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Patricia Ravelo Blancas**

La figura de las ONG, desde nuestro punto de vista, ya se agotó, aunque algunos
expertos consideran que, a nivel local, son todavía una “forma organizativa embriona-
ria“. Creemos que lo esbozado en este artículo nos permite pensar que, por lo
menos, las prácticas y discursos de estas organizaciones, con diez años de existencia
en Ciudad Juárez, están bastante desgastados, no sabemos si porque realmente no
han logrado desligarse del gobierno, incluso no sabemos si se tenga conciencia de los
alcances de la cooptación gubernamental que han experimentado algunas organiza-
ciones, representantes y madres de mujeres asesinadas; si la “carrera” política que han
hecho las dirigencias ha sido la correcta, pues sus organizaciones no han dejado de
tener un carácter asistencialista, se han profesionalizando de manera desigual, mantie-
nen estructuras jerárquicas y, en algunos casos, parece que se aprovechan de la
situación de violencia para obtener beneficios personales.

Ciudad Juárez es una de las ciu-

dades de la frontera norte donde el

fenómeno de la violencia ha adquiri-

do una enorme complejidad. Aquí se

han perpetrado los peores crímenes

sexuales y de género y las más san-

guinarias ejecuciones que se tiene

memoria en la historia contemporá-

nea de nuestro país. La falta de credi-

* Este trabajo es el resultado preliminar

del proyecto de investigación “Protesta so-

cial y acciones colectivas en torno de la vio-

lencia sexual y de género en Ciudad Juárez,

Chihuahua” iniciado a mediados del 2001, el

cual es financiado por el Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y auspi-

ciado por el Centro de Investigaciones y Es-

tudios Superiores en Antropología Social

(CIESAS). Una versión preliminar se presentó

en el informe del programa de financiamien-

to del Programa Interdisciplinario de Estu-

Entre las protestas callejeras y las acciones
internacionales. Diez años de activismo
por la justicia social en Ciudad Juárez*

bilidad en el gobierno por parte de la

ciudadanía, la ingobernabilidad mani-

festada en la incapacidad de los po-

deres locales, estatales y federales para

ofrecer medidas efectivas de seguri-

dad pública, así como el control del

narcotráfico y en general de la delin-

cuencia organizada, entre otros facto-

res, ha propiciado un clima de miedo

e impunidad1.

Esta situación se ha agudizado en

los últimos diez años obligando a la

sociedad civil a formar grupos intere-

sados y dispuestos a exigir a las ins-

tancias de gobierno, desde diferentes

foros locales, nacionales, binacionales

e internacionales, la resolución de los

problemas de inseguridad y de justi-

cia social que enfrentan cotidianamen-

te los sectores de la sociedad juarense,

principalmente las mujeres.

Este artículo pretende ofrecer un

panorama general de las acciones más

significativas que han emprendido los

dios de la Mujer del Colegio de México, en

septiembre de 2002. Agradecemos los co-

mentarios del equipo de investigación, en

particular de Héctor Domínguez, asesor del

proyecto, y la colaboración de Gabriela

Montoya Ravelo y Rosalba Vega Rodríguez

en la recopilación de la información para este

artículo, ambas asistentes del proyecto por

el CIESAS/CONACYT.

** Profesora-Investigadora, CIESAS y pro-

fesora visitante de la Universidad Autónoma

de Ciudad Juárez y de la Universidad de Texas

en El Paso.

1 Para tener una visión detallada de las

hipótesis que se manejan en torno de los crí-

menes de mujeres véase Domínguez, H. y P.

Ravelo, 2003.
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grupos organizados de la sociedad civil y los logros que

han alcanzado en su lucha contra la violencia sexual y de

género.

Grupos y organizaciones noGrupos y organizaciones noGrupos y organizaciones noGrupos y organizaciones noGrupos y organizaciones no
gubernamentalesgubernamentalesgubernamentalesgubernamentalesgubernamentales

El surgimiento de acciones en Ciudad Juárez por parte de

grupos organizados, desde fines de los setenta y hasta prin-

cipios de este siglo, tiene tres momentos estratégicos. Pri-

mero, el impulsar medidas protectoras contra el hostiga-

miento sexual en las maquiladoras; segundo, el proponer

reformas legislativas en contra de la violencia intrafamiliar

y la violación; tercero, el exigir cambios en el sistema de

(in)justicia relacionado con los crímenes sexuales cometi-

dos hacia las mujeres desde 1993.

Uno de los antecedentes que forman parte del movi-

miento contra la violencia sexual en Ciudad Juárez, tiene

su origen en un activismo militante de sectores académi-

cos y sindicalistas que luchan por la defensa de los dere-

chos de las trabajadoras de la maquila. Surge prácticamente

desde fines de los setenta y principios de los ochenta y se

mantiene hasta la actualidad2.

El movimiento que da origen a la primera confronta-

ción directa de grupos locales con las autoridades munici-

pales y estatales a principios de los noventa, es el impulsado

por la Coordinadora Pro Derechos de la Mujer desde 1994.

Esta organización estaba conformada entre 1994 y 1998

por trece organizaciones no gubernamentales, entre las

que se encontraban grupos fundados desde fines de los

sesenta. Todos con una trayectoria y experiencia de traba-

jo y militancia política diferente en varios terrenos como

son los derechos humanos, la orientación sindical y la edu-

cación laboral, el desarrollo comunitario, la salud integral,

la lucha contra la violencia y la atención a las mujeres, a

las familias y a los portadores de VIH
3.

Entre las principales demandas de esta coordinadora,

más ampliamente conocida como Coordinadora de Orga-

nizaciones no Gubernamentales, es la creación de instan-

cias gubernamentales que atendieran la creciente

problemática de la violencia sexual y la inseguridad públi-

ca. Sus acciones y gestiones dieron como resultado que,

en 1996, se pusiera en marcha la Unidad Especializada de

Delitos Sexuales y contra la Familia y, en 1998, la Fiscalía

Especial para la investigación de Homicidios de Mujeres

Desaparecidas y Atención a Víctimas.

Esta coordinadora estaba encabezada principalmente

el Comité Feminista 8 de Marzo, representado en Ciudad

Juárez por Esther Chávez Cano, quien en 1998 fundó el

Centro de Crisis Casa Amiga y actualmente continúa diri-

giendo el Centro de Estudios y Taller Laboral (CETLAC),

dirigido desde entonces y hasta la fecha por Beatriz Luján,

el grupo Mujeres por Juárez, en ese momento representa-

do por la actual directora del Instituto Chihuahuense de la

Mujer, Victoria Caraveo, y el grupo Compañeros, dirigido

por María Elena Ramos desde su fundación. Estas repre-

sentantes han desarrollado un importante liderazgo y un

proceso de empoderamiento capaz de darles presencia en

el terreno político. Sin embargo, cabe preguntarse hasta

dónde es legítimo que algunas de estas protagonistas2 Una de las primeras iniciativas para crear una instancia que defen-

diera esos derechos en Ciudad Juárez fue el Centro de Orientación de

la Mujer Obrera (COMO), creado en 1973 y dirigido en esos años por

Guillermina Valdéz Villalba, el cual sigue funcionando bajo la responsabi-

lidad de su hija Luz María. Asimismo existen otros dos grupos de esta

naturaleza como son el Centro de Estudios y Taller Laboral A.C. (CETLAC)

formado hacia fines de 1996 y el Centro de Investigación y Solidaridad

Obrera, A.C, (CISO) de más reciente creación. Los tres grupos forman

parte de la Coordinadora Pro Derechos de la Mujer, fundada en 1994.

Otros esfuerzos de coordinar acciones surgieron desde los ochenta

con el Primer Encuentro Regional de Trabajadoras de las Maquila,

realizado en Ciudad Juárez en 1984 (entre otros) y los tres foros

organizados anualmente en esta misma ciudad desde el 2000 por

sindicatos nacionales e internacionales encabezados por la Unión Na-

cional de Trabajadores y la AFL-CIO como son: “Las mujeres en el ámbito

laboral y la defensa de sus derechos”; “Mujeres Trabajadoras en contra

de la Violencia hacia la Mujer” y “Globalicemos la solidaridad. Foro

Internacional contra la violencia hacia las mujeres en México”, realiza-

dos respectivamente en noviembre del 2000, 2001 y 2002. En estos

dos últimos foros se ha discutido el problema de los crímenes de muje-

res. (Vertebración. Unir para fortalecer, Directorio de Servicios de Asistencia

Social. DIF, Fundación del Empresariado Chihuahuense, AC. Juárez,

Gobierno Municipal 95-98 y observación directa.).

