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1

Introducción

“Reforzar los derechos humanos va de la mano con 
cambios estructurales a nivel interno”

Risse and Sikkink , The power of Human Rights

La violencia ejercida contra niñas y mujeres en México, y especialmente en Ciudad Juá-
rez, es un problema que ha trascendido administraciones gubernamentales y cuya mag-
nitud resulta alarmante. De acuerdo con el Informe final de la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de 
Juárez, Chihuahua —publicado en enero del 2006—, de 1993 a 2005 se registraron 379 
casos de mujeres asesinadas1 en esta localidad, mientras que 4,456 permanecen en calidad 
de desaparecidas2.

Gracias a la firma de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y a 
la ratificación de protocolos facultativos, en los últimos años el Estado mexicano ha adqui-
rido mayores compromisos con la comunidad internacional. Dentro de este marco, y con 
la intención de evaluar ésta lamentable situación, nuestro país ha recibido, desde 1999, la 
visita de diversos organismos de derechos humanos internacionales a Ciudad Juárez.

VISITAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Asma Jahan-• 
gir. Informe relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado 
en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos. (E/
CN.4/2000/3/Add.3). 1999.
Relator especial sobre independencia de jueces y abogados: Dato Param Cumaraswamy. • 
Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con: la indepen-
dencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad. Presentado de con-
formidad con la Resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición: 
Informe sobre la misión cumplida en México. (E/CN.4/2002/72/Add.1). 2002.

1 Procuraduría General de la República (2006). «Los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihu-
ahua (1993–2005)». Informe final de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los 
Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua. Ciudad de México: Procuraduría General de la 
República, p. 13.
2 De acuerdo al Informe final de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homici-
dios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, de 1993 a 2005, «de las 4,456 mujeres en calidad de 
desaparecidas se han encontrado 4,413. Se mantienen 46 casos vigentes con 47 víctimas y 13 mujeres han sido 
localizadas», apéndice 3: Cuadro de mujeres reportadas como desaparecidas y localizadas, p. 152.
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Comisión de Expertos Internacionales de la ONU de la Oficina de Naciones Unidas con-• 
tra la Droga y el Delito. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
sobre la misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 2003.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW•  3). Informe de 
México elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
bajo el artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de 
México. (CEDAW/C/2005/OP.8/MÉXICO). 2005.
Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Integración • 
de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia contra la mu-
jer. Adición: Misión a México. (E/CN.4/2006/61/Add.4). 2006.

Organización de los Estados Americanos (OEA)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Relatora especial para los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Dere-• 
chos Humanos. Situación de los derechos humanos de la mujer en Ciudad Juárez, México: 
El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. 2003.

Consejo de Europa
Relatora del Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Asam-• 
blea Parlamentaria del Consejo de Europa. Desapariciones y homicidios de un gran núme-
ro de mujeres y niñas en México. 2005.

NO GUBERNAMENTALES

Amnistía Internacional
Muertes Intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juá-• 
rez y Chihuahua. 2003.

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)
Informe sobre mujeres no identificadas o de identificación dudosa, muertas en las ciudades • 
de Juárez y Chihuahua. 2005.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Misión de expertos internacionales. «El feminicidio en México y Guatemala». 2006.• 

Este tema no hubiera impactado internacionalmente sin la valiosa participación de la 
sociedad civil nacional, que a partir de redes trasnacionales de defensa de los derechos hu-
manos logró posicionar el tema en otras regiones. Como lo demuestra el primer informe 
sobre el tema realizado por Amnistía Internacional en 1996 titulado «Vencer el miedo: 
violaciones de los derechos humanos contra la mujer en México»4. Si bien en este informe 
no se habla específicamente sobre la situación en Ciudad Juárez, si da a conocer la existen-
cia de un problema que toca de manera transversal todos los aspectos de la vida del país: 
la violencia contra las mujeres y la relación que guarda este hecho con la discriminación. 

3 Por sus siglas en inglés.
4 Amnistía Internacional (1996). Vencer el miedo: Violaciones de los derechos humanos contra la mujer en 
México. AI: AMR 41/09/96/s. Londres: Amnistía Internacional.



 Introducción

3

Es en el 2003, con «Muertes intolerables», cuando Amnistía Internacional realiza un in-
forme dedicado por completo a la situación en Ciudad Juárez. Este documento impactó, 
no sólo en la esfera de la sociedad civil mexicana, sino también en organismos de derechos 
humanos de todas partes del mundo, estos organismos internacionales obligaban —de 
cierta forma— a nuestro país, a rendir cuentas sobre las acciones emprendidas para evitar 
más muertes y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez y a investigar y, en 
dado caso, a sancionar a los responsables de las mismas. «Muertes intolerables» permi-
tió que los diversos mecanismos de derechos humanos a los cuales México se encuentra 
adherido, tomaran la decisión de investigar a fondo sobre el tema.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer «Convención de Belém do Pará» —realizada en 1994—, señala, acer-
tadamente, que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho 
a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho «a ser valorada y educada libre 
de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación»5. En el caso concreto de Ciudad Juárez, 
la estrecha relación entre violencia y discriminación contra las mujeres queda plasmada 
de manera contundente. En 1998, según datos del Instituto Nacional de Estadística Geo-
grafía e Informática (INEGI), en Ciudad Juárez el 70% de la población se encontraba 
por debajo de la línea de pobreza6. Este hecho, aunado a la difícil situación que se vive 
cerca de la frontera, a la «maquila», al comercio y tráfico ilegal de personas y estupefa-
cientes, entre otros factores, ha contribuido a crear un clima de inseguridad e impunidad; 
fenómenos que se han visto cobijados gracias a una legislación local débil en cuestión de 
género y a la insensibilidad de algunas instituciones.

Si bien, en los últimos años, el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez ha 
disminuido, las deficiencias en el sistema de impartición de justicia persisten, ya que el 
problema de la violencia contra las mujeres se sigue subsumiendo al ámbito de la violen-
cia intrafamiliar, lo cual permite que muchos casos permanezcan en la impunidad al ser 
considerados parte del ámbito de lo «privado». Aunado a esto, y pese a la capacitación 
de funcionarios en materia de género y violencia contra las mujeres, frecuentemente los 
familiares de las víctimas y sus coadyuvantes7 han señalado el uso de la tortura para la 
obtención de confesiones, así como malos tratos y obstrucción de la justicia por parte de 
5 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Conven-
ción de Belém do Pará» (1994). Artículo 6, inciso b.
6 INEGI (2006). Porcentaje de hogares ubicados debajo de la línea de pobreza por países y ciudades seleccio-
nadas, 1998. Este documento se puede consultar a través de la página web: http://www.inegi.gob.mx/est/
contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=ming08&c=3321.
7 Por coadyuvancia se entiende el derecho de las víctimas y/o los ofendidos de coadyuvar con el Ministerio 
Público, ya sea durante la averiguación previa o el proceso penal, comprende la designación de un defensor 
victimal —representante— que asesora y apoya a las víctimas y/o a los ofendidos ante las autoridades encar-
gadas de procurar e impartir justicia. Afirmamos que el defensor victimal puede promover en nombre y en 
representación de las víctimas y/o de los ofendidos, tanto ante las autoridades ministeriales como ante las au-
toridades judiciales. Esto, sin perjuicio del derecho que tienen los coadyuvantes de promover, por sí mismos, 
lo que a su interés convenga, ante las autoridades señaladas. Tiene su fundamento en el artículo 20 apartado 
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos por lo que respecta al derecho de contar con una defensa adecuada.
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las autoridades correspondientes; generando severas dudas sobre los procesos de investi-
gación que se realizan en los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas. La persistencia 
de ciertos estándares morales dentro de una sociedad patriarcal y misógina contribuye 
sin duda alguna a que la debida diligencia y el acceso a la justicia para las mujeres y sus 
familias no se alcancen plenamente, perpetuando con ello la impunidad y acrecentando 
la falta de credibilidad de las instituciones del Estado mexicano.

Esta situación es el origen de la presente investigación. En ella se ha realizado un 
gran esfuerzo por recopilar las recomendaciones emitidas por diversos organismos na-
cionales e internacionales de derechos humanos a los tres niveles de la administración 
pública —federal, estatal y municipal—. Reconociendo que la situación en Ciudad Juá-
rez necesita de respuestas eficientes y adecuadas a su contexto, todas las recomendaciones 
fueron contrastadas con las acciones implementas por las autoridades en respuesta a los 
diversos documentos en donde se les solicitaba actuar para evitar más asesinatos y des-
apariciones. El análisis de este proceso ha permitido identificar los rubros atendidos por 
el Gobierno federal así como aquellos en los que los organismos de derechos humanos 
enfocan su atención. La investigación también analizó los presupuestos asignados y la 
forma en la que impactan en la sociedad juarense. 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un balance sobre las asignaturas 
pendientes en Ciudad Juárez, con la finalidad de proporcionar guías de acción que per-
mitan a las mujeres que ahí habitan gozar plenamente de sus derechos y vivir libres de 
toda violencia. 

La investigación documental consistió en la recopilación y revisión de 292 reco-
mendaciones emitidas por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad ci-
vil y por organismos del Sistema Interamericano, Naciones Unidas, Consejo de Europa 
y de organismos descentralizados de la administración federal mexicana. Las recomen-
daciones fueron extraídas de veinticuatro documentos utilizados como insumos para la 
investigación.

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS NACIONALES
GUBERNAMENTALES

Cámara de Senadores
Propuestas de puntos de acuerdo presentados por las presidencias de las Comisiones Uni-• 
das para Conocer y Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno al Caso 
de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la República 
y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la Repúbli-
ca Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputados. Julio, 
2004.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
CNDH: Recomendación 44/98. 15 de mayo de 1998.• 
CNDH: Informe preliminar 2003. 7 de abril de 2003.• 
CNDH: Evaluación integral de las acciones realizadas por los tres ámbitos de gobierno en • 
relación a los feminicidios en el municipio de Juárez, Chihuahua. Agosto, 2005.
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Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez
Recomendaciones del Sistema Socioeconómico y Georeferencial Sobre la Violencia de • 
Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención. Noviembre, 2006.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)

Informe sobre el CEDAW, CDD, CMDPDH, GIRE, IPAS, CLADEM
Conclusiones. Capítulo 10. El feminicidio en México —Comisión Mexicana de Defensa y • 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Católicas por el Derecho a Decidir 
México (CDD)—. Julio, 2006.

Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en los casos de 
Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Recomendaciones del Informe preliminar del Observatorio Ciudadano para Monitorear • 
la Impartición de Justicia en los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. No-
viembre, 2005.
Conclusiones del Informe final del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Imparti-• 
ción de Justicia en los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 
2006.

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Consejo de Europa

Recomendaciones del Consejo de Europa elaboradas por Ruth–Gaby Vermouth–Man-• 
gold: Relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para el tema «Des-
aparición y asesinato de un gran número de mujeres y niñas en México». Mayo 12, 2005.

Organización de los Estados Americanos (OEA)
Informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos • 
(cidh): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, Méxi-
co: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Comité contra la Tortura (CAT)
Examen de los informes presentados por los Estados Parte con arreglo al artículo 19 de • 
la Convención. Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura. México. 
(CAT/C/MEX/CO/4). Noviembre, 2006.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación • 
contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.
Recomendaciones del Comité de Expertas del CEDAW a México. Agosto, 2006.• 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC)
Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lista • 
de cuestiones que se deben abordar al examinar el Cuarto informe periódico de México 
sobre los derechos enunciados en los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/MEX/Q/4). Marzo, 2006.
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México (OACNUDH) 

Recomendaciones del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México • 
realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Diciembre, 2003.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
Conclusiones del Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización • 
de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre 
la misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Septiembre, 2003.

Relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales
Observaciones de la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU Informe sobre • 
México, 1999.

Relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
Recomendaciones del Relator especial sobre la independencia de los magistrados y aboga-• 
dos: Dato Param Cumaraswamy. Mayo 13–23, 2001.

Relatoría especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias
Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuen-• 
cias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)

Amnistía Internacional (AI)
Muertes intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juá-• 
rez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.
Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de • 
Chihuahua. Marzo 8, 2004.

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)
Recomendaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense. Enero 17, 2005.• 

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
Informe: El feminicidio en México y Guatemala. Abril 19, 2006.• 

Washington Office in Latin America (WOLA)
Hidden in Plain Sight: Violence Against Women in Mexico and Guatemala.•   Marzo, 2007.

FUENTES DE ACCIONES GUBERNAMENTALES
NIVEL FEDERAL

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Programa Nacional de Derechos Humanos
Informe de ejecución. 2005• 

Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez
Primer informe de gestión: noviembre 2003–abril 2004.• 
Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005.• 



 Introducción

7

Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006.• 
Informe de actividades para la decimonovena sesión de la Subcomisión de Coordinación • 
y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chi-
huahua. 2005.
Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordina-• 
ción y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 2006.
Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación ge-• 
neral de las mujeres en Ciudad Juárez. Octubre 23, 2006.
Informe preliminar mayo–septiembre 2006. Audiencia ante la Comisión Interamericana • 
de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres en Ciudad Juárez. Octubre 
23, 2006.

Diario Oficial de la Federación (DOF)
Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 2006.• 

Procuraduría General de la República (PGR)
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las 
Mujeres en el País (FEVIM)

Antecedentes de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relaciona-• 
dos con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País. 2006.
Relevancia de la creación de la Fevim. Facultades y su participación en Cd. Juárez, Chihu-• 
ahua. 2006.
Documento marco armonización legislativa. 2006.• 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres 
en el Municipio de Juárez, Chihuahua

Tercer informe: enero 2005.• 
Informe final: enero 2006.• 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Primer informe mensual sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. • 
2003.
Decimosegundo informe del Gobierno de México ante la Comisión Interamericana de • 
Derechos Humanos sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez. 2005.
Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la vio-• 
lencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. 2006.
Intervención del Gobierno de México en la audiencia «Situación general de las mujeres • 
en Ciudad Juárez». 2006.
Respuestas del Gobierno de México a la lista de cuestiones que deben de abordarse al exa-• 
minar el informe presentado por México sobre los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (E/C.12/MEX/Q/4). 2006.

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
Informe: Todo un sexenio defendiendo los derechos de las mujeres. «Vida sin violencia». • 
2006.
Rendición de cuentas: principales logros de Inmujeres 2001–2006. Noviembre, 2006.• 
Cuarto informe del Programa Nacional por una Vida sin Violencia: «Todas las mujeres • 



Feminicidio en Chihuahua: asignaturas pendientes

8

tenemos derecho a una vida sin violencia». 2006.

NIVEL ESTATAL

Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua
Informe de acciones institucionales. Septiembre 20, 2005.• 

Los resultados que se presentan en este documento son consecuencia de una ardua labor, 
realizada durante varios meses, de recopilación y sistematización de la información reca-
bada. En la primera parte de la investigación se clasificaron las recomendaciones, y pos-
teriormente se relacionaron con las acciones implementadas por el Gobierno de México; 
como podemos observar en la siguiente gráfica, esta clasificación se dividió en diecisiete 
rubros, entre los que destacan por el número de recomendaciones: casos pendientes, con 
33; prevención, con 29; capacitación a funcionarios, con 24; sanción a funcionarios, con 
20; coadyuvancia, con 19 y funcionamiento de la Fiscalía Especial Federal, con 18. 

Gráfica 1. Total de recomendaciones
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Esta primera sistematización permitió identificar que la mayor parte de las accio-
nes gubernamentales se concentran en los rubros de prevención y capacitación a funcio-
narios, y que los dos organismos gubernamentales con mayor actividad son: la Comisión 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, de la Secreta-
ría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por medio del progra-
ma Hábitat y de Indesol —un organismo descentralizado—.

También se puede observar que la labor que los tres niveles de la administración 
pública han desempeñado con relación a la maquila resulta insuficiente, ya que las accio-
nes realizadas en este sentido se enfocan a la prevención por medio de talleres y de la pu-
blicación de carteles. En este rubro vale la pena mencionar, partiendo de la investigación 
realizada por la Dra. Julia Monárrez Fragoso y el Dr. Luis Cervera8, que de 1993 a 2005 
cuarenta y cuatro mujeres que trabajaban en las maquilas de la ciudad han sido asesinadas. 
Este lamentable hecho evidencia la necesidad de contar con una estrategia integral y efi-
ciente, que permita una colaboración más estrecha con el sector para la investigación de 
las desapariciones y homicidios de mujeres en Cd. Juárez.

De igual forma, este fenómeno se presentó al realizar una segunda sistematización 
de la información de acuerdo a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, la cual permitió introducir, partiendo del concepto de debida diligencia, los 
rubros de la primera categorización dentro de temas mucho más amplios. De esta manera, 
la investigación se dividió en cuatro ejes: administración de justicia y respuesta efectiva, 
labor legislativa, generación de estudios y estadísticas para la evaluación de programas y 
creación de políticas públicas en la materia, y cooperación interinstitucional9.

La estructura de la investigación dentro de estos cuatro ejes cuenta con una divi-
sión de las acciones realizadas por los niveles federal, estatal y municipal. En cada uno de 
estos ejes se introdujeron las obligaciones de debida diligencia que han sido incluidas por 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: investigación, san-
ción, reparación y prevención. Fue precisamente en esta etapa en donde se pudo observar 
que la mayor parte de la información existente sobre las acciones realizadas en respuesta 
a las recomendaciones emitidas por los diversos organismos de derechos humanos pro-
viene del ámbito federal, siendo escasas las fuentes estatales y aún más las municipales so-
bre las acciones ejecutadas. Por ende, resulta indispensable crear sistemas de información 
relacionados con la violencia contra las mujeres que sean públicos, estén actualizados, 
cuenten con una metodología establecida y sean de fácil acceso.

La información sistematizada, al ser contrastada con diversos insumos proporcio-
nados por la sociedad civil y otros organismos descentralizados, permitió observar que, si 
bien la cooperación interinstitucional ha aumentado, persisten los problemas de coordi-
nación y evaluación de los programas existentes; ya que aún no se encuentran disponibles 

8 Monárrez Fragoso, Julia y Cervera, Luis (2006). Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención. Ciudad Juárez: El Colegio de la Fron-
tera Norte. En el anexo 2, la Dra. Monárrez proporciona un mapa con la ubicación de las maquilas dentro de 
Cd. Juárez, lo cual permite referenciar su ubicación con la incidencia delictiva en la zona.
9 Más adelante será descrito el marco conceptual que llevó a la clasificación bajo la cual fue analizada la 
información proporcionada en este Informe.
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resultados que permitan a la población y a otras instancias gubernamentales apreciar qué 
tan efectivas han sido las acciones implementadas, los alcances reales y los problemas a los 
que se han enfrentado, con el fin de modificar las líneas de acción, evitar la duplicación 
de labores y asignar presupuestos más adecuados. Cabe resaltar, como se ha hecho en 
diversas recomendaciones, que a pesar de la creación de importantes instancias como la 
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
perteneciente a la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihu-
ahua, perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR); los resultados al-
canzados por estas instancias, hasta el momento, son sumamente limitados dadas las atri-
buciones y facultades legales que les fueron conferidas, por lo tanto, su labor se encuentra 
enfocada, básicamente, a la revisión de expedientes y a la denuncia de hechos, más no a 
la consecución de la garantía de respuesta efectiva como base del acceso a la justicia. En 
este sentido, el Programa de las 40 Acciones, diseñado por la Secretaría de Gobernación 
para prevenir los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, tampoco ha 
obtenido los resultados esperados, a tal grado que en el 2004 tuvo que ser reestructurado. 
Un año después, el entonces secretario, Santiago Creel Miranda reconoció la necesidad 
de «replantearse las acciones de prevención del delito y procuración de justicia en esa 
ciudad»10.

En cuanto a la labor legislativa, este estudio ha permitido observar que, no obs-
tante los avances conseguidos a nivel nacional, como la aprobación de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia —publicada en febrero de este 
año—, falta que ésta y otras leyes en materia de violencia y derechos de las mujeres se 
homologuen en todo el país. Para que estas nuevas leyes puedan ser aplicadas es necesa-
rio dotar a las legislaturas estatales de un presupuesto adecuado. Del mismo modo, falta 
que las reformas legislativas y judiciales que pretenden ser implementadas en el estado de 
Chihuahua cuenten con una perspectiva más amplia de las diferentes manifestaciones de 
la violencia contra las mujeres y no sólo incluyan la violencia familiar.

Otra parte de la investigación se enfoca a la generación de estudios y estadísti-
cas que permitan comprender mejor el fenómeno de la violencia contra las mujeres en 
Cd. Juárez, como uno de los tantos deberes comprendidos dentro del concepto de debi-
da diligencia en cuanto al derecho —que la sociedad posee— a conocer la información 
gubernamental. En este sentido todavía queda mucho camino por recorrer, ya que los 
estudios y estadísticas generados tienen que contar con un presupuesto que permita su 
continuidad y ampliación. Si bien el Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la 
Violencia de Género en Ciudad Juárez, elaborado por El Colegio de la Frontera Norte y 
apoyado —en el 2006— por la Comisión para Juárez, es una excelente herramienta para 
analizar la violencia contra las mujeres, relacionarla con zonas de incidencia y para crear 
políticas públicas para prevenirla y combatirla, es necesario actualizarlo y que sea tomado 
en cuenta por la nueva administración, con el fin de que pueda servir como modelo para 
10  Extraído de CIMAC Noticias (2005). Deben replantearse acciones en Ciudad Juárez: Creel. Publicado 
por María de la Luz González. Este documento puede consultarse a través de la web en:http://www.cddhcu.
gob.mx/comisiones59legislatura/comision_especial_feminicidios/noticias/26mayo05.pdf.
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la generación de estudios similares a nivel estatal y, posteriormente, en todo el país. Asi-
mismo, las cifras oficiales carecen de información desagregada por sexo, edad, etcétera, 
lo que evidencia la falta de indicadores cuantitativos eficientes y, sobre todo, cualitativos, 
los cuales resultan básicos para llevar a cabo una evaluación objetiva del desempeño de las 
instancias creadas.

De acuerdo a información proporcionada por el Gobierno de México, la Sedesol 
invirtió, durante la administración de ex presidente Vicente Fox Quesada, un total de 
seis mil millones de pesos11 en proyectos de cooperación con la sociedad civil y otras 
instancias gubernamentales en materia de prevención, atención y combate a la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. Considerando este monto, resulta imperioso hacer 
un análisis sobre la forma en la que los recursos económicos son distribuidos y ejercidos, 
no sólo por esta Secretaría, sino por todas las instancias gubernamentales que atienden 
los casos de desaparición y asesinato de mujeres en Chihuahua. 

Con la entrada de un nuevo gobierno en México, encabezado por el C. Felipe 
Calderón Hinojosa; resulta esencial contar con herramientas que permitan continuar y 
perfeccionar la labor que, hasta el momento, se ha realizado en Cd. Juárez, dada la evi-
dente distancia que existe entre los compromisos contraídos por el país en materia de 
derechos humanos y el cumplimiento de los mismos, para el pleno goce y ejercicio de los 
derechos de las mujeres. Como se ha señalado en diversas ocasiones, la violencia contra 
las mujeres y su máxima manifestación: el feminicidio, es un ejemplo más de la ruptura 
del Estado, el cual no ha sido capaz de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, reconocido en instrumentos regionales de derechos humanos tales como la 
«Convención de Belém do Pará».

11 Gobierno de México (2006). Respuestas del Gobierno de México a la lista de cuestiones que deben de abor-
darse al examinar el informe presentado por México sobre los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. (E/C.12/MEX/Q/4). México: Secretaría de Relaciones Exteriores, p. 1.
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México y los instrumentos 
internacionales y regionales de 
derechos humanos en materia de 
violencia contra la mujer

EL PAPEL DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Como ya se ha señalado, el Gobierno mexicano ha adquirido diversos compromisos me-
diante la firma y ratificación de una gran cantidad de instrumentos internacionales y re-
gionales de derechos humanos.

Por medio de estos instrumentos, el Estado Mexicano se ha comprometido a co-
laborar con distintos mecanismos proporcionando información, elaborando informes, 
facilitando las visitas y aceptando observaciones y recomendaciones. A continuación, se 
explican brevemente la importancia de contar con protocolos facultativos que permitan 
esta labor y la responsabilidad adquirida por el Estado ante los mismos. Por otro lado, se 
mencionan los instrumentos de derechos humanos relacionados con la erradicación de la 
violencia contra las mujeres que han sido aceptados por México.

El reconocimiento de los derechos incluidos en estos instrumentos representa un 
acuerdo sobre una serie de valores universales que los Estados han accedido de forma 
voluntaria a proteger, promover y garantizar. Dado que en los tratados de derechos hu-
manos no aplica el principio de reciprocidad12, la comunidad internacional establece que 
las normas contenidas en los mismos deberán de ser cumplidas de buena fe por el Estado 
Parte. Así, el compromiso adquirido se verá reflejado en la consecución de mejores con-
diciones de vida y en el pleno goce de los derechos de las personas que se encuentran bajo 
su jurisdicción.

La aceptación de los instrumentos internacionales de derechos humanos implica 
la necesidad de que el Estado proceda de forma activa con el fin de implementar cambios 
en la legislación interna y lograr la aplicación de los compromisos adquiridos mediante la 
armonización de la legislación local y los estándares internacionales establecidos de dere-

12 Por reciprocidad se entiende cuando la obligación de cumplir un tratado no depende de que los demás 
Estados parte cumplan con el mismo.
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chos humanos. Otra tarea que requiere de un papel protagónico por parte del Estado es 
la creación de mecanismos para proteger y respetar los derechos que se encuentran inclui-
dos en los instrumentos internacionales. Esto se logra por medio del establecimiento de 
instituciones facultadas dentro del sistema de administración de justicia; como fiscalías 
especiales y procuradurías. También es necesaria la creación de instancias de coordina-
ción, las cuales se encargan de desarrollar campañas de prevención, así como de la investi-
gación, entre otras cosas. Sin embargo, todos estos esfuerzos dependen, sin duda alguna, 
de la voluntad política de los Estados.

Mediante el principio de subsidiariedad, los mecanismos internacionales de pro-
tección de los derechos humanos firmados y ratificados por México pueden ser invocados 
cuando las instituciones y los marcos legales internos son insuficientes para proteger los 
derechos garantizados o bien cuando el mismo Estado es el que vulnera estos derechos. 
Este principio opera mediante órganos de control y mecanismos de supervisión univer-
sales y regionales; incluso, existen instancias judiciales a las cuales se pueden llevar casos 
de violación de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
cuya competencia fue aceptada por México en 1998.

Uno de los principales documentos en materia de derechos humanos, la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos —creada en 1969 y ratificada veinte años después 
por México—, afirma que los Estados Parte tienen el compromiso de respetar los dere-
chos humanos y de garantizar su libre y pleno ejercicio, de tal forma que el Estado debe de 
tomar las medidas correspondientes para que las autoridades competentes puedan adop-
tar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la convención13. Esta afirmación 
es compartida, en su primer artículo, por el Protocolo adicional a la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 
«Protocolo de San Salvador» de 1988. Asimismo, el Protocolo de la Convención señala 
que los Estados tienen la obligación de dar a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos la información «que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno 
asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención»14. A 
este respecto el «Protocolo de San Salvador» establece que «Los Estados Parte en el 
presente Protocolo se comprometen a presentar […] informes periódicos respecto de las 
medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos 
consagrados en el mismo Protocolo»15, y expresa que «La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere 
pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales estable-
cidos en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados Parte, las que podrá 
incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un informe especial, según lo 
considere más apropiado»16.

13 Convención Americana de Derechos Humanos (1968), artículo 28 (2).
14 Ibídem, artículo 43.
15 Organización de Estados Americanos (1988). Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», artículo 
19 (1).
16 Ibídem, artículo 19 (7).
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En México, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que los tratados internacionales ratificados son Ley Suprema de la 
Nación y agrega que «Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes 
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones 
o leyes de los Estados»17. De esta forma, los compromisos adquiridos con órganos inter-
nacionales y regionales tienen una importancia primordial en el orden jurídico nacional, 
por lo que tienen que reflejarse en la adopción y modificación de leyes e instituciones.

Antes de pasar a uno de los instrumentos más completos y al papel que México 
tiene dentro del mismo, no se puede dejar de mencionar que dentro del Sistema Intera-
mericano, la «Convención de Belém do Pará» establece dentro de su apartado de me-
canismos interamericanos de protección que «con el propósito de proteger el derecho 
de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Inte-
ramericana de Mujeres, los Estados Parte deberán incluir información sobre las medidas 
adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer 
afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de 
las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer»18.

UN EJEMPLO: MÉXICO Y EL CEDAW

Dentro de las labores realizadas por los mecanismos de supervisión y los órganos de 
control internacionales y regionales de derechos humanos se encuentra la elaboración 
de informes, los cuales contienen una serie de observaciones y recomendaciones para los 
Estados Parte con la finalidad de lograr la plena implementación de los derechos inclui-
dos dentro de los mismos. Como parte de este compromiso, los Estados se encuentran 
obligados a presentar informes periódicos ante los mecanismos de derechos humanos que 
así lo hayan estipulado19. Para el caso de los derechos de las mujeres, México tiene que 
presentarlos ante el CEDAW, que es el mecanismo encargado de examinar los progresos 
realizados en la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, realizada en 1979 y ratificada por México dos años 
después. La Convención, en su artículo 18 establece que «Los Estados Parte se compro-
meten a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el 
Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra 

17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Suprema de toda la Unión, artículo 133.
18 Organización de Estados Americanos (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belém do Pará». Capítulo IV. «Mecanismos Intera-
mericanos de Protección», artículo 10.
19  Por ejemplo, para el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 
se establece que «Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con 
esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin 
de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo». Parte IV, art. 16 (1). Dentro del mismo 
documento se afirma que «El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea 
General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la informa-
ción recibida de los Estados Partes del presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas 
adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el presente 
pacto». Parte IV, art. 21.
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índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Conven-
ción y sobre los progresos realizados […] a) En el plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor de la Convención para el Estado que se trate; b) En lo sucesivo por lo menos 
cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite»20; mientras que en su artículo 
21 indica «El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anual-
mente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer 
recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos 
transmitidos por los Estados Parte»21.

Atender las recomendaciones emitidas por este Comité quedó asentado dentro de 
su Protocolo facultativo elaborado en 1999 y adoptado por México en el 2002, que en 
su artículo 7 establece «El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del 
Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo 
de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida 
que se hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité»22, 
en el mismo artículo se afirma que el Comité puede invitar al Estado Parte a presentar 
más información sobre las medidas adoptadas en los informes que éste presente poste-
riormente.

Por su parte, el artículo 8 señala que cuando el Comité reciba información con-
fiable que revele violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos, el Estado invo-
lucrado puede ser invitado a colaborar en el examen de dicha información y a presentar 
observaciones sobre la misma; éste por su parte otorga al Comité las facultades necesarias 
para realizar una investigación —de carácter confidencial— y presentar un informe «ur-
gente». El Comité puede incluir una visita al territorio del Estado Parte si éste lo permite 
y una vez que la investigación haya finalizado, examinará los resultados y se los hará llegar 
junto con las recomendaciones y observaciones que considere oportunas, bajo la premisa 
que en un plazo de seis meses el Estado presentará sus observaciones al Comité23. Tal 
es el caso de México, el cual ha presentado seis informes periódicos ante el CEDAW, 
recibiendo una serie de observaciones, por última vez, en agosto del 2006, mismas que se 
encuentran sistematizadas dentro de este informe.

OTROS INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS 
CON MÉXICO
En relación a los derechos humanos y a la violencia contra las mujeres, México ha firmado 
los siguientes instrumentos:

20 Organización de las Naciones Unidas (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Parte V, art. 18 (1a) y (1b).
21 Ibídem. Parte V, art.21 (1).
22 Organización de las Naciones Unidas (1999). Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 7 (4).
23 El artículo 13 del Protocolo facultativo establece que «Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer 
ampliamente la Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a la 
información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones 
que guarden relación con ese Estado Parte».
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Sistema Universal
Declaración universal de los derechos humanos. Aprobada en 1948.• 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Aprobada en marzo de 1953 y rati-• 
ficada por México en marzo de 1981.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado en diciembre de 1966•  24 y 
ratificado por México en marzo de 1981.
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado • 
en diciembre de 196625 y ratificado por México en marzo de 2002.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado en diciem-• 
bre de 196626 y ratificado por México en marzo de 1981.
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Proclamada en noviembre • 
de 1967.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. • 
Adoptada en diciembre de 197927 y ratificada por México en marzo de 1981.
Declaración y Programa de Acción de Viena. Aprobada en junio de 1993.• 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Aprobada en diciembre • 
de 1993.
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Resumen del Programa de Ac-• 
ción «Conferencia del Cairo». Adoptada en septiembre de 1994.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Aprobada en septiembre de 1995.• 
Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-• 
criminación contra la Mujer. Adoptado en octubre de 1999 y ratificado por México el 15 
marzo del 2002.
Declaración y Objetivos del Milenio. Aprobada en septiembre de 2000.• 

Sistema Interamericano
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. Aprobada en 1948.• 
Carta de la Organización de los Estados Americanos. Suscrita en febrero de 1967.• 
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprobada en octubre de • 
1979.
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprobada en octubre de • 
1979.
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada en 1969 y ratificada por • 
México en marzo de 1981.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Adoptada en diciembre • 
de 1985 y ratificada por México en 1987.
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de • 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador». Adoptada en 
1988 y ratificada por México en abril de 1996.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra la • 
Mujer «Convención de Belém do Pará». Adoptada en 1994 y ratificada por México en 
noviembre de 1998.

