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REFLEXIONES FINALES Y PROYECCIONES A FUTURO 

 

 

A través del tiempo la sociedad y los distintos grupos dentro de ella han sufrido 

transformaciones importantes, sobre todo en el clima de la reestructuración global. Las 

mujeres, como uno de los grupos más vulnerables en cuanto al impacto de los cambios 

producidos en el entorno, se ven ante nuevas realidades para lo cual adoptan nuevas y 

diversas estrategias para hacer frente a éstas. Dentro de este contexto, las mujeres se han 

visto hoy ante el surgimiento de diversos retos y problemáticas, aunque también ante 

nuevas y mejores oportunidades. La violencia de género, la discriminación salarial y/o 

laboral, el acoso sexual y la violación u omisión de los derechos de la mujer son sólo 

algunos de los problemas que enfrenta en la actualidad el género femenino. A pesar de 

estos problemas, la mujer también encuentra situaciones de oportunidad como: el acceso 

a espacios antes reservados al hombre (por ejemplo, al mercado laboral asalariado) y la 

apertura de nuevos espacios (como el de la sociedad civil). Muchos de los problemas y 

oportunidades abordados a lo largo de la presente investigación son –como pudimos 

observar- consecuencias, tanto directas como indirectas, de la reestructuración global.  

 

La reestructuración global hace alusión a un proceso mediante el cual se 

observan cambios a distintos niveles en prácticamente todas las esferas de la vida. Los 

cambios políticos, económicos, sociales y culturales han generado una serie de efectos 

que se hacen sentir de distinta forma sobre los distintos grupos de la sociedad, entre los 

que destaca el grupo femenino –grupo en el cual se enfoca la presente disertación-. Uno 

de los efectos más visibles se refiere al cambio en el papel de las mujeres. En el 

contexto de la reestructuración global, el papel de la mujer ha tenido que redefinirse y 

ampliarse de forma que se incluya la inserción de la misma en el espacio público. Es 

decir, el papel de la mujer deja de limitarse al hogar y las tareas domésticas y se 

extiende a otras áreas de la vida en donde la mujer desempeña tareas asociadas por 

ejemplo, a la esfera gubernamental y/o al trabajo formal asalariado. Esto ha 

transformado a su vez otras áreas de la sociedad. Por ejemplo, ha habido una 

reconfiguración en la estructura y dinámica familiar, por lo que en la actualidad es 

común encontrar mujeres como cabeza de familia. De igual forma, se observa que la 

ampliación de las tareas de las mujeres provee a éstas una independencia económica lo 
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cual influye en el nuevo poder de adquisición que éstas tienen, así como en el mayor 

poder de decisión de las mismas.  

 

 La dicotomía público-privado ha sufrido un profundo cambio a la luz de la 

reestructuración global y sus efectos sobre las mujeres, puesto que se hacen visibles 

nuevos y mayores puntos de convergencia entre ambas esferas (pública y privada). Al 

mismo tiempo, estos puntos de encuentro hacen surgir las diferencias, la lucha, la 

contestación y la resistencia. Es la sociedad civil precisamente, la que surge como un 

espacio de contestación, de lucha en el contexto de la reestructuración global. Por ser 

además la sociedad civil un espacio que se encuentra en el traslape de la esfera pública y 

privada, ha resultado ser un espacio en el cual las mujeres han podido insertarse. 

 

La sociedad civil como un espacio de oportunidad para las mujeres, es entonces 

resultado de la reestructuración global. Sin embargo, la apertura de este espacio no se 

hubiese dado sin la combinación de muchos otros elementos de este proceso, tales 

como: la tecnología, la internacionalización, la liberalización, la occidentalización y/o la 

integración.1 Todos estos elementos se conjugan para tratar uno de los temas de mayor 

urgencia para las mujeres: los derechos humanos y los derechos de la mujer. Sobre todo 

ante el surgimiento de nuevas formas de violencia de género –como el feminicidio-, los 

derechos de la mujer requieren hoy -como siempre- de atención inmediata. Así como la 

reestructuración global impacta en la reproducción de la violencia de género, ésta 

también influye para el surgimiento de los derechos de la mujer como tema central en 

