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Pese a las muchas alabanzas a Mexico por su "transicion
ala democracia", a los activistas clvicos todavla les resulta muy dificil obtener una rendicion de cuentas politica,
respuesta profesional del sistema de justicia penal e
incluso un reconocimiento respetuoso de los problemas
publicos, en particular los que afectan a las mujeres
y a las familias de origen humilde. Algunos activistas
continuan siendo objeto de amenazas, acoso e intimidacion por sus esfuerzos para hacer visibles los problemas
publicos y criticar las omisiones gubernamentales. Este
capitulo esta dedicado -a la organizacion social contra
la violencia hacia las mujeres en la zona conurbada de
dos millones de personas de Ciudad Juarez-El Paso. La
frontera es un lugar violento para hombres y mujeres
por igual, pero en esta aportacion nos concentraremos
en los esfuerzos de organizacion social en torno a los
asesinatos de jovencitas y mujeres por mas de una decada, a partir de 1993, y que ya pasan de 400 decesos, la
tercera parte de los cuales se cometieron con violacion y
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mutilaci6n (Washington Valdez, 2002; Gonzales, 2002;
Benitez y cols., 1999; Staudt y Coronado, 2002, cap. 6;
Ortiz, 2002).
Tambi€m se analizan en este capitulo las acciones
clvicas de las organizaciones no gubernamentales (oN9.)
que presionan al gobierno para que rinda cuentas. En 1
primera secci6n sedescriben brevemente los hechos, '~l
orden crono16gico de los asesinatosde Ciudad Juarez
las respuestas oficiales. Posteriormente, en la segunda
secci6n se examinan los retos de la rendici6n de cuent~s
en la zona fronteriza, 10que complica la acci6n publica.
En la tercera secci6n se analizan las acciones clvica~
transfronterizas,
seguidas por algunos comentarios
finales sobre estrategias para que las acciones den.re (
sultados. El capitulo se sustenta en muchas fuentes,d.
informaci6n: entrevistas, observaciones y comenta:r:id
de participantes de organizaciones contra la violenci •...
,
como la alianza transfronteriza mexicoamericana d~
•.. ,'~
nominada Coalici6n de Oposici6n a la Violencia Contra
las Mujeres y las Familias (en 10 sucesivo la Coalici6nr
que agrupa a activist as Y organizaciones de Ciud~'
Juarez y El Paso, Texas ..El tema fundamental de eg'
capitulo es solicitar "arropamientos institucionales" qi
proporcionen apoyo Yrecursos a una acci6n mas fruq'
fera, como un tratado de derechos humanos, que inchl
mecanismos de supervisi6n par parte de la sociedad ~i.
Aunque Mexico y Estados Unidos han firmado much!.
tratados sobre temas que van desde libre comercih"~
media ambiente hasta control de trafico aereo, virus.fi~:
pat6genos Y hongos del suelo,
•
no existe ningun acrier,
,.r"",,,"
en materia de derechos humanos que resuelva prqD
mas de seguridad publica, asesinos seriales sexua\e.
el clima general de ilegalidad que prevalece en lugare.
como Ciudad Juarez.
'-•... •..

:.

,

• ..0;:'

LAS FRONTERAS COMPLICAN
LA ACCI6N PUBLICA

El problema de la violencia contra las mujeres es muy
antiguo y sus raices tambien son muy profundas, pues
se Ie ha considerado durante siglos como un asunto
privado. No obstante, a partir de la decada de 1970,
activistas de Mexico y Estados Unidos (y del resto del
mundo), pertenecientes a organizaciones locales, nacionales e internacionales, empezaron a atraer la atenci6n
hacia la violencia contra las mujeres como un problema
de orden publico, pues implica golpes, abusos, violaci6n
y hasta homicidio (vease Rodriguez, 2003, p. 170, sobre
activismo nacional y respuesta en Mexico). En las fronteras, la soluci6n de los problemas que se presentan se
complica aun mas por las soberanias nacionales, aunque
existen muchos precedentes de cooperaci6n binacional
transfronteriza,
desde organizaciones oficiales como
la Comisi6n Internacional de Limites y Aguas (GILA),
hasta ONGS constituidas como asociaciones civiles. sin
fines de lucro, y redes y coaliciones inform ales (Staudt
y Coronado, 2002). A pesar de la soberania nacional,
ambos gobiernos han colaborado en temas como aguas,
residuos t6xicos, calidad del aire y comercio.
Gobiernos municipales como los de El Paso y Ciudad
Juarez han cooperado por muchos anos para resolver
asuntos como robo de vehiculos, pero no los asesinatos
de mujeres y nmas; esta situaci6n cambi6 cuando una
coalici6n transfronteriza de activistas contra la violencia
10gr6 una respuesta menor en marzo de 2003, gracias a
la colaboraci6n de las autoridades policiacas locales y
una linea de informaci6n internacional, con apoyo del
Federal Bureau ofInvestigation (FBI) de Estados Unidos.
Aun asi, los homicidios prosiguen y se han hecho circular
aberrantes teorias sobre trafico de 6rganos, 10que suscit6
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la intervencion de la Agencia Federal de Investiga,'"
(AFI) mexicana en mayo de 2003 y se penso eri:~lai'~
racion nacional 0 binacional para localizar a los a~ss
presuntamente hijos de familias poderosas qUE{Jglk
proteccion 0 detienen las averiguaciones.
:,,('Sf
LOS ASESINATOS DE MUJERES
EN CIUDAD JUAREZ Y LA RESPUESTA OFIC

En muchos aspectos, las fronteras son lugares'si
Ciudad Juarez, que es la quinta ciudad mas ~ilu;
de Mexico, no es la excepcion. Historicamenter'St.
considera hace mucho como un "pueblo de bonari2\
(Martinez, 1978). El Programa Industrial Fronte~i'l
de la decada de 1960 y el aumento de las lineas ae'i>r,
duccion en la industria maquiladora fueron' un ~irii
que atrajo inmigrantes del interior del pais y gen~r6~
aumento explosivo de la poblacion. Ademas, el tbific
ilegal de drogas pudiera ser el negocio mas lucrativ,
de la ciudad, que sirve de base al cartel de los Carrill;
Fuentes. Cuando el programa estadounidense Guen::~
las Drogas dificult6 en Florida el narcotrafico proce'deri
de Colombia, El Paso-Ciudad Juarez se convirti6 !'lI;r}
principal corredor para el paso de droga (Bowden, '2.002.
USDOJ, 2003). Pero por mas "salvaje y sin ley" que sea.:l.
caracterizaci6n, las fronteras coexisten bajo una intens
vigilancia policiaca que ha llegado a conocerse comdd
"militarizaci6n de la frontera" (Dunn, 1996; selecci~ne
en Spener y Staudt, 1998; Williams y Coronado, 199'4
Esa vigilancia tiene por objeto regular y controlar-lli
actividades de inmigracion, comercio y trafico ilegaJ. di
armas de fuego (la mayor preocupacion de Mexic~r~'
drogas '(la mayor preocupaci6n de Estados Unidos);-E
el ambito federal, el FBI y la Drug Enforcement Ageric. ,
(DEA); entre otros organismos, operan en Mexico (Pater~
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son, 2001). Asimismo, la Procuraduria General de la Rei:>llblica(PGR) mexicana tiene oficirias en Estados Unidos.
. Existe cooperacion binacional en ,materia de vigilancia
''',policiaca en las maximas jerarquias de gobierno, 10 que
fr siEmta un precedente para que la haya, asimismo, en los
niveles de gobierno estatal y municipal.
.
Entre prinCipios y mediados de la dec ada de 1990, los
'.juarenses empezaron a notar ciertos rasgos comunes en
los reportajes :mediaticos sobre homicidios de mujeres .
. Se.encontraban
cadaveres demujeres
(en su mayoria
; adolescentes) en e1 desierto 0 en; terrenos baldios de la
'ciudad, que fueron violadas' y'mutiladas antes de cau,sarles la muerte. Todas encajaban en un perfil similar:
morenas, esbeltas, pobres, jovenes, de labios carnosos y
pelo oscuro. Lo que sabemos sobre las victim as, segUn los
. ;'expedientes policiacos; por mal integrados e incompletos
que esten (Ho'ward y Mendez, 1998), es que la mayoria eran jovenes (entre 11 y 21afios) y que su rostro y pelo
eran del mismoperfil. Antes de morir, el perpetrador las
somete R torturas peculiares, como "prenderles fuego",
""cortarles los pechos" y otras atrocidades. Numerosos
. cadaveres han sido encontrados chamuscados, con los
pechos mutilados y otros detalles grotescos.
; Cuando se les cuestionaba, los funcionarios publicos menospreciaban a las Victimas y las culpaban de 10
sucedido por "llevar una doble vida", "vestirse provocativamente" 0 "andar fuera por la noche". Por supuesto,
las victim as iban vestidas de muy diversas maneras y las
mataban por igual de ilia y de noche.
El primero en ser inculpado fue un extranjero (egipcio), Abdel Latif Sharif Sharif, pues el sentimiento de la
f~udad es que "los mexicanos no hacen esas cosas". Vease,
~~inembargo, el capitulo de Pablo Piccato sobre los asesinatos en serie cometidos a principios del siglo xx en la
f 'Ciudad
de Mexico, donde describe
algunas historias de
.