24 El cual entró en vigor el día 23 de marzo de 1976, de conformidad al artículo 49 del mismo instrumento.
25 Artículo 9.
26 Entrada en vigor 3 de enero de 1976, artículo 27.
27 Entrada en vigor 3 de septiembre de 1981, artículo 27 (1).
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Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado en diciem-• 
bre del 2000.
Carta democrática interamericana. Aprobada en septiembre del 2001.• 
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado en noviembre • 
del 2003.

Además de estos documentos, se analizaron los informes de la Relatora especial sobre eje-
cuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas 
de 1999; del Relator especial sobre independencia de jueces y abogados, de 2002; el de la 
Comisión de Expertos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 
2003 y finalmente el del Comité contra la Tortura, de 2006. Estos organismos, a pesar de 
no estar relacionados directamente con los derechos de las mujeres, utilizaron sus faculta-
des como mecanismos de supervisión y seguimiento para investigar, desde el ámbito de su 
competencia, las violaciones a los derechos humanos perpetradas en Cd. Juárez. 

Todas estas observaciones y recomendaciones se encuentran encaminadas a que 
el Estado garantice la plena aplicación de los tratados; que si bien es competencia de 
cada país, es necesario que las naciones cuenten con mecanismos adecuados para ello, 
ya que esto forma parte de las llamadas «medidas progresivas»28 a las que los Estados 
se comprometieron mediante la Declaración universal de los derechos humanos. Como 
se señala acertadamente en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995: 
«los Estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, 
tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales»29.

Como parte de sus actividades, en junio de 2005, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores remitió, entre otros documentos, el Duodécimo informe sobre la situación en 
Ciudad Juárez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; seis informes —en 
relación con los homicidios y desapariciones de mujeres— sobre peticiones individuales 
en trámite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; información sobre seis casos 
más a la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y 
tres documentos informativos sobre las acciones gubernamentales para atender la situa-
ción en Cd. Juárez a las representaciones de México en el exterior.

Entre las acciones realizadas durante el sexenio 2000–2006 relacionadas con 
los derechos de las mujeres destacan: la Ley del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proequidad), promulgada en 
28 En este mismo sentido se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
creado en 1966 y al cual se sumó México en 1981, afirmando que «Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la co-
operación internacionales […] hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, 
por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas [sic], la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos». Parte II, art. 2 (1). En este mismo sentido se pronuncia, en sus 
dos primeros artículos, el «Protocolo de San Salvador». Por su parte, la «Convención de Belém do Pará» 
establece. en su artículo 8, que para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, los Estados 
Partes convienen en adoptar, de forma «progresiva», medidas específicas y programas para beneficio de las 
mujeres.
29 Organización de las Naciones Unidas (1995). Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. «Plataforma 
de Acción». Cap. 2: Contexto Mundial, párrafo 9.
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2001; el Programa Nacional por una Vida sin Violencia, en 2002; la Comisión para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, febrero de 2004; la 
Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 
con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada 
de la Cámara de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, marzo de 2004 
y el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, en enero de 2006. Por 
su parte, la PGR creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con 
los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, en 2004; el Consejo 
Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de 
Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, mayo de 2005 y la Fisca-
lía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las 
Mujeres en el País (Fevim), en 2006.

Sin embargo, éstas y otras instancias tienen que ser objeto de un profundo análisis 
sobre su desempeño, ya que como ha sido señalado por diversos organismos internacio-
nales, la creación de mecanismos de defensa de los derechos humanos no es suficiente, sin 
la eficiencia y eficacia de los mismos. 
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Marco conceptual y metodología

Como se explicó en el apartado anterior, la clasificación realizada dentro de la presente 
investigación obedece al principio de debida diligencia, el cual ha sido señalado en múlti-
ples ocasiones por diversos instrumentos de derechos humanos. 

LA OBLIGACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Organización de 
las Naciones Unidas de 1993, establece en su artículo 4, inciso c, que los Estados tienen 
el deber de «proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a 
la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos 
perpetrados por el Estado o por particulares»30. En este mismo sentido se pronuncia la 
«Convención de Belém do Pará», al reafirmar en su artículo 7, inciso b, la responsabili-
dad de los Estados de «actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contra la mujer»31. La Plataforma de Acción de Beijing llega a la misma con-
clusión al invitar a los Estados a la adopción de medidas para garantizar que las mujeres 
que son víctimas de la violencia puedan acceder a recursos efectivos y justos que permitan 
la compensación e indemnización del daño causado32.

El acceso de jure y de facto a las garantías y protecciones judiciales es parte esencial 
de este concepto, de tal modo la debida diligencia es una obligación que ha sido contraí-
da de manera libre por parte de los Estados hacia sus ciudadanos. Sin embargo, como se 
señala dentro del Informe acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las 
Américas, publicado por la CIDH en enero de 2007, «las mujeres víctimas de violencia 
frecuentemente no tienen acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar 
los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría de estos incidentes en la impunidad 
y, por consiguiente, quedando sus derechos desprotegidos»33. Esto significa que si bien 
los Estados buscan cumplir con el este deber, la realidad es que la impunidad permanece 
y la violencia contra las mujeres se ha convertido en un fenómeno sistemático y genera-
lizado34.
30 Organización de las Naciones Unidas (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer, artículo 4.
31 Convención de Belém do Pará. Capítulo III: Deberes de los Estados, artículo 7, inciso b.
32 En este sentido la Declaración conjunta de las relatoras especiales sobre los derechos de la mujer, emitida 
el 8 de marzo de 2002, afirma que «los Estados están obligados a obrar con la diligencia debida para prevenir 
la violencia contra la mujer, enjuiciar y sancionar a quienes cometan actos de esta índole, y a tomar medidas 
para erradicar permanentemente la violencia contra la mujer en sus sociedades».
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007). Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 
violencia en las Américas. «Introducción». Washington: Organización de Estados Americanos, p. 1.
34 La «generalidad» y la «sistematicidad» son conceptos que ha definido la jurisprudencia de tribunales 
penales internacionales al momento de interpretar la definición de crímenes de lesa humanidad, los cuales 
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El concepto de debida diligencia logra enmarcar la situación que viven los familia-
res de las víctimas de homicidios y desapariciones de mujeres en Cd. Juárez, porque con-
templa todas las acciones que el Estado está obligado a realizar para prevenir, sancionar, 
investigar, combatir, reparar y eliminar los actos de violencia contra las mujeres. Com-
prende de este modo, no sólo los procesos de investigación e impartición de justicia, sino 
que abarca todo el aparato del Estado. Cada vez que realiza un trabajo administrativo de-
ficiente o no emplea estrategias integrales fuera de los procesos relacionados con el nivel 
judicial, el Estado no responde con debida diligencia, formando parte así de la cadena de 
violencia y, lo que es más grave: institucionalizándola. Como quedó asentado en el 2001, 
dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso emblemático de 
Maria da Penha Maia Fernández35.

Como se indica en la Declaración y en la Convención Americana de los Derechos 
Humanos «todas las personas tienen el derecho a acceder a recursos judiciales y a ser es-
cuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal com-
petente, independiente e imparcial cuando creen que sus derechos han sido violados»36. 
El acceso a la justicia forma parte de la obligación de los Estados para actuar con debida 
diligencia ante los casos de violaciones de derechos humanos. De hecho, dentro de esta 
Convención se afirma que cuando el ejercicio de alguno de los derechos contemplados 
dentro del documento no se encuentre garantizado ni de jure ni de facto, el Estado tiene 
la obligación de tomar medidas legislativas y de cualquier otra índole para respetarlos. 
Esto hace que los gobiernos no sólo se limiten a proporcionar los medios para la existen-
cia de recursos judiciales, sino que deben procurar que sean los idóneos para remediar las 
violaciones de derechos humanos, garantizando que estos hechos no se repitan, así como 
el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación por las faltas cometidas.

El concepto de debida diligencia está también determinado por la CIDH al esta-
blecer las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar y evitar la impunidad en 
casos de violación a los derechos humanos y determina que es deber de los Estados Parte 
«organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través 
de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces 
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos»37. Por su 
requieren de la existencia de un contexto de violencia generalizada o sistemática para su comisión. Mientras 
la sistematicidad hace referencia a una línea de conducta similar, llevada a cabo conforme a un plan o política 
preconcebidos por parte de un Estado o una organización, sin necesidad de que esta política sea formalizada; 
la generalidad se refiere a un aspecto cuantitativo, es decir, al número de personas afectadas por una conducta, 
por lo que habrá generalidad cuando ésta se efectúe a gran escala o afecte a una multiplicidad de víctimas. No 
existe un número específico de personas afectadas para determinar la generalidad de la conducta, esa es una 
determinación que debe hacerse conforme al contexto y al análisis de las particularidades de cada situación 
o caso. Véase por ejemplo, Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, «Prosecutor v. Tadic», 
Case No. IT–94–1 (Trial Chamber), May 7, 1997, págs. 645–649.
35 CIDH (2001). Informe de Fondo, N° 54/01, «Maria Da Penha Fernández» (Brasil), 16 de abril de 
2001.
36 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, inciso b: «Marco jurídico del 
informe: normas y estándares internacionales aplicables al derecho de las mujeres para acceder a recursos 
judiciales idóneos y efectivos cuando son víctimas de violencia», p. 11.
37 CIDH, Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, serie C, núm. 4, párr. 166.
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parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos38 afirma que la responsabilidad 
de los Estados de actuar con debida diligencia frente a actos violentos se extiende a las 
acciones de actores no estatales, de terceros y de particulares39. 

Es importante mencionar que el deber de debida diligencia es exclusivo de los Es-
tados, por consiguiente, no puede ser delegado a ningún otro actor. Como ha sido afir-
mado en el Sistema Universal de Derechos Humanos, por medio de la Relatoría especial 
de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en el 
200640.

Al ser un concepto integral, la debida diligencia incluye «el correlativo deber de 
vigilar la situación social mediante la producción de información estadística adecuada 
que permita el diseño y la evaluación de las políticas públicas, así como el control de las 
políticas que se implementen por parte de la sociedad civil […] con el fin de evaluar la 
eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y 
de formular e introducir los cambios necesarios»41. Asimismo incluye «la obligación de 
adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modi-
ficar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetu-
dinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres»42; 
abarcando así la revisión de normas, prácticas y políticas públicas que afecten el ejercicio 
de los derechos de las mujeres.

La relación que existe entre la violencia contra las mujeres y la dificultad para ejer-
cer el deber de debida diligencia quedó plasmada en la «Convención de Belém do Pará». 
Estos dos fenómenos junto al de la discriminación, forman un trinomio de ignominia 
cuando las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos se ven imposibilitadas 
a acceder a los recursos garantizados por parte de actores gubernamentales, y no guber-
namentales, para la protección de sus derechos, lo cual representa una manifestación más 
de la violencia. La impunidad de estos delitos deja en claro que para muchos Estados 
este tema no es importante o bien se maneja en forma privada; favoreciendo con ello la 
perpetuación de la misma.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Otro concepto fundamental es el de la violencia contra la mujer. En la Declaración sobre 

38 Por Sistema Interamericano se entiende el conjunto de instancias, mecanismos e instituciones que for-
man parte de la Organización de Estados Americanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
tiene como finalidad la promoción y protección de los derechos humanos consagrados en los instrumentos 
regionales a través de sus dos organismos principales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
39 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. Parte 1. «Obligación de debida 
diligencia», p. 13.
40 Naciones Unidas (2006). Informe de la Relatoría especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias; «La Norma de la Debida Diligencia como Instrumento para la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer». Comisión de Derechos Humanos, 62° período de sesiones (E/CN.4/2006/61).
41 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. Parte 1. «Obligación de debida 
diligencia», p. 20.
42 Ibídem, p. 33.
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la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas y en la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, se define como «todo acto de violencia basado en el 
género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, in-
cluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 
en la vida pública o en la privada»43. Esta definición puede manifestarse de acuerdo a 
los mismos documentos en la familia, en la comunidad y ser perpetrada o tolerada por 
el Estado. En la «Convención de Belém do Pará» la violencia contra la mujer se entien-
de como «cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado»44. De este modo, constituye una violación a los derechos humanos y a sus 
libertades fundamentales; violación que limita su desarrollo y afecta, en consecuencia, a 
la sociedad en su conjunto. Siguiendo con la Convención, la violencia contra la mujer es 
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres45 que atraviesa a todos los estratos de la sociedad, convirtiéndose así en una pro-
blemática generalizada. Su sola existencia obstaculiza la igualdad, el desarrollo y la paz46, 
al ser un mecanismo con el que se fuerza la subordinación del hombre; esta situación 
demanda a los Estados tomar medidas eficaces de carácter urgente para contrarrestarla y 
eliminar su incidencia.

En el artículo 4 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer se establece la obligación de los Estados a condenar la violencia contra ésta y se les 
solicita abstenerse de invocar costumbres, tradiciones o consideraciones religiosas para 
eludir su obligación de eliminarla; destaca, como uno de sus deberes, el elaborar planes 
nacionales de acción para promover la protección de los derechos de las mujeres o incluir 
esta premisa en los planes existentes tomando en cuenta las aportaciones de la sociedad 
civil, especialmente aquellas relacionadas con la violencia contra las mujeres. También 
señala que los Estados tienen la obligación de considerar en el presupuesto partidas espe-
cíficas adecuadas, capacitar a los funcionarios y realizar investigaciones y estudios estadís-
ticos sobre las diferentes manifestaciones de esta violencia que permitan, además, evaluar 
la eficacia de las medidas aplicadas.

México, al firmar y ratificar todos estos instrumentos ha adquirido las responsabili-
dades mencionadas. En consecuencia, el país está obligado a dedicar un apartado especial 
al tema de la violencia contra las mujeres en todos los informes que entregue al Sistema de 
Naciones Unidas y al Sistema Interamericano. Gracias a este proceso los organismos de 
derechos humanos pueden llevar un seguimiento de la situación y apoyarse en datos pro-
porcionados por la sociedad civil para contrastar la información gubernamental y generar 
así recomendaciones y nuevas investigaciones, este ha sido el caso de las desapariciones y 
los asesinatos de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua.

La complejidad de la violencia, no sólo para aquellas que habitan en Cd. Juárez, 

43 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. «Plataforma de Acción», objetivo 113.
44 Convención de Belém do Pará. Capítulo 1. «Definición y ámbito de aplicación», artículo 1.
45 Ibídem. «Preámbulo».
46 Informe de la Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las Naciones 
Unidas para la mujer: Igualdad, desarrollo y paz. Cap. 1, inciso a. Nairobi, junio de 1985.
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sino para todas las mujeres que se encuentran en territorio nacional, radica en la existen-
cia de presiones sociales, que como ya se ha mencionado, obedecen a patrones sociocul-
turales y se refleja en la escasez de denuncias ante las autoridades, motivadas principal-
mente por el miedo a éstas. También influye la falta de información, la poca asistencia 
y protección jurídica a las denunciantes, la inexistencia de leyes que prohíban de forma 
efectiva la violencia de género, las pocas reformas legislativas que contemplan el proble-
ma, la falta de interés de las autoridades para modificar la situación y la poca disponibi-
lidad de medios educativos y de otra índole para combatir las causas y consecuencias de 
la violencia contra las mujeres, por mencionar algunos de los aspectos más importantes. 
Por ello, se requiere que el Estado mexicano tenga un enfoque integral para combatir la 
violencia contra las mujeres por medio de la perspectiva de género, no simplemente como 
una necesidad o una tarea a realizarse en el futuro, sino como una posibilidad real y una 
obligación urgente.

PROCURACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESPUESTA EFECTIVA
El concepto de administración de justicia hace referencia a los principios básicos y a las 
obligaciones del sistema judicial, y se enfoca al derecho que tienen los individuos de acce-
der a los recursos judiciales disponibles y a contar con un tribunal competente, indepen-
diente e imparcial, dentro del cual puedan ser escuchados respetando sus garantías y re-
solviendo su causa dentro de un plazo razonable. Este concepto resulta fundamental para 
la plena realización —sin discriminación— de los derechos humanos y para el desarrollo 
de la comunidad, por lo que es indispensable que los organismos relacionados con esta 
materia prioricen la asistencia internacional y cuenten con las facultades y presupuestos 
adecuados.

La CIDH, al relacionar la Declaración y la Convención Americana de Derechos 
Humanos, señala que ambos documentos obligan al Estado «a garantizar a toda persona 
el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para 
lograr que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y 
para obtener una reparación por el daño sufrido»47. Para los casos de violencia contra 
las mujeres, la administración de justicia presenta diversas carencias, entre ellas la falta 
de capacitación del personal, plasmada en la permanencia de patrones discriminatorios 
que ejercen su influencia en contra de las mujeres y determina un tratamiento inferior, es 
decir, se aplican sanciones menores o bien se eliminan o justifican conductas que contra-
vienen los bienes jurídicos y los derechos humanos constitucionalmente establecidos. 

En el presente trabajo se ha adoptado la definición de administración de justi-
cia en su sentido amplio, el cual comprende el poder judicial —en todas sus instancias, 
tribunales y divisiones administrativas—, la policía y los servicios de medicina forense; 
tal y como se presenta en el último informe de la CIDH sobre el acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia en las Américas.

Ya que la impartición de justicia es considerada como una pieza clave para la pro-

47 Jurisprudencia de la CIDH citada en su informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia 
en las Américas, p. 11.
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tección de los derechos y de las garantías de las mujeres y de todos los individuos, es ne-
cesario que posea la capacidad de responder efectivamente ante violaciones de derechos 
humanos48. Esta capacidad puede ser descrita como una respuesta judicial idónea creada 
con el fin de que las mujeres y sus familiares cuenten con un recurso eficaz que no permita 
que los hechos sufridos queden impunes. Al formar parte de la administración de justicia 
y al estar incluida dentro del concepto de debida diligencia, la respuesta efectiva tiene que 
abarcar los rubros de investigación, sanción, reparación y prevención de la impunidad por 
medio de la no repetición de los hechos y de la modificación de un sistema de impartición 
de justicia que permite la violación de los derechos de las mujeres, e implica también, la 
sanción de todos aquellos funcionarios que obstruyan el derecho al acceso a la justicia.

Por lo tanto, una vez definidos los grandes conceptos con los cuales ha sido rea-
lizada esta investigación y de exponer su relevancia, es posible realizar un balance sobre 
las tareas pendientes en Ciudad Juárez, Chihuahua; partiendo de las recomendaciones 
emitidas y evaluando —en una segunda etapa— las acciones gubernamentales dentro de 
los tres niveles de la administración pública mexicana podremos emitir, finalmente, una 
serie de observaciones con la intención de que el Estado cumpla con la debida diligencia 
y con los compromisos adquiridos por medio de los diversos instrumentos regionales e 
internacionales a los que se ha adherido.

48 La importancia de esta capacidad de respuesta es tal, que la presente investigación le dedica un apartado 
especial.
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Administración de justicia y 
respuesta efectiva

Como ya se mencionó, la administración de justicia y la respuesta efectiva son dos con-
ceptos que están estrechamente relacionados. Por ello, en este primer apartado se realiza 
un análisis sobre el sistema de justicia y su capacidad de respuesta efectiva en la resolución, 
atención, prevención y reparación de los homicidios y las desapariciones de niñas y muje-
res en Ciudad Juárez dentro de los ámbitos federal, estatal y municipal. En otras palabras, 
se analizan las instancias creadas, los presupuestos destinados y los recursos judiciales que 
el Estado ha puesto a disposición de las víctimas y de sus familiares. La mayor parte de las 
recomendaciones emitidas por los diversos organismos estudiados permiten señalar que 
en Cd. Juárez persiste un sesgo relacionado con el género en la administración de justicia, 
lo que impide a las víctimas y a sus familiares el pleno acceso a los recursos judiciales ga-
rantizados constitucionalmente.

INVESTIGACIÓN
RECOMENDACIONES

Gracias a los documentos analizados se ha podido identificar que la mayor parte de las 
recomendaciones están enfocadas a las siguientes acciones:

Esclarecimiento de los casos pendientes y revisión de los asesinatos y desapariciones de • 
niñas y mujeres en Ciudad Juárez.
Capacitación de funcionarios encargados de las mismas.• 
Acceso al derecho de coadyuvancia en las investigaciones.• 
Rendición de cuentas a la sociedad mexicana sobre el avance y cumplimiento de las reco-• 
mendaciones emitidas por los diversos organismos, así como al respeto de instrumentos 
internacionales relacionados.

A continuación se enlistan algunas de las recomendaciones más relevantes y se incluyen 
otros rubros de menor incidencia, pero no por ello menos importantes, para la evaluación 
de las acciones realizadas y las tareas pendientes en Cd. Juárez.

Sobre capacitación a funcionarios de la administración de justicia
La capacitación de los funcionarios del sistema de justicia fue uno de los temas que mayor 
preocupación causa a los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.

De las propuestas de puntos de acuerdo presentados por las presidencias de las Comisio-
nes Unidas para Conocer y Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno 
al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la 
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República y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en 
la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputa-
dos. Julio, 2004.

«Exhortar al Gobierno electo del estado de Chihuahua para que, en la reflexión que segu-• 
ramente estará haciendo para la integración de su gabinete, tome en cuenta la necesidad de 
garantizar que la persona, hombre o mujer, que habrá de estar al frente de la Procuraduría 
General de Justicia, cuente con el amplio reconocimiento de la sociedad chihuahuense por 
su trayectoria, su integridad ética y su compromiso con una función pública respetuosa de 
los derechos humanos de las mujeres y de las niñas».
«Exhortar a las autoridades electas tanto estatales como municipales de aquella entidad, a • 
fin de que tengan especial cuidado en la selección, capacitación, control y/o contratación 
de los cuerpos ministeriales y de la policía y, tomando en consideración que las personas 
que ocupen dichos cargos deben cubrir un perfil mínimo de escolaridad, aptitudes física y, 
por encima de todo, solvencia moral».

Del Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados: Dato Param 
Cumaraswamy. Mayo 13–23, 2001.

«La policía y los fiscales han de recibir formación sobre la forma de tratar a las víctimas de • 
la violencia sexual».

De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la Relatoría sobre la 
mujer, 2003.

«Intensificar los esfuerzos tendientes a capacitar a todas las autoridades pertinentes —in-• 
cluidos policías, fiscales, médicos forenses y otros especialistas, jueces y personal judicial— 
en cuanto a las causas y consecuencias de la violencia basada en el género, los aspectos 
técnicos pertinentes para la investigación, el procesamiento y el castigo, así como de la ne-
cesidad de aplicar los conocimientos en su interrelación con las víctimas o sus familias».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Proporcionar los recursos, la formación y el marco legal necesarios para que los agen-• 
tes del Ministerio Público (MP) y de la policía puedan realizar investigaciones eficaces, 
según las normas internacionales señaladas […]. En particular, los procedimientos deben 
atenerse estrictamente a las disposiciones de la «Convención de Belém do Pará» y a otras 
normas sobre violencia contra la mujer, en cuanto a la recolección y análisis de datos y a la 
persecución y prevención de esta violencia». Esto lo extiende a otras autoridades solicitan-
do «capacitar a jueces en materia de violencia contra la mujer y derechos humanos, alen-
tándoles a invocar en sus decisiones y sentencias la legislación doméstica e internacional 
que protege los derechos de la mujer». Menciona también la necesidad de incorporar una 
perspectiva de género en todos sus procedimientos de investigación y en la valoración de 
los casos, analizando la manera en que el género de la víctima afecta el contexto y la forma 
de la violencia, las consecuencias que tiene y la respuesta de las autoridades hacia ésta.

De la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la misión en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. México. Septiembre, 2003.

«Mecanismos más efectivos de capacitación de los jueces, aunado a mecanismos más seve-• 
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ros de control interno y externo, serán necesarios como elementos de esta reforma judicial, 
haciendo consecuentemente más difícil que se presenten los tipos de abusos discrecionales 
observados en el análisis de los expedientes».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner Fin al Ciclo Brutal de Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«La perspectiva de género debe incorporarse al análisis y tratamiento de la violencia con-• 
tra las mujeres en las actuaciones policiales y en la práctica judicial […]».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Promover la formación y capacitación de los agentes y de los servicios públicos en gene-• 
ral, y en la necesidad de considerar la dimensión de género en sus acciones y procedimien-
tos y también en las sentencias y decisiones judiciales».

De la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: Ya-
kin Ertürk. Febrero, 2005.

«Intensificar y ampliar las iniciativas en curso para capacitar a los funcionarios de justicia, a • 
la policía y al personal técnico, como los médicos forenses, en la protección de los derechos 
de la mujer, en las técnicas de investigación que tengan en cuenta las cuestiones de género, 
y en la sensibilidad a las necesidades especiales de las mujeres víctimas de violencia».

Del informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). El feminici-
dio en México y Guatemala, 2006.

«Crear y/o fortalecer programas de sensibilización y capacitación en temas de género a • 
operarios de justicia, entre ellos, personal de morgues, servicio médico forense, personal de 
fiscalías y personal del Ministerio Público».
«Sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos de todos los niveles y sectores —tanto • 
de justicia, seguridad y administración— en sus funciones para que, entre otras cosas, no 
haya una revictimización de las víctimas y de sus familiares».
«Seleccionar con especial atención a los funcionarios y a los empleados de los órganos que • 
atienden a las víctimas de feminicidio para que sean personas no solamente competentes 
sino también sensibles a la causa de esas víctimas».
«Cambiar la imagen de las autoridades policíacas mediante programas y actividades que • 
reestablezcan la confianza que la ciudadanía les perdió, ya que la percepción generalizada 
es que son ineficientes y  en buena parte culpables de los niveles de inseguridad que las 
personas enfrentan. Una de estas actividades puede ser la profesionalización de los cuerpos 
policíacos».

Del informe de Washington Office on Latin America. Ocultas a plena vista: violencia en 
contra de las mujeres en México y Guatemala. Marzo, 2007.

«Invertir en capacitación sobre la violencia de género en el personal encargado de hacer • 
cumplir la ley y en funcionarios judiciales»

Sobre el seguimiento y cumplimiento de recomendaciones e instrumentos internacionales
Un rubro con otra gran cantidad de recomendaciones ha sido el de dar cuenta a la socie-
dad mexicana sobre el avance y cumplimiento total de las medidas y recomendaciones 
emitidas por los organismos internacionales para el esclarecimiento de los casos de ho-
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micidio y desaparición de mujeres en Ciudad Juárez; así como el de actuar de acuerdo a 
los protocolos internacionales establecidos. A continuación se mencionan las más desta-
cadas.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe preliminar, 2003.
«Dar cuenta a la sociedad mexicana sobre el avance y cumplimiento total de las medidas • 
y recomendaciones emitidas por los organismos internacionales, así como por esta Comi-
sión Nacional, para hacer efectivo el derecho de los ofendidos por los delitos relativos a ho-
micidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, se les procure 
justicia con la debida diligencia y se les brinde una adecuada seguridad pública».

Del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México realizado por 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diciembre, 
2003.

«En el caso paradigmático de los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad • 
Juárez, publicar periódicamente los avances en el cumplimiento de las recomendaciones 
hechas por organizaciones y organismos nacionales e internacionales, así como las que en 
su oportunidad formule la Comisionada».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«Los procedimientos para abarcar todas las fases de las investigaciones criminales sobre • 
los delitos violentos contra mujeres, especialmente las áreas de investigación relacionadas 
con evidencias científicas, deben redactarse de conformidad con las normas internaciona-
les, aplicarse y vigilarse».

De las recomendaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), 2005.
«La aplicación del Protocolo para el análisis de autopsias y restos óseos, realizado por • 
medio de un convenio entre el Gobierno de México y el Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 2002».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW), 2005.

«Cumplir todas las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención sobre la Elimina-• 
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recordar específicamente 
que la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer, no comprende solo las 
acciones u omisiones realizadas por el Estado, sino también la necesidad de tomar todas 
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer cometida por cual-
quier persona, organización o empresa».
«Adoptar e impulsar todas las medidas necesarias para restablecer el tejido social y crear • 
condiciones que garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el ejercicios de los derechos que 
establece la Convención».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Poner en práctica las recomendaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la • 
Droga y el Delito (ONUDD), sobre la modernización de las técnicas de investigación y la 
documentación de las fases de la investigación».
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Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, 2005.

«El Estado debe organizar su aparato estatal de forma tal que dé cumplimiento a las obli-• 
gaciones y compromisos internacionales adquiridos, así como a las recomendaciones que 
diversos organismos internacionales le han formulado y muestre con ello su voluntad polí-
tica de garantizar a sus ciudadanos el ejercicio efectivo de los derechos humanos».
«Atienda sin dilación su compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos de • 
las mujeres y las víctimas, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos —de la que México 
forma parte desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el respectivo instru-
mento de ratificación— y en la «Convención de Belém do Pará» —de la que es parte 
desde el 12 de noviembre de 1998—».

Del informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). El Femini-
cidio en México y Guatemala, 2006.

«Tomar todas las medidas necesarias para implementar el derecho internacional, en parti-• 
cular lo establecido por la «Convención de Belém do Pará» y el CEDAW».
«Poner en práctica las recomendaciones del CEDAW, de la Relatora de las Naciones Uni-• 
das sobre violencia contra la mujer y de la Relatora para los derechos de las mujeres de la 
CIDH, en lo que concierne a la violencia contra las mujeres».

De las recomendaciones del Comité de Expertas del CEDAW a México. Agosto, 2006.
«A la luz de la Recomendación general número 19, el Comité llama al Estado Parte a • 
tomar cuanto antes todas las medidas necesarias para eliminar la violencia contra la mujer 
por cualquier persona, organización o empresa, así como la violencia cometida por, o resul-
tado de, acciones u omisiones por actores estatales, a cualquier nivel».
«El Comité reitera las recomendaciones hechas al Estado Parte en relación a la investi-• 
gación realizada bajo el artículo 8 del Protocolo facultativo (CEDAW/C/2005/OP.8/
MEXICO) y llama al Estado Parte a redoblar esfuerzos para implementarlas por comple-
to. Solicita al Estado Parte establecer mecanismos concretos de monitoreo para evaluar de 
forma sistemática el progreso en la implementación de dichas recomendaciones».

Del informe del Comité contra la Tortura. Examen de los informes presentados por los 
Estados Parte con arreglo al artículo 19 de la Convención. Conclusiones y recomendacio-
nes del Comité contra la Tortura. México. Noviembre, 2006.

«El Estado parte debe: […] c) intensificar sus esfuerzos para cumplir plenamente con las • 
recomendaciones formuladas por el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer subsiguientes a su investigación realizada bajo el artículo 
8 del Protocolo facultativo a su Convención».

Sobre el derecho de coadyuvancia
Como ya se ha mencionado, la capacidad de coadyuvancia dentro de las investigaciones 
ha sido recalcada por diversos organismos.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe preliminar, 2003.
«Se giren las instrucciones pertinentes al Procurador General de la República, así como al • 
Procurador General de Justicia del estado de Chihuahua para hacer efectivo el derecho de 
los familiares de las víctimas de homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, 
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Chihuahua, de constituirse en coadyuvantes en las investigaciones actualmente abiertas y 
brindarles la asistencia, orientación y protección prevista en la ley».

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Reorientar las relaciones de trabajo con las personas y entidades que presten servicios de • 
coadyuvancia —asesoramiento letrado en defensa de los intereses de la víctima en investi-
gaciones y procesos penales— para hacer efectivo un intercambio de información fluido y 
utilizar plenamente el mecanismo de la coadyuvancia, tal como fue concebido en su origen 
este auxiliar de la justicia».
«Someter todas las amenazas o actos de hostilidad denunciados en relación con los ase-• 
sinatos a investigaciones prontas, cabales e imparciales, dotadas de mecanismos de debida 
diligencia y realizar consultas de Estado adicionales con las organizaciones de la sociedad 
civil que ayuden a las víctimas y a sus familias, para elaborar y aplicar soluciones».
«Aplicar reformas destinadas a proteger los derechos de las víctimas o sus familiares, de • 
modo de promover la protección y las garantías judiciales, principalmente mejorando los 
mecanismos que garanticen que las partes afectadas tengan acceso a información sobre 
la evolución de la investigación y sobre sus derechos en los procesos judiciales, así como 
desarrollar las posibilidades de obtener asistencia jurídica cuando sea necesario para llevar 
adelante tales procedimientos».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto, 2003.

