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CAPÍTULO I 

La mujer migrante en Nogales 

 

1.1 La frontera México- Estados Unidos 

El área de la frontera México-Estados Unidos ha sido definida convencionalmente como la zona 

comprendida dentro de 100 kilómetros a uno y otro lado de la línea política divisoria entre ambos 

países. Desde el punto de vista económico, esta zona está muy interrelacionada. Miles de personas 

cruzan todos los días la línea fronteriza para ir de su casa a su trabajo. Se ha calculado que 

anualmente se producen más de 200 millones de cruces, lo que la convierte en la frontera más 

transitada del mundo. En esta zona fronteriza viven cerca de 10 millones de personas, en cerca de 

catorce pares de ciudades hermanas. El crecimiento poblacional en esta región ha sido superior al 

60 por ciento desde 1992. Los mayores asentamientos humanos se ubican en Tijuana- San Diego  

con 3.2 millones de habitantes en el área metropolitana y en Ciudad Juárez- El Paso con 1.5 

millones de habitantes  (Environmental Protection Agency, 1992).  

 

El rápido crecimiento poblacional, que se ha dado en la frontera en los últimos 25 años, se debe 

principalmente al establecimiento y expansión de las plantas maquiladoras. La industria en la 

frontera México-Estados Unidos se inició después de que el gobierno de Estados Unidos canceló el 

programa de braceros mediante el cual,  trabajadores mexicanos podían internarse en aquel país 

para trabajar en diversos procesos productivos ante la escasez de mano de obra creada por la 

Segunda Guerra Mundial. Así es como en 1965, el gobierno mexicano estableció un plan de 

industrialización de la frontera con el propósito de atraer empresas de trabajo intensivo al país. 

Estas industrias podían introducir bienes de capital, materia prima y otros componentes sin pagar 

impuestos; los materiales eran ensamblados por las maquiladoras en México, y los productos 

terminados exportados a los Estados Unidos, pagando únicamente el impuesto al valor agregado 

por la mano de obra mexicana (Almada, 1983: 27).  
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Así se han instalado en territorio mexicano aproximadamente dos mil plantas maquiladoras, que 

emplean alrededor de 500 mil trabajadores. La tasa promedio anual de crecimiento de plantas y 

empleados ha sido del 16 por ciento en los últimos diez años. Este crecimiento contrasta con el 

observado en las industrias ubicadas en el lado estadounidense de la frontera, que ha sido del 2 

por ciento en la última década, (Environmental Protection Agency- Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología, 1992:18). De acuerdo con los datos del Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF), (:23), 

en noviembre de 1991 había en la frontera mil 739 maquiladoras, que daban empleo a 380 mil 

trabajadores. Más de la mitad de ellas se localizaban en dos ciudades, Ciudad Juárez y Tijuana, 

donde se empleaban a 265 mil trabajadores. Por otro lado, el crecimiento de las maquiladoras, 

particularmente en el último decenio, ha sido explosivo. De 1980 a 1990 el número de este tipo de 

empresas en el país se triplicó, al pasar de 620 plantas en 1980 a mil 963 a fines de 1990(: 32). 

 

Así pues, tenemos que todo el corredor fronterizo norte del  país se rige bajo el mismo esquema y 

Nogales Sonora que, aunque no tienes las dimensiones poblacionales de Ciudad Juárez o Tijuana, sí 

presenta las mismas características y problemáticas socioculturales.  

 

1.2 Nogales 

Sonora es considerado como uno de los estados más desarrollados del país, con una bien asentada 

clase media predominante, aunque como en el resto de los estados, también está presente la clase 

alta y los niveles  bajos de pobreza. La ciudad de Nogales, frontera entre Estados Unidos y México, 

cuenta con una población no oficial de 250,000 (Almada: 44).  

 

Nogales Sonora ha sido pase de cruce fronterizo a través de las montañas desde mediados de 

1800, estableciendo por primera vez en 1886 el Consulado de Estados Unidos. En cuanto a las 

condiciones climáticas, tenemos que en los desiertos del norte, pueden ser dramáticas, demasiado 

frío por las noches y demasiado caliente en el día. Nogales se encuentra localizado a 60 millas al 
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sur de Tucson, Arizona y a 140 millas al norte de Hermosillo, Sonora, en la frontera de los Estados 

Unidos (:165). Esta ubicación le ha servido como importante factor económico pues ahora es una 

zona industrial. La industria de productos perecederos ha crecido en proporciones grandes, con un 

60 por ciento de todo el producto invernal consumido en los Estados Unidos y Canadá pasando por 

Nogales, Sonora y siendo procesado en Nogales, Arizona.  

 

1.3 Industria nogalense 

Nogales Sonora y Nogales Arizona son ciudades que forman parte de la franja fronteriza del norte 

del país. Desde el primero de enero de 1920, fecha en que Nogales es declarada ciudad, es 

considerada zona comercial importante para México pues es el puente de exportación de productos 

agrícolas sonorenses y sinaloenses, principalmente (http://www.municipiodenogales.org). 