~.
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Las autoridades estatales han tratado a las familia~
de las victim as con desprecio y faIt a de respeto (Staudt
y Coronado,.2002, cap .. 6). La mayoria de las victim~s:
recibian ingresos de pobr!=lza(el salario minimo equivaie',
a unos 5 d61ares americanos diarios).
tu
La policia ha mostrado gran negligencia al recoge~ '
evidencias, desde el momento de colectar la ropa hasta:
levantar los restos de las victimas. Varios equipos humil:>
nos, entre ellos dos coaliciones transfronterizas Yalglln()~
estudiantes, han ayuda:do a .buscar en el desierto evide~~
cias y encontraron prendasintimas
y otros .objetos qu~.
la policia omitio retirar del lugar de los hechos. Apar,tEi..
de indiferencia e intimidacion, los activistas cuIpan a la .
policia de muchas otras cosas: fabricacion de pruebas;.
expedientes de averiguacionincompletos
yextraviadosi
identificacion erronea de. osamentas. Todo esto .hace.;~ .
las .familias de las victimas; revivir, ,una y' otra vez; aos
asesinatos. La policia no! proporciQna a las familias,d;
las victimas,versiones claras y congruentes, 10que socav;a .
aun mas la :escasa confianza que una poblaci6n, de pon ,
si esceptica, tiene en su policia (Giugale y cols., 200:1:.\
Vease tambien el capitulo de Paras sobre delincuenCi~';
confianza y capital social en este libro). En un casoq~~
entrevistamos en e1 telefono de la familia. de una de las
victim as se dej6 un mensaje (anonimo) con amenazas.
para presionarla a abandonar el caso; el identificador.d~!'
llamadas mostr6 que el mensaje provino de un.numeroA~
telerono que. result6 ser de la policia judicial estatal(FN~
2003). Las madres deJas victimas inform an que las ha
seguido yamenazadopor
su insistencia en exigir que:
investiguen los casos de sus.hijas.l
Los funcionarios publicos' recibiaIi las visitas de: I,
familiares, de las ylctimas, con la peticion de que "hicie#~'
algo", enapego al estilo de suplica de la politica. clieri~e.
lista, pero sin resultado alguno.
.
I! 't1
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Durante esta investigacion, algunos familiares informaron que, en algunos cas os, ni siquiera sabian en donde
presentar la den uncia por la desaparicion de sus hijas.
La gente pobre y desposeida tiene escasos conocimientos
o experiencia en cuanto a las instituciones de gobierno,
10 que aunado a la angustia por la desaparicion de sus
hijas, las hace sentirse muy frustradas con los organos
policiacos de todos los niveles. Una de las madres dice
(FN, 2002) que:
Nuestra familia se presenro en una oficina,donde les dijimos
que nuestra hija no habia vuelto a la casa. Nos hicieron esperar. Luego nos mandaron a otra oficina,donde un senor nos
hizo toda clase de preguntas: nombre,edad, domicilio,donde
trabajabamos, y muchas cosas mas. Cuandopor fin llegamos
a nuestra hija, su nombre, su edad, cOmoestaba vestida, etcetera, ese senor nos dijoque no temamosde que preocuparnos,
porque muchas muchachitas, como nuestra hija, se van a
pasar la nocheen el hotel con su novioy se quedan dormidas
mas de la cuenta, pero que normalmente regresan al dia siguiente. (La madre asegura que se quedopasmada], comosi
me hubieran eehado una cubeta de agua encima.
EI funcionario agrego que si su hija no habia vuelto
mas tarde, ya avanzado el dia, acudieran a otra oficma,
cuyo domicilio les proporciono. "Aqui no nos encargamos
de las personas desaparecidas", expreso.
Otros familiares han informado tambien que los funcionarios publicos los trataron muy mal. Ademas, comentan que han tenido que solicitar mas enteros de permiso
en su trabajo para ir a la policia para dar seguimiento a
sus casas. A las familias que no tienen teIefono les es muy
dificil ponerse en comunicacion can la persona encargada
de su caso, asi que optan por apersonarse can la esperanza
de que les proporcionen alg6n informe.
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A pesar de la atencion publica volcada en estos casos;'."
las cosas no han cambiado gran cosa con los anos y IIi)
corrupcion sigue imperando. SegUn la version de unade~.
las madres (FN/WOLA, 2/25/04):
\ti;'

"';:,h,u,{

"~

Un agente de policia nos dijo que el caso de mi hija se"
atenderia con mas detaIle si nosotros Ie dabamos a eltiif
, -f
"incentivo". Entre familiares y amigos, reunimos todo elidi{.'
nero que pudimos, y se 10 dimos con la esperanza de que no~*
dijeran en donde estaba nuestra hija. En esos momentos,i,;
uno esta tan mortificado y angustiado que no piensa con",claridad, asi que senti que estabamos haciendo 10 debido,}
pues de veras queria que encontraran a mi hija.
.'
A fines de la decada de 1990, entre las familias de.
las victimas surgieron algunas organizaciones no gu~, .
bernamentales,
ONGS, que se solidarizaron
con eilas y'
las apoyaron con sus actividades a favor de los derechos,~
humanos y los derechos de la mujer. Una de las primeras
fue Voces Sin Eco, un grupo de familiares de victim as qUi:l
posteriormente se disolvio. El primer grupo binacionaly'
transfronterizo fue Amigos de las Mujeres de Ciudad Jua,~
rez, con sede en Las Cruces, Nuevo Mexico. Los activistasi.
trabajaron junto con las familias de las victimas, recaU:i ;&~
dando fondos para eilas y algunas ONGS de Ciudad Juarezi~ ~~
A
Amigos es una asociacion civil estadounidense con sede eri t'
Las Cruces, Nuevo Mexico (http://www.amigosdemujeres:o
org). La Coalicion Contra la Violencia se constituyo para);'!"
darle visibilidad a los asesinatos y relacionarla con un/~
cambio general y politico en el ambito binacional. Otros,
grupos feminist as que ya existian, como 8 de Marzo:; .•
expresaron tambien su inconformidad. Luego surgierori~
otras ONGS, como Mujeres por Juarez, Nuestras Hijas'ae,
Regreso a Casa y Mujeres de Negro, cuyas integrantes
visten de luto en los grandes eventos publicos. Los acto~'
j~

se

de solidaridad de Mujeres de Negro se han ilevadq;a.c~ilaL,
en distintas ciudades de Estados Unidos y el reit~dli~;
mundo, frecuentemente ante las oficinas de los corisul'"
y embajadas de Mexico. La Coalicion binacion;;U;~~te~
descrita nacio durante un evento de solidaridadJ~.~~ro!'
en un acto realizado en Ciudad Juarez en nOviem~t],ta~"
2001. Finalmente, en 2003, Amnistia Internacional i>ITbui".,
co un extenso informe sobre los asesinatos, que sumab~it.~
370 y, segUn su investigacion, 137 de eilos se consid~;~ffi
"homicidios de tipo sexual" (http://amnesty.org, 2003)jm'Fue hasta principios del siglo y con los cambios:iiolii';';"
ticos que los funcionarios de gobierno dejaron de culg@;
a las victimas, al menos en publico. Entonces empezaroii'a"
ocurrir asesinatos en serie similares en otros lugaresd~:;~
la frontera y en la ciudad de Chihuahua(Guillermopriet6~;'
.
2003). No obstante, las policias municipal y estatal reac~' ;
cionaron con indiferencia, ineptitud y, para expresar.:l~.
voxpopuli, en complicidad con los asesinos, supuestameJJ,~
te hijos 0 "juniors" de familias ricas, incluidas las de lo~.'.
carteles, que tenian dinero e influencia para comprarles ,proteccion. Cerca del Dia de los Muertos, el diario La,
Jornada publico en su primera plana un extenso articu~,
10 en el que mencionaba por nombre a prominentes fami~
lias de Ciudad Juarez involucradas en las averiguaciones
(Washington Valdez, 2003; Burnett, 2004).
Los habitantes de Mexico desconfian de las policias,
las padecen y creen que son corruptas, y estos problemas
son particularmente graves en Ciudad Juarez y el estado
de Chihuahua en general, que se cuenta entre los estados
con indices de criminalidad y delincuencia organizada
(inc1uso el narcotrafico) mas altos del pais, segUn la PGR
(vease Moloeznik, 2003). Segtin la encuesta multinacional
World Values Survey (Inglehart, 1998), solo tres de cada
10 mexicanos confian en la policia, mientras que cinco de
cada 10 confian en el ejercito (vease en Giugale y cols.,
f.
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2001 las revisiones de otras investigaciones en Merle
Aunque el dato es obsoleto, en un estudio de la .ulliv~~
sidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) se calcul'6"
que "los traficantes de cocaina gastaron en 1993-'liilas
460 millones de dolares en cohechos -mucho mas quefEli
presupuesto anua11993 de laProcuraduria General della':;
Republica" (Andreas, 2000, p. 62). Una decada despues,da~
cifras probablemente se habran ido al cielo. Transparelt:~i~
Internacional, una ONG dedicada a publicar anualn:i.~tite
un Indice dePercepcion de la Corrupcion que abarcrolf
mayoria de los paises, califica a Mexico con 3.3 (por ai-Hb'&'
de las peores calificaciones, que son 1.4 para Nigeriay:i{'a;
para Bangladesh); pero muy por abajo de los cinco pai~~f
escandinavos, Canada y Nueva Zelanda (que se ubican. .'.
entre 9 y 10) (www.transparency.org, 2003). En Mexica,~~~
frecuente que se despida 0 suspenda a policias municip£1'
les, estatales.y federales por corrupcion y vinculos cO~~}'.
trafico de drogas (Andreas se refiere a 10% de la Policiwf
Judicial Federal entre 1992 y 1995; 2000, p. 64). . .:(l:L"
. Para los ciudadanosmexicanos
que critican la1
rrupcion 0 la impunidad guberriamental, su conducta!Ji~ .
significado riesgo de amenazaSj intimidacion y,muertei'mn
febrero de 2002; agentes de la palicia del estado abatieroH .'
a tiros al abogado Mario Escobedo Anaya en CiudadJua':r
rez. Era el abogado defensor de uno de los dos chofeie~"
de minibus acusados de violary asesinar aocho mujei~,~
que encontraron en un lote balmo en noviembre de200J
Este joven abogado y supadre (sic); Sergio Dante Almaia'i
(quien estaba defendiendo al otro chofer acu'sado), habiatL'
sido entrevistados poco antes, junto con las esposaside"
los dos choferes, por 20/20, el programa noticioso de 'AB,C) ,.
Antes de la entrevista, padre e hijo habianrecibido a~~A(
nazas de muerte. Mientras la policia estatal perseglf~8;~.~.r,
Escobedo por las calles de Ciudad Juarez, ellogrollamar)~
su padre por el telefono moviL Las versiones de 10ocurri4~