3 Estos grupos son: el Comité Independiente de los Derechos Hu-

manos (CICH) fundado en 1968; el Centro de Orientación Obrera

(COMO) y Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) los cuales existen

desde 1973; la Organización Popular Independiente (OPI) y el grupo

Compañeros agrupados a partir de 1987; Mujeres por Juárez creado

en 1990; el Grupo Feminista 8 de Marzo fundado en Chihuahua en

1990 y en Ciudad Juárez en 1992; la Asociación de Trabajadores

Sociales de la UACJ; el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y el

Comité de Lucha contra la Violencia, surgidos en 1993; el Centro de

Estudios y Taller Laboral (CETLAC) y el Centro de Mujeres Tonantzin,

ambos iniciaron sus funciones en 1997, así como el grupo Voces sin Eco

y la Red de Mujeres, fundados en 1998. La participación de las organi-

zaciones en esta coordinadora ha disminuido, por lo menos hasta el

2002, la cual cuenta con siete de las organizaciones mencionadas que

son: CISO, CETLAC, Casa Amiga (Grupo Feminista 8 de Marzo), Compa-

ñeros, Mujeres por Juárez y la Federación Mexicana de Asociaciones

Privadas de Salud (FEMAP), fundada por SADEC, y el Centro de Mujeres

Tonantzin (Pérez, M. 1999, Vertebración. Unir para fortalecer, Directorio de

Servicios de Asistencia Social. DIF, Fundación del Empresariado

Chihuahuense, AC. Juárez, Gobierno Municipal 95-98 y entrevistas).
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empoderadas desde el poder, como directoras y/o fundado-

ras, que tienen un cargo en el servicio público o están

directamente ligadas a instancias gubernamentales y a or-

ganismos internacionales, se sigan autonombrando como

organizaciones no gubernamentales, representantes de

otras mujeres que nunca las autorizaron para ser repre-

sentadas por ellas. Esta es una cuestión que merece

reflexionarse y debatirse.

La experiencia de esta coordinadora fue muy rica en

varios sentidos, como el lograr que el gobierno adoptara

la responsabilidad de crear estas instancias y el constituir-

se en una fuerza mediadora entre la sociedad civil y las

autoridades locales y estatales, principalmente durante la

gestión municipal presidida por el alcalde panista Gustavo

Elizondo hasta el 2001. Además, sus acciones rebasaron el

ámbito local y una de sus principales lideresas, Esther

Chávez Cano, empezó a desarrollar un destacado activismo

de carácter internacional que logró captar la atención so-

bre la situación de Juárez en notables organizaciones de

derechos humanos y el reconocimiento de su militancia a

través de algunos premios recibidos a nivel nacional e in-

ternacional. Eso indudablemente fue una gran contribu-

ción, sobre todo entre 1998 y el 2002, pero desafortuna-

damente, al quedar desplazadas las figuras de las madres

de las mujeres asesinadas como las principales demandan-

tes de estos derechos, y al impulsarse un tipo de

protagonismo unipersonal, fincado sobre la base del “dolor

de las familias”, sobre todo para obtener fondos económi-

cos en nombre de “las víctimas”, como lo refieren algunas

de ellas, se inició un proceso de desconfianza y malestar.

Esta coordinadora se erigió en esos años como la única

representante de los grupos de la sociedad civil y de las

demandas de las familias que habían sufrido la pérdida de

sus hijas. Sin embargo, la crisis de su representatividad se

evidenció a partir del 2002, cuando algunas familias de las

mujeres asesinadas denuncian públicamente su inconfor-

midad por esta supuesta representatividad, principalmen-

te relacionada con la gestión de financiamientos, los cua-

les, según estas familias, no han llegado a beneficiarlas

directamente4.

Esto dio lugar a una serie de contradicciones y con-

flictos. Primero, la existencia de una intencionalidad co-

mún que se va degradando (como fue la necesidad de

cohesionarse y unificarse para enfrentar la incapacidad del

estado frente a una realidad devastadora en términos so-

ciales), debido a la falta de discusión política, no sólo res-

pecto a una agenda incluyente, sino a un programa políti-

co y a una plataforma ideológica que retomara las

inquietudes e intereses comunes independientes del Esta-

do y con una orientación feminista. Les faltó crear un es-

pacio de auténtica discusión democrática, de formación

política y de desarrollo de una conciencia no sólo de “mu-

jer” sino feminista. El predominio de un discurso “mujeril”

obstaculizó la incorporación de más hombres que coinci-

dían con esta lucha; asimismo el estilo autoritario de hacer

política impidió una participación de mayor respeto e igual-

dad entre mujeres y la configuración de liderazgos alterna-

tivos, donde la rivalidad, la competencia, la envidia y el

autoritarismo estuvieran ausentes. Segundo, esto dio paso

al desarrollo de prácticas antidemocráticas, calificadas así

por varias de sus integrantes, como aparece en una inves-

tigación realizada por Martha Pérez, lo que permitió un

empoderamiento mal entendido, sobre todo cuando se pro-

duce entre mujeres quienes se precian de defender la de-

mocracia y el feminismo, lo cual ha tenido un costo social

muy alto en términos éticos, como lo hemos encontrado

en varias organizaciones de mujeres5. Lo mismo obstaculi-

zó una mayor integración y cohesión con otros grupos,

principalmente de las familias que vivieron en carne pro-

pia el dolor y la injusticia de los asesinatos. Esto no sólo

limitó los alcances de este movimiento a nivel general y

particular, sino la confianza en la construcción de otros

liderazgos y en el impulso de una práctica feminista basa-

da en el respeto.

4 El grupo Nuestra Hijas de Regreso a Casa, en 2002, le pide a la

directora de este centro que “deje de usar las imágenes y los nombres

de nuestras hijas para su causa de recabar fondos” (Desplegado públi-

co dirigido a Esther Chávez, a la opinión pública y a los medios de

comunicación, 21 de Julio, 2002). La primera crisis que enfrentó Esther

Chávez, al parecer en el 2000, fue a raíz de que Brian Barguer, el

reportero de CNN, abandona intempestivamente el proyecto en el que

él mismo había participado. Ella considera que Brian fue el iniciador de

una campaña difamatoria hacia ella (Comunicación personal y entre-

vistas a Esther Chávez a través de correos electrónicos y verbalmente

entre Julio y enero de 2004). Otra crisis se gesta cuando empieza a

tener muchos problemas con sus colaboradoras, principalmente con

Silvia Domínguez y Araceli N., quienes la demandaron laboralmente,

ganaron el pleito y fundan la asociación civil Centro de Desarrollo

Familiar Contigo en febrero de 2001. La tercera crisis se da cuando las

señoras ventilan públicamente su posición y crítica la manera de recau-

dar fondos de Esther Chávez. Esto afectó notablemente la imagen de

Casa Amiga y la de la propia Esther Chávez a nivel local, aunque a nivel

internacional sigue teniendo mucho apoyo (comunicación, observa-

ciones y diálogo personal con todas ellas entre agosto de 2001 y marzo

del 2002, véase la prensa local y el diario de El Paso, Scene, February

2004).

5 Ravelo, P., 1996; Carrillo, L., P. Ravelo y S. Sánchez, 2002 y Ravelo,

P. y S. Sánchez, 2001, entre otros.
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Otras organizaciones que se formaron con las deman-

das de justicia social fueron Voces sin Eco, la cual estuvo

integrada poco tiempo a la Coordinadora Pro Derechos

de la Mujer, y el grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa

(NHRC). La primera se formó por ocho familias en julio de

1998 a raíz del asesinato de Sagrario González Flores, una

catequista de 17 años, muy apreciada en su comunidad y

trabajadora de la maquiladora Capcom, cuyo crimen in-

dignó a su familia y a los vecinos de ANAPRA. Esta familia

convocó a otras más, las cuales habían padecido la muerte

y desaparición de sus hijas para integrar este grupo. Dos

de las lideresas de este grupo fueron Guillermina González,

hermana de Sagrario, y Paula Flores, su madre, quienes

impulsaron un movimiento de solidaridad entre las fami-

lias y la ciudadanía e iniciaron una campaña de denuncia

para que se cobrara conciencia del problema6. Estas muje-

res (y algunos hombres como el hermano y padre de Sa-

grario), desde la experiencia del duelo y del dolor de perder

a una hermana y a una hija y de ser minimizadas ante el

injusto trato de su reclamo, han iniciado un proceso de

empoderamiento como personas y como luchadoras so-

ciales, a tal grado que su liderazgo es reconocido, hasta

este momento, en su comunidad por sus rasgos naturales

y autenticidad.