 

Tanto en Nogales, como en Sonora y México, la década de los 60 marca la era de la 

industrialización, aunado a la exportación. La creciente dependencia fronteriza estadounidense y la 

incapacidad del modelo de substitución de importaciones para elevar el estándar de vida hicieron 

que la frontera se convirtiera en un foco potencial de tensión tanto interna como externa. Por otro 

lado, la rápida industrialización fronteriza trae consigo un enorme influjo humano a la frontera, lo 

que traerá una serie de ventajas y desventajas. Como ventaja puede mencionarse una elevación en 

el estándar de vida y como desventaja directa la necesidad de más infraestructura social: 

educativa, habitacional, de servicios, etc. 

 

Aproximadamente un 70 por ciento de la economía nogalense gira en torno a la industria 

maquiladora. Éstas no son otra que “centros de trabajo cuya actividad se concentra en el 

ensamblaje, transformación y/o reparación de componentes destinados a la exportación, como 

condición necesaria y suficiente para su operación; gozan de un régimen fiscal de excepción lo cual 
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les permite importar insumos sin pagar aranceles y exportar pagando solamente un arancel que fue 

agregado en México” (Fernández, 1986:41).  

 

1.3.1 Industria maquiladora en Nogales 

Al implementarse las maquiladoras en Sonora y particularmente en Nogales, la economía 

experimentó un cambio importante en sus giros productivos, iniciando así un importante proceso de 

independencia de la industria hacia la agricultura. Se desarrollaron nuevas áreas dentro del ramo 

textil y electrónico, cuya producción no dependía en nada del ramo agrícola y sobretodo de ningún 

mercado cautivo interno, ya que éstas líneas se hallan inscritas dentro de las pautas tecnológicas y 

de comercialización dictadas desde Norteamérica  (Historia General de Sonora V: 212). 

 

En 1964 el gobierno estatal lanzó el Programa Nacional Fronterizo, con el objeto de reducir el 

desempleo alarmante de los municipios fronterizos que ya alcanzaba el 51% de la población. 

También pretendía alentar el desarrollo regional a través de la sustitución de importaciones, de la 

promoción turística y el mejoramiento de las condiciones sociales. En 1965 el gobierno establece el 

Programa de Industrialización de la Frontera (PIF), y al poco tiempo fijó nuevos mecanismos para 

que las industrias pudieran maquilar, ensamblar y transformar producto intensivo en fuerza de 

trabajo. De esta manera, se lograron incorporar por esos años las primeras doce maquiladoras en 

Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado. De estas industrias, nueve se establecieron en 

Nogales con 535 obreros(:215). Vemos así, que desde entonces se venía planeando convertir 

precisamente a esta ciudad en un foco importante de industrialización del país. 

 

(...) Las empresas maquiladoras configuraron una trama social inédita en la historia 

económica de Sonora. Su creciente influencia en lugares neurálgicos como Nogales 

creó una forma distinta de reproducción económica, propias de la manera como el 

capital de Estados Unidos ha incursionado en la economía de Sonora desde fines de 

los años sesenta, esto es como un capital manufacturero. (Historia General de 

Sonora V: 213). 
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Nogales, como punto de entrada hacia los Estados Unidos por el oeste y norte de México, ha 

crecido a pasos agigantados en los últimos veinte años, pasando de un pueblo tranquilo a una 

ciudad maquiladora, debiendo este crecimiento a las inversiones generadas por el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) de 1990. La manufactura consiste principalmente en partes de material primario de 

origen americano, en productos terminados listos para ser exportados alrededor del mundo. 

Actualmente hay aproximadamente 90 fábricas establecidas en Nogales y otras 50 a 100 en otras 

comunidades fronterizas a lo largo de la línea Arizona-Sonora; éstas han causado tremendos 

crecimientos con muchos residentes del centro y sur de México que han venido más al norte en 

busca de empleo. Actualmente las maquiladoras generan aproximadamente 40 mil empleos en 

Nogales y otros 35 mil más en otras partes del Distrito Consular.  (www.municipiodenogales.org) 

 

1.3.2 Trabajadores de la industria maquiladora 

La Industria Maquiladora de Exportación (IME) se ha vuelto sumamente importante en la economía 

de las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad 

Acuña, Piedras Negras y Nogales. Sin lugar a dudas ella ha venido a darle fuerza laboral a las 

ciudades fronterizas.  

 

Román González (2002), en su artículo “Entre quimeras y realidades se vive en la frontera”, 

menciona que en un informe reciente del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

(Unifem) revela que esos municipios norteños concentran 67.3 por ciento del total de población 

ocupada en el país (un millón 248 mil), de donde 32 por ciento son mujeres. De las tres mil 500 

plantas establecidas en el país, el corredor del noroeste concentra 32 por ciento de ellas. Para el 

director de Vinculación del Colegio de la Frontera Norte, Rodolfo Cruz Piñeiro, las ciudades de la 

zona fronteriza han mantenido un acelerado crecimiento poblacional, causado por un alto 

crecimiento natural y los intensos flujos migratorios. Productos como plásticos moldeados, 

componentes electrónicos, productos químicos, ropa, televisores, computadoras y pantalones de 

mezclilla son algunas de las características de la maquila  (González, CIMAC, 2002). 
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 Según Fernández en su libro “Asia y Frontera México-Estados Unidos. In: Reestructuración

Industrial”, una de las principales características de la manufactura para la exportación, en países 

como México, es su fuerte dependencia del trabajo femenino. Si bien esta situación se ha 

modificado a lo largo de los años, ya que la participación de los hombres en esta industria ha 

experimentado un importante aumento en los últimos años, la mujer trabajadora sigue participando 

de manera predominante. Dos de cada tres trabajadores de la maquila son mujeres. (Fernández, 

1986:95). 

