
La cultura del feminicidio
en Ciudad Juarez, 1993-19991

RESUME
En este trabajo se estudian, mediante la categoria analitica del feminici-

dio,los asesinatos cometidos contra niiias y mujeres de Ciudad Juarez
entre 1993 y 1999. EI objetivo es diferenciar las distintas c1ases de femi-

nicidios y delinear los perfiles sociodemograficos de vulnerabilidad de
las mujeres asesinadas. Los datos, relativos a 162 victimas, se recolecta-
ron de fuentes secundarias y oficiales, y arrojan un perfil preLminar so-

ciodemografico de las victimas y con firm an la exis tencia de varios tipos

de feminicidios, a veces relacionados con la ocupacion de las victimas.

Tambien se confirma lanocion de un asesino serial 0 la de una epidemia
de machismo que repite patrones de exterminio.

ABSTRACT
Through the analytical category of feminicide this article studies the

killing of little girls and women in Ciudad Juarez, Mexico, between
1993 and 199-9. The purpose is to distinguish different types of femi-
nicide commited in this period and to outline the sociodernographic
vulnerability profile of the victims. The data of the known 162 vic-
tims were obtain from official and secondary sources. The results give

a preliminary victims' pro@e and confirm the presence of different

types of feminicide, in some cases work related; they also confirm the
notion of a serial killer and a machismo epidemic that repeats certain ex-
termination cultural standards.
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Como es que la percepcion de las mujeres como subhumanas
ha evolucionado de tal forma que la violencia y la explotacion

se vuelven habitos en vez de crlmenes.

En 109 ultimos siete wos los asesinatos de mujeres en Ciudad Juarez han Hamado
la atenci6n de los medios de comunicaci6n nacionales e internacionales. El este-
reotipo mas difundido es que las mujeres j6venes estin siendo exterminadas vio-
lenta y sistematicamente, por uno 0 varios psic6patas, por su condici6n de gene-
ro, clase social, edad, empleo y etnicidad. Este doloroso fen6meno ha
trascendido las fronteras nacionales yes objeto de estudio e interes tanto a nivel
nacional como internacional de diversos organismos y personas comprometidas
con la causa de las mujeres y los derechos humanos.2

Aunado a todo este movimiento de solidaridad y clamor de justicia que se ha ge-
nerado en tomo alas victimas ya sus familias, es necesario precisar algunos aspectos
para dimensionar el fen6meno desde una perspectiva te6rica y tratar de encontrar
respuestas ala cultura normalizada de violencia3 y exterminio social contra las muje-
res que priva en esta ciudad fronteriza, respuestas que tienen que ver con las distintas
identidades de las niii.asy mujeres que han sido asesinadas.

Cuando se hace referencia alas mujeres asesinadas en Ciudad Juarez de 1993 a
1999, se hace una alusi6n significativa a un estereotipo: "la mayoria de ellas eran
mujeres j6venes y empleadas de la maquiladora". En este nivel de generalizaci6n
se pierden las diferentes identidades que tuvieron todas aquellas mujeres que no

2 La violencia de genero ha sido tema de reflexi6n para los centros academicos, las organizaciones no gubernamen-
tales nacionales y extranjeras, la prensa local, nacional e internacional y las paginas de la Internet, entre otros. efr. The
Sagrario Project, Aztlan Internet Services, http: .net/Para/Sagrario; CIMAC, Comunicaci6n e Informaci6n de la Mujer
A. c.; Sergio G6nzalez, "Muertas sin fin: Ciudad Juarez: misoginia sin ley", en LetraJ LbreJ IntemctivaJ, htpp//www.le-
traslibres.com; Maria Teresa Guerrero, "La vida no vale nada. CiudadJuarez: Notas para una reflexi6n", copia, ponencia
presentada en el II Encuentro Estatal de Mujeres de Chihuahua, efectuado en Ciudad Juarez, Chih., del5 al 7 de marzo
de 1999, YMarcela Lagarde, "La violencia contra las mujeres", conferencia magistral presentada en el Foro de Violencia
conqa las Mujeres. Equidad y Justicia, realizado en Ciudad Juarez, Chili., el30 de abril de 1999.

EI 22 de julio de 1999 lIeg6 a Ciudad Juarez Asma Jahangir, relatora de Ejecuciones Sum arias, Transitorias y
Extrajudiciales de la Organizaci6n de las Naciones Unidas.

3 La violencia contra la mujer se refiere a todo acto violento bas ado en una situaci6n de genero, el cual puede hacer
posible 0 real un dano de naturaleza psicol6gica, fisica, sexual, ete., que se produzca en la vida publica 0 privada de las
mujeres (Naciones Unidas, IV Conferencia Mundial Sabre la Mujer, Beijing, China, 1995).



encajan en esta descripci6n. Por otra parte, manejar estereotipos evita que la so-
ciedad tome la violencia masculina en contra de la mujer con la seriedad y la gra-
vedad que el caso requiere.

EI asesinato de mujeres, esa mezcla de sexualidad y muerte, es un fen6meno
social que requiere, mas que analizar las flaquezas individuales de la condici6n
humana, un analisis cientifico (Cameron y Frazer, 1987, p. 50) que permita co-
nocer las causas culturales y estructurales que subyacen en el hecho de que un
grupo genericamente construido, en este caso los hombres, mate a otro grupo
tambien genericamente definido, las mujeres. Por eso, un inventario de los ase-
sinatos en contra de mujeres y nifias en Ciudad Juarez que no tome en cuenta la
mirada de gener04 (op. cit., p. 1) Yla politica5 de desequilibrio entre los generos
haria ininteligible 10 sucedido en esta ciudad.

Analizar los crimenes en contra de mujeres y nifias des de una perspectiva de ge-
nero necesariamente remite al constructo te6rico delfeminicidio. EI termino se Ie
debe alas feministas Dianna Russell y Jill Radford (1992). EI feminicidio, de
acuerdo con estas autoras, es "el asesinato mis6gino de mujeres por ser muje-
res".6 La practica feminicida, producto del sistema patriarca1,7 comprende toda
una serie de acciones y procesos de violencia sexual, que van des de el maltrato
emocional y psicol6gico, los golpes, los insultos, la tortura, la violaci6n, la prosti-
tuci6n, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de nifias, las mutilaciones
genitales, la violencia domestica, la maternidad forzada, la privaci6n de alimen-

4 En Ia decada de los setenta Ias feministas universitarias anglosajonas acuiiaran la categoriagm'lP, que es construi-
do socialmente, para criticar la de ,exo como alga "dado e inamovible" ([eresita de Barbieri, 1995, pp. 51-52). A la vez,
con el uso del termino "genera" trataran de distinguir los siguientes aspectos: las construcciones sociales y culturales de
Ia biologia, comprender mejor Ia realidad social, como un instrumento politico que les permitiera distinguir que las ca-
racteristicas humanas consideradas como femeninas eran adquiridas por Ias mujeres mediante un complejo praceso so-
cial y no derivadas de la naturaleza de su sexo. Finalmente, Ia distinci6n entre sexo y genera se hizo con el fin de ampliar
Ia base te6rica. Martha Lamas, 1995, pp. 10-11.

5 EI termino "politic a" se refiere alas relaciones de poder estructuradas y a los arreglos en los cuales un grupo de
personas es controlado por otras (IG.te Millet, 1990, pp. 23-24).

6 Estamos hablando de una forma andracentrica de identificar a la mujer en sentido generico en algo diferente y
menor que el hombre (Sylvianne Agacinsky, 1999, pp. 25-26).

7 "Patriarca I" se refiere a la supremacia masculina. Nuestro mundo es patriarcal y la sociedad eslJi organizada a tra-
yeS de relaciones de genera, con base en dos sexos: masculino y feme nino, y en una cultura sexista, donde 10 social, eco-
n6mico, politico e ideol6gico tambien es masculino. Marcela Lagarde, 1994, p. 13.



tos, la pomografia, hasta toda politica, tanto personal como institucional, que
derive en la muerte de las mujeres. Todo esto tolerado y minimizado por el Esta-
do y las instituciones religiosas (ap. at., p. 15).

