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CAPITULO II 
 
 
 

CIUDAD JUÁREZ 
 
 
 
 
 
2.1 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

A los 13 años no sabemos que nos depara el futuro, pero sí que la vida apenas 

comienza. En un mundo utópico tendría que ser así pero la perfección no existe, o 

por lo menos no aquí. Para Irma Rosales Lozano a esa edad se le termino el futuro 

cuando fue encontrada muerta en un baldío cerca de la carretera Panamericana en el 

desierto de Chihuahua únicamente con una bolsa atada en la cabeza.  

 

La historia de la humanidad esta llena de todo tipo de crímenes. Thomas Hobbes 

escribió “homo hominis, lupus”1  (el hombre es el lobo del hombre). Lo que está  

ocurriendo en México con esas muertes sin motivo y sin justicia aparenta una cacería 

de lobos.  

 

Todo comenzó en Enero de 1993 cuando fue encontrado el cuerpo de la primera 

“Muerta de Juárez”. En 1998 se crearía la primera Fiscalía Especial para los crímenes 

seriales en donde se determino que existían 363 cuerpos de mujeres muertas de 
                                                           
1 HOBBES Thomas, El Levitàn. Editorial Fondo de Cultura Economica, Mexico 1994. 
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manera violenta únicamente en dicha ciudad y 40 desaparecidas hasta Agosto del 

2005, según un informe de la fiscal especial para homicidios Mireille Roccatti. 2  

Actualmente se otorgo la cifra oficial donde se dictamino que existen un total de 410 

mujeres muertas hasta el 2005 según un informe presentado por la Cámara de 

Diputados. 

 

La violencia contra las mujeres no es exclusiva en Ciudad Juárez. Desgraciadamente 

con una tendencia misógina estas muertes incrementan cada día en todo el país; los 

motivos violencia intrafamiliar, crímenes relacionados con el narcotráfico y 

prostitución. Pero en la zona fronteriza la mayoría tienen una particularidad, mujeres 

que en su mayoría acuden o regresan de su jornada laboral diaria, de las escuelas, 

es decir personas normales que no están relacionadas con algún tipo de delito.  

 

Estas mujeres no deberían de ser parte de una estadística; crímenes en los cuales 

ellas han sido torturadas, violadas y asesinadas son crímenes contra la humanidad. 

Para Pierre Truche un crimen en contra de la humanidad es aquel “cometido 

sistemáticamente por la aplicación de una ideología que niega a un grupo de 

hombres el derecho de vivir su diferencia, ya sea de origen o adquirida, atentando a 

la propia dignidad de cada uno de sus miembros, que es la esencia del género 

humano”.3 Una diferencia de origen, masculino y femenino, crímenes  que la única 

causa se limita a ser mujer. 

 

                                                           
2 Art. Cit. Comisión especial de feminicidios de la Asamblea Parlamentaria. 
3 TRUCHE Pierre. La Notion de crime contre l'humanité, Editorial Liana, Francia, 1992. p 23. 



_____________________________________________________________________________________________________________________
Responsabilidad Internacional del Estado Mexicano en Materia de Derechos Humanos: Feminicidios en Ciudad Juárez. 

 11 
 

 

Desde 1993 tanto internamente como internacionalmente se exige a México que 

realice lo que sea necesario para detener estos feminicidios y la indignación sobre las 

pocas acciones del Estado es generalizada. Se crearon decenas de asociaciones 

civiles para en nuestro país para que se atendieran las denuncias de los familiares 

afectados. Por otro lado organizaciones Internacionales, como la ONU, Amnistía 

Internacional, inclusive la Unión Europea han creado comisiones especiales para 

investigar y llegar a un punto mas objetivo de lo que ocurre en nuestro país, pero 

todos esos informes tienen algo en común: México ha fallado. 

 

La Organización de las Naciones Unidas mando a una comisión de expertos 

internacionales en Otoño del 2003 para que realizaran un informe de lo ocurrido en 

Ciudad Juárez donde señalaron que la respuesta de las autoridades desde 1993 a 

otoño del 2003 ha sido tratar los diferentes crímenes como violencia común en el 

ámbito privado, “sin reconocer la existencia de un patrón de violencia persistente 

contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación”.4  

 

Un total de 410 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez durante el periodo 

1993-2005. Aunado a la tragedia familiar y social que representa un sólo homicidio es 

también indignante la incapacidad relativa del Estado para otorgar respuestas a los 

familiares de esas victimas.  