 

La incorporación de la mujer al trabajo de la maquila ha sido ampliamente discutida, 

reconociéndose diversas razones de naturaleza social, política y económica. Ha sido frecuente la 

denuncia de las difíciles condiciones laborales a que se enfrentan y se han cuestionado las políticas 

del Estado que al impulsar la maquila, han puesto al descubierto la competencia laboral en lo que a 

la división de género se refiere. La participación de la mujer ha llamado la atención no sólo por las 

condiciones laborales en que se encuentra dentro de la industria, sino también por las condiciones 

de vida en general y por las responsabilidades que asume en la vida familiar (Garduño,1993: 244).  

 

Tenemos así que la mujer tiene gran capacidad para convertirse dentro de la fábrica en trabajadora 

funcional pues su experiencia familiar de atender múltiples actividades y roles en el hogar le 

permite integrarse de una manera más inmediata al proceso productivo. La incorporación de la 

mujer al trabajo también ha presentado otros puntos de conflicto. El acoso sexual es un hecho 

común que padecen las trabajadoras, lo cual generalmente no se denuncia por el temor a 

represalias que pueden llegar al despido (La Botz,1994:403).  

 

Sánchez (1991: 532) menciona que las plantas maquiladoras prefieren contratar mujeres jóvenes y 

solteras debido a la errónea convicción de los empleadores de que ellas tienen menos 

responsabilidades familiares, aunque ciertamente sí son ellas las que observan mayor disponibilidad 

al trabajo. Las mujeres de las ciudades fronterizas (especialmente Tijuana, Ciudad Juárez,  
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Matamoros y Nogales) suelen preferir las empresas de mayor tamaño donde trabajan un promedio 

de 40 horas a la semana y perciben alrededor de dos salarios mínimos. A pesar del desarrollo de la 

industria maquiladora en estos municipios, las prestaciones médicas de las trabajadoras de las 

maquilas han disminuido notablemente. La mayoría de las trabajadoras de estas ciudades son 

migrantes y sus edades oscilan entre 24 y 34 años (La Botz:405). 

 

1.4 Población inmigrante 

En muchas partes del país y del mundo en general, la población opta por cambiar de residencia 

motivada por diversas causas, destacando las de tipo económico, familiar o escolar. Y en estos 

movimientos migratorios se encuentran involucrados hombres y mujeres de todas las edades. 

 

La agricultura, ganadería y el campo en general, en México, expulsa fuerza de trabajo 

constantemente pues no cuenta con la infraestructura para mantener una solidez laboral. Debido a 

esto, muchos jóvenes del sur del país emigran hacia los centros urbanos,  en especial a las 

ciudades fronterizas donde las maquiladoras predominan en número. Aunque se están creando 

parques industriales en el interior del país, el 80% de las plantas maquiladoras se ubican en las 

entidades fronterizas con los Estados Unidos. Es el caso de Ciudad Juárez que recibe anualmente 

una migración de 50 mil personas procedentes de todo México, en busca de trabajo (Environmental 

Protection Agency,1992: 27). 

 

Además de lo antes expuesto, otro factor de migración hacia estos centros urbanos es el deseo de 

llegar a Estados Unidos con la idea del ya famoso “sueño americano”. En el sur y centro de México 

mirar hacia el norte es sinónimo de mejores condiciones económicas. Cruzar la línea divisoria con 

Estados Unidos es una opción,  pero quienes no lo logran suelen establecerse “temporalmente” en 

las fronteras. La llamada población flotante ha generado una cadena de problemas en los gobiernos 

de la región, como la falta de empleo, vivienda o servicios de salud. El curso de la migración 

contribuye al proceso de formación y reproducción de las familias fronterizas. 
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La doctora en Antropología de la Universidad de California, Estados Unidos, Olivia Ruiz Marrujo, 

menciona que  las familias fronterizas ocupan un importante lugar en la estructura familiar de la 

frontera norte de México, en virtud de que históricamente se ligan a los orígenes mismos del límite 

entre México y Estados Unidos. En este tipo de familias las mujeres son el eje central, ya que son 

ellas las que garantizan su reproducción pese a las desigualdades sociales y económicas de la 

región (González, CIMAC, 2002). 

 

No obstante lo anterior, al realizar acercamientos al fenómeno migratorio según se trate de 

hombres o mujeres,  se observan diferencias significativas no sólo en las causas de la migración, 

sino también en las características específicas de las y los migrantes. 

 

1.4.1 Causas de la migración 

Las causas que llevaron a la población a inmigrar a Sonora son diferentes si se analizan por sexo: 

para reunirse con la familia inmigraron 23 de cada 100 mujeres y 17 de cada 100 hombres 

inmigrantes; en búsqueda de trabajo inmigraron 17 de cada 100 mujeres y 29 de cada 100 

hombres inmigrantes.  

 

Según el sexo, la causa de migración difiere. Mientras que lo más importante para emigrar a la 

frontera en los hombres es la búsqueda de trabajo, seguido de reunirse con su familia, para la 

mujer es a la inversa (ISM,2002:4). 