Los motivos para el feminicidio pueden ser el odio, el placer, la ira, la maldad, los
celos, la separaci6n, los pleitos, el robo, la sensaci6n de poseera la mujer y extermi-
nar a la dominada. Los victimarios, tanto lejanos como cercanos, pueden ser el pa-
dre, el amante, el esposo, el amigo, el conocido, el desconocido, el novio, entre
otros (ibid., pp. 11-21). Son los hombres violentos que creen que tienen todo el de-
recho de matar a algunas mujeres (MacKinnon, 1991, p. 4). Los cnmenes contra las
mujeres no son hechos aislados, ni producto de psicopatologias individuales, ni de
urgencias biol6gicas que nubian la mente de quienes los cometen.8 Los feminici-
dios son posibilidades definidas por la cultura, y de acuerdo con Cameron y Frazer,
estos "actos antisociales no siempre son actos asociales: estos frecuentemente es-
till apuntalados por las significaciones sociales existentes" (ap. at., p. 61). Tal como
10 confirman las declaraciones de Arturo Gonzalez Rasc6n, procurador del estado
de Chihuahua, al referirse a los asesinatos de mujeres: "Hay lamentablemente mu-
jeres que por sus condiciones de vida, los lugares donde rea1izan sus actividades,
estill en riesgo, porque sena muy dificil que alguien que saliera a las calles cuando
esti lloviendo, pues sena muy dificil que no se mojara".9

Este enfoque en la conducta de las vietimas las hace culpables de su muerte y
no considera los deseos de los hombres por matarlas (Cameron y Frazer, op. at.,
p. 30). Ademas, el uso de refranes propone mensajes que guardan ya sea la sabi-
duna 0 la tradici6n de un pueblo. Cumplen funciones sociales como es la de
orientar 0 recomendar ciertos comportamientos, pero tambien ponen en evi-
dencia los problemas sociales y la valoraci6n positiva 0 negativa de la mujer en la
sociedad (Buxo Rey, 1988, p. 93). .

Este patr6n de culpabilizaci6n de la vktima se encuentra en la mayona de los
casos que narran los asesinatos de mujeres, 10 que predispone en mayor 0 menor
medida alas mujeres para que sean asesinadas, sea por el solo hecho de ser muje-
res 0 por no serlo de la manera "adecuada".1° La falta de adecuaci6n presupone

8 JaneCaputilasllama"construccionesculturalesdemonstruosidad".Losmediosmasivosdecomunicaci6nmagnificanla
vio1enciamasculinay lahacendigeribleaunpublicopormediodelacreaci6ndeunmonstruohumano,uncriminalpsic6para
quebuscamujeresparamatllrlas.Lafalradeidentidaddel0 IosasesinoshaceposibleIautilizaciOndeestasetiquetasdebestia,de-
mente,etcetera(1990).HastalatechanosahernosdeunanaJisispsiquiJitricodelaconductadelosasesinosenestaciudad.

9 ArmandoRodriguez,EI Diorio tk Jutir", 24de febrerode 1999,p.9C.
lOLa falta de Hadecuaci6n" y la "inferioridad" de las mujeres vistas como alga "naoJral" y relacionado con su sexo

hansidocuestionadaspor lasfeministasa travesdelosanos(MarcelaLagarde,1994,p.21).



que la mujer se ha "salido de la raya" y ha "traspasado los limites de 10 estableci-
do". Para los hombres el mensaje es: "las pueden matar y se pueden salir con la
suya" (Radford y Russell, op. cit., p. 6). Las autoridades de Chihuahua, al referirse
alas victimas, confirman 10 antes dicho:

...es importante hacer notar que la conducta de algunas de las victimas no concuerda con
esos lineamientos del orden moral, toda vez que se ha desbordado una frecuencia de asistir
a altas horas de lanoche a centros de diversion, no aptos para su edad en algunos casos, as!
como la falta de atencion y descuido por el nucleo familiar en que han convivido.l1

Estigmatizada y convertida en un miembro que debe ser sacrificado, como 10
menciona Mary Daily en su libro Bryond God the Father, por la construccion pa-
triarcal de definiciones imposibles e irreales, la mujer puede pertenecer al bando
de "las mujeres buenas" 0 al de aquellas que son percibidas como esencialmente
"mujeres malas", las cuales pueden ser victimizadas y sujetas de muerte (Caputi,
1987, p. 95). Alas mujeres se les persuade para que internalicen la amenaza de
que no hay otra posibilidad. Las evidencias aparecen ante nuestros ojos. Las mu-
jeres solas fuera del control patriarcal estill inseguras y pueden terminar asesina-
das (1987, pp. 75-89). Yaunque solo algunas mujeres son focalizadas como espe-
cialmente vulnerables, todas las mujeres deben interiorizar la amenaza. El
mensaje de terrorismo sexual es para todas las mujeres (ibid, p. 118). Asi, ante ta-
les clases de asesinatos, las mujeres,post-mortem, son escrutinadas en su conducta,
y se dice que han sido merecedoras de tal muerte, de acuerdo a la construccion
idealizada de la conducta femenina. Esta politica de exterminio de las mujeres
tiene como finalidad controlara todas las mujeres como clase sexual dominada y
mantener el sistema patriarcal por medio de la supremacia masculina 12 (Radford
y Russell, op. cit., p. 14).

Los que matan alas mujeres son hombres violentos que las asesinan evaluan-
do la vulnerabilidad de las mismas. Porque hay mujeres que son mas propensas a
ser victimizadas que otras. Esta victimizacion por crimenes esta en relacion di-
recta ala falta de poder politico y economico de la mujer en la sociedad (Ander-

l1Subprocuraduria de Justicia del Estado-Zona Norte, "lnforme de homicidios en perjuicio de mujeres en Ciudad
Juarez, Chihuahua, 1993-1998".

12En entrevistas realizadas can personal de la Agencia Especializada para la Atenci6n de Delitos Sexuales y contra
la Familia y del Centro de Crisis Casa Amigo., se refiere que algunas mujeres que han solicitado ayuda terapeutica han ma-
nifestado que sus parejas las han amenazado can matadas e idas a tirar como alas mujeres encontradas en las lotes bal-
dios, si se siguen portando mal.



sen, 1983, p. 194). Dejar intacto el analisis de los perfiles sociodemogcificos de
estas nifias y mujeres es olvidar que en el sistema patriarcalla sexualidad es el pro-
ceso social mediante el cuallas relaciones sociales de genera son creadas, organi-
zadas, expresadas y dirigidas a crear los seres sociales que conocemos como mu-
jeres y hombres, al mismo tiempo que sus relaciones sociales crean la sociedad
(MacKinnon, 1991, p. 4). Marcela Lagarde afirma que: "EI orden fundado sobre
la sexualidad es des de luego un orden de poder ... un complejo mosaico de gene-
raci6ny reparto de poderes que se con cretan en maneras de vivir yen oportuni-
dades y restricciones diferenciales" (1997b, p. 29).

Los asesinatos de mujeres estan tambien intimamente relacionados en pro-
porci6n directa con el grado de tolerancia que cada sociedad manifieste en torno
a los mismos ya su nivel de violencia (Vachss, 1994, p. 227). Cabe recordar que en
junio de 1998 el diputado panista Javier Corral subi6 a la tribuna de la Comisi6n
Permanente, en la capital de la Republica, para aseverar que el asesinato de muje-
res en Ciudad Juarez no era exclusivo de este municipio: "En esta ciudad (D.E)
much as mujeres son violadas, atracadas y no hay el prurito ni la preocupaci6n
constante para solamente rescatar las estadisticas".J3

En febrero de 1999, en la entrevista anteriormente citada, Arturo Gonzilez
Rasc6n, procurador de Chihuahua, ratificaba 10 siguiente.

