costos
directos. Y los costos indirectos, donde se encuentra la productividad e
inversión, al igual que el trabajo y consumo representan 4.6 por ciento del
PIB. La violencia en América Latina alcanza un costo neto de 12.1 por ciento del PIB lo que equivale a 145 millardos de dólares anuales. Los bienes
que se roban, hurtan, atracan, y los pagos por extorsión tienen un costo
equivalente a 25 millardos de dólares por año en la región latinoamericana. Asimismo, la destrucción de vidas humanas por muerte prematura y
por incapacidad equivale, en proporción con el PIB, a casi todo el gasto en
educación primaria que realiza el continente, o la mitad del gasto público
en todo tipo de educación (Londoño y Guerrero, 1999). Para México, en los
años de 1996-1997, la atención de los servicios de salud a víctimas de violencia representó 1.5 por ciento del PIB (Organización Panamericana de la
Salud, 2002).
Una de las recomendaciones del Handbook on Justice for Victims, el
cual fue diseñado por especialistas de más de 40 países en el año de
1996, resalta la importancia de las encuestas de victimización como una
guía invaluable que ofrezca luz sobre la prevalencia del problema y que,
al mismo tiempo, ayude a revelar la “cifra negra” de los crímenes que
no se reportan. Estas encuestas de victimología ayudan, entre otras cosas, a conjuntar esfuerzos con las estadísticas oficiales para el diseño y
aplicación de políticas en la administración de justicia. Al mismo tiempo,
fortalecen el sentido subjetivo de seguridad y confidencia de la población
en relación con la administración de justicia y sus operadores (Naciones
Unidas, 1999).
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LAS RESPUESTAS DE LAS VÍCTIMAS
En México, la primera encuesta victimológica se llevó a cabo con el registro
de delitos ocurridos a la población en el año 2001 (ICESI, 2002). Fue también,
la primera en América Latina, Asia y África. El levantamiento se llevó a
cabo del 2 al 24 de marzo del año 2002. Los resultados arrojaron que 4.2
millones de personas fueron víctimas de algún delito en todo el país. Las
pérdidas y daños materiales fueron de 49 millones de pesos, lo que equivalió
en ese entonces a 0.85 por ciento del PIB. Un indicador importante para medir
la seguridad patrimonial de la ciudadanía son los robos; con 92 por ciento,
éste fue reportado como uno de los actos delictivos que mayormente sufrió
la población mexicana. En 44 por ciento de los delitos que se cometieron, se
utilizó la violencia y el arma de fuego. Ante estos hechos, 23 por ciento de la
población cambió sus hábitos, sobre todo el salir de noche. Infortunadamente, 66 por ciento de la población víctima no lo reportó ante las autoridades.
Sus argumentos fueron: pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles. Estos
datos arrojaron por vez primera la insuficiencia de los datos oficiales y el
subregistro de la violencia en México. Aunque vale la pena mencionar que,
paradójicamente, Chihuahua fue uno de los estados con menor índice de
violencia (18 por ciento) en comparación con el Estado de México (63 por
ciento), el D. F. (55 por ciento) y Morelos (54 por ciento).
El segundo esfuerzo para conocer los niveles de victimización se realizó
los días del 9 al 30 de agosto del año 2002 (ICESI, 2003). En ese primer semestre, de 2 millones de hogares en el país, en 9 por ciento de ellos hubo
víctimas del delito. Lo que representó 3.7 millones de víctimas. Diecisiete
de cada 100 víctimas denunciaron el delito ante las autoridades. Cuarenta
y siete por ciento de los delitos se cometieron con violencia. El transporte
público y las calles fueron los espacios definidos como más inseguros y
peligrosos para la población. Se percibía ya en ese año un aumento en los
actos criminales relacionados con el narcotráfico, robo de vehículos, asaltos, robos a casa y automóviles. La cifra negra mereció un 82 por ciento.
La confianza para hacer las denuncias disminuía cada vez más.

LA DENUNCIA DE LOS DELITOS, LA INSTAURACIÓN DE LA SEGURIDAD HUMANA
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), denunciar
significa “dar a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de una
478 • Julia E. Monárrez Fragoso

actuación ilícita o de un suceso irregular”. La violencia “es un problema
social creado por la humanidad, un producto que tiene raíces culturales,
económicas y estructurales. Por esta razón, es un problema que puede
ser evitado, prevenido, controlado y abolido” (Concha-Eastman, 2002: 37).
La seguridad humana basada en una vida libre de violencia y con respeto
a los derechos humanos de las mujeres y los hombres en Ciudad Juárez
será uno de los grandes retos para los próximos años. La violencia y la
inseguridad pública no sólo atañen a quienes han sido víctimas, tampoco
sólo a los responsables de prevenirla, erradicarla, penalizarla y sancionarla; también corresponde a la ciudadanía que es o puede ser víctima de
tales prácticas que lesionan el buen vivir en sus personas, su seguridad y
sus bienes. Además, es una problemática que demanda, por parte de esta
misma ciudadanía, la explicación a sus causas y su solución (Concha-Eastman, 2002). En suma, el conocimiento de la verdad y el derecho a una vida
segura, a la que toda sociedad tiene derecho; en este sentido, la ciudadanía
tiende su mirada a la lógica de la protección por parte de un Estado que dé
avance en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y vaya promoviendo la seguridad humana.
Este capítulo da pie para el abordaje, en los próximos dos apartados,
de la complejidad de estas dimensiones de inseguridad ciudadana, y, con
relación a lo concreto, muestra, a través del análisis de la Tercera Encuesta
sobre Inseguridad (ENSI) –aplicada en el territorio nacional en 2005–, los
niveles de victimización de la población mexicana. Las cifras de la violencia
se comparan por medio de los robos, la denuncia de los delitos y la confianza en las autoridades: ministerios públicos y corporaciones policíacas
y la percepción de la seguridad. Estas variables delictivas se comparan
desde Ciudad Juárez con otras ciudades fronterizas: Mexicali y Tijuana.
También desde esta frontera con Culiacán, Chihuahua, Guadalajara. Un
análisis más fino se centra sólo en Ciudad Juárez –es menester resaltar
que todo este abordaje utiliza variables sociodemográficas y económicas
para reflexionar desde la observación desagregada por sexo,2 y, desde el
análisis del espacio público, la inseguridad ciudadana que sufren hombres
y mujeres en esta ciudad.

2
El informe de Beijing, enfatiza en el artículo 120 que: “La falta de suficientes estadísticas y datos desglosados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de
programas y la vigilancia de los cambios” (Naciones Unidas, 2006).
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Capítulo 2

Incidencia delictiva, percepciones sobre la inseguridad y niveles
de confianza en las autoridades policiacas en Ciudad Juárez:
comparativo con otras ciudades
Rodolfo Rubio Salas

INTRODUCCIÓN
El presente capítulo tiene como principal objetivo presentar el análisis de
una parte de la información derivada de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) que se levantó en el territorio nacional en 2005. El principal
enfoque de esta encuesta consistió en captar la información referente a los
delitos de que fueron víctimas los habitantes del país y que se cometieron
durante el año 2004. Además, se registraron datos de las percepciones que
las personas tienen de la seguridad/inseguridad, los niveles de confianza/
desconfianza y el conocimiento de las diferentes autoridades policiacas y
la información que tiene que ver con la denuncia o no de los delitos de que
fueron víctimas las personas, haciendo énfasis en el seguimiento del caso,
cuando se levantó un acta del mismo, o en su defecto las razones por las
que el delito no fue denunciado.
Con base en los datos captados por la ENSI, el análisis de la información que se presente más adelante se refiere a indicadores sociodemográficos de las víctimas y los delincuentes, a las percepciones de las personas
sobre los niveles de seguridad e inseguridad en sus entornos geográficos
más cercanos y a algunas características referentes a la denuncia de los
delitos.
Un objetivo adicional de este capítulo consiste en llevar a cabo el análisis
comparativo de un grupo de ciudades seleccionadas en la encuesta, para las
cuales se incluyó un tamaño de muestra lo suficientemente grande para
hacer estadísticamente representativos y comparativos sus resultados. En
específico, se busca comparar los niveles delictivos encontrados en Ciudad
Juárez con otras ciudades fronterizas y del interior del país. Las ciudades
seleccionadas son Culiacán, Chihuahua, Guadalajara, Mexicali y Tijuana.
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Los primeros resultados derivados de la ENSI son bastante contundentes
en el sentido de que es precisamente en las zonas urbanas donde se
ubican éstas y otras ciudades donde tienen lugar 54 de cada 100 delitos
cometidos en el territorio nacional (ICESI, 2005).
Otro de los propósitos de este capítulo es llevar a cabo un análisis
diferencial de los indicadores por género. En sentido estricto, los datos
presentados están diferenciados por sexo con la idea de conocer cómo
afectan a hombres y a mujeres de manera diferencial los indicadores seleccionados sobre incidencia delictiva, así como sus opiniones en cuanto a
los niveles de seguridad/inseguridad y de la actuación de las autoridades
y cuerpos policiacos.
Con base en lo anterior, el presente capítulo cuenta con cinco secciones adicionales, además de esta introducción. En la primera se muestran
las principales características y los objetivos de la Encuesta Nacional
sobre Inseguridad. La segunda sección corresponde con los indicadores
agregados acerca de los niveles de incidencia y prevalencia en cuanto al
número de delitos y víctimas y el porcentaje de viviendas en las que se
identificó al menos una víctima de un delito durante el año 2004; además
se encarga de presentar algunas de las características sociodemográficas
y socioeconómicas de las personas que fueron blanco de algún delito y
de los delincuentes. La tercera sección se enfoca al análisis de algunos
indicadores acerca de los niveles de denuncia de los delitos por parte de
las y los ciudadanos, con el objetivo de identificar la llamada cifra negra,
que corresponde con los delitos que no se denuncian y cuya proporción es
mayoritaria. En la cuarta sección se muestran un grupo de indicadores relacionados con las percepciones que tienen las personas sobre los niveles
de inseguridad en el municipio y el estado donde viven y sobre el conocimiento y confianza que les generan las instancias de la seguridad pública
y el combate al crimen. Finalmente, la quinta y última sección tiene como
propósito presentar las principales conclusiones y hallazgos derivados de
las secciones precedentes.

ACERCA DE LA ENCUESTA
La información utilizada en este apartado corresponde a la Tercera Encuesta
Nacional sobre Inseguridad, levantada en todo el territorio nacional durante
el mes de octubre del año 2005 (ICESI, 2005). Esta encuesta es producto del
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trabajo conjunto de dos instituciones el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre
la Inseguridad (ICESI). En la ENSI se recabó información sobre las víctimas
de delitos y sobre la percepción de la población con respecto a la inseguridad y la evaluación de las autoridades policiacas (ICESI, 2005).
El antecedente principal para llevar a cabo esta encuesta consistió en
“el reconocimiento de la violencia como un complejo problema de salud
pública y de seguridad social en el marco de los derechos humanos, convirtiéndose en la actualidad en una de las preocupaciones más importantes
de la sociedad mexicana” (INEGI, 2005).
Adicionalmente, las fuentes de información disponibles de parte de
los organismos de investigación y prevención del delito han mostrado ser
poco representativos de la realidad que vive la sociedad, puesto que los
registros con los que cuentan tienen una amplia sub-cobertura de la cantidad de delitos cometidos. Con estos antecedentes, la encuesta se plantea
recoger la información de viva voz de los informantes que han sido víctimas de alguna forma de delito, coadyuvando a la generación de datos que
por otras vías sería prácticamente imposible de obtener.
Uno de los antecedentes principales de la ENSI es la Encuesta Internacional sobre Victimización, que en distintos años y países se ha aplicado
por el Ministerio de Justicia de los Países Bajos y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para investigaciones sobre la Delincuencia y
la Justicia. Esta encuesta es el proyecto comparativo internacional más
grande para captar información sobre los riesgos de victimización de las
personas, así como las experiencias asociadas a los mismos por parte de
la ciudadanía de los países seleccionados. Por lo regular, esta encuesta va
incorporando países nuevos a la generación de estadísticas comparativas
sobre los niveles de criminalidad e inseguridad de naciones de los cinco
continentes. Recientemente, México se incorporó como parte de los países
en los que se aplicó la encuesta para fines informativos y comparativos
(ICESI, 2004).
El objetivo general de la ENSI es
obtener información con representatividad a nivel nacional y estatal, que
permita una aproximación a las características del delito, la cifra negra,
las repercusiones de la criminalidad sobre las víctimas y la relación de
éstas con el aparato de justicia. Asimismo, conocer el entorno propicio
para la victimización e identificar las regiones, zonas urbanas, áreas críticas, lugares, horas y frecuencia de estos fenómenos (inegi, 2005).
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La información generada por la encuesta se refiere a la población
del territorio nacional de 18 años o más identificada como residente permanente en viviendas particulares. Los tipos de delitos captados por la
encuesta son: 1) Delitos contra el patrimonio de las personas, en los que
se incluyen robo de vehículo, de autopartes, de casa-habitación, y de otros
objetos y así como robo con violencia o por medio de amenaza; 2) Delitos contra la integridad corporal como las lesiones; y, 3) Delitos contra la
libertad ambulatoria y la libertad sexual, que incluyen el secuestro y el
secuestro exprés y delitos de índole sexual.
La información acerca de cada uno de los delitos se capta de manera
conjunta con el lugar y la hora donde se cometieron, la posibilidad de
denuncia y la razón de la omisión en caso de no existir denuncia, la utilización y tipo de arma portada por el delincuente en la perpetración del
delito, el perfil sociodemográfico del delincuente en términos de sexo y
edad aproximada, el perfil general de las víctimas, la conducta a posteriori
de parte de la víctima, los daños físicos y/o emocionales de las víctimas y
las posibles pérdidas relacionadas con el delito.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Indicadores generales
Las mayores concentraciones urbanas de México han sido identificadas como
los lugares donde la inseguridad y los niveles de violencia cuentan con los
indicadores más negativos en la escala nacional. Entre ellas se encuentran
buena parte de las ciudades seleccionadas que con fines comparativos se
presenta en este capítulo, con la finalidad de identificar y ubicar a Ciudad
Juárez en una escala de pares, cuyo común denominador es ser mencionadas constantemente como algunas de las más violentas del país, y donde la
inseguridad de los ciudadanos es una constante desde hace varios años. Con
ello en mente se seleccionaron la ciudad de Chihuahua, para tener un medida
de comparación con otra ciudad del propio estado; las ciudades de Mexicali y
Tijuana, en Baja California, con las que comparte la característica de ser fronterizas; y con Guadalajara y Culiacán, dos ciudades del interior del país con
altos niveles de hechos delictivos. Finalmente, es importante subrayar que todas estas ciudades son confrontadas con los indicadores generales en la escala nacional, para tener como referencia un promedio con fines comparativos.
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Los primeros datos presentados con fines comparativos corresponden
a tres indicadores generales acerca de los niveles de violencia de cada una
de las ciudades seleccionadas y se encuentran en el cuadro 1. El primero
tiene que ver con el porcentaje de viviendas identificadas por la encuesta
en las que tuvo lugar al menos un incidente delictivo entre las personas de
18 años y más viviendo dentro de ellas. En este sentido se puede apreciar
que todas las ciudades seleccionadas tienen un porcentaje superior que
el alcanzado a nivel nacional, cuyo valor es prácticamente 11 de cada cien
viviendas del país. En lo que se refiere a las ciudades, sobresalen Tijuana,
Guadalajara y Culiacán, cuyo porcentaje de viviendas con al menos una
víctima de algún delito es de casi el doble del alcanzado a nivel nacional,
ya que, en términos generales, alrededor de una cuarta parte del total de
viviendas de sus áreas urbanas cumplió con esta característica. Esta última proporción está por encima de los indicadores registrados en Ciudad
Juárez y Chihuahua, cuyos porcentajes son del orden de 18 y 17 por ciento
respectivamente (la gráfica 1 muestra con mayor precisión los porcentajes
mencionados). Este primer indicador revela, de entrada, que ciertamente todas las ciudades seleccionadas se encuentran muy por encima del
promedio nacional, pero aún entre ellas es posible identificar diferencias
importantes, en donde las dos ciudades chihuahuenses tienen niveles menores que el resto de las ciudades.
El segundo indicador se refiere a la incidencia delictiva, medido a
partir de una tasa con la cantidad de incidentes ocurridos durante el año
de 2004 por cada cien mil habitantes. En este caso, el indicador a nivel
nacional marcó que por cada cien mil residentes del país ocurrieron al
Cuadro 1

Porcentaje de viviendas con al menos una persona víctima
de un acto delictivo e incidencia y prevalencia por 100 000 habitantes
en algunas ciudades seleccionadas, 2004
Indicadores
Porcentaje de viviendas
con víctimas
Incidencia: número de
incidentes delictivos
Prevalencia: número
de personas víctimas

Cjz

Chi

Cul

Gdl

18.2

16.9

25.3

25

14 111

12 437 25 655

9 495

8 789 13 506

Mex

Tij

Nac

22.7

27.2

13

21 227

22 577

22 827

11 246

12 964

13 792

13 890

7 109

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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Gráfica 1

Prevalencia de las distintas formas de violencia en el entorno urbano
del estado de Chihuahua, 2004
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Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

menos 11 246 hechos delictivos durante el año de referencia. A juzgar por
la información contenida en el cuadro 1, este indicador demuestra que
todas las ciudades seleccionadas se encuentran por encima del promedio
nacional, incluida, desde luego, Ciudad Juárez, cuyo patrón delictivo es
posible ubicarlo en un nivel intermedio, al llevar a cabo la comparación
con las otras ciudades y el promedio del país. Vale la pena decir que los
niveles más altos de la incidencia delictiva, de acuerdo con la información
de la ENSI, corresponden, en orden de importancia, a las ciudades de Culiacán, Tijuana, Mexicali y Guadalajara. Todas estas ciudades tienen una
diferencia en el nivel de delitos substancialmente importante con respecto
a Ciudad Juárez, pues al menos en las tres primeras la incidencia delictiva
es más del doble. La ciudad de Chihuahua, por su parte, aparece con un
nivel de incidencia ligeramente menor. Al respecto véase la gráfica 2.
El tercer y último indicador de esta sección corresponde con el nivel de prevalencia, cuyo concepto se refiere a la cantidad de personas
que fueron víctimas de algún delito durante el año 2004. Este indicador
también se construye a través de una tasa sobre cien mil personas. En
sentido estricto, la tasa de prevalencia de cada una de las ciudades, que
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Gráfica 2

Niveles de incidencia (número de delitos por 100 000 habitantes)
durante 2004 en algunas ciudades seleccionadas
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Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

también forma parte de la información del cuadro 1, sigue una secuencia
muy semejante a la de los otros dos indicadores; a saber, en todas ellas
el comportamiento del nivel de prevalencia es superior que el que se presenta en la escala nacional y que asciende a poco más de 7 100 víctimas
por cada 100 000 habitantes; tanto Ciudad Juárez como la ciudad de
Chihuahua tienen tasas de prevalencia intermedias comparándolas con
las otras ciudades y el nivel nacional, del orden de casi 9 500 y 8 800
víctimas por cada 100 000 habitantes, respectivamente; y finalmente, las
ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, así como Culiacán y Guadalajara alcanzan niveles bastante más altos, con 13 000 o más víctimas en
todas ellas. El patrón de este indicador, como se señalaba, se asemeja a
lo encontrado en los indicadores acerca del porcentaje de viviendas con
víctimas y la incidencia medida en términos de hechos delictivos (ver
gráfica 3).
Vale la pena subrayar que los tres indicadores presentados muestran, por un lado, que es justamente en las zonas urbanas de las grandes ciudades del país donde los niveles delictivos y por ende de inseguridad alcanzan algunos de los niveles más altos. De acuerdo con el
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Gráfica 3

Niveles de prevalencia (número de víctimas por 100 000 habitantes)
durante 2004 en algunas ciudades seleccionadas
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Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

informe preliminar que se presentó sobre la Encuesta Nacional sobre
Inseguridad (ENSI-2004), las 16 principales zonas metropolitanas del país
concentraban poco más de la mitad de los delitos perpetrados en todo
el territorio durante el año de 2004 (ICESI, 2005), hallazgo que acentúa el
carácter urbano de una buena parte de los delitos cometidos en el país,
al margen de constatar la situación de inseguridad que tiene lugar en
las mayores concentraciones de población. Desde luego que entre ellas
se encuentran las seis ciudades seleccionadas con fines comparativos
en este trabajo. Estos hallazgos son consistentes con el carácter predominantemente urbano de la delincuencia, de acuerdo con lo acontecido
no sólo en el país sino también en la escala mundial. Las razones no
solamente se deben a la mayor concentración de población sino también
a las diferencias mucho más acentuadas en los niveles socioeconómicos
de las personas (Catalano, 2005). En el caso de las ciudades ubicadas
en la franja de la frontera norte de México, se ha dicho que la incidencia
delictiva y la problemática de seguridad son fenómenos asociados a los
acelerados procesos de urbanización y crecimiento demográfico que forman parte de la dinámica de su desarrollo regional y que han implicado
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rupturas y desajustes del orden social, cuya principal característica es
la apertura de una brecha entre aspiraciones sociales y medios sociales
y culturalmente aceptados para lograrlo (Sánchez, 2002).
Por otro lado, es destacable que a pesar de los niveles relativamente altos de criminalidad en Ciudad Juárez, por lo menos los resultados de esta
encuesta la colocan en un patrón sensiblemente menor al que el que tiene
lugar en ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali, y de otras zonas del
país como Culiacán y Guadalajara, aunque siempre por encima del promedio nacional. La percepción generalizada es que tanto los niveles de violencia como de inseguridad en Ciudad Juárez son altos, tal como los datos
presentados lo muestran; sin embargo, a juzgar por la información derivada
de la ENSI, la cantidad de delitos y las personas involucradas son bastante
menores comparados con otras zonas urbanas. Es muy probable que los
crímenes de mujeres, mejor conocido como el fenómeno del feminicidio y
los asociados al crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, contribuyan
sustancialmente a dicha percepción, situación que no necesariamente se
traduce en una cantidad mayor de delitos como sucede en ciudades como
Culiacán, Tijuana y Guadalajara. Ciertamente, buena parte de los delitos
registrados a través de la ENSI no tienen la resonancia de los crímenes
asociados a los temas mencionados, revelando entonces un rostro que
contrasta con la percepción que, en términos generales, se refleja desde
los medios de comunicación hacia la ciudadanía.

