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CAPITULO IV 
 
 
 
 

VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ. 
 
 
 
Las disposiciones internas e internacionales aquí señaladas demuestran la violación 

a los derechos humanos cometidos por el estado Mexicano en contra de las mujeres 

muertas en la zona fronteriza al no garantizar la protección a la vida, la seguridad, el 

acceso a la justicia, la no discriminación etc. 

 
 
 
 
4.1 VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES   

 

La Constitución Política de México en el articulo 1º señala que todo individuo gozará 

de las garantías que otorga la misma y que esta prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o género. Como ya ha sido documentado los crímenes 

cometidos en ciudad Juárez tienen una tendencia misógina, al ser secuestradas, 

violadas, asesinadas, en algunos casos mutiladas y abandonadas no sólo en parajes 

solitarios también en las decenas de panteones clandestinos muestran una tendencia 

de odio, simplemente por género.  

 

 

4.2 DERECHOS INTERNACIONALES VIOLADOS 
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Estado es una persona jurídica que como tal tiene derechos y obligaciones pero no 

únicamente en el ámbito de su territorio, es decir un Estado por tal, también tiene 

obligaciones y derechos internacionales. Existe una gama de derechos 

internacionales fundamentales que deben de ser protegidos sin excepción por los 

Estados “sin los derechos fundamentales de los Estados seria imposible una 

convivencia internacional pacifica y que la supresión de estos derechos equivaldría 

a la supresión del derecho internacional“. 

 

4.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Dentro de estos derechos fundamentales encontramos la carta de las Naciones 

Unidas que entro en vigor el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Contiene 

derechos y obligaciones fundamentales de los Estados, en la cual se obligan a 

preservar y proteger los derechos fundamentales del hombre. Estos derechos se 

encuentran plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene 

como ideal el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto 

los individuos como las instituciones, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  
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En el artículo 2 encontramos que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción 

alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía.  

 

El derecho a la vida se encuentra plasmado en el articulo 3 Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La igualdad se 

encuentra en el articulo 7 todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.  

 

4.2.2 Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre. 

 

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 

1948. Donde los Estados partes se comprometen a la protección de los derechos 

esenciales del hombre que no nacen del hecho de ser nacional de determinado 

Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. 
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En el artículo primero se establece que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona. También se establece en dicha convención 

“Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 

consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra 

alguna“.1 

 

 

4.2.3 Convención Americana Sobre los Derechos Humanos 

 

Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Establece en la primera 

parte las obligaciones de los Estados donde se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 2  Si no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 

derechos y libertades. 

 

                                                           
1  Artículo 2  
2  Artículo 1, párrafo I 
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En el capitulo segundo denominado derechos civiles y políticos el articulo 4 dice que 

toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 

por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 

privado de la vida arbitrariamente. El artículo 5 sostiene que nadie debe ser sometido 

a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. Aparte del derecho a la vida el derecho a la seguridad también es un 

derecho determinado en la convención americana sobre los derechos humanos. 

 

Las garantías judiciales se determinaba en el artículo 7 que dice toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter.  

 

En caso de existir anomalías o errores judiciales que perjudiquen los derechos 

humanos “toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso 

de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial“.3  

 

En adición se complementa en el artículo 68 que los Estados partes en la Convención 

se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 

                                                           
3  Artículo 10 
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La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el 

respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias 

contra el Estado. 

 

4.2.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW: Convention on the Elimination of All forms of 

Discrimination Against the Women) 

 

Esta convención fue creada el 19 de diciembre de 1979 y entro en vigor en 

septiembre de 1981 para la eliminación de cualquier forma de discriminación en 

contra de las mujeres salvaguardando los derechos políticos, sociales, económicos y 

culturales. 

 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer “convienen en seguir, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 

la discriminación contra la mujer”. 4  Comprometiéndose a consagrar en sus 

constituciones nacionales y en cualquier otra legislación el principio de la igualdad del 

hombre y de la mujer; adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con 

las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. 