La que pasa es que ahonta estamos todos enfocados en Ciudad Juarez, y alo mejor si pasa un
asunto de estos en Chihuahua no se nota y si pasa en la ciudad de Torreon no se nota, 0 en
Durango 0 en e1estado de Sinaloa, donde de enero a ahocita ya llevan 96 homicidios y no se
nota.14

En estos actos de fuerza se resume todo el control que por siglos se ha ejerci-
do sobre la mujer (Vachss, op. tit., p. 66). Este estado de cosas, junto con las cam-
panas de prevenci6n, pone limites alas mujeres, a su movilidad y a su conducta
en la esfera publica y privada. En esta ciudad las campafias de prevenci6n se en-
focaron a responsabilizar ala mujer sobre cualquier agresi6n que Ie pudiera pa-
sar, sobre todo si era de noche 0 si caminaba por una calle solitaria. Se decia que si
iba a fiestas y salta a altas horas de la madrugada sola, y mas si era trabajadora, ves-
tia provocativamente e ingeria bebidas alcoh6licas, era muy posible que su angel
de la guarda no siempre estaria presente para cuidarla. Ademas, hacian un llama-

13Jorge Camargo, en Norte, 4 de junio de 1998, p. 3.
14Armando Rodriguez, en EI Diario deJlIdre~ 24 de febrero de 1999, p. 9C.



do a los hombres para que demostraran su hombria y machismo cuidando de sus
mujeres y de las actividades que estas realizaran. Estos discursos, como afirma
Tabuenca, fueron clasistas, misoginos yantiheterodoxos (1998, pp. 1-10).

Hay constrefiimientos sociales, y uno de ellos es simplemente el genero. Los
asesinos mayoritariamente son masculinos y las victimas son femeninas (Came-
ron y Frazer, op. cit., p. 30). Las causas de la violencia no se encuentran en las ca-
racteristicas "patologicas" de los of ens ores y S1en el estatus social de las victimas
(Andersen, 1983, p. 196), Ycuando una sociedad se enfrenta cotidianamente al
feminicidio no tiene sentido preguntar por que un individuo mata a otro. La pre-
gunta debe ser: ~Por que los miembros de un grupo en particular matan a los
miembros de otro grupo? Cuando se trata de dar respuesta a esta pregunta es ne-
cesario interrelacionar los motivos y los actos violentos15 de los criminales y yux-
taponerlos ala vulnerabilidad social de la mujer y alas diferencias de poder en la
jerarqu1a sexual (Caputi, 1987; Radford y Russell, 1992, y Cameron y Frazer,
1987).

POLiTlCA DE DESEQUIUBRIO ENTRE LOS GENEROS
Y VULNERABIUDAD SOCIAL DE LA MU]ER

Para poder entender como surge el feminicidio es necesario que entendamos tam-
bien la politica de la sexualidad en el sistema patriarcal (Agger, 1998, p. 100, YLa-
garde, 1994, p. 13). La politica de la sexualidad se localiza evidentemente en la divi-
sion sexual del trabajo y en las concepciones prevalecientes de masculinidad y
feminidad. La sexualidad como modelo nuclear de todas las construcciones socia-
les que surgen de ella es en S1misma el prototipo de la inequidad institucionalizada
en nuestra sociedad por la division que se hace de dos grupos, de los cuales uno
--el de 10s hombres- se considera que debe mandar sobre el otro --el de las mu-
jeres- por derecho de nacimiento y por ratificacion de la sociedad (Millet, op. cit.,
p. 20). La propiedad de genera es exclusiva de los hombres y las mujeres son de-
pendientes desiguales y asimetricas de tal dominio injusto ~bid, pp. 53 Y 55).

Las instituciones sociales y politicas estan en manos de los poderes patriarca-
les. El gobierno, las instituciones religiosas, el ejercito, los clubes, las mafias, etc.,
todo es masculino (Lagarde, 1997a, p. 9), Yal evaluar las actividades que el siste-

15Aunque seria del todo sesgado decir que todos los asesinatos en contra de mujeres son actos mis6ginos, conside-
ramos que es un elemento presente en 1amayoria de las casos en los que es po sible identificar el motivo.



ma patriarcal considera propias de ellas "se jerarquiza alas mujeres entre S1
-unas son mas inferiores que otras-" y se ejerce violencia contra ellas precisa-
mente por ser mujeres 0 por no serlo de la manera adecuada (Lagarde, 1994, p.
21). Esta dominacion de genero se interrelaciona y converge tambien con las for-
mas de dominio nacional, clasista, etnico y racista (ibid, p. 14) que se dan en pe-
riodos historicos espedficos.

Por eso no se puede comprender el quehacer cotidiano ni la violencia en contra
de las mujeres si no se analiza la construccion social del mundo. Ya que las manifes-
taciones sexuales no se realizan en el vado, en el contexto de actividades y valores
de nuestra sociedad pareciera que este es un acto 1ntimamente privado; sin embar-
go, es un microcosmos de la cultura a la cual se pertenece y es ala vez un modelo de
la po11tica sexual con la que se establecen relaciones asimetricas (Millet, 01. cit., p.
23). Esta codificacion de los cuerpos genericos se recrea y permanece mediante la
dinimica erotica del dominio y la sumision, 10que fundamenta el significado social
del sexo y la desigualdad social (MacKinnon, 01. cit., p. 113).

El sistema patriarcal no puede desligarse del uso de la fuerza; la utiliza en to-
das las esferas sociales. Por tal razon los hombres violentos, producto de este sis-
tema, creen que tienen todo el derecho sobre el cuerpo de las mujeres y este dere-
cho implica tener relaciones sexuales cuando ellos quieren y de la forma en que
ellos deseen (Hammock, 1996, p. 91). Para estos hombres, "tan atractivo es el
cuerpo de una doncella a la que hay que bajar de su pedestal, como el de una pros-
tituta a la que hay que castigar" (MacKinnon, op. cit., p. 119).0 simplemente utili-
zar una pol1tica de exterminio social por medio de la intimidacion, la tortura, la
desaparicion y el asesinato.

Estos hombres violentos hacen uso del derecho patriarcal de invadir los cuer-
pos de las mujeres y las menores (Dworkin, 1997, p. 13) por medio del feminici-
dio, por medio del ejercicio de este poder de genero, tan pesado, tan inmenso y
tan agobiante, para dominar el cuerpo de las otras, el cual subsiste a traves de los
siglos. Desde la perspectiva feminista, los cnmenes en contra de las mujeres son
asesinatos sexualmente politicos, los cuales tienen su ralz en un sistema de supre-
mada masculina. 19ual que ellinchamiento 0 el holocausto basados en una su-
premada etnica, estos cnmenes son formas de terrorismo patriarcal. Son expre-
sion directa de la politica sexual en una cultura que define la sexualidad como una
forma de poder (Caputi, 1990, p. 2).

Si descubrimos el velo que cubre el concepto sexualidad y 10analizamos des-



de el punto de vista politico, encontraremos las falacias que se manejan. MacKin-
non afirma que hay un trastocamiento, para la perspectiva masculina, cuando se
dice que "la sexualidad concieme a la naturaleza. No ala arbritrariedad social; las
relaciones interpersonales no son distribuciones sociales de podery la diferencia
social no es discriminacion sexual" (ap. cit., p. 216). As!, elllamar a estos cnmenes
misoginos feminicidios nos permite remover los terminos no genericos de asesi-
nato u homicidio (Radford y Russell, op. cit.). AI mismo tiempo, precisamos que
se trata de un problema con entidad politica producto de una ideologia de supre-
mada patriarcal que vulnera los derechos de las mujeres limitando su libertad y
autonomia hasta el extremo de disponer de sus vidas.16

Los feminicidios, afirman Cameron y Frazer, no son expresiones individuales
sino posibilidades definidas por la cultura. Es ocioso referimos a estos hombres
como enfermos 0 locos.

Ella me dijo que me iba a matar, pero como yo siempre llevaba un cuchillo en rni abdomen,
10 saque, pero de ahi ya no supe que pas6,17
[ ... J
...nada mas que pido clemencia, estoy totalrnente arrepentido, eso eelhornicidio) fue con-
secuencia del consumo de heroina.l8

La cuestion fundamental es por que "la locura de estos hombres" se manifies-
ta en el feminicidio, por que las victimas sufren un trato y un discurso similar al de
las victimas de violacion (ap. cit., pp. 44 Y118). Estos asesinatos sexuales son pro-
ducto de la cultura dominante. "Es la expresion ultima de una sexualidad que de-
fine el sexo como una forma de dominacion/ poder ... es una forma de terror que
construye y mantiene la supremada masculina" (Caputi, 1990, p. 2).

Esta politica de desequilibrio entre los generos no solo afecta adversamente a
las mujeres, sino tambien las condiciones de vida en las que se encuentran inmer-
sas, las cuales no se excluyen, por el contrario interactUan, ya que las mujeres tam-
bien se encuentran insertas en un contexto mas amplio que contiene y compren-
de toda una experiencia economica y social. Condiciones todas estas objetivas
que sustentan la violencia en contra de la mujer en un sistema patriarcal.