Principales características
de las víctimas y los victimarios
Esta sección se encarga de presentar algunas características sociodemográficas y sobre la condición laboral de las personas que fueron víctimas
de actos delictivos comparándolos a partir del sexo. En sentido estricto se
busca no sólo destacar las diferencias entre las ciudades seleccionadas
sino también entre los hombres y mujeres identificados como víctimas a
través de la encuesta.
En el cuadro 2 se presenta la proporción por sexo de las víctimas de
las tres formas de delitos consideradas por la ENSI. La idea de contrastar
estos datos tiene como objetivo conocer el grado de vulnerabilidad o la
probabilidad de ser víctimas de delitos entre hombres y mujeres. En este
sentido, los datos revelan, en términos generales, una mayor proporción
de hombres en cada una de las seis ciudades consideradas y en el plano
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nacional, aunque con diferencias según el tipo de delitos al que estuvieron
expuestos. Así, por ejemplo, las mujeres representaron alrededor de 45
por ciento de las víctimas de robos, en contraste con 55 por ciento entre
los hombres, patrón que se asemeja claramente con lo ocurrido en el nivel
nacional. Por ciudades, y a pesar de las pequeñas diferencias, la proporción más alta de mujeres víctimas de este tipo de delitos le corresponde en
orden de importancia a Tijuana, Ciudad Juárez y Chihuahua; en cambio,
el porcentaje menor se encontró en Mexicali (38 por ciento). Estos datos
muestran una probabilidad muy semejante de ser blanco de delitos entre
ambos sexos, en lo que se refiere a robos.
Sin embargo, los delitos relacionados con agresiones físicas, entre las
que se encuentran el secuestro o secuestro exprés, lesiones y delitos de
índole sexual, muestran un patrón diferente comparado con los robos. Primero, en cuanto a los porcentajes que en la mayoría de las ciudades son
relativamente menores para las mujeres, con un promedio de 40 por ciento, situación en la que se encuentra Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara y Tijuana. Mientras que Culiacán y Mexicali muestran patrones diferenciales acentuados en direcciones distintas, pues para la primera de estas
ciudades los delitos relacionados con agresiones físicas son prácticamente
Cuadro 2

Personas que fueron víctimas de delitos según el tipo de delito
y sexo en ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Cjz
Delitos relacionados con robos
Hombres
Mujeres
Total
Delitos relacionados con
agresiones físicas
Hombres
Mujeres
Total
Otros delitos
Hombres
Mujeres
Total

53.9
46.1
100

Chi

Cul

Gdl

53.1 56.9 59.2
46.9 43.1 40.8
100
100
100

Mex

Tij

Nac

62.4 53.4 56.5
37.6 46.6 43.4
100
100
100

58.6
59.6 48.1 60.1 75.3 63.9 60.6
41.4
40.4 51.9 39.9 24.7 36.1 39.4
100
100
100
100
100
100
100
52.3
47.7
100

54.9 62.4 60.4
45.1 37.6 39.6
100
100
100

59
41
100

65.1 58.5
34.9 41.5
100
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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iguales entre hombres y mujeres, mientras que en Mexicali sólo en uno de
cada cuatro delitos estuvieron involucradas mujeres como víctimas.
En lo que se refiere a los otros delitos, las proporciones diferenciadas
por sexo se encuentran en un nivel intermedio entre los robos y las agresiones físicas, puesto que por ciudades las mujeres concentran entre 35 y
48 por ciento del total. Dichos porcentajes son consistentes con el patrón
promedio en escala nacional que es del orden de 41.5 por ciento.
En resumen, se puede decir que en términos de la vulnerabilidad o de
la posibilidad de ser víctimas de algún delito, tanto hombres como mujeres están expuestos en circunstancias iguales. Considerando que la mayoría de los delitos registrados en el país y las zonas urbanas en particular
corresponde con robos, las proporciones casi igualadas por sexo, aunque
ligeramente acentuadas entre los hombres, hacen que dicha vulnerabilidad no esté condicionada por la situación de género.
En lo que respecta a los grupos de edad a los que pertenecen las
víctimas, la información contenida en el cuadro 3 marca pautas diferenciadas entre los sexos y según el tipo de delito. De tal manera que entre
los hombres las proporciones más importantes de delitos se concentraron
entre las edades de 20 y 39 años, alcanzando al menos la mitad de ellos en
todas las ciudades y el total del país, con independencia del tipo de delito.
Además, es importante subrayar que entre las personas de sexo masculino mayores de 50 años, la proporción de víctimas de este tipo de delitos
disminuye considerablemente.
Entre las mujeres, en cambio, la concentración mayoritaria de delitos,
con independencia de su tipo, se presenta entre los 20 y 49 años, representando porcentajes que giran en alrededor de 75 y 80 por ciento del total en
todas las ciudades. Ciertamente las que tienen entre 20 y 39 años son las
que concentran un mayor porcentaje de víctimas, pero las mujeres que se
encuentran entre los 40 y 49 años, también son un grupo de edad significativo, con entre 20 y 40 por ciento, dependiendo de la ciudad y según el
tipo de delito, sobre todo si se trata de agresiones físicas y otros delitos.
Dado que la mayoría de los hechos delictivos registrados suceden en el
espacio público, con excepción de los robos a casa habitación, es muy probable que tanto los hombres y las mujeres de los grupos de edad entre los
20 y 49 años con una mayor cantidad de actividades fuera de sus viviendas
(trabajo, estudio, ocio, relaciones sociales, etcétera) estén expuestos también a una mayor probabilidad de ser víctimas de al menos este tipo de
delitos. La otra consideración importante es que también forman parte del
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Cuadro 3

Personas que fueron víctimas de delitos por grupos de edad según el tipo
de delito y sexo en ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Grupos de edad
Robos
Hombres: Menos de
20-29
30-39
40-49
50-59
60 y más
Total
Mujeres: Menos de
20-29
30-39
40-49
50-59
60 y más
Total
Agresiones físicas
Hombres: Menos de
20-29
30-39
40-49
50-59
60 y más
Total
Mujeres: Menos de
20-29
30-39
40-49
50-59
60 y más
Total
Otros delitos
Hombres: Menos de
20-29
30-39
40-49
50-59
60 y más
Total
Mujeres: Menos de
20-29
30-39
40-49
50-59
60 y más
Total

20

20

20

20

20

20

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

7.2
38.5
27.7
14.7
8
3.9
100
3.5
31.4
27.7
19.8
6.2
11.4
100

5.2
26.8
25.9
17.7
14.2
10.1
100
3.3
23
29.7
19.7
15.6
8.6
100

5.5
39.6
24
19.4
7
4.4
100
4
29.4
19.9
30.5
6.6
9.6
100

4.1
39.6
24.9
14.6
8.6
8.3
100
1.3
22.2
29.2
20.9
17.9
8.5
100

2.1
19.5
31
23.9
14.6
9
100
6.3
27.1
26.1
26.4
7.5
6.6
100

8.7
26.5
34
16.3
9.2
5.2
100
4.3
31.1
23.2
21.4
13.3
6.6
100

6.3
31.2
27.4
19.2
8.7
7.2
100
5.6
26.1
26.9
19.5
12.3
9.6
100

0
48.6
51.4
0
0
0
100
45.3
20.3
18.1
16.3
0
0
100

14.6
22.6
30.8
13.8
10.4
7.8
100
0
34.4
9
52
0
4.6
100

0
42.6
34
7.5
0
15.9
100
0
65.2
7.1
14.4
7.7
5.6
100

28.6
51
9.2
8.1
3.2
0
100
21.5
42.7
16.9
8.4
9.5
1.1
100

11
48.4
7.8
13.3
19.5
0
100
0
62.1
8.4
18.3
11.1
0
100

56.9
0
10.5
0
0
32.6
100
23.2
25.9
9.5
34
7.5
0
100

14.3
36.8
31.8
9
3.4
4.7
100
11.4
31.6
27.1
18.8
4.4
6.7
100

0
49.8
19.7
6.5
8.1
15.9
100
0
8.6
21.2
42.8
21.2
6.2
100

0
39.8
23.4
31.1
0
5.8
100
17.3
11.8
31.9
24.1
7
7.9
100

1.9
33.4
32.4
22.1
3.7
6.5
100
0
19.6
21.6
36.1
21.1
1.6
100

1.8
43.8
26.5
17.2
5
5.7
100
10.8
33.4
26.9
13.3
10.4
5.2
100

7.5
11.9
40.9
24.4
24.2
20.7
19.1
12.8
6.4
10.9
1.9
19.3
100
100
3.9
10.1
30.4
17.6
21.3
26
31.7
44
4
0
8.7
2.3
100
100

6.5
26.9
27.1
24.8
7.6
7.2
100
5.2
29.7
25.1
22.4
9
8.5
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

494 • Rodolfo Rubio Salas

grueso de la población mayor de 18 años, factor que desde luego incide en
los porcentajes ya mencionados.
En relación con la posición que ocupan en el hogar las víctimas de
delitos, los datos revelan los siguientes patrones de acuerdo con la información del cuadro 4. Primero, entre los hombres se trata claramente
de una mayoría de jefes de hogar, alcanzando porcentajes de entre 60
y 70 por ciento en todas las ciudades consideradas, cuando se trata de
robos y otros delitos; le siguen, en orden de importancia, los que ocupan el lugar de hijos dentro del hogar, cuyas proporciones son de una
cuarta parte del total, en las dos categorías ya mencionadas. Como era
de esperarse, la posición de esposos o cónyuges es bastante menor, casi
insignificante.
En cambio, entre los delitos relacionados con agresiones físicas y
siguiendo con el caso de los hombres, las ciudades presentan patrones
diferenciados. Así, por ejemplo en Chihuahua, Culiacán y el total del
país, los jefes de hogar fueron, proporcionalmente hablando, las principales víctimas; mientras que en Guadalajara, Mexicali y Tijuana, la
categoría de hijos dentro del hogar ocupó el porcentaje más alto, con
valores que van desde cerca de 50 por ciento hasta 65 por ciento. El caso
más atípico es el de Ciudad Juárez, puesto que los hombres del hogar
que ocupan posiciones distintas a jefes del mismo o hijos son precisamente los que se encuentran en la categoría de otros (padres, primos,
cuñados, etcétera, del jefe del hogar); se trata, muy probablemente, de
muchos casos con hogares extendidos o no nucleares que conviven en
una misma residencia.
Por lo que respecta a las mujeres, el porcentaje más significativo le
corresponde a la categoría de esposa o cónyuges, pues concentra entre la
mitad y tres cuartas partes del total, en términos generales, aunque con
diferencias por ciudad y tipos de delito; le siguen, en orden de importancia,
las que son jefas de hogar, con entre 10 y hasta poco más de 30 por ciento
en determinadas ciudades y delitos, y en cuyo caso debe tratarse de una
amplia proporción de hogares con mujeres que no tienen una relación de
pareja (solteras, separadas o divorciadas); y finalmente las hijas, con alrededor de 20 y 25 por ciento.
Los porcentajes señalados, tanto para mujeres como para hombres,
siguen un patrón muy semejante a los datos que revelan otras fuentes de
información en cuanto a las categorías de posición en el hogar o en términos de la relación con el jefe o jefa del mismo, por lo que su composición
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Cuadro 4

Personas que fueron víctimas de delitos por la posición que ocupan en el hogar
según tipo de delito y sexo en ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

Jefe
66.2
Esposo o cónyuge 0
Hijo
23.3
Otros
10.5
Total
100

65.8
4.2
25.5
1.6
100

59.9
2.7
28.8
8.6
100

60.3
0.3
33.4
6
100

69.3
1.6
23.7
5.4
100

61.1
1.8
20.5
16.6
100

75.5
0.6
17.7
6.2
100

13.4
53.8
21
11.8
100

27.1
47.3
18.8
6.8
100

31.7
38
15.2
15.1
100

12.6
54.4
23
10
100

13.5
62.6
20.9
3
100

21.3
51.7
16.8
10.2
100

17.3
66.5
12.2
4
100

25.2
0
26.3
48.5
100

60.6
0
14.6
24.8
100

57.4
0
38.3
4.4
100

30.1
0
64.6
5.3
100

27.4
4.4
47.2
21
100

43.1
0
56.9
0
100

44.5
7.8
38.1
9.6
100

33.1
45.4
22.5
0
100

12.2
62.1
25.7
0
100

12.8
20.7
60.9
5.6
100

3.2
60.5
36.3
0
100

32.2
11.7
45.1
11.1
100

21.3
55.5
23.2
0
100

18.2
35.2
35.2
11.4
100

58.9
4.6
36.4
0
100

48.9
3.5
47.5
0
100

65.8
4.1
23.3
6.9
100

71.1
1.1
16.5
11.3
100

56.2
0
26.7
17.1
100

70.7
0
12.1
17.2
100

67.9
1
21.6
9.5
100

6
62
26.4
5.7
100

20.9
53.8
17.3
7.9
100

26.5
55.7
14.8
3
100

13
40.8
27.2
19
100

12.8
59.6
24.7
2.9
100

15.3
72.2
12.5
0
100

21.3
47.5
22.9
8.3
100

Robos
Hombres

Mujeres
Jefa
Esposa o cónyuge
Hija
Otros
Total
Agresiones físicas
Hombres
Jefe
Esposo o cónyuge
Hijo
Otros
Total
Mujeres
Jefa
Esposa o cónyuge
Hija
Otros
Total
Otros delitos
Hombres
Jefe
Esposo o cónyuge
Hijo
Otros
Total
Mujeres
Jefa
Esposa o cónyuge
Hija
Otros
Total

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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se asemeja también a la posibilidad de ser víctimas, independientemente
del tipo de delito. Al margen de lo señalado y según el tipo de delito y el
sexo de las víctimas, cada ciudad muestra diferencias, en algunos casos
importantes, con respecto a los promedios nacionales.
Los cuadros 5a y 5b concentran la información referente al nivel de
instrucción escolar de las víctimas de delitos captadas por la encuesta.
De este cuadro cabe subrayar las siguientes cuestiones: a) las categorías
algún año de secundaria, algún año de preparatoria y profesional posgrado
son las que ostentan las proporciones más altas de personas que sufrieron
delitos relacionados con robos, con independencia del sexo; y, b) aunque
es importante decir que entre los hombres el nivel de mayor educación,
que corresponde a profesional posgrado, es bastante más alto en términos
proporcionales, comparándolos con las mujeres.
Por lo que respecta a las agresiones físicas por nivel de instrucción,
en estas variables no es posible apreciar algún patrón de comportamiento
semejante entre ciudades y por sexo. Por ejemplo, en Chihuahua, Culiacán
y Guadalajara, al igual que las víctimas de robo, entre los hombres con nivel
de profesional y posgrado se advierten porcentajes mayores en el total de
víctimas. En Mexicali y Tijuana, las dos ciudades fronterizas de Baja California, el porcentaje más alto de hombres es en la categoría de algún año
de secundaria. Mientras que en Ciudad Juárez, 75 por ciento del total lo
ocupan, en proporciones más o menos semejantes, los que cursaron algún
año de preparatoria, algún año de secundaria y los que tienen primaria
incompleta. La información señalada se encuentra dentro de los niveles
de educación que presenta la población de Ciudad Juárez, puesto que el
promedio educativo es de ocho a nueve años cursados para entre los mayores de 15 años.
Los datos relativos a la condición de actividad que aparecen en los cuadros 6a y 6b revelan, en primera instancia, que entre los hombres la gran
mayoría de las víctimas de delitos son quienes desarrollan una actividad
económica, cuyos valores van desde cerca de 75 por ciento y, según el
tipo de delito y la ciudad, hasta 100 por ciento de los casos. El resto de las
categorías de posición en el hogar, por lo tanto, tiene porcentajes bastante
bajos. En Ciudad Juárez, nueve de cada 10 agredidos por robo y otros
delitos son trabajadores, en tanto que 100 por ciento de los que sufrieron
agresiones físicas estaban desarrollando una actividad económica al momento de la entrevista.
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Cuadro 5a

Personas que fueron víctimas de delitos por nivel de instrucción según el tipo
de delito y sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Robos
Hombres
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Algún año de sec.
Algún año de prep.
Normal/téc./
comercial
Profesional/posgrado
Total
Mujeres
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Algún año de sec.
Algún año de prep.
Normal/téc./
comercial
Profesional/posgrado
Total
Agresiones físicas
Hombres
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Algún año de sec.
Algún año de prep.
Normal/téc./
comercial
Profesional/posgrado
Total
Mujeres
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Algún año de sec.
Algún año de prep.
Normal/téc./
comercial
Profesional/posgrado
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

0
7.5
12.8
27.9
23.9

0.8
1.4
17
17.7
11.6

0
6.3
4.3
12.3
21.5

3.7
7.2
12.4
19.8
13.3

2.3
8.6
11.6
16.3
10.2

3.7
10.1
7.7
30.3
25

4.6
7.4
11.7
25.9
15.9

4.9
23
100

12.7
38.8
100

11.6
44.1
100

2.9
40.8
100

11.2
39.2
100

2.4
20.7
100

6.6
27.7
100

2.5
12.2
28.7
21.2
10.7

3
4.8
15.2
19.9
8.3

0.8
8.3
15.1
15
20.5

6.3
10.1
16.4
20.6
11.4

1
2.9
12.1
35.8
8.6

4.9
9.2
16.2
34.9
15.5

3.5
12.7
15.3
23.8
12

11
13.6
100

22.8
26.1
100

10.6
29.7
100

11.6
23.1
100

21.8
17.9
100

7.2
12.2
100

14.9
17.6
100

0
7.5
12.8
27.9
23.9

0.8
1.4
17
17.7
11.6

0
6.3
4.3
12.3
21.5

3.7
7.2
12.4
19.8
13.3

2.3
8.6
11.6
16.3
10.2

3.7
10.1
7.7
30.3
25

4.6
7.4
11.7
25.9
15.9

4.9
23
100

12.7
38.8
100

11.6
44.1
100

2.9
40.8
100

11.2
39.2
100

2.4
20.7
100

6.6
27.7
100

2.5
12.2
28.7
21.2
10.7

3
4.8
15.2
19.9
8.3

0.8
8.3
15.1
15
20.5

6.3
10.1
16.4
20.6
11.4

1
2.9
12.1
35.8
8.6

4.9
9.2
16.2
34.9
15.5

3.5
12.7
15.3
23.8
12

11
13.6
100

22.8
26.1
100

10.6
29.7
100

11.6
23.1
100

21.8
17.9
100

7.2
12.2
100

14.9
17.6
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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Cuadro 5b

Personas que fueron víctimas de delitos por nivel de instrucción según el tipo
de delito y sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Otros delitos
Hombres
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Algún año de sec.
Algún año de prep.
Profesional/posgrado
Total
Mujeres
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Algún año de sec.
Algún año de prep.
Normal/téc./comercial
Profesional/posgrado
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

0
7.5
12.8
27.9
23.9
4.9
23
100

0.8
1.4
17
17.7
11.6
12.7
38.8
100

0
6.3
4.3
12.3
21.5
11.6
44.1
100

3.7
7.2
12.4
19.8
13.3
2.9
40.8
100

2.3
8.6
11.6
16.3
10.2
11.2
39.2
100

3.7
10.1
7.7
30.3
25
2.4
20.7
100

4.6
7.4
11.7
25.9
15.9
6.6
27.7
100

2.5
12.2
28.7
21.2
10.7
11
13.6
100

3
4.8
15.2
19.9
8.3
22.8
26.1
100

0.8
8.3
15.1
15
20.5
10.6
29.7
100

6.3
10.1
16.4
20.6
11.4
11.6
23.1
100

1
2.9
12.1
35.8
8.6
21.8
17.9
100

4.9
9.2
16.2
34.9
15.5
7.2
12.2
100

3.5
12.7
15.3
23.8
12
14.9
17.6
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

En cambio, entre las mujeres víctimas de delitos, se aprecian dos posiciones en el hogar mayoritarias, por un lado las mujeres que trabajan
y por el otro las dedicadas a los quehaceres del hogar. Los porcentajes
mayoritarios, sin embargo, no tienen un patrón homogéneo y se comportan de forma diferente según la ciudad y el tipo de delito. Por ejemplo, en
el caso de las residentes en Ciudad Juárez, y a pesar de tener una alta
participación de mujeres en actividades económicas, son precisamente las
amas de casa las que aparecen en los tres tipos de delitos como las más
afectadas. Mientras que hay ciudades como Culiacán y Tijuana en las que
las mujeres dedicadas a actividades laborales fueron, proporcionalmente
hablando, las principales víctimas de delitos, con independencia del tipo
de éste. Esto confirma que las mujeres, en el espacio privado, cuando se
encuentran solas, son vulnerables a la victimización. En el ámbito público
son víctimas de violencia porque son más vulnerables físicamente y a los
agresores les es más fácil sustraerles sus bienes.
En conclusión, y con respecto a la condición de actividad de quienes se
han identificado como víctimas de acuerdo con la encuesta, se puede decir
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que tanto entre hombres como mujeres existe una mayor vulnerabilidad
de quienes aparentemente están mayormente expuestos a actividades
públicas o fuera del hogar, como lo es el hecho de salir a trabajar. Esta
peculiaridad coincide con algunas de las características sociodemográficas
de las víctimas previamente identificadas, como son la mayor concentraCuadro 6a

Personas que fueron víctimas de delitos por condición de actividad según el tipo
de delito y sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Robos
Hombres
Trabaja
Desempleado
Estudiante
Quehaceres del hogar
Jubilado/pensionado
No trabaja
Total
Mujeres
Trabaja
Desempleada
Estudiante
Quehaceres del hogar
Jubilada/pensionada
No trabaja
Total
Agresiones físicas
Hombres
Trabaja
Desempleado
Estudiante
Quehaceres del hogar
Jubilado/pensionado
No trabaja
Total
Mujeres
Trabaja
Desempleada
Estudiante
Quehaceres del hogar
Jubilada/pensionada
No trabaja
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

88.1
0
3.4
0.9
2.9
4.7
100

81.8
1.8
4.4
0
4.6
7.5
100

82.7
3.1
10.7
0
1
2.5
100

73.1
5.9
13
0.3
2.8
5
100

84.7
2.2
3
0
7.2
2.8
100

88
1.6
3.2
1.9
0.5
4.9
100

78.9
2.5
6.4
0.8
5.6
5.6
100

43.4
0.6
1.1
49.2
0.9
5.5
100

54.8
0.6
9.2
26.6
5.4
3.4
100

50.6
0.5
9.3
31.8
6.8
1
100

50.9
1.9
3.1
32.9
6.7
4.6
100

53.2
0
9.7
31
4.9
1.2
100

54.8
0.7
3.3
36
1.7
3.5
100

37.7
0.5
3.3
54.6
1.7
2.2
100

100
0
0
0
0
0
100

88.9
0
11.1
0
0
0
100

65
0
10.9
0
6.5
17.5
100

89
3.3
7.7
0
0
0
100

66.4
0
11
0
0
22.6
100

32.4
0
0
0
19.9
47.6
100

83
3.7
8.2
0
1.6
3.6
100

36.5
0
0
63.5
0
0
100

42.6
0
7.6
42.6
0
7.2
100

71.9
1.6
15.2
9.9
1.5
0
100

31.4
15.5
6
47.2
0
0
100

43.3
0
0
56.7
0
0
100

67.2
0
0
32.8
0
0
100

39.1
2.4
12.4
42.2
1.9
2
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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Cuadro 6b

Personas que fueron víctimas de delitos por condición de actividad según el tipo
de delito y sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentaje)

Otros delitos
Hombres
Trabaja
Desempleado
Estudiante
Quehaceres del hogar
Jubilado/pensionado
No trabaja
Total
Mujeres
Trabaja
Desempleada
Estudiante
Quehaceres del hogar
Jubilada/pensionada
No trabaja
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