diversas agendas. Muchos de los elementos de dicha reestructuración, como la 

tecnología (específicamente las comunicaciones), se utilizan para atraer mayor atención 

a los derechos de la mujer, sobre todo en el marco de los derechos humanos. El uso de 

nuevas tecnologías como el Internet permite la pronta difusión de casos en torno a los 

derechos de la mujer. Esta difusión facilita y acelera la reacción de la opinión pública en 

general, creando así mayor presión para la eliminación de todas las formas de violación 

de derechos de la mujer. De esta forma, se han llevado a cabo numerosos esfuerzos por 

incluir en las agendas de los diferentes países los derechos de la mujer, así como las 

medidas y estrategias para el goce de los mismos. La CEDAW –como instrumento 

                                                 
1 Jan Aart Scholte, Globalization. A Critical Introduction (New York: St. Martin’s Press, 2000), 62-63. 
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internacional- es un ejemplo de la conceptualización de la violencia de género como una 

violación a los derechos humanos.  

 

A pesar de la existencia de numerosos instrumentos internacionales con enfoque 

en los derechos de la mujer, la violencia de género sigue claramente siendo uno de los 

grandes problemas que enfrentan las mujeres y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, 

esta misma violencia ha llevado sorpresivamente a que la mujer se integre a nuevos 

movimientos sociales en busca de justicia global ante la violencia de género. 

Específicamente el feminicidio, como una forma de violencia de género, ha llevado a la 

creación de un sinnúmero de grupos en el marco de la sociedad civil, que demandan la 

resolución de una situación que no puede ser permisible. De este hecho se desprende la 

comprobación de la hipótesis la cual establece 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. Con el fin de mostrar 

de forma concreta el desencadenamiento de una situación positiva –la participación de 

la mujer dentro de la sociedad civil- ante el desarrollo de una situación negativa –la 

violencia de género- se ha utilizado el caso del feminicidio en Ciudad Juárez.  

 

Ciudad Juárez se ha utilizado así como foco de estudio para la comprobación de 

nuestra hipótesis porque es una localidad que permite, entre otras cosas, vislumbrar los 

elementos de la reestructuración global por el simple hecho de ser un espacio 

globalizado. La ciudad fronteriza de Juárez ha sido testigo de una ola de violencia de 

género a la cual se le conoce como feminicidio. El municipio de Juárez ha sido también 

testigo de rápidos y profundos cambios en la esfera económica, industrial, demográfica, 

social, cultural y familiar, entre otros. La rápida integración de Juárez (y de México) a la 

economía mundial, principalmente por medio de la instauración y desarrollo de la 

industria maquiladora, llevó a la sociedad juarense a experimentar una serie de cambios 

–sobre todo en las prácticas socio-culturales- dentro de los que se enmarca el 

feminicidio. El aspecto de mayor interés en Ciudad Juárez radica en que estos mismos 

cambios que pareciesen ser detonantes del feminicidio –específicamente los efectos de 

la reestructuración global en cuestiones de género- constituyen también factores que han 

llevado al surgimiento de numerosos movimientos sociales dentro de la sociedad civil 

en los que se concentra una gran proporción de mujeres. Las mujeres han encontrado 

entonces en la sociedad civil un espacio que permite efectivamente efectuar demandas, 
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exigir el goce de derechos, difundir problemáticas, atraer atención de la comunidad 

internacional a dichas problemáticas, generar debates… en fin, la sociedad civil surge 

como un espacio que permite la representación de las mujeres y sus demandas.  

 

A pesar de los anteriores logros, el caso del feminicidio en Ciudad Juárez 

permite mostrar también las fallas y deficiencias en cuanto a la forma en que se aborda 

y percibe la violencia de género. La cooptación de los movimientos sociales por parte 

del Estado, la falta de respuestas o soluciones concretas al feminicido en Ciudad Juárez 