16Comunicado del Foro de Madrid contra la Violencia alas Mujeres, Internet Release.
17Edgar Omar Sanchez Moreno, asesino de dos chicas de 13 y 15 anos (Luz del Carmen Sosa, EI Diorio de Jud-

rez, 1 de octubre de 1999, p. 13C
18Francisco Guerra Robles, asesino de una nina de 10 anos (Roberto Ramos, EI Diorio deJudrez, Ide agosto de 1998,

p.lC



Elizabeth Maier sostiene que en America Latina se requiere que la categoria
de genero se asocie con otras categorias conceptuales don de se articulen y com-
plementen las multiples identidades de las mujeres pobres, marginadas 0 de co-
lectividades sociales subaltemas. EI hacer uso de la identidad clase/ nivel econ6-
mico --desde la misma perspectiva de esta autora, la cual afirma que no es una
categoria clasista en relaci6n al modo de producci6n sino que esta en relaci6n di-
recta "al grado de acceso a satisfactores materiales y de otra indole, que definen la
calidad de vida de las individuas y que inciden sobre su condici6n de genero"
(1997,p. 61)- nos permite analizar mas arnpliamente el desequilibrio de pode-
res intergenerico y la violencia contra las mujeres.

La presente investigaci6n considera tres objetivos: 1) diferenciar las distintas cla-
ses de feminicidios; 2) delinear los perfiles sociodemograficos de vulnerabilidad
de las mujeres asesinadas por edad, ocupaci6n, lugar de residencia, y 3) clasificar
la relacion de parentesco entre la victima y el victimario.

EI primer objetivo documenta y diferencia las distintas clases de feminicidios
que se han cometido; para el efecto, hicimos una desagregacion de los actos vio-
lentos que se cometieron en contra de estas mujeres exterminadas. EI segundo
objetivo nos da una aproximacion a estas mujeres socioeconomica y demogcifi-
carnente hablando, a traves de variables tales como edad, empleo, domicilio, es-
cenarios y sectores de la ciudad don de fueron encontrados los cuerpos y area de
residencia analizada desde la perspectiva del deficit en infraestructura economi-
ca. En menor medida, tarnbien consideramos ellugar de procedencia. EI tercer
objetivo analiza la relacion de parentesco entre la victima y el victimario.

Este trabajo presenta problemas metodologicos en cuanto a la recoleccion de
informacion. Estos problemas incluyen saber el numero exacto de mujeres ase-
sinadas,19 la forma en que algunas fueron asesinadas, las causas que propiciaron



esta clase de muertes y la confiabilidad de las estadisticas. Las fuentes que se con-
sultaron en relaci6n al numero de mujeres asesinadas fue el registro civil de la lo-
calidad, las agencias del ministerio publico, el Servicio Medico Forense y la Pro-
curaduria General del Estado de Chihuahua. Hasta el momento, el resultado es
desalentador, no hay posibilidades de tener acceso a estos documentos.

La unica fuente oficial reporta un total de 1 465 homicidios en los wos de 1993
a 1998. Aunque los asesinatos de mujeres esci.n inscritos en la categoria de homici-
dios,20 tambien es importante mencionar que anteriormente la polida judicial no
llevaba un registro confiable de muertes, asesinatos y otros delitos cometidos en la
ciudad. Es a partir de 1996 cuando esa corporaci6n policiaca implementa los in-
formes de trabajo, aunque el asesinato de mujeres vuelv€ a clasificarse entre los ho-
micidios dolosos 0 culpOSOS.21 No hay una desagregaci6n por genero.

Hernandez Bringas afirma que es de todos conocido que las estadisticas na-
cionales no llevan un registro sistematizado y riguroso en la recolecci6n de infor-
maci6n en cuanto alas causas de muerte, pero posiblemente las muertes por cau-
sas violentas sean las menos confiables22 (1989, p. 14). En este caso particular, los
asesinatos de mujeres escapan al anilisis estadistico debido a que es un fen6me-
no en esencia tragico por la cifra que se maneja (mas de un centenar de asesina-
tos), por 10 que los crimenes tienen de brutales, incomprensibles e irracionales, y
por la continuidad de los mismos en un periodo de siete wos.

Hay otras tres fuentes de las que pudimos obtener informaci6n y que docu-
men tan los asesinatos de mujeres de 1993 a 1999: primero, una investigaci6n he-
merografica de los grupos no gubemamentales;23 segundo, dos informes emiti-
dos, uno por la Subprocuraduria de Justicia del Estado, Zona Norte, y otro por la
Procuraduria General de Justicia del Estado 24 (cabe destacar que tales informes

20estadisticasde homicidios,autopsias,intoxicacionesyhomicidiosde 1993a 1998",delServicioMedicoForense.
21Informede trabajocorrespondientea 1996-1998de laPoliciaJudicial,ProcuraduriaGeneraldeJusticiadelEsta-

do,El Colegiode la Frontera Norte.
22VeaseINEGI, Anuatio Estadistico del Estatlo de Chihuahua y Cuatlernos de Estadisticas JudicialiS.
23El28de juliode 1998,tuvimosaccesoa lalistademujeresasesinadasde 1993hasta1998.En estaentrevistanosdi-

mos cuentade que la documentaci6ny sistematizaci6ncronol6gicade mujeresasesinadasproveniade lareflexi6ny el
compromisode lasfeministaspor documentarlaviolenciasexualen contrade lasmujeresyexigirel altototalaestoscri-
menesy justiciaparalasvictimasy sus familias.Ladocumentaci6ncronol6gicaserealiz6conbaseen lainformaci6npro-
porcionadapor elperi6dicoEI Diorio de Ciudad Juarez y se!lev6a cabopor losgruposde estudiosdegenerode laUACJ,el
CamireIndependientede Chihuahuade los DerechosHumanosyel Grupo Ocho de Marzode Cd.Juarez.

24"Informede homicidiosen perjuiciode mujeresen CiudadJuarez,Chihuahua.1993-1998",Subprocuraduriade
JusticiadelEstado-ZonaNorte, febrerode 1998,y"Homicidioscometidosen perjuiciodemujeresen Cd.Juarez,Chih.,
en elperiodode 1993-1998",ProcuraduriaGeneraldeJusticiadelEstado,SubprocuraduriadeJusticiadelEstado-Zona
Norte, AveriguacionesPrevias.



fueron el resultado de la presion ejercida por los gropos feministas para terminar
con los asesinatos de mujeres), y tercero, la revision de la base hemerogcifica de
El Colegio de la Frontera Norte.

Utilizar fuentes "secundarias" no invalida este trabajo. Un argumento po-
dria ser: cque necesidad hay de que se nos repita 10 que los periodicos se han en-
cargado de difundira traves de los afios? (Cameron y Frazer, op. cit., p. xii). Estas
fuentes secundarias se convierten en fuentes "primarias" porque son la expe-
riencia de mujeres preocupadas por la masacre de otras mujeres (Daily, 1990, p.
27). Y con estos recursos analiticos de informacion hemos podido establecer
ciertas correlaciones que nos parecen que pueden arrojar alguna luz sobre la di-
versidad de violencias de exterminio social en contra de las mujeres de esta lo-
calidad.

Posiblemente el corte 1993 no tenga otra "razon cientifica" mas que la toma
de conciencia de un grupo de mujeres de la opresion generica de las mujeres, en
la cual, como afirma MacKinnon (op. cit., p. 115), la lucha por una conciencia se
vuelve una lucha por un mundo, una lucha por una sexualidad, una historia, una
cultura. Una lucha feminista por las mujeres deJuarez ypor las mujeres del mun-
do. En este contexto, la cuenta de los asesinatos pasa a ser parte de una concien-
cia femenina que ha dejado la esfera particular para enfrentar 10 colectivo, para
hacer de 10 individual 10 universal, para hacer de 10 privado 10 publico, para hacer
de 10 cotidiano 10 politico (Sau, 1993, p. 72), donde las mujeres experimentan la
transformacion del silencio ala voz (MacKinnon, op. cit., p. 86). De una concien-
cia y un quehacer femenino que esta dispuesto a erradicar la violencia en la vida
de las mujeres de Ciudad Juarez. El conteo de los crimenes de mujeres pasa a ser
parte de una estadistica que no solo es menester llevar en Ciudad Juarez sino en
todo el mundo donde ia vida de las mujeres termina violentamente a manos de
hombres violentos.