Consideramos que la trayectoria de Paula Flores ha

sido importante. Es una mujer natal de Durango que llegó

a ciudad Juárez con la ilusión de que su hijo estudiara y de

que sus hijas tuvieran una mejor oportunidad de trabajo.

Una mujer que, al llegar a Lomas de Poleo, en ANAPRA

(comunidad ubicada en la periferia de la ciudad), pensaba

como algo ajeno la violencia hacia las mujeres, hasta que

inicio su peregrinar por la justicia social con la desapari-

ción de su hija y posteriormente con el encuentro de su

hija asesinada.

Esta mujer inició su lucha en unión con otras mujeres

y con el apoyo de las mujeres empoderadas de organiza-

ciones comunitarias. Ahora es una mujer activa dentro de

su comunidad. Desde el 2003 ha logrado, junto con veci-

nos y a partir de luchas aguerridas, servicios públicos den-

tro de la comunidad y además consiguieron, con el apoyo

de otra organización, el otorgamiento de proyectos pro-

ductivos para equipar un kinder para los niños de su co-

munidad, donde despliega sus energías y su fuerza, junto

con su hija Claudia, su familia y otras familias de la comu-

nidad, quienes este año (2004) acaban de registrar la Fun-

dación Sagrario Gonzáles Flores, en honor de su hija, a

quien le gustaban los niños. Ellas buscan educar a la niñez

desde los valores y la visión de género para formar perso-

nas buenas; también van a reiniciar la campaña de pintas

de cruces en los postes de luz. En su trayectoria ha tenido

que derribar diferentes bardas, sin lograr derribarlas por

completo, pues también ha tenido que enfrentar la lucha

de poder con otra organización que trabaja en la comuni-

dad7.

Hasta fines del 2000, antes de su desintegración, el

grupo Voces sin Eco se solidarizó con otras familias y par-

ticipó en varias movilizaciones8. Es entonces cuando algu-

nas de las familias deciden reorganizarse y fundar una nueva

organización. Surge así, a principios de 2001, el grupo Nues-

tras Hijas de Regreso a Casa, con esa sola consigna impre-

sa en su nombre a raíz del asesinato de Lilia Alejandra

García Andrade, hija de Norma Andrade, cofundadora del

grupo. Esta organización aglutinó no sólo a estas familias

sino a otras más que representaban a siete jóvenes des-

aparecidas y asesinadas en la ciudad de Chihuahua en un

lapso de dos meses con una diferencia de una semana

cada una9. Las pilares de este grupo desde entonces son:

Norma Andrade, Evangelina Arce, Josefina González, Sole-

dad Aguilar, Mario Lee (esposo de Soledad) y Ramona

Morales, todas ellas madres de mujeres desaparecidas y

asesinadas, asimismo contaron con la importante partici-

pación de Rosario Acosta, cuya sobrina había sido asesi-

nada y la de Marisela Ortíz, maestra de Lilia Alejandra,

psicóloga fundadora y activista del grupo, quien junto con

Norma y Evangelina se han convertido en las más

combativas defensoras de esta lucha.

Esta naciente organización arranca con mucha fuerza

y coraje principalmente en el terreno de la justicia y los

derechos humanos. Sin embargo, en el 2002, se produce la

6 Entrevista a Paula Flores, 27 de enero de 2004.

7 Nos referimos al grupo “Las Hormigas”, Comunidad en Desarrollo

que las ayudó a elaborar el proyecto del kinder y gestionar un financia-

miento de INDESOL. Desafortunadamente no hubo empatía en el traba-

jo de esta Asociación Civil y el grupo de familias que desarrolló el

proyecto, por lo que tuvieron muchas fricciones y desacuerdos, pero

no afectó los resultados positivos del proyecto, aunque todavía no

sabemos cuál vaya a ser el desenlace de esta relación. (Entrevista a

Paula Flores 27 de enero de 2004 y observación de campo).
8 Rosa Isela Pérez “Investiga madre paradero de su hija”, Norte de

Ciudad Juárez, 30 de octubre de 2000, sec. B, pág. 9, Cd. Juárez, Chih.
9 Folleto “Nuestras Hijas de regreso a Casa”s/f, además de entrevis-

tas y largas conversaciones con sus integrantes. Cabe señalar que en la

formación del grupo de familias de Chihuahua “Justicia para nuestras

hijas”, tuvo una gran relevancia la participación de Norma Ledezma,

madre de Paloma Escobar, quien junto con su esposo enfrentaron la

impunidad del gobierno y se atrevieron a denunciar las irregularidades

judiciales en las investigaciones del caso de su hija.



El Cotidiano 125 2 5

primera escisión. El grupo de las familias de Chihuahua

empieza a dejar de participar en las actividades de esta

asociación debido a varias razones de tipo “técnico-jurídi-

cas“, pero en el fondo lo que se observa son algunas dife-

rencias en torno de la representatividad de las familias10. Y,

a principios del 2003, se retira una de sus más destacadas

lideresas, Rosario Acosta, tía de Cinthia Rocío Acosta, cuya

sobrina de diez años fue asesinada. Su militancia sobresa-

lió por su fuerza y perspectiva derechohumanista en el

marco de la justicia internacional11.

El grupo está formado actualmente por siete familias

de Ciudad Juárez, en el cual se incluyen algunos otros fa-

miliares como padres, hermanos y hermanas y, como apa-

rece en su folletos, se “ha sumado la colaboración y la

solidaridad de derecho humanistas, académicas y psicólo-

gas, así como, de manera lamentable, más familias afecta-

das por estos hechos”. Dentro de sus principales objetivos

están lograr la justicia jurídica y social para las familias

afectadas; promover un programa de rehabilitación ocu-

pacional para atender la salud física y afectiva e impulsar

la modificación, elaboración y revisión de los artículos de

la ley contenidos en el Código Penal del Estado de

Chihuahua, entre otros12.

El grupo empezó a tener mayor presencia desde fines

del 2002 cuando se forma la Red Nacional Contra la Vio-

lencia y por la Dignidad Humana, en la que tuvo un papel

activo de gran importancia13. Esta red se conformó para

planear acciones conjuntas, articular algunas demandas y

realizar una consulta ciudadana, la cual se llevó a cabo en

febrero de 2002, para que sirviera de base en la elabora-

ción de un reporte civil que fue entregado en marzo de

ese mismo año a la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), junto con las denuncias de impunidad

de cuatro casos de crímenes de mujeres, entre las cuales

se encontraban dos de este grupo. Sin embargo, debido al

surgimiento de problemas de coordinación, como lo inter-

pretaron algunas integrantes de la red, principalmente de

OPI y CASA, pero además debido a las fricciones que se

estaban generando alrededor de la representación de esos

casos y en general de las decisiones que se tenían que

tomar sobre las acciones contra la violencia, el grupo se

retira temporalmente de las actividades de la red. Esto, en

parte, se debió también a la necesidad de tener un trabajo

de consolidación interna, aunque reconocen que pesaron

mucho los desacuerdos que existieron entre ellas con las

dirigencias de la red en torno al papel de la misma respec-

to a quién debía asumir la representación, la toma de deci-

siones, ser la vocera y co-peticionaria formal de las

denuncias que se presentaron ante la CIDH, entre otras

cuestiones14.

Esta red, después de la consulta ciudadana, se desactivó

parcialmente, quedando conformada, en la práctica, a la

10 Luz Estela Castro, mejor conocida como Lucha Castro, coadyu-

vante y lideresa de las familias de Chihuahua, empieza a nombrar a estas

familias en volantes, folletos y declaraciones de prensa con otro nom-

bre, “Justicia para nuestras hijas”, por lo que Rosario Acosta, Marisela

Ortiz y el resto de señoras de esta organización, según refirieron, tratan

de entablar un diálogo que no fructifica, por lo que dan por sentado

que ellas ya formaron otro grupo, lo cual se evidencia y se formaliza más

adelante. Al crearse la Mesa Técnico-Jurídica de Ciudad Juárez en agos-

to de 2002, estas familias ya no tenían que trasladarse hasta Chihuahua,

como lo hicieron hasta julio de ese año después de varios meses de

estar revisando expedientes en esa Mesa de Chihuahua. Este hecho

propicio que las señoras ya no necesitaran trabajar de manera conjun-

ta y tal vez, sin tiempo de reflexionarlo, son separadas en función de

estas mesas.