89.7
0
0
0
2.1
8.2
100

86.7
3.6
9.7
0
0
0
100

84.8
0
8.1
0
4.7
2.4
100

91.5
0
3.2
0
5.3
0
100

78.4
0
11.6
0
1.9
8.1
100

85.6
0
0
0
14.4
0
100

84.1
2.1
6.5
0
3
4.3
100

36.4
0
0
63.6
0
0
100

48.5
0
7.6
27.6
13.2
3.1
100

65.8
0
5.7
26.6
1.9
0
100

68
0
9.6
19.6
1.7
1.1
100

55.1
0
3.9
32.3
8.7
0
100

51.1
0
0
46.6
0
2.3
100

50.7
0.6
6
36.2
2.9
3.7
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

ción de personas en edades laborales, y los jefes de familia en el caso de
los hombres.
En los cuadros 7 y 8 se presentan dos características relativas a las
personas que se identifican como delincuentes y cuyos datos se refieren
en específico a los casos en el que las víctimas de delitos los conocieron
o los pudieron identificar. Estos datos son importantes pues permiten
conocer al menos un perfil básico de las personas que para el caso de
las víctimas que registra la encuesta son fundamentales. Es importante
aclarar que en la encuesta se preguntó sobre estas características de los
delincuentes únicamente en los casos que se registraron delitos relacionados con robos y con agresiones físicas.
Si un patrón es distinguible en el sexo de los delincuentes, independientemente del tipo de delito que se trate, tanto entre ciudades como por
el sexo de las víctimas, es que se trata mayoritariamente de hombres. De
hecho este patrón es ligeramente más pronunciado entre las ciudades seleccionadas que a nivel nacional. Son muy esporádicos los casos en que
actúan mujeres delincuentes en solitario o en compañía de un hombre (ver
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Cuadro 7

Personas que fueron víctimas de delitos por sexo según el tipo de delito y sexo
de los delincuentes en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Sexo del delincuente
Robos
Hombres
Hombres
Mujeres
Hombre y mujer
No sabe
Total
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombre y mujer
No sabe
Total
Agresiones físicas
Hombres
Hombres
Mujeres
Hombre y mujer
No sabe
Total
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombre y mujer
No sabe
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

92.6
3.9
1.9
1.5
100

90.5
0
3.5
6
100

97
1.1
1.9
0
100

94.4
0.7
1.7
3.3
100

76
0
2.2
21.7
100

93.2
3.2
1.9
1.7
100

95.3
0.7
2.7
1.3
100

84.7
4.3
1.5
2.1
100

96.9
0
3.1
0
100

92
0
0.7
7.3
100

90.9
1.7
2.2
5.2
100

85.1
0
0
14.9
100

90.7
0
5.8
3.5
100

88.5
2.1
6.2
3.3
100

100
0
0
0
100

92.2
7.8
0
0
100

100
0
0
0
100

100
0
0
0
100

80.5
19.5
0
0
100

92.1
0
7.9
0
100

88.6
0.8
10.2
0.4
100

100
0
0
0
100

91
0
9
0
100

100
0
0
0
100

86.2
13.8
0
0
100

43.9
11.1
45.1
0
100

87.7
12.3
0
0
100

83.1
5
10.6
1.4
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

cuadro 7). Así pues, tanto hombres como mujeres son mayoritariamente
agredidos por hombres.
Ahora bien, con respecto a las edades de los delincuentes, no cabe la
menor duda de que la mayoría de los delitos de robo son perpetrados por
personas en las edades jóvenes, entre los 12 y 45 años. Esta situación es
igualmente perceptible entre ciudades, que entre los sexos de las víctimas
y los dos tipos de delito a que se refiere la información (ver cuadro 8). Si
esta característica se fusiona al sexo de los delincuentes, mayoritariamente
masculino, es posible identificar un patrón básico de delincuencia juvenil
relacionada con hombres en todas las ciudades consideradas.
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Cuadro 8

Personas que fueron víctimas de delitos por grupos de edad de los delincuentes
según el tipo de delito y sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Robos
Hombres
Menores de 12
12-18
19-25
26-35
36-45
46-60
Más de 60
De varias edades
No sabe
Total
Mujeres
Menores de 12
12-18
19-25
26-35
36-45
46-60
Más de 60
De varias edades
No sabe
Total
Agresiones físicas
Hombres
Menores de 12
12-18
19-25
26-35
36-45
46-60
Más de 60
De varias edades
No sabe
Total
Mujeres
Menores de 12
12-18
19-25
26-35
36-45
46-60
Más de 60
De varias edades
No sabe
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

0
17.8
45.3
32.3
3.4
0
0
0
1.3
100

0
23.1
42.2
16.9
4.8
2
0
1.5
9.4
100

0
4.7
48.3
40.2
4.2
1
0
0
1.5
100

0
5.6
49.5
28.5
7.4
9
0
0
0
100

0
24.1
31.9
1
5.5
0
0
0
37.4
100

2.9
2.7
40.9
31.7
10.1
0
0
0
11.7
100

0
9
38.9
38.6
6.6
0.6
0
1
5.3
100

0
26.9
32.1
19.1
10.5
0
0
0
11.4
100

0
31.3
38.2
25.3
1.9
0
0
3.3
0
100

0
16.7
43.5
25.3
1.3
0
0
1.4
11.9
100

0
11.1
35.4
32.6
8.6
2.1
0
0
10.2
100

0
4.3
38.7
31.7
0
0
0
0
25.3
100

2.9
7.4
38.1
30.1
13.2
0
0
0
8.4
100

0.3
7.9
42.6
31.4
9
1.3
0.1
1.1
6.4
100

0
13.5
55.5
8.3
22.8
0
0
0
0
100

0
3.5
20.1
49.9
26.6
0
0
0
0
100

0
12
36.3
21.4
12.9
6.6
0
0
10.8
100

0
11.4
61.1
26
0
0
0
0
1.4
100

0
0
51
29.8
16.4
0
0
0
2.8
100

0
27.1
25.1
32.7
15.1
0
0
0
0
100

0
11.7
29.4
36.5
14.1
2.8
0
1.1
4.3
100

0
0
65.9
20.3
13.8
0
0
0
0
100

0
0
50.2
22.4
13.5
0
13.9
0
0
100

0
7.9
25.5
37.4
21.6
7.6
0
0
0
100

0
0
47.8
15.3
19.4
17.5
0
0
0
100

0
18.3
11.1
62.1
8.4
0
0
0
0
100

0
0
41.2
37
0
4.1
0
0
17.7
100

0.1
3
33.5
22.4
22.9
12.5
0.4
2.5
2.7
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

Incidencia delictiva, percepciones sobre la inseguridad • 503

LA CIFRA NEGRA: LA DENUNCIA DE LOS DELITOS
Una de las características de las víctimas de delitos en México es que
en su gran mayoría éstos no son denunciados. La cifra es muy difícil
de precisar cuando la base del análisis está fundamentada en los registros de denuncias totales que las procuradurías de justicia tienen. Simple
y sencillamente porque se desconoce cuántos de los delitos cometidos no
fueron denunciados por sus víctimas. Es por ello que parte de la información captada por la ENSI tuvo como principal enfoque la posibilidad de que
desde una encuesta dirigida a los habitantes de las viviendas se pudieran
registrar, a partir de las personas entrevistadas, cuántos de los delitos de
los que fueron víctimas fueron objeto de una denuncia. Además se captó
la información que se refiere a las razones por las que las personas no levantaron un acta o denunciaron el delito. En una encuesta reciente sobre
criminalización en el mundo, y de alcance nacional en México, los entrevistados respondieron que en 76 por ciento de los delitos de que habían sido
víctimas no ejercieron ninguna denuncia penal sobre el ilícito (ICESI, 2004).
Asimismo, los datos de la ENSI muestran que de todos los delitos captados
únicamente 12 por ciento de ellos terminaron con una denuncia ante el
ministerio público (ICESI, 2005).
De esta manera, los datos por explotar de la encuesta con respecto a
esta temática son básicamente tres: la proporción de personas que asistieron al ministerio público a denunciar el delito, la de personas que denunciaron el delito y en el caso de los que no llevaron a cabo la denuncia se
analizan las razones por las que no lo hicieron.
El cuadro 9 muestra la proporción de personas que acudieron al ministerio público para llevar a cabo la denuncia del delito del que habían sido
víctimas y de cuya información sobresalen varias cuestiones. La primera
se asocia al hecho de que, en términos generales, es mayor la proporción
de personas que no se presentó ante esta instancia para denunciar el delito
entre todas las ciudades y los tres tipos de delitos considerados.
En segundo término, los robos fueron los que tuvieron una mayor
cantidad de personas para denunciar, seguramente por tratarse de daños
patrimoniales y ante la posibilidad de recuperar los bienes que les fueron
robados a las personas, identificando a los delincuentes o encontrando lo
que les fue robado, por ejemplo los automóviles o partes de los mismos.
Esta información corrobora los hallazgos de la encuesta sobre victimización llevada a cabo en el país y citada con anterioridad (ICESI, 2004). Ningu504 • Rodolfo Rubio Salas

Cuadro 9

Personas que fueron víctimas de delitos y que se presentaron
ante Ministerio Público para denunciarlo según el tipo de delito y sexo
en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Robos
Hombres
Sí
No
Total
Mujeres
Sí
No
Total
Agresiones físicas
Hombres
Sí
No
Total
Mujeres
Sí
No
Total
Otros delitos
Hombres
Sí
No
Total
Mujeres
Sí
No
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

29.4
70.6
100

32.8
67.2
100

25.4
74.6
100

16.5
83.5
100

35.6
64.4
100

44.4
55.6
100

24.9
75.1
100

35.9
64.1
100

28.4
71.6
100

18.1
81.9
100

22.2
77.8
100

40
60
100

41.7
58.3
100

20.2
79.8
100

9.6
90.4
100

38.8
61.2
100

22.4
77.6
100

28.5
71.5
100

24
76
100

22.5
77.5
100

38.7
61.3
100

63.5
36.5
100

71.7
28.3
100

16.8
83.2
100

25.2
74.8
100

54.9
45.1
100

29
71
100

36.4
63.6
100

9.5
90.5
100

41.2
58.8
100

22.3
77.7
100

6.8
93.2
100

29.4
70.6
100

19
81
100

20.9
79.1
100

44.8
55.2
100

59.2
40.8
100

21.1
78.9
100

2.7
97.3
100

28.1
71.9
100

12.1
87.9
100

22
78
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

no de los otros delitos por robo se le acerca en términos de la proporción
de denuncias (ver más adelante cuadro 11).
La tercera cuestión tiene que ver con las mujeres que, comparativamente con los hombres, se presentaron ante el ministerio público en
mayor proporción para denunciar el delito, sobre todo cuando se trató de
agresiones físicas. Al parecer hay al menos un mayor interés entre las víctimas mujeres de dejar constancia de la agresión de que fueron víctimas.
Finalmente, entre las ciudades se identifican patrones de denuncia
diferentes, comparándolas entre sí o con el promedio nacional. En Ciudad
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Juárez, por ejemplo, la presencia de los agredidos en el ministerio público
para denunciar robos sobrepasa el promedio nacional, pero no sucede lo
mismo con las agresiones físicas y otro tipo de delitos, cuando las víctimas
fueron hombres. Entre las mujeres residentes de esta misma ciudad y víctimas de delito, sin embargo, el promedio de las que se presentaron ante
esa instancia, sobrepasa por mucho los promedios nacionales por tipo de
delito y también el de varias ciudades con las que se compara.
Ahora bien, el hecho de presentarse ante el ministerio público no necesariamente significa que se levantó un acta de denuncia. En este sentido, la
información del cuadro 10 permite constatar que si bien en la gran mayoría
Cuadro 10

Personas que fueron víctimas de delitos y que se presentaron ante el Ministerio
Público por presentación final de la denuncia según el tipo de delito y sexo
en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Cjz
Robos
Hombres
Sí
No
Total
Mujeres
Sí
No
Total
Agresiones físicas
Hombres
Sí
No
Total
Mujeres
Sí
No
Total
Otros delitos
Hombres
Sí
No
Total
Mujeres
Sí
No
Total

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

100
0
100

95.4
4.6
100

91.2
8.8
100

97.8
2.2
100

98.7
1.3
100

93.5
6.5
100

91.7
8.3
100

100
0
100

98
2
100

91.4
8.6
100

93.1
6.9
100

85.9
14.1
100

99.5
0.5
100

88.1
11.9
100

100
0
100

100
0
100

100
0
100

100
0
100

100
0
100

100
0
100

94.9
5.1
100

100
0
100

40.6
59.4
100

100
0
100

100
0
100

78.8 100
21.2
0
100
100

98.8
1.2
100

100
0
100

100
0
100

100
0
100

84.2
15.8
100

79.2
20.8
100

31.9
68.1
100

90.7
9.3
100

100
0
100

100
0
100

91.4
8.6
100

64.2
35.8
100

69
31
100

89.9
10.1
100

84.2
15.8
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

506 • Rodolfo Rubio Salas

de los casos se concretó la denuncia, hubo causas que no registraron la
misma. Este es el caso sobre todo de cuando no se cuenta con pruebas
fehacientes sobre el delito de que fueron víctimas, o no es posible identificar de forma específica a los agresores. Este patrón de comportamiento
es más o menos similar en todas las ciudades, los tipos de delitos y con
independencia del sexo de las víctimas.
El cuadro 11 tiene la finalidad de especificar los tipos de delitos relacionados con robos y agresiones físicas en términos de la proporción
de víctimas que denunció los delitos. Este cuadro contiene información
mucho más específica que la forma en que se han clasificado los delitos
con anterioridad. Se aprecia entonces que el robo de automóviles es la
principal razón por la que tanto hombres como mujeres que sufrieron este
delito se presentaron a denunciarlo. Le siguen, en términos generales, y
en orden de importancia los siguientes delitos: el robo a casa habitación, el
robo a transeúnte con violencia y las lesiones físicas, tanto para hombres
Cuadro 11

Personas que fueron víctimas de delitos y que lo denunciaron según el tipo
de delito y sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Tipo de delito
Hombres
Robo de vehículo
Robo de autopartes
Robo casa-habitación
Robo a transeúnte
con violencia
Robo a transeúnte
sin violencia
Lesiones físicas
Delitos sexuales
Mujeres
Robo de vehículo
Robo de autopartes
Robo casa-habitación
Robo a transeúnte
con violencia
Robo a transeúnte
sin violencia
Lesiones físicas
Delitos sexuales

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

84
4.3
39.8

83
18.3
37.3

81.3
2
21.5

81.7
6.9
15.6

74.7
30.2
37.3

86
22.1
28.7

75.1
45.1
29.5

20.1

47.8

23.7

14.8

43.5

27.1

22.2

0
76.4
46.5

6
49.4
64.1

0
32.1
0

15
21.5
100

10
16.8
0

48
71.4
0

16.9
56
61.3

88.1
11.9
31.9

81.4
18.3
38.4

69.6
14.8
15.6

55.3
3.2
24.8

96.9
22.9
33.2

94.6
20.7
25.1

80.1
6.5
38.9

21.9

29.6

22.4

18.2

13.9

36.1

19.9

0
0
0

6.6
58.2
0

17.1
15.4
0

22.1
34.1
100

50
58.5
0

20.6
10.8
0

13.5
19.9
38.3

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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como para mujeres. Cabe destacar, que el patrón y el peso de los porcentajes se comporta de forma diferencial dependiendo de la ciudad. Inclusive
en algunas de ellas, los delitos de robo a transeúnte con violencia y los
sexuales reportados por los entrevistados no cuentan con ningún registro
de denuncia.
Cuadro 12

Personas que fueron víctimas de delitos y que no denunciaron
por razón principal de la misma por tipo de delito y sexo en algunas ciudades
seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Robo
Hombres
Pérdida de tiempo
Trámites largos y difíciles
Desconfianza autoridad
Por miedo al agresor
No tenía pruebas
Otros
Total
Mujeres
Pérdida de tiempo
Trámites largos y difíciles
Desconfianza autoridad
Por miedo al agresor
No tenía pruebas
Otros
Total
Agresiones físicas
Hombres
Pérdida de tiempo
Trámites largos y difíciles
Desconfianza autoridad
Por miedo al agresor
No tenía pruebas
Otros
Total
Mujeres
Pérdida de tiempo
Trámites largos y difíciles
Desconfianza autoridad
Por miedo al agresor
No tenía pruebas
Otros
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

39.1
7.3
18.9
0.8
15.3
18.6
100

51.4
4.2
8.2
13.3
4.8
18.1
100

49.2
7.2
14.8
5.4
10.2
13.2
100

37.6
13.6
11.2
4.8
15.7
17.1
100

42.3
11.6
26.9
3.7
5.6
9.9
100

36
18.3
13.2
5.7
10
16.8
100

42.3
9.9
17.7
4.7
13.4
12
100

44.9
0.9
21.1
7.9
5.9
19.3
100

34.1
9.4
20.3
8.8
6.1
21.3
100

48.3
1.9
10.9
4.7
10.4
23.8
100

43.8
5.3
11.3
9.7
17.3
12.6
100

65.6
10
11.2
2.7
7.2
3.3
100

32.5
10.5
13.8
4.6
12.4
26.2
100

40.7
7.7
14.9
6.7
14.7
15.3
100

0
0
87
0
0
13
100

0
0
0
53.6
18.9
27.4
100

16.6
0
7.3
11.3
4.4
60.4
100

22.1
17.3
27.4
14.2
15.6
3.4
100

75
9.3
5.8
5
4.9
0
100

0
10.2
0
0
16.4
73.4
100

18.2
15.1
15.1
20.6
10.9
20.1
100

52.3
0
41
0
6.7
0
100

0
0
26.9
73.1
0
0
100

1.8
1.9
36.6
28.1
0
31.6
100

0
7.7
17.6
30.3
0
44.4
100

0
0
0
0
0
100
100

14.6
0
0
46
0
39.4
100

21.3
7.9
11.6
29.1
12.3
17.8
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

508 • Rodolfo Rubio Salas

Las explicaciones de lo recién dicho tienen que ver, en el caso de
los robos de vehículo y casa habitación, con la circunstancia de que las
personas denuncian, como ya se señalaba, ante la posibilidad de poder
recuperar parte del patrimonio que les fue robado. En tanto, que los robos
con violencia y las lesiones físicas son denunciados ante la circunstancia
de que las personas vieron en peligro su integridad física y seguramente
en algunos hubo daños físicos de importancia.
El cuadro 12 presenta las principales razones por las cuales la
gente no presentó una denuncia por el delito de que fue víctima. Los
datos más importantes de este cuadro son los siguientes: a) entre los delitos de robo, la razón principal por la queno se denuncia se debe a que
la gente considera que es una pérdida de tiempo, tanto para hombres
como para mujeres, así como para todas las ciudades consideradas,
y cuyos porcentajes van desde 40 hasta 50 por ciento. En este mismo
tipo de delitos, también destacan la desconfianza en la autoridad y por
miedo a los agresores, que en este caso son los ladrones o asaltantes;
b) en cuanto a las agresiones físicas, las razones principales cambian
de acuerdo con la ciudad y con el sexo, aunque el miedo al agresor, la
pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad aparecen como las
más importantes.
De esta forma, la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad
se presentan como dos explicaciones centrales de por qué la personas
víctimas de delitos no llevan a cabo sus denuncias, situaciones que están
asociadas a percepciones negativas acerca del funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia. El miedo al agresor inclusive se puede
asociar a que las víctimas no tienen garantías de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto una vez hecha la denuncia.

PERCEPCIONES SOBRE LA INSEGURIDAD
Y LOS GRUPOS POLICIACOS RELACIONADOS
CON EL APARATO DE JUSTICIA

Uno de los problemas de mayor actualidad en el país tiene que ver con la
inseguridad. Una de las demandas más imperiosas de la población se refiere a las condiciones de inseguridad o falta de seguridad a que se enfrentan
las personas en los ámbitos público y privado (INEGI, 2005). La forma de
manifestación de este fenómeno se asocia directamente con niveles de
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violencia crecientes y la incapacidad de los cuerpos policiacos para enfrentar un amplio abanico de tipos de delitos. Consciente de estas preocupaciones, la ENSI incluyó en el cuestionario varias preguntas destinadas a conocer
la percepción que tienen las personas de los niveles de violencia de su
entorno y el conocimiento y actuación de la policía destinada a atacar las
manifestaciones de violencia.
En el cuadro 13 se pueden apreciar las percepciones que hombres y
mujeres dieron a conocer acerca de las condiciones de seguridad/inseguridad que desde su punto de vista privan en los municipios y estados
donde viven. En primer término es destacable que mientras en el país dos
terceras partes de sus habitantes se sienten seguros en el municipio donde
viven y la mitad de ellos en el estado donde se localiza su localidad de residencia, las ciudades analizadas, con excepción de Chihuahua, reportaron
un mayor nivel de inseguridad tanto en sus municipios como en los estados a que pertenecen. En este contexto, sobresale Ciudad Juárez, donde
Cuadro 13

Percepciones acerca de los niveles de seguridad/inseguridad
en el municipio y estado de residencia por sexo
en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Municipio
Hombres
Seguro
Inseguro
Total
Mujeres
Seguro
Inseguro
Total
Estado
Hombres
Seguro
Inseguro
Total
Mujeres
Seguro
Inseguro
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

24.4
75.6
100

61.9
38.1
100

21.4
78.6
100

52.9
47.1
100

57.7
42.3
100

35.4
64.6
100

63.4
36.6
100

16.6
83.4
100

57.1
42.9
100

17.9
82.1
100

49.3
50.7
100

51
49
100

24.5
75.5
100

58.3
41.7
100

35.5
64.5
100

48.5
51.5
100

20.7
79.3
100

45.6
54.4
100

39.5
60.5
100

37.7
62.3
100

48.2
51.8
100

28.4
71.6
100

37.7
62.3
100

17.6
82.4
100

38.9
61.1
100

34.4
65.5
100

26.5
73.5
100

42.6
57.4
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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a pesar de tener niveles de violencia relativamente menores que las otras
ciudades, sus habitantes señalaron que sólo una cuarta parte de ellos se
siente seguro en el municipio y apenas un tercio en el estado, porcentajes
que están por encima de ciudades con mayores niveles de violencia, como
Tijuana por ejemplo. De hecho, entre las ciudades consideradas, en Ciudad Juárez y en Culiacán, es donde sus habitantes se sienten con mayor
inseguridad.
Las diferencias por sexo también marcan una pauta distintiva, pues en
todas las ciudades las mujeres manifestaron sentirse proporcionalmente
más inseguras que los hombres. En Ciudad Juárez, por ejemplo, con respecto al municipio, apenas 16 por ciento de las mujeres manifestó sentirse en condiciones de vida seguras; en cambio, entre los hombres esta
proporción es ligeramente mayor y cercana a 25 por ciento. De hecho, el
dato relativo a las mujeres que viven en Ciudad Juárez es el más bajo con
respecto a su percepción de vivir en una ciudad segura entre los que se
encuentran en el cuadro 13. Seguramente las condiciones de vulnerabilidad asociadas, no sólo a la posibilidad de ser víctima de algún delito, sino
también al fenómeno del feminicidio marca la pauta de las condiciones de
vida inseguras que perciben las mujeres que habitan en esta ciudad. Las
gráficas 4 y 5 muestran las proporciones de hombres y mujeres cuya percepción es que los municipios y estados donde habitan son inseguros.
Gráfica 4