Pareceria irrisorio clasificar la diversidad de violencias (Bonnet, 1992, p. 23) que
se han utilizado para asesinar alas nifias y mujeres en esta ciudad. Sin embargo,
creemos que el hacerlo nos permitiri evitar la confusion y la dispersion en nues-
tro informe de las historias de todas esas mujeres (Dworkin, 1997, p. xv), sobre



todo de aquellas sin identidad, las verdaderamente an6nimas, las que no tienen
importancia porque nadie las reclama, aquellas cuyas vidas fueron degradadas y
destruidas por explotaci6n ypor violencia. Tambien nos permitici compensarlas
de tantas investigaciones inadecuadas, y quizas sea la unica forma de entender la
verdad acerca de estos cnmenes (Vachss, op. cit., p. 146).

Bonnet afirma que esta forma de clasificar por la referencia escrita nos llevaa
10que nos es conocido y familiar: lavictima, la forma de morir, los espacios geo-
gcificos (op. cit., p. 24), yen menormedidala actividad 0 el empleo de lavictima, el
lugar de residencia y el numero de personas que han sido consignadas por estos
crimenes. La primera cifra de mujeres asesinadas de la que tuvimos conocimien-
to fue 127 --dos casos no se incluyeron: el primero, porque la descripci6n que se
hada no era clara; el segundo, porque el asesinato no se habia llevado a cabo en
esta ciudad-, y result6 del conteo que realizamos en el estudio hemerografico
que corresponde desde ell de enero de 1993 hasta e128 de junio de 1998.A par-
tir de los 125 casos desarrollamos una base de datos. Hasta el mes de noviembre
de este ano hemos contabilizado 162 victimas (cuadro 1).

Las autoridades de Ciudad Juarez afirman que de 1993 hasta 1999 se han
cometido 19825asesinatos de muj eres, 2.3 asesinatos por mesoLos anos que
registraron mayor numero de victimas fueron 1996 y 1998,30 en cada uno de
ellos. De todas las mujeres asesinadas, 43 permanecen sin identificar y 12 ya
eran osamentas, y han sido consignados 80 presuntos responsables de 68 fe-
minicidios,26 los cuales hemos clasificado por 1aclase de los actos violentos
cometidos.

1990
1991
1992
1993

No hay informacion
No hay informacion
No hay informacion
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1994
1995
1996
1997

1998
1999

FUENTE: Elaboracion de la autora, a partir de fuentes hemerograficas y documentos oficiales, con los cua-
les se formola base de datos Feminicidio 1993-1999, El Colegio de la Frontera Norte.

25Conversaci6n telef6nica can la fiscal el 7 de diciembre de 1999
26Ciento veinte casas han sido resueltos y se tienen 21 osamentas de las 35 desconocidas, de acuerdo can la Procu-

raduria General de Justicia y con la Fiscalia Especial para Investigaci6n de Homicidios de Mujeres.



DIFERENIES ACTOS
DE VIOLENCIA

Cuando se cuantifica la violencia de manera sistematizada e individualizada,
se pone de manifiesto el sadismo y la maldad en la ocurrencia de estas muer-
tes. Por tal motivo decidimos desagregar y cuantificar todas las causas para
hacer alusion a todos los actos violentos que se perpetran en contra de estas
mUleres.

A1 hacer la desagregacion de las causas de muerte de las 162 mujeres (cuadra
2), no tomamos en cuenta la opinion de alglin medico 0 criminologo; solamente
las jerarquizamos de acuerdo con el acto violento que se repetia con mayor fre-
cuencia, tal y como 10 describen las fuentes antes mencionadas y 10 que pensa-
mos que fue la causa principal para ser sujetas de exterminio social. Aunque sa-
bemos que la informacion obtenida no es del todo confiable, ya que, como
Hepburn y Hinch afirman, los periodicos, como I?s/as periodistas, algunas ve-
ces estan mas interesados "en obtener la historia que en la diseminacion de infor-
macion precisa" (1999).

Por otro lado, en este caso espedfico los cnmenes en contra de mujeres se
convirtieran en una noticia sensacionalista (Hickey, 1991, p. 7), ya que los perio-
dicos solamente se enfocaron en dar el numera total de victimas asesinadas de la
misma manera, y con ello alimentaron una curiosidad morbosa al mismo tiempo
que crearon un estereotipo de asesino serial, ya que las historias de mujeres y ni-
nas desaparecidas, violadas, sometidas a una sene de actos de tortura y estrangu-
ladas generan en el publico in teres y alarma ~bid.,pp. 11-12), pera no Ie permite
analizar el fenomeno en su totalidad, en las diversas violencias que se ejercen en
contra de mujeres con diferentes rostros.

Por 10 que respecta a los informes de la Procuraduna General de Justicia del
Estado, la relacion de los informes forenses se encuentran sumarizados, pues
fueron hechos por la presion de los grupos en pro de la mujer. Entre los dos re-
portes que se generaron solo hay informacion de 97 casos; de los otros no se
menciona nada, por 10 que presumimos que estas fuentes no contienen toda la
informacion necesaria. Ademas, la causa inmediata por la cual ocurre el deceso
no necesariamente debe tomarse en cuenta como la causa final; por el contrario,
hay que considerar todas las otras causas que la antecedieron y fueron escalonan-
dose violentamente hasta provocar la muerte de estas mujeres.



CUADRO 2. Cfosijicacion de actos viofentos contra mujeres
en Ciudad ]uareiJ 1990-1999.

Acuchillada
Amordazada
Arma de fuego
Atada
Atropellada
Calcinada, incinerada
Cuerpo en descomposici6n
Desnucada
Entambada*
Es trangulada**
Golpeada
Herida***
Intoxicada
Mordida
Mordida en el pez6n
Mutilada
Osamenta
Sepultada, semienterrada
Violada
No especifica
Se presume violada****

12.3
1.2

16.0
6.1
1.8

3.0
7.4

3.7
1.2

35.8
27.1
29.6

3.0
0.6
3.0
7.4

8.0
3.7
37.0

1.8

19.7

FUENTE: Elaboracion de la autora, con base en fuentes hemerograficas y documentos oficiales, con los cua-
les se formola base de datos Feminicidio 1993-1999, El Colegio de la Frontera Norte.

Nose da el total de actos violentos porque estan cuantificados con relacion alas diversas violencias que
se repiten en contra de las mujeres asesinadas. Sin embargo, el porcentaje se calcula considerando 162 casos.
* La categoria EntambaM incluye alas mujeres enterradas en grandes botes lIenos de cementa 0 acido co-

UOSIVO.

** La categoria ESlmngulaM abarca alas allOrcadas 0 asfixiadas.
*** La categoria HeriMs comprende todas las que se infligen ala mujer independientemente del arma u

objeto de que se trate, con excepcion del cuchillo y del arma de fuego.
**** La categoria Sepresume vio/aM se reali20 en relacion conla posicion en la cual se encontro el cuerpo, la

desnudez y el area en la que se encontro ala victima.



Una primera clasificaci6n de estos asesinatos se ha hecho considerando 10sactos
violentos en contra de las mujeres y, en algunos casos, 10s motivos27 de los asesi-
nos. Cuatro tipologias estill presentes: feminicidios sexuales, sexistas, por narco-
tcifico y por adicci6n a alguna droga28 (cuadro 3).

Feminicidios se::<Uales:el motivo principal es asociar el deseo de la lujuria con el asesi-
nato de lamujer. Es un asesinato sexual sadista (Cameron y Frazer, op. cit., p. xix). Los
asesinos pueden ser clasificados como seriales,29de imitaci6n 0 solitarios. EI nume-
ro, la definici6n 0 10smotivos de 10sasesinos no afeetan de ninguna manera el princi-
pal objetivo arriba mencionado, especialmente cuando se toma en cuenta el genero.
Nosotras 10sllamamos "asesinos sexuales",30 una variante del feminicidio sexual que
encadena ambos deseos (Radford y Russell, op. cit., p. 19).