11 Rosario Acosta siempre manifestó su desacuerdo con los nexos

de sobrerepresentación que desde el principio estableció el grupo con

algunas organizaciones locales y nacionales, pues desde su punto de

vista eran “alianzas ilegítimas y traicioneras” (Conversaciones persona-

les, 13 de abril de 2003). También empezó a dudar de la eficacia de los

organismos internacionales por el tipo de humanismo publicitario que

profesaban, pues, según ella, ponían más el acento en el reporte que en

los objetivos específicos de la lucha. Su visión era muy crítica y no fue

plenamente entendida por el grupo quien la acusó públicamente por

un supuesto manejo indebido de su representación y de las finanzas de

la organización. A principios de este (2004) año circuló un mensaje por

correo electrónico donde se deslinda de estas acusaciones y aclara

muchas confusiones en torno de su representación, al mismo tiempo

que pone a la disposición de quienes tengan dudas de su honorabilidad

el informe financiero y los comprobantes de gastos durante su partici-

pación en esta organización.
12 Una cualidad que distinguió a este grupo es que ha planteado

alternativas de colaboración hacia otros grupos que las puedan apoyar

en varias actividades de solidaridad, como son en el diseño de progra-

mas de recuperación, en las gestiones o contactos, en la elaboración de

proyectos y en la impartición de talleres, entre otras alternativas que

proponen, aunque no podemos todavía hacer un balance de sus alcan-

ces y la significación de sus alianzas. (Observación directa, diálogos y

colaboración. Folleto Nuestras Hijas de Regreso a Casa s/f, Cd. Juárez,

Chihuahua, México).
13 En esta red participaron al principio varios de los grupos de la

coordinadora ya mencionados como Casa Amiga, Organización Popu-

lar Independiente (OPI), CETLAC, Grupo de Mujeres Tonantzin. FEMAP y

Compañeros. Además se integran otros grupos como CASA (que es un

grupo dedicado a la promoción educativa juvenil), el Centro de Desa-

rrollo Familiar CONTIGO, Vecinos de Anapra (quienes más tarde se con-

formaron en una asociación civil denominada Centro de Desarrollo

Comunitario “Las Hormigas“), Consejo Ciudadano por el Desarrollo

Social, Border Network for Human Rigths, Mujeres Escribiendo su

Historia, Centro de Apoyo a Migrantes, Mujeres Unidas Contra la

Violencia y el Centro de Desarrollo Humano Paso del Norte, entre

otras.
14 Información, diálogo, entrevistas y observaciones en las reunio-

nes y en la comunicación electrónica entre la red y el grupo entre

enero y junio de 2002 y 2003-2004.
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participación de algunas representantes de OPI, CASA,

CETLAC y Tonantzin. Sin embargo, la cohesión entre estos

grupos conservó la presencia de esta organización en el

ámbito público, por lo que en el siguiente año (2003) se

reactiva su trabajo en el grupo de NHRC y actualmente

forman parte del mismo. Esta red está lidereada por Alfredo

Limas, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez, en ese entonces integrante de OPI.

Ante la necesidad de coordinarse para combatir en

un frente común el problema de la violencia, y ante las

movilizaciones anunciadas para conmemorar el 8 de mar-

zo en el 2002, se forma otra red que se autodenomina Red

de Redes, en la cual participaron en sus inicios el Grupo

Feminista 8 de Marzo, la Coordinadora, la Red Ciudadana,

Luz y Justicia15 así como un grupo de sindicalistas coman-

dado por la UNT a través del Sindicato de Telefonistas16.

En esta coyuntura, el grupo Nuestras Hijas de Regreso

a Casa, quien participa en un principio en esta red y des-

pués se retira cuando ve resurgir el problema de la repre-

sentación17, inicia una nueva etapa en su formación, pues

comienza a allegarse de muchos contactos nacionales e

internacionales, de muchos grupos y personalidades de las

artes y la cultura de México, Estados Unidos de Nortea-

mérica y de otros países, y de una agenda de trabajo muy

nutrida que les dio mucha presencia y una representación

propia en estos niveles.

Obviamente, este grupo está construyéndose, consoli-

dándose y enfrentando una serie de problemas en varios

niveles. Primero, porque no se ha superado el dolor, lo cual

ha entorpecido el avance de esta lucha, pues se prioriza la

lamentación pública sobre acciones más estructuradas y

estructurantes de protesta social. Segundo, por las dificulta-

des económicas que tenían desde el principio, pese a que

desde el 2003 han ganado muchos espacios que les permi-

ten denunciar la situación de impunidad que enfrentan y

ahora cuentan con importantes apoyos de grupos naciona-

les, binacionales e internacionales. Su reconocimiento es

notable, por lo que han sido galardonadas con destacados

premios internacionales por su actividad derechohumanista.

Esto también les ha representado serios problemas porque

algunas han recibido amenazas y agresiones hacia ellas y

sus familias y han enfrentado una campaña de desprestigio

y difamación pública a nivel local18.  Tercero, porque ade-

más se han enfrentado con un estilo de militancia, activismo

y liderazgo instaurado en general por muchas ONG a nivel

local y nacional, basado en prácticas y discursos

sobreideologizados y con una limitada perspectiva política,

pues se le da mayor importancia a la denuncia que al debate

y al diseño de estrategias organizativas de mayor efectividad;

cuarto, porque tienen que afrontar el problema que implica

la profesionalización, tanto en términos de los derechos hu-

manos, de género y de seguridad pública, como de su for-

mación política e ideológica para que marchen cohesionadas

no sólo por el dolor sino por una misma perspectiva de

lucha, para evitar fracturas, protagonismos y empoderamien-

tos individualistas, en vez de propiciar el sentido autoreflexivo.

De la misma manera, tienen que capacitarse técnica y jurídi-

camente en estos mismos términos, pero relacionados con

la autogestión y el impulso de una práctica democrática, sin

perder de vista sus objetivos de lucha y sus necesidades

internas como organización.

Demandas, acciones y logros principalesDemandas, acciones y logros principalesDemandas, acciones y logros principalesDemandas, acciones y logros principalesDemandas, acciones y logros principales

A lo largo de diez años de lucha contra la violencia hacia

las mujeres, las demandas particulares de las ONG y en

15 Este grupo, o más bien este movimiento, estaba lidereado por una

popular locutora de radio, Zamira Izaguirre, quien gozaba de muchas y

muchos simpatizantes, como Clara Torres, militante del PAN, y varias

organizaciones ciudadanas y religiosas más, con quienes organizó, el 15

de diciembre del 2001, un acto masivo que reunió 10 mil veladoras en

el campo algodonero donde fueron encontradas los 8 cadáveres en

noviembre de ese año.
16 También participó el Comité Fronterizo Obrero (COF), la AFL-CIO,

tanto la instancia central como la sección de El Paso, el grupo Pastoral

Juvenil Obrera, el Despacho Obrero (un bufete jurídico que asesora a

trabajadores y sindicatos) y gente de la Universidad Estatal de Nuevo

México (UENM), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

y de El Colegio de la Frontera (COLEF), entre otros.
17 Esto se suscita a raíz de que se organiza una movilización en la

ciudad de Chihuahua el 19 de junio de 2002 lidereada por Irma Cam-

pos, del Grupo 8 de Marzo y la Red de Redes, quienes, al decir del

mismo grupo, comprometen a las señoras en un enfrentamiento con el

gobernador Patricio Martínez, que les costó un retraso de varios meses

para el inicio de la mesa interinstitucional, la cual ya tenían acordada

(véase “Irrumpen mujeres en acto; Patricio escapa” en El Diario, Cd.

Juárez, 20 de junio de 2002, pág. 1A). Aunque obviamente también

criticaron mucho la actitud del gobernador (Araly Castañon, “Critican

a gobernador” en El Diario, Cd. Juárez, 24 de junio de 2002).

18 Estas acusaciones provienen directa o indirectamente de las

autoridades estatales a través de los medios de comunicación y de

otras madres que integran un grupo formado por el propio gobierno

como es Integración de Madres por Juárez, encabezado por Benita

Monárrez madre de Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años,

estudiante de la preparatoria El Chamizal, la cual es ahora atacada

fuertemente por las otras integrantes de esta asociación, varias de las

cuales reciben actualmente los beneficios del Instituto Chihuahuense

de la Mujer, dirigido por Victoria Caraveo, representante del grupo

Mujeres por Juárez , el cual formaba parte de la Coordinadora de

Organizaciones no Gubernamentales (entrevistas realizadas en enero

de 2004; además, véase la prensa local de fines de 2003 a 2004).
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general de la ciudadanía son casi las mismas, pues algunas

de ellas sólo han sido satisfechas en términos formales,

pero no resueltas de fondo. Estas demandas se centraron

principalmente en tres aspectos. Primero, en la creación

de instancias eficaces de procuración e impartición de jus-

ticia y el enjuiciamiento político a los representantes del

gobierno y del sistema judicial, caracterizados por actos de

impunidad y negligencia19. Segundo, en la implementación

de métodos científicos, con las herramientas criminalísticas

necesarias, personal competente y calificado, con el apoyo

de laboratorios especializados para la realización de los exá-

menes de ADN y en general para la realización de las inves-

tigaciones20; tercero, la demanda de que en la investigación

de los crímenes intervengan instancias federales, binacionales

e internacionales.21  Incluso en varias ocasiones se solicitó

la intervención del Federal Bureau of Investigations (FBI)22.

