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Anexo 3: Campañas realizadas 

“Alto a la impunidad” 

Objetivo de la Campaña: 

Promover la rendición de cuentas por parte de las autoridades encargadas de esclarecer los 

asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y generar  una corriente de opinión pública, a través de 

la defensa social de las víctimas, a fin de erradicar la impunidad y violencia que viven las mujeres 

en el país, particularmente en Ciudad Juárez (http://www.altoalaimpunidad.org/). 
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Estrategias: 

• Promover una campaña nacional e internacional con las organizaciones civiles, los 

movimientos sociales, sindicales, académicos/as, artistas, activistas y defensores de 

derechos humanos, movimiento feminista y amplio de mujeres, a fin de que conozcan la 

situación de impunidad, la falta de impartición de justicia y violencia contra las mujeres 

en México, particularmente en Ciudad Juárez, que tienda a erradicar esta situación. 

• Establecer alianzas entre los distintos actores sociales interesados en la temática a fin de 

construir un frente de defensa ciudadana y social para erradicar la impunidad y violencia 

contra las mujeres, exigir justicia y la reparación del daño tanto social como para las y 

los familiares de las víctimas 

• Establecer un diálogo con las distintas instancias encargadas de la procuración de justicia 

y seguridad pública, a fin de promover políticas y garantías para la vida y seguridad de 

las mujeres en Ciudad Juárez.  

• Establecer mecanismos de interlocución con las organizaciones civiles, ciudadanas, 

movimientos sindicales, de derechos humanos feminista y amplio de mujeres en el 

estado de Chihuahua a fin de garantizar la vida e integridad de las personas que claman 

justicia y promover políticas de prevención contra la violencia hacia las mujeres en dicha 

entidad. 

• Promover que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conozca el caso 

y haga las recomendaciones pertinentes al gobierno mexicano por faltas al debido 

proceso, negligencia en las investigaciones, sexismo y discriminación hacia las mujeres 

víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, aseveraciones que la propia Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) emitió en su recomendación.  

 

 

 

 

 151



Anexos 
 

“A parar la lista: Ni una más” 

Quienes convocan a la Campana Nacional e Internacional "A parar la lista: Ni una mas", la 

Asamblea Nacional de Mujeres, la Asociación Política Feminista DIVERSA; la Red por la Salud de 

las Mujeres del Distrito Federal, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Comunicación 

e Información de la Mujer, el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, el Instituto de 

Cultura para la Prevención de la Violencia en la Familia, entre otras,  aseguran que el asunto de 

Ciudad Juárez no solo "indigna a la sociedad"; sino que como mujeres y mexicanas "nos 

negamos a aceptar como natural forma de socialización, la violencia en cualquiera de sus 

expresiones" y por tanto demandaran "el desarrollo de políticas publicas que mermen y detengan 

la inseguridad, así como la creación de políticas de prevención que generen condiciones de vida 

donde la impunidad, la violencia y la marginación no sean el común denominador"  (Del valle, 

CIMAC, 1998).  

Nota: es la única información que pudo encontrarse de esta campaña.  

 
 
“Mujeres en alerta” 

Mensaje de la campaña: Cómo evitar ser víctima de un crimen violento. 

Fue lanzada por el gobierno de Nogales, Sonora en su dependencia DIRMAM (Dirección Municipal 

de Asuntos de la Mujer), el Departamento de Prevención al Delito en coordinación con el Instituto 

Sonorense de la Mujer (ISM).  

Propone una campaña preventiva lanzando la siguiente información: 

 Siempre estar alerta y observando las cosas que están a tu alrededor. 

 Siempre camina con la cabeza en alto, segura y no te muestres distraída. 

 Nunca camines sola por los callejones o lugares con poca luz. 

 No salgas sola a la calle, y si es de noche, procura ir siempre acompañada por una o más 

personas. 

 No hagas confianza con extraños.  

 Nunca vayas sola a baños públicos.  
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 No compres bebidas sin sello (abiertas) en bares o fiestas.  

 Nunca te acerques sola a automóviles de personas desconocidas. 

 Nunca abras la puerta de tu casa a extraños y NO des información telefónica a desconocidos.  

 Grita o corre pidiendo auxilio si te sientes en peligro.  

 Al subir a tu vehículo, observa el interior, asegura las puertas y arranca.  

 Nunca aceptes ventas en la calle que te inciten a oler algún producto. 
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