Cuando nos referimos a estos asesinatos genericos tomamos en considera-
ci6n toda una gama de actos violentos que se suceden contra la victima y en
cuyo continuum se encuentran los golpes, la tortura, las heridas, el estrangula-
mien to, la incineraci6n, la violaci6n, yen algunos casos la mutilaci6n y la mor-
dida de los pezones.

Un total de 92 fueron los casos en esta categorfa. Sesenta niiias y mujeres
fueron violadas; 28 de estos asesinatos creemos que fueron cometidos por

27Si se toma en cuenta que la base de datos continuamente se reforma, con forme aparecen noticias acerca de quien
o quienes pueden ser los asesinos y los motivos que subyacen para que hayan asesinado alas mujeres. Nos hemos dado
cuenta de que aparecen diferentes versiones de las autoridades en relaci6n al m6vil del crimen. El primer motivo es el
que dan las autoridades, el segundo cuando aprehenden a alglin sospechoso y supuestamente dan su versi6n de los he-
cho. Cuando pas a el tiempo y el asesinato no se resuelve, los motivos quedan en el olvido.

28Para la diferente tipologia de feminicidios se han utilizado conceptos de las siguientes autoras: Frazer, Cameron,
Caputi, Dworkin, Lagarde, Radford y Russell.

29Hinch y Hepburn (1998)citan a Steven A. Egger en la definici6n del asesino serial como uno 0 mas individuos
-mayoritariamente masculinos- que cometen un segundo y subsecuentes crimenes. No hay relaci6n entre la victima
yel agresor. Generalmente mata a gente desconocida. Las victimas carecen de poder. Cjr. "Serial Murder: A Synthesis of
Literature and Research", en Steven A. Egger (~d.), Serial Murder: An Elusive Phmo111mon, Nueva York, Praeger Publis-
hers, pp. 3-34."In certain serial killings the sexual attack is an integral part of the murder both psychologically and
physiologically for the offender. For other offenders the sexual attack may represent the best way to degrade, subjugate,
and ultimately destroy their victim but have little connection to the actual motive(s) for the killing" (Eric W Hickey,
1991,p. 14).

30Jack el Destripador cometi6 media docena de crimenes entre agosto y noviembre de 1888en el distrito White-
chapel, del este de Londres, contra mujeres pobres y prostitutas. A raiz de estos eventos se considera que este criminal
es la referencia obligada para clasificar los asesinatos y a los asesinos sexuales. Est e icono del feminicidio sexual ha
inspirado a generaciones enteras de hombres que asocian la violencia con el sexo. Vease Caputi, 1987,y Cameron y
Frazer, 1987.



Concepto
Sexuales
Sexistas

Cantidad
92
58

Concepto
Por narcotnifico

Por adicci6n

Cantidad
5
5

* Del total de casos, dos no se incluyen en esta tipologia. Uno de ellos porque fue cometido por tres muje-
res; el otro, porque la version oficial indica que se trato de un accidente, aunque hay dudas al respecto. Sin
embargo, es necesario contabilizarlos para poder cuantificar la violencia mas objetivamente yen un futuro

conocer por que las mujeres asesinan.

asesinos seriales, y en 32 de los casos se presume que las mujeres fueron vio-
ladas.

Feminicidios sexistas. Los motivos particulares varian, pero estan enfocados en
el deseo de poder, el dominio y el control de 1aotra. Podemos citar algunos ejem-
plos de la manera en que se argumentan estos motivos: "Ia mat6 por celos" ,
"porque no se quiso casar con el", "ella no Ie quiso prestar el carro", "discutieron
por el pago del servicio sexual", "Ia mat6 antes de que ella 10 hiciera", "ella dio
por terminada la relaci6n", "un hombre vestido con una ma.scara de muerte la
llam6 y la acribi1l6". Es la aniquilaci6n de la mujer sin que medie una violaci6n se-
xual, aunque es muy dificil diferenciar a estos feminicidios sexistas de los sexua-
les. Los actos violentos que Bevan a la exterminaci6n de estas mujeres pueden in-
cluir el uso de armas de fuego, armas blancas, piedras, golpes, incineraci6n,
estrangulamiento, etc. Los asesinos pueden ser cualquier persona, sea conocida 0
no de la victima. EI total de casos suma 58.

En este grupo destaca un infanticidio, de una nifia de 4 afios, que no fue regis-
trado ni por los grupos de mujeres ni por la Fiscalia Especial. Consideramos que,
como parte del analisis feminicida, es necesario llevar tambien el registro de ni-
fias asesinadas por miembros masculinos.

Feminicidios pornarcotr4fico. Las mafias no son paritarias. Son instituciones mas-
culinas -todos 10s grandes capos son hombres- en las que el aniquilamiento



por 10general se da contra los hombres menos poderosos; en consecuencia, tam-
bien se elimina a las mujeres por ocupar, genericamente hablando, una posicion
inferior en estas organizaciones. Para asesinarlas se emplean los golpes y las ar-
mas de fuego, y a veces son entambadas. Los motivos pueden ser la competencia
con hombres en el mercado de los estupefacientes 0 por tratarse de mujeres que
han quedado sin 1a"proteccion" de su pareja, que se dedicaba a esta clase de acti-
vidades, y se yen expuestas a las vendettas. En esta categoria se encuentran cinco
casos.

Feminicidios por adicci6n. La violencia estructural relacionada al narcotrafico
cuenta con dos lados opuestos: las personas que venden las drogas y las perso-
nas que las consumen. Una violencia generica de narcotrafico esta en relacion
directa con el uso y el abuso de las mujeres adictas por hombres explotadores.
Las mujeres que "mueren" en estas condiciones pertenecen a grupos social-
mente estigmatizados, son pobres y sin hogar. Como genero, son explotadas
por hombres que las golpean, las abusan sexualmente a cambio de la droga y fi-
nalmente las asesinan. EI decir que "han muerto por intoxicacion" es un enga-
no. Sus casos no son importantes para nadie. ~Para que hacer una investiga-
cion, para que decir cual fue la causa que las llevo a la muerte? Cinco fueron los
casos de este tipo.

ESPACIOS CEOCRAFICOS:
DONDE FUERON ENCONTRADOS LOS CUERPOS

E170.3 por ciento de las mujeres asesinadas son encontradas en lugares aislados,
yen menor medida en lugares publicos (cuadro 4). La casa, ellugar por excelen-
cia para la mujer de acuerdo con las construcciones genericas, sin embargo, tam-
bien es un lugar letal para las mujeres, pues el 16 por ciento de los feminicidios
suceden en el hogar (Dworkin, 1997, p. 107).

Los cuerpos de estas mujeres son el receptaculo y el especticulo de la violen-
cia masculina (MacKinnon, op.cit., p. 136). Ya sea en el ambito domestico, en las
zonas deserticas de la ciudad 0 en un basurero, la misoginia, el sadismo y los roles
patriarcales se encuenttan presentes. Sus cuerpos, como dice Foucault (1992, p.
111), fundamentan y codifican a la persona con "menos poder" y marcan a todas
aquellas a quienes se ha sometido a un castigo.
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CUADRO 4. Escenarios donde encontraron Los cuerpos.

Exteriores Cantidod Interiores Cantidod

Despoblado
(Valle de Juarez, Libramiento,

Aeropuerto y Carr. Casas Grandes) 29 Bares, Drive Inn 6
Lomas de Poleo 12 Hotel y motel 6
Lote Bravo 6 Hospital 3
Cerro 4 Casa 26
Arenales 2
Camino de terraceria,

barrancos y zanjas 5
Arroyos, sequias,

canales de irrigaci6n, tubo
de desagiie, surcos, rio Bravo 12

Vias del tren 2
Basurero, campos deportivos,
cementerio y rastro 7
Lotes y terrenos balmos 9
Calle, estacionamiento,

parques, edificio en construcci6n,
vecindad abandonada 17

Escuela, patio y terreno 2
Carro 5
Fosa septica, homo y ladrillera 2

114 41
No informa 7

Subtotal 121 Subtotal 41
Total 162

FUENTE: Elaboracion de Julia Mon:irrez Fragoso.