Otra demanda, aunque desafortunadamente menos referi-

da, pero de suma importancia, es la exigencia de que no se

denigre la imagen de las mujeres; sea porque aparecen

públicamente como “muñequitas de aparador” o como

“putas”, es necesario que se propicie el respeto hacia ellas

y cambie la actitud misógina que en general predomina,

tanto en las instituciones como entre los propios repre-

sentantes de la ley.

Las acciones desplegadas desde 1994 se han organiza-

do en diferentes momentos y de distintas formas pero con

el mismo sentido de exigir justicia. Unas son protestas calle-

jeras, como marchas, plantones, mítines y “caravanas“, así

como acciones de “vigilia”que pretenden involucrar a im-

portantes contingentes de mujeres y otros grupos de la

ciudadanía. Algunas de estas marchas y protestas han sido

“simbólicas” o se han pronunciado en silencio23. Estas

protestas buscan presionar al gobierno para que dé res-

puestas inmediatas a sus demandas, además sirven para

que el mismo gobierno y la ciudadanía tomen conciencia

de que los asesinatos por razones sexuales y de género, así

como las violaciones y la violencia intradoméstica, son pro-

blemas que deben formar parte de las agendas públicas

pues atañen a toda la ciudadanía, los partidos políticos, la

iglesia, los empresarios y el gobierno, entre otros sectores.

19 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analizó en

1997, 24 expedientes de homicidios de mujeres, encontrando un pa-

trón sistemático de violaciones en los ámbitos de procuración e

impartición de justicia y seguridad pública, por omisión y negligencia,

por lo que emitió en mayo de 1998 la Recomendación 44/98 con ocho

recomendaciones para que se pusiera fin a la impunidad de los críme-

nes de mujeres y se evitara la comisión de más asesinatos. A más de seis

años de esta recomendación la mayor parte de los crímenes no han

sido resueltos, continúa el patrón de irregularidades en las investigacio-

nes y desde 1997 hasta mayo 2002 se cometieron 55 asesinatos más

que corresponden a la categoría dada por las Procuraduría del Estado

de “seriales o multihomicidas” (Informe de Nuestras Hijas de Regreso a

Casa, ante la CIHD, septiembre, 2002). De la misma manera no se ha

logrado que todos los expedientes sean atraídos por el gobierno fede-

ral quien aduce que “no hay causas ni elementos legales para atraer los

casos” (Roberto Ramos “Descartan atraer crímenes” en El Diario, Cd.

Juárez, 17 de abril de 2002, pág. 2)
20 A lo largo de todos estos años los exámenes de ADN han sido

bastante tortuosos, imprecisos y erróneos por lo que las familias están

totalmente decepcionadas y con una gran desconfianza hacia los mis-

mos. Este es otro elemento de impunidad. Prueba de ello es que la

Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres a un

año que fueron encontrados los cadáveres de mujeres el 6 y 7 de

noviembre no había entregado los resultados a las familias de las su-

puestas víctimas (pese a que dos ya fueron hasta sepultadas). Las

autoridades solicitaron a las familias más muestras bajo el argumento de

que necesitaban reforzar los resultados que sólo mostraron un caso

positivo (Rosa Icela Pérez “Desconfían familias de autoridades, denun-

cian” en Norte de Ciudad Juárez, 1 de diciembre de 2001, pág. 3A; Carlos

Huerta “No concuerdan resultados de ADN con mujeres desapareci-

das. Procuraduría pudo haber fabricado culpables con la detención

ilegal y bajo torturas de dos choferes procesados por feminicidio”

Norte de Ciudad Juárez, domingo 27 de octubre de 2002, pág. 3A)
21 Esta ha sido una demanda que cada vez tiene más clamor en

todos los niveles (Notimex, “Buscan ONGs se integre una comisión

binacional” en Norte de Ciudad Juárez, 14 de febrero de 2002, 3A).
22 En 1996 hubo una participación del perito del FBI Robert Ressler,

quien entregó un informe con algunas hipótesis que no ha atendido la

policía mexicana, por lo que se continúa demandando esa participa-

ción desde la comunidad paseña y las organizaciones locales y naciona-

les. En septiembre de este año (2002) el FBI, recibió la invitación formal

del gobierno mexicano para participar sólo en las investigaciones dan-

do capacitación a la policía, pero por trabas burocráticas no se había

dado respuesta. En agosto del 2003 son invitados como asesores de la

Fiscalía Mixta para la atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad

Juárez (creada en ese mismo mes), el propio Ressler y Sthephen Slater

ex agentes del FBI. (Rosa Isela Pérez, “Presiona EU ayuda del FBI” en El

Norte de Ciudad Juárez, 4 de junio de 2002, pág. 3 A); Diana Washington

Valdez “Mexican Police Scoffat at FBI Report“ en El Paso Times, Special

Report, 7 junio 2002; Armando Rodríguez, “Arranca Fiscalía. Indagarán

43 casos de mujeres asesinadas” y “Nombran asesor a ex agente del

FBI”, en El Diario de Ciudad Juárez, 18 de agosto de 2003, p. 3B y Confe-

rencia Magistral de R. K. Ressler “Elaboración del perfil del asesino

sexual en serie” en XVII Semana de Psicología, 2 de mayo de 2001,

Centro Cultural Universitario, Cd. Juárez, Chihuahua).
23 Las vigilias por lo general son de noche y tienen un significado

relacionado con el derecho que tiene las mujeres de apropiarse de la

noche sin peligro. De la misma manera el grupo The Feminist Mayority

Leadership Alliance convocó a una Protesta de Silencio el 18 de abril de

este año (2002) en la Universidad de Texas en El Paso. En Washing-

ton, Los Ángeles y San Antonio, el grupo Nuestras Hijas de Regreso a

Casa recibió numerosas muestras de apoyo a nivel mundial en mar-

chas, incluso en manifestaciones virtuales donde hubo 11, 609 parti-

cipantes y las apoyaron 140 organizaciones de América Latina; así

mismo se entregaron cartas a varias embajadas mexicanas de varios

países como Montreal, Madrid, Holanda, Venezuela y Perú (Boletín de

Prensa de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Cd. Juárez, Chih. 18 de

agosto del 2002)
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Este tipo de movilizaciones en Juárez se caracterizan

por gritar consignas o marchar en silencio, dar discursos,

improvisar canciones, tener preparados documentos con

sus demandas, portar pancartas y las fotografías de las

mujeres asesinadas y desaparecidas. Algunas veces las

dirigencias de las organizaciones son recibidas en las ofici-

nas de gobierno, en otras ocasiones sólo han sido escu-

chadas sus voces y sus demandas han sido “turnadas a las

instancias correspondientes”.  Aunque, entre 2003 y 2004,

gracias a las presiones de las organizaciones locales, nacio-

nales e internacionales, han sido atendidas algunas de sus

demandas, como la atracción federal de por lo menos 14

expedientes, la participación de los poderes federales en

las investigaciones y la seguridad pública y la creación de

algunas otras instancias por mandato presidencial y a tra-

vés de la cámara de diputados.

Cabe señalar que en Juárez algunas de estas protestas

tienen una fuerte carga de religiosidad resignificada tal vez

por la identidad propia de estas comunidades. De ahí

que se convoque a “actos luctuosos”, “vigilias”, “actos de

duelo”, “marchas fúnebres”, “rosarios”, a “levantar alta-

res” y a participar en misas. Las veladoras, las cruces, los

rezos, las flores y los cantos han sido los símbolos de

estas acciones por el luto y el duelo que guardan hacia sus

difuntas. Tradición mexicana que en la frontera es bastante

significativa24.

