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La vi da en las ciu da des fron te ri zas de las di ver sas re gio nes del mun do se
ca rac te ri za por su frir un al to ín di ce de de lin cuen cia. Sue le con ver tir se en
tie rra de na die, don de pro li fe ran el con tra ban do y los pros tí bu los, y se co -
me ten to dos los ex ce sos que no ocu rren en los lu ga res de ori gen de quie nes
tran si tan por ellas. Este es el ca so de Pa so del Nor te, hoy Ciu dad Juá rez, a
lo lar go de su his to ria.

Su ubi ca ción geo grá fi ca la hi zo vul ne ra ble des de su ori gen, al es tar
asen ta da en un ex ten so va lle en cla va do en el de sier to, a ori llas del río Bra -
vo. En la épo ca vi rrei nal, las mi sio nes fran cis ca nas ce die ron el pa so a los
pre si dios mi li ta res, en ra zón de los ata ques de los apa ches, en la que fue ca -
pi tal de Nue vo Mé xi co; su ais la mien to pro pi ció la im pu ni dad de los de lin -
cuen tes que ahí lle ga ban.

En el si glo XIX, una vez con clui da la gue rra de con quis ta te rri to rial de
Esta dos Uni dos so bre Mé xi co, en 1848, Pa so del Nor te se con vier te en
fron te ra na cio nal gra cias al Tra ta do de Gua da lu pe-Hi dal go. Pe ro co mo el
ar tícu lo XI de di cho Tra ta do no se cum plió, con ti nuó la cos tum bre de los
es ta dou ni den ses de lan zar a los in dios bár ba ros y a los mal vi vien tes al sur
de su fron te ra.

Fi li bus te ros y de lin cuen tes que rían ha cer de Pa so del Nor te1 su cen tro
de ope ra cio nes. Pa ra de te ner es tos ac tos, en 1848, el go bier no me xi ca no
or de nó el es ta ble ci mien to de una co lo nia mi li tar.

La ciu dad fron te ri za ad qui rió re le van cia his tó ri ca al es ta ble cer se ahí el
go bier no na cio nal, en ca be za do por Be ni to Juá rez, has ta 1866, du ran te la
lu cha con tra la in ter ven ción fran ce sa y el im pe rio.
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* His to ria do ra. Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
1 La fron te ra se di vi dió en tres: es te, Ta mau li pas y Coahui la; me dia, Chihuahua, y

oes te, So no ra y Ba ja Ca li for nia. Só lo cuatro pros pe ra ron: Pa so del Nor te (Cd. Juá rez),
Gue rre ro en Pie dras Ne gras, Las Va cas (Cd. Acu ña) y la co lo nia cer ca de Ca mar go.
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Pe ro en 1885, El Pa so se con vir tió en zo na li bre, ins ta lán do se ca si nos de 
fa ma mun dial: El Tí vo li, Mou lin Rou ge, Dia mond Elec tric Ke no, Esme -
rald Elec tric De no, Ho tel Ca si no, y en su de rre dor pro li fe ra ron los pros tí -
bu los.2

El 29 de ju lio de 1888 se le da ca te go ría de ciu dad y en ho nor del Be ne -
mé ri to, lle va el nue vo nom bre de Juá rez. Por ello, de ja ría de ser zo na li bre
en 1905, aun que los ca si nos y de más cen tros de vi cio con ti nua ron ope ran -
do has ta 1935, así co mo los ne go cios que sur gie ron du ran te la ley se ca en
Esta dos Uni dos, co mo la com pa ñía Wa ter fill, pro duc to ra de whisky.

A par tir de la dé ca da de los se sen ta, Juá rez re gis tró el ma yor au men to de 
po bla ción de di ca da a la ac ti vi dad in dus trial. Se con so li dó co mo la más di -
ná mi ca del es ta do a raíz del au ge del pro gra ma ma qui la dor, con una par ti -
ci pa ción ma yo ri ta ria de la po bla ción fe me ni na.3

Actual men te Juá rez tie ne la me nor ta sa de de sem pleo a ni vel na cio nal:
ape nas 0.6%. Es con si de ra do el mu ni ci pio fron te ri zo más im por tan te del
es ta do, pe ro es la ciu dad don de se co men ten el ma yor nú me ro de ase si na -
tos de tra ba ja do ras, no só lo de Mé xi co, si no de los que se ten ga no ti cia en
el mun do.