Porcentaje de personas que consideran que el estado en el que viven
es inseguro en algunas ciudades seleccionadas por sexo, 2004
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Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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Gráfica 5

Porcentaje de personas que consideran que el municipio en el que viven
es inseguro en algunas ciudades seleccionadas por sexo, 2004
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Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

Al margen de espacios más amplios como el municipio y el estado, también se consideró con fines analíticos la percepción de las personas acerca
de las condiciones de seguridad/inseguridad de los lugares donde desarrollan su vida cotidiana. Al respecto, el cuadro 14 se refiere a algunos de esos
lugares. Entre los elementos por destacar de este cuadro se encuentran: a)
los sitios que, en términos generales, las personas consideran como los más
seguros y son, en orden de importancia su casa, el lugar de trabajo (entre los
que trabajan) y la escuela (entre los que estudian), tanto por ciudades como
entre hombres y mujeres; b) en zonas urbanas como Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana, al menos una cuarta parte de sus habitantes no se sienten
seguros ni siquiera en su propia casa; c) la calle dejó de ser un ámbito de
convivencia al menos para la gran mayoría de los habitantes de estas ciudades, pues se manifiesta como el lugar más inseguro de los contemplados
en el cuadro, cuyos porcentajes forman parte de la gráfica 6, donde se comparan las percepciones que hombres y mujeres tienen de la inseguridad/
seguridad; d) por ciudades, los habitantes de Ciudad Juárez, Tijuana y
Culiacán, en orden decreciente, son los que manifiestan una percepción
mayor del nivel de inseguridad en cualquiera de los ámbitos de convivencia considerados; e) las mujeres se manifiestan abiertamente con una
percepción un poco más alta en cuanto a concebir todos estos ámbitos como
más inseguros que los hombres, de tal forma que se sienten algo más vulnerables que los hombres de la posibilidad de ser víctimas de algún delito. La
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Cuadro 14

Percepciones acerca de los niveles de seguridad/inseguridad
en distintos lugares privados y públicos por sexo en algunas ciudades
seleccionadas, 2004
(Porcentajes)

Casa
Hombres
Seguro
Inseguro
Total
Mujeres
Seguro
Inseguro
Total
Trabajo
Hombres
Seguro
Inseguro
Total
Mujeres
Seguro
Inseguro
Total
Escuela
Hombres
Seguro
Inseguro
Total
Mujeres
Seguro
Inseguro
Total
Calle
Hombres
Seguro
Inseguro
Total
Mujeres
Seguro
Inseguro
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

77.7
22.3
100

91.1
8.9
100

79.6
20.4
100

85.5
14.5
100

83.7
16.3
100

74.8
25.2
100

88.1
11.9
100

72.2
27.8
100

84.1
15.9
100

76.3
23.7
100

83.5
16.5
100

80.9
19.1
100

70.6
29.4
100

85.1
14.9
100

73.4
26.6
100

86.3
13.7
100

68.1
31.9
100

77.2
22.8
100

75.6
24.4
100

69.1
30.9
100

79.8
20.2
100

71.1
28.9
100

82.4
17.6
100

69.6
30.4
100

72.6
27.4
100

78.3
21.7
100

65.6
34.4
100

76
24
100

64.8
35.2
100

91.9
8.9
100

67.9
32.1
100

83.2
16.8
100

86.1
13.9
100

72.3
27.7
100

81.5
18.5
100

62
38
100

80.7
19.3
100

75.7
24.3
100

74.3
25.7
100

79.5
20.5
100

54.9
45.1
100

76.6
23.4
100

18.6
81.4
100

52.6
47.4
100

22.3
77.7
100

41
59
100

44.3
55.7
100

26.9
73.1
100

50.9
49.1
100

13.1
86.9
100

41.4
58.6
100

18.1
81.9
100

31.3
68.7
100

33.4
66.6
100

19
81
100

45.2
54.8
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

sensación de vulnerabilidad percibida como parte de la percepción sobre la
inseguridad entre las mujeres marca una brecha de diferenciación muy
clara en el escenario de las relaciones de género, pues implica desde esta
instancia la generación de políticas acordes a dicha vulnerabilidad.
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Gráfica 6

Porcentaje de personas que consideran que la calle es un lugar inseguro
en algunas ciudades seleccionadas por sexo, 2004
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Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

El conocimiento y la confianza que generan los grupos relacionados
con la procuración de justicia es parte de otro tipo de información captado
por la ENSI. En específico, en el cuadro 15 se presentan datos acerca de los
porcentajes de población, diferenciados por sexo, que tienen conocimiento
de la existencia de grupos policiacos de distintos ámbitos de gobierno, a saber: la policía municipal, la policía de tránsito, la judicial estatal, la Agencia
Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP).
Lo primero que llama la atención de los datos derivados del cuadro
es que son precisamente las policías de índole municipal las que mejor
conocen los habitantes de estas ciudades, seguramente porque son con
las que tienen una mayor relación cotidianamente. Le siguen, en orden de
importancia la Judicial del Estado, la PFP y la AFI.
En lo que respecta al conocimiento que tienen las personas sobre las
diferentes instancias policiacas, sobresale el hecho de que los hombres
tienen mayor conocimiento que las mujeres de su existencia. La diferencia
porcentual es mucho más pronunciada conforme al ámbito de acción de la
corporación policiaca desde lo municipal a lo federal.
Entre las ciudades, en lo individual, cabe destacar que aquellas relacionadas con altos niveles de violencia entre el crimen organizado, como
Ciudad Juárez y Culiacán, son las que tienen los porcentajes más altos de
población que conoce a los grupos de policías que han sido considerados.
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Cuadro 15

Personas que tienen conocimiento de diferentes corporaciones policiacas
por sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Tipo de corporación

Cjz

Policía municipal
Hombres
98.3
Mujeres
96.8
Policía de tránsito
Hombres
94.9
Mujeres
92.1
Judicial estatal
Hombres
73.4
Mujeres
26.6
Agencia Federal de Investigaciones (AFI)
Hombres
62.9
Mujeres
55.5
Policía Federal Preventiva (PFPI)
Hombres
60.3
Mujeres
49.7

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

96.4
96.2

94.2
92.5

86.1
80.3

95
91.9

91.2
87.3

86.1
82.4

93.5
91.8

97
95.5

84.8
81.7

69.8
61.2

76.7
74.3

72.4
70

73.6
65.8

88.7
80.9

57.6
50.5

69.8
61.2

62.3
61.6

53.7
48.4

38.6
30.3

62.3
52.3

33.4
24.6

40.3
30.7

45.7
39.9

29.5
23.1

55.1
45.7

71
59.9

43.6
32.6

49.7
41.2

49.7
40.4

37.8
30.2

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

En la primera de estas ciudades, por ejemplo, seis de cada 10 hombres tienen conocimiento de la existencia de los dos grupos policiacos federales, la
AFI y la PFP; mientras que entre las mujeres alrededor de la mitad conoce a
estas dos instancias de procuración de justicia. Estos porcentajes están por
encima del nivel nacional y de la mayoría de las otras ciudades incluidas.
Otra cuestión de importancia, en lo que se refiere a los grupos policiacos, son los niveles de confianza que generan ante la ciudadanía, como
se puede ver en los cuadros 16a y 16b. Por un lado, cabe subrayar que
de entre las cinco entidades de policía consideradas, las que tienen los
porcentajes más altos de poca o nula confianza entre la población son la
Policía Municipal, la Policía de Tránsito y la Judicial Estatal, y alcanzan más
o menos entre 70 y 90 por ciento del total con independencia de si se trata
de hombres o mujeres. Si bien tanto la AFI como la PFP no tienen niveles de
confianza que se puedan considerar altos, lo cierto es que están bastante
por encima de las policías del entorno municipal y estatal. Muy probablemente ante el hecho de que las cuestiones de seguridad y procuración de
justicia en estas y otras ciudades corresponden a los gobiernos municipal
y estatal, ésta sea la razón de que los niveles de confianza sean sensiblemente menores.
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Cuadro 16a

Percepciones acerca de los niveles de confianza en diferentes corporaciones
policiacas por sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Característica
Policía municipal
Hombres
Mucha
Poca
Nada
Total
Mujeres
Mucha
Poca
Nada
Total
Policía de tránsito
Hombres
Mucha
Poca
Nada
Total
Mujeres
Mucha
Poca
Nada
Total
Judicial Estatal
Hombres
Mucha
Poca
Nada
Total
Mujeres
Mucha
Poca
Nada
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

11
48.3
40.7
100

27.3
51.7
21.1
100

13.9
51.9
34.2
100

23.3
51.5
25.2
100

22.7
53
24.2
100

12.8
57.2
30
100

24.7
53.3
22
100

8.4
53
38.6
100

26.4
54.2
19.4
100

16.2
55.5
28.3
100

20.1
55.7
24.2
100

22.4
53.9
23.7
100

9.8
60.1
30.1
100

23.7
53.5
22.7
100

15.4
47.5
37.1
100

22.8
51.7
25.5
100

20.9
53.3
25.8
100

19.7
50.6
29.7
100

20.9
53.3
25.8
100

16.2
55.8
28
100

22.1
49.6
28.3
100

12.2
53.7
34.1
100

20
57.1
22.9
100

25.9
52.4
21.7
100

17.5
57
25.5
100

25.9
52.4
21.7
100

11.7
58
30.3
100

20.6
51.7
27.7
100

15.6
46.1
38.3
100

23.9
44.9
31.2
100

16.1
41
34.6
100

24.5
41
34.6
100

16.4
51.4
32.2
100

14.9
50.3
34.8
100

23.2
51.7
27.7
100

15.8
52
32.1
100

24.9
47
28.1
100

25.3
41.7
33
100

25.3
41.7
33
100

21.3
47.7
30.9
100

16.1
52.3
31.6
100

24.1
44.9
31
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

En el nivel de la diferenciación por ciudades, destaca la circunstancia
de que es entre los habitantes de Ciudad Juárez donde la poca o nula
confianza en las autoridades policiacas alcanza los niveles más altos.
Muy probablemente el hecho de la falta de respuestas y soluciones al
fenómeno del feminicidio sea una de los factores que catalizan la alta desconfianza que los habitantes de esta ciudad tienen ante las autoridades de
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Cuadro 16b

Percepciones acerca de los niveles de confianza en diferentes corporaciones
policiacas por sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Característica

Cjz

Agencia Federal de Investigaciones (AFI)
Hombres
Mucha
28.9
Poca
45.1
Nada
26
Total
100
Mujeres
Mucha
31.4
Poca
45.7
Nada
22.9
Total
100
Policía Federal Preventiva (PFP)
Hombres
Mucha
28.9
Poca
46
Nada
25.1
Total
100
Mujeres
Mucha
30.5
Poca
50
Nada
19.5
Total
100

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

33.1
48.3
18.7
100

49.8
38.7
11.5
100

49.8
38.7
11.5
100

43
37.3
19.6
100

33
46.5
20.5
100

46
38.7
15.2
100

29.5
48.8
21.7
100

47.4
37.5
15.1
100

47.4
37.5
15.1
100

41.9
40.5
17.7
100

36.1
44.9
19
100

44.5
40.8
14.7
100

37.6
45
17.4
100

51.8
39.9
8.3
100

52
35.1
12.9
100

52
35.1
12.9
100

31.6
46.3
22.1
100

45.3
41.5
13.1
100

33.4
49.5
17.1
100

47
43.1
9.9
100

49
36.6
14.4
100

49
36.6
14.4
100

35.5
45.4
19.1
100

43
44.5
12.5
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

procuración de justicia, con independencia del nivel de gobierno al que
pertenezcan.
Finalmente, el cuadro 17 muestra información acerca de la percepción
de las personas con respecto a si consideran que durante el año 2005
los delitos en cada una de las ciudades disminuyeron, se mantuvieron
igual o descendieron con respecto al año anterior. En este sentido, los
porcentajes que arroja la encuesta son bastante elocuentes en el sentido de que las personas consideran mayoritariamente que los niveles de
violencia se incrementaron o en su defecto se mantuvieron igual; apenas
un porcentaje que va de menos de 10 a 20 por ciento, dependiendo de la
ciudad, consideró que durante ese año los niveles de violencia se vieron
disminuidos con respecto a años anteriores. En Ciudad Juárez, Culiacán
y Tijuana, consideradas como algunas de las localidades urbanas más
violentas del país, es donde la percepción de que la violencia no desciende
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Cuadro 17

Percepciones acerca del nivel de delitos durante el año 2005 con respecto al año
anterior por sexo en algunas ciudades seleccionadas, 2004
(Porcentajes)
Característica
Hombres
Aumentó
Disminuyó
Sigue igual
Total
Mujeres
Aumentó
Disminuyó
Sigue igual
Total

Cjz

Chi

Cul

Gdl

Mex

Tij

Nac

49.8
7.7
36.6
100

46.4
17.1
36.6
100

76.2
2.2
21.6
100

35.7
21.1
43.2
100

56
10.5
33.5
100

50.5
7.1
42.4
100

39.2
13.1
47.7
100

50.5
7.7
41.9
100

52.5
9.4
38.1
100

74.6
2.2
23.2
100

38.5
17.8
43.8
100

58.8
8.9
32.3
100

50.1
6.1
43.8
100

41.9
11.6
46.5
100

Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

tiene porcentajes más altos, seguramente como producto de los crímenes
relacionados con el narcotráfico y el ajuste de cuentas entre grupos de
delincuentes y sicarios.
En lo que respecta a la posición de hombres y mujeres sobre esta cuestión, los datos indican que las proporciones en ambos son muy semejantes, por lo que no se aprecian diferencias considerables en términos de su
percepción. Al respecto véanse los porcentajes en cuanto a la percepción
de las mujeres en la gráfica 7.
En suma, si se comparan los datos de la prevalencia y la incidencia
delictiva con los de la percepción de la inseguridad y de las autoridades
de procuración de la misma derivados de la ENSI para Ciudad Juárez es
posible encontrar un panorama contrastante. Y es que el escenario que
muestra menores índices delictivos en esta ciudad, comparada con,
Culiacán o Tijuana, no necesariamente se traduce en una percepción
más positiva de la seguridad/inseguridad o de mayor confianza ante
las autoridades relacionadas con el aparato de justicia. Todo parece
indicar que si bien en términos de los niveles de violencia relacionados
con delitos sobre bienes patrimoniales y contra la integridad corporal
y libertad ambulatoria se está por debajo de otras ciudades, entonces
parece ser que los delitos relacionados con feminicidios y homicidios
son los que se revelan con mayor peso sobre la percepción de los ciudadanos de Ciudad Juárez.
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Gráfica 7

Opinión acerca de la variación en los niveles de violencia
en el municipio de residencia en algunas ciudades seleccionadas
según la opinión de las mujeres, 2004
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Fuente: Cálculos propios con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

CONCLUSIONES
El análisis de la cantidad de delitos y las personas que fueron víctimas
de ellos a partir de la ENSI, de acuerdo con las ciudades seleccionadas,
muestra varias cuestiones definitorias del fenómeno de la inseguridad.
En primera instancia, las ciudades fronterizas (Ciudad Juárez, Mexicali y
Tijuana) y del interior del país (Chihuahua, Culiacán y Guadalajara) tomadas como referencia de diferenciación, y constantemente señaladas como
entre las más violentas del país, presentan niveles de incidencia notablemente mayores que el promedio nacional. Tanto en lo que se refiere al
porcentaje de viviendas, a la cantidad de delitos por 100 000 personas y el
número de víctimas por 100 000 personas, todas las ciudades mencionadas muestran un patrón delictivo que se comporta entre 30 y casi 100 por
ciento por encima del promedio nacional según cada ciudad. Todo indica
que ciertamente las mayores concentraciones urbanas de población del
país son los lugares donde, de acuerdo con la cantidad de delitos y las
personas involucradas, la inseguridad es mayor. Asimismo, todas estas
ciudades tienen mayores niveles delictivos que los estados en los que se
localizan (ICESI, 2005).
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Adicionalmente, las ciudades de la frontera norte tienen un lugar destacado, a juzgar por las altas tasas de nivel delictivo que han presentado
desde hace tiempo, pero de acuerdo con la ENSI y las ciudades aquí utilizadas, esto se da en mayor medida en Mexicali y Tijuana, comparado con
Ciudad Juárez. Así por ejemplo, comparando a Ciudad Juárez con Tijuana,
esta última ciudad tiene casi 10 por ciento de viviendas donde habitan víctimas de delitos, más de 60 por ciento en delitos cometidos y casi 50 por
ciento más de personas víctimas de delitos.
La comparación de Ciudad Juárez con las otras ciudades analizadas
muestra un patrón que en primera instancia sorprende. Primero, porque el
nivel de delincuencia medido por la ENSI es sensiblemente menor que el de
ciudades como Culiacán, Tijuana y Mexicali, con las cuales se le compara
constantemente. A juzgar por estos indicadores y el conocimiento de fenómenos como el feminicidio y los homicidios relacionados con actividades
del narcotráfico, estos últimos son los que inciden más notoriamente en
la homologación que se hace acerca de los niveles de violencia de estas
ciudades.
Ciertamente, comparando los indicadores mencionados, no se puede considerar que el nivel delictivo de Ciudad Juárez sea bajo, pues se
encuentra por encima del nivel nacional, pero sí lo es claramente con
respecto a las ciudades mencionadas, con excepción de la ciudad capital
de Chihuahua, tanto en lo que respecta al número de delitos como a la
cantidad de personas y viviendas involucradas.
En cuanto a las características sociodemográficas de las personas
que fueron víctimas de delitos destacan las siguientes. En primer lugar, la
comparación por sexo en términos de las personas consideradas como víctimas en todas las ciudades consideradas en el estudio muestra que las diferencias entre hombres y mujeres son muy bajas, puesto que representa
cerca de la mitad en cada caso (alrededor de 45 por ciento en las mujeres
y de 55 por ciento en los hombres). Estos datos permiten concluir que el
sexo no es un factor determinante en términos de la selectividad de las personas víctimas de delitos, independientemente de la mayor vulnerabilidad
que presentan las mujeres por la discriminación de género. El comportamiento por ciudades es muy semejante al porcentaje que le corresponde a
cada uno de los dos sexos en cuanto al total de víctimas. Sin embargo, por
tipo de delito, sobresalen los relacionados con agresiones físicas en donde
el porcentaje de mujeres víctimas desciende en algunos puntos porcentuales, representando alrededor de cuatro de cada 10 personas.
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Un segundo aspecto tiene que ver con la edad de las víctimas, en cuyo
caso es destacable que la gran mayoría de las mismas se concentra entre
los 20 y 39 años, aunque cabe subrayar que dicha concentración es más
pronunciada entre los hombres, ya que por lo que respecta a las mujeres,
también sobresalen las que contaban con entre 40 y 49 años de edad. Así
pues, son los grupos de edad en etapas productivas y reproductivas los principales blancos de la violencia en estas ciudades y el promedio del país.
Por lo que respecta a la posición que las personas ocupan en el seno
del hogar destacan dos cuestiones centrales. Entre los hombres, la gran
mayoría de las víctimas son jefes del hogar, con porcentajes que van entre
65 y 75 por ciento del total, sobre todo cuando se trata de robos y otros
delitos. En cambio, entre las mujeres, destacan las esposas y/o cónyuges
con alrededor de la mitad del total de víctimas, siguiéndole, en orden descendente, las hijas con entre 20 y 35 por ciento y, finalmente, las jefas de
hogar con alrededor de 15 por ciento del total. En algunas ciudades y tipos
de delitos es posible encontrar patrones diferentes, sobre todo en lo que
tiene que ver con las mujeres, pero cuyo peso en el total es sustantivamente bajo.
El nivel de instrucción de las víctimas de delitos, tanto por ciudades como por sexo, sigue un patrón muy bien definido, ya que la gran
mayoría de las víctimas son personas con niveles de educación entre la
primaria completa y algún año de secundaria (entre 30 y 50 por ciento
del total). Esta concentración está acorde con el promedio de instrucción
de la población del país. Sobresale, sin embargo, la alta proporción de
víctimas que se concentran en el nivel profesional, pues son un blanco
muy frecuente de la delincuencia, sobre todo en lo que se refiere a delitos
relacionados con robos, aunque también son destacables en los otros
tipos de delitos.
La última característica referente al perfil de las personas tiene que
ver con la condición de actividad. En cuanto a esta variable sobresale el
hecho de que entre los hombres la mayor concentración de víctimas son
los que desarrollan alguna actividad laboral, pues representan más de 80
por ciento del total. En cambio, entre las mujeres, con proporciones que
varían según la ciudad y el tipo de delito, las dos categorías principales
fueron aquellas que tienen una actividad laboral fuera del hogar y las que
se dedican únicamente a los quehaceres del mismo. En este caso destacan las mujeres residentes de Ciudad Juárez, donde a pesar de la alta
participación femenina en la población económicamente activa, la mayor
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parte de las víctimas de delitos fueron las dedicadas exclusivamente a los
quehaceres del hogar.
Los datos acerca del perfil de los delincuentes son concluyentes en el
sentido de aportar información en la que sobresale un común denominador de delincuencia juvenil masculina. En efecto, se trata mayoritariamente de delincuentes hombres entre los 20 y 35 años, con presencia en todas
las ciudades y los tipos de delito analizados.
En lo que respecta a la cifra negra, es destacable que no se le da
seguimiento a la denuncia de muchos delitos. Con excepción de las
denuncias por robo de vehículo, con porcentajes mucho más altos, el
resto de hechos delictivos registrados por la encuesta son muy poco
denunciados a las autoridades. De hecho, la proporción de no denuncia
de delitos es del orden de 80 y 85 por ciento. La desconfianza a las autoridades, la pérdida de tiempo y los trámites largos y difíciles, aparecen
como las principales circunstancias que inhiben a las personas para
llevar a cabo la denuncia de los delitos. En esta situación hombres y
mujeres tienen un comportamiento muy similar y una vez más Ciudad
Juárez no marca una pauta distinta al resto de ciudades con las que se
le compara.
En cuanto a la percepción de las personas acerca de los niveles de
inseguridad de su entorno, llama la atención el que los residentes de estas
ciudades consideren que tanto el municipio, como el estado donde viven
y se ubica sean mayoritariamente territorios inseguros para el desarrollo
de su vida cotidiana. La mayor inseguridad de estas zonas urbanas contrasta con el promedio de respuestas obtenidas en el plano nacional, pues
60 por ciento de las personas considera a su municipio un lugar seguro,
en contraste con el estado al que le dan, al menos la mitad de ellos, la categoría de inseguro. La comparación por sexo arroja también diferencias
importantes, pues las mujeres reflejan en cuanto a sus percepciones una
mayor proporción en identificar una situación altamente vulnerable de
inseguridad en los municipios y estados donde habitan, incluyendo, desde
luego, a las que residen en Ciudad Juárez.
En el plano de los lugares donde las personas llevan a cabo su vida
cotidiana, la calle se presenta como el lugar más inseguro de todos. Así lo
consideran alrededor de 60 por ciento de los habitantes de las seis ciudades utilizadas, pero con la salvedad de localidades como Ciudad Juárez y
Tijuana, en donde para ocho de cada 10 de sus habitantes consideran que
la calle es un lugar inseguro, con un porcentaje ligeramente más alto para
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las mujeres. A la calle, le siguen en orden de importancia descendente
como lugares inseguros, otros de orden público, como los lugares de trabajo (en promedio 20 por ciento en hombres y 25 por ciento en mujeres)
y la escuela (poco menos de 20 por ciento en hombres y 25 por ciento en
mujeres).
Entre las ciudades seleccionadas con fines comparativos, los habitantes de Ciudad Juárez aparecen, junto con Culiacán, como los que más
conocimiento tienen de la existencia de las autoridades policiacas de los
distintos órdenes de gobierno, aunque ciertamente esta proporción es mayor en el caso de los hombres. Las policías municipales y de tránsito son,
por mucho, las más conocidas, con casi 75 y 98 por ciento según la ciudad
y el sexo, seguramente porque son con las que las personas tienen mayor
contacto cotidianamente. Le siguen en orden de importancia descendente,
la judicial del estado y la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía
Federal Preventiva. Sobresalen los habitantes de Ciudad Juárez y Culiacán, en donde al menos la mitad de ellos tienen conocimiento de los dos
cuerpos policiacos del orden federal ya mencionados, comparándolos con
los datos de las otras ciudades.
Al mismo tiempo, este conocimiento se traduce en percepciones negativas acerca de la eficiencia con la que se desarrollan las actividades
de prevención del delito y procuración de justicia, pues la mayoría de
las personas les tienen poca o nada de confianza al total de los grupos
policiacos considerados. No obstante, estos niveles de desconfianza son
mucho más pronunciados entre los cuerpos policiacos de los niveles
municipal (entre 75 y 90 por ciento) y estatal (entre 75 y 85 por ciento),
tanto por ciudades como por sexo de las personas. En este marco de
análisis, destacan los mayores niveles de desconfianza que tienen sobre
estos grupos los habitantes de Ciudad Juárez, pues se encuentran entre
5 y 15 por ciento por encima del promedio nacional y la mayoría de las
ciudades.
Quizá la conclusión más importante de la información analizada en
este capítulo tenga que ver con la situación de que en Ciudad Juárez se
aprecian niveles de violencia altos a juzgar por el promedio nacional, aunque relativamente menores respecto de las otras ciudades consideradas.
Pero con el ingrediente adicional de que la población de esta localidad se
siente inclusive más insegura que aquellas consideradas, de acuerdo con
los datos de la ENSI, dentro de las de mayores niveles de delincuencia, como
por ejemplo Culiacán y Tijuana.
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Capítulo 3