«Fortalecer el marco legal para hacer efectiva la figura de coadyuvancia, para reglamentar • 
mejor las facultades del Ministerio Público al iniciar una averiguación previa y acreditar 
un delito, así como para permitir que las decisiones del Ministerio Público puedan ser 
apeladas expedita y eficazmente ante un tribunal independiente».
«Fortalecer el papel de la Mesa técnico–jurídica y otorgarle facultades para revisar y tratar • 
los expedientes, reforzando el papel de la coadyuvancia de los representantes de las vícti-
mas».
«Emitir una directriz federal y estatal de alto nivel respaldando y reconociendo la labor de • 
las organizaciones civiles y asociaciones de familiares del estado de Chihuahua e instar a 
todas las autoridades del estado y de la federación a respetar y promover espacios de coor-
dinación y cooperación con ellas».
«Asegurar que los familiares, así como los defensores de derechos humanos que han lu-• 
chado para poner fin a la violencia contra la mujer, puedan desempeñar su legítima labor 
sin miedo a sufrir represalias y con la plena cooperación de las autoridades, en consonancia 
con la Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos»
«Investigar, condenar y sancionar de forma pronta y exhaustiva casos de seguimiento, hos-• 
tigamiento y amenazas en contra de familiares, coadyuvantes y organismos civiles».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner Fin al Ciclo Brutal de Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«Debe garantizarse y respetarse en todo momento el derecho a la participación activa • 
—coadyuvancia— de las familias y de las organizaciones de derechos humanos que las 
representan, tanto ante la PGR como ante la PGJE».
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«Las autoridades federales, estatales y municipales deben garantizar el respeto hacia el pa-• 
pel de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos en sus 
legítimas demandas de justicia».
«Deben publicarse y cumplirse órdenes oficiales en el ámbito estatal y federal para impe-• 
dir que los funcionarios hagan declaraciones públicas infundadas que ataquen la credibili-
dad de las familias y de las organizaciones que trabajan para poner fin a la violencia contra 
las mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua».
«Deben investigarse la intimidación, la amenaza y el hostigamiento de los familiares de • 
las víctimas o de miembros de organizaciones de derechos humanos y poner a disposición 
judicial a los responsables».

De las propuestas de puntos de acuerdo presentados por las presidencias de las Comisio-
nes Unidas para Conocer y Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno 
al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la 
República y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en 
la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputa-
dos. Julio, 2004.

«Llamar a los familiares de las víctimas que pudieran tener información sobre los casos • 
analizados y que sirvieron para encontrar las evidencias a las que se hace referencia en los 
considerandos del punto de acuerdo, a fin de promover su aceptación como coadyuvantes 
del Ministerio Público local».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Garantizar el funcionamiento del mecanismo de coadyuvancia y su representación legal • 
en defensa de los intereses de las víctimas en la investigación y en los procesos penales».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Velar porque las víctimas, sus familias o sus representantes legales puedan ejercer real-• 
mente su derecho a examinar el expediente del caso y a sugerir líneas de investigación, y por 
que estén al corriente de toda novedad».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 2005.

«Cese de inmediato la descalificación y amenazas de que son objeto, desde las instancias • 
gubernamentales, las OSC que coadyuvan en los procesos, documentadas en las recomen-
daciones de el CEDAW y de las CIDH».

Sobre el esclarecimiento, revisión y reactivación de todos los casos de asesinato y desaparición 
de mujeres y niñas en Ciudad Juárez
El esclarecimiento, revisión y reactivación de todos los casos de asesinato y desaparición 
de niñas y mujeres en Ciudad Juárez es otro de los asuntos que más preocupa a los orga-
nismos mencionados.

De la Recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mayo 15, 
1998.

«Se sirva enviar instrucciones a quien corresponda, a fin de que, a la brevedad, se practi-• 
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quen las diligencias necesarias tendentes a lograr la integración, perfeccionamiento legal 
y, en su oportunidad, determinación conforme a derecho, de las averiguaciones previas 
señaladas en el capítulo Observaciones».

De las recomendaciones del Relator especial sobre la independencia de los magistrados y 
abogados: Dato Param Cumaraswamy. Mayo 13–23, 2001.

«Deben investigarse a fondo los casos aún no esclarecidos en relación con los más de 189 • 
asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez y procesar a sus autores».
«Los tribunales deben acelerar la resolución de los juicios pendientes».• 

Del informe de la Relatora de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Elaborar y aplicar un plan de acción con respecto a los casos «fríos», diseñado para • 
identificar y corregir todas y cada una de las fallas existentes en esos archivos —como las 
identificadas por la CNDH— y reactivar las investigaciones».
«Elaborar y aplicar un plan de acción referente a las denuncias pendientes sobre desapari-• 
ción de mujeres, para asegurar que se estén examinando todas las posibilidades razonables 
de investigación, y para cruzar los datos relacionados a desapariciones con los referentes a 
homicidios, a fin de identificar conexiones o modalidades».

Del Informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Abril 7, 
2003.

«Informar periódicamente a la sociedad y a esta Comisión Nacional, sobre los avances y • 
resultados de las investigaciones relativas a los homicidios y a las desapariciones de mujeres 
en el municipio de Juárez».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas, imparciales, coordinadas y • 
con los recursos suficientes en todos los casos de desapariciones y homicidios de mujeres 
en el estado de Chihuahua».
«Se deben implementar medidas para dinamizar las investigaciones de todos los casos • 
vigentes de desaparición».
«Agilizar la resolución de los juicios pendientes en contra de los presuntos autores y reha-• 
cer con transparencia los procesos de investigación que puedan tener vicios de nulidad por 
violaciones al debido proceso, como la admisión de las declaraciones auto–inculpatorias 
obtenidas bajo tortura como prueba».

De las conclusiones del Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, sobre la misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Septiembre, 2003.

«Debe exigirse que exista un flujo de inteligencia táctica que deberá reflejarse en las ave-• 
riguaciones previas de los casos anteriormente analizados, teniendo en cuenta que un sig-
nificativo número de casos de homicidios dolosos con violencia sexual tendrían que haber 
sido tipificados como asociación delictuosa».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las 
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mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.
«Las autoridades federales deben ser responsables, principalmente, del establecimiento • 
de la suerte y el paradero de las mujeres y niñas cuya desaparición se ha denunciado en el 
último decenio en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua».
«Debe establecerse la situación jurídica de las víctimas».• 
«El programa de medidas adoptada por las autoridades federales, estatales y municipales • 
para hacer frente a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez debe extenderse en su 
integridad a la ciudad de Chihuahua».

Del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Investigar con debida diligencia todos los supuestos actos de violencia contra la mujer, ya • 
se produzcan en el hogar, en la comunidad o en el lugar de trabajo de la víctima, prestando 
una atención particular a la relación entre la violencia contra la mujer y el tráfico de drogas 
y seres humanos; llevar a juicio a los agresores; ofrecer rápidamente indemnizaciones ade-
cuadas y brindar apoyo a los sobrevivientes».

Del informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. «Aplicación 
del pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Lista de cuestiones 
que se deben abordar al examinar el cuarto informe periódico de México sobre los dere-
chos enunciados en los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales». Marzo, 2006.

«Informen de las medidas que ha tomado para investigar, instruir sumario y sancionar • 
a los autores de la pluralidad de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez 
que serían una manifestación de cuadros de violencia y discriminación por motivos de 
género».

Del informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). «El Femi-
nicidio en México y Guatemala. 2006.

«Investigar eficientemente todos los casos reportados de violencia hacia las mujeres a fin • 
de identificar y sancionar a los responsables, respetando siempre el derecho a la justicia y a 
la verdad, así como los principios del derecho a un debido proceso».

Sobre los servicios forenses
Si bien el número de organismos que han incluido en sus recomendaciones una serie de 
acciones para modificar la calidad de los servicios forenses en las investigaciones no es 
muy grande, no se debe soslayar su importancia.

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Asegurar que los servicios forenses a nivel estatal y federal sean independientes de las • 
procuradurías generales, y que dispongan de los recursos adecuados y de la capacitación 
necesaria en metodología de investigación en violencia de género y derechos humanos. Las 
exhumaciones, las autopsias y la identificación de cadáveres deben ajustarse a los protoco-
los internacionales, contando donde sea necesario con la asesoría de peritos de organismos 
nacionales o internacionales».
«Implementar un programa de exhumaciones que permita ubicar lugares en donde pue-• 
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dan hallarse restos e identificarlos. Estas identificaciones deben realizarse científicamente 
y con pleno respeto de la dignidad de las víctimas y de sus familiares. En caso de resulta-
dos contradictorios, las pruebas deberían ser revisadas por expertos independientes con la 
anuencia de las familias. Los cuerpos de las víctimas deben ser entregados sin demora a sus 
familiares al ser comprobada la identidad».

De las recomendaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Enero 
17, 2005.

«Es necesario realizar peritajes independientes y multidisciplinarios sobre los restos no • 
identificados para que no se produzcan los mismos errores cometidos en el área crimina-
lística–forense».
«Crear o designar una instancia que centralice la información, el análisis y la búsqueda y • 
revisión de todos los casos de restos no identificados […]. La instancia centralizadora debe 
tener un fuerte componente independiente con una área legal y una área forense».
«Conformar un equipo interdisciplinario de médicos forenses, patólogos, antropólogos • 
forenses, odontológicos y genetistas que realice un plan de trabajo sistemático de recupe-
ración y análisis de todos los casos de restos sin identificar».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Adoptar medidas destinadas a garantizar la total autonomía e independencia de los ser-• 
vicios/peritos de ciencias forenses en la investigación de los crímenes, así como la capa-
citación y recursos adecuados para un desempeño eficaz, cabal y pronto de sus tareas y 
responsabilidades. Promover y garantizar la formación y capacitación de todos los agentes 
del Estado involucrados en las investigaciones, incluyendo agentes policíacos, no solo en 
lo que se refiere a los aspectos técnicos de las investigaciones, sino también en materia de 
violencia de género, considerada como violación de derechos humanos de las mujeres».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Seguir prestando un apoyo eficaz y facilitar fondos suficientes a la segunda fase del pro-• 
yecto de identificación de víctimas de asesinato puesto en práctica por el Equipo Argenti-
no de Antropología Forense (EAAF)».
«Intensificar y ampliar las iniciativas en curso para capacitar a los funcionarios de justicia, • 
a la policía y al personal técnico, como médicos forenses, en la protección de los derechos 
de la mujer, las técnicas de investigación que tengan en cuenta las cuestiones de género, y la 
sensibilidad a las necesidades especiales de las mujeres víctimas de violencia».

Del informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. El feminicidio en 
México y Guatemala. Abril, 2006.

«Crear un equipo de forenses competentes para investigar en los asesinatos y determinar • 
sus causas».
«Establecer responsabilidades claras para la recolección de pruebas para que el trabajo sea • 
organizado y no se contaminen».

Del informe de Washington Office on Latin America. Ocultas a plena vista: violencia en 
contra de las mujeres en México y Guatemala. Marzo, 2007.

«Reforzar la capacidad del Estado para realizar investigaciones forenses […]. En México, • 
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el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual ha estado realizando inves-
tigaciones forenses con la intención de identificar los restos de todas las mujeres asesinadas 
no identificadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, emitirán un reporte final con recomenda-
ciones para el mejoramiento de la capacidad de la labor forense al concluir su investigación. 
Dichas recomendaciones deberán ser estudiadas e implementadas».

Sobre la atracción de investigaciones a nivel federal
Muchos son los documentos que han invitado al Gobierno federal a que cumpla con la 
recomendación de ejercer su facultad de atracción de los crímenes no resueltos desde 
1993.

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Ampliar la asistencia que ha proporcionado la PGR a la PGJE en casos aislados y con-• 
cretar las contribuciones que puede y debe efectuar para fortalecer la capacidad local en 
ámbitos tales como la asistencia técnica y en materia de investigación criminológica, de 
medicina forense, de psicología forense y otras modalidades de asistencia científica».

Del Informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Abril 7, 
2003.

«Que la asistencia técnica y científica en materia de investigación de delitos que se propor-• 
cione, por medio de la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Chihuahua se fortalezca con el objeto de que las investigaciones de 
los homicidios y desapariciones en Ciudad Juárez sean concluidas con rapidez y eficacia, e 
informar periódicamente a los familiares de las víctimas sobre las acciones realizadas y a la 
opinión pública sobre los resultados obtenidos con motivo de su intervención».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto, 2003.

«Resolver con urgencia el reclamo de la sociedad sobre la jurisdicción competente para la • 
investigación de estos casos y así asegurar investigaciones más eficaces, rápidas y exhaus-
tivas que gocen de recursos, expertos necesarios y cooperación plena de cualquier otra 
instancia. Las autoridades federales deben asumir responsabilidad plena para asegurar la 
eficacia de las investigaciones y responder por sus obligaciones ante la sociedad mexicana y 
la comunidad internacional».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Reforzar la armonización de las actuaciones de las autoridades federales y estatales en la • 
Agencia Mixta establecida en Ciudad Juárez en el mes de agosto de 2003, para que cada 
caso se trate en conjunto por ambas autoridades, y que se continúe la revisión por la PGR 
de cada caso y la sistematización de toda la información disponible. Proponer al Gobierno 
federal que valore la posibilidad de ejercer la atracción a nivel federal de los crímenes de 
violencia sexual no resueltos durante estos diez años».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.
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«Enmendar la Constitución federal y la legislación pertinente para otorgar a las auto-• 
ridades federales competencias para investigar, proceder y juzgar en los casos en que las 
autoridades estatales incumplan repetidamente sus obligaciones de derechos humanos al 
no investigar ni encausar con debida diligencia los delitos de violencia, sobre todo los per-
petrados contra mujeres».
«Tratar de manera global los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y otros • 
lugares dentro del estado, y ampliar como corresponda los mandatos de las autoridades 
especializadas federales y estatales que se ocupan del asunto».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre. 2005.

«Exigimos al Gobierno federal que cumpla con la recomendación de los organismos inter-• 
nacionales, en el sentido de ejercer su facultad de atracción a nivel federal de los crímenes 
no resueltos desde 1993».
«Desarrollar una mejor colaboración y coordinación entre la PGR y la PGJECH en torno • 
a la investigación de los asesinatos y desapariciones, así como en cuanto a la sanción de 
los responsables, sin que esto sea un factor que evite la evolución, mejoramiento y for-
talecimiento de las funciones de la PGJECH, y que le permita atender con diligencia, 
profesionalismo y eficacia la situación de discriminación y violencia en contra de la mujer 
en el estado».

Sobre las instancias especiales para el tema
La necesidad de contar con una investigación adecuada para los casos de las mujeres ase-
sinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez ha llevado a diversas organizaciones a plantear 
recomendaciones sobre la creación de organismos especializados en el tema, así como a la 
revisión de su funcionamiento con el fin de garantizar el acceso a la justicia contemplado 
dentro del deber de debida diligencia.

De las recomendaciones del Relator especial sobre la independencia de los magistrados y 
abogados: Dato Param Cumaraswamy. Mayo 13–23, 2001.

«Debe examinarse la posibilidad de establecer unidades especiales que se ocupen de los • 
delitos de violencia contra la mujer».

Del Informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Abril 7, 
2003.

«Es conveniente la creación de un organismo público dependiente del Gobierno federal • 
que tenga bajo su responsabilidad la coordinación de las dependencias públicas del Gobier-
no federal, estatal y municipal, para que sean destinados recursos y presupuesto suficiente 
orientado al apoyo de las tareas de investigación de los homicidios y desapariciones de 
mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y a facilitar que las investigaciones 
relativas a los ilícitos que aún no se han esclarecido se realicen aprovechando los recursos 
técnicos, personales y materiales con los que cuenta el Estado mexicano».

Sobre la reforma judicial
Uno de los aspectos que resulta fundamental para la consecución del deber de debida 
diligencia y el acceso a la justicia es el de la reforma al sistema de justicia.

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
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nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.
«Deben revisarse los procedimientos del Ministerio Público a fin de garantizar su impar-• 
cialidad y autonomía, así como asegurar mecanismos de supervisión judicial para asegurar 
la rendición de cuentas».
«Abstenerse de señalar públicamente la culpabilidad de presuntos autores a través de los • 
medios de comunicación, antes de que se termine un juicio con las formalidades de ley».

De las conclusiones del Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, sobre la misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Septiembre, 2003.

«Se requiere delinear un programa de reforma judicial en un sentido más amplio que tien-• 
da a evitar los pasados y futuros abusos de discrecionalidades judiciales durante las etapas 
de instrucción y sentencia».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«La perspectiva de género debe incorporarse al análisis y tratamiento de la violencia con-• 
tra las mujeres en las actuaciones policiales y en la práctica judicial».
«Los casos investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en • 
el último decenio en los que se ha procesado o condenado a sospechosos por delitos de 
violencia contra las mujeres debe ser objeto de una revisión judicial independiente cuando 
existan evidencias de que se ha violado el derecho fundamental a un juicio justo, por ejem-
plo cuando los acusados hayan sido sometidos a tortura».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Poner fin a la impunidad respecto de la violencia contra la mujer llevando a cabo refor-• 
mas de la legislación, en los procedimientos de investigación y en el sector judicial».
«Respetar escrupulosamente las garantías procesales pertinentes, especialmente la prohi-• 
bición de torturar, en todas las fases de la investigación y de las actuaciones penales».
«Investigar todas las alegaciones de tortura de sospechosos, solicitando incluso un dicta-• 
men médico/psicológico especializado, y llevar a juicio a los funcionarios responsables».

De las recomendaciones del Consejo de Europa elaboradas por Ruth–Gaby Vermouth–
Mangold: Relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para el tema 
«Desaparición y asesinato de un gran número de mujeres y niñas en México». Mayo 12, 
2005.

«Reformas al sistema judicial —promover, por ejemplo, la igualdad de circunstancias en-• 
tre la fiscalía y la defensa; prevenir que no haya actos de tortura e investigar aquellos ale-
gatos de tortura; asegurar una investigación efectiva de los crímenes y que se respeten los 
derechos de las víctimas y de los acusados—».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 2005.

«Se restrinja la facultad discrecional del MP, fijando un criterio institucional, público y • 
específicamente dictado para los casos de los llamados «levantones», que no son otra cosa 
que secuestros que derivan, en casi todos los casos en asesinato o desaparición de muje-
res».
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De las recomendaciones del Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención. Noviembre, 
2006.

«Deberá promoverse una mayor eficiencia en el funcionamiento del Ministerio Público • 
para que las personas que fueron víctimas de delitos tengan mayor certeza y confianza en 
las autoridades en el sentido de que sus demandas serán atendidas».

Sobre la Fiscalía Especial para Ciudad Juárez
Finalmente, un tema que no podía quedar desatendido dentro de las recomendaciones 
recopiladas, y que se inserta dentro de la administración y la procuración de justicia, es el 
del funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Muje-
res en el municipio de Juárez, Chihuahua.

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Reforzar la capacidad institucional y los procedimientos tendientes a responder a los • 
delitos de violencia contra la mujer, incluso asignando recursos humanos y materiales adi-
cionales a la Fiscalía Especial y a los demás órganos encargados de enfrentar y reprimir las 
violaciones de derechos».
«Establecer procedimientos tendientes a intensificar la supervisión independiente, inclu-• 
so mediante informes periódicos, para las investigaciones realizadas bajo la dirección de la 
Fiscalía Especial, para hacer efectiva una evaluación periódica de las medidas adoptadas y 
oportunos avances en cada caso».

Del Informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Noviembre, 
2003.

«Se realice la designación de un fiscal especial para la investigación de los homicidios y • 
desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, respecto de los cuales 
existan líneas de investigación que los vinculen con la comisión de delitos federales».
«Replantear la labor de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres • 
en el municipio de Juárez, Chihuahua, que le permita: […] a) Ubicar y sistematizar la to-
talidad de los expedientes relacionados con los homicidios y desapariciones de mujeres; b) 
Realizar las investigaciones de los homicidios y desapariciones de mujeres de manera con-
gruente a las dimensiones del fenómeno; c) Efectuar un análisis integral de los expedientes 
iniciados con motivo de los homicidios y desapariciones de mujeres, de tal manera que no 
se discrimine a ninguno de ellos; […] e) Analizar debidamente los indicios que permitan la 
plena identificación de las víctimas del delito, así como a los probables responsables».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«Las facultades de la Fiscalía Especial sobre todos los casos de violencia contra las mujeres • 
en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua deben definirse claramente para evitar cual-
quier duplicación o ambigüedad en las funciones y responsabilidades».
«Los casos de mujeres asesinadas o desaparecidas en la ciudad de Chihuahua deben for-• 
mar parte del mandato de la Fiscalía Especial Federal».
«La relación entre la Fiscalía Especial y la Comisionada Especial debe definirse claramente • 
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a fin de promover medidas efectivas para combatir la violencia contra las mujeres y la dis-
criminación de género y para evaluar su repercusión».

De las propuestas de puntos de acuerdo presentados por las presidencias de las Comisio-
nes Unidas para Conocer y Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno 
al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la 
República y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en 
la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputa-
dos. Julio, 2004.

«Se solicite respetuosamente a las autoridades del estado de Chihuahua y del municipio • 
de Ciudad Juárez, informen sobre el seguimiento que han dado a las gestiones de la Fiscal 
Especial de la Procuraduría General de la República para la atención de los homicidios de 
mujeres en Ciudad Juárez, Lic. Maria López Urbina».

De las Recomendaciones del Consejo de Europa elaboradas por Ruth–Gaby Vermouth–
Mangold: Relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para el tema 
«Desaparición y asesinato de un gran número de mujeres y niñas en México». Mayo 12, 
2005.

«A la fiscalía, preferentemente a la Fiscalía Especial se le debe dar el poder: i. para inves-• 
tigar los «feminicidios» y desapariciones tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua y 
en otros estados de la República Mexicana si fuera necesario —«atraer» estos casos—; 
ii. para investigar los errores de los funcionarios que minimizaron las investigaciones en 
primera instancia —que se ejerzan procedimientos disciplinarios o criminales en su con-
tra—».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 2005.

«La Fiscalía debe encabezar los esfuerzos, junto con otras instancias gubernamentales es-• 
tatales, nacionales e internacionales, para la implementación de una política integral de 
prevención del delito, encaminada a la adopción de medidas específicas que impulsen el 
conocimiento público, así como la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia y, a que se respeten y protejan sus derechos humanos».
«Modificar los mandatos de las fiscalías especiales con la finalidad de que puedan atender • 
de manera integral el problema de violencia y discriminación en contra de las mujeres, me-
diante la ampliación de sus competencias y la atención de todo tipo de delitos cometidos 
en contra de las mujeres por razones de género».
«Se impulse, desde la Fiscalía Especial Federal, que todos los homicidios cometidos bajo • 
la premisa de la desaparición, el «levantón», el extravío o cualquier tipo de delito que 
conlleve la ausencia física de las mujeres antes de ser consideradas víctimas, sean reconoci-
dos bajo la premisa de que el delito de origen es el secuestro. Hecho que incide en un alto 
número de los casos».
«Exigimos a la Fiscalía que continúe con todas las investigaciones, siguiendo un patrón • 
de avance en paralelo, para que el arribo de nuevos casos, no detenga las investigaciones 
vinculadas a las AP49 establecidas con anterioridad».
«El Estado asuma su responsabilidad por la condición que guardan las investigaciones • 

49   Averiguaciones previas.
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que originaron la creación de la FE50, por lo que debe expresar pública y explícitamente su 
obligación de asumir la reparación integral del daño generado a las víctimas y sus familias 
por la dilación, colusión y negligencia demostrada por sus funcionarios públicos».
«El Ejecutivo debe convocar a la sociedad civil para que se establezcan criterios, perfiles y • 
condiciones que debe cubrir quien asuma el cargo de Fiscal Especial».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 2006.

«La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia • 
contra las Mujeres en el País (Fevim), debe reponer los procedimientos jurídicos que la 
misma PGR encontró como inconsistentes, reabrir las indagatorias y reencauzar los proce-
sos que se encuentran viciados de origen, así como dar seguimiento a la opinión consultiva 
solicitada ante la Corte Penal Internacional, sobre la prescripción de los delitos cometidos 
por funcionarios públicos, para determinar si se les puede procesar penalmente o no en el 
marco del derecho internacional».

Sobre la perspectiva de género en las investigaciones
Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Lograr que las investigaciones de los asesinatos de mujeres se desarrollen, desde su inicia-• 
ción, sobre la base de planes de investigación en la cual se tenga en cuenta la prevalecía de 
la violencia contra la mujer y posibles vínculos mutuos entre determinados casos».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11. 2003.

«Incorporar una perspectiva de género —Ministerio Público y policía— en todos sus pro-• 
cedimientos de investigación y en la valoración de los casos, analizando la manera en que 
el género de la víctima afecta el contexto y la forma de la violencia, las consecuencias que 
tiene y la respuesta de las autoridades hacia ella. La investigación de la violación y otras 
formas de violencia sexual debe seguir los protocolos internacionales».

Después de señalar las recomendaciones más significativas realizadas a nuestro país por 
diversos organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, es necesario analizar 
las acciones gubernamentales implementadas en México, ya que por medio de este ejerci-
cio podremos determinar si el Estado ha cumplido o no con estas recomendaciones y, en 
dado caso, identificar las tareas pendientes.

ACCIONES GUBERNAMENTALES
La mayor parte de las acciones gubernamentales se enfocaron en la capacitación de fun-
cionarios, hecho que fue señalado en diversas ocasiones en las recomendaciones. A conti-
nuación se describen éstas y otras actividades.

NIVEL FEDERAL

La investigación de los casos, la administración de justicia y la respuesta efectiva tienen 

50   Fiscalía Especial Federal.
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que ver con una adecuada capacitación del personal en la materia. En este sentido —du-
rante el periodo 2005–2006—, y como parte de las acciones de capacitación de los fun-
cionarios del sistema de impartición de justicia, diversas instituciones desarrollaron una 
serie de actividades para la consecución de este objetivo.

Procuraduría General de la República (PGR)

Capacitación
La Procuraduría General de la República llevó a cabo en el 2004, como actividades a favor 
de la administración de justicia, seis cursos para capacitar a su personal ministerial, policial 
y administrativo con el fin de sensibilizarlos en materia de derechos humanos y perspecti-
va de género. Aunado a esto, la Fiscalía Especial Federal en su segundo informe —realiza-
do en octubre del mismo año— señaló la organización de una serie de actividades para los 
servidores públicos de la fe: Taller de autoestima, mujer, historia y mito; Taller y práctica 
sobre la protección de la escena del crimen, el cual fue impartido por los coordinadores 
de peritos de la Fiscalía Especial y de la Subprocuraduría General de Justicia del estado de 
Chihuahua, zona norte; Curso sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 
Taller aspectos jurídicos y periciales para la aplicación del dictamen médico psicológico 
para casos de posible tortura y/o malos tratos, impartido por la Subprocuraduría de De-
rechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR; Seminario 
de Actualización para Agentes del Ministerio Público en Materia Procesal Penal, el cual 
contó con la participaron de jueces, magistrados del Poder Judicial de la Federación y del 
estado, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y personal de la Fiscalía Especial y el 
Curso de Investigación Criminal, impartido por la embajada estadounidense a personal 
ministerial, peritos y de investigación de la PGR y PGJE. 

Además, se cuenta con información que sostiene que la PGR invitó en el periodo 
2005–2006 al Federal Bureau of Investigation (FBI) a impartir el Seminario Investiga-
ción Práctica de Homicidios, dirigido a elementos de la PGJE y de la PGR adscritos a la 
Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres51. Este mismo organismo 
llevó a cabo en noviembre de 2005 el Primer Curso de Capacitación Policial en la Bús-
queda y Localización de Mujeres y Niñas, impartido por los integrantes de la Agrupación 
Carabineros de Chile, a dicho curso acudieron servidores públicos de los tres ámbitos de 
gobierno que participan dentro del Operativo Alba52; agentes del Ministerio Público fe-

51 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2006). Tercer in-
forme de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de procuración y 
administración de justicia, acción 6. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación, p. 216.
52 El Operativo Alba es un mecanismo de coordinación interinstitucional creado en octubre de 2003 den-
tro del Programa Integral de Seguridad Pública, enfocado en gran parte a la prevención de la violencia contra 
las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como parte de sus principales acciones está la vigilancia en zonas 
de riesgo y en lugares en donde se han presentado asesinatos y desapariciones de mujeres. En el operativo par-
ticipan dependencias de los tres niveles de gobierno como: la Fiscalía Mixta para la Investigación de Homici-
dios de Mujeres en Ciudad Juárez, la Procuraduría General de Justicia del estado; la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal; la Secretaría de Seguridad Pública estatal; la Delegación de la Procuraduría General de la 
República en el estado; la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; la 
Agencia Federal de Investigación; la Policía Federal Preventiva —Programa Integral de Seguridad Pública—; 
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deral y local, agentes federales y estatales de investigación, policías federales preventivos, 
policías estatales, municipales y de tránsito53.

De acuerdo al Tercer informe de gestión de la Comisión para Juárez —publicado 
en el 2006—, elementos del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva y peritos de la 
PGR impartieron el Taller técnicas en la escena del crimen y tácticas policiales, a cerca de 
mil elementos policíacos municipales54.

Dentro de las actividades relacionadas con la capacitación de personal de adminis-
tración de justicia para la investigación de estos casos, la Fevim creó el Área de Formación 
y Políticas Públicas en donde se diseñan cursos de especialización en la atención e investi-
gación de la violencia hacia las mujeres con perspectiva de género, los cuales están dirigido 
a ministerios públicos, policías e investigadores, así como a peritos forenses, basados en 
las prácticas y medidas modelo para la atención de la violencia contra las mujeres de Na-
ciones Unidas y avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Hasta el 2006 se habían impartido diez especialidades y diplomados con la participación 
de más de seiscientos agentes ministeriales, investigadores, peritos y policías55. La Comi-
sión para Juárez de la Segob afirma que con su perfil de órgano especializado en género, 
la Fevim constituye un paso decisivo en el cumplimiento de las recomendaciones de la 
CIDH56.

Investigación de casos
El 30 de enero de 2004 se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacio-
nados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y 
queda al frente de la misma María López Urbina.

Más de un año después —el 30 de mayo del 2005—, se realiza en Ciudad Juárez 
la toma de protesta de la Dra. Mireille Rocatti, quien es designada como la nueva Fiscal 
Federal para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Mireille Ro-
catti fue la primera en emitir una recomendación por parte de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos57.

 Según el Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos realizado en el 2005, la fiscalía realizó un estudio que 
ha identificado de «1993 al 20 de junio de 2005, 364 homicidios de mujeres […]. Del 
análisis de los casos de 233 víctimas que ha realizado hasta la fecha la Fiscal Especial, se ha 
la Policía Federal Preventiva —División Caminos—; así como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
53 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 20, p. 247.
54 Ibídem. Anexo I. Eje de procuración y administración de justicia, acción 6, p. 215.
55 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en 
el País (2006). Antecedentes de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con 
Actos de Violencia contra las Mujeres en el País, pág. 3.
56 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 8, p. 222.
57 Gobierno de México (2005). Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez. México: Secretaría de Relaciones 
Exteriores, p. 28.
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determinado que 84 de ellas fueron victimadas por móvil sexual […]. En su mayoría, las 
víctimas han sido identificadas. De las 233 víctimas, permanecen sin identificar 33»58.

En los documentos entregados en el 2006 por el Gobierno de México ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos para la Audiencia sobre la situación gene-
ral de las mujeres en Ciudad Juárez, se afirma que la Fiscalía Especial de la PGR «realizó 
una extensa labor de investigación a fin de establecer el número real de desaparecidas en 
Ciudad Juárez de 1993 al 30 de enero del 2004»59. En el trabajo se encontró que de 4,456 
mujeres reportadas como desaparecidas, diez fueron halladas por la fe; por su parte, la 
PGJE localizó un cuerpo sin vida e identificó dos osamentas más; mientras que treinta y 
cuatro mujeres aún no habían sido localizadas o identificadas.

El 16 de febrero del 2006 se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País60, con el fin de investi-
gar delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en México. En el docu-
mento entregado, en el 2005, por el Gobierno de Chihuahua para el Segundo informe de 
gestión de la Comisión para Juárez, se señala que «se tiene la autorización presupuestal 
para la creación de la Fevim en las cuatro zonas que integran la procuraduría estatal. Está 
en desarrollo la primera etapa: reclutamiento y capacitación de agentes del Ministerio 
Público y personal especializado para la integración de dicha unidad que pretende reali-
zar investigaciones con perspectiva de género»61.