Otras acciones han tenido el mismo sentido pero des-

de otras estrategias organizativas, son acciones comunicati-

vo-reflexivas, como la realización de foros, de reuniones, de

encuentros y de todo tipo de eventos académicos, cultura-

les y artísticos para que un grupo especializado en la pro-

blemática exponga sus conocimientos, los resultados de

sus investigaciones, sus obras y sus puntos de vista sobre

la violencia sexual y de género ante un grupo de expertos

o frente a un público más amplio. A veces estos eventos

han sido co-organizados entre instituciones educativas y

públicas y con la participación de organizaciones no gu-

bernamentales, artistas, intelectuales y la iniciativa privada.

La intensión es no sólo de debatir e intercambiar conoci-

mientos, información y creaciones artísticas, sino de gene-

rar propuestas que sirvan en el diseño de políticas públicas,

aunque muchas veces no son plenamente integradas en

documentos y la mayoría de las veces no son escuchadas

por el gobierno y se quedan sólo en propuestas que no

son retomadas por los políticos para implementarlas en

programas y acciones de gobierno25.

Otras son acciones de cabildeo con los representantes

del gobierno local, estatal y federal, con legisladores y con-

gresistas o con otras instituciones e instancias de gobierno

quienes al sentirse presionados por las demandas de las

ONG, se han visto obligados a crear nuevas instancias de

procuración e impartición de justicia; a retraerse de modi-

ficaciones a la ley en materia de delitos sexuales26; formar

comisiones especiales y mesas de trabajo interinstitucio-

nales27. Pero, de acuerdo con los informes de Nuestras

Hijas de Regreso a Casa, estas acciones de gobierno se

han quedado en la mera formalidad y voluntad política y

no se ven, ni por asomo, evidencias de que van a ser plas-

madas en el corto tiempo en programas y acciones efecti-

24 También es bastante frecuente que el 2 de noviembre, Día de los

Muertos, se organicen ofrendas a “las muertas de Juárez”. Las cruces se

han resignificado notablemente. Estas se han colocado en diferentes

lugares de la ciudad donde se han encontrado los cuerpos y en las

afueras de la Procuraduría de Justicia del Estado, pese al desacuerdo de

algunos sectores de la iglesia quienes argumentan que sólo deben

colocarse en las iglesias. En los meses más tristes cuando se han encon-

trado los cuerpos de mujeres asesinadas en serie, la religiosidad adquie-

re un significado especial por conmemorarse estos hallazgos, como los

de el 6 y 7 noviembre del 2001 cuando se encontraron ocho cadáve-

res, por lo que, el grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa y un grupo

de académicas, intelectuales y artistas que las apoyamos, organizamos

una serie de acciones a las que se convocó bajo el lema de: “Un duelo

por la vida”, del 6 al 9 de noviembre de 2002, entre estas acciones

destacaron el pedirle a la ciudadanía e instituciones que insertaran una

esquela el 9 de noviembre, la cual tuvo mucho eco y concluyeron con

un acto en el campo donde fueron hallados los cadáveres (véase la

prensa local de esos días, principalmente el periódico Norte de Ciudad

Juárez donde diversas instituciones y personalidades de la vida pública

manifestaron su solidaridad en esquelas).

25 Entre los eventos organizados en Ciudad Juárez destacan: el

Encuentro Binacional Fronterizo de ONGs, realizado hacia fines de julio

de 1999; la Primera Reunión Binacional de Crímenes contra Mujeres,

llevada a cabo en noviembre del 2000 y el I y II Foros Fronterizos de

(no) violencia y relaciones de género, en los cuales participé en la

coordinación y con ponencias, realizados en noviembre del 2001 y

marzo del 2002, entre otros. Cabe destacar que uno de los grupos

locales de creadores comprometidos con esta lucha es el Colectivo

Antígona, quienes también han organizado una serie de eventos.
26 La coordinadora, otras organizaciones civiles y un grupo de

diputadas y feministas lograron parar una reforma decretada el 24 de

agosto del 2001 al código penal en materia de delitos sexuales (Reynaldo

Dominguez, “Penalizarán violación sexual entre cónyuges” en El Diario,

secc. el estado, 31 de octubre de 2001, pág. 6A.)
27 El 29 de noviembre de 2001 se formaliza la Comisión Especial

Legislativa para coadyuvar en la solución de los 260 expedientes de

mujeres asesinadas hasta esa fecha. Sus integrantes pusieron en la

agenda 7 encuentros con distintas instancias y se comprometieron a

entregar un informe el 15 de diciembre. Esta comisión se integró por

representantes de todos los partidos (Cesar Cruz Saenz, “Inicia inves-

tigación del congreso sobre crímenes de mujeres” en El Diario, Cd.

Juárez, Chih. 29 de noviembre de 2001). Sin embargo, no se dieron los

resultados esperados. Hasta sus propios integrantes critican la eficacia

de esta comisión.
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vas de gobierno28. Las innumerables gestiones que han

realizado las familias desde 1997 hasta la fecha no han

sido escuchadas ni atendidas con seriedad, creando entre

ellas y la ciudadanía un sentimiento de impotencia y ra-

bia29. Aunque el gobierno ha tenido que dar algunas res-

puestas que más adelante abordaremos.

Esta creciente incapacidad del gobierno no sólo para

controlar la violencia sino para frenarla, prevenirla, inves-

tigarla y castigar a los responsable ha propiciado otras

acciones ciudadanas como los llamados rastreos. Estas

movilizaciones también son organizadas por las propias

familias y grupos de la sociedad civil, quienes se vuelcan a

las zonas donde se han hallado cadáveres en forma serial,

como Lomas de Poleo, Lote Bravo, el lote algodonero, el

Valle de Juárez y otras más, con la finalidad de encontrar

las evidencias que la policía no encuentra pues no busca

lo suficiente o las esconde de manera intencional30.

28 En las acciones se han denunciado arbitrariedades, retrocesos y

negligencia (Salvador Castro, “Critica métodos de investigación. De-

nuncia ONG falta de interés para esclarecer los asesinatos” en Norte de

Ciudad Juárez, 5 de abril de 2002, pág. 1A y 8A, sec. Local). De la misma

manera el clamor generalizado es que se encuentren a los verdaderos

asesinos y se les castigue, pues aunque hasta abril del 2002 había 57

casos “resueltos“, diez de ellos con sentencia condenatoria y 27 co-

rrespondían a “víctimas de homicidios múltiples”, ninguno de ellos esta-

ba sentenciado hasta ese momento (Información proporcionada en la

Fiscalía Especial de Homicidios de Mujeres en junio de 2002).
29 Desde 1994 se ha recurrido a muchas instancias de gobierno.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa se ha dirigido desde el 2001 a

prácticamente todas las instancias gubernamentales relacionadas con

el sistema de justicia en México. como el Presidente de la República, el

Congreso de la Unión, Comisiones Legislativas Especiales, el Gobierno

del Estado, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de

Justicia del Estado, el Congreso del Estado, la Fiscalía Especial de Homi-

cidios de Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros. En

casi todos los casos o no han tenido respuestas o han recibido evasivas

y falsas promesas. No hay prácticamente ninguna institución que las

escuche con la seriedad y el respeto que se merecen. Sus actitudes en

general han sido misóginas, de desprecio, de burla, de indiferencia y de

falta de respeto (Comunicación, diálogo y observación directa durante

las gestiones de marzo del 2001 a agosto del 2002, (Carlos Coria,

“Plantón de madres de niñas desaparecidas en Chihuahua” en El Uni-

versal, México, D.F., 10 de mayo de 2001, pág. B10; Rodrígo Ramírez,

“Exigen resultados familiares de desaparecidas. Toman mujeres congre-

so” en Norte de Ciudad Juárez, 17 de abril de 2002: Véase la serie de

reportajes de Rosa Isela Pérez del 6 al 10 de noviembre de 2002 que

aparecieron en Norte de Ciudad Juárez, en particular “Ignoran llamadas

por justicia” en Norte de Ciudad Juárez, 9 de noviembre de 2002, pág. 3A)
30 Son muchos los rastreos que se han realizado por organizacio-