 

En “Mujer, género y población en México”, la investigadora del Colegio de México, Brígida García 

(2002) hace una recopilación de varios autores que hablan de migración, condiciones de vida y de 

la población mexicana en general respecto al  papel de la mujer en estos procesos. Ivonne Szasz al 

hablar de la perspectiva de género en el estudio de la migración femenina en México expone lo 

siguiente: 

 10



Capítulo I  La mujer migrante en Nogales  
 

 
 

"(...) También empiezan a documentarse migraciones de jóvenes solteras a Estados Unidos, y 

en este caso las motivaciones se vinculan con la intención de evitar su falta de participación en 

las decisiones relacionadas con su sexualidad y el matrimonio, la ampliación del espectro del 

mercado matrimonial, el deseo de escapar del desempeño de tareas domésticas monótonas y 

de la falta de estímulos en la vida, propios de los poblados rurales". (Szas,2000:183) 

 

El Departamento de Migración de Estados Unidos sostiene que en los últimos diez años para llegar 

a este país, miles de hombres y mujeres habrán realizado tres o cuatro intentos y habrán invertido 

no menos de treinta mil pesos para lograrlo (Migration Department of USA, 2001). De esta manera 

podemos observar el problema que fomenta el incremento, un tanto desmedido demográficamente, 

de personas originarias de otros lugares de la república y Sudamérica en la región.  

 

Como ya hemos mencionado, la mayoría de las mujeres que son inmigrantes y que oscilan entre los 

17 y 35 años de edad trabajan principalmente en la industria maquiladora de la región. Éstas son 

un foco de atención últimamente tanto para el gobierno como para la sociedad en general por la 

oleada de violencia que se ha generado en la frontera y que las involucra de manera directa.  

 

Nota: En el Anexo 1 (en la parte final de esta tesis) aparecen datos más específicos y  tabulados de 

los índices de migración manejados por el INEGI y por recientes investigaciones del gobierno del 

Estado de Sonora.  

 

 

1.5 Violencia en la frontera 

En los últimos veinte años, la región norte fronteriza de México se ha convertido en una zona con 

un alto grado de inseguridad. Por su misma condición limítrofe con Estados Unidos, se acentúan 

aquí fenómenos como el tráfico de drogas y el contrabando de todo tipo, lo que provoca niveles de 

violencia que no se presentan en zonas alejadas de la frontera.  
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Violencia viene del latín violentia, que es la acción violenta o contra el natural modo de ser. Acción 

de violar a una mujer. Violento, dennota que está fuera de su estado natural (Diccionario de la 

Lengua Española, 1970). Debemos señalar que en el ser humano existen dos tipos de agresión 

enteramente diferentes entre sí: 

 

El primero lo comparte con todos los animales; es un impulso filogenéticamente programado 

para luchar o para huir cuando están amenazados intereses que le son vitales; esta "agresión 

benigna", es defensiva, está al servicio de la sobrevivencia, es biológicamente adaptativa y 

cesa cuando cesa la amenaza. El otro tipo es la agresión maligna, la crueldad y la 

destructividad, son exclusivas de la especie humana; no están programadas filogenéticamente, 

ni son biológicamente adaptativas y su significación puede resultar un excitante lascivo". 

(Fromm,1975:15) 

 

Como menciona Solís  (1998: 56) la problemática en cuanto a violencia e inseguridad social que se 

vive en la frontera tiene relación con causas económicas donde se menciona principalmente al 

desempleo por la  sobrepoblación que está latente. La falta de opciones de trabajo orilla a las 

personas a cometer actos ilícitos. Así pues, tenemos que además del robo se presentan otras 

actividades que ya mencionamos antes como el narcotráfico, bastante común en la frontera.  

 

En el mismo tema de violencia regional, como en muchos lugares del mundo,  el abuso sexual 

hacia las mujeres es algo común. Cada año, cientos de mujeres del interior del país y 

centroamericanas (guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, entre otras), llegan a la frontera 

mexicana con la intención de cruzar a Estados Unidos y trabajar allá. En el transcurso del recorrido 

muchas son objeto de malos tratos, extorsiones y abusos sexuales, incluyendo violación. 

 

Rosa Rojas (2002) en su reportaje "México: frontera de represión y sufrimiento para migrantes 

indocumentados" entrevistó a la coordinadora de la Corporación Corazón, Liliam Jiménez en 
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Tijuana, Baja California, quien mencionó que entre un 80 y 90 porciento de las mujeres 

indocumentadas que logran cruzar han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. Fabienne 

Vanet, directora de Sin Fronteras, sostiene que "sí hay una problemática importante  de abuso 

contra las mujeres migrantes" (Rojas, Triple Jornada, 2003). 

 

Un fenómeno reciente y de primer orden se viene sucitando desde 1993 con la serie de asesinatos 

a mujeres en Ciudad Juárez Chihuahua, siendo calificado como "feminicidio" (variante del 

xenocidio): 

(...) El xenocidio es otro ejemplo (de violencia social) de nuestros días. Todos estos casos 

están investidos de una carga excesiva de narcisismo que, como hemos visto, excluye toda 

capacidad de raciocinio. Es probable que en muchos de estos sujetos violentos encontremos, 

además, evidencias de fijación a la madre y necrofilia. Estamos, pues, ante un problema 

psicológico social" (Silva,2002: 101). 