En cuanto a la atracción de casos, dentro del Tercer informe de gestión de la Comi-
sión para Juárez —publicado en noviembre de 2006— se señala que la PGR ha realizado 
actos de atracción federal mediante la Fiscalía Mixta y que junto a la PGJE Chihuahua han 
trabajado en «363 indagatorias de homicidios de mujeres»62 y que «realizó la atracción 
de quince casos de homicidios, tres de estas averiguaciones previas se iniciaron en la Fis-
calía Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez y se encuentran 
en etapa de integración»63. Por otra parte, «en el Primer informe —de junio de 2004—, 
la fe de la PGR señaló que fueron atraídas siete averiguaciones previas64 […]. Además de 
haber colaborado en quince averiguaciones previas a través de la Agencia Mixta»65. En 

58 Ibídem, p. 24.
59 Gobierno de México (2006). Intervención del Gobierno de México en la audiencia «Situación general 
de las mujeres en Ciudad Juárez». Ciudad de México: Secretaría de Relaciones Exteriores, p. 2.
60 Inmujeres (2006). Cuarto informe del Programa Nacional por una Vida sin Violencia. «Todas las mujeres 
tenemos derecho a una vida sin violencia». Parte II. Atención. Ciudad de México: Inmujeres, p. 53.
61 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2005). Segundo 
informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las 
mujeres. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación. S/P.
62 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 2, p. 204.
63 Idem.
64 Estos son los nombres que aparecen en las averiguaciones previas: 1. Rosalía Ortega Saucedo, 2. Rocío 
Agüero Miranda, 3. Victoria Parker Hopkins y Rita Parker Hopkins, 4. Patricia Monrroy Torres, 5. Berenice 
Gómez Ortiz, 6. Aída Eugenia Carrillo Rodríguez y 7. Martha Alicia Esquivel García y Sandra Herrings 
Monreal.
65 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 2, p. 204.
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octubre del 2004, se atrajeron dos averiguaciones previas relacionadas con los crímenes 
del Campo Algodonero66 y del Cristo Negro67. Finalmente, señala que fueron atraídas las 
averiguaciones previas reportadas en el segundo informe, correspondientes al homicidio 
de veinticuatro mujeres. Siguiendo con el Tercer informe, «de las 22 averiguaciones pre-
vias analizadas […] no se encontraron elementos que justifiquen la intervención directa 
de la Procuraduría General de la República, toda vez que no se detectaron conductas 
ilícitas que pudieran ser competencia de los tribunales federales»68 y establece que para 
diecinueve de estas veintidós averiguaciones previas «la investigación de los homicidios 
resulta ser de la exclusiva competencia de las autoridades locales»69.

De acuerdo a la información proporcionada, en el 2006, por la Comisión para 
Juárez, «la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homi-
cidios de Mujeres en el Municipio de Juárez de la PGR, depuró los 4,454 reportes de 
desaparecidas señalados por los organismos de derechos humanos. Como resultado, que-
daron pendientes por localizar sólo 42 mujeres contenidas en 41 reportes de la PGJE. 
La Fiscalía Especial ha localizado con vida a nueve mujeres, y una sin vida localizada por 
la PGJE»70. En la Audiencia ante la CIDH el Gobierno de México declaró durante su 
intervención que «dentro de la Fiscalía para la Investigación de Homicidios de Mujeres 
en Ciudad Juárez se modificaron los esquemas organizacionales y de operación para que 

66 Los días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos en un antiguo campo algodonero 
de la región. Entre las víctimas había tres menores de edad. El día 9 del mismo mes fueron señalados como 
presuntos responsables Víctor Javier García Uribe «el Cerillo» y Gustavo González Meza «la Foca», quie-
nes se presume fueron torturados para confesar los crímenes. González Meza murió dentro del Reclusorio 
en febrero de 2003 bajo circunstancias sospechosas después de ser intervenido quirúrgicamente y González 
Meza fue liberado el 14 de julio de 2004 por falta de pruebas. Actualmente, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos tiene tres casos de las mujeres del campo algodonero en etapa de informe de fondo.
67 Entre el 16 y 17 de febrero de 2003 fueron encontrados tres cuerpos en las faldas del cerro del Cristo 
Negro. El 18 de agosto de 2006 fueron detenidos Edgar Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz 
en los Estados Unidos, acusados de los ocho asesinatos del campo algodonero y de los dos del Cristo Negro. 
Con esta acción, la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua identificó «sin duda alguna» a 
las víctimas del campo algodonero: Brenda Esmeralda Herrera Monreal (noviembre de 2001), María Rocina 
Galicia Meraz (junio de 2001), Maria de los Ángeles Acosta Ramírez (25 abril de 2001), Mayra Juliana Reyes 
Solís (junio de 2001), Claudia Iveth González, Laura Berenice Ramos (septiembre de 2001) y Merlín Eliza-
beth Rodríguez Sáenz (abril de 2001). Se retiraron de esta lista los nombres de Guadalupe Luna de la Rosa 
(septiembre de 2001), Verónica Martínez Hernández (octubre de 2000) y Bárbara Araceli Martínez Ramos 
(diciembre de 2000), quienes siguen consideradas como desaparecidas. Mientras que los casos de Violeta 
Mabel Alvidrez Barrios, Esmeralda Juárez Alarcón y Juana Sandoval Reyna, asesinadas en el Cristo Negro, 
continúan en investigación. Diversas ONG de derechos humanos dudan de la culpabilidad de los asesinos, 
ya que ni la misma procuraduría los tenía contemplados y es poco factible que hayan cometido, por si solos, 
todos los crímenes.
68 Procuraduría General de la República (2005). Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados 
con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua. «Tercer informe». México: Subprocu-
raduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, p. 70.
69 Ibídem, p. 71.
70 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2006). Audiencia 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres en Ciudad 
Juárez, p. 3.
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las investigaciones se realicen con capacidad científica y técnico jurídica»71.

Sobre del derecho de coadyuvancia
La PGR, mediante la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios a la Comunidad, «inició un programa en este rubro, que entre sus fines se en-
cuentra integrar a los familiares de las víctimas para coadyuvar en las investigaciones me-
diante una comunicación directa y un registro de víctimas del delito»72. De acuerdo a la 
investigación realizada por la Comisión para Juárez y publicada en su tercer informe, la 
PGR realizó durante el año pasado reuniones periódicas para informar a las familias so-
bre el estado y avance de las investigaciones y para recibir información de las mismas para 
coadyuvar en la integración de las indagatorias respectivas73. Para este fin, cuenta, desde 
julio de 2003, con un equipo de seis trabajadoras sociales. En el mismo documento se 
señala que de mayo de 2005 a agosto de 2006, «la Comisionada se dirigió al señor Procu-
rador General de la República, Francisco Daniel Cabeza de Vaca Hernández, para mani-
festarle el sentir de los familiares de las víctimas cuyos casos fueron atraídos por la SIEDO 
y luego fueron regresados, en junio de 2006, por la propia PGR a la PGJE, sin que se les 
informara a los familiares previamente la perspectiva que tendrían las investigaciones»74. 
Este trabajo fue apoyado, por la Fevim.

Comisión para Juárez

Capacitación
Gracias a las gestiones hechas por la Comisión para Juárez, se logró que personal de la 
PGJE participara en el Seminario sobre los Instrumentos Nacionales e Internacionales 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, organizado por el Programa de Cooperación sobre 
Derechos Humanos de México y la Comisión Europea, el cual fue realizado con el apoyo 
de la SRE los días 11 y 12 de noviembre de 2004 y contó con la participación de servido-
res públicos de la PGJE. 

Relacionado con la capacitación impartida por los Carabineros de Chile; y de 
acuerdo al informe preliminar entregado por la Comisión para Juárez ante la CIDH «en 
la Ciudad de México se llevaron a cabo tres reuniones en los meses de mayo a agosto del 
2005 con el Subsecretario de Política Criminal de la SSP para plantear el impacto de la 
capacitación, por parte de efectivos de la PFP en Ciudad Juárez, a las policías estatales y 
municipales, así como para acordar los mecanismos de evaluación conjunta de los logros 
alcanzados derivados de esta capacitación […] con el objeto de que el Gobierno del estado 
de Chihuahua pudiera evaluar las estrategias de seguridad pública que se habían integra-
do para el municipio de Juárez y para el estado en general»75.
71 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez «Intervención del Gobierno de México», p. 1.
72 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 13, p. 228.
73 Idem.
74 Ibídem. Anexo I. Eje de procuración y administración de justicia, acción 2, p. 205.
75 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2006). «Informe 
preliminar mayo 2006–septiembre 2006», p. 41.
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Partiendo de su tercer informe la Comisión subraya que el personal que investi-
ga estos hechos, ha recibido capacitación nacional, por parte del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe), la unam y por la Universidad Autónoma de Guadalajara; y 
extranjera, por parte de la Policía Científica de España, la Universidad de Granada y la 
Embajada de Estados Unidos76. De mayo de 2005 a agosto de 2006, la Comisión para 
Juárez señala que «en Ciudad Juárez se realizaron dos talleres sobre procuración de justi-
cia con enfoque de género. En ellos participaron 24 mujeres y 12 hombres»77.

Asimismo en su informe preliminar, declara que el número de personas capacita-
das en cuanto a la prevención de la violencia contra las mujeres había pasado de 144 en el 
2004 a 15,645 un año después y que para el 2006 esté número ascendía a 27,45178.

Investigación de casos
En la Audiencia sobre la situación general de las mujeres en Ciudad Juárez, la Comisión 
para Juárez afirma que de 2004 a septiembre de 2006 se registraron un total de cincuenta 
y tres reportes de mujeres desaparecidas o extraviadas, catalogadas de alto riesgo por la 
Unidad Especial para la Atención de Personas Ausentes o Extraviadas de la PGJE, de 
las cuales dieciocho fueron localizadas con vida, seis fueron identificadas por el EAAF y 
cuatro fueron halladas sin vida, esto significa que aún quedan por resolver veinticinco de 
estos casos79.

También señala que del 17 al 21 de abril del 2006 la Comisionada «participó en 
la Audiencia pública conjunta «Violencia contra las mujeres. Feminicidios en México y 
América Central», convocada por la Subcomisión de Derechos Humanos y la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo […]. La Comisio-
nada para Juárez expuso ante los miembros del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, 
la forma como el Gobierno de México atiende el tema de la violencia de género y los 
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, así como los resultados obtenidos en el trabajo 
coordinado entre las instancias del Gobierno federal, estatal y municipal»80.

Conforme al documento presentado por la Comisión, en septiembre de 2006, en 
la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez «en este periodo el perso-
nal de la Comisión para Juárez ha estado elaborando los documentos necesarios para la 
entrega–recepción de la presente administración, lo que incluye la elaboración del Libro 
blanco de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciu-
dad Juárez, además del Tercer informe de gestión»81.

76 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración, acción 6, p. 214.
77 Ibídem, p. 222.
78 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. S/P.
79 Op. cit. «Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006», p. 39.
80 Ibídem, p. 80.
81 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2006). Informe de 
actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación, p. 6.
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Sobre el derecho de coadyuvancia
El 20 de julio de 2005, y a petición de los familiares, personal de la Comisión convocó 
a una reunión en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP) con organismos de procuración de justicia, con el objeto de analizar la situación 
legal de los expedientes relativos a la investigación de homicidios de mujeres. En esta 
reunión estuvieron presentes personal de la propia comisión, de la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de 
Juárez, de la Unidad de Atención a Víctimas de los Delitos de la Procuraduría General 
de Justicia del estado y de la Fiscalía Mixta para la Investigación de los Homicidios de 
Mujeres en el Municipio de Juárez82.

La Comisión ha sostenido una serie de reuniones con los familiares de las mujeres 
víctimas de violencia o desaparición y promovido el acercamiento de otras instituciones 
interesadas en el tema de los derechos humanos y en particular en el tema de feminici-
dio83.

En su informe preliminar destaca que dentro de su facultad de coadyuvar a la pro-
moción de los derechos humanos en Ciudad Juárez ha facilitado «espacios de interlocu-
ción encaminados a procurar medidas cautelares solicitadas por la CIDH, a las que desde 
el 2003 se les empezó a dar cumplimiento […]. Con ese fin, se han celebrado reuniones 
con representantes de los afectados para verificar la actualidad y eficacia de las medidas 
adoptadas por el Estado mexicano»84.

Sobre la Fiscalía Especial Federal para Ciudad Juárez
En su informe preliminar la CPEVMCJ hace una serie de observaciones al Informe final 
de la Fiscalía Especial, encontrando que no existe una perspectiva de género en la defini-
ción de crímenes con características y patrones similares y que sólo se hace una referencia 
al móvil sexual. 

Por otro lado, señala que por primera vez la fe reconoce que en los homicidios 
de Ciudad Juárez, además del delito ejecutado, se cometieron violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres. La CPEVMCJ encontró también que dentro de la clasificación 
del móvil no hay un análisis desde la perspectiva de género, citando que «un ejemplo de 
ello es que aún se usa el término pasional como móvil»85 y que «faltó, de parte de la fe un 
análisis sobre el fenómeno criminal que constituyeron los casos paradigmáticos, aquellos 
en los que sí puede haber evidencia de lo que la fe llama homicidios de mujeres con ca-
racterísticas y/o patrones conductuales similares»86. Para el señalamiento de omisiones y 
negligencia en las investigaciones, la CPEVMCJ afirma que la fe «no realizó una medida 
eficaz al poner en manos de la misma PGJE, en cuyo seno se fraguaron estas irregulari-

82 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 23, p. 253.
83 Idem.
84 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. «Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006», p. 63.
85 Ibídem, p. 69.
86 Ibídem, pp. 70–71.
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dades, la investigación y sanción de los responsables» alcanzando, como en los informes 
anteriores, a elementos de la pgje con cargo de agentes del Ministerio Público en la escala 
jerárquica y omitiendo a los subprocuradores, directores de área y procuradores.

De acuerdo a la respuesta oficial del Gobierno de México al informe de la Relatora 
especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, las cifras antes da-
das, hasta el 5 de enero de 2006, han arrojado: 379 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez; 
149 culpables sentenciados por homicidio; 64 en proceso de juicio; 122 investigados por 
la Fiscalía Mixta de la Procuraduría estatal; 14 remitidos a la PGR para su investigación y 
14 casos archivados por el suicidio del inculpado87. «Por lo que toca a las desapariciones 
de mujeres en esa entidad, se concluyó que, efectivamente, son 47, de las cuales se ubica-
ron 13 en dos años de trabajo, una ya fallecida, 10 fueron encontradas con vida, se logró 
la identificación de 2 osamentas y 34 mujeres más están pendientes de localizar»88.

Instituto Nacional de Migración (INM)

Capacitación
En agosto de 2005, el INM llevó a cabo unas jornadas de capacitación sobre migración 
y género. Durante ese año, también, realizó varios talleres y seminarios de capacitación. 
Estas actividades lograron reunir a más de doscientas personas89.

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

Capacitación
En noviembre de 2006, este organismo «impartió 32 talleres de procuración de justicia 
con enfoque de género a ministerios públicos»90 y «elaboró el Manual de procuración de 
justicia con enfoque de género para formadores de ministerios públicos»91.

NIVEL ESTATAL

Al igual que en el nivel municipal, las acciones a nivel estatal se encuentran enfocadas 
a la capacitación de funcionarios públicos y a la creación de instancias especiales cuya 
función principal está dirigida a la prevención de la violencia contra las mujeres en el 
estado. Debemos resaltar el monto invertido en la investigación criminalística y forense. 
En la investigación de casos, destaca la reestructuración de la Fiscalía Mixta ante las crí-
ticas recibidas en relación con su desempeño frente a casos pendientes de desaparición y 
asesinato de mujeres.

87 Gobierno de México (2006). Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial 
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. México: Secretaría de Relaciones Exteriores, p. 3.
88 Ibídem, p. 1.
89 Idem.
90 Instituto Nacional de las Mujeres (2006). Todo un sexenio defendiendo a las mujeres. «Justicia con equi-
dad de género». Ciudad de México: Talleres Gráficos de México, p. 11.
91 Idem.
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Gobierno del Estado

Capacitación
En septiembre de 2003, de acuerdo con la Comisión para Juárez, se realizó un curso de-
nominado «Procuración de justicia y derechos humanos» dirigido a los integrantes de 
la Fiscalía Mixta92.

Para estimular al personal relacionado con la impartición de justicia, en el informe 
entregado, en el 2005, a esta comisión, el Gobierno del estado de Chihuahua declara que 
«se aumentaron las percepciones laborales de 555 agentes del MP, 174 peritos del equipo 
de servicios periciales; 258 policías ministeriales y 52 de personal administrativo, a través 
de un tabulador regido por criterios de capacitación, profesionalización y especialización. 
Antes solamente 593 funcionarios tenían compensación, ahora 1,049 funcionarios tie-
nen esa prestación con un aumento muy importante»93.

Según el informe «Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las mujeres», 
«se incorporaron 30 agentes del Ministerio Público y 30 peritos en criminalística de 
campo a la estructura de la Procuraduría estatal para integrar la UMIP».94 En 2005, se 
designaron 49 elementos de policía ministerial para integrar la Unidad Modelo de In-
vestigación Policial95, que, en agosto de ese año, se incorporarían a diversas zonas de la 
Procuraduría estatal para reforzar el trabajo de inteligencia policial en los delitos de alto 
impacto social, además se incorporaron treinta policías ministeriales al equipo de fuerza 
de la Agencia Estatal de Investigación, quienes se encuentran capacitándose para colabo-
rar con tareas operativas de coordinación y apoyo a la investigación.

De octubre de 2004 a abril de 2005, el Gobierno del estado de Chihuahua decla-
ra que «la Embajada Británica realizó un convenio con la Procuraduría estatal, para la 
preparación de 15 instructores en justicia restaurativa —delitos imprudenciales y meno-
res— que reforzarán el área de mediación penal, para darle celeridad al procedimiento 
penal descongestionando los tribunales de asuntos de esta naturaleza»96. Afirma que di-
cho convenio continuará por el resto del año para la especialización de más ministerios 
públicos, policías y peritos.

El informe también señala que «se inició la profesionalización de 80 elementos 
de la policía ministerial a través de la carrera denominada Licenciado en Procuración de 
Justicia, la cual tiene una duración de 3 años»97; que de octubre de 2004 a abril de 2005 
«se impartió el Master Internacional en Sistemas Penales Comparados y Prevención del 
delito a 158 servidores públicos»98 y que «se impartieron cursos de especialización y 
capacitación a los agentes del ministerio público, peritos y policías ministeriales, por la 

92 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 23, p. 216.
93 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX. Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres. S/P.
94 Idem.
95 Idem.
96 Idem.
97 Idem.
98 Idem.
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Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca y el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales».

Por otro lado, subraya que, durante el mismo periodo, se impartió un curso de es-
pecialización sobre las normas jurídicas, técnicas y científicas de aplicación del Protocolo 
de Estambul con el objeto de sensibilizar al personal y con ello erradicar la tortura y los 
malos tratos durante las investigaciones99.

Instancias especiales en la materia 
Siguiendo con el informe de la Comisión para Juárez, el Gobierno del estado instaló, en 
el 2003, la Unidad de Protección de los Derechos Humanos en la delegación de la PGR 
con la finalidad de continuar con los procesos de investigación en la materia.

También dio inicio la construcción de los Laboratorios de Criminalística y de Ge-
nética Forense. La relatoría de la Unión Europea apoyó en las gestiones para su equipa-
miento ante la Unión Europea100. Este documento destaca que «se tiene autorizado un 
presupuesto de 17.5 millones de pesos para iniciar la construcción de un edificio para 
el laboratorio de criminalística en el Semefo101 de Ciudad Juárez»102 y revela que en el 
2006 el Gobierno del estado invirtió más de treinta millones de pesos en el Laboratorio 
de Ciencias Forenses de la PGJE103. Este laboratorio cuenta con tecnología de punta en 
química forense, balística forense, incendios y explosivos, fotografía forense, trabajo so-
cial, psicología criminalística de campo, psiquiatría, retrato hablado, poligrafía, genética 
forense, dactiloscopia y antropología forense.

El informe menciona que «se tiene la autorización presupuestal para la creación de 
la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Mujer en las cuatro zonas que integran la Pro-
curaduría estatal. Está en desarrollo la primera etapa: reclutamiento y capacitación de agen-
tes del ministerio público y personal especializado para la integración de dicha unidad que 
pretende realizar investigaciones con perspectiva de género»104 y que «se creó la Subpro-
curaduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito así como el Centro de 
Estudios Jurídico Forenses»105. Además, se instaló la sede de la Fiscalía de Homicidios de 
Mujeres con una inversión de más de un millón de pesos en equipamiento. 

Por otra parte, de acuerdo al Informe de acciones institucionales del estado de Chi-
huahua, «existe un programa especial para establecer de manera plena e indubitable la iden-
tidad de las víctimas del delito, a través de los procedimientos científicos que se realizan en el 
laboratorio de genética forense de la Procuraduría General de Justicia del estado»106.

99 Idem.
100 Idem.
101 Servicio Médico Forense.
102 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX. Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres. S/P.
103 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. Anexo III. Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres de Ciudad Juárez, p. 338.
104 Segundo informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres. S/P.
105 Idem.
106 Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua (2005). Informe de acciones institucionales. 
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Mientras que en el informe entregado por el Gobierno del estado a la Fiscalía Es-
pecial para Juárez, la administración estatal revela que «remodelará el edificio del Depar-
tamento de Averiguaciones Previas de Ciudad Juárez, Chihuahua, para mejorar el servi-
cio de procuración de justicia»107, prometiendo que la obra finalizaría en julio de 2005.

Investigación de casos
Desde noviembre de 2004, y a partir del nombramiento de la Lic. Claudia Cony Velarde 
Carrillo como titular de la Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres, 
se implementó «un programa de revisión integral de los expedientes de homicidios y des-
apariciones de mujeres con el propósito de tener información actualizada y sistematizada 
sobre la materia y estar en posibilidad de planear y ejecutar acciones de investigación […] 
aquellos que permanecían sin actividad procesal han sido reactivados buscando las líneas 
de investigación más sólidas para lograr esclarecer los casos. Cuando se ha identificado a 
un probable responsable, se ha solicitado el apoyo y la colaboración de la PGR, de la SSP 
estatal y de la SSP del municipio de Juárez […]»108. De las 364 averiguaciones previas 
iniciadas por igual número de homicidios registrados en el estado, 148 concluyeron con 
la sentencia de un órgano jurisdiccional; dieciséis fueron resueltas por el Tribunal para 
Menores, cincuenta y nueve aún están en proceso ante un órgano jurisdiccional, ciento 
veintidós son investigadas por la Fiscalía Mixta; trece han sido turnadas al Ministerio 
Público federal para su investigación y seis fueron archivadas. Por su parte, la PGJ de 
Chihuahua ha identificado y puesto a disposición de los jueces a dieciocho probables 
responsables109. 

En el Informe de acciones institucionales se menciona que «por medio de la orden 
número 5/2005 que determinó las bases de operación de la Fiscalía Mixta para la Inves-
tigación de Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, se modificó su original 
objeto de investigación para incluir a todos los homicidios dolosos en los que las víctimas 
fuesen exclusivamente mujeres, independientemente de sus causas, para de esa manera 
evitar la duplicación de labores, fomentar la especialización de recursos humanos y la 
realización de investigaciones con perspectiva de género, promover la óptima utilización 
de los recursos financieros y materiales, uniformar la calidad de los resultados producidos 
y apoyar y orientar a las familias de víctimas para que reciban la atención integral que sea 
necesaria110 […]. También se está realizando el plan y los medios para el establecimiento 
—según la incidencia delictiva— de fiscalías especializadas para la investigación de deli-
tos de género y violencia familiar en las tres restantes circunscripciones en las que opera la 
dependencia (PGJE–Chihuahua), y en las que se desempeñarán profesionistas adecuada-
mente capacitados en investigación y derechos humanos con perspectiva de género»111.
20 de septiembre del 2005.
107 Segundo informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres. S/P.
108 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 25.
109 Idem.
110 Informe de acciones institucionales. S/P.
111 Idem.
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 En cuanto a infraestructura y equipamiento, el Gobierno del estado de Chihuahua 
declara la adquisición «de 161 vehículos para el trabajo que realiza la policía ministerial, los 
peritos y agentes del ministerio público, con una inversión de más de 33 millones de pesos. 
También se adquirieron 50 unidades móviles de investigación criminal […] equipadas con 
computadoras, impresoras y un maletín con kit de criminalística para levantamiento de evi-
dencias […] lo anterior con una inversión de casi 15 millones de pesos»112.

Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua (PGJE)

Investigación de casos
En relación con las investigaciones pendientes, y de acuerdo al Programa de Acciones 
de Colaboración del Gobierno Federal para Prevenir y Combatir la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez, creado en el 2003, «en el marco de los 116º y 117º periodos 
ordinarios de sesiones de la CIDH, la PGJE se comprometió a través de la SRE a presentar 
periódicamente informes cuyo contenido se refiere a aquellos casos que maneja la Fiscalía 
Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Hasta el 2003 
se han entregado ocho informes, el próximo se entregará a finales de septiembre»113.

En el apartado denominado «Estado de las investigaciones a cargo de la Fiscalía 
Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres», perteneciente al Informe de 
acciones institucionales se destaca que en el periodo comprendido entre el 21 de enero 
de 1993 al 19 de septiembre de 2005 se «iniciaron 372 expedientes de averiguaciones 
previas, de los cuales 153 concluyeron con la sentencia de un órgano jurisdiccional; 16 
fueron resueltos por el Tribunal para Menores; 65 se encuentran aún en proceso ante un 
órgano jurisdiccional; 110 están siendo tramitados en la Fiscalía Mixta; 14 fueron turna-
dos al Ministerio Público federal para su tramitación y 14 fueron archivados»114. Tam-
bién señala que «se encuentran en trámite 36 expedientes iniciados por desaparición»115 
y destaca la localización de tres mujeres que habían sido reportadas en años anteriores.

La PGJE de Chihuahua establece que «Se acordó con la Procuraduría General 
de la República la coordinación necesaria para aplicar el Protocolo de Estambul en la 
entidad»116 y que todas «las investigaciones de homicidios y desapariciones de mujeres 
se realizan de manera congruente con las dimensiones del fenómeno, puesto que para tal 
efecto se han emitido las correspondientes órdenes para que, tanto los agentes del Minis-
terio Público como los policías ministeriales y los peritos bajo su mando, desarrollen una 
investigación técnico–científica basada en la metodología específica que se requiere en 
esos casos, tomando en consideración los modelos internacionales basados en la ciencia 

112 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres. S/P.
113 Gobierno de México (2003). Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Pre-
venir y Combatir la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Primer informe mensual de evaluación. 
«Transparencia y respuesta oportuna a organismos internacionales sobre el avance de los casos y las acciones 
del Gobierno para el caso». Ciudad de México: Secretaría de Gobernación, p. 6.
114 Informe de Acciones Institucionales. S/P.
115 Idem.
116 Idem.
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forense y la teoría de la prueba, y documentando las actividades a través de reglas procesa-
les establecidas en el Código de Procedimientos Penales, siempre con un respeto absoluto 
a los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, para evitar nuevamente su 
victimización»117.

El 16 de enero del 2007, la PGJE informó que fueron identificadas diecisiete osa-
mentas de mujeres, con lo que ya suman treinta los cuerpos reconocidos de los cincuenta 
y tres que había en el Semefo de Ciudad Juárez. La identificación fue posible gracias a la 
participación del EAAF y continuará —durante el mes de febrero— hasta identificar 
las veintitrés osamentas restantes. De acuerdo al informe de la Comisión para Juárez, el 
«EAAF reportó la pérdida de expedientes de homicidios y de desapariciones por lo que 
dieron parte a la contraloría de la PGJE. Se procede a investigar responsabilidades con 
pleno apoyo de la Procuradora»118.

Reforma al sistema de justicia penal
El Gobierno del estado, con el impulso de la Procuradora, lleva a cabo una reforma in-
tegral penal con el acceso de todos los poderes y el apoyo de la Embajada de los Estados 
Unidos, de USAID119 y de la Fundación Pro Derecho, que incluye abrir paso a los juicios 
orales.

De acuerdo al Informe de acciones institucionales «se logró el consenso de los 
tres poderes del Estado, plasmado en el Acuerdo 71/05 II, para que se integrara una Co-
misión Técnica que en estos momentos trabaja en el proyecto que modificará las diversas 
leyes que conforman el sistema de justicia penal en el estado, y que incluye el Proyecto de 
Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito y el Proyecto de Ley de Seguridad 
Ciudadana»120.

Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHmujer)

Capacitación
El ICHmujer, dentro del Programa de Seguridad y Vigilancia de las Mujeres «ha sensi-
bilizado en materia de género al personal de seguridad pública local y se realizan sondeos 
para evaluar la efectividad de la vigilancia y en su caso, detectar las necesidades de mejora 
del programa»121.

NIVEL MUNICIPAL

Como parte de la creación de unidades especiales para atender el fenómeno de la violencia 
contra las mujeres y niñas en la localidad, y de acuerdo al documento «Acciones del Go-
bierno municipal en beneficio de las mujeres de Ciudad Juárez», a partir de diciembre de 

117 Idem.
118 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción, p. 209.
119 United States Agency for International Development.
120 Informe de acciones institucionales. S/P.
121 Duodécimo Informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 16.
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2005 se instrumentó el Programa de Atención a la Violencia Intrafamiliar (PAVI), el cual 
cuenta con 7 patrullas y 16 elementos especializados en la atención de problemas derivados 
de la violencia física, abuso sexual en mujeres e infantes y la omisión de cuidados, entre 
otros122. Según este documento, el programa ofreció atención directa a 946 familias y apoyó 
76 traslados de mujeres con problemas de violencia a diferentes dependencias estatales.

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
Los tres niveles de la administración pública comparten la necesidad de contar con una 
visión mucho más amplia de la impartición de justicia y la debida diligencia. Sin embar-
go, para facilitar la comprensión de estas necesidades e identificarlas adecuadamente, se 
decidió dividir las mismas en federal, estatal y municipal.

NIVEL FEDERAL

Capacitación
Con relación a este punto se puede mencionar que persisten las dudas de los familiares 
sobre la atención que se le pone a los casos y sobre la profesionalización de los funciona-
rios que ahí colaboran.

No obstante, la realización de diversas acciones en el plano federal para capacitar 
al personal relacionado con el sistema de impartición de justicia, hoy en día es común 
encontrarse con autoridades que continúan basando su labor en prejuicios morales y con 
gran desconocimiento sobre el tema de género y la violencia contra las mujeres. 

Pese a la capacitación impartida por la PFP y la PGR, se desconoce la existencia 
de métodos de evaluación del impacto de las mismas, así como sus probables resultados. 
Que la sospecha siga siendo el elemento central sobre el correcto desempeño del personal 
encargado de la impartición de justicia hace pensar que todavía queda un largo camino 
por recorrer.

Instancias especializadas en el tema
Es cierto que en este sexenio se destinaron grandes partidas presupuestales en este rubro, 
sin embargo, no basta con asignar recursos para la creación de nuevas instancias, ya que és-
tas deben tener funciones claramente definidas que les permitan un correcto desempeño 
y no obstaculicen la labor de otros organismos existentes y, en caso de que los resultados 
sean pocos, puedan ser modificadas o bien absorbidas por otros organismos que permitan 
a las víctimas el acceso a la respuesta efectiva dentro de la administración de justicia.

Recomendación
Contar con mecanismos que permitan la evaluación del desempeño de las instancias crea-• 
das para la investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres, y en caso de que 
éstas resulten ineficientes, canalizar los recursos humanos y financieros a otras instancias 
que garanticen un mejor desempeño.

122 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. Anexo III. Acciones del Gobierno municipal en 
beneficio de las Mujeres de Ciudad Juárez, p. 339.
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Sobre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Homicidios de Mu-
jeres en el Municipio de Juárez 
La creación de esta Fiscalía estaba encaminada a cumplir con muchas de las recomenda-
ciones enfocadas al acceso a la justicia y a la creación de instancias especiales. Sin embargo, 
su funcionamiento ha dejado mucho que desear ya que no ha cumplido con las facultades 
que le fueron conferidas por decreto y se ha limitado a recopilar información y a revisar 
los casos sin producir efecto alguno en el estado de las investigaciones.

Por otro lado, como bien lo ha señalado la Comisión para Juárez —desde el go-
bierno— y el Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en los 
casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua —desde la sociedad civil—, las in-
vestigaciones de la Fiscalía Especial Federal para Ciudad Juárez no reflejan la perspectiva 
de género con la cual fue concebida, ya que persiste la categoría de «crimen pasional», 
y la clasificación de casos de «alto riesgo» continúa haciendo referencia a la conducta 
moral de las víctimas. Asimismo, los protocolos de emergencia siguen sin actuar con la 
prontitud deseada y, por ende, las desapariciones y muertes continúan.

Partiendo de la revisión de los casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, la 
Fiscalía Especial decidió atraer un pequeño número de ellos. ¿Cuál es su situación? De la 
misma forma se analizaron los casos de las desaparecidas, de los cuales treinta y cuatro están 
en la categoría de «pendientes de localizar»; al día de hoy, ¿qué ha pasado con estos casos?

