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INTRODUCCIÓN 

 

 

A través del tiempo, la sociedad y los diversos grupos dentro de ésta han sufrido 

transformaciones importantes, lo cual se puede apreciar con el fin de la Guerra Fría y el 

surgimiento de un nuevo orden mundial. Uno de los grupos que ha experimentado 

grandes cambios dentro de este nuevo orden –es decir, en el marco de la 

reestructuración global- ha sido el de las mujeres, quienes han encontrado diversos 

espacios, formas y oportunidades para su participación y desenvolvimiento dentro de la 

esfera pública. Aún cuando la mujer ha tenido mayor presencia en determinados campos 

de la esfera pública que en otros,1 lo cierto es que la mujer ha logrado traspasar la esfera 

privada para adquirir cada vez mayor fuerza dentro del espacio público. Esto significa, 

en términos generales, que ha habido una emancipación de la mujer a nivel global. Esta 

emancipación se refleja en los cambios producidos dentro de la dinámica social, en 

donde se rompe con los roles asociados a la esfera privada -como las labores 

domésticas-, para adquirir nuevos roles propios de la esfera pública -como la 

participación en el mercado laboral-. Esta nueva dinámica social muestra claramente el 

traslape de las esferas pública y privada trasladado al plano global. Es de esta forma que 

la emancipación de la mujer adquiere entonces dimensiones globales.  

 

 La emancipación de la mujer trae consigo tanto ventajas como desventajas. 

Siendo la sociedad civil uno de los espacios en donde se observa una amplia 

participación femenina, es en este espacio donde mejor se pueden identificar las 

oportunidades y retos que se le presentan a la mujer. Aún de mayor interés es que la 

sociedad civil sea un espacio de oportunidad para la mujer al permitirle adquirir gran 

fuerza para hacer contrapeso a los mismos retos que se le presentan en este clima de la 

reestructuración global. Estos retos se analizarán en detalle, junto con sus causas y 

consecuencias, dentro del tercer capítulo. Por el momento, algunos de los retos que 

enfrenta la mujer en el marco de la reestructuración global son: la pobreza, la falta y/o la 

restricción de oportunidades laborales y económicas, la desigualdad salarial, la 

discriminación laboral, el desempeño de múltiples roles (el desempeño de roles de la 

esfera pública y privada implica una mayor carga de trabajo), y la violencia de género, 
                                                 
1 La incursión de la mujer en los cargos de administración pública, por ejemplo, es un proceso que 
muestra la incursión de la mujer en la arena política. 
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entre otros.  Siendo tema central de nuestro estudio la sociedad civil, analizaremos la 

violencia de género –problemática principal de esta investigación- a través del estudio 

de caso: el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

 

 Ante estos nuevos retos, surgidos a partir de la reestructuración global, era de 

esperar la transformación en los roles del género femenino. Esto resultaría sobre todo 

cierto en el caso de Ciudad Juárez, que por ser una de las ciudades en donde mejor se 

observa la inserción de México a la economía global,2 es también uno de los centros en 

dónde los mencionados retos son altamente visibles. El feminicidio que toma lugar en 

Ciudad Juárez refleja estos retos/problemáticas y de ahí que se tome como el caso a 

analizar. Cabe destacar que estos retos, sin embargo, no significan el debilitamiento de 

la mujer. 

 

 Las nuevas formas de actuar de la mujer en Ciudad Juárez; es decir, su incursión 

en la esfera pública, han generado diversas reacciones, dentro de las que se enmarca el 

feminicidio, como una forma de violencia de género. Existen diversas teorías y 

explicaciones en torno a la cuestión del feminicidio; sin embargo, aún no existen 

respuestas concretas a tan alarmante fenómeno. Una de las muchas dificultades en torno 

al feminicidio es que no ha sido posible determinar hasta el momento quién lleva a cabo 

este tipo de violencia, por qué razones lo hace, ni cuál es la finalidad de ocasionar estas 

muertes. Intentar dar una respuesta a estas interrogantes excede los límites del presente 

trabajo; en su lugar haremos un análisis profundo de las razones por las que se presenta 

la violencia hacia las mujeres y las implicaciones de esto. El foco de nuestro estudio 

consiste en mostrar la liga entre el feminicidio y la reestructuración que ha tomado lugar 

en Ciudad Juárez, en donde se vive un proceso constante de cambio. Dentro de este 

proceso se incluye el imaginario de una ciudad fronteriza, el proceso productivo en la 

economía mundial –a través de la industria maquiladora-, los nuevos roles de la mujer y 

nuevas dinámicas familiares y sociales, entre otros.  