nes, grupos de la ciudadanía y familiares de las mujeres, incluso en varios

de ellos han participado estudiantes de la Universidad Estatal de Nue-

vo México. Por mencionar algunos, cabe destacar el que se programó

en 1998 por militantes de ONG, clubes sociales y padres de familia,

quienes iniciaron un rastreo de cuerpos en los sectores donde apare-

cieron mujeres jóvenes sin vida en esos últimos cinco años (Ruben

Villapando Moreno, “Califican de ‘problema grave’ la desaparición de

mujeres. Buscarán más víctimas en Ciudad Juárez” en La Jornada, 24 de

abril de 1998, pág. 53). También cabe destacar el apoyo de los grupos

de Radio Banda Civil. El servicio que ofrecen estos grupos es a través de

casetas colocadas en lugares estratégicos, como Plazas Comerciales y

otros lugares concurridos. Aunque estas acciones no son estrictamen-

te radiofónicas, brindan un servicio de auxilio que le da cierta confianza

a la ciudadanía. Destaca uno de los rastreos organizados por este

grupo con el apoyo de grupos de derechos humanos, realizado en

octubre de 2002 por cerca de cien personas, quienes realizaron el

rastreo por cinco horas en terrenos despoblados ubicados en la carre-

tera a Casas Grandes, en el rumbo del Cerro del Caballo, con el obje-

tivo de apoyar en el esclarecimiento de los crímenes y de proponer un

proyecto al gobierno municipal en torno a la solución del problema,

además han seguido participando en los rastreos de 2003. (Javier Saucedo,

“Buscan restos humanos. Un centenar de voluntarios rastrean en te-

rrenos despoblados” en El Diario, pág. 6B, sección Seguridad, 21 de

octubre del 2002, Cd. Juárez, Chihuahua y observación de campo).
31 Las primeras campañas que se organizaron desde la coordinado-

ra, se centraron en tapizar los postes de la ciudad de cruces negras

pintadas sobre un fondo de color rosa por las mismas familias y militan-

tes de Voces sin Eco, insignia que se ha vuelto un símbolo en esta lucha.

Al mismo tiempo se repartieron volantes en las ruteras y se colocaron

pequeños carteles en distintos lugares de la ciudad dando la informa-

ción de las mujeres desaparecidas, para que la ciudadanía colaborara en

su búsqueda. El 17 de abril de este año (2004) se realizará una acción

convocada por Paula Flores, madre de sagrario y presidenta de la

Fundación Sagrario González Flores para retocar las cruces. También

desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha habido campañas

publicitarias con eslogans como “En Juárez todos contra la violencia…

porque somos más” y están colaborado algunos Centros Comerciales,

como Smart con la difusión de los datos de las mujeres desaparecidas,

algunas de ellas encontradas gracias a estos anuncios colocados en sus

tiendas desde el año pasado (2003).
32 Luz del Carmen Sosa, “Madre e hijas golpean a acosador; las

detienen” en El Diario, 24 de octubre de 2002, Cd. Juárez, Chih.

Obviamente, dentro de este marco de acciones están las

llamadas campañas. Unas han sido básicamente locales, de

carácter educativo, preventivo y para formar conciencia31.

Van desde las que tratan de concientizar y prevenir a la ciu-

dadanía sobre la violencia sexual; otras denigran la imagen de

las mujeres y varias más las ponen como “heroínas y ánge-

les“. Las primeras son por lo general dirigidas por las organi-

zaciones no gubernamentales; las segundas han sido

orquestadas desde discursos moralistas que tratan de educar

a las mujeres para que vuelvan a los rediles del orden y la

decencia. Se les culpa o se les disculpa de sus “faltas” y de su

“inmoralidad“, éstas son principalmente estructuradas desde

ciertos sectores del gobierno o grupos conservadores de la

ciudadanía y de la iglesia. Otras campañas tratan de avivar a

las mujeres, de alertarlas ante el peligro. Parten de una su-

puesta debilidad, ignorancia e incapacidad de las mujeres para

defenderse, les ofrecen cursos de defensa personal, aunque

paradójicamente cuando se han defendido son acusadas de

agresivas y hasta encarceladas32.
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33 Según Jesús Reyes Ferríz, cuando era alcalde provisional en el

2002, no hace falta cambiar el comportamiento o la mentalidad de

los hombres sobre la violencia contra las mujeres porque no existe

un problema grave de machismo, sino de denuncia, por lo que puso

en marcha una serie de acciones como la distribución de un video

con técnicas de defensa personal, clases de artes marciales y una

línea telefónica de auxilio, entre otras. (Rosa Isela Pérez, “Descartan

campaña de concientización“, Norte de Ciudad Juárez, miércoles 23

de enero de 2002, pág. 7A, sec. Local.). Estas acciones fueron dura-

mente criticadas por varias ONG. Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas

de Regreso a Casa las considera una burla y una falta de respeto.

Aseguró que lo que debe restructurarse es el aparato de justicia.

Mientras que Victoria Caraveo, de Mujeres por Juárez, señaló que

no tendrán éxito porque es una acción clasista pues no todas

tienen videocaseteras en sus hogares. (Guadalupe Salcido, “Califi-

can de burla video de defensa” en Norte de Ciudad Juárez, 23 de

enero de 2002, pág. 7A, sec. Local).
34 Esta campaña fue impulsada por grupos de la iniciativa priva-

da y estuvo dirigida por René Martínez, quienes contrataron a una

actriz con el físico parecido al de las mujeres desaparecidas para que

apareciera en anuncios panorámicos, en spots televisivos y radiofónico,

y en inserciones periodísticas, llamando a las mujeres a defenderse

con sus propios recursos y con los objetos a su alcance, hasta

bolígrafos. La última idea de este proyecto no concretada todavía,

era armar a las trabajadoras de las maquilas de gases lacrimógenos.

La campaña se mantuvo en estos medios durante varios meses que

iniciaron aproximadamente a fines del año 2001 y concluyeron en

el primer cuatrimestre de este año (2002). Al parecer los spots los

siguen difundiendo en las maquiladoras (Observación directa,

monitoreo televisivo y radiofónico e información proporcionada

por Alfredo Limas).
35 Una campaña electrónica que impulsó la asociación estudiantil

de UTEP (Feminist Mayority Leadership Alliance) y otro grupo de la

Universidad Estatal de Nuevo Mexico (Fiends of the Women of Juárez)

fue enviar correos electrónicos al presidente de México Vicente Fox,

al de Estados Unidos George W. Bush y a la CIDH para que interven-

gan en esta problemática fronteriza (Guadalupe Salcido, “Envia UTEP

cartas a Fox por muertas” en Norte de Ciudad Juárez, 18 de mayo de

2002, pág. 5A)

no desde el centro del país36. Algunos de los eventos que

se han organizado fuera de Ciudad Juárez, son como una

especie de acciones escénicas, de montaje; son espectáculos

donde se requiere un público espectador. Aunque recono-

cemos su importancia a nivel nacional e internacional, como

el conocido V-Day (Hasta que la Violencia Termine), campa-

ña impulsada por Eve Ensler, autora de la obra “Monólo-

gos de la Vagina”, apoyada por otras organizaciones que

desde el 2003 han desplegado una gran campaña publici-

taria y un activismo internacionalista muy notorio. El acto

conmemorativo de ese día realizada el 7 de febrero de

2003, fue impulsado por Esther Chávez y un grupo de

artistas y estudiantes de Ciudad Juárez agrupados en el

Colectivo Antígona, quienes hicieron un llamado a partici-

par en la Procuraduría de Justicia del Estado de esta ciu-

dad, invitando a portar cada una de las 300 máscaras que

diseñaron para mantener viva la memoria de las mujeres

asesinadas, para darles rostro. En este acto destacó la pre-

sencia de las representantes de las Mujeres de Negro de la

ciudad de Chihuahua y de Lourdes Portillo, directora del

documental Señorita Extraviada. Este año (2004) destacó

en este evento realizado el 14 de febrero la presencia de

Marcela Lagarde (antropóloga feminista y diputada), quien

impartió una conferencia, y de Jane Fonda y Sally Field,

actrices reconocidas por su trayectoria pacifista. Sin em-

bargo, hubo algunas inconformidades por parte de NHRC,

por el protagonismo de organizaciones y personas que

“representan intereses locales que fomentan o protegen

abusos de poder”37. Por lo que ellas organizaron activida-

des adicionales ese día en memoria de Lilia Alejandra

Andrade, encontrada sin vida el 14 de febrero del 2001.