cb;i'

•....
1l,
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esa noche fueron contradictorias: el abogado se estrello
con su vehiculo y murio; la policia 10balaceo en defensa
propia; y la policia, despues del accidente, se acerco al
vehiculo y 10 ultimo. Cuando su padre llego a la escena
del accidente, habia policias estatales por dondequiera
y el joven abogado estaba muerto (http://www.nod050.
org/pchiapas/documentos/juarez2.htm).
Vease tambien
el capitulo de Fix-Fierro sobre los abogados del sistema
judicial de Mexico.
El cambio de Mexico a un sistema pluripartidista, que
tuvo sus pioneros en la frontera norte, socavola cooperacion entre los niveles de gobierno de su sistema federal.
Cuando el presidente panista Vicente Fox gano las elecciones en 2000, el priista Patricio Martinez gobernaba
el estado de Chihuahua (1997-2003) y el panista Jesus
Delgado ocupaba la presidencia municipal de Ciudad
Juarez (2002-2004).2 El presidente Fox respondio a las
presiones nacionales e internacionales para que interviniera en este caso de asesinatos e impunidad oficial. En
el verano de 2003, autorizo que cientos de agentes de la
Policia Federal Preventiva (PFP) se acuartelaran en Ciudad Juarez, y en 2004 nombro una comision investigadora
especial con Guadalupe Morfin a la cabeza y Maria LOpez
Urbina como fiscal especial. Oficialmente, sus titulos
fueron Comisionada de Derechos Humimos para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Morfin) y
Fiscal Especial para la Atencion de Delitos Relacionados
con los Homicidios de Mujeres (Lopez Urbina). Antes de
estas acciones, solo se habia encarcelado a Sharif Sharif
en los ultimos diez afios, quien ape16 su sentencia hasta
fallecer.

2

A Delgado 10 eligieron en 2001, pero la elecci6n fue impugnada
hasta 2002.

y resuelta

\<
;;
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RENDICI6N DE CUENTAS
EN LA LINEA FRONTERIZA

La frontera atraviesa el area metropolitana combinada
de Ciudad Juarez.EI Paso, 10 que complica las relaciones
de rendicion de cuentas entre el publico, las victim as y
sus familias, y elgobierno. Las circunstancias regionales
fronterizas dependen de dos conjuntos de instituciones.
politicas que solo se asemejan superficialmente (formas
presidenciales de gobierno con separacion de poderes en
ejecutivo, legislativo y judicial; federalismo), pero que
funcionan de formas muy distintas. "De que manera
puede un gobierno transparente y dispuesto a responder
de manera seria y profesional a cientos de asesinatos,
independientemente de que sus funcionarios sean pOl'
eleccion 0 pOI'nombramiento? Nuestra respuesta, qu~
primero es ideal y abstracta, va seguida pOI' acciones
concretas que ponen de manifiesto serios problemas en
la rendicion de cuentas.
:;
Empezando pOl'el poder ejecutivo, los presidente~.
.municipales, gobernadores y las policias municipal
y judicial estatal, deberian identificar, docume,J:l.";
tar y priorizar los problemas, instruyendo a la~
instituciones burocraticas del sistema de justici~
penal para que respondan. En Mexico, los deli~os
graves como el homicidio Ie competen al estadoi
no a la policia municipal.
. )
Un poder legislativo dispuesto a rendir cuental?El.~:
encargaria de la supervision, a fin de asegurar,e.1
cumplimiento efectivo de la legislacion vigente;(Q,'
propondria nuevas leyes).
Un poder judicial dispuesto a rendir cuentas actuaria con independencia de las "politicas de" los
otros poderes, en estricto apego a la ley. Debido a
i
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la intransigencia del gobierno y la flagrancia de:
sus abusos y omisiones, los ciudadanos recurreri:<':
a instrumentos legales Guicios de amparo) para
exigiI' respuesta, accion y compensacion con el .
objeto de profesionalizar el comportamiento guo
bernamental.
Los gobiernos que rinden cuentas no ofrecen ni
canonjias ni inmunidad a los politicamente poderosos
o economicamente acomodados. POI'supuesto, las democracias tienen deficiencias y "poderoso caballero es
don dinero" en Estados Unidos y en Mexico, pero los
instrumentos juridicos son costosos y lentos, de modo
que el esfuerzo dificilmente vale la pena si el resultado
solo tiene alcance y es aplicable a casos individuales.
EI juicio de amparo no puede utilizarse de tal manera
que exija a los funcionarios judiciales que actuen con
profesionalismo y competencia, en vez de a una "clase"
de casos comunes (N. del E. Las autoras se refieren al
regimen americano de "Class Action Law Suit" que permitiria abarcaI' todos los casos de asesinatos de mujeres
en la ciudad).
Sea como sea, la responsabilidad de investigar y resolver los homicidios Ie ha correspondido a los gobiernos
estatal y federal mexicanos. Y frente a las expectativas
basadas en conceptos abstractos de rendicion de cuentas,
la respuesta ha sido sumamente deficiente.
Cuando los asesinatos atrajeron pOI'primera vez la
atencion del publico, los funcionarios electos se encogieron de hombros al culpaI' a las vlctimas. Llegaron a
cuestionar publicamente: ;,que hacen las vlctimas fuera
de su casa tan tarde en la noche? ;'Por que se visten de
ciertas maneras? Para la burocracia y el publico, estas
sentencias hablaban de la baja prioridad que atribuyen
a los asesinatos de mujeres.
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Pero en los ultimos anos, los funcionarios eledos de- <
jaron de culpar a las victimas y empezaron a expresar Sli :.•
interes en los crimenes; asi ocurrio con todos los gobernari- "
tes, desde el presidente panista Fox, en sus inicios, hasta
el gobernador prnsta Martinez y el presidente municipal
panista Delgado. La competencia y los conflictos entre 't
partidos complican las cosas, teniendo como resultado
que las cifras oficiales de los homicidios son modifidi- ,
das despues de las elecciones 0 de que se hacen nuevo'S~'
nombramientosburocraticos,
10 que merma la memoria
institucional.
Estos funcionarios respaldaron, con diversos grados
de mesura, la idea de que intervinieran otros niveles d~
gobierno 0 se buscarala cooperacion binacional en forrii"a
de asistencia pOI.'parte del Buro de Investigaciones Fed~;
rales norteamericano (FBI, pOI.'sus siglas en ingles). Mexico
solicito dicha ayuda a fines de la decada de 1990, perolos
resultados no fueron concluyentes al verter los datos e~
la base de datos del FBI Quantico, en Virginia, Estados
Unidos; volvio a hacerlo en 2002, pero esta vez no solictto ,
apoyo en las indagaciones, sino capacitacion y acceso,a
recursos como laboratorios y al centro de evaluacion 'de
ADN (vid supra). El motivo de la solicitud del gobierrlo
federal surgio cuando algunos inform antes y acusados
confesaron como motivo de los asesinatos el trafico ~de
organos, el cual es un delito federal, no estatal.
,,;tI,,,
Ciudad Juarez ha visto desfilar una serie de coman!
dantes de policia. El nombramiento de uno de ellos, al '
que los periodistas describieron como descaradamerite';i~
prnsta a,principios de 2003, fue muy efimero, pese a que
hubo grandes expectativas publicas de que iba a ''limpiaf..,,,
la casa" de la corrupcion consuetudinaria que, debido-a'
la confluencia de bajos salarios y narcotraficantes cii:i~
gados de dinero, suele ocurrir en ciudades fronteriza~
como Ciudad Juarez. Les dijo a los reporteros que habia