Y es que en Juá rez con flu yen, ade más del con tra ban do y los pros tí bu los, 
la de lin cuen cia or ga ni za da de am bos la dos de la fron te ra, la mi gra ción ile -
gal, las cien tos de ma qui la do ras na cio na les y ex tran je ras, la tra ta de mu je -
res y, muy pro ba ble men te, la in dus tria del snuff (vi deos de vio la cio nes y
crí me nes).

Ha ce ya una dé ca da que se dio la pri me ra se rie de ase si na tos de mu je res. 
En 1993, fue uno por mes, y en 1994 hu bo otros on ce ase si na tos. Es pre su -
mi ble que an tes de es tas fe chas, des de el si glo XIX, se ha yan da do crí me -
nes de pros ti tu tas que, por su con di ción, ha yan pa sa do de sa per ci bi dos por
au to ri da des y por la pro pia so cie dad.
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2 Pé rez Ló pez, Da vid, “Ca si nos en el de sier to”, Al Mar gen. Pe rio dis mo de in ves ti -
ga ción, me dios y li te ra tu ra, Mé xi co, www.al mar gen.com.mx.

3 Los pro gra mas pa ra re vi ta li zar la fron tera en los go bier nos de Eche ve rría y Jo sé
Ló pez Por ti llo, pro pi cia ron la crea ción de cen tros cul tu ra les. No obs tan te, la si tua ción de
las mu je res no pro gre só co mo mues tran los es tu dios del doc tor Víc tor Car los Gar cía Mo -
re no; en ellos pue de ver se el mal tra to que su fren las mu je res en las ma qui la do ras, el aco -
so se xual de que son víc ti mas y la fal ta de res pe to a sus de re chos hu ma nos. Sub sis te la
idea de que ade más del tra ba jo en la ma qui la, de ben ser se xo ser vidoras de sus je fes. Cfr.
Gar cía Mo re no, Víc tor C., “El tra ba jo de la mu jer en las ma qui la do ras de la re gión
fronte ri za del nor te de Mé xi co”, en Ga lea na, Pa tri cia (comp.), Se mi na rio so bre la par ti -
ci pa ción de la mu jer en la vi da na cio nal, Mé xi co, UNAM, 1989, pp. 253-288.



En un prin ci pio es tos crí me nes fue ron mi ni mi za dos, pri me ro se di jo que 
eran pros ti tu tas, co mo si por ser lo no fue ran se res hu ma nos. Des pués se di -
jo que se lo bus ca ban por te ner es a pro fe sión. Cuan do que dó de mos tra do
que no era ese su tra ba jo, si no que eran ma yo ri ta ria men te tra ba ja do ras de
las ma qui las, se jus ti fi có su muer te por que te nían mu chos no vios, iban a
bai lar, usa ban mi ni fal da, o sa lían so las en la no che. Fue has ta que una
maes tra de ca te cis mo fue ase si na da, que se cam bió el dis cur so dis cri mi na -
to rio y con la pre sión de la Igle sia, el go bier no es ta tal abrió una agen cia es -
pe cia li za da en de li tos se xua les, en 1995.

Po co des pués se de ten dría a un egip cio,4 ba jo sos pe cha de ha ber co me ti -
do no ven ta ase si na tos. Éste siem pre ha pro cla ma do su ino cen cia, y des -
pués de ser cap tu ra do los ase si na tos con ti nua rían, mien tras que en 1996, se 
de tu vo a miem bros de la ban da “Los Re bel des”.5

No obs tan te, en 1997 ocu rrie ron 27 ase si na tos, más de dos por mes. Por
pri me ra vez una co mi sión de le gis la do res de la Co mi sión de Equi dad y Gé -
ne ro acu dió a Ciu dad Juá rez.

En 1998, la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos emi tió la re co -
men da ción 44/98,6 al go ber na dor de Chihuahua y al pre si den te mu ni ci pal
de Juá rez, en ella re se ña irre gu la ri da des en la in ves ti ga ción y re co mien da
ini ciar pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos a va rios ser vi do res pú bli cos por
omi sio nes y ac tos de ne gli gen cia en la in da ga to ria.