Inseguridad pública en Ciudad Juárez,
Chihuahua: una aproximación
a la violencia que experimentan hombres
y mujeres en el espacio público
César M. Fuentes Flores
INTRODUCCIÓN
Este capítulo tiene como objetivo analizar los principales delitos que experimentan las mujeres y los hombres en el espacio público en Ciudad
Juárez, Chihuahua. En los últimos 10 años se ha incrementado el número
de delitos que se cometen en este espacio sobre todo robos y secuestros.
En este sentido, la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-3/2005),
contiene información sobre delitos en contra de la propiedad (robo a casa
habitación, vehículos, accesorios de vehículos, etcétera) y de las personas
(secuestros, delitos sexuales y otros ilícitos) que son de gran utilidad para
entender la magnitud de la violencia que experimentan tanto mujeres como
hombres en el espacio público. Lo anterior toma un mayor sentido en el
caso de estudio ya que algunas de las mujeres asesinadas desaparecieron
en el trayecto del viaje a la escuela o al trabajo por lo que su análisis puede
arrojar algunas pistas acerca de la magnitud de la violencia que sufren las
mujeres en el espacio público.
Para el análisis se construirán prevalencias y tasas de incidencia delictiva en función de los tipos de delitos y por sexo. Esto último permite
identificar las diferencias en cuanto a la mujer y al hombre víctima y la
mujer y al hombre delincuente. Además, a partir de la construcción de
modelos de regresión logística bivariados y multivariados por sexo con el
fin de identificar los posibles riesgos de ser víctima de la delincuencia. Lo
anterior puede ser de gran ayuda para el diseño de estrategias en contra la
delincuencia que busquen prevenir y erradicar la violencia en contra de las
mujeres en el espacio público.
Los modelos bivariados se construirán teniendo como variable dependiente el total de casos de las personas que fueron víctimas de la delincuencia
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y las variables independientes serán cada una de las variables sociodemográficas tales como edad, nivel de instrucción, condición de actividad y salario. Además, el primer modelo por sexo incluye como variable dependiente
sólo a las mujeres que fueron víctimas y como variables independientes las
utilizadas en el primer modelo. El segundo tiene como variable dependiente
sólo a los hombres víctimas. Los modelos multivariados contendrán las mismas variables dependientes de los modelos bivariados y todas las categorías
juntas de todas las variables independientes, los cuales podrían arrojar
información de utilidad directa para diseñar políticas públicas y programas
orientados a combatir el problema de la inseguridad ciudadana que viven
hombres y mujeres en el espacio público.

PRINCIPALES DELITOS QUE SE COMETIERON
EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
Prevalencia delictiva por tipo de delitos
y sexo de la víctima
En Ciudad Juárez la delincuencia ha aumentado en los últimos 10 años, sobre todo en ilícitos que se presentan en el espacio público tales como robos,
secuestros y homicidios. De acuerdo con la ENSI-3/2005 el porcentaje de viviendas con al menos una víctima en Ciudad Juárez fue de 18 por ciento, lo
cual se tradujo en una incidencia delictiva1 de 14 111 delitos por cada 100 000
habitantes, la cual supera la media nacional de 11 246. Sin embargo, ciudades
como Acapulco, Culiacán, Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Mexicali
tienen tasas delictivas por arriba de los 20 000 delitos (De la Barreda, 2005).
Por tipo de delito contra la propiedad los robos tienen la mayor incidencia
delictiva (81.67 por ciento). Los robos de los que fueron víctimas los habitantes de la ciudad en mayor proporción son el robo a casa-habitación con 31.54
por ciento, seguido del robo con violencia a transeúntes con 19.54 por ciento,
robo a accesorios de vehículos (13.09 por ciento), robo de vehículos (12.06 por
ciento), y robo sin violencia a transeúntes (5.42 por ciento). Por su parte, los
delitos contra las personas representan 18.4 por ciento restante, de los cuales
el secuestro alcanza sólo 0.44 por ciento, los delitos sexuales 2.36 por ciento
y otros delitos 13.09 por ciento (Fuentes, 2006a).
1
El algoritmo de la incidencia delictiva se define como el número de delitos en un año
dividido por la población de la ciudad en el mismo año multiplicado por 100 000.
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El robo a casa habitación (4.94 por ciento) tiene la mayor prevalencia 2 delictiva de todos los ilícitos que se cometieron en la ciudad. Le
siguen el robo con violencia a transeúntes (3.06 por ciento), otros robos
(2.05 por ciento), robo a accesorios de vehículos (2.05 por ciento), robo
de vehículos (1.89 por ciento), robo sin violencia a transeúntes (0.85 por
ciento), delitos sexuales (0.37 por ciento) y secuestro (0.07 por ciento)
(ver cuadro 1).
De lo anterior hay que enfatizar dos aspectos específicos de la ciudad:
primero, la alta prevalencia que presentan los robos a casa habitación y
robos con violencia a transeúntes. El segundo elemento a subrayar es la
baja prevalencia de secuestros, lo cual es consistente con los hallazgos de
estudios previos sobre inseguridad pública que se han realizado en los
principales municipios urbanos de la frontera norte (Brugués, Cortez y
Fuentes, 1998; Sánchez, 1998).
Cuadro 1

Prevalencia delictiva por tipo de delito y sexo en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
Tipos de delitos
Robo total de vehículo, camioneta o camión
Robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículo
Robo en casa habitación
Robo con violencia a transeúnte
Robo sin violencia a transeúnte
Secuestro o secuestro exprés
Lesionado
Delitos sexuales (incluye exhibicionismo)
Otros

Hombres

Mujeres

2.54
2.79
3.71
4.44
0.88
0.00
0.63
0.36
2.24

1.30
1.37
6.08
1.78
0.82
0.13
0.13
0.38
1.89

Total
1.89
2.05
4.94
3.06
0.85
0.07
0.37
0.37
2.05

Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

Por sexo,3 las mujeres tienen una mayor prevalencia que los hombres
respecto a robo a casa-habitación (6.08 por ciento), delitos sexuales (0.38
2
Para el cálculo de la prevalencia delictiva se consideran a las personas de más de 18
años que fueron encuestadas y que presentan al menos un incidente relacionado con la inseguridad pública, es decir, un robo a casa-habitación, robo de vehículos, robo de refacciones,
secuestro, robo con violencia, delitos sexuales. Los cuadros y las gráficas van a ser generadas
a partir de los datos ponderados de la encuesta.
3
El análisis de la delincuencia por sexo permite identificar las diferencias en cuanto a la
mujer víctima y la mujer delincuente, la primera como estereotipo común y la segunda como
una figura casi invisible hasta ahora en el análisis de la criminalidad (Cotto, 2002).
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por ciento) y secuestros (0.13 por ciento), de hecho éste último delito sólo
se presenta en el caso de ellas. Es por ello que las mujeres tienen 7 veces
mayor riesgo de ser víctimas de un robo en su vivienda en relación con
los hombres. De la misma manera, las personas que tienen actividades en
el hogar (que en su mayoría son mujeres) tienen 52 por ciento más riesgo
de ser objeto de robo a casa que las que no trabajan. Por el contrario, las
personas que trabajan tienen 80 por ciento menos riesgo de ser víctimas de
este tipo de robo que las que no trabajan. Lo anterior, indica que las mujeres
experimentan violencia tanto en el espacio privado como público y que
en algunos casos los actos violentos se dirigen específicamente contra su
sexualidad.
Por su parte los varones tienen una mayor prevalencia que las mujeres
en delitos como robo de vehículo (2.54), robo de accesorios (2.79), robo
con violencia a transeúntes (4.44), robo sin violencia a transeúntes (0.88),
y lesionados (0.63). Producto de lo anterior los hombres tienen 4.3 veces
más riesgo de experimentar un robo con violencia a transeúntes que las
mujeres. Igualmente, los menores de 20 años tienen 3.5 veces más riesgo
que los de 40 a 49 años.
Por lo que toca a la incidencia delictiva el robo a casa habitación tiene
la más alta tasa de toda la ciudad (4 942 por cada 100 000 habitantes), le
siguen el robo con violencia a transeúntes (3 059 por cada 100 000 habitantes), robo de accesorios y refacciones (2 051 por cada 100 000 habitantes),
robo total de vehículos, camioneta o camión (1 895 por cada 100 000
habitantes), robo sin violencia a transeúntes (848 por cada 100 000 habitantes). Las menores tasas los tienen los delitos sexuales (incluye exhibicionismo) (374 por cada 100 000 habitantes), y finalmente el secuestro
(68 por cada 100 000 habitantes) (ver cuadro 2).
La incidencia delictiva por sexo muestra que las mujeres presentan
tasas mayores a la de los hombres en delitos como el robo a casa habitación (6 082 robos por cada 100 000 mujeres), delitos sexuales (383 por
cada 100 000 mujeres) y secuestros (132 por cada 100 000 mujeres). Por su
parte, los hombres tienen una mayor tasa en lo que se refiere al robo de
vehículo (2 536 robos por cada 100 000 hombres), el robo de accesorios
y refacciones (2 792 robos por cada 100 000 hombres). Llama la atención
la tasa tan alta que presentan los hombres en lo que toca al robo con violencia a transeúntes (4 440 robos por cada 100 000 hombres), lo que se
traduce en una mayor tasa de lesionados (626 por cada 100 000 hombres).
Esto refleja lo peligroso de la ciudad para sus residentes, lo que genera una
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Cuadro 2

Tasas delictivas por tipo de delito y sexo en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
Tipos de delitos

Hombres

Mujeres

Total

Robo total de vehículo, camioneta o camión
Robo de accesorios, refacciones o herramientas
de vehículo
Robo en casa habitación
Robo con violencia a transeúnte
Robo sin violencia a transeúnte
Secuestro o secuestro exprés
Lesionado
Delitos sexuales (incluye exhibicionismo)
Otros

2 536.71

1 297.93

1 893.34

2 792.08
3 711.10
4 440.54
882.14
0.00
626.07
364.84
2 236.71

1 366.85
6082.89
1 781.67
816.81
132.84
131.10
383.29
1 885.16

2 051.87
4 942.92
3 059.63
848.21
68.99
369.00
374.42
2 054.13

Tasa de delitos por cada 100 000 habitantes.
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

población temerosa frente a la ciudad y especialmente al espacio público
(Carrión, 2003).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LAS VÍCTIMAS DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA
EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Para profundizar en el análisis de las diferentes variables sociodemográficas que contiene la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-3/2005) se
van a construir modelos de regresión bivariada4 y multivariada por sexo.
Estos modelos son de gran ayuda para identificar las variables que tienen
una mayor relación con el fenómeno de la inseguridad pública. Las varia4
El modelo de regresión logística proporciona una probabilidad que es usada para construir la razón de momios. La razón de momios debe interpretarse como qué tantas veces es
más grande la ocurrencia de un evento respecto a la no ocurrencia del evento de interés en
la categoría específica para la cual se reporta el coeficiente, comparada con qué tantas veces
es más grande la ocurrencia respecto de la no ocurrencia del mismo evento de interés en la categoría de referencia. Cabe señalar que para eventos que ocurren con baja prevalencia la razón
de momios puede leerse como si fuera un riesgo relativo. Esto en virtud de que el momio se
define como la razón de ocurrencia del evento (p) respecto a la no ocurrencia (1 – p). Si “p”
es pequeña, el denominador del momio es casi 1, por lo tanto el momio sería muy próximo al
nivel de ocurrencia del evento. Es importante tener identificada la categoría de referencia de
cada variable categórica. En los cuadros de regresión logística las categorías de referencia
de cada variable están identificadas con cursivas.
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bles incluidas son edad, nivel de instrucción, condición de actividad de la
mujer y salario de la víctima.

Modelo de regresión logística bivariada
En el modelo de regresión logística bivariada se incluirán de forma separada cada una de las categorías de las variables sociodemográficas, con el
fin de identificar en cuál de ellas las personas presentan más riesgo de ser
víctimas de la delincuencia. El primer modelo se refiere a las categorías de
la variable edad de las personas que fueron víctimas de la delincuencia. El
segundo modelo se centra en las distintas categorías del nivel de instrucción de las víctimas. El tercer modelo incluye las categorías de la variable
condición de actividad. El cuarto modelo presenta las distintas categorías
de la variable salario mínimo mensual.
Edad
La edad promedio de las víctimas de la delincuencia es de 35 a 39 años. El
grupo de edad que ha sido víctima con mayor frecuencia es el de 20 a 29
años con 34.6 por ciento, le siguen el grupo de 30 a 39 años con 27.25 por
ciento, y el grupo de 40 a 49 años con una incidencia de 17.39 por ciento.
En un menor porcentaje participan las categorías de edad de 50 a 59 que
representan 7.27 por ciento, el grupo de 60 a 69 es 4.26 por ciento y finalmente, 70 y más constituyen 3.22 por ciento. Los resultados del modelo
de regresión logística bivariada muestran que las personas más jóvenes
tienen un mayor riesgo de ser víctimas de un ilícito que las de mayor edad
(ver cuadro 3). Por ejemplo, el grupo de edad de 20 a 29 años presenta 20
por ciento más riesgo de ser víctimas que las del grupo de 20 años. De igual
manera los ciudadanos del grupo etáreo de 60 a 69 años tienen 50 por ciento menos riesgos que los del grupo de menos de 20 años. El hecho de que
los más jóvenes tengan una mayor probabilidad de ser víctimas de delitos
en el espacio público tiene implicaciones en términos de posibilidades de
construcción y cohesión social y reduce su participación y ciudadanía para
las futuras generaciones.
Por sexo, los varones (54 por ciento) son víctimas de la delincuencia
en una mayor proporción que las mujeres (46 por ciento). También destaca en esta misma comparación su juventud frente al grupo femenino.
Por ejemplo, del grupo de 20 a 29 años los hombres representaron 63 por
ciento y las mujeres 37 por ciento. Sin embargo, a partir de la categoría de
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Cuadro 3

Factores de riesgo asociados a la edad de las víctimas de la delincuencia
en Ciudad Juárez derivados del modelo de regresión logística bivariada

Variables y categorías

Razón de momios

Menos de 20 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 69 años

1.0
1.2
0.9
0.8
0.6
0.5

Nivel de significancia
***
***
***
***
***

Nivel de significacia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

40 a 49 años la cantidad de mujeres (60 por ciento) víctimas es mayor que
los hombres (40 por ciento) (ver gráfica 1). Lo anterior muestra que las
víctimas masculinas suelen ser más jóvenes, mientras que las femeninas
se distribuyen en un rango más amplio de edades que abarca desde los
20 a 50 años.
El análisis de regresión logística bivariada confirma que las mujeres
maduras tienen un mayor riesgo de ser objeto de un acto delictivo que las
Gráfica 1

Víctimas de la inseguridad pública por sexo y grupo de edad
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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Cuadro 4

Factores de riesgo asociados a la edad de las mujeres víctimas de la delincuencia
en Ciudad Juárez derivados del modelo de regresión logística bivariada
Variables y categorías
Menos de 20 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 69 años

Razón de momios

Nivel de significancia

1.0
1.1
1.0
1.3
0.6
0.6

***
N. s.
***
***
***

Nivel de significacia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

más jóvenes. Las razones de momios indican que las mujeres del grupo de
edad de 40 a 49 años tienen 30 por ciento más riesgo de ser víctimas de la
delincuencia que las del grupo de menos de 20 años. De la misma manera, las mujeres que pertenecen al grupo 20 a 29 años tienen 10 por ciento
menos riesgo en relación con el grupo de menos de 20 años (ver cuadro 4).
Sin embargo, las mujeres de más de 50 años tienen 40 por ciento menos
riesgo de ser víctimas que las del grupo de menos de 20 años.
Nivel de instrucción
Las víctimas de la delincuencia no presentan un patrón de comportamiento muy claro en relación con sus niveles de instrucción en Ciudad
Juárez. Por un lado, el porcentaje más alto lo tienen las personas con
primaria completa y secundaria incompleta (29.35 por ciento). Por el otro,
tanto los niveles de escolaridad medios y altos como secundaria (20.92
por ciento), algún año de media superior (21.57 por ciento) y algún año
de superior (19.24 por ciento) tienen porcentajes menores pero similares
(ver gráfica 2).
El riesgo de un objeto de delito se incrementa a mayor nivel de instrucción. Las personas con algún año en media superior tienen 2.7 veces
mayor riesgo de ser víctimas de un delito en relación con las que tienen
primaria incompleta. Algo similar ocurre con las/los ciudadanas/os que
con secundaria y secundaria incompleta presentan 2.0 veces más riesgo
de ser objeto de un atraco que los que tienen primaria incompleta. De igual
manera las personas sin instrucción presentan el mayor riesgo de ser víctimas de la delincuencia que los que tienen primaria incompleta aunque
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Gráfica 2

Víctimas de la inseguridad pública por sexo por nivel de instrucción
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

el riesgo es menor a las/los que tienen mayor nivel de escolaridad. Por el
contrario, las víctimas con primaria incompleta tienen 40 por ciento más
riesgo que las de tienen algún año en superior y posgrado; y las que cursaron algún año en media superior tienen 20 por ciento más riesgo que las
que terminaron algún año en superior y posgrado (ver cuadro 5).
Las mujeres que fueron víctimas de la delincuencia se concentran en
los grupos de baja escolaridad: primaria incompleta (66.28 por ciento) primaria completa y secundaria incompleta (57.91 por ciento) y en la medida
que el nivel de instrucción se incrementa, disminuye la participación de las
Cuadro 5

Factores de riesgo asociados al nivel de instrucción
de las víctimas de la delincuencia en Ciudad Juárez derivados
del modelo de regresión logística bivariada
Variables y categorías
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa, secundaria incompleta
Secundaria
Algún año en media superior

Razón de momios

Nivel de significancia

1.3
1
2
2
2.7

***
***
***
***

Nivel de significacia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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Gráfica 3

Víctimas de la inseguridad pública por sexo y nivel de instrucción
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

mujeres. Por su parte, los varones siguen un comportamiento opuesto, es
decir, a medida que se incrementa el nivel de escolaridad aumenta el riesgo
de ser víctima. Por ejemplo, las víctimas con secundaria completa (67.86 por
ciento), algún año de media superior (59.66 por ciento) y algún año de superior y posgrado (55.89 por ciento) son del sexo masculino (ver gráfica 3).
El modelo de regresión logística parcial que incluye la variable nivel
de instrucción escolar por sexo, muestra que las mujeres con mayor nivel de escolaridad tienen mayor riesgo de ser objeto de algún tipo de delito.
Por una parte, la razón de momios muestra que las mujeres con algún año
en media superior presentan 80 por ciento más riesgo de ser víctimas de
algún ilícito que las sin instrucción. Asimismo, las mujeres con educación
primaria completa y/o secundaria incompleta presentan 70 por ciento más
riesgo de ser víctimas que las sin instrucción (ver cuadro 6). Por la otra, los
varones con primaria incompleta tienen 50 por ciento menos riesgo de un
acto delictivo, en relación con los que han cursado algún año de educación
superior. Los que tienen algún año en media superior presentan 10 por
ciento menos riesgo que hombres que cuentan con algún año de superior.
De manera inesperada, al igual que en el caso de las mujeres, los hombres
con escolaridad alta presentan el mayor riesgo. Una posible explicación
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Cuadro 6

Factores de riesgo asociados al nivel de instrucción
de las mujeres víctimas de la delincuencia en Ciudad Juárez derivados
del modelo de regresión logística bivariada
Variables y categorías

Razón de momios

Nivel de significancia

0.8
1
1.7
1.2
1.8

***

Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa, secundaria incompleta
Secundaria
Algún año en media superior

***
***
***

Nivel de significacia estadística: *p<.05, **p<.01, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

es que las personas con mayor nivel de escolaridad en promedio tienen
mayores ingresos, por lo que tienen un mayor poder de adquisición que
son susceptibles de ser robados.
Condición de actividad
La mayoría de las víctimas de la delincuencia trabajan fuera del hogar
(65.32 por ciento) y 24.26 por ciento trabajan en el hogar. En lo que se refiere al riesgo de ser víctima de algún delito, las personas que trabajan fuera
del hogar presentan 50 por ciento más riesgo que las que no trabajan (ver
cuadro 7).
Cuadro 7

Factores de riesgo asociados a la condición de actividad
de las víctimas de la delincuencia en Ciudad Juárez derivados
del modelo de regresión logística bivariada
Variables y categorías
Trabaja
No trabajó, pero tiene empleo
Buscó empleo
Estudia
Hogar
Jubilado(a), pensionado(a)
Incapacidad permanente para trabajar
No trabaja

Razón de Momios
1.5
1.4
1.2
1.1
1.1
1.2
1
1

Nivel de Significancia

N.
N.
N.
N.
N.

**
**
s.
s.
s.
s.
s.

Nivel de significacia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).
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Gráfica 4

Víctimas de la inseguridad pública por sexo y condición de actividad
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

De las víctimas que trabajan fuera del hogar 70 por ciento son varones y 30 por ciento mujeres, lo cual es consistente con las tasas de
participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo local. 5
De los que estudian y que reportaron haber sido víctimas de algún ilícito, 80 por ciento son varones y 20 por ciento mujeres. En contraste,
de las personas que trabajan en el hogar 98 por ciento son mujeres y 2
por ciento varones (ver gráfica 4). Lo anterior lleva a reflexionar sobre
la realidad material y simbólica de la división sexual del trabajo, ésta
separa las esferas pública y privada, lo doméstico y lo político, la cual
tiende a hacer que las mujeres se especialicen en las tareas domésticas
(Jelin, 1990).
Los riesgos de ser víctimas de la delincuencia se incrementan para las
mujeres que trabajan fuera de su hogar. En el caso de Ciudad Juárez el
riesgo de ser objeto de un acto delictivo es 32 por ciento mayor para las

5
En el año 2002 la tasa de participación laboral de varones en Ciudad Juárez fue de 74.3
por ciento y la de las mujeres 36.8 por ciento (Cruz, 2004).
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Cuadro 8

Factores de riesgo asociados a la condición de actividad de las mujeres víctimas
de la delincuencia en Ciudad Juárez derivados del modelo de regresión logística
bivariada
Variables y categorías
Trabaja
No trabajó, pero tiene empleo
Estudia
Hogar
Jubilado(a), pensionado(a)
No trabaja

Razón de momios
1.32
3.3
0.2
0.9
0.6
1

Nivel de significancia
**
N. s.
N. s.
N. s.
N. s.