Recomendación
Que la Fiscalía Especial para Ciudad Juárez ejerza de forma efectiva las facultades que le • 
fueron otorgadas y realice una investigación cuyos resultados sean entregados a los familia-
res de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.
Que las investigaciones realizadas abarquen casos en zonas distintas a Ciudad Juárez, ya • 
que es posible establecer conexiones para la resolución de otros crímenes de la misma ín-
dole.
Que la clasificación de «alto riesgo» sea replanteada de acuerdo a parámetros internacio-• 
nales de derechos humanos que respeten la dignidad de la víctima y de sus familiares.
Eliminar la categoría de «crimen pasional» y utilizar categorías objetivas manejadas desde • 
la academia, que no obedezcan a criterios morales.
Eliminar la premisa de «acción de trabajo social» para los reportes de mujeres desapare-• 
cidas, con el fin de que se abra una investigación de carácter judicial durante las primeras 
horas de realizado el reporte de desaparición.
Tener información actualizada sobre los casos atraídos por la fe y de las mujeres que no han • 
podido ser localizadas.
Continuar con la entrega de informes por parte de la fe y que en ellos se reflejen las suge-• 
rencias anteriormente señaladas.
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NIVEL ESTATAL

Capacitación
En este nivel persisten los fallos por parte de jueces que ignoran los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos. Tampoco se cuenta con mecanismos de acceso al público 
en general que permitan analizar el impacto real de la capacitación del personal, por lo 
que, en muchas ocasiones, los familiares de las víctimas desconocen el progreso de los 
casos, situación que los orilla a desistir.

Sumado a estos eventos, los constantes cambios de los funcionarios públicos en-
cargados de la administración de justicia han afectado el proceso de los homicidios y de 
las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. En algunas dependencias estos 
cambios han sido tantos que las familias no saben a quién dirigirse ni quién es el responsa-
ble. Por si esto fuera poco, existen casos en que los funcionarios públicos que antes habían 
sido apoyados por el poder ejecutivo estatal o por los mismos procuradores, ahora son 
acusados de negligencia, lo que crea diversas dudas sobre las razones de este cambio. Tal 
es el caso de Claudia Cony Velarde Carrillo ex titular de la Fiscalía Mixta123.

Dentro de la información recopilada a lo largo de esta investigación se mencio-
na la existencia de un tabulador que relaciona la capacitación con el nivel salarial de los 
funcionarios encargados de la impartición de justicia. En este sentido, cabe preguntarse 
¿cuántos y quiénes fueron los funcionarios que se beneficiaron con el tabulador regido 
por criterios de capacitación, profesionalización y especialización, mencionado dentro 
del Segundo informe de gestión de la Comisión para Juárez?

Sobre el tema de la capacitación, destaca también que durante el periodo de octu-
bre del 2004 a abril del 2005, el Gobierno del estado afirmó haber realizado junto con 
la Embajada Británica un convenio con la Procuraduría estatal, para la preparación de 
quince instructores en justicia restaurativa, cuya labor continuaría durante el resto del 
año para la especialización de más ministerios públicos, policías y peritos. ¿Cuáles fueron 
los resultados de este convenio?, ¿quiénes se beneficiaron?

Durante este periodo se menciona la impartición de un curso de especialización 
sobre las normas jurídicas, técnicas y científicas de aplicación del Protocolo de Estambul 
con el objeto de sensibilizar al personal y con ello erradicar la tortura y los malos tratos 
durante las investigaciones. Hechos recientes demuestran que esta capacitación ha teni-
do resultados sumamente limitados, por lo que es aconsejable realizar un monitoreo de 
las personas beneficiadas por estos cursos y relacionarlo con los casos de los presuntos 
responsables de los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihu-
ahua.

Por su parte, el ICHmujer, dentro del Programa de Seguridad y Vigilancia de las 
Mujeres, realizó una serie de acciones de sensibilización en materia de género al personal 
de seguridad pública local, así como sondeos para evaluar su efectividad y detectar las ne-

123 Velarde Carillo fue señalada por el mismo Reyes Baeza como la presunta responsable del asesinato de 
Dante Almaraz en enero de 2006, quien —antes de su muerte— afirmó que la Subprocuradora Velarde lo 
acosaba y lo había amenazado de muerte. El Gobernador prometió que la funcionaria sería investigada por la 
Contraloría de Asuntos Internos.



Administración de justicia y respuesta efectiva

57

cesidades para mejorar dicho programa. ¿Qué pasó con este proyecto?, ¿qué necesidades 
se identificaron? y ¿qué se hizo en consecuencia?

Recomendaciones
Contar con criterios bien establecidos para la asignación de puestos en la administración • 
de justicia.
Hacer públicos los mecanismos mediante los cuales se evalúa a los funcionarios encargados • 
de esta administración.
Contar con indicadores cualitativos que permitan realizar una evaluación de la capacita-• 
ción hecha a los funcionarios públicos.
Hacer públicas las sanciones de los funcionarios negligentes y garantizar su no incorpora-• 
ción al servicio público.

Servicios Forenses
Como se puede observar, en la presente investigación se habló de la renovación y creación 
de los Laboratorios de Criminalística y de Genética Forense en Ciudad Juárez. Este he-
cho representa un avance importante para el funcionamiento de los servicios forenses en 
la entidad, y sobre todo, representa una nueva oportunidad para esclarecer los casos de las 
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua. Por ello es necesario cuestionarse ¿qué 
pasó con este proyecto?, ¿qué relación puede establecerse entre esta acción y el esclareci-
miento de los casos pendientes?

Si bien la labor del EAAF ha sido bien recibida por los familiares de las víctimas 
y por diversas organizaciones civiles, quedan tareas pendientes, entre las que se encuen-
tran el reforzar la cooperación existente y el recuperar la confianza en los resultados de la 
Procuraduría estatal mediante este mecanismo; un primer avance podría ser implementar 
algunas de las sugerencias hechas por el EAAF en sus informes. En este sentido, la Co-
misión para Juárez plantea que «no está lejano el día en que los poderes locales den el 
siguiente paso, que sería la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, para 
lo cual estos pasos previos constituyen indiscutibles avances»124, actualmente podemos 
observar que los servicios forenses no son autónomos, y que existen muchas deficiencias 
por resolver, sobre todo porque las familias siguen dudando sobre los procedimientos de 
identificación de los cuerpos. 

De este modo, podemos observar como esta temática continúa sin ser atendida 
en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Chihuahua, que en su 
Artículo 5º señala: «Para el ejercicio de las funciones sustantivas, forman parte de la Pro-
curaduría: la Agencia Estatal de Investigación, el Centro de Estudios Penales y Forenses, 
la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la Dirección Administrativa, la 
Dirección de Informática y las demás dependencias necesarias para el buen funciona-
miento de la Institución».

Recomendación
Hacer las reformas pertinentes a la Ley Orgánica del Ministerio Público y en su caso a • 

124 Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, p. 3.
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la Constitución local para que los servicios periciales y forenses dejen de pertenecer a la 
estructura de la PGJ del estado y se les dote de autonomía.

Sobre el derecho de coadyuvancia
A pesar de que se han mencionado una serie de acciones positivas en el tema de coadyu-
vancia, el contacto con los familiares de las víctimas permite observar que en muchas 
ocasiones este derecho es limitado por las autoridades ya sea por medio de trabas legales 
que obstaculizan el acceso a la información sobre los casos o bien mediante actos de inti-
midación por personal desconocido que afectan la búsqueda de justicia.

Es un hecho que, a pesar de que en la reforma al sistema de justicia penal de Chi-
huahua se menciona la importancia del derecho de coadyuvancia y se busca facilitar su 
realización al acceder a que una o varias víctimas intervengan en el proceso por medio de 
la figura del acusador coadyuvante, permitiendo así la participación directa de las vícti-
mas en el proceso con independencia del Ministerio Público, la posibilidad de participa-
ción directa debe concederse aún cuando la víctima no quiera constituirse en acusador 
coadyuvante.

En general, la víctima o víctimas que no se constituyen como acusador coadyuvan-
te tienen, según el nuevo código, el derecho a ser escuchadas durante los debates orales, 
pero este derecho opera únicamente en dos momentos: antes de cada decisión que decre-
te la extinción o suspensión de la acción penal y el sobreseimiento del proceso —siempre 
que lo solicite—, y después de los alegatos de clausura pero antes de concederle la palabra 
final al imputado (artículo 121, fracciones V y VI). Esto implica una limitación impor-
tante a su derecho de ser escuchadas directamente por un juez, ya que si bien sus intereses 
pueden verse afectados en distintas fases del proceso, las víctimas, a menos que se cons-
tituyan en acusador coadyuvante, sólo podrán expresar sus opiniones y observaciones en 
estos momentos.

Recomendación
Que además de la figura de acusador coadyuvante, se establezca la posibilidad de que el • 
juez o jueces permitan que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones 
de las víctimas en cualquier fase del proceso, si así lo estiman conveniente y si se ven afec-
tados los intereses de éstas.

Por otro lado, existe una recomendación enfocada a la labor de la Mesa técnico–jurídica 
para la revisión de expedientes. En este sentido, cabe destacar que la Mesa se encuentra 
suspendida indefinidamente, debido a que su función estuvo plagada de irregularidades. 
Al igual que otros organismos creados por decreto para la atención de los casos de asesina-
to y desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, esta instancia carece de las facultades para 
conocer los expedientes, por lo tanto, el motivo principal de su creación queda anulado. 
Además, la Mesa no contaba con la participación de autoridades federales —como la 
Procuraduría General de la República— ni tampoco de expertos capaces de realizar un 
análisis adecuado y profesional que permitiera proponer nuevas líneas de investigación y 
elementos para los casos vigentes. El fracaso de esta instancia pone en evidencia la nece-
sidad de dotar a los organismos de cooperación interinstitucional de facultades que les 
permitan la consecución de sus objetivos.
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Recomendación
Hacer pública la situación de la Mesa técnico–jurídica para la revisión de expedientes, en • 
donde se muestren los logros alcanzados, y canalizar el trabajo realizado, de forma efectiva, 
a otra instancia facultada para llevar a cabo la revisión de expedientes.

Instancias especializadas en el tema
Al igual que en el nivel federal, en los últimos siete años se destinaron grandes partidas 
presupuestales para la creación de instancias especializadas en el tema. No obstante, el 
contacto con autoridades estatales permitió observar que se desconocen las acciones que 
desempeña cada instancia; de hecho, la atención está enfocada en unas cuantas instancias 
o programas, sin que las demás sean tomadas en cuenta, lo que ha llevado a la duplicación 
de labores y al despilfarro del gasto gubernamental que bien podría ser redistribuido a los 
organismos que den mejores resultados.

Por ejemplo, en el 2005 se habló de la creación de fiscalías especializadas de delitos 
contra la mujer en las cuatro zonas que integran la Procuraduría estatal, las cuales iban a 
contar con personal altamente capacitado en la materia. ¿Qué sucedió con estas fiscalías?, 
¿de qué manera pretendían coordinarse con la Fiscalía Mixta?, ¿cómo se relacionaría con 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Homicidios de Mujeres 
en el Municipio de Juárez? 

Otra de las instancias creadas ante la situación de las mujeres, de sus familiares y 
coadyuvantes en Ciudad Juárez fue la Unidad de Protección de los Derechos Humanos. 
¿Cuáles han sido sus resultados?, ¿de qué manera coordina sus acciones con las demás 
instancias cuando se encuentra con un funcionario negligente?

Recomendaciones
Aclarar el funcionamiento de cada una de las instancias estatales en la materia, con la fina-• 
lidad de evaluar su desempeño, analizar sus resultados y la forma en la que han funcionado 
en coordinación con otros órganos estatales.
Eliminar aquellos organismos que no han dado los resultados esperados y se canalice su • 
labor a otras instancias, junto con los recursos humanos y financieros necesarios para su 
correcto desempeño.
Presentar un informe anual detallado a la sociedad que haga un balance de las tareas reali-• 
zadas y explique claramente el funcionamiento y responsabilidades de los diferentes orga-
nismos gubernamentales en la materia, así como la forma en la que el público en general 
puede acudir a ellas.

Sobre el Ministerio Público
En relación con la autonomía e imparcialidad del Ministerio Público, y a pesar de las 
modificaciones hechas al texto constitucional local gracias a la reforma de justicia penal; 
ninguna de ellas asegura la estabilidad de las funciones del Ministerio Público, condición 
de suma importancia para preservar la autonomía e imparcialidad de esta institución. 

Así, encontramos que en el artículo 93, fracc. XXII se establece que el titular de 
la Procuraduría General del estado, así como los subprocuradores, pueden ser removi-
dos libremente por el Ejecutivo local. Esta situación afecta gravemente la autonomía e 
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imparcialidad de sus funciones, ya que coloca a los titulares de esta dependencia en una 
situación de incertidumbre jurídica respecto a la estabilidad de su puesto, la cual puede 
ser utilizada para ejercer una presión indebida en sus funciones.

Recomendación
Modificar el artículo 93, fracción XXII para que se establezca que el procurador sólo po-• 
drá ser removido por las causas estipuladas en la ley y previo procedimiento en donde se 
respeten todas las garantías de este proceso.

Medidas de protección y atención a familiares y testigos durante las investigaciones
A pesar de las modificaciones al Código de Procedimientos Penales, en su artículo 121, 
fracción IV, encontramos que las víctimas tienen derecho a ser informadas de las resolu-
ciones que finalicen o suspendan el procedimiento, siempre que lo solicite y haya seña-
lado un domicilio conocido. La disposición resulta limitativa, ya que este derecho debe 
extenderse a toda resolución o decisión relevante en el procedimiento y sin la necesidad 
de que la víctima lo haya solicitado.

Recomendación
Reformular el artículo 121, fracción IV, de tal forma que permita a la víctima estar infor-• 
mada de todas las resoluciones relevantes durante el procedimiento y tener conocimiento 
del estado que guarda el mismo.

SANCIÓN
Como ya se ha mencionado, la debida diligencia comprende no sólo la investigación de 
los hechos sino la sanción de quienes resulten responsables por violaciones cometidas a 
los derechos humanos. Dentro de la presente investigación, las recomendaciones hechas 
en este sentido se dividieron en dos categorías: por un lado, las que sancionan a los fun-
cionarios públicos; y por el otro, las que buscan sancionar a los presuntos responsables de 
asesinatos y desapariciones de mujeres. 

Resulta evidente que el número de recomendaciones emitidas para sancionar a los 
funcionarios públicos supera, y por mucho, al de las sanciones de los responsables. Esto 
evidencia la preocupación por la impunidad que ha prevalecido en los casos en donde se 
ha comprobado la responsabilidad de los funcionarios.

A continuación se muestran las principales recomendaciones en este rubro, con la 
intención de identificar los intereses de las diversas instancias nacionales e internacionales 
respecto a este importante tema.

RECOMENDACIONES

Sanción a funcionarios públicos
De la Recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mayo 15.

«Se sirva ordenar que se inicie y determine un procedimiento de responsabilidad admi-• 
nistrativa en contra del licenciado Luis Raúl Valenzuela, Jefe de Enlace de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Chihuahua, por los actos y omisiones señalados en la 
presente resolución»
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«Instruya a quien corresponda el inicio del procedimiento administrativo de investiga-• 
ción, a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron el Subprocurador Gene-
ral de Justicia de la zona norte, en Ciudad Juárez; el Coordinador Regional y la Jefa de 
Averiguaciones Previas y entonces Coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos 
Sexuales contra la Familia y Personas Desaparecidas, todos adscritos a la misma Subprocu-
raduría; así como agentes del Ministerio Público, personal del Área de Servicios Periciales 
y Policía Judicial que han intervenido en la integración de las averiguaciones previas que 
se mencionan en el presente documento, por las omisiones señaladas anteriormente. De 
resultarles alguna responsabilidad penal, se inicie la averiguación previa correspondiente, y 
de reunirse los elementos suficientes, ejercitar la acción penal y, en su caso, una vez librada 
la orden de aprehensión respectiva, se proceda a su debido cumplimiento».
«Se sirva dictar sus instrucciones a quien corresponda para que, de conformidad con lo • 
dispuesto en la Constitución particular del estado de Chihuahua, así como en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de la misma entidad federativa, se realicen 
los trámites o gestiones correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente respecto 
del desempeño de funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General 
de Justicia del mismo estado, por las omisiones referidas en el cuerpo de la presente reso-
lución».
«Al honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua: Previas las formalidades de • 
ley, instruya a quien corresponda que inicie, en términos de la legislación respectiva, el 
correspondiente procedimiento de investigación administrativa en contra de quien resulte 
responsable de las faltas u omisiones en que se ha incurrido en materia de seguridad pú-
blica de dicha municipalidad, con motivo de los homicidios y violaciones ocurridos en la 
circunscripción mencionada y, de considerarlo necesario, dar vista al Congreso del estado, 
con copia íntegra de la presente Recomendación y la resolución que llegare a dictarse».

Del Informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Abril, 
2003.

«Al Gobierno del estado de Chihuahua: Se deslinden las responsabilidades legales a cargo • 
de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chi-
huahua, derivadas de las omisiones en que han incurrido al no realizar las investigaciones 
adecuadas relativas a los homicidios y desapariciones de mujeres; de los encargados del 
trámite de las averiguaciones previas relativas a los homicidios y desapariciones de mujeres 
en el municipio de Juárez, Chihuahua, por las acciones y omisiones señaladas en el presen-
te informe especial, así como por la falsedad de informes proporcionados a esta Comisión 
Nacional y difundidos a la sociedad en general».
«A la presidencia municipal de Juárez, Chihuahua: Deslindar las responsabilidades de los • 
encargados del servicio de seguridad pública en el municipio por las acciones y omisiones 
señaladas en el presente informe especial, así como por la omisión en proporcionar infor-
mes a esta Comisión Nacional».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Todo agente del estado presuntamente responsable de cometer graves abusos a los derechos • 
humanos, como actos de tortura, debe ser llevado ante la justicia con todas las garantías del 
debido proceso y apartado de su cargo a la espera del resultado de las investigaciones».

De las propuestas de puntos de acuerdo presentados por las presidencias de las Comisio-
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nes Unidas para Conocer y Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno 
al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la 
República y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en 
la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputa-
dos. Julio, 2004.

«Solicitar, de nueva cuenta, al Procurador General de la República, gire instrucciones a • 
la Fiscal Especial, Lic. Maria López Urbina, a fin de que: al entregar las constancias de la 
indagatorias que la llevaron a concluir la presunta responsabilidad de funcionarios públi-
cos, a las autoridades locales competentes, las exhorte para que integren las averiguaciones 
previas de inmediato, utilizando las evidencias que ella proporcionó, sin realizar más inves-
tigaciones que retrasen el ejercicio de las acciones penales correspondientes».
«Cooperar con las autoridades locales a fin de que se integren las averiguaciones previas • 
con celeridad y eficacia».
«Acelerar el análisis de los expedientes que le turnará la Comisión Nacional de los Dere-• 
chos Humanos y enviar de inmediato a las autoridades competentes todos aquellos casos 
en que se encuentren evidencias de responsabilidad penal y/o administrativa de servidores 
públicos».

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Garantizar una adecuada supervisión de los funcionarios encargados de adoptar medi-• 
das de reacción e investigación frente a delitos de violencia contra la mujer, y garantizar 
la efectiva aplicación de los mecanismos establecidos para llamarlos a responsabilidad en 
las esferas administrativa, disciplinaria o penal, según el caso, cuando estén omisos en el 
cumplimiento de sus cometidos conforme a la ley».
«Proporcionar a quienes tratan de obtener asistencia de esos funcionarios un procedi-• 
miento asequible y eficaz de presentación de denuncias en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones conforme a la ley, e información sobre la manera de invocar dicho procedi-
miento».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Deben revisarse los procedimientos del Ministerio Público a fin de garantizar su impar-• 
cialidad y autonomía, así como asegurar mecanismos de supervisión judicial para asegurar 
la rendición de cuentas».
«Investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de agentes del • 
Estado en las desapariciones y homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«Los funcionarios a los que se encuentre responsables de la comisión de violaciones de • 
derechos humanos —como tortura— deben ser puestos a disposición judicial».
«Debe llevarse a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la negligencia, • 
inacción, complicidad o tolerancia de funcionarios públicos en los secuestros y asesinatos 
de mujeres en el estado de Chihuahua».
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De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Investigar a fondo y sancionar la negligencia y complicidad de agentes de las autoridades • 
del Estado en las desapariciones y homicidios de las mujeres».

Del informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Investigar todas las acusaciones de negligencia, omisión o complicidad contra funcio-• 
narios en relación con asesinatos u otros actos de violencia contra la mujer en el estado 
de Chihuahua, examinar la legitimidad de los sobreseimientos de causas por prescripción 
de los hechos y encausar a toda persona contra quien se pronuncien cargos con pruebas 
sustanciales y sin vicios de procedimiento».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 2005.

«Asumimos la recomendación, incluida en el informe del CEDAW de enero de 2005, • 
contenida en el párrafo 274, que dice: «—El Estado debe— Investigar a fondo y sancionar 
la negligencia y complicidad de agentes de las autoridades del estado en las desapariciones 
y homicidios de las mujeres, así como la fabricación de culpables bajo tortura; investigar y 
sancionar la complicidad o tolerancia de agentes de las autoridades del Estado en las perse-
cuciones, hostigamiento y amenazas a familiares de víctimas, miembros de organizaciones 
que las representan y otras personas involucradas en su defensa».

Del informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos. El feminicidio en 
México y Guatemala. Abril 19, 2006.

«Luchar contra la corrupción y asegurar la sanción judicial y administrativa de autorida-• 
des corruptas y/o culpables de delitos».
«A las autoridades judiciales del estado de Chihuahua, se les recuerda que la tortura es • 
inadmisible y prohibida bajo cualquier circunstancia y se les exhorta a detener toda tor-
tura sobre personas procesadas para que se declaren culpables y a que investiguen toda 
demanda al respecto en conformidad con la Convención contra la Tortura de las Naciones 
Unidas».

Del informe del Comité contra la Tortura. Examen de los informes presentados por los 
Estados Partes con Arreglo al Artículo 19 de la Convención. Conclusiones y recomen-
daciones del Comité contra la Tortura. México. (CAT/C/MEX/CO/4). Noviembre, 
2006.

«b) investigar y sancionar adecuadamente a los servidores públicos denunciados por em-• 
plear métodos de tortura con el fin de obtener pruebas».
Sanción a responsables de delitos de asesinato y desaparición de mujeres

Del informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Identificar y encauzar de manera transparente a todos los autores de asesinatos de muje-• 
res o actos de violencia contra la mujer en el estado de Chihuahua».

Del informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lista de cues-
tiones que se deben abordar al examinar el Cuarto informe periódico de México sobre los 



Feminicidio en Chihuahua: asignaturas pendientes

64

derechos enunciados en los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. (E/C.12/MEX/Q/4). Marzo, 2006.

«Informen de las medidas que ha tomado para investigar, instruir sumario y sancionar • 
a los autores de la pluralidad de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez 
que serían una manifestación de cuadros de violencia y discriminación por motivos de 
género».

De las recomendaciones del Comité de Expertas del CEDAW a México. Agosto, 2006.
«Llama al Estado Parte a aumentar el acceso a la justicia por parte de la víctima y a asegurar • 
que el efectivo castigo a los perpetradores sea impuesto de manera consistente».

Del informe del Comité contra la Tortura. Examen de los informes presentados por los 
Estados Partes con Arreglo al Artículo 19 de la Convención. Conclusiones y recomen-
daciones del Comité contra la Tortura. México. (CAT/C/MEX/CO/4) Noviembre, 
2006.

«El Estado parte debe: a) intensificar sus esfuerzos para encontrar y sancionar adecuada-• 
mente a los responsables de estos delitos».

ACCIONES GUBERNAMENTALES
De acuerdo a la sistematización realizada, las acciones gubernamentales han buscado 
sancionar tanto a funcionarios públicos como a los responsables de las desapariciones y 
los asesinatos. Sin embargo, de los funcionarios sancionados, a ninguno se le ha ejercido 
acción penal. Por otro lado, existen severas dudas sobre el proceso que llevó al encarce-
lamiento de los responsables de crímenes cometidos en contra de mujeres, situación que 
pone en duda la labor de las instancias judiciales.

NIVEL FEDERAL

Procuraduría General de la República (PGR)

Sanción de funcionarios públicos
De acuerdo con el Duodécimo informe del Gobierno de México, «con objeto de evitar 
la impunidad, se ha buscado sancionar a los funcionarios que incurrieron en negligencia 
o ilícitos en las investigaciones de los homicidios o desapariciones. La Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos relacionados con Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez 
determinó en el análisis de los expedientes de 233 víctimas, que 101 funcionarios se en-
contraban en estos supuestos. La Procuradora General de Justicia del estado de Chihu-
ahua suspendió en noviembre de 2004 a ese personal […] en diciembre de 2004 solicitó 
acción penal en contra de dos ex fiscales y tres agentes del Ministerio Público y exoneró a 
treinta y nueve ex funcionarios públicos. Recientemente se dictó auto de formal prisión 
en contra de una de las ex fiscales y se continúa el proceso respecto de los otros servido-
res públicos […]. Es un hecho que no todos los servidores a los que se ha comprobado 
responsabilidad por acción u omisión podrán ser sancionados, debido a que en muchos 
casos, los ilícitos cometidos han prescrito. Sin embargo, se ha difundido la información 
sobre los hechos a fin de que no puedan colaborar en ninguna entidad de procuración 
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de justicia»125. A la fecha, solamente una funcionaria ha sido destituida, mientras que 
cincuenta y dos funcionarios se mantienen bajo procesos administrativos126.

En el Tercer informe de la Comisión para Juárez se señala que «dentro del Pro-
grama Integral de Seguridad Pública (PISP), se supervisa a un promedio mensual de 890 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y 389 de la Dirección General 
de Tránsito, entregándose un informe al presidente municipal y a los titulares de las áreas 
descritas»127. Destacando que «se realizaron cinco radio patrullas con dos elementos de 
la PFP que recorren diariamente los cinco sectores de la ciudad, para supervisar que las 
unidades municipales se encuentren en su zona de patrullaje y efectúen correctamente sus 
funciones»128. Este documento también señala que, de mayo de 2005 a agosto de 2006, 
la pgr inició «la averiguación previa 1353/03 por posible delito de tortura en agravio de 
inculpados en los homicidios de mujeres»129.

Siguiendo con el informe de la Comisión, en el 2006, la entonces Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Munici-
pio de Juárez, Chihuahua, realizo una serie de señalamientos e investigaciones a servi-
dores públicos por omisión y negligencia. Algunos de los cuales fueron cesados por la 
PGJE; no obstante, sólo en dos de los casos se iniciaron acciones penales, sin que ninguna 
haya prosperado, invocando en algunos de estos casos la prescripción. Por eso la Fevim 
y la PGJE pedirán a la CIDH una opinión consultiva. Sin embargo, el señalamiento de 
responsabilidades en los informes de la fe no abarcó a los subprocuradores ni a los procu-
radores. A pesar de que no hay aún acciones penales contra las y los servidores públicos, la 
Procuradora del estado ha comenzado la recomposición de la estructura del personal de 
la PGJE. Falta integrar y consignar las averiguaciones previas por los delitos de tortura, 
denunciados por los inculpados que han sido liberados por la justicia local en primera o 
segunda instancia130.

NIVEL ESTATAL

Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua

Sanción de funcionarios públicos
Dentro de su informe, la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, seña-
la que «se instauró una Subprocuraduría de Derechos Humanos incorporada a la Procu-
raduría General de Justicia, para contar en la administración pública local con un órgano 

125 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 27.
126 Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, p. 4.
127 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 10, p. 225.
128 Idem.
129 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 2, p. 204.
130 Ibídem, p. 205.
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que promueva un modelo ético de actuación del personal adscrito en la dependencia; 
atienda adecuadamente a las víctimas y ofendidos del delito; investigue a cabalidad las 
quejas o denuncias presentadas por los gobernados en contra de algún elemento de la 
institución y establezca perfecta coordinación con los órganos constitucionales autó-
nomos de derechos humanos y con los organismos internacionales involucrados en la 
materia»131.

Este informe revela que «se revisaron y sistematizaron la totalidad de los expe-
dientes de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, que arrojó como resultado: a) con-
signación de servidores públicos omisos y negligentes; b) dimensión real del problema y 
reactivación de las investigaciones con un número mayor de consignaciones; c) ejecución 
de órdenes de aprehensión de casos pasados y creación para ello del grupo ministerial 
GESAF; d) aplicación de la ciencia y tecnología a las investigaciones que ha permitido la 
identificación y detención de probables responsables»132.

Por otra parte, el Informe de acciones institucionales aclara que «se emprendió un 
proceso de dilucidación de responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Subpro-
curaduría de la zona norte, a partir de los señalamientos hechos por la Fiscal Especial de 
la Procuraduría General de la República para la Atención de Delitos Relacionados con 
los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez»133. Los resultados de este proceso 
fueron entregados en tres informes. 

En el primer informe se estudiaron cincuenta expedientes, veintiún procesos pe-
nales y veintinueve averiguaciones previas. En nueve de las averiguaciones se ejerció ac-
ción penal en los juzgados penales del Distrito Judicial Bravos y se solicitaron órdenes de 
aprehensión por el delito de abuso de autoridad en contra de igual número de funciona-
rios públicos, de las cuales ninguna fue aceptada por los jueces correspondientes con el 
argumento de que «había operado el término para la prescripción». En diez expedientes 
se advirtió sobre responsabilidad administrativa, por lo que se solicitó un procedimiento 
ante la Secretaría de la Contraloría del estado en contra de trece servidores públicos, cu-
yos trámites de dilucidación de responsabilidades seguían en proceso cuando se publico 
este informe. En el segundo informe se estudiaron 115 averiguaciones previas de homi-
cidios de mujeres y se procedió penalmente en contra de cinco titulares de la Fiscalía 
Especial, entre ellos Sully Ponce Prieto. Se realizaron las respectivas consignaciones y se 
expidieron dos órdenes de aprehensión y se inició un procedimiento administrativo de 
dilucidación de responsabilidades en contra de veintiún servidores públicos más, conclu-
yendo que no era procedente la acción penal en siete de los casos por prescribir la acción 
persecutoria. En siete asuntos se encuentra prescrita la acción para exigir responsabilidad 
administrativa. En este sentido, la PGJE Chihuahua declara que «en 38 casos que invo-
lucran a servidores públicos de la PGJE, […] las conductas atribuidas por la Fiscal María 
López Urbina no pueden clasificarse como omisión o negligencia en las investigaciones 
realizadas ni como reprochables administrativamente». De los cincuenta expedientes, 
detallados en el tercer informe, se realizó un procedimiento de dilucidación de respon-
131 Informe de acciones institucionales. S/P.
132 Idem.
133 Idem.
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sabilidades administrativas en contra de veintidós servidores públicos y se declaró proce-
dente la acción penal para tres de ellos. Destaca también la consignación de treinta y siete 
presuntos responsables por homicidios de mujeres134.

Sanción a responsables de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez
En el documento entregado por el Gobierno de México CIDH, se aclara que para fina-
les del 2002 «se dictaron por parte de los tribunales, dos sentencias condenatorias por 
homicidio, en los casos de Martha Claudia Pizarro Velásquez y de Manuela Hermosillo 
Quezada. El primero de los procesos fue iniciado el 13 de noviembre de 2001, siendo sen-
tenciado José Javier Cantú Gómez a veintitrés años de prisión. El segundo de los procesos 
inició el 8 de junio del 2002, resultando responsable Anacleto Hermosillo Quezada, con-
denado a veinticinco años de prisión»135.

En la respuesta del Gobierno de México a la lista de cuestiones que fueron obser-
vadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en marzo de 2006, el 
Gobierno mexicano determina que con «objeto de concentrar esfuerzos para la localiza-
ción de probables responsables de homicidios, se creó el Grupo Especial Antifugitivos, el 
cual se encarga de manera exclusiva de ejecutar —hasta el momento— veintitrés órdenes 
de aprehensión relativas a los casos de homicidios de mujeres. A la fecha, ha logrado la 
detención de diez fugitivos»136. Cabe mencionar que este grupo se encontraba bajo el 
mando directo de Patricia González Rodríguez, Procuradora del estado de Chihuahua. 
Mientras que en la respuesta oficial del Gobierno de México al informe de la Relatora es-
pecial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias se afirma que «de los 
32 homicidios ocurridos en 2005, en 22 casos (68%) se logró la detención y consignación 
de los responsables ante los Tribunales»137.

 En su informe preliminar entregado a la Audiencia sobre la situación general de 
las mujeres en Ciudad Juárez, la Comisión de Juárez, en relación a las personas liberadas 
que fueron inculpadas mediante tortura, plantea que «en los cuatro procesos la Comi-
sionada ha pedido que se reinicien las investigaciones, a fin de dar con los responsables 
y ofrecer cierta certeza a las familias de las víctimas y a la sociedad que la procuración de 
justicia en Chihuahua tiene un nuevo cauce»138.

NIVEL MUNICIPAL

Sanción de funcionarios públicos
De acuerdo al Duodécimo informe del Gobierno de México «el municipio de Juárez 

134 Idem.
135 Gobierno de México (2003). Primer informe mensual sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. S/P.
136 Respuestas del Gobierno de México a la lista de cuestiones que deben de abordarse al examinar el informe 
presentado por México sobre los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, p. 2.
137 Respuesta Oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, p. 3.
138 «Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006», p. 63.
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acogió favorablemente una iniciativa de la Comisionada Morfín Otero para llevar a cabo 
una evaluación de los cuerpos policiales en Ciudad Juárez. Esta evaluación se realizará en 
el presente año con la ayuda de expertos internacionales del Instituto para la Seguridad 
y la Democracia (Insyde), quienes aplicarán un instrumento que permitirá analizar las 
estructuras de rendición de cuentas dentro de la fuerza policial […]. La última fase de 
la esta iniciativa consiste en la capacitación de los cuerpos policiales»139. En el 2006, el 
documento final con el diagnóstico y propuestas fue entregado al Secretario de Seguridad 
Pública municipal y se tituló «Diseño y elaboración del instrumento diagnóstico del pro-
yecto sobre rendición de cuentas»140.