 

                                                 
2 La inserción de México a la economía global se dio, entre otras cosas, a partir de la industria 
maquiladora; y Ciudad Juárez es la localidad que concentra la mayor actividad maquiladora de México; 
INEGI. “Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación (EME)” (2000 [citado el 12 de febrero de 
2008] INEGI): disponible en http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar 
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 El Estado ha jugado un papel fundamental en la situación de Ciudad Juárez y por 

ello merece especial atención. Uno de los problemas en relación al Estado es su 

incapacidad o la falta de interés de éste ante el surgimiento de la ola de violencia hacia 

las mujeres –es decir, el Estado no resuelve la violencia que toma lugar en Ciudad 

Juárez-, aunque también es por esta razón que surgen otros mecanismos para hacer 

frente a dicha violencia. Lo cierto es que en el contexto de Ciudad Juárez, el Estado ha 

fungido como reproductor oficial de discursos que degradan la situación de la mujer y a 

la mujer misma, sirviendo así como un mecanismo que frena cualquier posible solución 

a la cuestión del feminicidio. Es dentro de este contexto que la sociedad civil surge 

como un espacio en el que las mujeres (y los hombres) se organizan para hacer valer sus 

derechos al mismo tiempo que les permite trasladar su lucha al plano internacional.  

 

 La sociedad civil en el caso de Ciudad Juárez es un espacio que provee de 

fuerza, de instrumentos y de oportunidades a quienes buscan dar respuesta y solución al 

feminicidio. Por otro lado, la sociedad civil también es un espacio que implica la 

existencia de retos y dificultades, como claramente se observa en el caso de México, 

específicamente dentro del feminicidio en Ciudad Juárez. En resumen, algunos de estos 

retos y/o problemáticas son: 

- el contexto económico de las mujeres. En términos generales, México ha atravesado 

por una serie de crisis económicas en el clima de la reestructuración global. Una de las 

consecuencias de estas crisis es la exacerbación de la pobreza, especialmente en 

determinados sectores de la sociedad, como el de las mujeres. El reto de las mujeres 

entonces es el de superar la pobreza por lo que la participación en los movimientos 

sociales queda relegada a segundo plano. Debido a la situación de pobreza que vive la 

mujer ésta tiene una gran dificultad para insertarse de lleno en los movimientos sociales. 

-el discurso oficial del Estado. En torno al feminicidio en Ciudad Juárez, el Estado ha 

emitido un discurso que degrada a las mujeres y por tanto desensibiliza a la opinión 

pública, minimizando así la magnitud del fenómeno y por lo tanto despojando de fuerza 

a los movimientos sociales.  

- la limitante de herramientas jurídicas disponibles. A pesar de la existencia de 

instrumentos jurídicos en pos de la defensa de los derechos de la mujer (y de los 

derechos humanos, en términos generales) aún existen vacíos en el sistema legal. Ha 

habido un aumento significativo en el número de herramientas jurídicas para la defensa 

de los derechos de la mujer tanto a nivel doméstico como nivel internacional; sin 
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embargo, aún queda mucho por hacer en este rubro para alcanzar una mayor efectividad 

en la vigilancia de los derechos de la mujer.  

- la mujer y sus roles. Al participar la mujer en la esfera pública, ésta está ampliando el 

número de roles a desempeñar. La mujer no sólo debe defender su incursión en el 

espacio público, sino que también debe defender y mantener su participación en el 

espacio privado. La inserción de la mujer en el espacio público implica el demostrar su 

capacidad de asumir y desempeñar eficientemente múltiples roles.  

 

 A pesar de las dificultades señaladas, los movimientos sociales dirigidos a la 

defensa de los derechos humanos, específicamente a la defensa de los derechos de la 

mujer en el caso del feminicidio en Ciudad Juárez, han mostrado tener efectos positivos. 