Proteger jurídicamente los derechos de la mujer en base a la igualdad con los 

derechos del hombre. “Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones 

                                                           
4 Artículo 1 
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o empresas“.5 

 

4.2.5 Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer “Convencion de Belem Do Parà” 

 

Esta convención fue creada para erradicar la violencia contra la mujer porque es una 

ofensa a la dignidad humana y una constante en la historia de la humanidad en un 

ambiente de desigualdad entre hombres y mujeres. La adopción de una convención 

busca prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el 

ámbito de la Organización de los Estados Americanos. 

 

El artículo 3 señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Tendrá 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos como son reconocidos en el articulo 4, entre 

otros, como el respeto a la vida, a su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y 

seguridad personal, a no ser sometidas a torturas, a que se respete la dignidad 

inherente a su persona y que se proteja a su familia y el derecho a igualdad de 

protección ante la ley y de la ley. Todos estos derechos han sido violados en los 

feminicidios ocurridos en Juárez. México se comprometió a adoptar, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra 

                                                           
5 Artículo 7 
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la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones a actuar con la “debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer“6 incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

 

4.2.6 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer Adoptada por la Asamblea General el 

de 6 de octubre de 1999. 

 

En este protocolo todo Estado Parte reconoce la competencia de un comité para 

eliminar la discriminación contra la mujer, el Comité recibiría cualquier denuncia que 

pueden ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la 

jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese 

Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención. El Comité 

no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han 

agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, “salvo que la tramitación de esos 

recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado 

un remedio efectivo“.7 

 

En base en el articulo 8 en la 31a sesión en julio del 2004, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer concluyó la investigación sobre 

                                                           
6 Artículo 7 
7 Artículo 4  
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México en los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez que dio origen una carta, con 

fecha 2 de octubre de 2002 donde  las organizaciones no gubernamentales, Equality 

Now y Casa Amiga, ubicadas en Nueva York, Estados Unidos, y Ciudad Juárez, 

México, respectivamente, pidieron al Comité que instruya una investigación en 

relación con los incidentes de secuestro, violación y asesinato de mujeres en la zona 

de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, México. 

 

El 3 de junio de 2003, Casa Amiga, Equality Now y la Comisión Mexicana de Defensa 

y Promoción de los Derechos Humanos presentaron información suplementaria al 

Comité poniéndole al día acerca de alegados eventos recientes en Juárez. Esa 

información se refería a los asesinatos nuevamente descubiertos, la continuación de 

la impunidad de los culpables, las amenazas a aquellos que demandan justicia por las 

mujeres, la creciente frustración por la falta de debida diligencia por parte de las 

autoridades para investigar y juzgar apropiadamente a estos crímenes, y un 

emergente patrón de irregularidades e incidentes que sugieran la posibilidad de una 

complicidad oficial en la continuada violencia contra mujeres en Juárez. Los dos 

miembros designados, la Señora Maria Yolanda Ferrer Gómez y la Señora Maria 

Regina Tavares da Silva – acompañadas por dos funcionarios de las Naciones 

Unidas, la Sra. Helga Klein y el Sr. Renán Villacis  

 

Según información que la delegación recibió en varias instancias oficiales, tanto 

federales como estatales, habría un total de 321 asesinadas entre Enero de 1993 y 

Julio de 2003 en Ciudad Juárez. El Instituto Chihuahuense de la Mujer actualizó los 
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datos a 326 a la fecha de la visita de la delegación, cifra que tanto en la Secretaria de 

Gobernación del Estado de Chihuahua como en la Fiscaliza Especial y la Delegación 

de la PGR se elevó a 328 en igual periodo. Otras fuentes oficiales, específicamente la 

Procuraduría General de la República, habían hecho referencia a 258 expedientes en 

el mismo ámbito geográfico y hasta finales de febrero 2003, mientras que la Amnistía 

Internacional en su Informe de Agosto de 2003 se refiere a la cifra de 370 mujeres 

asesinadas en Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua. Por otro lado, las ONGs con 

que se reúne la delegación refieren una cifra de 359 en el mismo ámbito. También 

con respecto a desapariciones de mujeres, las cifras son altamente divergentes 

según las distintas fuentes, gubernamentales y no gubernamentales.  