recibido amenazas de muerte pOl'su tel Mono movil. Sin
embargo, cuando declaro que hay quienes gustan de ver
morir jovencitas frente a las camaras, revivio otra de las
hipotesis que se rumoraban, sobre una industria filmica
clandestina que estaria detras de los asesinatos.
La legislatura,de Chihuahua ha aprobadodiversas
leyes,cohtra la,violencia intrafamiliar,' la'violacion y el
homicidio. Su, redaccion ha sido vaga y los datos sobre
delitos -(que estan subestimados) con los que sustentaron sus decisiones no fueron desagregados'por genero (a
diferencia de otros estados como Sonora, cuyos gobiernos
estan aparentemente mas atentos a los problemas de las
mujeres). La ausencia de datos precisos y organizados ha
permitidd al'gobernador Martinez decir, despreocupadamente, que los indices de homicidio en Ciudad Juarez no
son tan malos en comparaciori'con otras grandes ciudades,
como Nueva York. No obstante, el indice de asesinatbs femeninos porcada 100000 habitantes es alarmantemente
mas alto en comparacion con otras grandes ciudades de
Mexico y.el resto del mundo (Monarrez Fragoso, 2002).
Hace'dos anos, algunos activistas se 'opusieron a una
iniciativa con la que se pretendia reducir la pena por violacion a una sancion inferior. a la que se aplica por lesionar a una vaca (como decian los encabezados de los
periodicos) (Martinez Marquez, 2002). Las comisiones
del congreso local no supervisan significativamentea las
instituciones burocraticas, pOI.'ejemplo, a las agencias
del Ministerio Publico. Tres mujeres de los tres partidos
politicos mayores son parte de la legislatura actual (que
esta integradapor 30 miembros), y todas han dado prio~
ridad a soluciomir la violencia confra his mujeres pese
a sus diferencias partidistas~ No obstante, responder a
problemas de seguridad publica como los asesinatos no
debe ser unicamente responsabilidad de las mujeres, 10%
jam as ha sido mayoria.
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En el ambito nacional, Mexico creo en la dec ada de
19901a Comision Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), pero esta carece de facultades de vigilancia. Se han
reportado ante la CNDH muchos informes de violencia contra las mujeres. En 10 que se refiere a su Poder Judicial~
Mexico reformo en 19941a Suprema Corte' de Justicia de
la Naci6n para aumentar su autonomia respecto del Poder
Ejecutivo (y la politica). Sin embargo, ambas reformas
nacionales no han tenido eco en los ambitos estatalesl
Seglin el profesor de la UNAM, Jose Luis Soberanes, la
~'administraci6n de justicia en Mexico dependede una
estructura compleja, resbalosa y frecuentemente corrup"
ta" (HRW, 1999, p. 46). En una acusaci6n condenatoria,
lo~ expertos en materia judicial concluyen que Mexico no
extiende derechos ni protecciones basadas en el "Estado
de'derecho" (Domingo, 1999,2000; Taylor, 1997). '
" Peri6dicamente, la cooperaci6n binacional trasciende
las fronteras. No obstante, el articulo 33 dela Consti.
tuci6n mexicana de 1917 estipula: "Los extranjeros no
podran de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos politicos del pais" (Constitucion mexicana, en http://www~
georgetown.edulodbalConstitutions!Mexico!mexico
191 7:
html)., Esto produce cierto temor de que a los activist as
se les declare persona non grata y se les encarcele, con los
riesgos inherentes de tortura (0 expulse, N. del K). Durante
las actividades del "Dia V'3 que se llevaron a cabo en la
frontera el14 de febrero de 2004 (vease enseguida) con la
presencia de. Jane Fonda y Sally Fields, circul6 en la co.
munidad un volante que aludia a las consecuencias que los
extranjeros pueden enfrentar por su activismo politico en
Ciudad Juarez. Ese dia, durante la marcha transfronteriza
de s6lidaridad mas grande de todos los tiempos, enormes

3 "Dia V" es una conmemoraci6n anual para proponer el fin de'lll
violencia contra las mujeres y las niiias. N. del E.
-
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multitudesaguardaron
a las 5 000 a 8 000 personas que
cruzaron la fronterajunto con lapresencia de funcionarios
vestidos de traje de oficina que tomaban fotografias.
lPor que los asesinatos son un as unto binacional y
multinacional? Los activistas transfronterizos
senalan
varios factores. En primer lugar, al menos cuatro de las
victimas son estadounidenses (de El Paso; otras son de
10sPaises Bajos, Honduras y Guatemala) (Washington
Valdez, 2002). Ademas, existen muchas otras personas
desaparecidas de ambos lados de la frontera, como 10senala una organizacion transfronteriza llamada Asociacion de
Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Staudt y
Coronado, 2002, pp. 150-151). Es imposible saber cuantas
de esas personas han sido asesinadas, pues aun no han
localizado sus cadaveres en las vastas extensiones del
desierto de Chihuahua que rodean la periferia de Ciudad
Juarez. La madre de una estadounidense de El Paso que
esta desaparecida, atestigu6 en este sentido en octubre de
2003 ante los miembros de una delegacion del Congreso de
Estados Unidos (FN, 2003). En segundo lugar, los asesinos
seriales pudieran ser personas de nacionalidad incierta
que cruzan la frontera, pues la barrera es porosa. Cuando
los asesinatos se extendieron a la ciudad de Chihuahua,
las autoridades obtuvieron por la fuerza la confesion de
una estadounidense casada con un mexicano, pero en
dicha confesion se describe inclusoun golpe en una parte
intacta del cuerpo de la victim a (Guillermoprieto, 2003).
En tercer lugar, las economias estan vinculadas, en especiallas maquiladoras estadounidenses donde trabajaban
algunas de las victimas, ganando poco mas que el salario
minimo vigente en Mexico. Algunos teoricos que estudian
la frontera opinan que la nocion de una fuerza lab oral
barata y "desechable" contribuye a que en la ciudad impere un clima de ilegalidad (Biemann, 2002). Ciudad Juarez ha sido un,iman para los inmigrantes desde que las
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maquiladoras abrieron sus puertas en 1965, las cuales
crecieron hasta que alcanzo su punto mas,alto en 2000:
250 000 trabajadores (unos200 000 en 2003).
j,De que manera se puede mejorar la rendicion de
cuentas? En la siguiente seccion analizaremos las acciof
nes civicas transfronterizas; asi como los avances que han"!
logrado. Aunque hoy se tiene mayor.conciencia de estes,
crimenes, hasta el momento las respuestas han sido debilesl
y limitadas. La Coalicion reune a grupos muydisimbolos
que comparten una meta en comun: poner fin a laviolencia,
y aprehender a los asesinos. No obstante, otros sectores or!,
ganizados, como las camaras de comercio, los comerciantes
del centro de la ciudad y las indus trias ,maquiladoras no
han presionado al gobierno pese a que la imagen de la chi-,
dad probablemente disminuya la inversion economica enla
region. Precisamente, las voces empresariales expresadas
en los medios de comunicacion aseguran que'las marchas
de protesta dan mala imagen a Ciudad Juarez.
"

I
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ACCIONES CfvICAS TRANSFRONTERIZAS

En esta seccion hablaremos
sobre laorganizacion
transfronteriza denominada Coalicionde Oposicion a la
Violencia Contra las Mujeres ylas Familias en la Fron~
tera Mexicoamericana, a la cual nos referiremos en 10
sucesivo como la Coalicion por breve dad. Be trata de una.
laxa alianza binacional de organizaciones e individuos
que defiendenJos derechoshumanos
y los derechos ,de
la mujer: sindicatos laborales, organizaciones de salud;
asesoria juridicay albergue, y estudiantes. En el anaIisis "
cronologico siguiente se esbozan sus avances, desde una,
red regional transfronteriza
de activistas con fuertes
vinculos personales en sus origenes; hasta una organiza:': ,
cion que aumento su influencia mediante 10 que Granovet~
ter denomino "la fuerza de los lazos debiles" (1974), pues
r,
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en 2004 se entablaron relaciones impersonales con otras
redes nacionales e internacionales. No obstante, los lazos
personales e impersonales carecen de un "arropamiento
. institucional" de leyes sobre derechos humanos, politicas
y recursos que incluyan la violencia contra las mujeres
como un problema de seguridad publica que vale la pena
salvaguardar legislativamente.
NACIMIENTO Y CRECIMIENTO
ORGANIZACIONAL TRANSFRONTERIZO