 

La violencia en cualquiera de las manifestaciones que ésta pueda tomar en la ciudad de Nogales, 

como en cualquier otra fronteriza, es producto de la cultura y está en constante cambio. Al ser 

parte de una cultura, la violencia adopta varios factores que forma parte de una sociedad y 

cotidianeidad fronteriza (Genovés,1996:53). 

 

1.5.1 El Caso de Ciudad Juárez  

Ciudad Juárez tiene alrededor de diez parques industriales con 316 fábricas. Cerca de 265 mil 

personas de uno y otro sexo, cuya proporción es bastante cercana: casi 60 por ciento es población 

femenina y cerca de 40 por ciento masculina, trabajan ahí (INEGI,2000). 

 

Sin embargo, desde 1989 se comenzó a observar el aumento de los asesinatos violentos de 

mujeres, y ya para 1993 la situación se agravó, lo cual llevó a organizaciones civiles y sociales a 

denunciar los ya numerosos asesinatos en contra de éstas, que permanecían en la impunidad. No 

hay datos exactos acerca del número de mujeres asesinadas y desaparecidas, pero en el "Informe 
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sobre la situación de las  mujeres en Ciudad Juárez" (2002) presentado por CNDH se tiene que 

desde 1993 al 2003, "aproximadamente 263 mujeres han sido asesinadas con una violencia brutal 

sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer todos los hechos y frenar los asesinatos". La 

Procuraduría de Justicia de Chihuahua afirmó que de los 258 casos registrados de enero de 1993 al 

1 de febrero del 2002, 76 son los que corresponden al "tipo multihomicida" mientras que los demás 

están clasificados como de "tipo situacional" (pasionales, narcotráfico, robo, sexuales, riña, 

intrafamiliares, por venganza, imprudenciales). 

 

Respecto a estos asesinatos, la mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas entre los 15 y 25 

años, casi todas ellas migrantes y trabajadoras de la industria maquiladora, de pequeñas tiendas o 

estudiantes. El móvil ha pasado por varios escenarios, desde el tráfico de órganos hasta el 

narcotráfico o la trata de mujeres, pero hasta el momento no se ha podido esclarecer lo que está 

pasando. En este contexto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres tolerados por el 

Estado mexicano, organizaciones nacionales e internacionales, e incluso el Sistema Público de 

Protección de los Derechos Humanos, han emitido recomendaciones y denuncias en las que se 

protesta contra la negligencia de las autoridades que no han sido acatadas por las autoridades de 

la  manera debida, lo que ha contribuido a que los crímenes continúen.  

 

“La mayoría de los casos fueron por estrangulamiento y presentaban síntomas similares: 

violación, pantalón y ropa interior quitada de la pierna derecha y bajada a la altura del tobillo, 

tez morena o morena clara, cabello largo, localizadas en la carretera a Casas Grandes o en 

lotes baldíos, con una estatura de entre uno 40 y uno 60 metros”. (CNDH, 2002) 

 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, 

estableció en 4 mil el número de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, mientras según los 

grupos civiles son mil desde 1993 (Martínez, CIMAC, 2003).  
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La gente de esta urbe ha aprendido a vivir una realidad nueva desde 1993. La violencia aquí es 

dura y tiene particularidades. Es la primera ciudad en México donde ocurre el Feminicidio, que el 

gobierno de Chihuahua no ha controlado, mucho menos erradicado. Es un fenómeno de índole 

social que hasta la fecha no tiene solución. Incluso va más allá, pues esto se está extendiendo a 

otras ciudades fronterizas como Nogales donde desde marzo de 2003 se registran casos de mujeres 

muertas y desaparecidas. 

 

1.5.2 Caso Nogales (información periodística) 

Nogales hoy vive el caso de asesinatos brutales y desapariciones de mujeres, semejante al de 

Ciudad Juárez. De agosto de 2002 a marzo de 2003 se encontraron los cadáveres de cinco mujeres. 

En los cuatro casos, las autoridades carecen de pistas para capturar a los asesinos. He aquí una 

pequeña semblanza, con datos recopilados en el “Diario de la frontera” a partir de agosto de 2002 

hasta marzo de 2003: 

 

• El martes 13 de agosto de 2002, la policía descubrió el cadáver calcinado de una mujer no 

identificada. Estaba en el interior de un tambo de 200 litros. Fue hallado en la colonia 

Primavera.  

• El 14 de octubre de 2002 fueron encontrados dos cadáveres del sexo femenino en cuatro 

bolsas de plástico, enterradas en una casa abandonada de esta ciudad. (Lomas de Fátima) 

• El lunes 30 de septiembre de ese mismo año, en un sitio utilizado para arrojar basura en la 

colonia Chulavista, también fue hallado el cadáver de Martha Cecilia López Lucero, de 38 

años. Murió por estrangulamiento.  

• El 18 de marzo de 2003 se encontraron los restos de una mujer descuartizada dentro de 

una bolsa de plástico negra, cerca de la cocina Industrial Los Álamos. Llevaba más de diez 

días de muerta.  
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El 20 de marzo de 2003 en el periódico El Diario de la Frontera, una extensión de El Diario de 

Sonora, mencionó que “hasta el momento existen informes de 32 mujeres desaparecidas y 

reportadas en seis estados del País. Por lo mismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE) recoge datos personales de ellas para hacer los comparativos con las huellas dactilares de 

las mujeres descuartizadas, halladas en esta ciudad”. (Ozaeta, El Diario de la Frontera, 

20/03/2003). Se menciona que éstas bien pueden ser alguna de las reportadas como 

desaparecidas. Las mujeres son de 13 a 27 años de edad. De acuerdo a las investigaciones con las 

asesinadas de Ciudad Juárez, la mayoría de las que se han logrado identificar, provenían del sur del 

país y trabajaban en las maquiladoras.  