Como muestra de la eficacia de estos movimientos sociales está la transnacionalización 

de los mismos. La transnacionalización de los movimientos sociales originados en 

Ciudad Juárez ha logrado llevar a la arena internacional el caso del feminicidio, creando 

así mayor atención y presión a la resolución del fenómeno. 

 

 Pocos son los autores que ponen énfasis en la sociedad civil como un espacio de 

emancipación para la mujer. Por ejemplo, en el caso de México -específicamente en 

Ciudad Juárez, Chihuahua-, autores como Sergio González Rodríguez y Diana 

Washington, se enfocan más bien en la búsqueda de explicaciones al feminicidio y en la 

elaboración de estadísticas en relación a este fenómeno. Por otro lado, Socorro 

Tabuenca se enfoca en los discursos estatales en torno al feminicidio, -los cuales 

minimizan a la mujer y al fenómeno mismo-, dejando así fuera el análisis de la sociedad 

civil como un espacio de oportunidad para la mujer. 
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Lo cierto es que los movimientos sociales han resultado ser inesperadamente 

positivos al funcionar como una herramienta de presión sobre el Estado y al proveer de 

mayor fuerza a la mujer. Por ejemplo a mediados de los ochenta el caso de la 

organización Alianza Cívica (México) con una amplia base de mujeres muestra cómo 

convergen diversos grupos para tratar temas como derechos humanos, democracia, 

educación, salud y cuestiones de género.3 Al mismo tiempo, el surgimiento y desarrollo 

de estos movimientos sociales aumenta el número de herramientas disponibles para la 

defensa de los derechos de la mujer. Como señala Camacho Solís en su artículo 

intitulado Ciudadana X, existen ya un número de herramientas disponibles que resultan 

de gran utilidad al abordar la situación del feminicidio en Ciudad Juárez. Una de estas 

herramientas es la CEDAW4 y su Protocolo Facultativo que como marco legal prueba 

ser un instrumento útil para la defensa de las mujeres, en este caso mexicanas, ante la 

violencia de género producida en Ciudad Juárez.5 Si bien la CEDAW prueba ser una útil 

herramienta jurídica, es necesario ampliar los instrumentos legales de forma que se 

incluya la situación particular de las mujeres, sujeto del feminicidio en Ciudad Juárez.  

 

 El aspecto a resaltar del surgimiento de los movimientos sociales en Ciudad 

Juárez es cómo éstos han tenido un efecto positivo ante una situación sumamente 

negativa: el feminicidio. Siendo el objeto último del presente trabajo efectuar un análisis 

de estos movimientos sociales, el caso de estudio del feminicidio en Ciudad Juárez 

resulta sumamente útil. Del examen de este estudio es posible establecer la hipótesis de 

que la movilización alrededor de la cuestión del feminicidio en Ciudad Juárez ha tenido 

un efecto inesperado: el empoderamiento de la mujer a través de los movimientos 

sociales.  

  

 

 

                                                 
3 Edmé Domínguez R., “Mujeres y movimientos urbanos: hacia un nuevo tipo de ciudadanía y cultura 
política en el México de finales de siglo” (2000 [citado el 14 de enero de 2008] SAREC: Agencia Sueca 
Gubernamental de Colaboración Científica con los Países en Desarrollo): disponible en 
http://hum.gu.se/institutioner/romanska-
sprak/iberoamerikanskainstitutet/publikationer/anales/anales1pdf/dominguez.pdf 
4 CEDAW por sus siglas en inglés. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer). 
5 Alicia Schmidt Camacho, “Ciudadana X: Gender Violence and the Denationalization of Women’s 
Rights in Ciudad Juárez, Mexico,” CR: The New Centennial Review 5, no. 1 (primavera 2005): 281. 
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 La elección de Ciudad Juárez como foco de nuestro estudio responde a que esta 

localidad cuenta con los elementos propios en relación a la subhipótesis del presente 

estudio. Por lo tanto, la subhipótesis consiste en señalar los efectos de la 

reestructuración global, tanto en términos generales como particulares, poniendo énfasis 

en los efectos observados sobre las mujeres.  Ciudad Juárez es además uno de los 

puntos a través de los cuales México se inserta en la economía global y de ahí en parte 

su importancia  -sobre todo en relación al proceso de reestructuración global-.  Al 

mismo tiempo, Ciudad Juárez también opera como uno de los primeros focos en donde 

se observa la inserción de la mujer al mercado laboral. Aquí la participación de la mujer 

en la esfera pública nos permite observar en detalle el surgimiento de movimientos 

sociales y cómo éstos se han utilizado para darles aún mayor poder a estas mujeres.  