La Coalicion transfronteriza contra la violencia nacio a
fines de 2001, durante una conferencia de solidaridad que
reunio a dirigentes de organizaciones sindicales y grupos
de lucha contra la violencia en Ciudad Juarez. Agrupa
estudiantes, dirigentes sindicales, maestros y centros de
atencion para casos de violencia intrafamiliar, como la
Cas a Amiga de Ciudad Juarez y el Center on Family Violence de El Paso. Muchos de esos activistas tienen relacion
con las victimas. Las familias y algunos activistas, como
los Amigos de las Mujeres de Ciudad Juarez (consede en
Las Cruces, Nuevo Mexico) participaron con recaudacion
de fondos para apoyar a las familias en crisis. La Coalicion insiste que los asesinatos son un as unto binacional.
;,Por que? En primer lugar, aunque la vasta mayoria de
las victimas son mexicanas, tambien han muerto mujeres
estadounidenses, holandesas y hondurenas (cuyos numeros siguen en debate). En segundo termino, los asesinos
seriales pudieran ser individuos que cruzan la frontera
y ser estadounidenses, mexicanos ode otra nacionalidad.
En El Paso, Texas, al otro lado del puente de Ciudad
Juarez, viven 700 delincuentes sexuales registrados que
pueden ir y venir facilmente de uno a otro lado de la
frontera. En tercer lugar, Ciudad Juarez es la "capital
maquiladora" de Mexico y la mayoria de las empresas de
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exportacion manufacturera, que son propiedad de estadounidenses, son un iman para trabajadores migratorios de
todas partes de Mexico. Muchas de las victim as han sido
obreras de las maquiladoras. Por ultimo, se ha sabido de
asesinatos por imitacion en otras partes de la frontera,
como Nogales y Laredo.
En sus comienzos, la Coalicion surgio en solidaridad
con los sindicatos independientes de Mexico. Muchos de
esos sindicatos han adoptado generalmente una postura
de critic a contra la globalizacion, el TLCAN y el neoliberalismo; sin embargo, los activistas trabajan "dentro" de
economias capitalistas y tienen estrategias reformistas.
La Coalicion organizo eventos relacionados con el Dia
Internacional de la Mujer y se conecto con organizaciones
tan al sur como la ciudad de Chihuahua, la capital del
est ado al que pertenece Ciudad Juarez. En 2002, cientos
de personas de ambos lados de la frontera internacional
se congregaron para luego reunirse en la linea fronteriza,
retrasando el trafico del puente, cerca de la enorme cruz
de madera que esta en el centro de Ciudad Juarez, en la
cual se planta un clavo por cada victima. Algunos manifestantes se ataviaron con dramaticos colores simbolicos
y dondequiera se veian los simbolos cuasi-religiosos de
los asesinatos: cruces negras sobre fondo rosado.
La Coalicion solicito una fuerza de tarea binacional
para fortalecer la cooperacion e investigar a fondo los
crimenes, con mayor participacion del FBI. Los funcionarios del FBI respondieron que tenia que haber una
invitacion formal del gobierno de Mexico para que elios
pudieran intervenir en estos casos de violencia contra las
mujeres. Resulta ironico que en marzo de 2006, el FBI, sin
invitacion alguna del gobierno mexicano, haya expresado
su grave preocupacion por el robo de microcircuitos en
varias maquiladoras de Ciudad Juarez y queria estar
lnformado de las medidas de seguridad que la industria

ACCION CfVICA BINACIONAL

445

estaba adoptando para evitar tales perdidas. EI portavoz
adujo la posibilidad de que pudieran ser utilizados por
terroristas (www.diario.com.mx/portadaJpanoramaJnota.
asp ?notaid =ab851f118195044683ada 736d00gea6e). Las
policias locales en ambos lados de la frontera han cooperado por aiios en materia de robo de vehiculos, un delito
muy comun en las fronteras. Ademas, ambos gobiernos
colaboran en muchos otros asuntos, desde calidad del
agua y el aire, hasta empresas y comercio. Sin embargo,
a los "radicales" de la Coalicion les parecia extraiio, e
incluso incomodo, acudir a la policia 0 las instituciones
investigadoras en busca de solucion a los problemas de
las mujeres asesinadas. La Coalicion tambien se acerco
a Crimestoppers, una organizacion sin fines de lucro que
recibe y paga por obtener indicios que ayuden a resolver
delitos, pero tampoco hubo resultados. Su consejo directivo decidio no iniciar acciones que significarian criticar
a sus homologos y a la policia mexicana.
Otra actividad consistio en revisar un documento
que encuadra y legitima intervenciones de salubridad
en la proxima decada. La Comision de Salubridad Fronteriza de Estados Unidos y Mexico, un organismo oficial
integrado principalmente por medicos de ambos paises
con nombramientos politicos, emitio un informe llamado
"Fronteras saludables 2010", en el que se omite por completo la violencia contra las mujeres como un problema de
salud, 10 mismo que otros temas de preocupacion, como
la maternidad voluntaria 0 la separacion de datos por
genero. Los integrantes del Consorcio Transfronterizo
sobre Genero y Salud de la Frontera de Estados Unidos y Mexico aportaron su experiencia y utilizaron sus
contact os para redactar, con mucho tacto, una critica en
la que proponian el uso de un nuevo lenguaje, y lograron
que la incluyeran en la agenda de la Comision, 10 que es
toda una hazaiia en cuanto a organizaciones burocraticas

i,
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se refiere. Ese documento se ha ido abriendo paso en el
orden de prioridades de consideraci6n por parte de la
comisi6n por casi un ano (al escribir este documento aun
no habia resultados).
La Coalici6n se reuni6 con el senador por Texas;
Eliot Shapleigh, un defensor clave de acciones contra
la violencia que ha estado dispuesto a usar su nombre
y posici6n para impulsar la cooperaci6n binacionaL El
es uno de los pocos politicos que son proactivos en esta
materia y estan dispuestos a trabajar por la justicia sociaL Revisamos muchas copias de las cartas enviadas a
funcionarios estadounidenses, desde el presidente Bush
hasta los departamentos de justicia y gobernaci6n y el FBI.
Transcurren meses antes de que se reciban respuestas, Y
en la mayoria de ellas se define el asunto como un tema
judicial que Mexico debe resolver por su cuenta, a menos
que solicite apoyo a Estados Unidos. Gracias a los buenos
oficios del despacho del senador, los integrantes de la
Coalici6n se reunieron con funcionarios del FBI (que, por
su parte, se enter6 del punto de vista de los activistas).
El FBI respondi6 afirmativamente a la nueva invitaci6n
que Mexico Ie hizo en 2002 (1a primera fue en 1998)
para participar. Una petici6n de un academico, que fue
redactada conforme a la Ley de Libertad de Informaci6n
y solicitaba el primer informe del FBI, sufri6 retrasos con
el pretexto de averiguar si 'en verdad' se trataba de una
investigaci6n academica, ademas de los acostumbrados
meses de espera de larespuesta.
En otro momento de las movilizaciones, integrantes
de la Coalici6n se presentaron vestidas de luto en los almuerzos de la Asociaci6n de Esposas de Plantas Gemelas
y el Club de Mujeres Republicanas. Las esposas de los
gerentes y ejecutivos de las plantas de maquila de prop iedad mayoritaria estadounidense establecidas en Ciudad
Juarez, viven en El Paso. Aun alli se han comentado los
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asesinatos y se critican las desigualdades salariales. En
otra reuni6n, la primera dama de Texas, Anita Perry,
estuvo dispuesta a que la "abotonaran" con la simb6lica
cruz negra sobre fondo rosado, que refiere a las mujeres
victimadas, a compartir con la Coalici6nlos nombres de su
personal y a proponer estrategias. En una ocasi6n (en su
visita a El Paso durante la campana) asisti6 a una junta
con miembros de la Coalici6n, con todo y guardaespaldas.
En terminos de resultados 0 soluci6n de problemas, estas
actividades rindieron pocos frutos, salvo por la generaci6n
de mayor consciencia sobre el problema y la invitaci6n
a presentar propuestas de subvenci6n para la incipiente
fundaci6n First Star Foundation (simbolo hist6rico de la
otrora republica independiente, la Texas de la Estrella
Solitaria) 0 mas invitac;:ionespara presentarse como oradoras en otros almuerzos.
Unicamente cuando los integrantes de la Coalici6n
recurrieron a eventos publicos dramaticos, con cobertura
total de medios de comunicaci6n, las redes regionales,
nacionales e internacionales se movilizaron para inducir
respuestas en segmentos mas amplios del publico. En
Mexico, la cobertura de los medios tendi6 a ser mayor que
en El Paso y el resto de Estados Unidos, particularmente en los peri6dicos con posturas mas criticas contra el
gobierno y el partido politico predominante (PRI), que era
el que controlaba el gobierno del estado en Chihuahua.
El gobernador Patricio Martinez nombr6 a una activista
de muchos afios, Vicky Caraveo, para que encabezara el
Instituto de la Mujer-en Chihuahua, al que asign6 un
jugoso presupuesto. Se sabia pocosobre prioridades presupuestarias y gastos, salvo por el pago de estipendios a las
madres de aIgunas vlctimas. Las tradicionales estrategias
mexicanas de 'divide y venceras', aunadas a campafias de
desinformaci6n en un contexto de nula transparencia en
el gobierno, tuvieron el efecto de polarizar a los grupos
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de derechos humanos. "~Qui€mesta lucrando con nuestro
dolor?", preguntaban algunas madres (FN, 2002, 2003).
Para los estudiosos de la politica mexican a, la cooptaci6n
manipuladora se ha visto siempre como una respuesta a
los reclamos de la sociedad civil.
Los eventos de difusi6n publica en que ha participado la Coalici6n han sido espectaculares y dramaticos,
llenos de simbolismo, colores e iconos. Por ejemplo, en
abril de 2002, las estudiantes de la Alianza .de Liderazgo
con Mayoria Feminista de la Universidad de Texas en
EI Paso, patrocinaron una march a de duelo en silencio,
sosteniendo gran des cruces negras sobre placas rosadas,
en una parte muy transitada del campo universitario.
Muchos peri6dicos tomaron fotos de. las 150 dolientes,
incluso una que iba vestida con un atuendo completo de "el
destripador". En Ciudad Juarez, breves e impresionantes
exhibiciones teatrales improvisadas generan conciencia
en las calles, en solidaridad, en el puente internacional y
en actos transfronterizos. A principios de noviembre, se
llevaron a cabo celebraciones del Dia de los Muertosen
Ciudad Juarez y EI Paso, en las que se instalaron altares
con velas, objetos y recuerdos de las difuntas. En las uni,
versidades de ambos lados de la frontera, las estudiantes
han elaborado hermosos altares en honor de las mujeres
y niiias asesinadas.
Las peliculas y presentaciones teatrales politicas ofrecen amplias oportunidades de difusi6n publica con imagenes visuales imborrables. Algunas de estas actividades
secomplementan con recaudaci6n de fondos. La obra de
Eve Ensler, Los mon6logos de la vagina, se ha presentadQ
varias veces en EI Paso y en Las Cruces, Nuevo Mexico. EI
lenguaje directo, como la palabra vagina, es impensable
para los dueiios de establecimientos, de modo que a los
aetores se lesdificulta a veces conseguir publicidad 0 que
se escriba la palabra vagina en las marquesinas. La red
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de organizaci6n contra la violencia, mejor conocida como
uDia-V", ha ofrecido un enlace nacional e internacional
entre la regi6n de la frontera y el mundo. En 2003, Esther
Chavez Cano, la activista contra la violencia que dirige
la Casa Amiga para victim as de abuso en Ciudad Juarez,
fue nombrada como uno de los "21 lideres para el siglo
XXI 2003" durante los preparativos
para el Dia-V. Eve
Ensler visit6 Ciudad Juarez para una jornada completa
de eventos culturales como teatro improvisado y marchas,
pero tambien reuniones con funcionarios de la judicatura
estataL En el Ultimo evento del dia, Eve Ensler habl6 en
ingles frente a las oficinas de la Procuraduria General del
estado de Chihuahua y tradujeron sus palabras.
La pelicula de Lourdes Portillo, Senorita extraviada,
sobre los asesinatos y las familias afectadas es emblematica. Aunque el filme es crudo, se trata con respeto a
las victimas. Portillo es de Ciudad Juarez, no una simple
turista vide6grafa, fot6grafa, periodista y academica; La
pelicula ha sido exhibida much as veces en la regi6n, 10
mismo con fines de difusi6n publica que para recaudaci6n de fondos para servicios contra la violencia. EI filme
puede conseguirse en ingles y en espanoL La versi6n en
ingles fue exhibida por la televisi6n publica nacional
en Estados Unidos. En 2003, Portillo recibi6 en la Ciudad de Mexico un reconocimiento tipo premiaci6n de la
academia. Esa pelicula aument6 considerablemente
la
conciencia del publico. En las entrevistas, los regidores
del cabildo municipal mencionan horrendos detalles especificos de la pelicula y expresan empatia y preocupaci6n
por sus hermanas, madres e hijas.
En la conferencia lab oral y contra la violencia del 22
de noviembre de 2002 en Ciudad Juarez, que fue una
secuela de la junta que dio nacimiento a la Coalici6n, se
invirti6 mucho tiempo y energia en invitar oradores y asegurar auditorio. Se convid6 al entonces alcalde de EI Paso,