 

Las Muertas de Juárez comienzan a extender su ‘sombra’ de terror a Sonora, donde en menos 

de ocho meses, cinco mujeres han sido brutalmente asesinadas, para formar parte ya de una 

estadística que empieza a causar psicosis en la fronteriza ciudad de Nogales (…) Con una 

población cercana a las 300 mil personas, la ciudad (Nogales) no tiene ni la cuarta parte de los 

habitantes que tiene Ciudad Juárez, Chihuahua, pero la impunidad de cinco asesinatos de 

mujeres, alienta el temor de que Nogales tiende a ser el ‘Juárez’ de Sonora, con un psicópata 

en serie u hombres violentos con un odio profundo contra la mujer”. (Ramírez, Reforma, 

30/03/2003) 

 

El Centro de Apoyo contra la Violencia, Cecov, manifestó su preocupación por el temor generalizado 

entre la sociedad, en el sentido de que la ciudadanía estaba pidiendo un programa preventivo con 

bases científicas, además de aceptar que los asesinatos pudiaran estar ligados de alguna forma con 

los de Ciudad Juárez (Guerrero María Josefina, Cecov, 2003). Samuel Prieto, enviado especial de TV 

Azteca, dijo que es posible un triángulo de asesinatos entre  Juárez-Nogales-Phoenix y que lo 

verdaderamente preocupante es que se convierta en un fenómeno fronterizo nacional  (Agencia 

Reforma, El Diario de la Frontera, 03/04/2003).   
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Los crímenes de mujeres en Nogales ya son conocidos en Europa y en América Latina, según 

informó la activista social Josefina Guerrero (Schroeder, El Diario de la Frontera, 06/04/2003).  La 

Universidad de Madrid, en España, y la Universidad de Buenos Aires, en Argentina han comenzado 

a colaborar con el Centro Contra la Violencia (Cecov) en la identificación de DNA, a través de la 

saliva,  de personas que tengan desaparecidas a algún familiar. 

 

La directora del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), Carmelita Calles, demandó el pronto 

esclarecimiento de los crímenes de mujeres ocurridos en la ciudad de Nogales. Reveló que además 

de Ciudad Juárez, Chihuahua, “también se tienen reportes de asesinatos de mujeres en Mexicali, 

Baja California, por lo que existe mucha preocupación de que se sigan presentando estos crímenes” 

(Gutiérrez, El Diario de la Frontera, 06/04/2003). Hasta la fecha no hay una investigación que avale 

que el problema es una extensión del feminicio de Ciudad Juárez, lo único que apuntan es que 

estamos ante un problema con las mismas características y que está tomando fuerza.  

 

La investigación periodística a profundidad sobre este caso está en la parte de Anexos (Anexo 2), 

pero por razones de fluidez de este apartado, se consideró poner la información más detallada 

hasta el final.  

 

1.6 Acciones sociales realizadas en la frontera  

Autoridades municipales, estatales y federales han lanzado distintas acciones y propuestas para 

que desde sus distintos ámbitos de competencia se pueda contribuir a que se esclarezcan estos 

hechos y se ponga freno a la impunidad y la violencia. Se ha considerado muy importante  la 

coordinación de los tres niveles de autoridades y de cada uno de éstos en su interior, para 

desarrollar acciones eficaces y permanentes de defensa y prevención.  

 

De las acciones llevadas a cabo por el gobierno municipal de Nogales es importante destacar que 

en noviembre de 2001 se instaló un grupo de trabajo con las corporaciones policiacas y organismos 
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de la sociedad civil para fomentar la protección de mujeres en el caso de que pudiesen ser víctimas 

de un asesinato (http://www.municipiodenogales.org). Sin embargo debido a la falta de acciones 

concretas y eficaces, las organizaciones, que son quienes deben aportar y sustentar dichas 

acciones, ya no están asistiendo a este mecanismo. 

 

En el caso de Ciudad Juárez, es muy importante la recién creación de una Mesa Interinstitucional 

en la cual participan la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, el ayuntamiento de Ciudad Juárez, el 

Instituto Nacional de las Mujeres; las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación y Trabajo; la 

Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones 

de Equidad y Género del Senado y la Cámara de Diputados; además de representantes de 

organizaciones no gubernamentales. Esta Mesa se encuentra dividida en dos grupos de trabajo, 

uno para diseñar políticas públicas que prevengan y erradiquen la violencia contra las mujeres; y 

otra para actuar de manera conjunta en las investigaciones de los asesinatos de mujeres 

(Ravelo,2003:3). Organismos no gubernamentales de Ciudad Juárez, aseguran que lo único que se 

ha hecho es colocar buzones para que las mujeres depositen sus denuncias y poner alumbrado en 

algunas paradas de camión; y que realmente estas medidas no están ayudando a solucionarlos 

problemas de fondo de la situación que se vive en Ciudad Juárez.  