 

 Teniendo en consideración que el estudio de caso se centra en el feminicidio en 

Ciudad Juárez, es en torno a esta cuestión que se genera la segunda subhipótesis de la 

presente tesis. Así bien, se establece la subhipótesis de que el feminicidio ha resultado 

en la movilización de ciertos grupos, especialmente el de las mujeres en este caso. El 

activismo generado en Ciuidad Juárez en torno a la situación del feminicidio es así 

muestra de los cambios producidos sobre las mujeres.  

 

 Tomando en cuenta lo anterior, los objetivos generales del presente trabajo 

consisten en identificar los efectos de la reestructuración global -para así demostrar 

cómo ésta ha modificado el papel de la mujer tanto dentro del espacio público como del 

privado-, así como examinar el desarrollo de la sociedad civil -en el contexto de la 

reestructuración global-. Dentro de los objetivos específicos se busca elaborar un 

análisis de la sociedad civil como un espacio útil para la mujer al abordar cuestiones 

como la del feminicidio en Ciudad Juárez.  En el marco del estudio de caso –el 

feminicidio en Ciudad Juárez- otro de los objetivos específicos consiste en analizar el 

surgimiento de los movimientos sociales como tema de la defensa de los derechos de la 

mujer no sólo a nivel nacional, sino también internacional. 

 

Con el fin de mostrar entonces el empoderamiento de la mujer a través de la 

sociedad civil, se ha dividido el presente trabajo de tesis en cinco capítulos. En el 

capítulo primero, correspondiente al marco teórico, se señalan de forma breve las 

diferentes corrientes teóricas feministas –liberal, marxista, social, radical, cultural, post-



 7

modernista-. Al mismo tiempo se explora el amplio debate entre la dicotomía 

público/privado –tomando autores como Bubeck, Arendt, Higgins, Yuval-Davis-, así 

como se aborda a la sociedad civil –de acuerdo a autores como Hegel, Marx, Lipschultz, 

Dahl, Alexander, Cansino y Ortiz Leroux- como espacio en el que participa la mujer a 

través de los movimientos sociales.  El capítulo termina con un apartado que explora los 

diferentes instrumentos internacionales que son de utilidad para la defensa de los 

derechos de la mujer. 

 

En el capítulo dos se plantea cuáles han sido las corrientes feministas más 

significativas en México durante los últimos años, lo cual se observa a través de los 

movimientos feministas. Así mismo, se abordan en detalle las características y 

elementos de estas corrientes para establecer así la conexión que éstas guardan con los 

temas explorados en capítulos posteriores –tales como la reestructuración global, la 

sociedad civil o el feminicidio-. 

 

 El tercer capítulo explora de forma profunda la nueva reconfiguración del orden 

internacional (a partir del fin de la Guerra Fría), así como los debates en torno a lo que 

popularmente se conoce como globalización. De ahí se señalan los elementos y factores 

tanto internos como externos, al igual que sus consecuencias -positivas y negativas-. 

Del análisis de los factores anteriores se deriva el término reestructuración global, que 

creemos ser más adecuado para el estudio en cuestión. Es en este capítulo que se 

muestra de forma específica los efectos que esta reestructuración global ha tenido sobre 

las mujeres, especialmente en México.   

 

 El capítulo cuarto tiene el objeto de mostrar el desarrollo de Ciudad Juárez, 

como una de las ciudades con la mayor concentración de maquiladoras en el país.6  En 

este punto, la industria maquiladora como tal tiene una importancia fundamental dentro 

del feminicidio en Ciudad Juárez, por lo que se explica su desarrollo y su papel en la 

reestructuración de dicha localidad. De igual forma, se aborda en este capítulo la 

inserción de la mujer al mercado laboral –también por medio de la maquila- y los 

                                                 
6 INEGI. “Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación (EME).” 
 Thomas M. Fullerton Jr. y Martha Patricia Barraza de Anda, “Maquiladora Prospects in a Global 
Environment,” Texas Business Review (oct. 2003). 
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problemas que esto conlleva. El capítulo culmina con un apartado destinado al 

desarrollo de la leyenda negra que se ha generado alrededor de Ciudad Juárez. 