 

                                                           
4 Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México. Noviembre de 2003, pp. 2-3. 
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2.2 CIUDAD JUÁREZ 

 

Ciudad Juárez se encuentra en el Estado de Chihuahua, dicho estado es el más 

grande en cuanto extensión territorial de nuestro país. En el censo de población y 

vivienda del periodo  2000 realizado por el INEGI Chihuahua contaba con 3`052 907 

habitantes de los cuales 49.8% corresponden al sexo masculino y el 50.2 % al 

femenino. En Ciudad Juárez la población es de 1 218 817. Es una ciudad de paso 

para los miles de emigrantes ilegales que cruzan a los Estados Unidos de Norte 

América en busca de empleo.  

 

Predomina la actividad maquiladora ya sea de compañías extranjeras o nacionales, la 

zona industrial es muy grande dadas las condiciones geográficas, aunado a esto, la 

población esta en un constante y rápido crecimiento  por las ofertas de trabajo; como 

resultado los bienes y servicios en Juárez no son suficientes para la población. 

Además existe también un aumento en los delitos de narcotráfico, asesinatos y 

crimen organizados poniendo en peligro a toda la sociedad. 

 

2.3 ASESINATOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ A PARTIR DE 1993 

 

El incremento de los feminicidios ocurridos es alarmante, un análisis basado en los 

certificados de defunción mostraron que en el periodo de 1990–1993 fueron 

asesinadas 20 mujeres, y 144 entre 1994 y 1997 lo que indica un crecimiento del total 
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del 600%.5 Es increíble que en un periodo de solo 3 años se haya disparado el 

numero de crímenes contra las mujeres, pero mas increíble es que el Estado no hizo 

nada para detenerlo. En la actualidad, según cifras oficiales, existen 410 casos en 

Ciudad Juárez de homicidios contra las mujeres, que son calificados como 

feminicidios. 

 

2.4 MUJERES DESAPARECIDAS EN CIUDAD JUÁREZ 

 

Con un sistema donde una persona desaparecida no lo es hasta que transcurran un 

periodo de 24 horas existe el riesgo de que alguien pueda perder la vida al no darle la 

importancia necesaria, las autoridades piensan que por ser mujeres sobran los 

motivos para irse de su hogar, pero generalmente se piensa como una buena cultura 

mexicana machista que se fugaron con el novio.  

 

En un periodo de 9 años, es decir de 1993 hasta enero del 2002 únicamente en 

ciudad Juárez se reportaron 4 ,154 mujeres desaparecidas de las cuales 3844 de 

ellas habían sido localizadas pero 257 mujeres, hasta el 2002, continúan 

desaparecidas negándose a declarar cerrado el caso hasta que la persona se 

presentara físicamente ya sea viva o muerta.  

 

2.5 ACCIONES DEL ESTADO MEXICANO 

 

                                                           
5 HOWARD Cheryl A. Women violence and politics. Exposición realizada ante la LASA 17 de marzo de 
2000. 
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Las acciones del Estado Mexicano durante 13 años de crímenes se pueden resumir 

en buenas intenciones, con los cambios de autoridades a nivel municipal, estatal y 

federal, que no son suficientes, únicamente delegando el problema sin dar respuesta 

a las preguntas de las familias sedientas de justicia, se crearon asociaciones 

gubernamentales, fiscalías especiales, pero las muertes no se detienen, la violencia 

de genero no se detiene.  

 

Ante la opinión pública fueron presentados los siguientes “culpables” por 24 

asesinatos en Ciudad Juárez:  

 

a) Sharif Sharif de origen egipcio pero con nacionalidad norteamericana fue señalado 

como el “autor intelectual” de algunos asesinatos en serie ocurridos en 1996 -

detenido en octubre de 1995 y sentenciado en 1999 a 30 años de prisión.  

 

b) Sus presuntos cómplices dos bandas: Los Rebeldes detenidos en 1996 aun sin 

sentencia, conformada por seis individuos.  

 

c) Los Ruteros detenidos en 1999, conformado por cinco individuos.  

 

Los asesinatos por lo que se les acusa en total ascienden a 24 de acuerdo con la 

versión de las autoridades, los autores materiales ya han sido consignados. El 

entonces gobernador Patricio Martínez declaró “no habrá ni una muerta más en 
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Ciudad Juárez, todos los crímenes están resueltos.” Los crímenes jamás se 

detuvieron. 