Por pri me ra vez se nom bró a una pro cu ra do ra es pe cial pa ra in ves ti gar
esos crí me nes.7 La men ta ble men te, en di cha sub pro cu ra du ría se han rea li za -
do cam bios fre cuen tes8 de sus ti tu la res, sin que se ha yan re suel to los ca sos.
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4 Omar La tif Sha rif.
5 Cu yo je fe, se gún se di jo, era Sha rif.
6 Es la Reco men da ción 44/98 ti tu la da: “Ca so de las muje res ase si na das en Ciu dad

Juá rez y so bre la fal ta de co la bo ra ción de las au to ri da des de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia del Esta do de Chihuahua”; Pé rez-Espi no, Jo sé, “Sal do de 9 años de im pu ni dad”,
Al Mar gen. Pe rio dis mo de in ves ti ga ción, me dios y li te ra tu ra, Mé xi co, 1o. de ju nio de
2002, www.al mar gen.com.mx

7 Cin co años des pués de re gis tra dos los pri me ros ca sos, se creó la Fis ca lía Espe cial
pa ra la Inves ti ga ción de Ho mi ci dios de Mu je res. En cua tro años y me dio, se ha con ta do
con 8 ti tu la res, in clu yen do a la ac tual, Ánge la Ta la ve ra Lo zo ya, de sig na da fis cal es pe cial 
ape nas el 18 de ju nio pa sa do, quien re le vó a Li lia na He rre ra Ló pez, de sig na da el 3 de
mar zo de 2002 y des ti tui da tres me ses des pués, el 4 de ju nio.

8 En cua tro años y me dio se ha con ta do con ocho ti tu la res, in clu yen do a la ac tual,
Ánge la Ta la ve ra Lo zo ya, de sig na da fis cal es pe cial ape nas el 18 de ju nio pa sa do. Suly
Pon ce Prie to to mó la Fis ca lía Espe cial pa ra la Inves ti ga ción de Ho mi ci dios de Mu je res
en Ciu dad Juá rez (FEIHM) en no viem bre de 1998, re nun ció a prin ci pios de 2002, es la



En 1999, la re la to ra es pe cial de Na cio nes Uni das, Asma Jahan gir, vi si tó
Ciu dad Juá rez y se reu nió con la en ton ces pro cu ra do ra es pe cial, gra cias a
la de nun cia de OSC’s.

Se gún la Pro cu ra du ría de Chihuahua, du ran te la ad mi nis tra ción en ca be za -
da por Fran cis co Ba rrio, de 1993 a 1998, se co me tie ron un to tal de 177 ase si -
na tos de mu je res, 56 de ellos por “ho mi ci das múl ti ples”, de 2 o 3 por mes.

El 14 de mar zo de 2002, el go bier no de Pa tri cio Mar tí nez pu bli có que de 
1998 a fe bre ro de 2002 se co me tie ron 268 crí me nes en to tal: 192 crí me nes
del ti po “si tua cio nal” y 76 por “ho mi ci das múl ti ples”.9 En es te ca so es un
pro me dio de 5 ho mi ci dios por mes. En 1999 se de tu vo a la ban da de los ru -
te ros.10

El re la tor es pe cial so bre la in de pen den cia de los ma gis tra dos y abo ga -
dos, Da to’ Pa ram Coo ma ras wamy, pre sen tó un in for me, an te el ple no de
Na cio nes Uni das, en el que de nun ció la co rrup ción de las au to ri da des res -
pon sa bles.11

El re la tor ca li fi có con cin co ad je ti vos la ac tua ción de las in da ga cio nes
de los ho mi ci dios de mu je res en Ciu dad Juá rez: “ine fi ca cia, in com pe ten -
cia, in di fe ren cia, in sen si bi li dad y ne gli gen cia”.12

El co mi té de ex per tos de la Con ven ción con tra to da for ma de dis cri mi -
na ción (CEDAW) de Na cio nes Uni das en sus re co men da cio nes al go bier -
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fis cal que más tiem po ha per ma ne ci do en el car go. Gon zá lez Ro drí guez, Ser gio, Hue sos
en el de sier to, Mé xi co, Ana gra ma, 2002, p. 333.