 

 En el quinto capítulo se aborda de lleno el estudio de caso: el feminicidio en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. Este capítulo inicia con una reflexión teórica alrededor del 

término feminicidio, para después presentar una descripción del fenómeno. 

Inmediatamente después se señala cuál es la situación y condición de la mujer dentro de 

Ciudad Juárez, sobre todo dentro de este clima de violencia de género. Lo anterior 

conduce a abordar el discurso que se ha presentado en distintas instancias, tanto 

gubernamentales como empresariales. Se elabora así un análisis de los discursos –a 

través de las campañas de prevención ante la violencia de género- que deja ver la 

percepción que se tiene de la mujer como desechable, como transgresora del espacio 

público y amenaza al sistema patriarcal. Inmediatamente después se analiza el 

surgimiento de los movimientos sociales, sus retos, sus desafíos y la oportunidad que 

éstos representan para las mujeres. Se señalan también las estrategias utilizadas por las 

mujeres y los distintos grupos en los que éstas participan con el fin de llevar el caso del 

feminicidio al plano internacional y tratarlo así, como una cuestión de violación de 

derechos humanos.   

 

 Culminamos con una reflexión sobre la condición y el estatus de la mujer en el 

contexto de la reestructuración global. Se presenta también un balance general de la 

situación de las mujeres, específicamente en Ciudad Juárez, señalando en detalle las 

pérdidas y ganancias que éstas han obtenido, o que pueden obtener. Se enfatiza la 

importancia de la sociedad civil, utilizando como ejemplo las ONGs y movimientos  

generados a partir del feminicidio en Ciudad Juárez, mostrando cómo éstos han abierto 

espacios que ayudan a la emancipación de la mujer y cómo éstos impulsan y dan fuerza 

a la lucha de los derechos de la mujer en el marco de los derechos humanos. 

  

La metodología de la presente tesis consiste en el uso de un estudio de caso –el 

feminicidio en Ciudad Juárez-, con el fin de señalar los efectos de la reestructuración 

global hoy día, dentro de los cuales se encuentran la modificación del papel de la mujer 

en los diferentes espacios –público y privado-. Así mismo se elabora un marco teórico 

que permite establecer un contexto geográfico/espacial específico, lo cual facilita la 

elaboración de un análisis diacrónico y sincrónico dentro de la investigación. El análisis 
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elaborado a partir del estudio de caso puede servir para el entendimiento del desarrollo 

de la mujer en otras partes del mundo.  

 

 Los argumentos que se plantean en la presente investigación buscan contribuir a 

un mejor entendimiento del feminicidio en Ciudad Juárez, así como de los retos y 

problemáticas que enfrentan las mujeres en este nuevo orden mundial. De igual forma, 

se busca demostrar que la mujer experimenta hoy día cambios significativos, tanto 

positivos como negativos. Dentro de los cambios positivos podemos señalar la apertura 

de nuevos espacios a la mujer, mientras que dentro de los cambios negativos se pueden 

señalar la exacerbación de la pobreza, la discriminación laboral y la doble carga de 

trabajo, entre otros. Uno de los argumentos a destacar se refiere a que la sociedad civil 

permite luchar por los derechos de la mujer, ya que es este espacio el que le ha dado voz 

y fuerza a la mujer, el que ha permitido ejercer presión sobre el Estado para dar mayor 

atención a los derechos a la mujer, y es también el que ha permitido una mayor 

colaboración y cooperación a nivel tanto nacional como internacional.  

 

 Finalmente, esperamos que nuestro trabajo de tesis sea una contribución a la 

emergencia de los movimientos sociales en México en busca de la defensa de los 

derechos de la mujer. Creemos firmemente que un mayor entendimiento de los 

procesos, oportunidades y retos que enfrenta la mujer hoy día, permitirá un avance 

significativo no sólo en el estudio sino en la evolución misma de la sociedad civil.  

 

 

 

 