Nivel de significacia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

mujeres que trabajan que las que no trabajan (ver cuadro 8). En este sentido José Luis Ramírez (1996) menciona que
el espacio de género y el género del espacio, en donde se crea una división
localizadora de los sexos, de tal manera que hay un espacio para lo masculino y un espacio para lo femenino; lo que dice que no todos los espacios
son propios de ambos géneros y que el espacio se convierte en una categoría mental clasificadora, que establece el ámbito político del ágora para
el hombre y el ámbito privado de la oikía para la mujer.

La posición en el trabajo de las víctimas de actos delictivos es la siguiente; 72 por ciento son obreros o empleados, 23 por ciento trabajadores por su cuenta, cinco por ciento trabajadores en un negocio familiar.
En este sentido se señala que recientemente el espacio público ha sido
ganado para los trabajadores y la gente sin propiedad (Mitchell, 2003).
Por sexo, de las víctimas con una posición en el empleo de obreros 37
por ciento son mujeres y 63 por ciento hombres. De los trabajadores por
su cuenta, 76 por ciento son hombres y 34 por ciento mujeres. Sólo en el
caso de los trabajadores en negocio familiar la proporción de hombres (58
por ciento) y mujeres (42 por ciento) es muy similar.
Salario de la víctima
El salario de las víctimas de la delincuencia se concentra en los grupos de
entre 2 y 5 salarios (48.04 por ciento), más de 5 salarios (21.92 por ciento) y en
menor medida en la categoría de entre 1 y 2 salarios (14.37 por ciento).
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Cuadro 9

Factores de riesgo asociados al salario de las víctimas de la delincuencia
en Ciudad Juárez derivados del modelo de regresión logística bivariada
Variables y categorías
Menos de un salario
Entre uno y dos
Entre dos y cinco
Más de cinco

Razón de momios
0.8
0.7
1.4
1

Nivel de significancia
*
N. s.
*

Nivel de significacia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

Las personas con salarios medios tienen un mayor riesgo de sufrir
algún delito. Las víctimas de la delincuencia que perciben entre dos y cinco salarios mínimos tiene 40 por ciento más riesgo de sufrir un delito con
referencia a las que ganan más de cinco salarios (ver cuadro 9).
De las víctimas con un ingreso menor a un salario, 72.5 por ciento son
varones y 27.4 por ciento mujeres; del siguiente grupo (entre uno y dos salarios) 49.28 por ciento son hombres y 50.71 por ciento mujeres, lo mismo
sucede con el grupo de más de cinco salarios en donde 50.16 por ciento de
las víctimas son del sexo masculino y 49.83 por ciento del sexo femenino
(ver gráfica 5). De lo anterior se desprende que víctimas de la delincuencia
de sexo masculino tienen niveles de ingreso más bajo que las mujeres.6 Lo
anterior muestra que las mujeres se enfrentan a un segundo obstáculo al
lograr tener un uso pleno del espacio público.

Modelo de regresión logística multivariado
Después de realizar los modelos bivariados, el siguiente paso es continuar
el análisis mediante la construcción de tres modelos multivariados.7 El
6
En el caso de esta variable al dividir la base de datos por sexo, las razones de momios
perdieron significancia estadística, por lo que no se pudieron calcular los riesgos.
7
Con el objetivo de avanzar en la identificación de las variables que tienen un mayor peso
en la explicación de la inseguridad pública se decidió utilizar una herramienta de análisis
más poderosa como es la regresión logística multivariada. El análisis de regresión permite
construir la razón de momios para cada una de las categorías, lo cual ayuda a identificar las
categorías que muestran el mayor riesgo relativo de experimentar violencia. La razón de
momios es la manera más común de interpretar los coeficientes de una regresión logística.
En los cuadros de regresión logística las categorías de referencia de cada variable están identificadas con cursivas.
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Gráfica 5

Víctimas de la inseguridad pública por sexo
y salario en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

primero incluye como variable dependiente el total de las personas que
fueron víctimas de la delincuencia y como variables independientes todas las categorías de las cinco variables (edad, educación, condición de
actividad, salarios y lugar de residencia). El segundo modelo tiene como
variable dependiente a los hombres que fueron víctimas de la delincuencia y todas las variables independientes antes mencionadas en el modelo 1. El tercer modelo multivariado incluye como variable dependiente
a las mujeres que fueron víctimas de la delincuencia y como variables
independientes la edad, educación, condición de actividad, salarios y
lugar de residencia.
Sexo
En el modelo completo se vuelve a confirmar que la variable sexo de la
víctima es estadísticamente significativa para explicar la probabilidad de
ser víctima de un ilícito. En términos de la razón de momios, las mujeres
tienen 10 por ciento menos riesgo de ser víctimas de la delincuencia que
los hombres en la ciudad (Fuentes, 2006b).
Edad
De igual manera que en la anterior variable en este modelo la edad vuelve a ser altamente significativa en todas sus categorías. Las personas
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más jóvenes tienen un mayor riesgo de ser víctimas de hechos delictivos. Las personas del grupo de edad de 60 a 69 años tienen 50 por ciento
menos riesgo de ser víctimas que las que tienen menos de 20 años. En la
medida que el grupo de edad tiene menos años se incrementa el riesgo
(ver cuadro 10).
Por su parte, en el modelo que sólo incluye las mujeres, a diferencia del
bivariado, muestra que las mujeres más jóvenes tienen un mayor riesgo de
ser víctimas de la delincuencia. Las mujeres del grupo de edad de 20 a 29
años presentan 40 por ciento más riesgo que las que pertenecen al grupo
de 60 a 69 años. Asimismo, las mujeres del grupo de edad de 30 a 39 años
muestran 20 por ciento más riesgo en relación con las del grupo de 60 a
69 años (ver cuadro 11).
Escolaridad
La variable escolaridad muestra que en la medida que se incrementa el
nivel de instrucción aumenta el riesgo de ser víctima de la delincuencia.
Las personas con primaria incompleta tienen 58 por ciento menos riesgo
de ser objeto de un delito que las que tienen algún año en media superior.
De igual manera se puede mencionar que las personas con mayor educación en promedio tienen mayor ingreso y como resultado tienen mayores
bienes materiales que son susceptibles de ser robados.
En el modelo que sólo incluye a las mujeres víctimas de ilícitos, las
que tienen alta escolaridad tienen un mayor riesgo de ser objeto de un
delito. Las mujeres con primaria incompleta presentan 50 por ciento
menos riesgo de ser víctimas que las que tienen algún año en media
superior.
Salarios
Las personas que tienen un ingreso menor presentan mayor probabilidad de ser víctimas de la violencia urbana. Las personas que tienen ingresos de menos de un salario mínimo tienen 20 por ciento más riesgo de
ser víctimas en relación con las que perciben de entre dos y cinco salarios
mínimos.
El modelo que incluye sólo a las mujeres expone que las que tienen
mayores ingresos muestran una alta probabilidad de ser objeto de un delito. Por ejemplo, las mujeres que perciben entre uno y dos salarios presentan un riesgo 20 por ciento mayor de ser víctimas en relación con los que
ganan entre dos y cinco salarios.
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Cuadro 10

Factores de riesgo asociados a las características sociodemográficas
de las víctimas de la delincuencia en Ciudad Juárez derivados del modelo
de regresión logística multivariado
Variables y categorías

Razón de momios

Sexo
Mujeres
Hombres
Edad
Menos de 20 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 69 años
Educación
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa, secundaria incompleta
Secundaria
Algún año en media superior
Condición de actividad
Trabaja
No trabajó, pero sí tiene trabajo
Buscó trabajo
Estudia
Hogar
Jubilado(a) o pensionado(a)
Incapacitado(a)
No trabaja
Salarios
Menos de un salario
Entre uno y dos
Entre dos y cinco

0.9
1
1
0.9
0.7
0.6
0.5
0.5
0.61
0.42
0.75
0.68
1
1.49
9.53
0
0.38
1.42
0.80
0.91
1
1.20
1.13
1

Nivel de significancia

***

***
N. s.
***
***
***
***
***
***
***

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

***
***

Nivel de significancia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LOS VICTIMARIOS EN CIUDAD JUÁREZ
Las características demográficas de los delincuentes han sido ampliamente utilizadas para predecir el cambio en las tasas de actos delictivos. Los
aspectos que se han encontrado y fundamentalmente podían explicar el
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Cuadro 11

Factores de riesgo asociados a las características sociodemográficas
de las mujeres que fueron víctimas de la delincuencia en Ciudad Juárez
derivados del modelo de regresión logística multivariada
Variables y categorías

Razón de momios

Edad
Menos de 20 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 69 años
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa, secundaria incompleta
Secundaria
Algún año en media superior
Condición de actividad
Trabaja
No trabajó, pero sí tiene trabajo
Buscó trabajo
Estudia
Hogar
Jubilado(a) o pensionado(a)
Incapacitado(a)
No trabaja
Salarios
Menos de un salario
Entre uno y dos
Entre dos y cinco

Nivel de significancia

1.8
1.4
1.2
1.6
0.8
1

N. s.
***
***
***
***

0.4
0.5
0.8
0.6
1

***
***
***
***

0.8
2.9
0
0.1
0.8
0.2
0
1

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

0.9
0.8
1

N. s.
***

Nivel de significancia estadística: *p<.05, **p<.1, ***p<.001
No significativa (N. s.): p>.05.
Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

fenómeno de la inseguridad son la densidad de población, la estructura
etárea, la migración, etcétera.

Edad
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-3/2005), 42.74
por ciento de los victimarios tienen de 19 a 25 años, le sigue el grupo de
26 a 35 años (25.15 por ciento), es decir, casi 70 por ciento de los delincuentes tiene entre 19 y 35 años, lo cual confirma las características de los
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victimarios (ver gráfica 6). Por ejemplo, indicadores como composición por
sexo y por edad de la población han sido incluidos como variable control
debido a que a nivel individual se ha demostrado que los adultos jóvenes
tienden desproporcionadamente a estar involucrados como delincuentes
(Chamlin y Cochran, 1996).

Sexo
El análisis de la diferencia por sexo permite identificar las diferencias en
cuanto a los hombres y mujeres delincuentes: 89 por ciento de los victimarios son hombres, y sólo cuatro por ciento son mujeres, es decir, nueve
de cada 10 robos son cometidos por hombres solamente. Los victimarios
tienden a agredir con mayor frecuencia a hombres que a mujeres. No
obstante, hay diferencias, los delincuentes que tienen entre 12 y 18 años
agredieron casi en la misma proporción a hombres (53.33 por ciento) que
a mujeres (46.67 por ciento). Los victimarios de 19 a 25 años y de 26 a
35 años tuvieron como víctimas en su mayoría a hombres, 66.4 y 70 por
ciento respectivamente. Por su parte, las mujeres fueron, en una mayor
Gráfica 6

Edad de los delincuentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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proporción que los varones (53.57 y 46.43 por ciento respectivamente)
víctimas de delincuentes de 36 a 45 años (ver gráfica 7).

Forma de actuar
La mayoría de los delincuentes actúan en pareja y portan algún tipo de
arma al cometer el delito. La Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) reporta, para el caso de Ciudad Juárez, que en 50.61 por ciento
de los delitos participaron dos delincuentes, seguido de una sola persona
(21.2 por ciento), tres personas (17.41 por ciento), y cuatro personas (7.84
por ciento). En general se puede decir que tres de cada diez robos fueron
cometidos por tres o más delincuentes (ver gráfica 8).
Es importante señalar que cuando participa sólo un delincuente en el
asalto, las víctimas constituyen casi la misma proporción de mujeres (50.44
por ciento) y hombres (49.55 por ciento). Lo mismo ocurre en el caso en
el que participan dos victimarios: los hombres representan (50.39) y las
mujeres (49.6 por ciento). En el caso de las mujeres, dicho patrón podría
ser explicado porque éstas tienen menor fuerza física para defenderse, por
lo que un agresor solitario podría someterlas sin ayuda de cómplices. Sin
Gráfica 7

Edad de los delincuentes por sexo en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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Gráfica 8

Número de los delincuentes que participaron en delitos en Ciudad Juárez,
Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI3/2005) (ICESI, 2005).

embargo, en la medida en que se incrementa el número de delincuentes
que participan en un asalto la mayoría de las víctimas son varones (ver
gráfica 9). Una posible explicación es que el delito en el cual generalmente
participan más de un delincuente es el robo con violencia a transeúntes,
y para perpetrarlo los maleantes generalmente requieren de cómplices en
caso de que la víctima pudiera tener una reacción de autodefensa, por lo
que un grupo mayor podría someterlo con mayor facilidad.

CONCLUSIONES
Los resultados antes presentados no sólo permiten tener un acercamiento
a la magnitud de la inseguridad pública en Ciudad Juárez, sino que el análisis por sexo también ayuda a tener una aproximación a la violencia de género. Algunos estudios han señalado que hay que diferenciar conceptualmente entre violencia de género y violencia doméstica “ni toda la violencia
contra las mujeres ocurre en el ámbito doméstico, ni toda la violencia que
ocurre en este ámbito es contra las mujeres” (Massolo, 2005: 4). Además,
es importante incorporar el análisis del espacio público de la ciudad el cual
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Gráfica 9

Número de los delincuentes por sexo que participaron en delitos
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2004
(Porcentajes)
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está marcado por desigualdades entre los géneros y representan riesgos
para las mujeres (Rainero y Rodrigou, 2003). Lo anterior toma un mayor
sentido en el caso de Ciudad Juárez, en el que algunas de las mujeres asesinadas desaparecieron en el trayecto del viaje a la escuela o al trabajo por
lo que su análisis puede arrojar algunas pistas de la magnitud de la violencia
que sufren las mujeres en el espacio público.
Los delitos que se cometen en el espacio público se han incrementado, por lo que el espacio público se ha vuelto más inseguro tanto para
hombres como para las mujeres. Los hombres (54 por ciento) y mujeres
(46 por ciento) son víctimas de la delincuencia casi en la misma proporción. Los ilícitos contra la propiedad los padecen con mayor intensidad
los hombres. El robo es el delito más común (81.6 por ciento), de los
cuales los hombres lo sufren con una mayor incidencia, por ejemplo el
robo de vehículos tiene una incidencia delictiva de 2 536 por cada 100 000
hombres, el robo de accesorios 2792 por cada 100 000 hombres, robo con
violencia a transeúntes 4 440 por cada 100 000 hombres y como consecuencia mayores lesionados 626 por cada 100 000 hombres. Por su parte
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las mujeres sufren en mayor grado los delitos en contra de las personas
como el secuestro (132 por cada 100 000 mujeres) y los delitos sexuales
(383 por cada 100 000 mujeres), además del robo a casa habitación (6 082
por cada 100 000 mujeres).
Un análisis más profundo de la inseguridad pública por sexo mediante
la construcción de modelos de regresión logística multivaridados muestra
que las mujeres más jóvenes tienen un mayor riesgo de ser víctimas de la
delincuencia. Las mujeres del grupo de edad de 20 a 29 años presentan
40 por ciento más riesgo que las que pertenecen al grupo de 60 a 69 años.
Asimismo, las mujeres del grupo de edad de 30 a 39 años muestran 20
por ciento más riesgo en relación con las del grupo de 60 a 69 años. De
la misma manera las mujeres que tienen alta escolaridad tienen un mayor
riesgo de ser objeto de un delito. Las mujeres con primaria incompleta
presentan 50 por ciento menos riesgo de ser víctimas que las que tienen
algún año en media superior. Finalmente, las mujeres que tienen mayores
ingresos muestran una alta probabilidad de ser víctimas de un delito. Por
ejemplo, las mujeres que perciben entre uno y dos salarios presentan un
riesgo 20 por ciento menor de ser víctimas en relación con los que ganan
entre dos y cinco salarios.
Por su parte el modelo de regresión logística multivariado que sólo incorpora a los varones muestra que los más jóvenes presentan un mayor riesgo
de ser víctimas de la delincuencia. Los hombres del grupo de edad de menos de 20 años y el de 20 a 29 años tienen 2.7 veces más riesgo en relación
con los del grupo de 60 a 69 años. De igual forma, los hombres que tienen
mayor escolaridad muestran un mayor riesgo de ser objeto de un delito. Los
hombres con primaria incompleta tienen 70 por ciento menos riesgo de ser
víctimas que los que tienen algún año en media superior. Por su parte, los
varones que trabajan tienen una mayor probabilidad de sufrir un delito, la excepción son los que no trabajaron pero que sí tienen trabajo en el momento
en que se aplicó la encuesta. Los resultados de los momios muestran que los
hombres que estudian tienen 60 por ciento menor riesgo de ser víctimas de
un delito en relación con los que trabajan. Finalmente, los hombres que tienen ingresos bajos tienen mayor probabilidad de ser objeto de un delito. Por
ejemplo, los varones que perciben menos de un salario mínimo muestran 60
por ciento más riesgo de ser víctimas de un delito que los que ganan entre
dos y cinco salarios. Algo similar ocurre con los que tienen un ingreso de
entre uno y dos salarios, los cuales presentan un riesgo 40 por ciento mayor
de ser víctimas en relación con los que ganan entre dos y cinco salarios.
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La inseguridad pública se manifiesta de manera diferenciada tanto en
el espacio público y privado para hombres y mujeres. Las mujeres reportaron que los lugares en donde sufrieron mayores robos fueron el trabajo
(56.19 por ciento), seguido de la casa donde habitan (50.73 por ciento). Este
hallazgo es relevante ya que denota que las mujeres son víctimas de algunas formas de violencia con mayor intensidad en el ámbito privado. Por su
parte los hombres fueron víctimas de algún tipo de delito en una mayor
proporción en el transporte público (95.47 por ciento) y la calle, es decir
en el espacio público. Lo cual parece ser consistente con la afirmación de
que en las sociedades de América Latina tradicionalmente no ha existido
la esfera pública para las mujeres (Arizpe, 1990).
Lo anterior parece tomar sentido sobre todo a partir de la presencia de
esta nueva cara de la inseguridad pública que es el asesinato de mujeres,
lo cual genera cambios en el estilo de vida que se traduce de manera fundamental contra la libertad de movimiento y autonomía de las mujeres. El
desprecio por el espacio público, al extremo de que la población los considera peligrosos y les tiene miedo porque no protegen ni son protegidos.
Producto de lo anterior, la ciudad pierde las posibilidades de construcción
y de cohesión social, se reduce la participación, se restringe la ciudadanía
(Concha-Eastman, 2000: 6) y se ausenta el estímulo a las prácticas de tolerancia. De allí que los espacios públicos en el nuevo urbanismo de América Latina estén en peligro por la fragmentación, la segmentación, difusión,
inseguridad y privatización (Carrión, 2003: 17).
A partir de lo anterior es necesario el diseño de políticas públicas
con el enfoque de género que pueda impactar el espacio público. Sin embargo, el tema de la violencia ejercida contra mujeres y hombres en este
espacio específico requerirá de estudios más profundos.
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Recomendaciones para prevenir,
reducir y erradicar la inseguridad pública
en Ciudad Juárez
Rodolfo Rubio Salas y César M. Fuentes Flores

Con base en los resultados obtenidos del análisis de la información proveniente de la ENSI, a continuación se proponen algunas recomendaciones
orientadas al tratamiento del problema de inseguridad. Están encaminadas
principalmente a atacar las características de la violencia que se vive en
Ciudad Juárez.
• Desarrollar mecanismos y programas de seguridad pública enfocados
a atender los niveles altos de incidencia delictiva. Estos programas deberán ser desarrollados en coordinación por las agencias encargadas
de la seguridad pública de los gobiernos federal, estatal y municipal.
• No obstante las pocas diferencias que se presentan entre hombres
y mujeres, en cuanto a la posibilidad de ser víctimas de delitos, es
necesaria la elaboración de programas con enfoque de género, sobre
todo en lo que respecta a los delitos relacionados con secuestros,
robos y delitos sexuales, tanto en la vía pública como en sus propias
viviendas.
• Los programas de apoyo a la seguridad de los ciudadanos deben tener su principal enfoque en hombres y mujeres que se encuentran
en edades productivas y que desarrollan una actividad laboral, porque son el principal blanco de delito. Estos programas deberán estar dirigidos, fundamentalmente, a los lugares en que la población
económicamente activa lleva a cabo sus actividades cotidianas, sobre
todo en los trayectos entre sus domicilios y los lugares de trabajo.
• Los programas de combate a la delincuencia deberán enfocarse a los
hombres ubicados entre las edades de los 20 a 35 años, dado que
cuatro de cada cinco ilícitos cometidos en la ciudad son cometidos
por varones con ese perfil. Sin embargo, las mujeres fueron víctimas
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de algún delito en una mayor proporción por delincuentes de mayor
edad (36 a 45 años).
Deberá promoverse una mayor eficiencia en el funcionamiento del ministerio público para que las personas que fueron víctimas de delitos
tengan una mayor certeza y confianza en las autoridades en el sentido
de que sus demandas serán atendidas. La eliminación de la desconfianza deberá tener relación con la eficiencia del personal relacionado
con la procuración de justicia.
Cambiar la imagen de las autoridades policíacas mediante programas y actividades que reestablezcan la confianza que la ciudadanía
les perdió, ya que la percepción generalizada es que son ineficientes
y en buena parte culpables de los niveles de inseguridad a que las
personas se deben enfrentar. Algunas de estas actividades puede ser
la profesionalización y depuración de los cuerpos policíacos. Estos
programas deberán estar dirigidos, principalmente, a los grupos policíacos de los gobiernos estatal y municipal, por ser éstos los que
mayores desconfianzas generan entre la población.
Dar seguimiento a la elaboración de estudios y encuestas que se basen
en información directa de las personas, de tal forma que se conozca la
magnitud real de los delitos cometidos en la ciudad con información
recogida directamente de las personas identificadas como víctimas de
delitos. Con la elaboración de estos estudios se contrarresta la dependencia de la información derivada de los ministerios públicos, cuyos
diagnósticos y conclusiones están sesgados porque la información en
la que se basan corresponde únicamente con las denuncias que se
registran, mismas que están muy por debajo de la cantidad de delitos
que suceden.
El Estado debe considerar la prevención como parte insoslayable de
la agenda pública.
Comunicar a la población las zonas de la ciudad, las situaciones y el
horario donde pueden ser objeto de inseguridad pública. Los registros sistemáticos y la generación de nuevas fuentes de información
deberían permitir llevar a cabo esta propuesta.
Desarrollar programas de prevención y detección de delitos que sufre la población en sus lugares de trabajo. Una de las zonas prioritarias deberán ser los lugares de trabajo de las personas, sobre todo
en las áreas de concentración de actividades económicas como los
servicios y los grandes parques industriales asentados en la ciudad.
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• Desarrollar programas de prevención y detección de delitos que sufren las mujeres en sus hogares. Estos programas tendrían como
principal objetivo el desarrollo de estrategias de vigilancia en las
áreas habitacionales con mayores riesgos para las mujeres en el interior de sus hogares.
• Monitorear la seguridad ciudadana de niñas y mujeres a través de
una política de género y la identificación de las zonas donde se registran los delitos sexuales.
• Identificar problemáticas y carencias de los jóvenes que delinquen,
con el fin de promover su integración a la comunidad. La posibilidad
de proporcionar áreas y programas de esparcimiento y deportes
puede ser un buen mecanismo, considerando el déficit existente en
la ciudad.