 

Aún es muy prematuro evaluar certeramente todas las acciones que están llevando a cabo las 

autoridades estatales, municipales y federales; lo que puede afirmarse actualmente es que todavía 

no hay avances concretos y que este problema sigue latente en Ciudad Juárez y lo que es aún 

peor, extendiéndose a otros puertos fronterizos como Nogales.  

 

Los lineamientos y especificaciones de cada una de las campañas o programas sociales que se han 

desarrollado están en la parte de anexos. 

 

1.6.1 Campañas realizadas en Ciudad Juárez 
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Se han realizado varias campañas en esta entidad para abordar el tema de violencia sobre la mujer 

pero no se encontró documentación de alguna de carácter preventivo, solamente aparecieron 

algunas que exigen justicia y una respuesta para los asesinatos y desapariciones de mujeres. Se 

pusieron solamente las más importantes y quizá más conocidas: 

 

Campaña: "Alto a la impunidad, ni una muerta más" 

Esta campaña es organizada por el Centro para la Solidaridad Sindical Internacional  AFL-CIO,  la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.(CMDPDH), la 

Coordinación de Organismos Civiles por un Milenio Feminista, ELIGE, Red de Jóvenes por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos  Mujeres Trabajadoras Unidas (MUTUAC-MAS), el Sistema 

Nacional de Educación Sexual (SISEX) , la Unión Nacional de Trabajadores, Comité de Género 

Vereda Themis (http://www.altoalaimpunidad.org/). 

 

Sin duda esta es la campaña o programa social más fuerte que se ha levantado en torno al 

feminicidio que vive hoy Ciudad Juárez. Cabe señalar que no es una medida de prevención y 

dirigida a las posibles víctimas, sino a la sociedad civil en general con el propósito de pedir justicia 

por los asesinatos.  

 

Campaña Nacional "A parar la lista: Ni una más"  

Las Organizaciones no Gubernamentales del movimiento feminista y amplio de mujeres, a través de 

las redes nacionales de ONG, activistas, académicas y periodistas de todo el país,  lanzaron la 

Campana Nacional e Internacional "A parar la lista: Ni una mas"  (Del valle, CIMAC, 1998).  

 

Lo que esta campaña pretende es unirse a los esfuerzos de las Organizaciones No 

Gubernamentales en Pro de la Mujer que realizan para frenar la ola de violencia en contra de la 

población femenina que se vive en la ciudad, en esas condiciones de extrema inseguridad y llamar 

la atención de la sociedad civil nacional e internacional para que no siga creciendo la lista de las 
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mujeres asesinadas y desaparecidas en la frontera norte del país. Cabe mencionar que las dos 

campañas anteriores lanzadas en Ciudad Juárez a nivel nacional han sido las más importantes en 

cuanto a difusión y conocimiento, pero no se ha visto algo que sea preventivo y que ayude a 

minimizar el problema.  

 

1.6.2  Campaña en Nogales “Mujeres en alerta” 

Esta campaña fue lanzada en Nogales por la Subdirección de Prevención al Delito y la Dirección 

Municipal de Asuntos de la Mujer, debido los cinco casos de violencia de género (información 

oficial) que se presentaron en esta ciudad. Se puso en marcha un programa mediante el cual se 

pretendía alertar a las mujeres para evitar que sean víctimas de actos delictivos. Salió a la luz la 

primera semana de abril de 2003 con la finalidad de evitar que más mujeres se vean afectadas por 

los altos índices delictivos que vive la ciudad (Valenzuela, El Diario de la Frontera, 31/03/2003).  

 

La campaña estuvo respaldada con pláticas, spots televisivos, spots en la radio y anuncios en todos 

los medios escritos. Se mandaron imprimir una buena cantidad de carteles  y dípticos con los que 

se buscó alertar a las mujeres para que evitaran actitudes que las colocaran en posibles víctimas de 

los delincuentes. 

 

La directora del Cecov, Josefina Guerrero, reiteró a las autoridades que hace falta un programa 

basado en estudios científicos y “no uno marca patito” que en nada ayudan a las mujeres de esta 

ciudad y puso como ejemplo a la frontera chihuahuense en donde los programas parecen haberse 

revertido en contra de las autoridades por la falta de un método preventivo efectivo, siendo la 

razón por la que las autoridades nogalenses lanzaron la campaña (Valenzuela, El Diario de la 

Frontera, 31/03/2003).  

 

A las dos ya se tenía un diagnóstico previo, pues siete días fueron suficientes para evaluar la 

efectividad de los mensajes por El Diario de la Frontera, A una semana de haber aparecido 
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oficialmente este programa la gran mayoría de las mujeres nogalenses lo desconocían. Los carteles 

fueron pegados únicamente en dependencias gubernamentales, lo que hace suponer que el 

mensaje real de prevención no ha llegado a las familias de esta frontera. 

 

“Mujeres en Alerta” aparece como un primer intento en esta comunidad para prevenir la violencia 

de género, es decir, la que se ejerce e involucra directamente a las mujeres, sin embargo, no pasa 

de estar organizada como una simple campaña publicitaria, ya que las instituciones no cuentan con 

la coordinación necesaria para dar información a las mujeres que necesitan ayuda y no tienen en 

sus manos el “volante” con la información necesaria (Dorantes, El Diario de la Frontera, 

14/04/2003). 