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
NIVEL FEDERAL

Sanción de funcionarios públicos
Pese a que se han iniciado diversos procesos para la sanción de los funcionarios públicos 
responsables por obstrucción de la justicia y hostigamiento a familiares y coadyuvantes, 
ninguno ha recibido la sanción correspondiente, ya que en la mayoría de los casos el delito 
ha prescrito, dejándolo en la impunidad.

Como ya se mencionó, del trabajo realizado por la fe, destaca el hecho, de que no 
señala en sus responsabilidades a los subprocuradores ni a los procuradores encontrados 
culpables de diversos actos de negligencia y obstrucción a la justicia, como en el caso de 
Miguel David Meza Argüeta; en donde se encuentra probada la negligencia del ex Pro-
curador del estado.

Recomendaciones
Que la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para la Atención de • 
Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez cumpla 
con la labor establecida mediante su decreto de creación, llevando ante la justicia a los fun-
cionarios responsables de negligencia, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en los 
casos de asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.
Realizar la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la • 
prescripción de la responsabilidad penal o administrativa de funcionarios públicos para los 
casos de Ciudad Juárez.
Incluir dentro de los señalamientos de responsabilidades de funcionarios públicos a procu-• 
radores y subprocuradores de justicia.
Realizar una revisión propia y objetiva por parte de la Fiscalía Especial Federal para Ciu-• 
dad Juárez sobre los casos de mujeres asesinadas, con el fin de identificar los casos en los que 
se haya obtenido una confesión mediante tortura y proceder a la sanción de los funciona-
rios implicados así como a la efectiva reactivación de los casos en cuestión.

139 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 16.
140 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 5.
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NIVEL ESTATAL

Sanción de funcionarios públicos
El tercer informe de la Comisión para Juárez subraya que «dentro del Programa Integral 
de Seguridad Pública (PISP), se supervisa a un promedio mensual de 890 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública municipal y 389 de la Dirección General de Tránsito, en-
tregándose un informe al presidente municipal y a los titulares de las áreas descritas»141. 
¿Cuáles fueron sus resultados?, ¿qué se ha pasado con estos elementos? El mismo apar-
tado menciona la utilización de radio patrullas con dos elementos de la PFP cuyo fin 
era supervisar que las unidades municipales se encontraran en su zona de patrullaje y 
efectuaran correctamente sus funciones. ¿Qué pasó con estas acciones?, ¿cuáles fueron 
sus resultados? 

Por su parte, la PGJ del estado de Chihuahua, en su informe, destaca la creación 
de una Subprocuraduría de Derechos Humanos incorporada a la Procuraduría General 
de Justicia, que tenía como finalidad que los ciudadanos denunciaran al personal negli-
gente y coordinara los órganos constitucionales autónomos de derechos humanos y a los 
organismos internacionales involucrados en la materia. ¿Qué pasó con este organismo?, 
¿cuál ha sido su papel en la sanción de funcionarios?, ¿qué actividades de canalización a 
organismos autónomos de derechos humanos y de cooperación con los organismos inter-
nacionales han sido realizadas?

Recomendaciones
Hacer públicos los resultados de los ejercicios de supervisión del personal realizados den-• 
tro del Programa Integral de Seguridad Pública y las sanciones otorgadas.
Proporcionar información actualizada, a familiares, coadyuvantes y público en general, so-• 
bre los resultados de la Subprocuraduría de Derechos Humanos para los casos de mujeres 
asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.

Sanción a responsables de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez
En marzo de 2006, el Gobierno mexicano señaló que con el objeto de concentrar esfuer-
zos para la localización de probables responsables de homicidios se creó el Grupo Espe-
cial Antifugitivos. Este grupo se encontraba bajo el mando directo de Patricia González 
Rodríguez, Procuradora del estado de chihuahua. ¿Cuáles han sido los resultados de este 
grupo?

Sobre las personas que fueron torturadas para que se inculparan de los crímenes 
cometidos en Ciudad Juárez, la Comisión para Juárez pidió se reiniciaran las investiga-
ciones y se encontraran a los verdaderos responsables. Ahora que la Comisión ha desapa-
recido, ¿Qué va a pasar con esos casos?, ¿cuál es su situación actual?

Recomendaciones
Aportar información sobre los resultados del Grupo Antifugitivos y de los procedimientos • 
que han llevado a la localización y sanción de los presuntos responsables.

141 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 10, p. 225.
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Proporcionar información sobre los casos en los que fueron inculpadas personas inocentes • 
por los asesinatos y desapariciones de mujeres, que permita ver los avances que se han rea-
lizado y el estado actual de las investigaciones.

NIVEL MUNICIPAL

Sanción de funcionarios públicos
De acuerdo al Duodécimo informe del Gobierno de México, el municipio de Juárez 
acogió favorablemente una iniciativa de la Comisionada Morfín para llevar a cabo una 
evaluación de los cuerpos policiales en Ciudad Juárez, la cual fue realizada por Insyde, 
y dio como resultado un documento titulado «Diseño y elaboración del instrumento 
diagnóstico del proyecto sobre rendición de cuentas». ¿Qué pasó con este documento?, 
¿qué resultados se obtuvieron? 

Recomendaciones
Hacer pública la investigación antes mencionada y proceder a la debida sanción de los • 
funcionarios responsables, haciendo uso de los resultados del proyecto.
Cesar de su cargo a los funcionarios que se encuentren negativamente evaluados o cuya • 
negligencia haya sido probada, y que se garantice su no reincorporación a la función pú-
blica.

REPARACIÓN
Además de las sanciones a los funcionarios públicos que resulten involucrados en las vio-
laciones a los derechos humanos cometidas en contra de las víctimas de desaparición y 
asesinato en Ciudad Juárez y a los criminales identificados de acuerdo a las investigacio-
nes, la debida diligencia contempla el concepto de reparación entendido en su forma inte-
gral; abarcando de este modo el reconocimiento de los hechos, actos públicos de perdón, 
reparación monetaria y apoyo a los familiares de las víctimas.

RECOMENDACIONES

Reconocimiento de hechos
Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Reconocer y condenar públicamente las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciu-• 
dad Juárez y Chihuahua».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 2005.

«Recomendamos al Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, que: asuma plena respon-• 
sabilidad, incluso por intentar desviar la atención de la comunidad internacional con tales 
afirmaciones, sobre los hechos que continúan generando feminicidio en Juárez y Chihu-
ahua».

Del Informe sobre el CEDAW, CDD, CMDPDH, GIRE, IPAS, CLADEM. Conclu-
siones, capítulo 10. El feminicidio en México. Julio, 2006.
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«Consideramos sumamente importante que el Estado mexicano lleve a cabo todas las ac-• 
ciones necesarias para evitar que se sigan cometiendo este tipo de asesinatos violentos en 
contra de las mujeres. Además, en vez de insistir en la minimización de problema, lo deben 
reconocer y afrontar mediante medidas preventivas a fin de garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia».

De las recomendaciones del Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención. Noviembre, 
2006.

«Reconocer que Ciudad Juárez tiene un problema de inseguridad pública. Esto debe asu-• 
mirse por parte de las autoridades, no en términos del noveno lugar que ocupa a nivel 
nacional, sino como un grave fenómeno de violencia que afecta a la ciudadanía en sus per-
sonas, en sus bienes y en la forma en que cambian sus hábitos de convivencia, lo que se 
traduce en la imposibilidad de disfrutar el espacio privado y público de la ciudad».

De las recomendaciones del Informe de Washington Office on Latin America. Ocultas a 
plena vista: violencia en contra de las mujeres en México y Guatemala. Marzo, 2007.

«Condenar públicamente la violencia en contra de las mujeres: los Estados deben de en-• 
viar un mensaje inequívoco señalando que la violencia contra las mujeres es una violación 
seria a los derechos humanos que será investigada, procesada y sancionada sin importar 
quien sea su perpetrador».
Reparación monetaria y acompañamiento a familiares de víctimas

De las observaciones de la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU. Informe 
sobre México. 1999.

«Crear un Fondo Económico y un Centro de Atención a Víctimas de Delitos que con • 
base en los principios sobre el derecho de las víctimas aprobados por las Naciones Unidas 
proporcione apoyo psicológico, económico, jurídico, médico, entre otros, a los familiares 
de las víctimas».

Del Informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Abril 7, 2003.
«En virtud de las omisiones en que se han incurrido en materia de investigación de los • 
homicidios y desapariciones de mujeres, se asuma la responsabilidad correspondiente y 
se revise la posibilidad de reparar el daño a los familiares de las víctimas de homicidio y 
desapariciones en el municipio de Juárez, Chihuahua».

Del informe Evaluación integral de las acciones realizadas por los tres ámbitos de gobier-
no en relación a los feminicidios en el municipio de Juárez, Chihuahua. Agosto, 2005.

«Es discutible el hecho de que a un año de distancia no exista un plan de atención y asis-• 
tencia para los familiares de las víctimas, que permita garantizar de manera efectiva el ac-
ceso a la justicia».
«Los servicios de atención psicológica para los familiares de víctimas de homicidio y des-• 
aparición de mujeres deben impulsarse, siendo imprescindible que inicialmente los ser-
vidores públicos encargados de atender a los familiares de las víctimas comprendan los 
impactos de la victimización, con una doble vertiente asistencial y que permitan lograr una 
restitución los derechos humanos vulnerados a las personas».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
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nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.
«Resaltar la dignidad de las víctimas y la legitimidad de la lucha de los familiares en la • 
búsqueda de verdad, justicia y reparación».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Exigir que las madres y los familiares de las víctimas sean tratadas con el debido respeto, • 
consideración, compasión y solidaridad a su dolor, en correspondencia con los principios 
de humanidad y sus derechos fundamentales como seres humanos y sancionar a las autori-
dades responsables de este trato cruel e inhumano».
«Garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia y a todas las garantías legales de pro-• 
tección a las víctimas de violencia y a los familiares de las asesinadas y desaparecidas. En 
este ámbito considerar la necesidad de garantizar que se viabilice a las abuelas que tienen 
bajo se guardia y custodia a los hijos/hijas con las prestaciones que les corresponden, así 
como que puedan tener acceso a todos los beneficios de seguridad y apoyo social, de los 
cuales tendrían derechos a través de sus madres. De igual forma que se dediquen los re-
cursos necesarios para su atención médica y psicológica, así como para brindarles ayuda 
económica».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Utilizar sin dilación el dinero del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Vícti-• 
mas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, en función de crite-
rios no discriminatorios, sin abandonar los programas gubernamentales que proporcionan 
ayuda a los familiares a cargo de las víctimas para cubrir sus necesidades de educación, 
salud y manutención».

De las recomendaciones del Consejo de Europa elaboradas por Ruth–Gaby Vermouth–
Mangold: Relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para el tema 
«Desaparición y asesinato de un gran número de mujeres y niñas en México». Mayo 12, 
2005.

«A las familias de las víctimas se les debería proporcionar una ayuda efectiva y coordina-• 
da, de preferencia por una sola instancia. El tipo y la cantidad de dicha ayuda ofrecida, no 
debe depender de las características o tipo de crimen —por ejemplo, si en el crimen hubo 
abuso sexual—. Se les debería mantener informados sobre cualquier progreso hecho en la 
investigación o en el procedimiento judicial».

Del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Evaluación integral de 
las acciones realizadas por los tres ámbitos de gobierno en relación a los feminicidios en 
el municipio de Juárez, Chihuahua. Agosto, 2005.

«Uno de los primeros pasos que deben adoptarse en la atención a las víctimas del delito • 
consiste en la cobertura de seguridad física y de necesidades médicas inmediatas a las mis-
mas, así como también la labor de terapia en crisis o el apoyo terapéutico a largo plazo, 
compensación, acompañamiento a la justicia y otros servicios legales».

Del informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos. El Feminicidio en 
México y Guatemala. Abril, 2006.

«Las autoridades —tanto estatales como federales en lo que respecta a México— deben • 
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cambiar su discurso para no perjudicar a la justicia, y deben hacer políticas públicas para 
promover la igualdad entre géneros y el respeto a las víctimas y sus familiares».
«Promover mecanismos de reparación a los familiares de las víctimas que, además de la • 
reparación económica, les otorguen apoyo psicológico y acceso a la justicia».
«Prever asistencia legal gratuita para las mujeres víctimas y sus familiares».• 

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Las acciones gubernamentales en este sentido han estado enfocadas a la reparación mone-
taria del daño causado. La sistematización refleja que el concepto de reparación integral 
no está bien establecido para los casos ocurridos en Ciudad Juárez, ya que las recomenda-
ciones emitidas se centraron sobre la falta de criterios internacionales para la asignación 
de fondos económicos y para los procesos de reparación en general.

NIVEL FEDERAL

El Ejecutivo federal ha reconocido este problema ante las madres de las víctimas en dos 
ocasiones —en noviembre de 2003 y 2004—; lo ha condenado públicamente al respon-
der los informes de la Comisionada y ha creado dos instancias extraordinarias para aten-
derlo: la Fiscalía Especial y la Comisión para Juárez142.

Procuraduría General de la República (PGR)

Reparación monetaria
El Tercer informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los 
Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez establece que «la PGR, a través de la Subpro-
curaduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad ve-
nía realizando los trámites inherentes a la constitución de un fideicomiso público para 
administrar un fondo de apoyo económico a víctimas de homicidios de mujeres en el 
municipio de Juárez, Chihuahua»143. A este fondo, que contó con la autorización, en el 
2004, del entonces presidente, el C. Vicente Fox Quesada, el Gobierno federal le asignó 
veinticinco millones de pesos, el Gobierno estatal cinco y en el presupuesto de egresos del 
2005 se le otorgaron treinta y un millones de pesos, «con lo cual sus recursos ascenderían 
a 61 millones de pesos»144. De éstos, más de 136 mil pesos serán otorgados a los familia-
res de víctimas de homicidios dolosos y 273, aproximadamente, serán destinados para los 
de las víctimas de homicidios dolosos de especial gravedad145.

Los recursos serían otorgados por medio de un consejo asesor integrado por fun-
cionarios de la PGR y la PGJE de Chihuahua. Este consejo acaba de ser constituido en el 
2006. El acuerdo fue publicado en el DOF el 31 de mayo de 2005 y su función es deter-

142 Ibídem, p. 206.
143 Fiscalía Especial para la Atención de Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez (2005). Tercer 
informe, p. 103.
144 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 22.
145 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. «Intervención del Gobierno de México», p. 3.
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minar el monto, destino y distribución de los recursos de este fondo; el cual puede reci-
bir recursos de instituciones privadas o de particulares interesados. «Con este fondo se 
buscaría otorgar a los familiares de las víctimas un apoyo económico humanitario en los 
casos de homicidios, sin discriminar por el móvil de los mismos, basado en los principios 
adoptados en el marco de Naciones Unidas»146. 

Hasta julio de 2006, «de los 300 casos señalados por el Consejo como susceptibles 
de tener el apoyo económico, sólo lo han obtenido 113 casos»147, esto representa una ero-
gación de más de veinte millones de pesos148. Destaca el hecho que «en este mecanismo 
de entrega de recursos públicos a familiares de víctimas de crímenes, se considera el tipo 
de auxilio con base en la conducta delictiva del homicida y no en las responsabilidades 
del Estado, que sí se reconocen, en cambio, por la Fiscalía Especial para la Atención de 
Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez»149.

Acompañamiento y atención a víctimas
El 25 de abril de 2005 se integra el Fondo Económico de Auxilio a Familiares de las Muje-
res Víctimas de Homicidio en el Municipio de Juárez y tres días después es inaugurada la 
Casa de Atención a Víctimas. En ese año, la Casa atendió a ciento veinticuatro familiares 
de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Entre los servicios que brinda se encuentran, 
atención jurídica —gestiona también la reparación del daño—, psicológicos, médicos y 
de trabajo social150.

 De acuerdo a la Comisión para Juárez «en el segundo y tercer informes de la 
Fiscalía Especial se reportó que se atienden a 21 familias que reciben orientación y aseso-
ría jurídica así como atención médica, psicológica y asistencial por virtud de las gestiones 
directas realizadas por la PGR o la intervención del Instituto Chihuahuense de la Mujer 
(ICHmujer), la Unidad de Atención a Víctimas de los Delitos de la Subprocuraduría de 
Justicia de la zona norte del estado, la fundación Fidevida y organizaciones no guberna-
mentales diversas»151. 

De mayo de 2005 a agosto de 2006, la PGR mediante el Programa de Atención 
a Víctimas y de Atención a Denuncias, apoyó a cuarenta y tres familias de víctimas de 
homicidios de mujeres, proporcionándoles asesoría y orientación jurídica, además de in-
tervenir ante instancias estatales y municipales para que se les otorgara atención médica 
y psicológica152.

146 Idem.
147 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 13, p. 228.
148 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. «Intervención del Gobierno de México», p. 3.
149 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 13, p. 228.
150 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 22.
151 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 13, p. 248.
152 Ibídem, p. 235.



Administración de justicia y respuesta efectiva

75

Comisión para Juárez

Acompañamiento y atención a víctimas
De acuerdo al informe entregado por la Comisión para Juárez, «el 25 de agosto de 2005, 
la Comisionada se reunió con un grupo de 28 familiares de víctimas de feminicidio con el 
objetivo de exponerles su segundo informe de gestión»153. En esta reunión se les otorgó 
la oportunidad de preguntar directamente acerca de las acciones que la Comisión y los 
programas realizan en su beneficio.

NIVEL ESTATAL

Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua (PGJE)

Reparación monetaria
Según el informe «Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las mujeres», de octu-
bre de 2004 a abril de 2005 «se integró el Fondo de Apoyo Económico para los familiares 
de las víctimas de homicidio de mujeres mediante convenio con la PGR»,154 con una 
inversión de cinco millones de pesos.

La PGJE de Chihuahua, en su informe de 2005, destaca que «se acordó […] la 
contribución para el establecimiento del Fondo Económico de Apoyo a los Familiares 
de las Víctimas de Homicidio de Mujeres, que aplicará los recursos económicos, toman-
do como base el Censo de Víctimas de Homicidio de Mujeres, elaborado por ambas 
Procuradurías»155. Posteriormente señala que para establecer los criterios de distribución 
en la entrega de los recursos «se tomaron como base los principios sobre los derechos de 
las víctimas aprobado por Naciones Unidas, para proporcionar apoyo psicológico, econó-
mico, jurídico, médico, entre otros, a los familiares de las víctimas»156.

NIVEL MUNICIPAL

No se tienen datos disponibles sobre las reparaciones hechas por el municipio de Juárez.

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
NIVEL FEDERAL

Los datos expuestos demuestran que en efecto el Estado mexicano ha asignado una fuerte 
cantidad de dinero a la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciu-
dad Juárez. Sin embargo, tanto los criterios de asignación como la administración de di-
chos recursos carecen de transparencia, situación que ha llevado a la revictimización de 
los afectados y ha servido para obstruir la búsqueda de justicia por parte de familiares y 
coadyuvantes.

A pesar de que el Ejecutivo federal ha reconocido ante las madres de las víctimas 
153 «Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006», p. 15.
154 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
155 Informe de acciones institucionales. S/P.
156 Idem.
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los problemas, la aceptación no es suficiente si no es respaldada con acciones contunden-
tes para la investigación de los casos y la sanción de los responsables.

 Dentro del fondo ya mencionado, existe una falta de información entre las au-
toridades envueltas en el tema. Esto obedece a la poca coordinación que hay entre las 
mismas, lo que dificulta aún más el conocer qué ha pasado con los recursos asignados que 
no han sido repartidos a los familiares de las víctimas.

Por otro lado, se afirma que la PGR por medio del Programa de Atención a Víc-
timas y de Atención a Denuncias, atendió a cuarenta y tres familiares de víctimas de ho-
micidios de mujeres, proporcionándoles asesoría y orientación jurídica, además de inter-
venir ante instancias estatales y municipales para que se les otorgara atención médica y 
psicológica. ¿Qué tan efectivos fueron estos servicios?, ¿cuáles fueron los alcances de los 
mismos?

La inexistencia de modelos de evaluación y seguimiento de las acciones de repa-
ración del daño, impiden medir el impacto real de las mismas y dificultan el diseño de 
nuevas estrategias que beneficien a las víctimas.

Recomendaciones
Aclarar el destino del dinero que no ha sido otorgado, ya que de acuerdo a la información • 
obtenida, de los sesenta y un millones disponibles sólo se han asignado, aproximadamente, 
veinte; y de las trescientas familias contempladas, sólo ciento tres han sido beneficiadas.
Que el modo en el que la reparación monetaria es otorgada obedezca a los principios inter-• 
nacionales y sea transparente, partiendo de la responsabilidad del Estado hacia sus ciuda-
danos y no de la conducta del delincuente.
Crear un mecanismo dentro del fondo que, además de promover la transparencia en su • 
funcionamiento, permita que todas las autoridades relacionadas sepan qué está pasando 
con los recursos económicos y les oriente sobre la forma en la que se pueden canalizar a las 
víctimas.
Crear un modelo de evaluación y seguimiento de las acciones de reparación del daño para • 
evaluar sus resultados y diseñar nuevas estrategias para reparar de forma integral a los fa-
miliares de las víctimas.
Proporcionar información sobre el estado actual de las cuarenta y tres familias atendidas • 
por la PGR por medio del Programa de Atención a Víctimas y de Atención a Denuncias, 
sobre la reparación integral del daño a los afectados, sobre el estado del programa y sobre 
sus resultados.

NIVEL ESTATAL

El contacto con las autoridades estatales permitió comprobar la desinformación existente 
sobre el destino final del fondo conjunto para la reparación de las víctimas. La falta de 
información obtenida en este sentido resulta preocupante, ya que mientras se habla de 
grandes cifras de dinero entregadas, resulta sumamente difícil conocer los criterios con 
los cuales se asigna la reparación monetaria, por mencionar sólo un ejemplo. 

Las autoridades estatales han justificado esta situación afirmando que se desco-
noce la ubicación del dinero que no fue otorgado debido a los problemas que el fondo 
federal enfrentó. Sin embargo, consideramos que si el interés final era el beneficio de los 
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afectados, el Gobierno estatal pudo solicitar se aclarara esta situación, además de otorgar 
un desglosado de la forma en la que fueron entregados los cinco millones de pesos apor-
tados por su administración.

Recomendaciones
Dar información clara sobre la forma en la que fueron repartidos los cinco millones de • 
pesos otorgados por el Gobierno del estado de Chihuahua.
Realizar las gestiones pertinentes para solicitar información sobre el dinero que no fue • 
entregado dentro del fondo ya sea a la Cámara de Diputados federal o a quien corresponda 
responder sobre el destino final de dichos recursos.
Hacer públicas las acciones de reparación integral del daño a las víctimas, comprendiendo • 
no sólo la entrega de recursos financieros, sino también el reconocimiento de los hechos, la 
garantía de que éstos no se repetirán y el acceso a la verdad y a la justicia.

PREVENCIÓN

En este sentido destacan las recomendaciones que solicitan programas integrales de segu-
ridad pública que otorguen servicios básicos a las personas que habitan en zonas de riesgo, 
como alumbrado público, pavimentación de calles y viviendas dignas. Resulta evidente 
también la preocupación hacia la generación de estrategias conjuntas de cooperación en 
la materia.

Una serie de recomendaciones que deben de ser cuidadosamente observadas son 
las emitidas por El Colegio de la Frontera Norte en conjunto con la Comisión para Juárez 
dentro del documento «Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención», ya que son 
sumamente específicas y parten de un estudio realizado desde la academia, el cual cuenta 
con el apoyo de una base geoestadística.

RECOMENDACIONES

Programas de seguridad pública para la prevención

De la Recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mayo 
15, 1998.

«Se establezca a la brevedad un programa estatal de seguridad pública que, sin menoscabo • 
de las atribuciones que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública y la correspondiente Ley Estatal confieren al gobierno, 
tienda a establecer en aquellos municipios con mayor incidencia delictiva, como Ciudad 
Juárez, una adecuada y eficiente coordinación entre las áreas de seguridad pública estatal 
y municipal, realizando reuniones periódicas que permitan evaluar los avances en materia 
de seguridad pública y llevar a cabo los ajustes necesarios para que tal servicio público sea 
permanentemente eficaz, en un marco de respeto a los derechos humanos».
«Establecer programas de inversión pública con participaciones federales, así como recur-• 
sos estatales y municipales que tiendan a fortalecer las áreas de seguridad pública y pro-
curación de justicia de la entidad en todos sus niveles. Tales programas deberán incluir 
infraestructura, una permanente y adecuada capacitación de los cuerpos policíacos, equi-



Feminicidio en Chihuahua: asignaturas pendientes

78

pamiento, procesos de selección, y en lo que corresponda, concursos de oposición para que 
con estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y la particular del estado de Chihuahua, cumplan con eficacia y eficiencia su labor 
de seguridad pública, en cuanto a la prevención, investigación y persecución de los delitos, 
brindando adecuada seguridad a los gobernados y sus bienes, así como el abatimiento de 
la impunidad, de manera que resulte totalmente compatible con el respeto a los derechos 
humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales».

De las observaciones de la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU. Informe 
sobre México, 1999.

«Acordar un plan operativo en la prevención de estos homicidios en las zonas de alto • 
riesgo como son colonias de pobreza extrema, lugares de permanente consumo de drogas, 
lotes baldíos, paradas de camiones, centros nocturnos, entre otros».
«Programa de inversión en infraestructura urbana como alumbrado público, pavimenta-• 
ción de colonias, servicios de agua potable, drenaje, pavimentación y alumbrado de rutas 
de transporte público».

Del informe de la Relatora de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Coordinar y ampliar los esfuerzos en el ámbito federal, estatal y municipal, con el fin • 
de mejorar servicios básicos como los de alumbrado en espacios y zonas marginales que 
hayan estado vinculados con riesgos de seguridad; seguridad con respecto al transporte; 
pavimentación de caminos en zonas marginales; y asignar los fondos necesarios para la 
prestación de esos servicios».
«Diseñar y desarrollar un programa específico de seguridad pública para el municipio de • 
Juárez, Chihuahua, con la plena participación de los tres niveles de gobierno, en el que se 
incluyan estrategias para la prevención del delito con un énfasis especial en los homicidios 
y desapariciones de mujeres, cuyos resultados se hagan públicos y en los que se definan las 
responsabilidades de las instancias participantes».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Destinar recursos suficientes para mejorar la seguridad pública desde la perspectiva del • 
derecho a la mujer a vivir sin violencia, por ejemplo mediante la instalación de alumbra-
do y servicios de vigilancia, pavimentación de caminos, líneas telefónicas de emergencia y 
programas de denuncia».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Rehabilitar los lugares públicos en donde las mujeres son vulnerables a las agresiones y • 
mejorar las condiciones de seguridad en esos lugares».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 2005.

«El Estado debe garantizar las condiciones de vida digna, protección a la seguridad, inte-• 
gridad, dignidad, y debe otorgar certidumbre jurídica, social, cultural y física para que las 
vivas de Juárez y Chihuahua, las mujeres que viven en el escenario que generó el fenómeno 
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de feminicidio, puedan desarrollar una vida plena, que respete sus garantías individuales, 
su libertad de tránsito y su fácil y eficaz acceso a la justicia, expedita y puntual como esta-
blece la Constitución».

De las recomendaciones del Comité de Expertas del CEDAW a México. Agosto, 2006.
«Solicita al Estado Parte establecer mecanismos concretos de monitoreo para evaluar de • 
forma sistemática el progreso en los esfuerzos enfocados a la prevención de dichos críme-
nes».

De las recomendaciones del Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención. Noviembre, 
2006.

«Es necesaria la elaboración de programas centrados en la mayor vulnerabilidad que las • 
mujeres presentan al momento de ser blanco de ilícitos, sobre todo en lo que respecta a los 
delitos relacionados con secuestros, delitos sexuales y robos, tanto en la vía pública como 
en sus propias viviendas».
«Los programas de combate a la delincuencia deberán enfocarse a los hombres ubicados • 
entre las edades de los veinte a treinta y cinco años, dado que cuatro de cada cinco ilícitos 
cometidos en la ciudad son cometidos por varones con ese perfil».
«Las estrategias para una ciudad segura para hombres y mujeres deben apuntar a generar • 
conciencia respecto a la responsabilidad social del Estado sobre la violencia y la forma en 
que afecta a la población. Por lo tanto, debe considerar su prevención como parte insosla-
yable de la agenda pública».
«Comunicar a la población las zonas de la ciudad, las situaciones y el horario donde pue-• 
den ser objeto de inseguridad pública».
«Desarrollar programas de prevención y detección de delitos que sufre la población en sus • 
lugares de trabajo […] y en sus hogares».
«Monitorear la seguridad ciudadana de niñas y mujeres a través de una política de género • 
y la identificación de las zonas donde se registran los delitos sexuales».
«Desarrollar mecanismos y programas de seguridad pública enfocados a atender los altos • 
niveles de incidencia delictiva».
«Organizar los cuerpos policíacos de acuerdo a los delitos y a los horarios en los cuales se • 
suscitan los actos delictivos».

Desaparición de personas
Las desapariciones fue otro de los temas que acaparó la atención de los diversos orga-
nismos nacionales, regionales e internacionales al hacer sus observaciones y recomenda-
ciones para el caso de Ciudad Juárez. La mayor parte solicitan se trate con urgencia y 
especial cuidado los casos de mujeres desaparecidas para prevenir de esta forma probables 
homicidios.

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Mejorar los procedimientos y prácticas tendientes a lograr que los informes de personas • 
desaparecidas sean objeto de una investigación rápida, cabal e imparcial, inclusive a través 
de protocolos o directrices tendientes a garantizar el cumplimiento de normas básicas en 
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todos los casos, y a la elaboración de nuevas iniciativas, como la publicación de boletines 
en los medios de difusión».

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de desaparicio-• 
nes de mujeres y niñas, con especial atención a casos que conformen el patrón existente y 
casos de menores de edad. Este mecanismo debe formar parte inicial de una investigación 
penal con amplias competencias, haciendo partícipes a las familias y a sus coadyuvantes. Se 
deben implementar medidas para dinamizar las investigaciones de todos los casos vigentes 
de desaparición».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Establecer mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en los casos de las desapa-• 
riciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua, dada la vinculación estrecha 
que existe entre desapariciones y asesinatos y por lo tanto el extremo peligro que representa 
cada desaparición ocurrida; teniendo en cuenta que las primeras 24 horas son cruciales y 
que todos los casos de patrón similar deben ser considerados como desapariciones de alto 
riesgo y no simples casos de extravío».

Del informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Crear los sistemas y procedimientos policiales necesarios para que las denuncias de des-• 
aparición de personas se investiguen con toda la prontitud que sea posible y razonable. En 
las regiones donde sea muy probable que se produzcan formas graves de violencia contra la 
mujer, las operaciones de búsqueda deberían comenzar inmediatamente después de que se 
denuncie una desaparición».

Atención inmediata y de emergencia
En este apartado se agruparon las recomendaciones relacionadas con la creación de cen-
tros de atención y de números telefónicos de emergencia dirigidos a mujeres víctimas de 
violencia, insertadas en el gran concepto de debida diligencia y dentro del apartado de 
prevención. Fue colocado en el tema de administración de justicia y respuesta efectiva 
dado que en muchas ocasiones mediante estos programas las víctimas y sus familiares se 
acercan con las autoridades correspondientes.

La mayor parte de las recomendaciones centran su atención en la necesidad de 
difundir información sobre dichos servicios y en la rapidez y eficacia con la que éstos 
deben de funcionar.

De las observaciones de la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU. Informe 
sobre México, 1999.

«Llevar a cabo una campaña masiva y con números telefónicos de denuncia pública y con-• 
fidencial, que haga conciencia en las personas que están en zona de riesgo del peligro que 
corren al no denunciar una situación de amenaza que puede llegar al homicidio, y esto 
puede ser dentro de un contexto de la campaña contra la violencia intrafamiliar».