RECOMENDACIONES PARTICULARES
A las autoridades policíacas preventivas, así como las encargadas de la
impartición y procuración de justicia.
• Reconocer que Ciudad Juárez tiene un problema de inseguridad pública. Las autoridades deben asumirlo y no verlo sólo en términos
del noveno lugar que ocupa a nivel nacional, sino como un grave
fenómeno de violencia que afecta a la ciudadanía en sus personas, en
sus bienes y en la forma en que cambian sus hábitos de convivencia,
lo que se traduce en la imposibilidad de disfrutar el espacio privado y
público de la ciudad.
• Organizar los cuerpos policiacos de acuerdo a los delitos y a los horarios en los cuales se suscitan los actos delictivos.
• Mejorar la imagen de los cuerpos policíacos a través de la profesionalización de la carrera y con una currícula que contemple el estudio
de los derechos humanos y la visión de género. Además de pruebas
psicológicas y físicas que aseguren que son aptos para llevar a cabo
esta función.
• Enfocar programas urgentes que consideren el perfil de las víctimas:
hombres y mujeres cuya edad promedio comprende de los 30 a los
35 años. Para esto, deben tomarse en cuenta los siguientes hechos
arrojados por la investigación:
Recomendaciones para prevenir, reducir y erradicar la inseguridad pública • 553

1. Las personas más afectadas por la delincuencia son obreros/
obreras,empleados/empleadas y trabajadores/trabajadoras por su
cuenta, así como quienes son propietarios/propietarias de un negocio familiar.
2. Por sexo, los hombres jóvenes de 20 a 29 años tienen mayores
riesgos de ser víctimas de actos delictivos. Las mujeres de los 20 a
los 49 años.
3. En la calle es donde se comete el mayor número de delitos, para la
población en general.
4. Para las mujeres el hogar y el lugar de trabajo son las zonas de más
alto riesgo.
5. Las mujeres que trabajan fuera del hogar tienen mayores riesgos
de ser víctimas de la delincuencia.
6. Por sexo, los varones más jóvenes (20 a 29 años), con escolaridad
de primaria completa, que trabajan fuera de su casa, que ganan
entre uno y dos salarios mínimos, tienen un mayor riesgo de ser
atacados en su persona o en sus bienes.
7. El nivel de escolaridad promedio de las personas que fueron objeto
de los delincuentes es primaria completa-secundaria incompleta.
8. Las personas con un nivel de escolaridad de algún año de educación superior, que trabajan fuera de su casa y que perciben entre
dos y cinco salarios mínimos, tienen un mayor riesgo de ser objeto
de robos, secuestros o delitos sexuales.
La confianza entre la autoridad y la ciudadanía se instituirá en la medida en que la impunidad cese, los delitos sean perseguidos y esclarecidos. Igualmente, los trámites y la atención sean agilizados y la ciudadanía
afectada perciba que a sus demandas de justicia se les otorga la atención
de todas las instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la
inseguridad pública en Ciudad Juárez.

Glosario*

Abuso de confianza. Disponer para sí o para otra persona de una cantidad
de dinero, de un documento o de cualquier cosa ajena que implique
obligación, liberación o transmisión de derecho y con lo cual se obtiene
la tenencia pero no la pertenencia.
Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Es la instancia de la Procuraduría
General de la República, órgano del poder Ejecutivo Federal, que auxilia
a ésta en la investigación y persecución de delitos del fuero federal con
apego a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que garanticen el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Análisis de regresión bivariado. Es una técnica estadística para analizar las
relaciones entre dos variables.
Análisis de regresión múltiple. Es una técnica estadística para determinar
la relativa influencia de una variable dependiente sobre las variables
independientes.
Antecedente escolar. Nivel escolar que la persona requirió para cursar estudios de normal, carrera técnica o comercial, profesional, maestría
o doctorado. El antecedente escolar puede ser: primaria, secundaria,
preparatoria o bachillerato, licenciatura o maestría.
Área geoestadística estatal (AGEE). Es el área geográfica que contiene todos
los municipios pertenecientes a una entidad federativa. El país está
conformado por 32 entidades federativas (32 AGEE).
Buscó trabajo. Persona que buscó trabajo activamente, o sea que consultó
anuncios en el periódico, visitó empresas o agencias de colocación,
solicitó apoyo de conocidos para pedir trabajo, realizó trámites para
* La definición de los conceptos pertenecen a la Encuesta Nacional sobre Inseguridad
Pública (ENSI), INEGI, ICESI 2005, con excepción de las herramientas de análisis de medición
estadística.
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instalar o abrir un negocio, etcétera. Incluye también al que hizo preparativos para irse a trabajar a Estados Unidos o solicitó trabajo en el
programa migratorio de alguna dependencia estatal o federal.
Calificación otorgada a las autoridades policiacas. Es el valor de 0 a 10 que
otorga la persona entrevistada a las siguientes autoridades policiacas:
policía preventiva local/municipal, policía de tránsito, policía judicial
estatal, Agencia Federal de Investigación (AFI), Policía Federal Preventiva (PFP), u otra.
Cambios de usos y costumbres a causa de la delincuencia. Son los hábitos que
dejó de hacer o las cosas que dejó de usar por temor a ser víctima de
algún delito en su vida diaria.
Condición de actividad. Se refiere a la situación de trabajo que mantiene
una persona de 12 años o más de edad en la semana de referencia. Una
persona trabajó la semana anterior a la entrevista si al menos realizó
cualquier actividad destinada a producir bienes o proporcionar servicios para el mercado por un ingreso, ganancia, sueldo, salario, jornal u
otro tipo de pago en dinero o especie. Se considera también a quienes
realizaron actividades agrícolas o ganaderas para el consumo familiar.
Condición de víctima de algún delito. Se refiere a la situación de la población
entrevistada que la distingue en si fue víctima o no de algún delito en
el año anterior al de la encuesta, que abarca el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2004.
Confianza que le inspiran las autoridades policiacas. Es la confianza o desconfianza que tiene la persona entrevistada del desempeño de las siguientes autoridades policiacas: policía preventiva local/municipal, policía
de tránsito, policía judicial estatal, Agencia Federal de Investigación
(AFI), Policía Federal Preventiva (PFP), u otra.
Conocimiento de las autoridades policiacas. Es si la persona identifica, porque ha tenido algún trato directo o indirecto o porque ha visto, a las
siguientes autoridades policiacas: policía preventiva local/municipal,
policía de tránsito, policía judicial estatal, Agencia Federal de Investigación (AFI), Policía Federal Preventiva (PFP), u otra.
Cooperativista. Persona que en la semana de referencia trabajó y fue socio
en alguna cooperativa que produce bienes y/o servicios. No incluye a
los que trabajaron en una sin ser miembros de ésta.
Delincuente. Es la persona autora de uno o varios delitos.
Delito. Es cualquier acción u omisión voluntaria fuera de Derecho que comete una persona, por lo que es castigada por la ley.
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Delincuencia. Fenómeno social constituido por las infracciones contra las
normas fundamentales de convivencia producidas en un tiempo y lugar determinados.
Delitos sexuales. Son las acciones en donde una persona es objeto, contra
su voluntad, de actos de connotación sexual como hostigamiento o la
violación. Incluye exhibicionismo.
Delitos sufridos por las personas. Número de delitos que según el informante sufrieron los integrantes de una vivienda víctimas de algún delito,
durante el año 2004 (1 de enero al 31 de diciembre).
Denuncia. Es la comunicación que hace cualquier persona ante el Ministerio Público por la posible comisión de un delito perseguible por
oficio.
Despojo. Ocupar de propia mano y por medio de la violencia física, de la
amenaza o del engaño de un inmueble ajeno, o hacer uso de éste con
perjuicio patrimonial de alguien.
Edad. Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de su nacimiento hasta el momento de la entrevista.
Elegibilidad. Número asignado ascendentemente a los residentes de 18
años o más en una vivienda.
Empleado u obrero. Persona de 12 años o más que trabajó o prestó sus servicios, en la semana de referencia, a un patrón, empresa o institución
pública o privada a cambio de un sueldo.
Entidad federativa. Unidad geográfica mayor de la división político administrativa del país; el territorio nacional se divide en 31 estados y un
Distrito Federal.
Extorsión. Consiste en la obtención de un lucro causando un perjuicio patrimonial a la víctima al obligarla, mediante el uso de la fuerza física o
moral, a hacer, tolerar, o dejar de hacer algo.
Fecha de nacimiento. Es el día, mes y año en el que nacieron cada uno de
los residentes de la vivienda.
Fraude. Obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido para sí
o para otro, engañando o aprovechándose del error o la ignorancia de
la víctima.
Grado que afectó la delincuencia su vida. Es la apreciación que tiene la persona entrevistada sobre el grado (mucho, poco o nada) en que la delincuencia alteró su vida diaria.
Informante adecuado. Es la persona de 18 años o más residente de la vivienda y que conoce todos los datos de los integrantes de la misma.
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Jefe(a) de la vivienda. Es la persona reconocida como tal por los demás residentes de la vivienda. Sólo debe haber un jefe y éste puede ser mujer
u hombre.
Jornalero o peón. Persona que trabajó para un patrón a cambio de un jornal o
salario diario o semanal, generalmente para realizar actividades agrícolas, ganaderas o de la construcción.
Jubilado o pensionado. Persona que no realiza actividades económicas pero
que recibe un ingreso o pensión por parte de alguna institución de
seguridad social, o empresa.
Lesionado. Persona que sufre una agresión, con o sin intención, que altera
su salud o le provoca cualquier otro daño y que deja huella evidente
en su cuerpo, debido a la utilización de cualquier agente externo.
Localidad urbana. Ámbito geográfico que tiene una población igual o mayor
a 2 500 habitantes o que son cabeceras municipales.
Localidad rural. Ámbito geográfico que tiene una población menor de 2 500
habitantes.
Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia. Son las cosas que las
personas entrevistadas hicieron para protegerse de la criminalidad, ya
sea en su casa, negocio propio o auto, tales como: contratar seguros
para casa o negocio, colocar cerraduras, rejas o bardas, poner alarmas,
medidas conjuntas con sus vecinos, vigilancia privada en la calle o colonia, aumentar la seguridad para el auto, tener perro guardián, entre
otras.
Ministerio Público. Es la instancia representante de la procuración de justicia cuya función principal es la persecución de los delitos y su esclarecimiento, y el ejercicio de la acción penal siempre que existan
elementos suficientes para confirmar la presunta responsabilidad de
una persona en la configuración de un delito. En resumen representa
a la sociedad ante un abuso o delito cometido que viole las garantías e
intereses de los ciudadanos.
Módulo de agresión. Sección del cuestionario de la ENSI 2005 que capta la
información del último delito sufrido por las personas elegidas víctimas
de secuestro, lesión, o delitos sexuales. Esta información se refiere a:
el número de veces que sufrió el delito, el lugar físico y geográfico
en donde ocurrió, horario aproximado, presencia o no de la víctima
durante el delito, número, sexo y edad aproximada del o los delincuentes, si éstos portaban algún arma, si el informante fue agredido, daños
sufridos a causa del delito, si lo denunció ante el Ministerio Público y
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los resultados de la denuncia, o en su defecto, por qué no denunció
el delito, entre otras. En caso de un secuestro o secuestro exprés se
indagaron algunas características de éste.
Módulo de otros delitos. Sección del cuestionario de la ENSI 2005 que capta la información del último delito sufrido por las personas elegidas
víctimas de robo de motocicleta, bicicleta o motoneta, fraude, abuso
de confianza, despojo, extorsión, usura, entre otros. Esta información
se refiere a: el número de veces que sufrió el delito, el lugar físico y
geográfico en donde ocurrió, si lo denunció ante el Ministerio Público
y los resultados de la denuncia, o en su defecto, por qué no denunció
el delito, entre otras.
Módulo de robo. Sección del cuestionario de la ENSI 2005 que capta la información del último delito sufrido por las personas elegidas víctimas
de robo total de vehículo, camioneta o camión; robo de autopartes; en
casa habitación; con violencia a transeúnte, y robo sin violencia a transeúnte. Esta información se refiere a: el número de veces que sufrió
el delito, el lugar físico y geográfico en donde ocurrió, horario aproximado, presencia o no de la víctima durante el delito, número, sexo y
edad aproximada del o los delincuentes, si éstos portaban algún arma,
si el informante fue agredido, daños sufridos a causa del delito, si lo
denunció ante el Ministerio Público y los resultados de la denuncia, o
en su defecto, por qué no denunció el delito, entre otras.
Nivel de instrucción. Es el nivel máximo de instrucción alcanzado en el
Sistema Educativo Nacional. Los diferentes niveles de instrucción
son: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato,
normal, carrera técnica o carrera comercial, profesional, maestría,
doctorado.
Obrero o empleado. Persona que trabajó a cambio de un sueldo, salario o
pago en especie para un patrón, empresa, negocio, institución o dependencia pública o privada.
Ocupación. Es el conjunto de funciones, obligaciones y tareas específicas
que desempeña una persona de 12 o más años de edad en su trabajo;
o sea el oficio, puesto o cargo que éste desempeña.
Otros delitos. Son los delitos tales como robo de motocicleta, bicicleta o
motoneta, fraude, abuso de confianza, despojo, extorsión, usura, entre
otros.
Parentesco con el jefe(a) del hogar. Es la relación de consanguinidad, matrimonio, adopción, afinidad o costumbre que cada uno de los residentes
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de la vivienda tiene con el (la) jefe(a); por ejemplo, cónyuge, hijo(a),
abuelo(a), cuñado(a), comadre, compadre, amigo(a), entre otros.
Patrón. Persona que es dueña o propietaria de un negocio, empresa o establecimiento que contrata a uno o más empleados u obreros.
Percepción de la inseguridad pública en el municipio o estado. Es la apreciación que tiene la persona entrevistada en un momento determinado
sobre el ambiente de seguridad o inseguridad que percibe en el municipio y estado donde vive.
Percepción de la inseguridad en lugares específicos. Es la apreciación que
tiene la persona entrevistada en un momento determinado sobre el
ambiente de seguridad o inseguridad que percibe en ciertos lugares,
que normalmente frecuenta o en donde permanece la mayor parte del
tiempo, tales como: casa, trabajo, escuela, calle, mercado, centros comerciales, transporte público, auto particular, carreteras.
Percepción sobre la frecuencia de delitos en el municipio. Es la percepción que
tiene la persona entrevistada sobre el sentido y la magnitud que ha tenido la frecuencia de los delitos ocurridos en el municipio donde vive,
o sea si éstos aumentaron, disminuyeron o siguen igual.
Persona elegida. Es la persona de 18 años o más de la vivienda seleccionada
cuya fecha de nacimiento sea la inmediata posterior a la de la entrevista, en el caso de más de una persona de 18 o más años en la vivienda,
y si sólo residen personas menores de 18 años en la vivienda seleccionada, es la persona registrada como jefe(a) en la vivienda.
Personas víctimas de delitos en el estado o municipio. Número de integrantes
de una vivienda que, según el informante adecuado, sufrieron algún
delito durante el año 2004 (1 de enero al 31 de diciembre) en el estado
y municipio.
Personas víctimas de delitos en otro estado o municipio. Número de integrantes de una vivienda que, según el informante adecuado,
sufrieron algún delito durante el año 2004 (1 de enero al 31 de
diciembre) en otro estado o municipio distinto de donde se realiza
la entrevista.
Prevalencia. Es la proporción de individuos de una población que reporta al
menos una característica de determinado evento. En este caso, una de
las cuatro formas de violencia ha sido experimentada por ellos/as.
Policía. La palabra policía viene del latín politiam y del griego politeia, que
quiere decir el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y
repúblicas, cumpliéndose las leyes para un mejor gobierno.
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Policía Federal Preventiva (PFP). Es la Institución más importante del país,
en materia de seguridad pública, para combatir de manera frontal y
directa a la delincuencia y el crimen organizado en todo el territorio
nacional, a través de la participación de las tres instancias del gobierno, y coadyuvar con las policías locales y ministerios públicos en la
investigación de los delitos de alto impacto social.
Policía Judicial. Es un cuerpo de policía de los órganos de la justicia y del Ministerio Público que coadyuva en la investigación de los delitos de orden
federal: búsqueda de las pruebas, presentación de testigos, ofendidos e
inculpados, y de la autoridad judicial en la ejecución de las órdenes que
dicta cómo son la presentación, aprehensión e investigación.
Policía preventiva. Es el cuerpo policiaco estatal, local o municipal cuya finalidad es velar por el orden, la moral y la seguridad pública, o más específicamente en salvaguardar las instituciones y mantener el orden y la
tranquilidad; dar seguridad a los habitantes en su vida, integridad corporal y patrimonio; prevenir la delincuencia, la drogadicción y demás
actos antisociales; proporcionar a la ciudadanía y a las instituciones
auxilio en caso de siniestros o accidentes; auxiliar dentro de la esfera
de su competencia al Ministerio Público y a las autoridades judiciales y
administrativas cuando sea requerida, y aprehender al delincuente en
los casos de flagrante delito.
Posición en la ocupación. Es la relación que tuvo la persona en su trabajo
o empleo la semana anterior a la entrevista, y que permite clasificar a
la población ocupada en: trabajador sin pago en un negocio familiar;
trabajador sin pago en un negocio no familiar; patrón; trabajador por
su cuenta (no contrata trabajadores); jornalero o peón; obrero o empleado, y cooperativista.
Razón de momios. Se define como la razón de ocurrencia del evento (p) respecto a la no ocurrencia (1 – p). Si “p” es pequeña, el denominador del
momio es casi 1, por lo tanto el momio sería muy próximo al nivel de
ocurrencia del evento. La razón de momios debe interpretarse como qué
tantas veces es más grande la ocurrencia respecto a la no ocurrencia
del evento de interés en la categoría específica para la que se reporta el
coeficiente, comparada con qué tantas veces es más grande la ocurrencia respecto a la no ocurrencia del mismo evento.
Regresión logística. Es una técnica de estimación que es útil cuando se trata
de predecir el valor de una variable dependiente dicotómica. Los coeficientes del modelo pueden ayudar a cuantificar el riesgo.
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Residente habitual. Es toda persona que vive normalmente en la vivienda, allí duerme, come y se protege del ambiente. Incluye a los recién
nacidos que aún no llegan a la vivienda porque están en el hospital;
a las personas que están temporalmente ausentes por vacaciones,
hospitalización, viaje de negocios, prácticas escolares o personas que
requieran de traslados frecuentes a otras ciudades como choferes o
conductores de autotransporte, agentes viajeros, etcétera, y que reconocen o reconocerían la vivienda seleccionada como su lugar de residencia habitual, así como a las personas de nacionalidad extranjera
que viven normalmente en la vivienda; los trabajadores domésticos y
sus familiares que duermen en la vivienda; las personas que cruzan
diariamente la frontera para trabajar o estudiar en otro país, así como
aquellas que regresan a México los fines de semana, y las personas
que en el momento de la entrevista están presentes en la vivienda y no
tienen otro lugar fijo donde vivir.
Robo con violencia a transeúnte. Comprende aquellos casos en los que un
objeto es sustraído a una persona con alto riesgo de que ésta resulte
herida, sea por el uso concreto de violencia o de amenazas. Se caracteriza porque la víctima está presente al momento del delito y se da
cuenta del mismo.
Robo de accesorios, refacciones o herramientas de su vehículo. Casos en donde
algún accesorio, refacción o herramienta de un vehículo es sustraído.
Robo en casa-habitación. Cuando alguien ingresa a un domicilio, en presencia o en ausencia de sus ocupantes, con o sin autorización, y sustrae
uno o más objetos.
Robo sin violencia a transeúnte. Casos en los que la cartera, bolsa u otro
objeto es sustraído a una persona sin violencia, es decir, la víctima está
presente pero no se da cuenta del momento en que sucede el delito.
Robo total de vehículo, camioneta o camión. Casos en los que un vehículo
(sea automóvil, camioneta o camión) es sustraído del poder de disposición de su dueño.
Trabajador por cuenta propia. Es la persona que trabajó en forma independiente (solo) en su propio negocio y no contrató trabajadores (empleados y obreros). Las personas que sólo reciben como ingreso una comisión por las ventas o servicios que realizan y no tienen una relación
laboral con un patrón o empleador se consideran en esta opción.
Secuestro o secuestro exprés. Se refiere a los casos en los que una persona
es privada de su libertad, contra su voluntad. Existen dos tipos de
562 • Glosario

secuestro: tradicional y exprés. El secuestro tradicional se caracteriza
porque se pide un rescate a cambio de la libertad de la víctima, y en el
secuestro exprés generalmente no se pide rescate. Incluye los casos
en los que un menor de edad es secuestrado y la persona elegida es el
tutor o la tutora del menor.
Sexo. Identificación de los residentes de la vivienda en hombre o mujer.
Soborno. Es la acción o efecto de sobornar, o sea de corromper con dádivas o conseguir por algún medio que una persona haga algo a favor
de uno.
Tenía trabajo pero no trabajó. Se refiere a la persona que se encontraba en
cualquiera de las siguientes situaciones: estaba en espera de iniciar o continuar las labores del campo; se encontraba enfermo o incapacitado temporalmente para trabajar; estaba en huelga, en paro o arreglando algún
asunto urgente, o tenía vacaciones, licencia o permiso para no trabajar.
Tentativa de violación. Se da cuando existe el propósito de violación, pero
circunstancial o fisiológicamente no se concreta.
Tocamientos ofensivos. Actos corporales distintos a la relación sexual y que
no tienden directamente a ella.
Usura. Consiste en aprovecharse de la mala situación económica que atraviesa una persona y obtener para sí o para otro un interés o ganancia
superior a lo permitido en el Código Civil.
Veces en que estuvo presente. Número de veces en que estuvo presente físicamente la persona entrevistada al momento del delito.
Veces que sufrió un delito. Número de veces que la persona entrevistada fue
víctima del delito.
Verificación de actividad. Es la confirmación de la actividad en la semana anterior a la entrevista de los miembros del hogar que se encontraban en
las siguientes situaciones: buscó trabajo, estudia, se dedica a los quehaceres del hogar, está jubilada o pensionada, tiene alguna limitación
física o mental o dijo no trabajó, mediante las siguientes preguntas:
¿Vendió o hizo algún producto para su venta? ¿Prestó algún servicio
a cambio de un pago (cortar el cabello, dar clases, lavar ropa ajena)?
¿Ayudó en las tierras o en el negocio de un familiar u otra persona?
¿No trabajó?
Víctima. Es la persona que padece algún daño a manos de otra o de manera
fortuita.
Víctima de algún delito anterior. Persona entrevistada que fue víctima de
algún delito antes de 2004.
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Víctima de algún delito en el estado. Persona entrevistada que fue víctima de
algún delito durante 2004 (1 de enero al 31 de diciembre) en el estado
donde se realiza la entrevista.
Víctima de algún delito en otro estado. Persona entrevistada que fue víctima
de algún delito durante 2004 (1 de enero al 31 de diciembre) en otro
estado distinto de donde se realiza la entrevista.
Violación o abuso sexual. Someter u obligar a la víctima a tener relaciones
sexuales utilizando la fuerza física o moral para lograr el sometimiento,
independientemente del sexo del agresor.
Vivienda. Es todo lugar delimitado normalmente por paredes y techo de
cualquier material, que se utiliza para vivir: esto es, alimentarse y protegerse del ambiente, y donde las personas pueden entrar o salir sin
pasar por el interior de los cuartos de otra vivienda.
Viviendas con víctimas de delitos. Total de viviendas con algún integrante de
la misma, independientemente de su edad, que fue víctima de algún
hecho delictivo durante 2004 (1 de enero al 31 de diciembre).