 

Ni los mensajes por radio, ni los desplegados en prensa escrita, mucho menos en televisión, han 

aparecido desde el momento en que se inició de la campaña. Actualmente, la violencia en los 

hogares y en contra de las mujeres sigue en aumento, y los casos de mujeres maltratadas física y 

psicológicamente que acuden en busca de ayuda a las diferentes agencias del Ministerio Público, 

cada vez son más comunes, sin que por eso dejen de ser un llamado de alerta para la comunidad y 

quizá evidencia de que las autoridades muestran  algún grado de desinterés sobre este fenómeno 

(Valenzuela,2003). 

 

Es importante decir que en Nogales solamente se ha implementado este programa y ha sido con 

fines de prevención y disminución de los índices de mujeres atacadas violentamente, aunque ha 

habido manifestaciones y pláticas de ONG’s, así como algunos productos informativos en los que se 

exige justicia a las autoridades estatales y municipales.  

 

Nota: En el Anexo 3 se muestran especificaciones que pudieran sobrar en este espacio sobre las 

diferentes campañas que se han hecho para abordar este problema social.  
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1.7 Realidad social de la mujer en Nogales 

Aunque suene muy repetitivo pues a lo largo de este capítulo lo he mencionado con mucho énfasis, 

la región fronteriza del Norte de México se caracteriza por el fenómeno migratorio que vive: aquí la 

gente  del interior del país se puede quedar a vivir o a trabajar en uno u otro lado de la frontera, lo 

que propicia un flujo constante de personas que van y vienen todos los días. 

 

Actividades ilícitas como el tráfico de armas fue típico en la región desde la época revolucionaria. 

Esta actividad ilegal es un factor muy importante a considerar en los procesos de violencia que se 

presentan en la frontera. Y así, aparece también la prostitución, los asaltos, robos, entre otros, que 

hacen de Nogales y de las ciudades fronterizas lugares violentos y por consiguiente inseguros.  

 

Las mujeres en Ciudad Juárez, y hoy en Nogales, son vistas como seres desechables en el 

imaginario de la sociedad, según las familias de mujeres desaparecidas y asesinadas. Ellas 

cuestionan que por el hecho de ser mujeres, migrantes y pobres sean tratadas como desechables, 

asesinables, o victimizadas en cualquier situación social (Ravelo,2003:5). Por otro lado, las mujeres 

que se incorporaron a la industria maquiladora y a las ocupaciones que había en la localidad para 

personas con baja o nula instrucción fueron identificadas desde un principio como gente 

"conflictiva, maleducada y corriente". Así trabajaran en las maquiladoras, en los centros nocturnos 

de diversión, en actividades ligadas al narcotráfico o en la prostitución, las mujeres inmigrantes en 

una ciudad fronteriza han cargado con esta etiqueta (:6). 

 

Los crímenes de mujeres y hombres en Ciudad Juárez se han incrementado desde la década 

pasada. Aunque como mencionamos anteriormente, las cifras exactas del "feminicidio" en esta 

ciudad son inexactas pues organizaciones civiles y el gobierno arrojan distintas, lo cierto es que se 

maneja que alrededor de 300 mujeres han sido asesinadas. Varias de estas muertes se deben a 

causas como violencia sexual y de género: 
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"Según la información que proporcionó la Fiscalía Especial de Homicidios contra 

Mujeres, en junio de 2002, de 279 crímenes de enero a 1993 a abril de 2002, 76 

mujeres fueron asesinadas por homicidas múltiples y 203 por homicidas cuyos 

móviles han sido: robo, narcotráfico, riña y venganza, aunque curiosamente también 

aparecen como móviles el pasional y el sexual, que corresponderían a la categoría 

de crímenes sexuales y de género; todo esto en suma representa un 60 por ciento 

aproximadamente" (Ravelo,2003:4). 

 

 

Como ya mencionamos a lo largo de este capítulo, en este fenómeno la cuestión migratoria es un 

rasgo muy importante a considerar. Agrupadas en lo que se llama corredor del noroeste, Baja 

California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, son las entidades por donde 

transitan los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. La extensión territorial del corredor 

del noroeste abarca 789 mil kilómetros cuadros, lo que representa 40 por ciento de la superficie 

nacional y 17 por ciento de toda la población. En 40 años la demografía de la frontera norte se ha 

incrementado de manera acelerada. En 1960 había cinco millones 542 mil personas, actualmente 

asciende a 16.7 millones de habitantes; es decir, su crecimiento se ha triplicado (Migration 

Department of USA, 2001). Día a día llegan a Nogales y Ciudad Juárez así como otras ciudades 

fronterizas mujeres de distintas partes de la república y no sólo de este país sino también de otros 

países, sudamericanos específicamente, convirtiéndose en las posibles víctimas de violaciones y 

asesinatos brutales.  

 

Debido a lo anterior expuesto se ve y plantea la necesidad de un programa de acción social que 

ayude a prevenir asesinatos y cualquier tipo de manifestaciones que impliquen violencia contra 

mujeres de cualquier ciudad fronteriza, pero en este caso sólo me enfocaré en la ciudad de 

Nogales, Sonora. Es de suma importancia buscar la manera de informar adecuadamente al género 

femenino acerca de la situación que ya empieza a presentarse en la región, así como las medidas 

que puedan tomar en caso de ser posibles víctimas.  
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