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
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manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Difundir información sobre servicios de apoyo jurídico y social para quienes corren • 
riesgos; e informar a víctimas, victimarios y potenciales victimarios sobre el castigo de esa 
violencia».
«Se deben reforzar los servicios públicos destinados a las mujeres que hayan sido objeto • 
de violencia, procurando especialmente ampliar el acceso al tratamiento médico y psico-
lógico, establecer servicios sociales más integrales destinados a atender el problema de la 
subordinación económica que suele impedir a la mujer apartarse por sí misma de una situa-
ción abusiva, y proporcionar información y asistencia que garanticen un acceso efectivo a 
los recursos legales de protección contra esta violación de derechos y problemas jurídicos 
conexos, como la guarda de los hijos».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Fomentar la creación y ampliación de centros de acogida y servicios de asesoramiento • 
—incluidas líneas telefónicas de urgencia— para mujeres víctimas de la violencia, y asignar 
recursos públicos suficientes para mantenerlos».
«Ordenar a la policía que reaccione sin demora y de manera prioritaria cuando se denun-• 
cie que se está perpetrando un acto de violencia contra una mujer».
«Intensificar los programas y políticas de prevención de la violencia incluyendo los meca-• 
nismos de alerta rápida, el redoblamiento de la seguridad en zonas peligrosas o marginadas, 
los programas de vigilancia, la información sistemática sobre medidas de seguridad, etc.».
«Llevar a cabo campañas de divulgación jurídica para informar a las mujeres de sus dere-• 
chos y de las instituciones ante las que pueden presentar denuncias».

Sobre las medidas de protección
Se ha señalado en múltiples ocasiones la importancia de contar con medidas de protec-
ción para los familiares de las víctimas y sus coadyuvantes durante y después de las inves-
tigaciones, para prevenir crímenes en su contra. 

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Crear programas de protección de testigos que cuenten con los mecanismos necesarios • 
para su eficaz puesta en práctica».
«Prestar servicios de protección y apoyo a las víctimas de la violencia o a sus familias, así • 
como a las mujeres que corren el riesgo de sufrir actos de violencia».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Poner en práctica con urgencia o reforzar medidas efectivas para la protección de per-• 
sonas e instituciones que trababan en Ciudad Juárez y Chihuahua por el esclarecimiento 
de los hechos y el respeto a los derechos humanos, las cuales, al igual que los familiares 
de las víctimas que se han organizado para estos fines, continúan sufriendo amenazas y 
hostigamiento».
«Garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia y a todas las garantías legales de protec-• 
ción a las víctimas de violencia y a los familiares de las asesinadas y desaparecidas».
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Del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Evaluación integral de las 
acciones realizadas por los tres ámbitos de gobierno en relación a los feminicidios en el 
municipio de Juárez, Chihuahua. Agosto, 2005.

«Uno de los primeros pasos que deben adoptarse en la atención a las víctimas del delito • 
consiste en la cobertura de seguridad física y de necesidades médicas inmediatas a las mis-
mas».

Del informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. El feminicidio en 
México y Guatemala. Abril, 2006.

«Diseñar sistemas efectivos de protección para los testigos, las víctimas y sus familiares, • 
según corresponda».
«Fortalecer en el corto plazo un programa de protección de testigos que garantice la segu-• 
ridad e integridad de las personas».

De las recomendaciones del Comité de Expertas del CEDAW a México. Agosto, 2006.
«Que las víctimas puedan beneficiarse con programas de protección».• 

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Garantizar un pronto acceso a medidas especiales de protección de la integridad física y • 
psicológica de las mujeres objeto de amenazas de violencia; y garantizar la eficacia de tales 
medidas».
«Prestar atención prioritaria a fin de garantizar medidas de seguridad para las mujeres • 
víctimas de actos o amenazas de violencia, familiares, defensores de derechos humanos, 
testigos o periodistas en situaciones de riesgo; para brindar protección a esas personas en 
su derecho a la seguridad personal; para que quienes se presentan a exigir aclaración de 
esos delitos o a proporcionar información no sean intimidados y puedan continuar tales 
esfuerzos».

Incorporación de la perspectiva de género 
Finalmente, el buen funcionamiento en la administración de justicia y una debida res-
puesta efectiva se encuentran estrechamente relacionados con la sensibilidad hacia la 
problemática de género dentro de los programas de seguridad pública y de las políticas 
públicas en general. 

Del Informe de la Relatora de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Deben reforzarse los esfuerzos iniciados para incorporar la perspectiva de género en el • 
diseño y la aplicación de la política pública, prestándose especial atención a hacer efectivos 
esos esfuerzos en la práctica a los niveles del estado de Chihuahua y de la municipalidad 
de Ciudad Juárez, a fin de prestar debida atención al cumplimiento de los principios de 
igualdad y no discriminación».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las políticas de pre-• 
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vención y combate a la violencia y programas de reconstrucción del tejido social, teniendo 
en cuenta los aspectos propios de la violencia ejercida sobre las mujeres en razón de su sexo, 
sus causas y consecuencias, y las respuestas sociales especificas que su situación requiere, 
en una perspectiva de eliminación de la discriminación y construcción de la igualdad de 
género».

ACCIONES GUBERNAMENTALES
NIVEL FEDERAL

La mayor parte de las acciones se enfocan en la creación de programas y pláticas de preven-
ción, así como en la creación de centros de atención de emergencias. Del mismo modo, 
las autoridades afirman que el número de agentes de seguridad pública para las zonas de 
riesgo se incrementó de forma importante. 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Prevención
Como parte de su obligación de prevenir la violencia contra las mujeres, en julio de 2003, 
la SSP envió a Ciudad Juárez noventa patrullas, doscientos treinta elementos de las fuer-
zas federales; ochenta y siete de inteligencia y veinte de derechos humanos y participación 
ciudadana157. En ese mismo periodo, la SSP detectó los ochenta y cinco puntos de mayor 
incidencia delictiva, mismos que fueron reforzados con ochocientos diez policías fede-
rales preventivos, setenta y siete elementos de inteligencia y once elementos de apoyo en 
órdenes de aprehensión158. Se diseñaron diecinueve regiones y se les denominó «cinturo-
nes de seguridad», en donde se reforzó la vigilancia, en cada una, con tres motocicletas. 
También se elaboraron mapas geo–delictivos para analizar los factores que inciden en 
el delito y determinar en consecuencia la asignación racional de los recursos policiales y 
organizar las evaluaciones diarias de las jornadas con los mandos.

 De junio a agosto del 2005, la SSP llevó a cabo treinta y tres pláticas de prevención 
de la violencia familiar, que impactaron a 2,632 mujeres de varias maquiladoras, mujeres 
recluidas en el Cereso159 municipal y de las colonias Fronteriza Baja y Estrella del Ponien-
te. También, por medio de la Dirección de Prevención Delictiva, impartió 129 pláticas de 
«prevención de la violencia familiar», lo que «se reflejó en 6,764 mujeres de empresas 
maquiladoras, del Club Rotario de Ciudad Juárez y de dos escuelas primarias»160. En ese 
año la secretaría realizó, como parte de su programa de prevención del delito, dos talleres 
de formación de multiplicadores en prevención de la violencia doméstica. En estos talle-
res se capacitó a quince miembros de la SSP de Chihuahua y a cuarenta y dos de las áreas 
regionales de la PFP en el municipio de Juárez161. Durante el periodo de mayo de 2005 a 

157 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 10, p. 223.
158 Idem.
159 Centro de Rehabilitación Social.
160 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 34, p. 278.
161 Idem.
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agosto de 2006, la SSP «apoyó en seguridad domiciliaria y traslado de mujeres víctimas 
de violencia»162.

Procuraduría General de la República (PGR)

Atención inmediata y de emergencia
El 21 de agosto de 2006 la Procuraduría General de Justicia realizó mediante la Fevim, la 
presentación de un modelo de atención integral para las mujeres afectadas por la violen-
cia de género. Este programa apoya, orienta y canaliza a las mujeres que denuncian algún 
tipo de violencia mediante una línea telefónica de emergencia o una ventanilla ubicada 
dentro de uno de los tres Centros de Atención Integral contra la Violencia a las Mujeres, 
los cuales se encuentran ubicados en distintos estados de la República. La oficina regional 
norte opera para el área de Ciudad Juárez y ayuda a la PGJE de Chihuahua en la aplica-
ción de este modelo.

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

Atención inmediata y de emergencia
Dentro de su informe de actividades, Inmujeres señala que la Procuraduría General de la 
República, de 2002 a 2006, «operó el servicio de atención telefónica 01 800 Mujertel–
PGR, que brinda apoyo psicológico, asesoría legal, canalización y seguimiento de casos 
de mujeres y niñas en situación de violencia»163. 

Comisión para Juárez

Incorporación de la perspectiva de género
En el documento entregado para la Audiencia sobre la Situación General de las Mujeres 
en Ciudad Juárez se menciona que «el trabajo de atención a víctimas que desarrolla la 
Comisión para Juárez, da cumplimiento a las recomendaciones internacionales de orga-
nismos de derechos humanos que exigen al Estado mexicano incorporar la perspectiva de 
género en las políticas de prevención y combate a la violencia, creando programas que to-
men en cuenta los aspectos propios de la violencia ejercida sobre las mujeres y pongan en 
práctica medidas para combatirla, tanto en los aspectos domésticos como sociales»164.

NIVEL ESTATAL

Las acciones gubernamentales se han enfocado en la creación de instancias especiales para 
la prevención y la investigación. También fue instalado un número de emergencia para la 
atención de casos de violencia contra las mujeres.

Instancias especiales en el tema
De acuerdo a un informe de actividades entregado a la Comisión para Juárez se indica 
que el Gobierno estatal creó a principios de octubre la Secretaría de Seguridad Pública en 

162 Ibídem, p. 235.
163 Todo un sexenio defendiendo a las mujeres. « Vida sin violencia», p. 39.
164 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 24.
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Ciudad Juárez «con el objetivo de crear y ejecutar estrategias efectivas para la prevención 
del delito»165.

Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua (PGJE)

Instancias especiales para el tema
Según el informe «Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las mujeres», entrega-
do por el estado de Chihuahua para el Segundo informe de gestión de la Comisión para 
Juárez «se instaló la Casa de Atención a Víctimas mediante un convenio celebrado entre 
PGJEDO–PGR, para garantizar y proteger a las víctimas directas e indirectas de los de-
litos de homicidio de mujeres y de otros delitos»166.

De acuerdo al Informe de actividades a favor de la mujer en el estado de Chi-
huahua, de octubre de 2004 a abril de 2005 «se creó el Centro de atención a Víctimas 
Especiales, con el propósito de otorgar a las víctimas con características especiales de vul-
nerabilidad, la atención preventiva y asistencial ajustada a sus necesidades específicas por 
medio de un sistema organizado de información, operación, coordinación y evaluación 
para disminuir la comisión de delitos, elevar el grado de confianza de las víctimas, privile-
giando la participación ciudadana […] En este centro se opera el Programa de Atención a 
la Mujer y la Familia, integrado por cinco subprogramas que permitirán brindar atención 
oportuna, en la modalidad que corresponda, de acuerdo con las necesidades específicas 
de la víctima: Subprograma de Prevención y Protección a Personas con Características 
Especiales, Subprograma de Estrategia Policial, Subprograma de Atención Psicológica 
y Trabajo Social, Subprograma de Orientación Jurídica y Subprograma de Orientación 
Médica»167.

Prevención
De acuerdo al Informe de acciones institucionales, dentro del plan Chihuahua Seguro se 
destaca «el programa de inversión en infraestructura urbana, como alumbrado público, 
pavimentación de colonias, servicios de agua potable, drenaje, pavimentación y alum-
brado de rutas de transporte público, así como políticas sociales que agrupan programas 
integrales de salud y educación, desarrollados por las distancias dependencias de la admi-
nistración actual, con programas específicos que pretenden eliminar los factores y causas 
criminológicas de los homicidios que se presentan en zonas de alto riesgo»168.

Atención inmediata y de emergencia
También se indica que de octubre de 2004 a abril de 2005 se ha fortalecido la línea te-
lefónica «Línea en crisis» para dar atención psicológica gratuita las 24 horas del día los 
365 días del año169.

165 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
166 Idem.
167 Idem.
168 Informe de acciones institucionales. S/P.
169 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
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NIVEL MUNICIPAL

Al igual que en los otros niveles, la mayor parte de las acciones municipales se encuentran 
enfocadas a la prevención, aunque algunos gobiernos afirman haber gestionado servicios 
de atención y protección a familiares de las víctimas y a algunas mujeres víctimas de vio-
lencia.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Protección y atención a víctimas
Por medio del Área de Atención Ciudadana, el municipio de Juárez brindó «un apoyo 
económico, un apoyo familiar, un estudio clínico, dos gestiones ante otras dependencias, 
una canalización a hospital, una entrega de medicamento, seis orientaciones jurídicas 
ante el Musivi170, una dotación de uniformes escolares, un traslado de cuerpo a Coahuila, 
y un traslado de familiares a Veracruz»171.

En su Tercer informe de gestión, la Comisión para Juárez señala que «gestionó 
ante la Secretaría de Seguridad Pública municipal, protección policíaca a favor de tres 
familias de víctimas de feminicidio y de cuatro mujeres en situación de violencia, debido 
a la situación de riesgo en que se encontraban. La institución policíaca brindó el apoyo de 
inmediato y para este propósito designó un enlace que dio seguimiento a la protección de 
las familias y organizó rondines policíacos en los domicilios de las afectadas»172.

Prevención
De octubre de 2004 a abril de 2005, el municipio de Ciudad Juárez realizó, dentro del 
Área de Desarrollo Social, la campaña de prevención «Apoyo a la familia en violencia 
intrafamiliar». Además, realizó una jornada de conferencias sobre el tema: Familia y mu-
jer, impartió pláticas en empresas y maquiladoras y estableció el compromiso de que en el 
siguiente ciclo escolar se impartirían pláticas en escuelas sobre valores, violencia intrafa-
miliar y prevención de delitos de índole sexual173.

De acuerdo al Duodécimo informe del Gobierno de México para la CIDH, «se 
han llevado a cabo operativos de prevención por parte de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica municipal, supervisados por la Policía Federal Preventiva en lugares de alto riesgo 
como la zona centro y en los transportes públicos en donde viajan mujeres trabajadoras 
de maquiladoras»174, con estos operativos, de enero a marzo de 2005, se revisaron 8,809 
unidades de transporte público y se entrevistaron 5,360 mujeres.

Por otro lado, en este municipio, según el documento «Acciones del Gobierno 

170 Centro de Atención y Prevención para Mujeres y Familias en situación de Violencia.
171 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
172 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 16, p. 236.
173 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
174 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 15.
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municipal en beneficio de las mujeres de Ciudad Juárez» se creó el Grupo 16 que realiza 
actividades de prevención en el marco de la Dirección de Prevención Social de la SSP mu-
nicipal. «Su principal objetivo es prevenir las faltas administrativas y delitos a través de 
la orientación e información que refuercen los valores morales, civiles y familiares […]. Su 
labor se dirige principalmente hacia jóvenes y estudiantes de los diferentes niveles, sector 
más susceptible de ser inducido a cometer un ilícito, caer como víctima de la explotación 
sexual o involucrarse en pandillas o actividades que alteren a la comunidad».175 Dentro 
del Grupo 16 se realizaron diversas pláticas a estudiantes y con la cooperación de las 
empresas se pudo impartir cursos en los lugares de trabajo. Asimismo, de mayo de 2005 
a septiembre de 2006, este grupo «continuó con el Programa de Prevención de Abuso 
Sexual Infantil y a través de un programa de teatro guiñol, personal de la SSP municipal 
proporcionó información para prevenir el abuso sexual infantil a alumnos de preescolar 
»176.

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
La prevención de la violencia en contra de las mujeres es sumamente importante para 
disminuir el número de mujeres asesinadas y desaparecidas. Sin embargo, no es la única 
forma de atacar un problema tan complejo como el de la violencia de género. Es por esto 
que las estrategias de prevención deben de ser parte de una solución integral que esté 
relacionada con los aspectos de investigación, sanción y reparación. Aunado a esto, la 
prevención debe de estar enfocada en la atención de los problemas estructurales dentro de 
una sociedad en donde predomina el género masculino y en la cual las mujeres se enfren-
tan todos los días con diferentes tipos de violencia, entre ellas la violencia institucional, 
perpetrada por los propios agentes del Estado que toleran los abusos hacia las mujeres. La 
idea errónea de que la violencia contra las mujeres es más de carácter físico que de carácter 
emocional es algo que debe de tomarse en cuenta desde la educación básica, hasta los 
niveles más altos de escolaridad, ya que es un hecho que en muchas de las instituciones de 
educación superior se carece de un enfoque de género.

Por otro lado, como podemos observar en las recomendaciones, la prevención 
comprende también la atención inmediata a mujeres que viven en situación de violencia, 
ya que es común que muchas de ellas sean asesinadas después de haber presentado una 
denuncia o de haber acudido a un refugio, debido a que sólo pueden permanecer en éstos 
por tres meses y, posteriormente, se ven forzadas a regresar a su antiguo hogar.

Los programas de prevención creados, así como las instancias y grupos de seguri-
dad especiales en la materia, tienen que ser evaluados y los resultados hacerse públicos. 
Sin duda alguna, esta situación se encuentra estrechamente relacionada con sancionar a 
funcionarios públicos que no cumplan u obstruyan el derecho a una respuesta efectiva y a 
una correcta administración de justicia.

Así, prevenir debe de ser una tarea coordinada, con tiempos de operación perfec-
tamente establecidos y con estrategias de acción claras y fáciles de evaluar; pero sobre 
175 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. Anexo III. Acciones del Gobierno estatal en bene-
ficio de las mujeres de Ciudad Juárez, p. 340.
176 Ibídem, p. 341.
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todo, tiene que ser parte de una cadena de esfuerzos repartidos de forma equitativa en el 
combate de la violencia contra las mujeres.

NIVEL FEDERAL

Prevención
Como ya observamos, dentro del ámbito federal, en esta materia destacan las acciones 
realizadas por parte de la SSP, que en julio de 2003 envió a Ciudad Juárez noventa patru-
llas, doscientos treinta elementos de las fuerzas federales, ochenta y siete de inteligencia y 
veinte de derechos humanos y participación ciudadana. Además de identificar y reforzar 
la seguridad en los ochenta y cinco puntos de mayor incidencia delictiva; diseñar dieci-
nueve regiones denominadas «cinturones de seguridad», en las cuales se reforzó la vigi-
lancia, en cada una, con motocicletas. También se elaboraron mapas geo–delictivos para 
analizar los factores que inciden en el delito y determinar, en consecuencia, la asignación 
racional de los recursos policiales y organizar las evaluaciones diarias de las jornadas con 
los mandos. 

Después de estas acciones, es necesario preguntarse: ¿cuál ha sido el impacto de los 
mapas?, ¿cuál el alcance de la delimitación de los llamados «cinturones de seguridad»?, 
¿siguen vigentes?, ¿cuáles son sus resultados?, ¿cómo se han coordinado estas acciones 
con otras en materia de prevención del delito?

Recomendaciones
Equilibrar las acciones de prevención junto con las de investigación, sanción y reparación, • 
dentro de una estrategia integral enfocada al cumplimiento del deber de debida diligen-
cia.
Brindar medidas de protección efectivas a víctimas de violencia y a sus familiares, contan-• 
do con personal capacitado para tal labor.
Continuar con los planes de seguridad pública en zonas de riesgo, garantizando el acceso a • 
servicios básicos de vivienda, salud y comunicaciones.
Hacer públicos los resultados de los diferentes operativos de prevención que han sido rea-• 
lizados por las diferentes instancias en Ciudad Juárez y Chihuahua, con el fin de evaluar 
sus acciones y delimitar sus funciones para evitar la duplicación de labores y asignar los 
recursos adecuados.
Proporcionar información sobre los alcances de las actividades de la SSP, en especifico so-• 
bre el impacto que tuvo la identificación de zonas de incidencia delictiva, los «cinturones 
de seguridad», los mapas geo–delictivos elaborados, los traslados de mujeres en situación 
de violencia, el apoyo brindado en seguridad domiciliaria y la forma en la que han sido 
utilizados para la generación de estrategias de prevención efectivas.

Atención inmediata y de emergencia
La Secretaría de Seguridad Pública federal ha realizado una serie de traslados de muje-
res en situación de violencia y brindado apoyo en seguridad domiciliaria. Sin embargo, 
se desconoce la forma en la que las mujeres afectadas evalúan los servicios recibidos; se 
sabe que, en muchas ocasiones, el personal permite el hostigamiento de las víctimas y 
que después de brindado el servicio y ante la falta de seguimiento, muchas vuelven a ser 
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violentadas e incluso asesinadas. 
Por otro lado, la Fevim presentó —en febrero de 2006— un modelo de atención 

integral para las mujeres víctimas de violencia, el cual fue pensado para operar regional-
mente. Sin embargo, desde principios de este año es evidente el estancamiento de las labo-
res de la Fevim, por lo que es necesario interrogarse qué ha pasado con estas iniciativas.

Si bien es cierto que el número de líneas telefónicas de atención aumentaron de 
manera significativa, es indispensable realizar un balance de su efectividad con la finali-
dad de que permanezcan sólo las que brinden la mejor atención en el menor tiempo. Para 
lo cual se requiere de un mecanismo de evaluación y seguimiento que permita conocer la 
opinión de las víctimas sobre los servicios recibidos.

Recomendaciones
Evaluar y llevar un seguimiento de los servicios de atención de emergencia proporcionados • 
por la SSP.
Hacer las gestiones necesarias para reactivar el modelo de atención integral para mujeres • 
víctimas de violencia propuesto por la Fevim, ya que desde el comienzo de este sexenio sus 
actividades están detenidas.
Contar con un medio eficaz para atender a las mujeres víctimas de violencia y a sus fami-• 
lias, partiendo de una exhaustiva evaluación de los programas existentes y de su impacto 
en la sociedad.

NIVEL ESTATAL

Prevención
Las actividades estatales de prevención comparten las mismas características que las que 
se realizan dentro del ámbito federal, ya que en su mayoría se encuentran enfocadas en 
el núcleo familiar; por ello, resulta indispensable ampliar las estrategias fuera de este nú-
cleo.

También es necesario que las estrategias de prevención puedan ser evaluadas por 
el público beneficiario y que de acuerdo a esta evaluación se haga una depuración que 
permita identificar las necesidades que no han sido cubiertas, las zonas en las que se deben 
de reforzar las acciones y la mejor forma de implementarlas.

Recomendaciones
Evaluar y llevar un seguimiento de los servicios de prevención realizados a nivel estatal • 
desde el punto de vista del público receptor del servicio para diseñar políticas públicas 
eficientes en la materia.
Dividir la estrategia de prevención de tal manera que abarque de igual forma todas las • 
manifestaciones de violencia, además de la familiar, mirando hacia un combate integral de 
la violencia contra las mujeres.

Atención inmediata y de emergencia
Dentro de las actividades de atención inmediata y de emergencia, el Gobierno estatal 
creó el Centro de atención a Víctimas Especiales, el Programa de Atención a la Mujer y 
la Familia y el número de líneas de atención de emergencias aumentó considerablemente. 
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A dos años de distancia, es necesario evaluar el desempeño de estas medidas, averiguar si 
continúan existiendo y el alcance que han tenido.

Recomendaciones
Evaluar y llevar un seguimiento de los servicios de atención de emergencia realizados a • 
nivel estatal.
Proporcionar información sobre los alcances del Centro de Atención a Víctimas Especiales • 
y del Programa de Atención a la Mujer y la Familia, así como de la condición que guardan 
actualmente.

NIVEL MUNICIPAL

Prevención
En el 2005, el Gobierno municipal se comprometió a impartir pláticas en las escuelas 
sobre valores, violencia intrafamiliar y prevención de delitos de índole sexual. Hoy en 
día, la falta de información sobre estas actividades genera nuevas preocupaciones sobre la 
eficiencia y continuidad de los programas de prevención y atención a la violencia, de ahí la 
necesidad de contar con datos que permitan medir el efecto real y la forma en la que han 
impactado en los niños y jóvenes de la comunidad.

Entre las actividades municipales destacan los operativos de prevención imple-
mentados por la SSP municipal y supervisados por la PFP en lugares de alto riesgo, así 
como la revisión de los transportes públicos. ¿Cuáles son los resultados de estos operati-
vos?, ¿cómo podrían los usuarios evaluarlos?

Es necesario reflexionar sobre el hecho de que la mayor parte de las actividades de 
la SSP municipal se enfocan en la prevención, desatendiendo otros ámbitos que son de 
igual importancia y que pueden ser alcanzados mediante la coordinación interinstitucio-
nal a nivel local.

Recomendaciones
Hacer un seguimiento de las actividades municipales en este sentido, que permita ver en • 
qué sectores se han enfocado, cuáles faltan por atender y la forma en la que se logrará abar-
car a toda la sociedad en Cd. Juárez.
Generar un modelo de evaluación que permita a la población en general revisar los avances • 
realizados, así como las tareas pendientes.
Insertar las acciones de prevención de la SSP municipal dentro de un marco integral de • 
atención y combate a la violencia contra las mujeres, de tal modo que se tomen en cuenta 
y se realice un igual número de actividades en capacitación, generación de estudios y esta-
dísticas, entre otras cosas.

Atención inmediata y de emergencia
A pesar de que el Gobierno municipal ha realizado una serie de acciones para la atención 
inmediata y de emergencia de las familias, es necesario destacar que el número de perso-
nas beneficiadas es reducido; situación que evidencia la necesidad de que este Gobierno 
continúe y aumente su participación en el tratamiento y apoyo a las mujeres víctimas de 
violencia y a sus familias.
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Recomendaciones
Aumentar la participación municipal dentro de una estrategia coordinada de combate a la • 
violencia contra las mujeres, destinando mayores recursos humanos y financieros.
Llevar un seguimiento de las personas beneficiadas para identificar los aciertos, así como • 
las necesidades.
Garantizar que las acciones de emergencia y de protección a víctimas de violencia y a sus • 
familiares, sean realizadas por profesionales en la materia, ya sea mediante certificados de 
capacitación o códigos que permitan llevar un seguimiento del personal involucrado.
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Labor legislativa

RECOMENDACIONES
La mayor parte de las recomendaciones emitidas respecto a esta labor indican que es ne-
cesario adecuar la legislación a nivel nacional y local con los compromisos internacionales 
adquiridos por México. Otras plantean la necesidad de crear mecanismos que monito-
reen las leyes creadas para asegurar su correcta y total implementación. Y finalmente, 
algunas se enfocan en la necesidad de legislar sobre la violencia en contra de las mujeres.

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Adecuar la legislación federal y la de los estados a las normas internacionales en materia • 
de violencia contra la mujer y asegurar su puesta en práctica a través del programa Proequi-
dad y otros mecanismos apropiados. En particular el marco legislativo debe afirmar el de-
recho de las mujeres a una vida libre de violencia, y a ser valoradas y educadas libres de 
patrones sociales o culturales basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Los 
estados deben legislar contra la discriminación y la violencia de las mujeres bajo los mismos 
principios, así como priorizar programas concretos para su implementación».
«Reformar el artículo 133 de la Constitución para establecer claramente la supremacía • 
jerárquica de las obligaciones contraídas por México en virtud de tratados internacionales 
sobre la legislación nacional, incluida la Constitución».
«Promover legislación para garantizar que las obligaciones suscritas por México en las • 
convenciones de derechos humanos son de plena aplicabilidad y vigencia en todo el te-
rritorio nacional, y que los poderes autónomos de las entidades federativas no sirven para 
permitir la impunidad».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«Debe promoverse legislación federal y estatal que incorpore al marco legal los principios • 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Sensibilizar a todas las autoridades estatales y municipales para que la violencia de género • 
sea encarada como violación de derechos fundamentales, para una revisión substantiva de 
la legislación en esta perspectiva cuando sea necesario, para investigar estos casos con dili-
gencia y eficacia y para combatir las causas estructurales de esta violencia».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.
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«Poner fin a la impunidad respecto de la violencia contra la mujer llevando a cabo refor-• 
mas en la legislación, en los procedimientos de investigación y en el sector judicial».
«Enmendar la Constitución federal y la legislación pertinente para otorgar a las auto-• 
ridades federales competencias para investigar, proceder y juzgar en los casos en que las 
autoridades estatales incumplan repetidamente sus obligaciones de derechos humanos al 
no investigar ni encausar con la debida diligencia los delitos de violencia, sobre todo los 
perpetrados contra mujeres».
«Proponer al Gobierno federal que valore la posibilidad de ejercer la atracción a nivel • 
federal de los crímenes de violencia sexual no resueltos durante estos 10 años, dada la res-
ponsabilidad del Estado ante la sociedad mexicana y ante la comunidad internacional de 
garantizar la plena vigencia de los derechos de la mujer reconocidos en el CEDAW ».
«Eliminar todas las disposiciones discriminatorias por motivos de género que todavía fi-• 
guren en la legislación federal o estatal».
«Promulgar en todos los estados y a escala federal leyes específicas para prevenir los actos • 
de violencia contra la mujer y responder a ellos».
«Aprobar una ley federal que tipifique como delito la violencia doméstica».• 

Del informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos. El Feminicidio en 
México y Guatemala. Abril 19, 2006.

«Abrogar todas las normas discriminatorias y crear nuevas normas que promuevan la • 
igualdad y que restablezcan las desigualdades, utilizando la discriminación positiva si hace 
falta».
«Tomar todas las medidas necesarias para implementar el derecho internacional, en parti-• 
cular lo establecido por la «Convención de Belém do Pará» y el CEDAW. La desigualdad 
entre géneros no debe permanecer en sus constituciones ni en sus legislaciones»

De las recomendaciones del Comité de Expertas del CEDAW a México. Agosto, 2006.
«El Comité llama al Estado Parte a dar una alta prioridad a la armonización de la legisla-• 
ción y de las regulaciones con la Convención a nivel federal, estatal y municipal, incluyen-
do la revisión de provisiones discriminatorias, con el fin de asegurar que toda la legislación 
cumpla con el artículo 2 y otras provisiones relevantes de la Convención. El Comité llama 
al Estado Parte a poner en marcha un mecanismo efectivo para asegurar y monitorear el 
proceso de armonización».
«El Comité solicita al Estado Parte a colocar mecanismos de coordinación y monitoreo • 
para asegurar la armonización e implementación efectiva de programas y políticas que pro-
muevan la equidad de género, así como el cumplimiento de la Ley General de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres a nivel federal, estatal y municipal».
«El Comité recomienda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea dotada • 
de los recursos financieros necesarios y de personal preparado en el tema de igualdad de 
género para cumplir efectivamente con su función con relación al monitoreo y evaluación 
de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres».
«El Comité urge al Estado Parte a acelerar la adopción de enmiendas y legislaciones pen-• 
dientes dentro de plazos de tiempo definidos. El Comité recomienda que el Estado Parte 
ponga en práctica una estrategia efectiva con prioridades definidas con el fin de garantizar 
la continuidad de los esfuerzos destinados a asegurar el respeto por el goce de los derechos 
humanos de la mujer».
«El Comité llama al Estado Parte a acelerar la adopción de la enmienda del Código Penal • 
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para definir el crimen específico de feminicidio, y a proceder con la inmediata adopción de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia».

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Las acciones gubernamentales en esta área han estado enfocadas a la armonización de la 
legislación interna con los compromisos internacionales adquiridos. La reciente aproba-
ción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es uno de 
los grandes logros en este sentido. Por otro lado, destaca la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en donde se reconoce la violación entre cónyuges. En Chi-
huahua, durante la administración 2000–2006, se realizó un gran esfuerzo de implemen-
tación de los compromisos internacionales de derechos humanos dentro de la legislación 
local, del cual han surgido propuestas legislativas en derechos de las mujeres. Incluso, el 
estado se encuentra desarrollando un proyecto similar al de esta ley.

NIVEL FEDERAL

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
En el 2002 Inmujeres realizó un trabajo titulado: «Legislar con perspectiva de género. 
Evaluación legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres, niñas y niños»177, 
en el que se trataron temas como: categoría, sexo, género, convenciones internacionales 
en materia de derechos humanos — CEDAW, «Convención de Belém do Pará»— y se 
proporcionó una metodología para legislar con esta perspectiva. Acudieron integrantes 
de la Comisión de Equidad de Género y Familia del Congreso de Chihuahua, diputados 
y diputadas de la entidad y representantes de OSC. Este esfuerzo se repitió en diciembre 
de 2004.

En abril de 2005, esta instancia presentó al Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), para su revisión y opinión, una iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, con objeto de modificar la legis-
lación en la materia, para garantizar el derecho a la no discriminación por parte de los 
concesionarios178. 

En la respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial 
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, se menciona que el Go-
bierno de México, por medio de Proequidad, creó el Programa Nacional por una Vida 
sin Violencia 2002–2006 —reestructurado por Inmujeres en noviembre de 2005— y 
el Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración 
Pública Federal —presentado por Inmujeres en mayo de 2005—»179. El documento tam-
bién menciona que «se está impulsando la elaboración de una ley marco en materia de 

177 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las 
Mujeres (2006). Documento marco armonización legislativa. México: PGR, p. 8.
178 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 27, p. 263.
179 Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, p. 7.
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violencia familiar, que constituya una norma amplia en materia penal, civil y administra-
tiva para la tutela del derecho a una vida libre de violencia, y fomentar que en aquellas en-
tidades federativas que aún no cuentan con una ley en la materia, exista un marco jurídico 
que contemple la tutela de este derecho»180.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
En el informe de la Fevim se mencionan diversos esfuerzos de armonización de la legisla-
ción con los estándares internacionales de derechos humanos, resaltando el efectuado por 
la CNDH en 1997, llamado «Análisis comparativo de legislación local e internacional 
relativo a la mujer y a la niñez»181.