9 Sien do los pri me ros por cau sa “im pru den cial, pa sio nal, por nar co trá fi co y otros”.
Y los se gun dos, “ho mi ci dios do lo sos de per so na del se xo fe me ni no por un so lo indivi duo 
o un con jun to de ellos”. De ene ro a abril de 2002, se han re gis tra do 14 ho mi ci dios más,
tan só lo en Ciu dad Juá rez. El 20 de ma yo, se ha lló el ca dá ver de una ni ña de 13 años fue
en con tra do en una par ce la del Va lle de Juá rez. Cfr. Pé rez-Espi no, op. cit., no ta 6.

10 La po li cía de tu vo a cin co in te gran tes de la ban da “Los Ru te ros”, des pués de que
una jo ven so bre vi vie ra a un asal to. Con fe sa ron 12 ase si na tos, pe ro des pués di je ron ha ber
si do tor tu ra dos. Las Orga ni za cio nes de la So cie dad Ci vil afir man que en el 81% de los
ca sos ocu rri dos des de 1993 no se han iden ti fi ca do a los au to res.

11 Escri bió en El Dia rio de Juá rez el re por te ro Arman do Ro drí guez, quien ha cu bier -
to la ma yo ría de los ca sos des de 1993. En ma yo de 2001, el rela tor espe cial se en tre vis tó
con el en ton ces pro cu ra dor ge ne ral del Esta do, Artu ro Gon zá lez Ras cón; el pre si den te,
Pa blo Za pa ta Zu bia ga y miem bros del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do; el pre si -
den te de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Esta do, Óscar Fran cis co Ya ñez Fran co;
y miem bros de los co le gios de abo ga dos. Pé rez-Espi no, op. cit., no ta 6.

12 Infor me del rela tor espe cial so bre la in de pen den cia de los ma gis tra dos y abo ga -
dos, Da to’ Pa ram Coo ma ras wamy, pre sen ta do de con for mi dad con la Reso lu ción 2001/39 
de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, an te el ple no de Na cio nes Uni das. Infor me so bre
la mi sión cum pli da en Mé xi co, E/CN.4/2002/72/Add.1.



no de Mé xi co, en la asam blea de agos to de 2002, di jo que “se mues tra es -
pe cial men te preo cu pa do por la apa ren te fal ta de con clu sio nes fi na les en las 
in ves ti ga cio nes so bre las cau sas de los nu me ro sos ho mi ci dios de mu je res y 
la iden ti fi ca ción y en jui cia mien to de los per pe tra do res de ta les crí me nes
pa ra pro te ger a las mu je res de di cha vio len cia”. Al tiem po que “ins ta al
Esta do par te a impulsar y acelerar el cumplimiento de la Recomendación
44/98 emitida por la CNDH”.

El 24 de ju nio de 2002 se ins ta la ron me sas de tra ba jo en re la ción a los
ho mi ci dios de Ciu dad Juá rez, pe ro fue ron sus pen di das a úl ti ma ho ra en
for ma uni la te ral por el go ber na dor por pro ble mas de agen da. El 23 de sep -
tiem bre, la pre si den ta del Insti tu to Na cio nal de las Mu je res, anun ció la ins -
ta la ción de dos me sas de tra ba jo so bre los ase si na tos.13 No obs tan te las reu -
nio nes ci ta das, ni se ha de te ni do la vio len cia con tra las mu je res, ni se han
es cla re ci do los crí me nes.

Las muer tas de Juá rez cons ti tu yen un ge no ci dio, más es pe cí fi ca men te
un fe mi ni ci dio. Enten di do és te, se gún el dic cio na rio de la Real Aca de mia
de la Len gua Espa ño la, co mo el ex ter mi no o eli mi na ción sis te má ti ca de un
gru po so cial, en es te ca so, las mu je res tra ba ja do ras de Ciu dad Juá rez.14

En los es tu dios rea li za dos por las OSC’s, co mo Epi keia, se pue de cons -
ta tar que de los 300 ca dá ve res en con tra dos en es tos 10 años, to das son mu -
je res, la ma yo ría jó ve nes, de ex trac ción hu mil de y tra ba ja do ras de las ma -
qui las. Tam bién la ma yo ría han si do vio la das, tor tu ra das, muer tas por
es tran gu la mien to, pa ra lo grar la con trac ción ge ni tal y pro por cio nar más
pla cer a sus viola do res y mu chas de ellas han si do des cuar ti za das.