 

A partir de 1994, las organizaciones no gubernamentales incrementaron la presión a 

través de marchas, mítines y protestas por toda la ciudad y a través de los medios de 

comunicación se exigía a las autoridades judiciales que los crímenes, que se 

contabilizaron en un principio como hechos de violencia sexual y homicidio y 

posteriormente como resultado de la existencia de un asesino serial, se esclarecieran 

y se terminara la ola de violencia en contra de las mujeres.  

 

Las protestas eran en contra de la negligencia con que se realizaban las 

investigaciones; por la falta de interés de las autoridades para esclarecer los 

homicidios y sobre todo, ya para finales de 1995, por la misoginia y el desprecio de 

los propios funcionarios del gobierno, quienes de manera reiterada y constante 

hacían notar que las víctimas eran mujeres que salían a bailar y con muchos hombres, 

además de no comportarse de acuerdo con los lineamientos de orden “moral” de la 

sociedad. 

 
Lo ocurrido en Ciudad Juárez no solo acaparo la atención de la población local,  

atrajo la atención internacional a tal punto llegaron de Europa, Estados Unidos y 

América Latina los corresponsales internacionales y enviados de los medios de 

comunicación a Ciudad Juárez para documentar el hecho. 

 
Las interrogantes ¿Quién las mato? ¿Por qué las mataron? ¿Dónde se encuentra el 
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asesino? ¿Qué hace el Estado para detener estas muertes? Y las respuestas de las 

autoridades son las siguientes: Para José Reyes Baeza, gobernador de Chihuahua 

los feminicidios en su estado son pasionales, “y si lo revisas en la estadística la gran 

mayoría son crímenes que tienen que ver con la violencia domestica porque hay 

relación entre victima y victimario siempre o en un 95 por ciento la hay”.6 La mujer de 

menor edad asesinada únicamente tenía 7 años.  

 

Para el que fue portavoz de la Fiscalía especial que se creo para la investigación de 

los feminicidios en Ciudad Juárez, Manuel Esparza el problema no se va a detener y 

se justifica por el numero de la población, dijo: "El hecho de que nosotros 

detengamos a un ladrón de autos o a un narcotraficante no implica que con eso se 

vaya a detener el robo de vehículos y el tráfico de drogas. Estamos hablando de una 

descomposición social, estamos hablando de una población de dos millones de 

habitantes, las posibilidades de que se sigan cometiendo homicidios son latentes”.7 

 

Mireille Roccatti prometió reexaminar los casos de Juárez y enjuiciar a los 

funcionarios cuya incompetencia interfirió con las investigaciones, renunció a los 3 

meses de su cargo  para incorporarse al gabinete del nuevo gobernador del Estado 

de México, Enrique Peña Nieto, del opositor Partido Revolucionario Institucional.  

 

El ex gobernador de Chihuahua Francisco Barrio dijo  "Existe un patrón parecido, se 

movían en ciertos lugares y frecuentaban a los mal vivientes que luego las 

                                                           
6 Art. Cit. Periódico OMNIA “La raíz de los feminicidios” 10 de septiembre de 2005. 
7 Art. Cit. BBC News “México, las muertas de Juárez” 16 de Abril de 2003. 
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agredieron, no iban precisamente a misa" y que "si se fueran a su casa no les pasaría 

nada”.8  Él es padre de 5 hijas.  

 

A pesar de las discrepancias que existen entre instituciones gubernamentales y las 

que no lo son tenemos que aceptar que es una realidad que existen mujeres muertas 

en Ciudad Juárez sin importar la edad, religión, nacionalidad, eran madres, hijas, 

hermanas.  

 

 

2.6 VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

 

La violencia en contra de las mujeres se ha convertido en un problema a nivel 

nacional, sin importar los motivos, el hecho es que existe una ola de violencia en 

contra de las mujeres tendiente en todo el país.  

Un informe presentado por la Cámara de diputados denominado “Geografía del 

feminicidio”9 demuestra que en el estado de Veracruz fueron muertas 900 mujeres en 

circunstancias que pueden ser consideradas como feminicidios.  

En el Estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez la organización no 

gubernamental denominada “Nuestras hijas de regreso a casa” cuentan con 410 

                                                           
8 Art. Cit. Periódico La Jornada “Las muertas de Juárez” 2 de Noviembre 2003.  
9 Informe presentado por la Cámara de diputados en Marzo del 2005. 
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victimas. Le sigue el estado de Chiapas con 203 homicidios, 112 en Baja California, el 

Distrito Federal 106 victimas.  