~ ~-:..yi,*.

450

LA REFORMA DE LA JUSTIClA EN MEXICO

'/-";;

ACCI6N CivICA BINACIONAL

Ray Caballero, pero no acudi6 ni envi6 un representante.
Las negociaciones de aquel momento sobre otros asuntos
10disuadieron de participar en el tema potencialmente
escabroso y vergonzante de la violencia. El presidente
municipal de Ciudad Juarez fue invitado y acudi6, pero
se retir6 inmediatamente despues de su breve dis cur so
y no dej6 personal encargado de escuchar y tomar nota
de otras ideas y estrategias que pudieran haber sid6
utiles para el seguimiento. No obstante, se fortaleci61a
solidaridad con lideres sindicales como los telefonistas;
que ofrecieron exigir acciones contra la violencia mediante huelgas.
DE REDES REGIONALES A REDES
TRANSNACIONALES Y GLOBALES
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En febrero de 2003 fueron descubiertas otras cuatro
victim as en el espacio de una semana, todas violadas 'y
mutiladas antes de morir; entre las adolescentes habia
una nina de seis anos. La cuenta de muertes sigue en
aumento, aunque la cifra total siga siendo tema de debate e incertidumbre. El problema se complica no s610po~
las discrepancias en cuanto a cifras, sino por el hechO
de que las victim as fueran mutiladas previamente. Las
autoridades mexicanas revisan peri6dicamente las cifras
y las modifican despues de cada elecci6n. Los integiam
tes de la Coalici6n reaccionaron ante los asesinatos'de'
febrero con una conferencia de prensa a la que invitaron
a medios de comunicaci6n mexicanos yestadounidenses.
La cobertura fue muy amplia en la zona fronteriza Y e1'
hemisferio (por medio de la cadena estadounidense
espanol, Univisi6n). A veces los activistas afirman que!
todos los cadaveresestan
mutilados, pero segUn otros'
calculos confiables s610uno de cada tres presenta mutit'
laciones. Ademas, algunos activistas afirman que todas",~

en
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las victim as son trabajadoras de las maquiladoras, pero
nosotras, como investigadoras, s610 sabemos de 23- de
esos casos.
19ualmente al comenzar 2003, la Coalici6n hab16 con
representantes politicos de la ciudad y el condado para
exigir que se aprobara una resoluci6n contra la violencia y por la proclamaci6n de un Dia Internacional de la
Mujer. Dicha resolucion es muy limitada y plantea el
despliegue de una fuerza de tare a binacional, recursos y
datos policiacos transfronterizos, y otras estipulaciones.
La proclamaci6n fue amplia y general, ofreci6la constante
oportunidad de "educar" oleadas de gente cada vez mas
amplias, sobre las desigualdades sistemicas y cotidianas
basadas en el genero mediante documentaci6n oficial y
cobertura mediatica. EI cabild9 municipal y el Tribunal
de Comisionados del Condado aprobaron la resolucion y
la proclama. A los representantes politicos les preocupan
los derechos humanos, pero tambien la mala imagen de la
front era y la fuga de inversiones economicas. En cambio,
el cabildo municipal de Ciudad Juarez tiene una agenda
controlada y sus sesiones no estan abiertas a los comentarios publicos, 10que impide que se generen documentos
homologos para testimoniar los hechos. Debe tenerse cuidado en no precipitar la conclusi6n de que los gobiernos
municipales y locales de Estados Unidos responden mejor,
pues si el pluralismo caracteriza a la politica de Estados
Unidos, se trata de un 'pluralismo de elite' (http://repositories.cdli). Las posiciones estrategicas y la visibilidad
de quienes proponen puntos para las agendas politicas
tienen consecuencias politicas.
En marzo de 2003, el alcalde Ray Caballero, de EI
Paso, anunci6, junto con el jefe de policia, que habria
cooperacion entre las autoridades judiciales de ambos
lados de la frontera. Tambien estuvieron presentes
funcionarios mexicanos, algo molestos porque en la
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conferencia de prensa los periodistas y las ONGS les
estaban haciendo preguntas incomodas. Una vez mas,
en 2003 se llevaron a cabo mitines y marchas en el Dia
Internacional de la Mujer. Se requiere mucho tiempo
para conseguir los permisos, pagar las cuotas y solicitar
la condonacion de tarifas oficiales que costarian cientos
de dolares de "proteccion" policiaca en El Paso en caso
de que la marcha interrumpa el trafico. Las solicitudes
tienen que ser notariadas e incluyen la promesa de
que la Coalicion pagara por la basura que tenga que
recolectarse. Se necesita por 10 menos un mes de anticipacion para la aprobacion burocratica y la autorizacion
del cabildo en El Paso (a diferencia de la oportunidad
de hacermitines mas espontaneos en Ciudad Juarez,
donde se toleran y esperan las manifestaciones callejeras). Quizas los observadores inform ales se pregunten
que hay de las garantias y salvaguardas de "libertad de
expresion". Una vez mas, cientos de personas salieron
a las calles en ambos lados de la frontera, con muchos
reporteros y camarografos de television. Tambilm estuvieron.presentes un periodista y un fotografo de AP para
cubrir el reportaje.
EI senador Shapleigh y la diputada Norma Chavez
presentaron una resolucion conjunta sobre las investigaciones ante la legislatura de Texas, a principios de abril
de 2003. Entonces, los comites de la Camara de Representantes y el Senado tuvieron audiencias (grabadas en
audio y video que pueden conseguirse por Internet, pues
Texas cuenta con acceso electronico abierto). Invitaron a
la Coalicion a atestiguar Y se elaboraron declaraciones
por escrito para incluirlas en el expediente publico. Representantes y senadores escucharon y leyeron el testimonio
despucs de ponerse en las solapas los botones rosados
con cruces negras que les proporcionola Coalicion. Tam~
bien testificaron activist as de Austin. Como resultado,