–situación que estalla en 1993-, el incumplimiento por parte del Estado Mexicano de los 

instrumentos internacionales (con enfoque en los derechos de la mujer) de los cuales es 

contratante, la evasión de responsabilidad de diversos actores –entre ellos el Estado,2 las 

empresas transnacionales (como las maquiladoras), la comunidad internacional, las 

autoridades locales y regionales-, son algunos de los aspectos que resultan ser 

perjudiciales para la condición y el estatus de la mujer. Sin embargo, esto no implica 

que la mujer se vea relegada sino por el contrario, estos aspectos proveen a la mujer de 

fuerza y hacen que busque nuevas formas para enfrentar los retos que se presentan. El 

estudio de caso, el feminicidio en Ciudad Juárez, permite demostrar que la mujer no 

sólo ha obtenido pérdidas sino también ganancias. La tipificación del feminicidio dentro 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la 

creación de una Fiscalía Especial para la Investigación de Crímenes contra Mujeres, de 

una Unidad Especializada de Delitos Sexuales y contra la Familia, y de un Centro de 

Crisis,3 es evidencia de los espacios que ha ganado la mujer y del empoderamiento de 

ésta a través de estos espacios.  

 

                                                 
2 El Estado evade sus responsabilidades ya sea por incapacidad de dar solución a problemas específicos o 
bien por la falta de voluntad de hacerlo. En el caso de la incapacidad, se observa que en el nuevo orden 
internacional, el Estado dirige gran parte de su atención a las profundas transformaciones que éste 
atraviesa, dentro de las que encontramos: que los límites geográficos ya no corresponden a las fronteras 
de poder estatal; que el ejercicio de las funciones públicas traspasa las fronteras nacionales; que la 
gobernación remite a una situación de transferencia de autoridad, de difusión de poder y legitimidad. Esto 
conlleva a que el Estado transforme sus relaciones tanto al interior (con sus ciudadanos, con las diferentes 
instancias gubernamentales, con organismos diversos, etc.) así como al exterior (con otros Estados, con 
organismos internacionales; es decir, con la comunidad internacional en general). Isidro Morales, 
“Globalización y regionalización. Hacia la construcción y gestión de un nuevo orden económico 
internacional,” en Política Comparada, ed. Zidane Ziraoui (D.F.: Trillas, 2000), 299-300. 
3 María Socorro Tabuenca Córdoba, “Baile de fantasmas en Ciudad Juárez al final/principio del milenio,” 
en Más allá de la ciudad letrada: Crónicas y espacios urbanos, eds. Boris Muñoz y Silvia Spitta 
(Pittsburg: IILI, 2003), 431. 
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El estudio de caso se utiliza para cumplir con los objetivos de nuestra 

investigación que consisten en: demostrar los efectos de la reestructuración global, 

especialmente sobre el grupo de las mujeres; señalar los cambios sufridos en el rol de 

las mujeres, poniendo énfasis en la dicotomía público-privado; examinar el desarrollo 

de la sociedad civil en México –específicamente en el municipio de Juárez-; y analizar 

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

la mujer. La cuestión del feminicidio en Ciudad Juárez permite así abordar en detalle los 

anteriores objetivos; esto es, permite trasladar, con fines explicativos e ilustrativos, 

problemáticas a nivel mundial al plano local. 

 

El presente trabajo logra conjuntar diversos elementos –de índole económica, 

social, política, cultural, entre otros- para ofrecer un panorama más amplio de la 

situación y condición de la mujer en el contexto de la reestructuración global. Al tomar 

en cuenta los más elementos posibles sin poner énfasis en sólo uno de ellos, se logra un 

mayor entendimiento de la reconfiguración de las relaciones de poder entre los géneros. 

La perspectiva de género que incluye la presente tesis permite un mejor análisis de los 

movimientos sociales (y por tanto de la sociedad civil) en su conjunto, pues no se trata 

únicamente de la inclusión de la variable femenina/masculina, sino más bien de la 

creación de un nuevo sistema de valores.4 

 

