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P
Ciudad Juárez: sobrevivir en la violencia

Pocas historias recientes son equiparables a la de Ciudad Juárez. Es difícil encontrar una población 
que, como la juarense, enfrente condiciones tan adversas. Tal parece que en esa ciudad fronteriza 
se amalgaman todas las calamidades de nuestra vida pública: gobiernos erráticos y huérfanos de 
políticas públicas acordes con las necesidades más urgentes de la población; estructuras económi-
cas y productivas atentas únicamente al beneficio de los grandes capitales; reducción drástica de 
la oferta de empleo, aunada a la creciente precarización salarial y laboral; un complejo fenómeno 
demográfico en el cual se suman el interés por migrar hacia Estados Unidos y los desplazamientos 
de nutridos contingentes que van del sur al norte de nuestro país, y de las zonas rurales hacia las 
principales ciudades de la frontera; el deterioro acumulado ya durante varios lustros de la infraes-
tructura urbana y de los espacios públicos propicios para la convivencia cotidiana; la especulación 
del suelo urbano y la escasísima inversión pública en servicios de salud, recreación, cultura y de-
porte. Este catálogo de desventuras se agrava si añadimos el dato más crudo en la vida juarense: 
la incontenible difusión de la violencia, sintetizada en los cientos de feminicidios cometidos desde 
los años noventa –y que continúan hasta nuestros días– y en los miles de asesinatos que desde 
2007 asolan la vida de esa ciudad, todo ello en el marco de una amplia disputa entre bandas del 
crimen organizado y de las acciones policiacas y militares emprendidas en el último trienio por los 
gobiernos locales y federal.

La complejidad de este panorama no puede comprenderse si únicamente observamos lo que 
ocurre en esa localidad desde una perspectiva policiaco-judicial. Hay, en efecto, un gravísimo pro-
blema de inseguridad pública animado por los enfrentamientos y ajusticiamientos entre algunas de 
las organizaciones criminales más notorias a nivel nacional. En esta lucha entre diversos cárteles, ya 
no sólo se disputa el control del trasiego y venta de drogas, sino también el secuestro, la extorsión 
o “cobro de piso” y el asalto a mano armada conocido como car-jacking: la ciudad como un vasto 
campo de batalla donde la ciudadanía carece del mínimo soporte en la seguridad de sus vidas y sus 
bienes. Al respecto, no podemos soslayar lo que para muchos es evidente: la delincuencia organiza-
da no puede existir sin una cuota de protección proporcionada por autoridades de muy diversos 
niveles. Y aunque se han emprendido diversas estrategias para recuperar el control de la ciudad 
(como su virtual ocupación por parte del ejército, fuerzas navales y policía federal), los resultados 
hablan por sí mismos: más de siete mil asesinatos desde que se declaró, desde el Ejecutivo Federal, 
la guerra contra la delincuencia organizada. En este tema la tendencia es irrefutable: en la hoy ciudad 
más violenta del mundo, la cifra de homicidios pasó de 200 a �00 en el periodo 1991-2007; a 1,607 
en 2008; y a 2,656 en 2009. Según cifras oficiales, de los homicidios en todo el país, más del 27 por 
ciento se cometió en Ciudad Juárez. Y la cuota de sangre no se detiene. Al momento de escribir 
estas líneas la información disponible nos avasalla: en menos de cinco días pasamos del asesinato 
masivo que segó la vida de catorce jóvenes en la Colonia Horizontes del Sur, al ataque contra tra-
bajadores de la empresa maquiladora Eagle Ottawa donde murieron tres mujeres y un hombre, y 
resultaron lesionadas además doce personas.
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Los elementos que nos permitirían comprender, así sea mínimamente, cómo fue que se llegó 
a esta situación en Ciudad Juárez, son numerosos y de muy diversa índole. A título de ejemplo, basta 
mencionar la trayectoria reciente de la industria maquiladora de exportación tan característica de 
esa ciudad. Si bien experimentó una acelerada expansión desde los años setenta, y llegó a ocupar 
a más de 2�0 mil trabajadores, a partir del año 2000 inició un proceso de desmantelamiento de tal 
magnitud que la llevó a suprimir casi la mitad de puestos de trabajo. Más aún, en los empleos que se 
preservaron se incrementó la precariedad salarial y laboral preexistente; por ejemplo, una estimación 
indica que el diferencial salarial entre trabajos análogos realizados en Ciudad Juárez y Estados Unidos 
creció de 5 a 1 en 1991, y de 8 a 1 en el año 2000. En suma: cada vez menos empleo en condiciones 
cada vez más precarias.

Las condiciones laborales y las características de los mercados de trabajo son sólo dos de 
los factores que inciden en la conformación de un clima social donde la violencia, en todas sus 
manifestaciones, se ha ido arraigando, permeando diversas esferas de la vida comunitaria. Otros 
factores del mismo clima social se presentan en los artículos que El Cotidiano ofrece a sus lectores 
en esta entrega: la erosión paulatina de la cultura ciudadana a través de la recurrencia al miedo 
como forma de control y autoengaño; el vínculo complejo y creciente entre la política electoral y 
la violencia; el papel de la cultura obrera en las maquilas en un contexto de desempleo generali-
zado; la identificación de la fábrica maquiladora como una territorialidad específica que se asocia 
al ejercicio de la violencia; la forma particular en que se manifiesta en Ciudad Juárez el combate a 
los grupos del narcotráfico y el alcance de las acciones del Estado en esta materia; la construcción 
y reproducción, desde el ámbito escolar, del sexismo como criterio que regula la convivencia y la 
discriminación; la construcción sociocultural masculina patriarcal que desencadena el ejercicio de la 
violencia contra la pareja y los miembros de la familia; la prevalencia de la discriminación homofóbica 
y su vínculo con los crímenes de odio; y, por último, la presentación de una experiencia alentadora 
en donde se articula el trabajo comunitario, la promoción de la lectura y la participación ciudadana 
en busca de un futuro más digno.

Hoy Ciudad Juárez reclama nuestra atención, pero lo que allí ocurre no es ajeno a la nación 
en su conjunto.
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