Este ho rri pi lan te ca so in cum be a to da la so cie dad, y es mo ti vo de ver -
güen za na cio nal. Por ello, en no viem bre de 2002 la Fe de ra ción Me xi ca na
de Uni ver si ta rias, A.C., así co mo otras or ga ni za cio nes exi gi mos que la
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13 Una de diá lo go emer gen te en tre gobier no y las OSC’s, y otra pa ra coor di nar ac -
cio nes en con tra de la vio len cia ha cia las mu je res. Con el ob je to de rea li zar una mi nu cio -
sa re vi sión de los ex pe dien tes, dar se gui mien to a las in ves ti ga cio nes y los pro ce sos que
es tán en cur so con tra los pre sun tos res pon sa bles de ho mi ci dios, con una me to do lo gía
crea da de ma ne ra ex pre sa pa ra de sa rro llar el tra ba jo. En la se gun da me sa, se bus ca una
coor di na ción de los es fuer zos de to das las ins tan cias in vo lu cra das, des de las pro cu ra du -
rías de jus ti cia y las cor po ra cio nes po li cía cas has ta las or ga ni za cio nes so cia les, en ac cio -
nes de pre ven ción, aten ción a víc ti mas y fa mi lia res, y me jo ra mien to ge ne ral de las con -
di cio nes de vi da.

14 Que en es te ca so no es por mo ti vo de ra za, re li gión o po lí ti ca, si no po si ble men te
pa ra ser vir a la in dus tria del snuff, del cri men or ga ni za do.



Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca atra je ra el ca so y que el go bier no fe -
de ral coad yu va ra pa ra de te ner es ta ma sa cre.

No es po si ble que es té ven ti lán do se el ca so por los or ga nis mos in ter na -
cio na les, ONU y OEA, y que las au to rida des fe de ra les no in ter ven gan.

Se ha es gri mi do el ar gu men to de que no es un ca so de com pe ten cia fe de -
ral. Pe ro an te la in com pe ten cia mu ni ci pal y del go bier no del Estado, no se
pue de de jar de ac tuar.

Ade más, en mu chos de los ex pe dien tes se es ta ble ce que los ase si na tos
pue den ha ber se per pe tra do por el cri men or ga ni za do, que es de com pe ten -
cia fe de ral. Pe ro aun que no fue ra el ca so, es evi den te que 300 muer tes, cu -
yos ca dá ve res han si do en con tra dos y más de 250 de sa pa re ci dos, son ra zón 
más que su fi cien te pa ra in ter ve nir.

Ante la gra ve dad del pro ble ma y la fal ta de so lu ción, nos con gra tu la mos 
de que una ofi ci na del al to co mi sio na do pa ra de re chos hu ma nos de la ONU 
se es ta blez ca en nues tro país, pues ca sos co mo el de Ciu dad Juá rez prue ban 
que se re quie re el au xi lio in ter na cio nal, ya que las au to ri da des na cio na les
no han si do ca pa ces de re sol ver lo.

El asun to, por su gra ve dad, tras cien de del ám bi to po li cial al mo ral. No
se pue de pre go nar que de fen de mos los dere chos huma nos y la paz an te el
mun do, cuan do no so mos ca pa ces de de fen der los dere chos huma nos en
nues tro pro pio te rri to rio, ni ga ran ti zar la inte gri dad fí si ca de sus mu je res.

La ciu da da nía vi ve atra pa da por el jue go po lí ti co par ti dis ta, en donde
ca da uno acha ca al ad ver sa rio el no es cla re ci mien to de los he chos, lo que
es un uso cri mi nal de la política.

Las muer tas de Juá rez no son un pro ble ma de los jua ren ses, son un pro -
ble ma de to das las me xi ca nas. La vio len cia con tra las mu je res in cum be a
to da la so cie dad del país, na die de be elu dir su res pon sa bi li dad, ni ju rí di ca,
ni po lí ti ca, ni mo ral; ni en el tiem po pre sen te, ni an te la his to ria.
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