la Ley HeR 59 fue aprobada en la 78 Sesion Legislativa
de Texas.
Mientras tanto, se orgarnzaron protestas frente a los
consulados mexicanos de toda la region y otras partes
del mundo. El ciberactivismo genero un alud de correos
electronicos y fotografias que dieron fe de la solidaridad
de Tokio, Belgrado, Madrid y muchas otras ciudades. Poco
antes, en marzo, representantes de la Coalicion fueron
invitados a la 47 sesion de la Comision de las Naciones
Unidas sobre la Situacion de las Mujeres, en la ciudad
de Nueva York. Participaron una profesora universitaria
(Coronado, copresidenta de la Coalicion) y una estudiante.
Esto suscito otra presion a las autoridades mexican as y
genero comprometidos pero debiles enlaces con lugares
distantes. No obstante, las comisiones de derechos humanos suelen reportar abusos en vez de ejercer autoridad
para imponer soluciones.
En Ciudad Juarez hay una ONG que trabaja ampliamente para comunicarse con Amnistia Internacional y
otras organizaciones internacionales como la Organizacion de Estados Americanos y su Comision Interamericana de Derechos Humanos, en un intento por insertar los
asesinatosde Ciudad Juarez en sus agendas (Ortiz, 2002).
Finalmente, Amnistia Internacional se unio a la red de
organizaciones concentradas en este tema. En el verano
de 2003, publico una monografia sobre los asesinatos, el
sistema de justicia penal mexicano y la falta de respuesta
por parte del gobierno (www.amnesty.org, 2003).
De hecho, la Coalicion no' solo tiene las conexiones
interamericanas e internacionales antes citadas, sino
que esta vinculada con la Red de Solidaridad con Mexico
y las coaliciones contra la violencia de otras ciudades de
Estados Unidos y Mexico. De ese modo, demuestra la
"fuerzade los lazos debiles"(Granovetter, 1974), es decir,
la fuerza colectiva de las relaciones personales solidas que
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son una conexion con los grupos regionales, nacionales
e internacionales que se analizan en Fronteras No Mas
(Staudt y Coronado, 2002). La representante Hilda Solis,
en respuesta a los muchos juarenses miembros de su base
politica en Los Angeles, se ha dedicado activamente a organizar a la Junta Local Hispanica para que se comunique
con el presidente Fox y presionarlo para que intervenga
en la solucion de los asesinatos. La Ley Federal Contra
la Delincuencia Organizada de 1996 contiene las bases
para trasladar a jurisdiccion federal los casos, de la procuraduria del estado de Chihuahua a la Procuraduria
General de la Republica.
La Oficina de Asuntos Latinoamericanos de Washington ayudo a organizar la visita y el seguimiento correspondiente (http://www.wola.org). En octubre de 2003, Solis
encabezo una delegacionque viajo a la frontera, visito a
las familias de las victimas, se entrevisto con activistas
de las ONGS, converso con funcionarios publicos y recorrio
los sitios donde se encontraron los cadaveres. Esa visita
suscito una amplia cobertura de medios de comunicacion
impresos y televisivos. La represent ante Solis presento al
Congreso una resolucion que promoveria la participacion
de Estados Unidos en la busqueda de soluciones binacionales. La Resolucion Concurrente 90 de la Camara d~
Representantes fue aprobada por unanimidad en mayo
de 2006. EI senador de Nuevo Mexico, Jeff Bingamari~,
presento una resolucion identica en el Senado: la Reso~
lucion Senatorial Concurrente 16.
.
Otras universidades organizaron eventos para dar
visibilidad a los asesinatos y aumentar la presion para!
que los gobiernos actuaran. En abril de 2003, Arizona
State University West patrocinola conferencia "Genero,
Justicia y Frontera". Estudiantes y docentes decoraron
320 vestidos, uno por cada victima, y los co1garon en otras'
tantas cruces de 90 em de altura, en el patio central del,
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campo universitario. Varios de esos vestidos fueron exhibidos en octubre de 2003 como parte de la exposicion
de la Biblioteca de la UTEP para conmemorar el Dia de los
Muertos, que dura un mes. Desde fines de octubre hasta
el 2 de noviembre, la Universidad de California en Los
Angeles presento la conferencia "Los asesinatos de las
maquiladoras", que atrajo a mas de mil participantes y
muy diversos oradores, desde expertos hasta familiares de
victimas y activistas de ambos lados de la frontera (http://
chavez.ucla.edulmaqui_murders).
Por medio del hipervinculo Operacion Digna (en honor de Digna Ochoa, una
abogada defensora de los derechos humanos asesinada
en Mexico), los ciberactivistas, en particular Coco Fusco,
de Columbia University, organizaron una "avalancha
electronica" contra las instituciones gubernamentales
mexicanas, que se sintio con tal fuerza que el gobierno me.
xicano envio a los organizadores de la conferencia un
extenso fax, en el que prometla crear nuevos organos de
coordinacion (FN, 2003).
En Mexico, el presidente Fox se pronuncio contra los
asesinatos y nombro a nuevos funcionarios federales y
ordeno investigaciones intergubernamentales
coordinadas. La atencion se enfoco nuevamente en Ciudad Juarez
a principios de 2004, cuando se descubrieron cadaveres
sepultados en terrenos balmos, 10 que suscitola remocion
de policias estatales por presunta complicidad y nuevas
acciones binacionales (como la orden del gobernador
Perry, de Texas, para que se desplegara una patrulla ca.
nina, recurso no utilizado hasta entonces para esclarecer
los asesinatos de las mujeres y ninas). En los reportes
policiacos de Dallas Morning News se publicaron articulos sobre victimas "secuestradas, violadas y asesinadas
para 'celebrar' los exitos del contrabando de drogas" y, una
vez mas, se senalo la complicidad de la policia (Corchado
y Sandoval, 2004).
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No obstante, la atencion voleada en estos asesinatos
llego al cenit durante la denominada Semana-V, en particular el "Dia-V", que se conmemora e114 de febrero de
2004. Los estudiantes de la Universidad de Texas en El
Paso organizaron una conferencia de todo un dia, tal1eres
para hombres, exhibieiones de arte y series de peliculas
durante la semana previa al Dia-V. En esa feeha, entre
5 000 y 8.000 manifestantes cruzaron la front era de El
Paso a Ciudad Juarez en solidaridad con las victimas
de la violencia. Esa ha sido la marcha mas numerosa
que jamas haya cruzado la frontera en la historia de
la region. Muchas personas aeudieron de fuera de la
region fronteriza y hubo reporteros de lugares tan lejanos como Europa. Celebridades de Mexico y Estados
Unidos representaron
Los monologos de la vagina.
Eve Ensler escribi6 un nuevo monologo sobre los asesinatos en Ciudad Juarez, que fue representado en la
frontera y mas de 1 000 eiudades del mundo. Este monologo formara parte permanente de las futuras producciones dramaticas de la obra (www.vday.org).
Como se aprecia en este esbozo cronologieo, la Coalicion ha probado distintas estrategias durante casi dos
anos para generar mayor coneiencia y difusion publica,
apoyar la recaudacion de fondos y remitir materiales escritos que pudieran incorporarse a documentos y politicas
publicas. Una version de la fuerza de tarea binacional que
buseo ha sido adoptada. Ahora la Coalicion avanza hacia
otras opciones estrategicas: ubiear 'modelos' legislativos
de otros estados, como Sonora, que pudieran adoptarse
en Chihuahua; audiencias en el Congreso; desarrollo de
estrategias de coaliciones nacionales y binacionales; Y
presiones economicas contra Mexico. No obstante, los
asesinatos prosiguen, mientras los engranajes de la justicia giran lentamente.
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OTRAS ORGANIZACIONES:
SILENCIOS QUE GRITAN