Las acciones internacionales han sido fundamentales

en esta lucha. La CIHD, el Parlamento Latinoamericano, Am-

nistía Internacional, la Organización de las Naciones Uni-

das, y una larga lista de organizaciones norteamericanas,

españolas, francesas, alemanas, entre otras, han organiza-

do una diversidad de actos y campañas para demandar

Estas campañas por lo general son dirigidas a las mu-

jeres, a la “prevención de la violencia” y pocas han sido

orientadas hacia los hombres para cambiar sus actitudes

patriarcales y la manera de tratar y conceptualizar a las

mujeres33. En la campaña “Ponte Viva”, hubo uno sola alu-

sión a ellos en donde se exalta el deber de los hombres

para defender a sus mujeres34. Otras campañas que se

han impulsado a nivel nacional, binacional e internacional,

tratan de ser básicamente informativas y educativas, pero

también buscan influir en la respuesta del gobierno local,

estatal y federal para que investiguen y resuelvan los crí-

menes de mujeres en la frontera35. Desafortunadamente,

las campañas a nivel nacional no han estado suficiente-

mente coordinadas con las locales, a decir de algunas ONG

de Juárez, ha faltado comunicación y que las ONG de la

ciudad de México vean la problemática desde la frontera y

36 Ejemplo de esto es la campaña “Alto a la impunidad, ni una más”,

la cual había tenido estas limitaciones, aunque no negamos su impacto

a nivel nacional e internacional. En opinión de la Red Ciudadana y de

Nuestras Hijas de Regreso a Casa, hasta antes de 2003, de nuevo se

estaba reproduciendo el problema de la representación y los protago-

nismos, ya que las principales involucradas eran desplazadas del esce-

nario político por supuestas representantes. Pero el 25 de noviembre

del 2003, NHRC son invitadas por varias organizaciones de la ciudad de

México para participar en el acto conmemorativo del Día Internacional

contra la Violencia hacia las Mujeres donde tienen un importante papel

protagónico y logran entrevistarse con el presidente Vicente Fox.
37 Carta de Marisela Ortiz y Norma Andrade enviada a Eve Ensler

el 1 de febrero de 2004.
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que la violencia en contra en Ciudad Juárez sea considera-

da de “alta prioridad”38. Las ONG de Juárez han salido del

país a denunciar los crímenes contra las mujeres, como la

misma Esther Chávez, el grupo Nuestras Hijas de Regreso

a Casa y actualmente Justicia para Nuestras Hijas, de la

ciudad de Chihuahua (localidad que hasta marzo de 2004

registraba nueve crímenes perpetrados contra mujeres jó-

venes), quienes el 6 de marzo organizaron junto con otras

organizaciones locales el Primer Tribunal de Conciencia

sobre Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres

en la ciudad de Chihuahua, en cuyo jurado participaron

personas de reconocida trayectoria humanística. En este

acto se hizo juicio político al exgobernador Francisco Ba-

rrio Terrazas y al actual gobernador Patricio Martínez

González, y se logró la renuncia de Jesús José Solís Silva,

Procurador de Justicia del Estado, sentenciados en este

tribunal por ser los responsables de los actos de impuni-

dad en el estado. Estas acciones han tenido mucho eco y

receptividad a nivel internacional, y se han formado otros

grupos en varios lugares del mundo que apoyan estas ac-

ciones y claman justicia.

Con la presión de estas acciones se ha logrado que

entre el 2003 y el 2004 se crearán el Instituto Chihuahuense

de la Mujer, presidido por Victoria Caraveo; la Fiscalía Mix-

ta para la Atención de Homicidios de Mujeres, formado

por los poderes locales, estatales y federales; la Comisión

para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

en Ciudad Juárez, encabezado por Guadalupe Morfin; la

Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos relaciona-

dos con los homicidios de Mujeres dirigida por María López

Urbina; así mismo se puso en marcha, desde julio de 2003,

el Plan Integral de Seguridad Pública. Sin embargo, todas

estas instancias no han tenido avances significativos y han

generado algunos conflictos de poder; los crímenes conti-

núan perpetrándose entre narcopolicías, las investigacio-

nes continúan sin encontrar nuevas pistas, hay muchas

trabas burocráticas para que estas instancias puedan rea-

lizar sus actividades, no tienen el presupuesto, la infraes-

tructura y el personal necesario. Si bien se han desactivado

aparentemente algunas mafias de policías y narcotraficantes,

no hay una respuesta eficaz que pudiera considerarse como

un logro verdadero.

Reflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finales

Este amplio panorama que hemos expuesto nos presenta

una realidad con muchas dimensiones y complejidades

difíciles de explicar y entender desde un sólo ángulo. Se

requieren muchos hilos y jalar muchas hebras para tener

una visión de conjunto que nos permita entretejer, aunque

sea como proyecto, otra realidad más justa, libre y segura

hacia las mujeres, los hombres, las familias y la ciudadanía

en general.

Las organizaciones de la sociedad civil, como ahora se

les llama, tienen que ponerse a discutir el carácter y el

sentido de sus organizaciones y acciones; redefinir sus es-

trategias de lucha, debatir todos los problemas que exis-

ten en las relaciones de poder entre ellas y con el estado;

las crisis de legitimidad y representatividad que enfrentan,

la dirección que están tomando sus procesos de empode-

ramiento, considerando lo ambivalente y contradictorio

del mismo (León, M. 1997), analizar el poderío que están

alcanzando, el cual se inclina más en responder a intereses

individuales que ha trastocar el orden patriarcal y las for-

mas de opresión como la violencia hacia las mujeres, re-

flexionar sobre la rectitud moral de sus acciones, sobre la

configuración de sus liderazgos, y enfrentar con un senti-

do ético las campañas de desprestigio que han recibido y

los errores que han cometido, entre otras cuestiones.

El problema de los financiamientos ha sido también

uno de los más escabrosos entre los grupos, quienes com-

piten en la arena política, en la de las agencias financiadoras

y en la de los presupuestos gubernamentales destinados a

los proyectos de las ONG.

La figura de las ONG, desde nuestro punto de vista,

ya se agotó, aunque algunos expertos consideran que, a

nivel local, son todavía una “forma organizativa embriona-

ria“39. Creemos que lo esbozado en este artículo nos per-

mite pensar que, por lo menos las prácticas y discursos de

estas organizaciones, con diez años de existencia en Ciu-

dad Juárez, están bastante desgastados, no sabemos si por-

que realmente no han logrado desligarse del gobierno,

incluso no sabemos si se tenga conciencia de los alcances

de la cooptación gubernamental que han experimentado

algunas organizaciones, representantes y madres de muje-

res asesinadas; si la “carrera” política que han hecho las

dirigencias ha sido la correcta, pues sus organizaciones no

han dejado de tener un carácter asistencialista, se han38 SUN/NOTIMEX, “Ventilan crímenes ante foros internacionales”, El

Diario, 27 de noviembre de 2001, pág. 2A, Sec. Juárez, Cd. Juárez, Chih.,

entre muchas otras notas de la prensa local en estos diez años de lucha

donde se informa de las varias visitas de representantes de derechos

humanos a nivel internacional que han venido a esta frontera.

39 Rosa Isela Pérez “Juarenses. Ciudadanos de Baja intensidad” en

Norte de Ciudad Juárez, lunes 18 de noviembre de 2002, pág. 4A.
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profesionalizando de manera desigual, mantienen estruc-

turas jerárquicas y, en algunos casos, parece que se apro-

vechan de la situación de violencia para obtener beneficios

personales.

Las acciones de las mujeres, de las organizaciones ciu-

dadanas y de los grupos feministas, de acuerdo con L. Weldon,

tienen que influir de manera determinante en las acciones

de gobierno, para cambiar las instituciones, las leyes, la po-

lítica y convertirse en un movimiento capaz de transformar

a estas instituciones. A las mujeres y sus organizaciones les

queda todavía un largo camino que recorrer para resolver

los conflictos generados en sus relaciones de género y po-

der. Este es un punto central en los movimientos de mujeres

desde una perspectiva internacional. Hay que reconocer que,

si bien existen diferencias entre las mujeres, ellas comparten

objetivos y metas similares, por lo que tendrían que crearse

espacios democráticos para examinar las diferencias y apren-

der unas de otras en vez de reafirmar lo que las separa.

Si bien las activistas y las organizaciones feministas y

de mujeres han sido las que más han trabajado para que

se reconozca la violencia sexual y de género como un

problema público, más que como un asunto privado, como

generalmente se le había visto, y han aprendido las técni-

cas del cabildeo, hay que seguir insistiendo que este pro-

blema se coloque en las agendas de políticas públicas. Este

sigue siendo un reto. Otro es que los movimientos en con-

tra de la violencia sexual y de género tienen que ser orga-

nizados independientemente de las políticas institucionales

y del gobierno, por lo menos en términos ideológicos, para

ser más efectivos.

Las organizaciones tienen la enorme responsabilidad

de que seguir insistiendo en una administración de la jus-

ticia social basada en el respeto como objetivo central, en

alcanzar reformas en el sistema legislativo y judicial, en

exigir una participación democrática en la elaboración de

programas efectivos de cooperación internacional, y en el

reconocimiento de su activismo en los ámbitos de deci-

sión y autoridad de las instancias nacionales e internacio-

nales, y no sólo conformarse con ser premiadas y

mediadoras de la justicia.


