
RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en un análisis de la sociedad civil a través de un estudio de 

caso: el feminicidio en Ciudad Juárez. A lo largo de esta investigación se busca 

demostrar 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 cumplir el anterior objetivo se adoptó una perspectiva de género la 

cual permitió a su vez la elaboración de un análisis tanto diacrónico como sincrónico. El 

estudio de caso se sitúa a su vez dentro de un contexto específico que corresponde a la 

reestructuración global. 

A lo largo de los varios capítulos que componen la presente investigación se 

abordan cuestiones como el feminismo en México, diversas teorías de corte feminista, 

algunos instrumentos internacionales para la protección de la mujer, la reestructuración 

global –junto con sus causas, efectos y otras implicaciones-, y la violencia de género –

específicamente dentro de Ciudad Juárez-. 

De forma general, los objetivos de la presente disertación consisten en 

identificar los efectos de la reestructuración global, así como examinar el desarrollo de 

la sociedad civil. De forma específica, los objetivos consisten en elaborar un análisis de 

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

feminicidio en Ciudad Juárez; así como también analizar el surgimiento de los 

movimientos sociales como tema de la defensa de los derechos de la mujer tanto a nivel 

nacional como internacional. 

La perspectiva de género que se utiliza dentro de la presente disertación junto 

con el uso de un estudio de caso –el feminicidio en Ciudad Juárez- permiten así mostrar 

el empoderamiento de la mujer a través de la sociedad civil. En un mundo donde la 

mujer enfrenta nuevos y/o mayores retos y oportunidades, es fundamental realizar 

estudios que permitan finalmente llevar a cabo acciones que conduzcan a alcanzar la 

justicia social y a lograr el desarrollo pleno de las mujeres.   

 