La inclusión de diversas variables (por ejemplo, el patriarcado, el sistema 

económico, el discurso, la resistencia -a través de los movimientos sociales-, la 

reconfiguración de los espacios público y privado, por mencionar sólo algunas) y el uso 

de un estudio de caso –el feminicidio en Ciudad Juárez- permiten ligar aspectos que 

aunque independientes guardan una íntima conexión. De esta forma, la apertura 

económica, la intervención estatal en la esfera privada (en este caso con la etiqueta de 

regulador y defensor de los derechos de la mujer), el traslape entre la esfera pública y 

privada, el cambio en los roles de la mujer, el surgimiento de movimientos sociales 

integrados por mujeres (aunque no excluyentes de los hombres), son aspectos que 

pueden identificarse claramente en el caso de Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, el hecho 

de que Ciudad Juárez represente un espacio global permite hacer referencia a 

instrumentos internacionales que se enfocan en los derechos de la mujer lo cual permite 

                                                 
4 Leonor Alicia Cedillo Becerril, “Psychological Risk Factors among Women in the Maquiladora Industry 
in Mexico” (Tesis Doctoral, Universidad de Massachusetts, 1999), 55. 
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a su vez una mejor aproximación a la cuestión del feminicidio en Juárez. Son todos los 

anteriores aspectos los que llevaron a la elección de Ciudad Juárez como foco de 

estudio. 

 

En cuanto al feminicidio como tema central del estudio de caso, éste resulta de 

gran interés por tratarse de una cuestión tanto de seguridad estatal como de seguridad 

humana (individual). Por ser una problemática de seguridad estatal, es posible observar 

detalladamente la actuación, las estrategias y el discurso del Estado, así como también 

la reacción del Estado ante la participación de la mujer en la arena pública. En cuanto al 

feminicidio como problemática de seguridad individual se debe resaltar que la solución 

del mismo sólo se alcanzará mediante el trabajo conjunto de Estados, organizaciones no 

gubernamentales e intergubernamentales, y otros actores (como las empresas 

transnacionales que poseen hoy gran fuerza) comprometidos con la cooperación 

multilateral; esto a través del diálogo, la formulación de tratados y/o el establecimiento 

de nuevas declaraciones. 

 

El feminicidio en Ciudad Juárez ha llevado a la creación de diversas ONGs en 

donde las mujeres (muchas de ellas madres de las víctimas) han jugado un papel 

fundamental para el impulso de diversos movimientos sociales que conduzcan 

finalmente a poner en el plano transnacional la cuestión del feminicidio y plantearlo así 

como una problemática de derechos humanos. Además de que los movimientos con 

difusión internacional logran llamar mayor atención, conjuntar mayores esfuerzos y 

generar mayor presión, éstos aumentan la posibilidad de alcanzar una resolución al 

feminicidio. Estos movimientos sociales son de suma importancia para la mujer porque 

significan que ésta tiene voz, participación y presencia dentro de un sistema 

tradicionalmente patriarcal. 

 

La presente investigación contribuye no sólo a un mejor entendimiento del 

feminicidio en Ciudad Juárez (cuestión que constituye al estudio de caso), sino también 

a lo que sucede alrededor de dicha cuestión, como por ejemplo al surgimiento de la 

sociedad civil como espacio de lucha para las mujeres. El enfoque de género, contribuye 

además a la exploración de varios elementos, factores, efectos y/o consecuencias que 

genera la cuestión del feminicidio, sin perder de vista el contexto de la reestructuración 

global. Dado que la perspectiva de género abarca y busca ligar variables de diversa 
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índole -económicas, políticas, sociales, culturales, de género, de clase, de raza, entre 

otras- consideramos que dicha perspectiva permite presentar un panorama más amplio 

de fenómenos actuales –a saber, la reestructuración global, el cambio en el papel de la 

mujer, el feminicidio- y por lo tanto logra generar un mejor entendimiento de los 

procesos en los que estamos inmersos.   

 

La presente disertación no busca dar una solución al feminicidio, tampoco 

intenta descubrir las causas de dicho fenómeno, sino simplemente contribuir al 

entendimiento de los cambios por los que atraviesa la mujer hoy día (que son tanto 

positivos como negativos). De esta forma uno de los mayores aportes de esta tesis es el 

énfasis que pone en la sociedad civil, como un espacio para hacer frente a las demandas 

femeninas. De ahí que nuestra hipótesis sea 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.   