 

En los casos de crímenes sexuales, los asesinos han actuado con absoluta 

impunidad. Casi todas las fuentes, incluyendo afirmaciones y comentarios hechos a la 

delegación por funcionarios del Gobierno Federal y dirigentes de instituciones a esa 

instancia, incluso de algunos Senadores, dejan claro que se presume en los años 

transcurridos, complicidad y fabricación de culpables por parte de autoridades locales, 

tanto estatales como municipales.  

 

En numerosas ocasiones las organizaciones de la sociedad civil y familiares de las 

víctimas criticaron las deficiencias del procedimiento procesal penal, asegurando que 

no se ha investigado a fondo ningún caso de homicidio por violencia sexual, no se ha 

preservado la escena del crimen, se han destruido evidencias, se han ignorado 

acusaciones, se han fabricado culpables, se han perdido pruebas, se han sustraído 
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hojas de los expedientes, algunos solo tienen unas pocas páginas, lo que demuestra 

que han transcurrido años sin investigar nada. Plantean que más bien se interesan 

por la vida privada de las víctimas buscando justificación a los asesinatos.  

 

Considerando la información obtenida por las expertas durante la visita, el Comité 

constata que los hechos alegados y presentados en las comunicaciones iniciales y 

adicionales por "Equality Now” y Casa Amiga, en asociación con la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, constituyen graves y 

sistemáticas violaciones de lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en conjunto con la 

Recomendación No.19 del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer y la Declaración sobre Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas.  

 

El Comité manifiesta gran preocupación por el hecho de que estas graves y 

sistemáticas violaciones de los derechos de las mujeres se hayan mantenido durante 

más de diez años y expresa consternación debido a que no se ha logrado aún 

erradicarlas, sancionar a los culpables y prestar la ayuda necesaria a los familiares de 

las víctimas.   

 

Considerando que hay faltas graves en el cumplimiento de los compromisos 

asumidos con la ratificación de la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer consubstanciadas en la permanencia y 

tolerancia de la violación de sus derechos humanos al mantenerse de forma muy 
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generalizada y sistemática la violencia de género y los crímenes de homicidios y 

desapariciones de mujeres, como una de sus manifestaciones más brutales, por lo 

que recomienda:  

 

- 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 solo 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 si, 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 especificas 
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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 dialogo, 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.  

 

- 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 victimas, 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, 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 
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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 solo 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.  

 

- 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 coadyuvancía y su representación legal en 

defensa de los intereses de las victimas en la investigación y en los procesos 

penales.  
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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.  

 

- 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, etc. 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 victimas 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 



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

 61 
 

 

económica.  

 

México presenta su respuesta al Informe de la visita que realizaron al país las 

expertas del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia a 

la mujer, de conformidad con la Convención para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación en contra de la Mujer y su Protocolo Facultativo: De acuerdo a la 

información presentada por el Gobierno del Estado de Chihuahua, entre 1993 y mayo 

de 2004 se registraron en Ciudad Juárez 334 homicidios de mujeres. Estas cifras 

están basadas en el número de víctimas encontradas, sin importar si se encuentran 

plenamente identificadas o no. De la misma forma, conviene subrayar que los 

números incluyen únicamente a los homicidios perpetrados en Ciudad Juárez y 

excluyen los registrados en otras ciudades del Estado de Chihuahua.  