Sinaloa tiene ya 95 muertes de mujeres, en el estado de Puebla se tiene la cuenta de 

91 asesinatos, 89 en el estado de México, Quintana Roo 39, Morelos con 33, 

Tamaulipas 23 y Michoacán con 15, de acuerdo con las respuestas que la comisión 

legislativa solicitó a las procuradurías de Justicia estatales, sin embargo autoridades 

penales de Tabasco, Durango, Nayarit, Jalisco, Querétaro e Hidalgo se han negado a 

dar sus reportes. 
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2.7 INDICADORES DE DESIGUALDAD  

 

La desigualdad de derechos entre hombres y mujeres sigue siendo un problema real 

en la población Mexicana, los principales indicadores otorgados por diferentes 

instituciones oficiales en nuestro país muestran como la mujer es excluida en 

diferentes ámbitos por la diferencia de sexo.  

 

a) Esperanza de vida: Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) revelan que la esperanza de vida para las mujeres es de 77.4 

años; cinco puntos más en relación a la de los hombres.10 

 

b) Pobreza: En México la pobreza es más aguda para las mujeres debido al lugar que 

ocupan en los procesos productivos, el 60% de las personas que viven en pobreza 

extrema son mujeres. 

 

En un futuro las mujeres continuaran siendo más pobres ya que ganan  50%11 menos 

del salario remunerado al de los hombres. 

 

c) Educación: En el año 2000 la población masculina superaba a la femenina en poco 

más de medio año escolar, el porcentaje de la población de mujeres que se ven 

                                                           
10 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), XII CGPV, 2000, “Tabulados 
básicos”, en Estadísticas demográficas, cuaderno núm. 4. 
11 Art. Cit. Instituto Nacional de las Mujeres //www.inmujeres.gob.mx/pprincipal/index.html. 
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obligados a abandonar la escuela es mucho mayor en las mujeres porque que las 

niñas se ven obligadas a abandonar sus estudios por tener que atender actividades 

dentro del hogar. 

 

d) Empleo. Son más el número de hombres que participan dentro de la población 

económicamente activa (PEA), las mujeres representan la mayoría de la población 

que se dedica al trabajo doméstico no remunerado; Mientras que mujeres y hombres, 

que representan el 67.38% dentro del PEA, con el mismo promedio en referencia al 

tiempo, su remuneración económica no es igual para ambos sexos ya que las 

mujeres perciben un salario inferior al de los hombres hasta en un 50%.  

 

El acceso a empleos clasificados como altos funcionarios, directivos y administrativos 

también es restringido para las mexicanas: los últimos datos del INEGI  indican que 

únicamente 23.7% del total de esos empleos los ocupan mujeres: demuestra una 

condición de exclusión. 

 

e) Participación política. Hacia el año 2000, 16% de los escaños parlamentarios de 

nivel federal estaban ocupados por mujeres, y aunque esa cifra mejoró en el 2004 

pues pasó a 22.3 % del total, en México las mujeres representan casi el 52% de la 

población total.12  

 

f) Violencia: Si tomamos en cuenta que el 52% de la población son mujeres es 

                                                           
12 InMUJeRes, Reprocesamiento basado en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (inafeD) http://www.inafed.gob.mx octubre de 2002. 



_____________________________________________________________________________________________________________________
Responsabilidad Internacional del Estado Mexicano en Materia de Derechos Humanos: Feminicidios en Ciudad Juárez. 

 21 
 

 

alarmante el saber que los porcentajes de lesiones por violencia familiar que sufren 

las mujeres supera en mucho al de los hombres: más del 20% del total de mexicanas 

han sido víctimas de algún tipo de violencia; siendo el más reportado el de la 

violencia física, con un porcentaje de 9.8% del total de los casos.13 

 

Es importante señalar que las cifras de maltrato pueden variar, muchas mujeres se 

niegan a aceptar que han sido victimas de algún tipo de maltrato por “el que dirán”. Lo 

que es verdaderamente alarmante señalar es que la violencia de género es un 

fenómeno que existe en todos los estados de la republica. Estados con cifras 

extremadamente elevadas, es decir, el doble de las muertas en Ciudad Juárez.  

                                                           
13 Secretaría de Salud (SSA)/Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Encuesta sobre Violencia 
contra las Mujeres, 2000. 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________
Responsabilidad Internacional del Estado Mexicano en Materia de Derechos Humanos: Feminicidios en Ciudad Juárez. 

 22 
 

 

 