Con base en la sectorizaci6n que hizo el Instituto Municipal de Investigaci6n y Pla-
neaci6n31 (IMIP), los seis distritos donde fueron encontrados los cuerpos y donde

31 La sectorizaci6n de la ciudad se hizo considerando los siguientes criterios: 0) Que cada sector tuviera 5 000
hab+ /- I 000 hab. b) Que los limites del sector se determinaran con base en la vialidad principal de la zona. c) Que los
sectores fueran homogeneos en su conformaci6n segUn su estrato socioecon6mico. d) Que la nomenclatura de la seeto-
rizaci6n permitiera futuros cambios, como subdivisiones 0 adiciones de sectores. "III. Compromisos y Responsabilida-
des del IMIP con el Sigmun (Sistema de Informaci6n Geografica MunicipaO".



residian las victimas son 10s que se describen a continuaci6n (cuadro 5). La ma-
yor parte de las mujeres asesinadas (35%), hasta donde sabemos, vivieron en
areas pobres.

La sectorizaci6n de la ciudad seglin ellugar de muerte y zona de residencia no
nos dice nada si no analizamos las areas de violencia respecto a los indicadores de
infraestructura, migraci6n e ingresos. De acuerdo con Fuentes Flores(1994), en
Ciudad Juarez hay un deficit de infraestructura urbana considerando tres indicado-
res: agua potable, drenaje y electricidad, y 10presenta a traves de una perspectiva de
analisis espacial con resultados por zonas de la ciudad. El mencionado autor divide
la ciudad en cuatro areas: nororiente, norponiente, suroriente y surponiente.

EI nororiente es el area que presenta los mas altos indices de cobertura en in-
fraestructura, pues s610 el 0.03 por ciento de sus habitantes tiene deficit. Ahi se
encuentran los distritos 2 Y3, que son zonas habitacionales de mediano y alto in-
greso; la densidad de poblaci6n es de 1 a 27 y de 109 a 135 habitantes por 1.96
hectareas, respectivamente. En las areas norponiente y surponiente 10s indices
de deficit de infraestructura son de mediano a alto, y son en las que se encuentra
la mayona de los asentamientos humanos por invasi6n y don de la introducci6n
de servicios publicos se hace por demanda de los colonos. EI deficit de infraes-
tructura por habitantes varia de 1.66 a 2.48 por ciento. Estas areas tambien reci-
ben la mayor cantidad de flujos migratorios, pues sus habitantes tienen menos de

CUADRO 5. Distritos de muertey distn'tos de residencias,
femim'cidios en Ciudad ]udreZJ 1990 1999.

Distrito Ntim. % Distrito Ntim.
de cuerpos de residentes

1 38 23.4 1 19
2 14 8.6 2 5
3 8 4.9 3 2
4 26 16.0 4 18
5 44 27.1 5 15
6 25 15.4 6 5
No espec. 7 4.3 No espec. 98

Total 162 99.7 Total 162

FUENTE: Elaboraci6n de la autora.
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cinco anos de residir en esta ciudad. La densidad poblacional es de 4 a 6 y de 25 a
27 habitantes por hectarea. EI distrito 1 se localiza en el norponiente y el distrito
4 se localiza en el surponiente. Aqui tambien es donde se localiza el mayor nume-
ro de trabajadores/as de la industria maquiladora, al igual que en el suroriente.

EI suroriente es muy similar en sus indicadores al surponiente y el norpo-
niente; solo difiere en otros aspectos. Cuatro anos atras contaba con el mas alto
deficit de infraestructura: 4.51 por ciento de habitantes con rezagos en servi-
cios publicos; hoy habria que reconsiderar esta evaluacion, sobre todo porque
ha habido un crecimiento inducido por politicas municipales que han urbani-
zado el suroriente para desalentar los asentamientos humanos en el sector 1 del
norponiente. Los distritos 5 y 6 se encuentran en esta area. Las colonias del su-
roriente son de reciente formacion y la poblacion es de bajos ingresos; el flujo
migratorio con menos de cinco anos en la ciudad es de 4 a 6 y de 30 a 47 perso-
nas por hectarea.

Por todo 10anterior, podemos afirmar que en los distritos 1,4 Y5, que pres en-
tan el mayor porcentaje de residencia de victimas (11.1, 11.7 Y 8.0, respectiva-
mente), hay una relacion estrecha entre la violencia en contra de la mujer y la
escasa infraestructura con la que conviven estas mujeres. Por 10que respecta a los
distritos don de se encontraron los cuerpos, estos se repiten y se agrega e16. En el
1 se encontro e122.8 por ciento de los cadaveres; en el4 el16.0, yen e15 e126.5 .
Finalmente, el distrito 6 tiene un indice significativo de 15.4 por ciento.

Las edades de las mujeres asesinadas van de los 4 a los 70 anos (cuadro 6). El gru-
po donde el asesinato de las mujeres es mas recurrente es el de las edades de 11 a
20 anos, que representa e133.9 por ciento. En este grupo sobresale un subgrupo
de mujeres de 17 anos, con 11 victimas. Nueve de ellas fueron victimadas por los
llamados asesinos seriales. Es a partir de estos crimenes que la cifra de mujeres
masacradas se engloba dentro de una concepcion totalizadora de los asesinatos
seriales. Otro grupo vulnerable al asesinato es el que comprende las edades de 21
a 30 anos, con un 30.2 por ciento. Aunque hay que aclarar que solo contamos con
informacion para 136 casos. En 26 de ellos (16%) no se sabe la edad, pero todas
son descritas como mujeres muy jovenes.
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A pesar de que la cifra es muy pequefia (cuadra 7) para poder llegar a conclusio-
nes, podemos afirmar que el hecho de que 43 mujeres provenian de otros estados
de la Republica y 19 de Chihuahua refleja el fenomeno migratorio en esta ciudad,
que cuenta con una poblacion de 1 011 786 personas, de las que e135 por ciento
es inmigrante. Las inmigrantes femeninas alcanzan e135.3 por ciento y los inmi-
grantes masculinos el 34.6 por ciento. E136.8 por ciento de los/as inmigrantes
que llegaran a esta entidad tienen cinco afios 0 menos de vivir en la entidad. La
inmigracion mas fuerte se presenta entre jovenes de 15 a 24 afios, con e139.1 por
ciento. Nueve de cada 100 residentes en la ciudad tambien 10 son de otros esta-
dos 0 paises.32

Aunque no tenemos el numero total de empleo (cuadro 8), las ocupaciones nos
revelan que las mujeres que trabajan en bares, las sexoservidoras, las obreras de la
maquiladora y las estudiantes son los principales blancos para ser violentadas.



Nacionales
Coahuila
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Sinaloa
Veracruz
Zacatecas

Holanda
Nuevo Mexico

Texas

El primer grupo es el de las 15 mujeres muertas que laboraban en la maquilado-
ra, tres de las cuales fueron asesinadas de la siguiente manera: una agolpes, una in-
toxicada y otra acuchillada por el esposo. Las restantes fueron violadas, como ocu-
rri6 con tres mujeres que fueron a bus car empleo en la maquiladora, junto con una
menor que acompaii6 a su hermana. Este numero representa una incidencia signi-
ficativa de trabajadoras de este sector que fueron asesinadas. Nuestra opini6n es
que su muerte se debe, no al hecho de que son empleadas de la maquiladora, sino
porque son mujeres, y porque son mujeres con mayor riesgo y vulnerabilidad a ser
atacadas por el hecho de ser migrantes y por caminar gran des tramos ya altas horas
de la noche. Ademas, la maquiladora es la actividad que concentra el mas alto por-
centaje de la poblaci6n econ6micamente activa de la poblaci6n.33

El segundo grupo 10 componen 19 mujeres que laboraban como sexoservi-
doras, bailarinas y empleadas de bares. Este es un segmento de la poblaci6n fe-
menina con un alto riesgo de servictimado. Las mujeres de este grupo constante-
mente son asesinadas sin que, desgraciadamente, se haya llevado a cabo una
investigaci6n a fondo.34 Se dice que s610 tres de las 19 mujeres de esta categoria

33De acuerdo con los censos de 1990, es el 50 por ciento. En la actualidad, la industria maquiladora ha generado 245
mi~ 55 por ciento son mujeres y 45 por ciento son hombres CEstadisticas de rotaci6n, ausentismo y varias", AMAC, 7
de agosto de 1999.