 

En muchos de los casos, los homicidios de mujeres están inmersos en un contexto de 

violencia contra la mujer. Este hecho, aunado a las concepciones fuertemente 

arraigadas en la opinión pública sobre las posibles causas de los homicidios, dificulta 

sobre manera realizar una clasificación en base a sus móviles. No obstante, a la luz 

de la información con que se cuenta sobre autores del homicidio, qué testigos existen, 

y bajo que circunstancias se dio, es posible realizar una clasificación en los siguientes 

términos: Aproximadamente el 66% de los homicidios son el resultado de la violencia 

intrafamiliar o doméstica y común, el 8% tienen un móvil desconocido. El 26% 

restante obedece a actos de índole sexual violento.  

En 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) formuló la 
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recomendación 44/98. El Gobierno Estatal respondió a ella con la instalación de una 

Fiscalía Especial Estatal para Atender los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez 

(FEIHM). Si bien es cierto, como dicen las expertas de CEDAW, que 7 fiscales han 

ocupado la titularidad de este órgano durante los últimos años, la realidad es que su 

instalación generó un proceso de investigación que ha llevado a obtener resultados 

favorables y ha permitido la identificación, enjuiciamiento y sanción de los 

responsables en el 45.72% de los casos.  

 

En suma, los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez representan un atentando a los 

derechos humanos de las mujeres, cuyo origen se encuentra en arraigados patrones 

culturales de discriminación. El problema se vio agudizado por la falta de capacidad 

humana y financiera de las autoridades para atenderlo de manera oportuna y efectiva. 

Sin embargo, debe reconocerse que estas fallas han venido superándose y que 

desde hace algunos años se da mayor seguimiento a las investigaciones, se han 

invertido importantes recursos y se realizan actividades de política pública cuyo objeto 

es impulsar la construcción de una cultura de equidad. El Gobierno de México reitera 

su compromiso para continuar con estos esfuerzos. 

 

En estos reportes entregados por el comité y la respuesta de México se ven 

verdaderas discrepancias, por un lado el comité encontró diversas anomalías y 

constantes violaciones a los derechos humanos. México esta seguro que ha hecho 

todo lo posible para terminar la discriminación en contra de las mujeres en Ciudad 

Juárez entonces por que las cifras no disminuyen y los feminicidios se han expandido 
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por toda la republica. 

 

 

4.2.7 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.  

 

Entro en vigor en junio de 1987 y fue ratificada por México en enero de 1986.  

 

Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en 

particular del Artículo 55,8 de promover el respeto universal y la observancia de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. Se deberá entender por tortura 

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o 

se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o 

por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o 

incidentales a éstas. 
                                                           
8 Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones 
pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos 
y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: (parrafo segundo) el respeto 
universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. 
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Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otras 

índoles eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su 

jurisdicción, velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su 

legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo 

acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. 

 

4.2.8 Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

 

Esta convención fue creada para erradicar todo acto de tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana 

basándose en los principios consagrados en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas. 

 

Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a 

una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación 

criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 

como pena o con cualquier otro fin.  

 

Serán responsables del delito de tortura los empleados o funcionarios públicos que 

actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan 

directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.  
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4.2.9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Entrando en vigor en marzo de 1976 fue creado para que los Estados parte permitan 

a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 

su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

El artículo 6 establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. 

Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

 
 
 
Las violaciones a los derechos humanos previamente citada corresponden a las 

cometidas en contra de las mujeres en Ciudad Juárez. Estas no son solo por los 

asesinatos, mutilaciones, violaciones, torturas y las constantes fallas en la aplicación 

de las justicia para sancionar y detener a los culpables de un crimen con tendencia 

misógina. No solo es culpable el o las personas que terminan con la vida de las 

mujeres tanto en Ciudad Juárez como en toda la Republica Mexicana, lo es también 

el Estado Mexicano al no cumplir con los tratados de derecho internacional en 
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materia de derechos humanos a no brindar seguridad y castigar los crímenes en 

contra de las mujeres por una diferencia de genero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