Aparentemente,
la seguridad publica debiera ser un
asunto de interes para otros seetores, incluso organizados
como las barras de abogados, empresas, maquiladoras y
eomerciantes. Las victimas son madres, hermanas, hijas,
tias y amigas. E indudablemente eso significa mas que
"intereses femenmos" 0 "intereses de derechos humanos".
Aunque los activistas con fundamento religioso dellado
de El Paso han expresado su consternacion, en Ciudad
Juarez no se observa 10mismo, y ese es el primer silencio
que grit a que identificamos.
No sorprende que los intereses eeonomicos no hayan
participado en acciones civicas destinadas a fomentar la
seguridad publica y aminorar los homicidios, inc1uyendo
el asesinato de mujeres y ninas en Juarez. A los comerciantes del centro les molesta el crucifijo, pues dicen que
puede alejar a los turistas, en vez de estar dispuestos a
expresar su preocupacion 0 contratar seguridad privada.
Varias de las chicas desaparecieron de la "zona de miedo"
del centro de la ciudad, 10que inc1uye restaurantes, bares,
escuelas de computo y tiendas de musica.
En un desayuno de economistas y ejecutivos de negocios de ambos lados de la frontera, celebrado en abril,
el propietario de varias maquiladoras hab~o del "terrorismo fiscal" al que la Secretaria de Hacienda somete a
la industria y del aumento de los costos de produccion (a
pesar de la minuscula proporcion de esos costos que l1ega
a las manos, de los trabajadores, pues a la industria Ie
preocupa "protegerlos" contra las tasas de impuestos mas
altas). Dado ese interes en la politica, se antoja razonable
que la industria tam bien tome partido en 10referente a
la seguridad publica, sobre todo porque algunas de las
victim as han sido trabajadoras de maquila. Hicimos
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preguntas en publico y en privado, y la respuesta fue
que aiios atras hubo un acercamiento con la Asociaci6n
de Maquiladoras (AMAC) , para pedirle que expresara su
posici6n, pero no hubo respuesta de su parte. Y la industria, que se considera "invitada" en un pais extranjero,
sup one que no puede tener efecto alguno. AI preguntar
el motivo por el que las camaras de industria y comercio
(Canaco y Canacintra) no participan, la respuesta es que
la Ciudad de Mexico ejerce toda la influencia y ellos estan
relativamente maniatados. Por supuesto, nos parece que
esas explicaciones rayan en 10 ridiculo.
Los abogados comparten un interes en los derechos
humanos y el Estado de derecho. Varios han estado dispuestos a hacerse oir y criticar la ineptitud con que el gobierno ha atendido los asesinatos. En diciembre de 2002,
un abogado activista de la Coalici6n fue molido a golpes
por la policia 0 sus rufianes a sueldo (http://repositories;
cdlill). Le dijeron que debi6 callarse la boca encuanto a
su trabajo como abogado defensor. Para quienes critican a
la policia por su ineptitud, frecuentemente nos maravilla
su eficiencia para prodigar intimidaci6n y amenazas en
este y otros ejemplos.
Tambien nos provoca curiosidad la ausencia de
atenci6n academic a al tema de los crimenes sexuales y
asesinatos de mujeres en la literatura sobre el sistema de
justicia penal en Mexico 0 la frontera (no obstante, vease
Piccato, 2001; tambien se encontrara una frase en ellibro
de Bailey y Chabat, 2002, p. 45).
En este analisis crono16gico, que parte del nacimiento
de la organizaci6n transfronteriza y refiere su maduraci6n
y crecimiento, se esboza el modo en que los activistas
transfronterizos
han ayudado a transformar un movi~'
miento regional fronterizo en un movimiento nacional e
internacional en torno a los asesinatos de mujeres y niiias'
en CiudadJuarez. Para 2003, los grupos transfronterizos
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siguieron demostrando su experiencia empirica, pero
las redes nacionales e internacionales rebasaron esos
esfuerzos y fortalecieron el proceso de dar visibilidad a
los asesinatos y presionar a los gobiernos para encontrar
soluciones binacionales. A pesar de esos avances, tambien
hubo reveses y la resistencia persisti6. Aun esta por verse
una respuesta clara por parte de la comunidad empresarial, que se ha concretado a culpar a la organizaci6n social
de la presencia de menos turistas en el centro de Ciudad
Juarez y el desplazamientode maquiladoras a China (que
en realidad obedece a muchos factores,principalmente
el menor costo de la mano' de obra). Las publicaciones
academicas form ales han brillado por su ausencia, salvo
por una frase en Bailey y Chabat (2002, p. 45). Mientras
tanto, los asesinatos prosiguen, continuan desapareciendo
jovencitas, las familias de las victim as aun clam an justicia, y las aprehensiones no paran. A Edgar Alvarez Cruz
10 detuvieron en Denver, Colorado, en agosto de 2006.
El embajador estadounidense en Mexico, Tony Garza,
se refiri6 a la captura de Alvarez Cruz como "un avance
mayor" en el esclarecimiento de cientos de asesinatos de
mujeres en Ciudad Juarez. A Alvarez Cruz se Ie acus6
de haber infringido las leyes migratorias estadounidenses, y
actualmente esta preso en el Cereso de Ciudad Juarez.
"Es el caso mas importante que me han asignado jamas.
Pero tambien el mas facil", dice Abraham Hinojos Rubio,
el abogado defensor de Alvarez. "Pues una vez mas, somos
testigos de la ineptitud, incompetenciay desesperaci6n de
las autoridades en su afan de resolver estos homicidios, sin
importar cuantas vidas inocentes se lleven entre las patas.
Lo tinico que puedo decirles a las autoridades en ambos lados [de la frontera] es: 'l.D6nde estan las pruebas'?" (http://
www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/dnllatestnews/st
ories/l01706dnintalvarez.336591b.html).
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CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS
PARA EL CAMBIO
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La organizacion social transfronteriza esta viva y en
forma en Ciudad Juarez y El Paso, pero los activistas
enfrentan grandes retos en susintentos por presionar a
los gobiernos en las complejas zonas fronterizas. Entre
esas complicaciones destacan varios gobiernos, falta de
profesionalismo y baja prioridad a la solucion de los problemas que enfrentan las mujeres y los pobres.
La organizacion social transfronteriza es una expresion de los intentos de. coordinacion y los afanes de la
sociedad civil por hacer llegar la democracia hasta el ultimo espacio problematico, como la frontera entre Estados
Unidos y Mexico, donde las relaciones de transparencia
y rendicion de cuentas se vuelven complejas debido ala
presencia de soberanias nacionales y muchas instituciones. Ademas, a esas complicaciones hay que sumar las
amenazas y actos de intimidacion de que son objeto los
activistas, el escaso profesionalismo de la policia y la
baja prioridad que se da a la solucion de los problemas
que enfrentan las mujeres y los pobres. Aunque el TLCAN
y muchos otros acuerdos y tratados bilaterales generan
arropamientos institucionales que proporcionan influencia politica y recursos 0 subsidios suficientes para que los
activistas y funcionarios atiendan los problemas que Ie
son comunes a Norteamerica en las fronteras, no existen
tales arropamientos en cuestiones de derechos humanos
y seguridad publica. La cooperacion binacional empezo
con vanos pasos tentativos, pero aun hay mucho por hacer si es que queremoslograr que el Estado de derecho
prevalezca y toda la gente de la region tenga acceso a la
justicia.
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Hemos organizado nuestras recomendaciones en varias
categorias. Entre ellas figuran acciones de corto, mediano
y largo plazo para Mexico, Estados Unidos y la region
norte americana en generaL
Acciones en Mexico
• Exigir la intervencion federal para el esclareci.
miento de mas de una decada de asesinatos de
mujeres y niiias no resueltos. Tal intervencion esta
debidamente fund ada en la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada de 1996.
Usar incentivos en materia de reparto de utilidades para impulsar: reform as en los ambitos
estatal y municipal (una tradicion de muchos arros
en Mexico [Rodriguez, 1997]), como las leyes de
acceso a la informacion de 2003, que actualmente
solo estan vigentes en el ambito federal; profesionalizacion en la actuacion de las policias estatal
y municipal; capacitacion policiaca en materia de
violencia intrafamiliar; y clasificacion de informacion por genero en todos los delitos sexuales
y casos de violencia intrafamiliar, de modo que
los informes sean mas fidedignos y aumente la
capacidad de vigilancia.
• Crear y financiar refugios para mujeres victimas
de abusos.
Ampliar las facultades de los legisladores de los
estados para que vigilen el desemperro de las instituciones del poder ejecutivo estataL
Amplia~N,el alcance del juicio de amparo para
asegurar que haya justicia colectjva mediante
un formato de litigio colectivo, que exija cambios
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generales de politicas e instituciones en los casos
de grave intransigencia, como 10 han sido estas
centenas de homicidios investigados con gran
ineptitud.
Aceptar demand as civiles por daiios y perjuicios
contra las instituciones policiacas intransigentes.
Disponer el pago de indemnizaciones a las victimas y sus familias.

o

Acciones binacionales
o

o
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Mantener la presion clvica sobre los sistemas
judiciales de Mexico y Estados Unidos, asi como
por su grave falta de profesionalismo en el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres y niiias
en Ciudad Juarez, mediante eventos de gran visibilidad, atencion mediatica y simbolos.
Relacionar la violencia contra las mujeres con
acciones politicas e investigaciones academicas
en materia de seguridad y salud publica.
Ampliar las coaliciones civicas para que no solo incluyan activistas de derechos humanos, sino tambien a los interesados en -eldesarrollo economico,
pues el caos y la violencia de la region fronteriza
pueden desalentar las inversiones estables.
Fomentar la cdoperacion entre los cuerpos policiacos y agencias federales de investigacion en
materia de capacitacion, laboratorios y centros de
amHisis de ADN, y line as de informacion.
o
Desarrollar lineamiento no solo sobre los derechos
de los acusados, sino tambien los derechos de las
victimas y sus familias.
o
Movilizar a los gerentes de las maquiladoras
para queofrezcan cursos de autodefensa a sus
emplea-das.

o

o

o

o

Exigir a los gerentes de las maquiladoras que
hagan verificaciones de antecedentes y pruebas
periodicas de detee cion de drogas a los choferes
de los autobuses de las empresas en que se transportan las posibles victimas.
Exigir a las maquiladoras que paguen a los municipios impuestos de responsabilidad social para
invertirlos en iluminacion de calles, caminos asfaltados, transporte publico y otros servicios que
aumentan la seguridad en las calles.
Modificar los programas de estudio de las escuelas
publicas para que incluyan temas contra la violencia intrafamiliar y sexual para los alumnos de
ambos sexos.
Crear un Tratado de Derechos Humanos para
America del Norte real, no meramente simbolico,
al que las victim as puedan acudir y cuyos informes
esten acompaiiados de recurs os y autoridad para
hacer cambios.

El 3 de febrero de 2005, la embajada de Estados
Unidos en Mexico emitio un comunicado de prensa que
decia:
"Hoy me complace anunciar que el gobierno de Estados
Unidos esta dedicando cinco millones de d6lares, distribuidos en el lapso de cuatro anos, para crear programas
en Chihuahua que impulsen la reformajudicial y apoyen a
las vlctimas de delitos", expres6el embajadorTony Garza.
"Nuestra firme cooperaci6nen material de vigilancia policiacaes fundamental, pues nospermitecumplirconnuestra
responsabilidad mas importante comoservidores publicos:
garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de
Mexicoy Estados Unidos" (http://mexico.usembassy.gov/
mexico/ep050203reforma.html).
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Mas de tres arros despues, preguntamos:
ciamiento ha hecho alguna diferencia?

lese finan-
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