Conclusiones
Julia E. Monárrez Fragoso

Los análisis que hemos realizado en este libro tienen un inicio: el feminicidio de mujeres residentes en Ciudad Juárez. Esta problemática dolorosa
y compleja nos llevó a estudiar igualmente el tema de las mujeres violentadas o la violencia en cualquiera de sus interpretaciones que ejerce el
hombre contra la mujer con la cual convive en el mismo hogar. En este
tenor de ideas, es necesario decir que vivimos en sociedades misóginas,
injustas, clasistas, desiguales y discriminatorias que potencian actitudes
violentas para las mujeres, e igualmente para la ciudadanía en general. Es
por eso que el Estado mexicano también ha sido requerido para analizar
las causas más profundas que convergen con el feminicido en esta región
y otras formas de inseguridad ciudadana. La violencia contra las mujeres y
la inseguridad pública requieren de medidas preventivas, de investigación,
de erradicación; pero sobre todo de impartición de justicia en la región
fronteriza del norte de México.

ELEMENTOS TEÓRICOS
Hemos utilizado diversas conceptualizaciones teóricas para explicar la
violencia contra las mujeres y la inseguridad ciudadana. Entre ellas destacan: la violencia en su acepción más general, como un acto de poder
en el que una persona con toda la intención violenta a otra, la daña y/o
hasta le puede causar la muerte. La violencia contra la mujer basada en el
género tiene cuatro manifestaciones que son la sexual, emocional, física y
económica; puede darse –al igual que la general– en los espacios público
y privado. La violencia afecta por igual a hombres y mujeres, no obstante
su impacto varía en función del sexo de la víctima. Una marca de esto es el
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feminicidio, sus diversas personificaciones y su representación espacial en
Ciudad Juárez. Estos acercamientos teóricos igual que los enfoques sobre
migración y de pobreza nos posibilitan la oportunidad de acercarnos a la
problemática social de nuestra ciudad y aportar soluciones para los problemas de violencia que en ella sufren la ciudadanía en general y de manera
muy específica las mujeres.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En Ciudad Juárez, hablar sobre violencia contra las mujeres, necesariamente nos remite al concepto feminicidio. Por todas partes se han levantado voces indignadas por la injusticia que prevalece en torno a esta problemática social. El tema ha dominado el escenario de la injusticia globalizada
desde la década de los noventa hasta la actualidad. En este sentido, el tema
del feminicidio en Ciudad Juárez se ha convertido en un paradigma de violencia, impunidad e injusticia para el avance de la condición humana de las
mujeres no sólo en esta región fronteriza sino en otras más distantes.
Los hallazgos de nuestra investigación han puesto de manifiesto los
siguientes hechos: el Estado Mexicano ha recibido importantes recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para prevenir, sancionar, castigar y erradicar la violencia
contra las mujeres en Ciudad Juárez. Se le ha llamado la atención sobre
la evidente impunidad largamente sostenida para víctimas, familiares de
víctimas y para la sociedad en general.
Los organismos de derechos humanos han arrojado pistas sobre los
frustrados intentos de familiares de víctimas y de organizaciones civiles de
mujeres organizadas en el problema de la violencia contra las mujeres y
han señalado la necesidad urgente de que la justicia tenga una postura de
género para esta región.
Por otra parte, el interés académico en el análisis del feminicido de Ciudad Juárez ha hecho aportaciones a un problema complejo. Sin embargo,
también consideramos que ha habido un “boom” alejado del rigor académico y muy apegado a los rotativos policíacos. No obstante, creemos que
hubiera sido más interesante hacer una reseña de los trabajos revisados y
no centrarnos en contestar la forma en que el sector académico abordó las
dos preguntas: ¿cuáles son las causas del feminicidio? y ¿cómo se construye Ciudad Juárez a partir del feminicidio? Un resumen más analítico –con
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teorías y metodologías– de cada uno de los artículos hubiera permitido al
lector apreciar en su valor cada uno de los textos. Si bien, nos parece que
el aportar una bibliografía significativa permitirá a quien se interese en el
tema tener acceso a la misma y un conocimiento más detallado de las contribuciones que estos artículos hacen sobre la violencia contra las mujeres
en Ciudad Juárez.

ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA
DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES
Mujeres violentadas por sus parejas
A la par, la violencia extrema que sufren las mujeres en Ciudad Juárez
puso en la mesa de discusión otros abusos en contra de ellas, que si bien
no siempre terminan con la vida de las niñas y mujeres en esta frontera, sí
ponen límites para vivir una existencia digna, en libertad e independiente
de cualquier forma de maltrato: la violencia que sufren las mujeres en el
ámbito doméstico por parte de sus parejas. La información analizada se
deriva de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (Endireh). Por medio de esta base de datos se generaron indicadores importantes acerca de los abusos que sufren las mujeres de 15 años
y más por parte de sus parejas con que compartían el mismo techo.
En términos generales, los niveles de violencia que presentaron las
mujeres residentes de Chihuahua, en cualquiera de sus formas, son semejantes a los de las entidades federativas fronterizas consideradas en el
análisis y los indicadores agregados a nivel nacional en términos de las
prevalencias. Sin embargo, la magnitud de mujeres expuestas a actos de
violencia por sus parejas es un problema significativo, pues el que casi la
mitad de las mujeres residentes de Chihuahua haya reportado al menos un
hecho violento es una llamada de atención que debería implicar programas
y acciones urgentes dirigidos a los millones de mujeres mexicanas de 15
años y mayores viviendo en pareja y que son víctimas de violencia en sus
propios hogares. Entre los tipos de violencia analizadas, la más frecuente
es la de tipo emocional, le sigue muy de cerca la económica y finalmente la
física y sexual con niveles más o menos semejantes.
Sin embargo, la violencia en contra de las mujeres no se presenta en
abstracto sino que existen condiciones sociodemográficas, de acceso a serConclusiones • 567

vicios públicos y calidad de la vivienda, características de las relaciones de
pareja de las mujeres, antecedentes de violencia de la mujer y su pareja en
su infancia, autonomía de las mujeres que la potencian. El uso de técnicas
de análisis como la regresión logística permite construir la razón de momios, que no sólo ayudan a identificar cuales características de las mujeres
las ponen en un mayor riesgo relativo de experimentar determinada forma
de violencia, sino que permiten jerarquizar el riesgo.
En orden jerárquico, los resultados muestran que las mujeres que
viven en el entorno urbano del estado de Chihuahua que presentaron antecedentes de violencia intrafamiliar en la infancia de mujeres y hombres
incrementan el riesgo de padecer o de ejercer violencia en todos los tipos,
y lo mismo ocurre con los antecedentes de violencia doméstica de la madre
de la mujer. Le siguen las variables indicativas de la autonomía de las mujeres (índice de libertad personal e índice de poder de decisión) mostrando
que el riesgo de que las mujeres experimenten violencia se incrementa en
la medida que se tiene un mayor poder de decisión.
Asimismo, las características de las relaciones de pareja de las mujeres muestran que las que tienen más hijos y que iniciaron el noviazgo de
manera temprana, que tuvieron una relación anterior y tienen hijos de la
misma, presentan una mayor probabilidad de sufrir violencia. Las características sociodemográficas que presentan un mayor riesgo de sufrir casi
todas las formas de violencia son ser jóvenes, que no trabajan fuera del
hogar y tienen bajos salarios. Finalmente, las variables relacionadas con
la marginalidad urbana muestran que aquéllas con acceso a agua potable
y drenaje fuera de la vivienda, residen en hogares precarios y tienen más
riesgo de padecer todas las formas de violencia.

FEMINICIDIO Y ASESINATOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ
Las diferentes formas de los asesinatos de mujeres descubren dos patrones
graves: los que se dan en el feminicidio íntimo y en el feminicidio sexual
sistémico. El primero de ellos está relacionado con el asesinato de mujeres
cometido por hombres cercanos a ellas, con 95 víctimas. En esta categoría
aparecen también dos subcategorías: feminicidio infantil con 19 casos y el
familiar con 12. Estas pérdidas en vidas humanas suman 126 casos. El segundo, el feminicidio sexual sistémico, se refiere a los asesinatos sexuales,
llamados también seriales, –112 casos– en los cuales se presenta un patrón
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sistemático y concertado de asesinos para el secuestro, violencia sexual,
tortura y asesinato de las niñas y mujeres. Hay otros asesinatos sexuales
–38– que no presentan un patrón sistemático y concertado de asesinos
seriales. No obstante, la violencia ejercida en el cuerpo de las víctimas,
por asesinos conocidos o desconocidos, nos hablan de un abuso sexual
extremo. La combinación de violencia sexual y muerte contra las niñas
y mujeres representa en estas dos variantes 150 casos. Igualmente, el feminicidio de mujeres que trabajan como meseras, en centros nocturnos,
bailarinas y prostitutas, 25 casos, nos remite a una violencia que se ejerce
con mujeres cuya ocupación y lugares en donde trabajan son estigmatizados y discriminados.
Hay otra clase de asesinatos, 141, que si bien no parecen presentar un
motivo de discriminación de género, son crímenes contra mujeres producto de la inseguridad pública y resultado de una ruptura de la convivencia
social y del Estado de Derecho que se debe restablecer en la comunidad.
En el análisis de la violencia mortal contra las mujeres, destaca la
incidencia en niñas y mujeres cuyas edades comprenden de los 10 a
los 29 años, con 239 casos que representan 54.1 por ciento del total
de los 442 casos. El estado civil de las víctimas sólo se obtuvo para 270
casos. Destaca el asesinato de menores de edad con 117 fallecimientos,
los cuales constituyen 26.5 por ciento de los casos. Las solteras, divorciadas, separadas y viudas abarcan 54 casos, que constituyen 12.3 por
ciento. Las mujeres casadas y las que mantienen una relación de pareja
en unión libre representan 99 casos, equivalentes a 22.4 por ciento. Como
se puede desprender de estos datos, no sólo las jóvenes y las solteras
son asesinadas.
En relación con la actividad económica u ocupación extradoméstica
de las mujeres al momento de su muerte, se obtuvo información para
169 casos. En el rubro de empleadas, son 51 casos, que representan 11.5
por ciento. Las 46 obreras de maquiladora representan 10.4 por ciento
de los casos. En 8.6 por ciento se encontraron los siguientes empleos de
las mujeres: 14 de ellas son bailarinas, cuatro de ellas son meseras que
trabajan en un bar, al igual que las cinco de las cuales no se especifica su
actividad en la taberna. Otras 15 se identifican como trabajadoras sexuales. Mención aparte merecen las 45 amas de casa que representan 10.2
por ciento de los casos. La variable ocupación, muestra que quienes son
mayormente asesinadas son las empleadas, las obreras, las trabajadoras
sexuales y bailarinas, al igual que las amas de casa.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
PARA EL FEMINICIDIO (SIGFEM)
Este sistema geográfico digital es el primero que se desarrolló en México
para analizar el fenómeno de los asesinatos de mujeres y su relación con
variables económicas, sociales y de infraestructura urbana. El estudio
espacial incluyó un análisis de auto correlación espacial para probar la
hipótesis planteada de que el feminicidio tiene un patrón espacial definido.
Se comprobó y aceptó la hipótesis y se concluyó que el fenómeno del feminicidio se encuentra espacialmente concentrado en dos grupos o clústers
localizados en la zona poniente de Ciudad Juárez.
Destacan dos zonas con alta probabilidad de que se presente un
acto violento relacionado con feminicidio; puede decirse que la zona
ubicada más al norte es la norponiente y la otra definirla como al centro
del poniente. Una vez que al mapa de probabilidad se sobrepone al vector de colonias, encontramos lo siguiente: en la zona norponiente destacan
las colonias: Bellavista, Gregorio M. Solís, Del Carmen, Barrio Alto, Obrera,
Chaveña, Tiradores del Norte, Vicente Guerrero, Monterrey, Usos Mixtos,
Corregidora y Anáhuac. Todas estas colonias se encuentran conformando
una región ubicada justo a la izquierda de la zona centro.
En la zona centro poniente tenemos las colonias: Parque Industrial Fernández, México 68, Luis Olague, Independencia II, Revolución Mexicana
y Parque Industrial Aztecas. Esta zona destaca por registrar más víctimas,
concentrándose sectores con tres, cuatro y hasta diez casos para el periodo 1993-2003. Por último, otra zona de alta probabilidad, pero de menos
intensidad que las dos zonas arriba mencionadas se registra, en la región
de Anapra, con un centro en El Puerto de Anapra e incluyendo a la colonia
Lomas de Poleo y La Conquista.
Con estos hallazgos se comprueba la hipótesis de que la violencia letal
en contra de las mujeres tiene un referente que la sustenta: la condición
de marginalidad urbana en la cual hacen sus vidas las víctimas del Feminicidio. Finalmente, destaca la importancia de contar con una base de datos
sistematizada y georeferenciada en el contexto espacial que permitió en
una primera instancia la generación de estadísticas básicas, cartografía
temática y el análisis espacial. El diseño del Sigfem permitirá de manera relativamente sencilla una constante actualización de información requerida
por las instituciones encargadas de continuar con el seguimiento y análisis
del feminicidio en Ciudad Juárez.
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INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA FRONTERA
La complejidad de la problemática de la inseguridad ciudadana en Ciudad
Juárez es real. Frente a grupos que dicen que el feminicidio en Ciudad Juárez
ha manchado la imagen de esta urbe y han puesto los ojos del mundo en una
ciudad tranquila, estigmatizando a su población, los autores que abordan los
temas de la seguridad pública muestran cómo se perciben los actos delictivos,
la relación entre ciudadanía y cuerpos policíacos y la cifra negra. Estos elementos, entre otros, sirven de base para analizar la Tercera Encuesta Nacional
sobre Inseguridad (ENSI) aplicada en el territorio nacional en el año 2005.
Ciudad Juárez fue comparada con otras ciudades fronterizas (Mexicali y Tijuana) y del interior del país (Chihuahua, Culiacán y Guadalajara).
Todas ellas presentan niveles de incidencia delictiva notablemente mayores que el promedio nacional, tanto en lo que se refiere al porcentaje de
viviendas, con al menos una víctima de delito, y a la cantidad de delitos
por 100 000 personas, y el número de víctimas por 100 000 personas. De
los indicadores generados se desprende que las seis ciudades tienen un
patrón delictivo entre 30 y casi 100 por ciento por encima del promedio
nacional dependiendo de la ciudad. Las víctimas de la inseguridad pública
son mayoritariamente mujeres y hombres, en edades que corresponden
a etapas productivas y reproductivas: entre los 20 y 49 años. De los datos
examinados es posible extraer la siguiente generalización: es claro que los
hombres y las mujeres de las ciudades perciben las calles como un lugar
inseguro. Asimismo, la relación entre ciudadanía y cuerpos policíacos no
es favorable, la desconfianza de la población hacia este corporativo por
su escasa preparación y su difundida complicidad con la delincuencia,
hace que la sociedad no los identifique como guardianes de la seguridad
ciudadana. Además, la proporción de delitos no denunciados es del 80 u
85 por ciento; destacando que la causa principal es la desconfianza en las
autoridades encargadas de recibir e investigar las denuncias.

ESPACIO PÚBLICO
En Ciudad Juárez, la convivencia en el espacio público se pierde debido
al incremento de los delitos que se comenten en el mismo. Es por esto
que el espacio público se ha vuelto más inseguro tanto para hombres
como para las mujeres. Los hombres (54 por ciento) y mujeres (46 por
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ciento) son víctimas de la delincuencia casi en la misma proporción. Los
ilícitos contra la propiedad los padecen con mayor intensidad los hombres. El robo es el delito más común (81.6 por ciento), y los hombres
lo sufren con una mayor incidencia, por ejemplo el robo de vehículos
tiene una incidencia delictiva de 2 536 por cada 100 000 hombres, el
robo de accesorios 2 792 por cada 100 000 hombres, robo con violencia
a transeúntes 4 440 por cada 100 000 hombres y como consecuencia mayores lesionados 626 por cada 100 000 hombres. Por su parte las mujeres
sufren en mayor grado los delitos en contra de las personas como el
secuestro (132 por cada 100 000 mujeres) y los delitos sexuales (383 por
cada 100 000 mujeres). Además del robo a casa habitación (6 082 por cada
100 000 mujeres).
Un análisis más profundo de la inseguridad pública por sexo mediante
la construcción de modelos de regresión logística multivaridados muestra
que la inseguridad pública se manifiesta de manera diferenciada tanto en
el espacio público y privado para hombres y mujeres. Las mujeres reportaron que los lugares en donde sufrieron mayores robos fueron el trabajo
(56.19 por ciento), seguido de la casa donde viven (50.73 por ciento). Este
hallazgo es relevante ya que denota que las mujeres son víctimas de algunas formas de violencia con mayor intensidad en el ámbito privado. Por
su parte los espacios donde los hombres fueron víctimas de algún tipo de
delito en una mayor proporción son el transporte público (95.47 por ciento)
y la calle, es decir en el espacio público.

RECOMENDACIONES
Después de haber hecho este exhaustivo análisis de la violencia contra
la mujer, el feminicidio y la inseguridad ciudadana, sería muy productivo
que hubiera una respuesta por parte del gobierno es sus tres niveles. Nos
gustaría ver, ante estas violencias que causan sufrimiento y dolor, una
respuesta rápida en políticas públicas que sustenten el avance de la condición femenina, de la seguridad ciudadana de la población fronteriza y del
avance democrático y del buen gobierno en nuestra región.
El Estado mexicano y en especial el estado de Chihuahua, tienen la
oportunidad en el caso específico de Ciudad Juárez, de convertirse en un
garante de la seguridad de las mujeres en particular y de una ciudadanía
que en forma generalizada sufre la inseguridad pública. De estas entidades
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depende en gran parte el avance en la condición femenina y el respeto a
los derechos humanos.
Quedan aún muchas interrogantes por resolver en relación con las
causas estructurales de la violencia e inseguridad que padecen hombres
y mujeres en esta ciudad, como el narcotráfico, el crimen organizado y la
trata de seres humanos. No obstante, los datos y las recomendaciones que
se hacen, permiten que las autoridades actúen desde la prevención, con el
fin de evitar pérdida de vidas humanas y bienes patrimoniales. Si el Estado
reconoce el fenómeno de la violencia como un problema que lastima la
convivencia comunitaria y actúa en consecuencia, recuperará su papel de
protector y garante de la vida humana y de la justicia que esta comunidad
merece y necesita.
Al mismo tiempo, las estrategias de prevención deben ir dirigidas, como
lo muestran los datos, a los grupos de mujeres y hombres más vulnerables:
a las y los pobres. El compromiso político del Estado y de las instancias
procuradoras de justicia debe ir dirigido a la eliminación de la violencia
contra la mujer por discriminación de género, pero también, como lo marcan las recomendaciones de los informes de los organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos, debe abocarse a prevenir, investigar,
sancionar y reducir toda inseguridad pública y desigualdad social y económica que lastime la vida de la comunidad.
En la medida de que estas recomendaciones sean atendidas con mayor
celeridad, Ciudad Juárez puede llegar a ser un ejemplo para erradicar la
violencia en otras partes del mundo.
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estudios de género

Violencia contra las mujeres
e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez

A través de esta obra se podrá analizar el tema de la
violencia contra la mujer, desde la perpetrada por su
pareja hasta el feminicidio y la inseguridad ciudadana
que aqueja a nuestro país, cuyo ejemplo paradigmático lo tenemos en Ciudad Juárez, documentado y sistematizado en diversas bases de datos y herramientas
utilizadas para ampliar la perspectiva que se tiene sobre sus causas y consecuencias.
En este libro se aborda de manera especial el análisis de la violencia física, emocional, sexual y económica que sufren las mujeres en Chihuahua, y en diversas
regiones como Baja California, Coahuila y Sonora.
Además, se incorpora la sistematización georreferenciada del feminicidio en Ciudad Juárez, con lo cual se
aporta un análisis espacial y temporal en el contexto
urbano, ofreciendo información cartográfica digital de la
primera base de datos ex profeso llamada Sistema de
Información Geográfica para el Feminicidio (Sigfem).
El tema de la inseguridad y la delincuencia en varias ciudades de México también forma parte de la
estructura del libro. En el caso específico de Ciudad
Juárez se dimensiona la inseguridad que experimentan
hombres y mujeres en el espacio privado y público. Los
indicadores seleccionados muestran la alta incidencia
delictiva que tiene lugar en estos contextos urbanos,
así como la percepción que sus habitantes tienen de
la inseguridad y de las autoridades de los diferentes
niveles de gobierno.
Esta obra es un gran aporte para la reflexión y la
toma de decisiones acertadas en el camino de la erradicación de la violencia, principalmente en Ciudad
Juárez, y busca contribuir al diseño de políticas públicas a nivel federal para prevenir los casos de feminicidio y la inseguridad pública en todo el país.
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