34 Doscientas mujeres registradas como sexoservidoras, aunque se maneja una cifra negra de siete mil a diez mil, la
mayoria de ellas inmigrantes procedentes de los estados de Veracruz, Coahuila y Durango. Informaci6n del Centro de
Prevenci6n y Control Epidemiol6gico de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, Ciudad Juarez, Chih.
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ciedad. Si se observa 1avi01encia masculina en contra de 1asmujeres, 10que se vera es 1aco-
bardla de esta vi01encia.35

Nosotras diferimos cuando se dice que alguna de ellas sostuvo relaciones se-
xuales sin coacci6n, ya -que para muchas de ellas el tener una cita con alglin cliente
es tener una cita con la muerte. Cuando uno de estos hombres compra una cita
con una mujer, la lastima y la mata. Los motivos no son personales, son de gene-
ro, porque son mujeres triplemente estigmatizadas: pobres, prostitutas y mujeres
(Dworkin, loco cit.).

En tres de los casos se presume violaci6n por la posici6n del cuerpo y por la
violencia con la cual fueron exterrninadas las mujeres, rnientras que 11 de estos
feminicidios fueron sexistas, puesto que el objetivo fue el control de la victima y
el exterminio de la misma, supuestamente sin que haya una mezcla de violencia
sexual y asesinato. Dentro de esta clasificaci6n hay dos casos relacionados con
adicciones y venta de drogas.

El tercer grupo 10 conforman las cinco mujeres que fueron muertas en rela-
ci6n con el narcotrafico, 10 que pone de manifiesto que el Estado ha sido rebasa-
do por este tipo de actividades ilegales, ya que las muj eres victimadas han sido se-
cuestradas con un gran despliegue en el numero de individuos que se encargan
de ejecutar la acci6n, ademas de que esta puede llevarse a cualquier hora del dia,
sin importar la presencia de testigos.

Finalmente, el cuarto grupo se compone de estudiantes, una de primaria,
cinco de secundaria y una de preparatoria. La edad oscila entre los 10 y los 16
afios. La excepci6n es una universitaria, de 28 afios, turista. Todas ellas atacadas
sexualmen te.

Vivimos en un mundo donde los hombres matan alas mujeres por la simple raz6n,
aunque vane en cada uno de los casos, de que son mujeres (Dworkin,op. cit., p. 117;
cuadro 9). De las victimas, 34 conodan al asesino, ya sea por relaciones de paren-
tesco, amistad 0 vecindad; dos fueron asesinadas por clientes, y en las restantes no
queda clara la relaci6n. En cuanto a los asesinos denominados seriales 0 de irnita-
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CUADRO 9. Relation de parentesco entre la vietimay el asesino*
en /os ftmimddios en Ciudad Judref?; 1990-1999.

Asesinos (par~as) Viaimas
Descripcirin Frecuencia Cantidod
Amante 13 13 13
Esposo 4 4 4
Novio 2 2 2
Subtotal 19 19 19

Asesinos (parientes) Victimas
Descripcion Frecuencia Cantidod
Compadre 1 1 1
Cuiiado 1 1 1
Hijastro 2 2 2
Hijo 1 1 1
Padrastro 1 1 1
Tio 2 2 2
Subtotal 8 8 8

Asesinos (Amistades 0 vecinos) Victimas
Descripcion Frecuencia Cantidod
Amigas** 3 3 1
Amigo, amiga** 1 2 1
Amigo 2 2 2
Vecino 3 3 3
Subtotal 9 10 7

Asesinos (reczin conocidos) Victimas
Descripcion Frecuencia Cantidad
Oiente 2 2 2
Subtotal 2 2 2

Asesinos (asesinos smales) Victimas
Descripcion Frecuencia Cantidad
Omar Latif Sharif 1 1 2
Los Rebeldes 6 6 7
Los Choferes 5 5 7
Un hombre*** 1 1 2
Un hombre 1 1 2
Subtotal 14 14 20



Asesinos (se desconoceelparentesco)
Descripcion Frecuencia
Un hombre 3
Dos hombres 6
Treshombres 1
Cuatro hombres 1
Cinco hombres 1
Subtotal 11
Gran total 63

Cantidod
3

12
3
4
5

27
80

FUENTE: Elaboraci6n de 1a autora.
* E1numero de asesinos no corresponde a1numero de feminicidios porque hay ocasiones en que la victi-

ma es asesinada por dos 0 mas sujetos.
** En e1grupo de amistades y vecinos se encuentran tres mujeres que asesinaron a una mujer y otra que

junto con su pareja asesin6 a otra mujer
*** Uno de 10s asesinos qued6 en libertad ya que a1cometer e1crimen era menor de edad.

cion, hubo dos que mataron ados mujeres cada uno que conocian a sus victimas.
Uno era novio y amigo; el otto era vecino y recien conocido. Por 10 que respecta a
ottos asesinos, como la banda de Los Rebeldes 0 la de Los Choferes, la informa-
cion no es muy confiable.

A partir de la documentacion hemerografica hecha por un grupo de feministas,
la sociedad comienza a to mar conciencia de la violencia de genero que sufren las
mujeres en Ciudad Juarez. Los datos son para hacer un analisis profundo acerca
de la clarificacion y de la visualizacion de la violencia y muerte que reciben las
mujeres. La inseguridad publica y la violencia parecen prevalecer en Ciudad Jua-
rez,36 cuya situacion de frontera Ie da ciertas peculiaridades que no se encuentran
en ottas ciudades del pais (Sanchez, 1998, p. 44). A pesar de que es una ciudad co-
nocida por la violencia que origina el ser sede de un cartel de drogas, casi por defi-
nicion Ciudad Juarez es violenta; pero solo un analisis comparativo con otras ciu-
dades del pais podria confirmarnos tal aseveracion.37

36JudithTorrea Oiz, Crrinica, Tijuana, 5 de diciembre de 1999, p. 14.
37Cesar Fuentes Flores, en conversaci6n del 12 de marzo de 1999.



Sin embargo, el asesinato de mujeres se manifiesta en la opresion de genero,
en la desigualdad de relaciones entre 10 masculino y 10 femenino, en una mani-
festacion de dominio, terror y exterminio social. Esta violencia de genero tiene
costos sociales y economicos muy graves para los / as habitantes de la ciudad, ya
que la violencia comunitaria deja huellas profundas en la sociedad donde acae-
cen tales sucesos y nos muestran las limitaciones en las vidas de las mujeres y las
nifias, sobre todo en aquellas en las que "la lucha por la subsistencia se yuxtapo-
ne a la opresion de genero. Las mujeres de los sectores populares encarnan en
su mismisima subjetividad la falta estructural con la que conviven" (Romano,
1993, p. 55).

A traves de esta clasificacion preliminar podemos empezar a dimensionar el
fenomeno. En Ciudad Juarez se asesina a mujeres de todas las edades, pero sus
vidas robadas comprenden toda una sene de actos violentos en contra de ellas, y
estos feminicidios estan intimamente relacionados con su condicion de genero,
con el tipo de labor que desempefian, con el area de residencia y con su inde fen-
sion como menores de edad. Mencion aparte merecen las 43 mujeres asesinadas
y reportadas como desconocidas. Estos asesinatos Ie dan al asesino/s la segun-
dad de que no va a ser capturado. El anonimato de las victimas Ie permite a1agre-
sor la cosificacion y la deshumanizacion de las mismas para poder ejercer un ma-
yor poder y control en ellas (Hickey, op. tit., p. 83).

Sus cuerpos nos revelan una modernizacion trunca, una modernizacion que,
de acuerdo con Belluci, como en otros paises de America Latina, esta unida a la
crisis economica, a la pobreza creciente ya los efectos del narcotrafico (op. tit., p.
45). La modernidad de Ciudad Juarez ha generado un producto muy particular,
donde conviven vanos procesos y pensamientos. Las mujeres se relacionan con
una cultura dual: la del progreso economico y la de la violencia de genero; pero
sobre to do, con una cultura que no es neutra, una cultura que ha persistido a tra-
yeS de los siglos y que se ha instalado en Ciudad Juarez: la del feminicidio. Por
eso, cuando el numero de mujeres violadas, golpeadas, estranguladas, torturadas,
que han sido borradas y sin identidad sea visible, cuando logremos erradicar por
completo la violencia de nuestras vidas, podremos hablar y medir el progreso
que las mujeres hacen en el mundo moderno (Dworkin, 01. at., p. 106) de Ciudad
Juarez.
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