 

Para la comprobación de la hipótesis y la elaboración del análisis en el presente 

trabajo se utilizaron diversas herramientas metodológicas. En primer lugar, se creó un 

marco teórico que no sólo expone diversas teorías feministas –a saber, la liberal, la 

marxista, social, cultural y la post-modernista- sino que además retoma elementos de 

cada una de estas teorías que creemos relevantes para el análisis de una problemática 

particular –el feminicidio en Ciudad Juárez y la participación de la mujer en la sociedad 

civil-.  

 

Lo anterior nos conduce a otra de las herramientas utilizadas en el presente 

estudio y que se refiere a la elección de un estudio de caso. Tomando en cuenta que el 

presente estudio busca mostrar los efectos de la reestructuración global, en especial 

sobre las mujeres; así como también busca demostrar que la mujer se ha empoderado a 

través de los movimientos sociales, el uso de un estudio de caso permite ligar ambas 

cuestiones. Por medio del feminicidio en Ciudad Juárez podemos entonces, observar los 

efectos del proceso globalizador así como la movilización de ciertos grupos, entre ellos 

el de las mujeres, y por tanto el empoderamiento de éstas. En otras palabras, el estudio 

de caso sirve para la elaboración de un trabajo ilustrativo, explicativo y analítico. 
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El marco teórico sirve a su vez para establecer un contexto geográfico/espacial 

específico, que en este caso corresponde a Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El uso de 

una problemática delimitada teórica y espacialmente facilita la conducción de un 

análisis diacrónico y sincrónico (espacial y de tiempo, respectivamente). Así bien, el 

marco teórico permite elaborar un análisis profundo del feminicidio en Ciudad Juárez, 

específicamente de lo que se genera alrededor de éste y lo que significa para la mujer. 

 

La participación de la mujer en los movimientos sociales deja ver que se están 

reconfigurando las relaciones de poder (dentro de las que se incluyen relaciones 

sociales, de género, familiares, laborales, de clase, entre otras). Dentro de esta 

reconfiguración se reflejan los esfuerzos de la mujer por alcanzar la igualdad de género 

y por lograr el reconocimiento de sus derechos, así como por hacer valer los mismos. 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer, tan sólo la falta de resolución del feminicidio 

es un ejemplo de la falta de atención a los derechos de la mujer, y por tanto de los 

derechos humanos. Debido a esto, la presente investigación es también un llamado a la 

comunidad en general para prestar mayor atención a los derechos de la mujer en todo el 

mundo.  

 

En la actualidad vivimos una realidad en donde se observa una mayor 

participación de la mujer en múltiples espacios: el espacio político, el mercado laboral, 

la sociedad civil; espacios que tiempo atrás se reservaban al hombre, privando así a la 

mujer de voz y representación –particularmente en la arena pública-. Esto no significa 

que la mujer ya no tenga problemas que enfrentar, pues aún es necesaria una mayor 

participación y voz política para formular y hacer efectivas las demandas femeninas. 

Los activistas, académicos, empresarios, políticos deben reconocer que sólo a través de 

la solidaridad es posible dar tanto solución al feminicidio, como responder a las 

demandas femeninas y sobre todo abrir espacios para los que no tienen voz.5 Estudios 

que se enfoquen en la mujer y la situación que vive ésta hoy día son necesarios para la 

elaboración e implementación de planes, medidas, acciones que busquen alcanzar la 

justicia social y el desarrollo pleno de las mujeres, así como también que busquen 

eliminar la discriminación salarial y laboral por género, y sobre todo la violencia de 
                                                 
5 Irasema Coronado y Kathleen Staudt, “Resistance and compromiso at the Global Frontlines. Gender 
Wars at the US-Mexico Border,” en Critical Theories, International Relations and the Anti-Globalisation 
Movement: The Politics of Resistance, eds. Catherine Eschle y Bice Maiguashca (Londres y New York: 
Routledge, 2005), 153. 
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género, ya que mientras ésta siga presente, la existencia del ser humano estará 

seriamente amenazada. Este tipo de estudios ayudarán a una mayor consolidación de las 

mujeres dentro de la sociedad civil, a la implementación de políticas públicas para la 

defensa de sus derechos a nivel regional y/o estatal, y además a la protección de sus 

derechos a nivel internacional; es decir, a la consolidación de los derechos de la mujer 

como derechos humanos universales e inalienables.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