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
En el 2006, la SRE, el Unifem182 y el PNUD183 realizaron junto con los estados de la Re-
pública un documento titulado: «Los derechos humanos de las mujeres en la legislación 
penal, de salud y asistencia social en México»184.

Por otra parte, en la respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la 
Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias resalta que 
«en el marco del Proyecto seguimiento de los compromisos internacionales de México en 
materia de derechos humanos de las mujeres y fortalecimiento de la perspectiva de géne-
ro, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realizaron seis congresos internacionales y 
treinta y tres talleres de armonización legislativa en el país»185. Su objetivo era proponer 
una reforma a dichas legislaciones en la República Mexicana, y desarrollar iniciativas en 
las legislaciones estatales para adecuarlas a los compromisos internacionales contraídos 
en CEDAW, «Convención de Belém do Pará» o el Protocolo sobre trata de personas de 
la Convención de Palermo. «Las propuestas de reforma resultantes fueron presentadas a 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, en el mes de diciembre del 
2005; durante enero de 2006 se remitirán a la Asamblea Legislativa del D.F., a los congre-
sos locales y al Congreso de la Unión, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
a los gobernadores de los estados»186.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Siguiendo con respuesta oficial del Gobierno de México «se ha modificado la jurispru-
dencia de la Suprema Corte de Justicia referente a la violación entre cónyuges, vigente 
desde mayo de 1994, la cual determinaba que la imposición de la cópula de manera vio-
lenta en el marco del matrimonio no era suficiente para configurar el delito de violación, 
y que lo único que se configuraba era el «indebido ejercicio de un derecho» si uno de 

180 Idem.
181 Documento marco armonización legislativa, p. 8.
182 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Unifem por sus siglas en inglés.
183 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
184 Documento marco armonización legislativa, p. 8.
185 Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, p. 7.
186 Ibídem, p. 8.
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los cónyuges obtiene la cópula por medios violentos, en contra de la expresa voluntad 
del otro, queda debidamente integrado el delito de violación. Esta decisión puede ser 
invocada en todo el territorio mexicano»187. Entre los estados que incluyeron la violencia 
familiar como causal de divorcio se encuentra Chihuahua.

Comisión para Juárez
Dentro de sus actividades, realizadas entre mayo de 2005 y septiembre de 2006, destaca 
que «la Comisión para Juárez impulsó las reformas necesarias, con la colaboración de 
la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), capítulo Latinoamérica, a la le-
gislación del estado de Chihuahua para que guarde coherencia con las convenciones de 
derechos de las mujeres, las niñas y otros instrumentos del derecho internacional de los 
derechos humanos»188. 

Los días seis y siete de octubre de 2005, la Comisión para Juárez convocó junto 
con la OMCT y la Comisión Especial del Senado, al Taller sobre la recepción de los com-
promisos internacionales en la legislación de Chihuahua. El Taller fue impartido por la 
entonces Secretaria Técnica de la Comisión Especial del Senado, la doctora Alicia Elena 
Pérez Duarte y fue dirigido a las y los legisladores del congreso local y a sus cuerpos de ase-
sores. Dentro de este Taller, la Comisión para Juárez presentó un anteproyecto integral de 
reforma legislativa con el objeto de adecuar la legislación local del estado de Chihuahua 
al marco internacional de los derechos humanos, especialmente al de las convenciones 
que protegen y promueven los derechos de las mujeres y las niñas. El anteproyecto de 
reformas legislativas fue entregado al presidente del Congreso, a los coordinadores de 
las diferentes bancadas, a la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia y a 
diputadas y diputados.189

Al mismo tiempo, la Comisión para Juárez, por medio del Área de Verdad y Justi-
cia ha dado seguimiento a las recomendaciones que se refieren al impulso de la procura-
ción de justicia, al derecho a la justicia integral, que constituye la investigación y sanción 
de los responsables, la reparación del daño y las garantías de no repetición; así como le-
gislación con perspectiva de género mediante la armonización del derecho estatal con 
instrumentos internacionales vigentes en México, mediante oficios, pronunciamientos, 
boletines de prensa, entrevistas, informes y reuniones de trabajo con representantes de 
diversas instituciones.

Poder Legislativo Federal
En la respuesta oficial del Gobierno de México al informe de la Relatora especial sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias se destaca «la elaboración de la Ley 
General190 que crea el Sistema Nacional de Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas»191. Y menciona «la adopción, en 28 de las 32 
187 Ibídem, p. 2.
188 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 12, p. 227.
189 Idem.
190 En referencia a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
191 Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la 
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entidades federativas, de una ley para prevenir y sancionar la violencia familiar»192. En 
este sentido, en febrero de 2007, fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. Esta Ley incluye los diferentes tipos de violencia contra las 
mujeres planteados dentro de la «Convención de Belém do Pará», agregando la violencia 
patrimonial, además incluye la violencia feminicida como la forma extrema de violencia 
en contra de las mujeres. Crea, también, una alerta de violencia de género, un programa 
integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y un 
sistema nacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Esta Ley 
General ha sido tomada como referencia por el estado de Chihuahua.

Un año antes se creó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
que en su artículo 38 señala que las autoridades tienen el deber de «garantizar el segui-
miento y la evaluación de la aplicación en los tres órdenes de gobierno, de la legislación 
existente, en armonización con instrumentos internacionales»193.

NIVEL ESTATAL

Dentro de las acciones estatales resaltan la reforma procesal penal integral y la elabo-
ración de la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Además, de 
acuerdo a la información recopilada, el legislativo local ha realizado actividades junto con 
otras instancias gubernamentales en cuanto al tema de legislar a favor de las mujeres en 
el estado.

En diciembre del 2001, la LX Legislatura del estado de Chihuahua por medio de 
las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de la Especial para el Segui-
miento de los Casos de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez, celebraron un 
foro en torno a la «problemática de seguridad pública en el municipio de Juárez», del 
cual resultaron varias propuestas que no han sido retomadas. Señala, también, que desde 
la creación de dicho foro, «la legislatura local ha sostenido una amplia interlocución con 
autoridades del Ejecutivo y el Legislativo Federal y solicitó al Secretario de Seguridad 
Pública federal un programa de prevención del delito diseñado específicamente para esta 
frontera»194.

De acuerdo al informe entregado por el Gobierno del estado de Chihuahua a la 
Comisión para Juárez, de octubre de 2004 a abril de 2005 «se impulsa ante el H. Con-
greso del estado la Reforma procesal penal integral gestionando con el grupo USAID195, 
la Embajada estadounidense y el grupo Proderecho el apoyo técnico asistencial gratuito 
para la elaboración de la legislación procesal penal necesaria que garantice la transparen-

mujer, sus causas y consecuencias, p. 7.
192 Idem.
193 Diario Oficial de la Federación (2006). Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Artículo 
38(I), publicada el 2 de agosto.
194 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2004). Primer 
informe de gestión: noviembre 2003–abril 2004. 2.3 «Las acciones realizadas por el Estado mexicano». Ciu-
dad de México: Secretaría de Gobernación, p. 31.
195 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés.
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cia, legalidad y legitimidad del procedimiento penal»196. Del mismo modo, se trabaja en 
la «elaboración del anteproyecto de Ley de Protección y Atención a Víctimas del delito 
y Abuso de Poder»197.

Durante el periodo comprendido de octubre de 2004 a noviembre de 2005 el 
Gobierno del estado de Chihuahua informó que en el área de procuración de justicia se 
realizó una reforma legislativa en la cual se «reformó la constitución política local, lo que 
posibilitó que la actual Procuradora General de Justicia fuera nombrada por medio de 
un proceso en el que por primera vez se involucra la participación del H. Congreso del 
estado de Chihuahua»198.

Al año siguiente, el 3 de marzo, el Congreso del estado de Chihuahua, por medio 
de la Comisión de Equidad, Género y Familia, convocó a un foro para la evaluación de la 
legislación y las políticas públicas orientadas a la equidad de género en el estado. El foro 
duró seis horas y contó con la participación, entre otros, de la Comisión para Juárez y de 
la Fiscal Especial de la PGR, Alicia Elena Pérez Duarte199.

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
NIVEL FEDERAL

A pesar que la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia fue un paso importante hacia la legislación con perspectiva de género, es un 
hecho que esta ley es perfectible, y que su efectiva aplicación depende de la voluntad del 
Estado mexicano, en general, y de la Secretaría de Gobernación, en particular; como pre-
sidente del sistema creado por esta Ley y como el órgano que declara la alerta de violencia 
de género.

Por otro lado, persisten grandes vacíos legales en temas relacionados con los dere-
chos de las mujeres, entre ellos el de trata, sobre el cual se ha comenzado a trabajar en este 
sexenio, pero que ha sido desatendido a nivel nacional, y que en el caso de Ciudad Juárez, 
debido al flujo migratorio, es de suma importancia para la creación de políticas públicas 
relacionadas con el asesinato y desaparición de mujeres. 

A nivel legislativo también se puede observar que a pesar de que existen diversas 
leyes generales, su aplicación a nivel estatal se desconoce, ya sea porque no se ha realizado 
el proceso de homologación o bien porque no existe información disponible, hecho que 
aumenta la distancia entre la situación actual de las mujeres y la legislación creada a su 
favor.

Recomendaciones
Realizar los esfuerzos necesarios para garantizar la implementación de la Ley General en • 
todo el territorio nacional, capacitando a legisladores y asesores en las entidades para que 
comprendan a bien el espíritu de dicha legislación y para que las instancias correspondien-

196 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
197 Idem.
198 Idem.
199 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 115.
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tes estén conscientes de su responsabilidad.
Concretar la Ley General y realizar las acciones necesarias para que cuente con un regla-• 
mento y se defina el funcionamiento del sistema creado por la dicha Ley.
Trabajar cuanto antes en una legislación efectiva para la trata de mujeres y niñas en terri-• 
torio nacional, considerando éste fenómeno como una manifestación más de la violencia 
contra las mujeres.
Generar presupuestos que respondan a las necesidades de contar con políticas públicas • 
basadas en el género.

NIVEL ESTATAL

En el caso de Chihuahua, es urgente la adopción de esta Ley General, por lo que el esfuer-
zo que se realiza actualmente tiene que permanecer y reflejar el espíritu que impulsó la 
creación de la misma a nivel federal. Los estados deben buscar la perfección de esta Ley e 
incluir en ella a todas las mujeres de la entidad sin importar su raza o condición, hacerla 
más específica, sancionar actos y no limitarse a la descripción de conductas.

Otro problema que comparte el estado de Chihuahua con la Ley, al igual que el 
resto de las entidades del país, es la falta de un presupuesto suficiente que le permita fun-
cionar y la complejidad de evitar los procedimientos de mediación y conciliación en casos 
de violencia contra las mujeres.

Por otro lado, esta investigación no logró recopilar información que permitiera 
conocer el estado actual de la Ley de Protección y Atención a Víctimas del Delito y Abuso 
de Poder y del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana; del mismo modo, se descono-
cen los resultados derivados del Foro para la evaluación de la legislación y las políticas 
públicas orientadas a la equidad de género, realizado en marzo del 2006.

Como ya se señalo en otro apartado, a pesar de que se ha realizado una reforma 
integral al sistema procesal penal, hecho por demás loable, es importante reconocer que 
persisten los problemas estructurales relacionados con la independencia de los ministerios 
públicos, de los procesos de designación de los procuradores, y de los servicios forenses.

Recomendaciones
Realizar una legislación sobre violencia contra las mujeres que se sume a la legislación sobre • 
violencia familiar, incluyendo la violencia patrimonial, además de la física, psicológica y sexual.
Definir claramente los criterios de operación en materia de atención de emergencia y de opera-• 
ción de la alerta de violencia de género.
Dotar con los recursos económicos suficientes para la efectiva operación de la Ley Estatal de • 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado.
Legislar sobre el tema de trata de mujeres y niñas.• 
Definir la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos.• 
Proporcionar información actualizada sobre los resultados del Foro realizado para la evaluación • 
de la legislación y políticas públicas orientadas a la equidad de género y sobre el estado de la Ley 
de Protección y Atención a Víctimas del delito y Abuso de Poder.
Asegurar que en la legislación del estado se incluyan las leyes implementadas a nivel federal a • 
favor de los derechos de las mujeres, como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por mencionar algunas.
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Generación de estudios y 
estadísticas para la evaluación de 
programas y creación de políticas 
públicas en la materia

La mayor parte de las recomendaciones hechas en este sentido se encuentran enfocadas 
a la generación de estudios y estadísticas que permitan comprender el fenómeno de la 
violencia contra las mujeres con la finalidad de diseñar estrategias para combatirla. Con-
tar con estadísticas sobre las personas desaparecidas, así como con datos basados en la 
perspectiva de género, es otra de las preocupaciones que quedaron registradas en las re-
comendaciones.

RECOMENDACIONES
De las observaciones de la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU. Informe 
sobre México, 1999.

«La elaboración de un diagnostico que nos señale porqué pasan estos homicidios. ¿Cuáles • 
son las causas y factores criminológicos que concurren en su ejecución?»

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Al buscar soluciones al asesinato de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, dedicar mayor • 
atención a la elaboración de una comprensión integral sobre la manera en que las distintas 
formas de violencia contra la mujer se relacionan y refuerzan recíprocamente; y a la aplica-
ción de estrategias integradas para combatir esa violencia».
«Mejorar la detección, el registro y la elaboración de informes sobre la violencia contra • 
la mujer por medio de servicios de salud; y proporcionar información sobre prevención 
de la violencia, tratamiento y servicios para los usuarios de esos servicios, especialmente 
servicios de salud reproductiva».
«Elaborar sistemas de recopilación de datos para documentar e informar sobre el alcance y • 
las consecuencias de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, a fin de mejorar el dise-
ño y la aplicación de las medidas para enfrentarla; y evaluar la eficacia de esas medidas».

Del Informe preliminar 2003 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Abril 
7, 2003.
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«Crear el Registro nacional de personas desaparecidas, que permita lograr la identifica-• 
ción y eventual ubicación de las personas que son enviadas a la fosa común o en su caso que 
son inhumadas en calidad de desconocidos, el cual se opere en el seno de la Conferencia 
Nacional de Procuradores prevista como parte integral del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública».

Del informe de Amnistía Internacional. Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«Debe establecerse claramente el número y la identidad de las mujeres y niñas desapare-• 
cidas en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua. Debe permitirse a la sociedad civil 
desempeñar un papel en el establecimiento de estos hechos. Debe ponerse en marcha la 
base de datos para ayudar en la identificación de todas las víctimas. Debe publicarse un 
informe detallando los casos de mujeres que continúan desaparecidas»

De las recomendaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 2005.
«Para la identificación de los restos, es necesario que se realice una investigación en con-• 
junto. Es, decir se necesita comparar todos los informes de personas reportadas como des-
aparecidas, con la información proveniente de todos los hallazgos de cadáveres y/o restos 
óseos»

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«El Comité recomienda también que se elabore un registro nacional de mujeres asesina-• 
das y desaparecidas».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Crear una base de información y conocimientos que tenga en cuenta las cuestiones de • 
género».
«Normalizar la recopilación y el análisis de datos sobre la violencia contra la mujer en • 
todo el país y crear una base de datos nacional comparativa que sirva para determinar qué 
estados y municipios presentan un nivel particularmente elevado de violencia contra la 
mujer, y para identificar los puntos en común y las conexiones de las distintas formas de 
violencia».
«Apoyar la investigación de todas las formas de violencia contra la mujer y de la relación • 
entre las actitudes sociales, la estructura familiar, el cambio socioeconómico y las políticas 
públicas, así como sus repercusiones en el comportamiento violento».
«Utilizar datos e investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género para for-• 
mular políticas bien fundadas a fin de acabar con la violencia y supervisar y evaluar los 
progresos».
«Crear un observatorio de delitos cometidos contra la mujer en todo el país».• 
«Llevar a cabo estudios sobre el derecho consuetudinario y su relación con la discrimina-• 
ción por motivos de sexo y la violencia de género, en especial la violencia sexual y domés-
tica».
«Crear una base de datos electrónica nacional de personas desaparecidas que ponga a dis-• 
posición de las autoridades federales, estatales y municipales de orden público la informa-
ción necesaria, incluso muestras de ADN de la persona desaparecida o de sus parientes 
cercanos».
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Del informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos. El Feminicidio en 
México y Guatemala. Abril 19, 2006.

«Ampliar el presupuesto de los órganos dedicados a la investigación de los asesinatos y en • 
lo que atiende a la violencia intrafamiliar o a la atención a mujeres que han sido violadas y 
a sus hijos, crear en su seno células de sicólogos para el apoyo moral».
«Establecer registros sobre los delitos cometidos, con estadísticas claras, desagregando las • 
cifras por categorías de delitos y por el tipo de personas víctimas —por sexo y por etnia, 
entre otros— y permitir el acceso a esos datos».

De las recomendaciones del Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención. Noviembre, 
2006.

«Dar seguimiento a la elaboración de estudios y encuestas que se basen en información di-• 
recta de las personas, de tal forma que se conozca la magnitud real de los delitos cometidos 
en la ciudad con información recogida directamente de las personas identificadas como 
víctimas de delitos. Con la elaboración de estos estudios se contrarresta la dependencia de 
la información derivada de los ministerios públicos».

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Las acciones gubernamentales han estado enfocadas a la generación de estadísticas que 
puedan crear un panorama sobre la situación de violencia contra las mujeres en el país. 
Existe evidencia del trabajo realizado en proyectos interinstitucionales y con la sociedad 
civil para la generación de estudios. Se mencionan los esfuerzos para llevar un registro 
de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua. Sin embargo, los proyectos 
para la evaluación de las políticas públicas en la materia son prácticamente nulos.

NIVEL FEDERAL

En el documento entregado en el 2003 a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, el Gobierno de México afirma que, del primero de enero al 31 de octubre de 2002, 
el número de mujeres reportadas como desaparecidas fue de 285, de los cuales veinti-
dós se encontraban en investigación, seis en reserva y 257 fueron archivados —persona 
localizada—200.

En la Audiencia sobre la situación general de las mujeres en Ciudad Juárez, el 
Gobierno de México declara que «las estadísticas acerca de los casos de homicidio son 
continuamente actualizadas a efectos de que se conozca la clasificación de su estado, la 
incidencia delictiva y los progresos concretos en el desempeño de las instituciones»201.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Por medio de su vertiente de investigación, el Indesol apoyó a la organización Iniciativa 
Ciudadana y Desarrollo Social A.C. (Incide Social) en la elaboración de la «Investigación 
para la elaboración de un plan de acción social en Ciudad Juárez». El proyecto consistió 

200 Primer informe mensual sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. S/P.
201 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. «Intervención del Gobierno de México», p. 1.
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en realizar un modelo de investigación participativa, tanto para elaborar el diagnóstico 
social municipal, como para definir acciones y propuestas de intervención de los distintos 
agentes y actores sociales que trabajan en el área202, tendente a la construcción del tejido 
social local a mediano y largo plazo. Este documento permitirá establecer compromisos 
vinculatorios que den mayor eficacia y eficiencia al trabajo de los mencionados agentes y 
actores, para detectar las áreas en donde hay vacíos de intervención. 

En agosto de 2004, el Indesol junto con la Comisión para Juárez emitió la Con-
vocatoria para la generación y fortalecimiento del capital social en Ciudad Juárez. En 
esta Convocatoria se presentaron quince proyectos, de los cuales diez fueron autorizados; 
entre otros, el Proyecto Observatorio del Delito en el municipio de Juárez: continuidad y 
sistematización, presentado por el IMIP203. «La inversión federal para este Proyecto fue 
de 1,876,334 pesos, la aportación de los organismos civiles fue de 1,392,665 pesos, ambos 
suman la cantidad de 3,268,999 pesos»204.

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
El 8 de marzo de 2005, el Inmujeres presentó la última versión del Sistema de Indicado-
res para el Seguimiento de la Situación de la Mujer en México (Sisesim). Un año antes, 
junto al INEGI y el ICHmujer publicaron los primeros tabulados básicos generados por 
la Encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (Endireh 2003)205. Esta 
institución realizó también una publicación donde se encuentran compiladas las leyes de 
atención y prevención de la violencia familiar de 28 entidades federativas. La publicación 
se basó en resultados de la Endireh y de la Encuesta Nacional de Violencia contra las 
Mujeres (Envim 2003)206. 

Entre los proyectos apoyados de 2005 a 2006 por Inmujeres, destaca el de la Dra. 
Ligia Tavera Fenollosa, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso). El 
proyecto se denominó Diagnóstico sobre la incidencia de violencia de género en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, y en otras entidades federativas. Asimismo, desde febrero de 2003, 
Inmujeres inició un análisis comparado de la violencia contra la mujer en la frontera norte 
del país y en algunas localidades en donde este fenómeno se ha convertido o está en pro-
ceso de convertirse en una práctica social. En forma paralela, este Instituto declara que 
en el 2005 se concluyeron los trabajos del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo 
Inmujeres–Conacyt, el cual aborda el problema de la violencia en Ciudad Juárez207.

202 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 31, p. 271.
203 Idem.
204 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 16.
205 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 36, p. 283.
206 Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, p. 6.
207 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 38, p. 285.
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Instituto Nacional de Migración (INM)
En el 2004 el INM invitó al ICHmujer a incorporarse al Sistema Estatal de Indicadores 
de Género (SEIG), el cual está formado por más de ochenta indicadores socioeconómi-
cos.

Procuraduría General de la República (PGR)
La PGR junto con la Comisión para Juárez realizó un estudio —de enero a julio de 
2006— de los reportes de extravío con los que cuenta la Unidad Especial para la Aten-
ción de Personas Ausentes o Extraviadas de la PGJE, en donde se estima el porcentaje 
de mujeres y niñas localizadas, las causas de extravío, lugares de localización, edades y 
reportes vigentes, con la finalidad de establecer las causas que generaron estos hechos, y 
así tener claridad en las cifras para estar en la posibilidad de establecer políticas públicas 
preventivas208. 

El 25 de febrero de 2004 se anuncia la instalación del Banco de Datos en Genética 
Forense, el cual recopiló, entre el primero y el tercer informe de la Fiscalía Especial, un 
total de ciento seis muestras provenientes de los familiares de las víctimas. Esta base de 
datos analiza y depura los listados de las desaparecidas proporcionados por organizacio-
nes públicas y privadas, obtiene copia —desde 1993— de los reportes de desaparición en 
Ciudad Juárez y lleva a cabo la verificación ministerial de los registros»209.

Mediante este organismo, la PGR cuenta con un programa de atención a víctimas 
que incluye la Base de Datos en Genética Forense. En su primer informe, la fe señaló que 
la Base Única de Datos de Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, está 
en proceso de conformación. De 1993 a 2004, la Base registró un total de cuarenta y un 
desaparecidas, de las cuales cuatro han sido encontradas, lo cual es considerado como un 
gran logro por las autoridades. 

La PGR afirma que, en el 2001, con el apoyo de la Dirección General de Coordi-
nación de Servicios Periciales, elaboró el anteproyecto del Manual de investigación sobre 
medicina forense, antropología y criminalística, el cual está enfocado en características 
y circunstancias específicas. El Manual, distribuido en el 2005210, fue editado por el In-
acipe, con el título: «Manual metodológico para la investigación criminalística de los 
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez».

Comisión para Juárez
En el 2005, la Comisión para Juárez convocó a El Colegio de la Frontera Norte para 
realizar un estudio sobre la violencia de género y las condiciones estructurales que con-
dicionan un contexto de extrema violencia para las mujeres, el cual se tituló «Sistema 
socioeconómico y geo–referencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez. Análisis 
de la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su prevención». 
208 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 20, p. 247.
209 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 3.
210 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 5, p. 214.
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Este trabajo fue coordinado por la doctora Julia E. Monárrez Fragoso211. 
Dicha investigación logró identificar, entre otras cosas, los factores socioeconó-

micos que inciden en la violencia que experimenta la mujer —tanto por su pareja como 
en el caso de feminicidio en Ciudad Juárez—; categorizar y clasificar el feminicidio y los 
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez desde 1993 hasta el 2005; desarrollar un sistema 
de información geográfico por medio de variables sociodemográficas, económicas y urba-
nas para el análisis espacial de feminicidio en Ciudad Juárez; proveer de conocimientos e 
información útiles para la toma de decisiones en derechos humanos, justicia y seguridad 
pública para las mujeres en la frontera; sistematizar las recomendaciones hechas al Go-
bierno mexicano por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos huma-
nos y generar un diagnóstico de la seguridad pública en Ciudad Juárez212.

De acuerdo con el Informe preliminar entregado a la CIDH, la Comisión para 
Juárez, en coordinación con El Colegio de la Frontera Norte, celebró el Seminario «las 
formas de violencia en México» al cual asistieron académicos, representantes de la socie-
dad civil y del sector público «con el objeto de analizar las distintas formas de violencia 
en nuestro país, quiénes son sus víctimas y los movimientos que han surgido para subver-
tir dicho fenómeno»213. 

La Comisión promovió una investigación que, en el 2006, realizó el Instituto para 
la Seguridad y la Democracia A.C., en la SSP de Ciudad Juárez, cuyo diagnóstico final se 
denominó: «Diseño y elaboración del instrumento de diagnóstico del proyecto sobre la 
rendición de cuentas» que contó con la abierta colaboración del titular de esta Secretaría 
y con el Presidente municipal de la ciudad. El diagnóstico pretende proporcionar pautas 
y vías —recomendaciones y mecanismos de evaluación— para profesionalizar a las y los 
policías, así como diagnosticar los sistemas de rendición de cuentas y la promoción de 
los derechos humanos como punto de partida para elevar los parámetros de seguridad 
pública en Ciudad Juárez214.

El Informe de actividades de la decimonovena sesión de la Subcomisión de Co-
ordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, publicado en el 2005, contempla que «desde hace más de un año la Comisión 
para Juárez impulsó la instalación del Comité Técnico Sectorial de Estadística y de In-
formación Geográfica de la Secretaría de Gobernación […]. El pasado 22 de agosto, el 
Comité inició sus trabajos a fin de impulsar una agenda de desarrollo de información 
estadística y geográfica que permita que instituciones como ésta puedan contar con la 
más alta tecnología para el análisis de información estadística»215. 

En este sentido, en marzo de 2005, la Comisión para Juárez creó la página elec-
211 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 53.
212 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 9, p. 222.
213 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 115.
214 Idem.
215 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2005). Informe 
de actividades para la decimonovena sesión de la Subcomisión de coordinación y enlace para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez (mayo a agosto del 2005). Ciudad de México: Secretaría de 
Gobernación, p. 4.
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trónica: www.mujeresdesaparecidascdjuarez.gob.mx con la intención de concentrar los 
datos de las mujeres desaparecidas o ausentes en Ciudad Juárez; además de diseñar y di-
fundir en todo el país y en el extranjero cinco mil pósters con fotografías y datos de iden-
tificación de las mujeres y niñas reportadas como extraviadas o ausentes catalogadas de 
alto riesgo216. 

La Comisión afirma en el documento «Sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez» que el número de investigaciones realizadas por el Gobierno federal 
relacionadas con la violencia contra las mujeres ha aumentado considerablemente; pa-
sando de una en 2004 a doce un año después, hasta llegar a diecinueve en 2006217. En esa 
Audiencia, menciona que «de noviembre de 2003 a septiembre de 2006, han ocurrido 
70 homicidios dolosos, de los cuales 45 muestran evidencias de lo que se conoce como 
feminicidio y que se distribuyen en 25 casos de muertes de mujeres dentro de un contexto 
de violencia familiar y 20 asesinatos en un contexto de violencia feminicida, en los cuales 
un 51.42% de las víctimas no conocía a su agresor y 25 ocurrieron en el marco de la inse-
guridad pública que prevalece en esa frontera»218. 

De acuerdo a información entregada por la Comisión para Juárez, en septiembre 
de 2006, «derivado de la XXVI sesión de la Subcomisión llevada a cabo en Ciudad Juá-
rez, y de la presentación del Dr. Rodolfo Casillas Ramírez […] en la cual presentó una 
investigación sobre la explotación sexual de las mujeres migrantes en la frontera, esta Co-
misión fue invitada a ser miembro de la Mesa interinstitucional de trata de personas que 
preside la Secretaría de Relaciones Exteriores, para plantear nuevos enfoques y abordajes 
al tema»219.

Cámara de Diputados
El 18 de mayo de 2006 se realizó la presentación de los resultados de la investigación le-
gislativa realizada en algunas estados denominada «Violencia feminicida en 10 entidades 
de la República Mexicana». Esta investigación fue promovida por la Comisión Especial 
para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios 
en la República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada, de la LIX Legislatura de 
la Cámara de Diputados220.

Dos meses después se presentó el tercer informe sustantivo de actividades de las 
y los diputados de la misma comisión. La presidenta, Marcela Lagarde y de los Ríos, se-
ñaló que «la investigación sobre violencia feminicida culminó en todos los estados de 
la república con la excepción de Jalisco y Tabasco, cuyas procuradurías no enviaron la 
información solicitada. También se presentó un documento con la geografía completa 
de la violencia contra las mujeres en la República Mexicana. El 22 de agosto del 2006, la 
216  Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 19, p.243.
217  Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las muje-
res en Ciudad Juárez. S/P.
218 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 35.
219 Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, p. 4.
220 Ibídem, p. 76.
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Comisión para Juárez asistió a la presentación de la Investigación diagnóstica sobre la vio-
lencia feminicida en las entidades de la República Mexicana»221, en donde el Secretario 
de Gobernación alabó el trabajo y se refirió a la necesidad de hacer estudios comparativos 
sobre este tema para combatir la violencia contra las mujeres.

Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI)
Entre las actividades realizadas por el INEGI en Ciudad Juárez, destacan la preparación 
e integración de la información estadística referente a presuntos delincuentes del fuero 
federal y común de los principales municipios de la frontera norte del país para los años 
1997–2004. También se entregaron las bases de datos de la Encuesta Nacional de las 
Relaciones en los Hogares (Endireh 2003) y de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 
(Ensi 2005) correspondiente al área metropolitana de Ciudad Juárez. Finalmente, se rea-
lizó la investigación titulada «La evolución del homicidio en Juárez, Chihuahua, de 1990 
a 2002»222.

Otros organismos
El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), el Centro de Estudios 
Sociológicos y El Colegio de México (Colmex), organizaron el Encuentro–seminario 
mujeres, política y poder, al cual asistieron diversas personalidades académicas y de la 
administración pública relacionadas con los derechos de las mujeres223.

En el 2005, dentro de su programa editorial, el Conapred publicó los primeros dos 
libros de la «Colección Miradas»: El Derecho fundamental a no ser discriminado por 
razón de sexo, de Fernando Rey Martínez e Igualdad y diferencia de género, con textos 
de Luigi Ferrajoli y Miguel Carbonell. Enviando cincuenta ejemplares de cada uno de los 
textos a través de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEEC) del 
Instituto Federal Electoral (IFE) en Chihuahua para su distribución.

De igual forma fungió como anfitrión en la presentación a la opinión pública del 
«Informe preliminar del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de 
Justicia en los casos de Feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua», elaborado por el 
Comité de la Campaña contra el Feminicidio y la Impunidad en Ciudad Juárez y Chihu-
ahua, colectivo conformado por organizaciones no gubernamentales224. 

Con base en el Duodécimo informe del Gobierno de México a la CIDH sobre las 
mujeres en Ciudad Juárez «se está elaborando un padrón de niños y niñas vulnerables 
que permitirá identificar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
y determinar el tipo de asistencia social que necesitan»225.

221 Idem.
222 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 37, p. 284.
223 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 118.
224 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 34, p.277
225 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 6.
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NIVEL ESTATAL

No existe información disponible.

NIVEL MUNICIPAL

No existe información disponible.

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
Como ya se mencionó, la generación de estudios y estadísticas en el tema de la violencia 
contra las mujeres resulta fundamental para la evaluación y diseño de políticas públicas. 
Es por eso que forma parte del deber de debida diligencia de los Estados.

NIVEL FEDERAL

A mediados de 2007, se presentaron los resultados de la Endireh 2006, lo cual habla de 
un gran esfuerzo por actualizar las estadísticas relacionadas con la violencia contra las 
mujeres en todo el país. Sin embargo, la recolección de este tipo de información continúa 
siendo limitada por la falta de capacitación local en cuestiones de género, situación que 
arroja estadísticas desactualizadas, poco precisas o bien inexistentes.

Esta situación refleja que la generación de estadísticas y estudios sobre la violen-
cia contra las mujeres se considera todavía como una esfera aparte, destinada más a la 
academia y a la investigación, que a la generación de políticas públicas. Esto sin duda 
alguna limita los alcances y la planeación de proyectos viables en materia de derechos de 
las mujeres.

Para la investigación, sanción y prevención de los actos delictivos en contra de 
éstas, es necesario contar con una herramienta teórica y técnica, que nos permita estable-
cer criterios comunes y plazos precisos. Contar con información estadística y geográfica 
sobre zonas de incidencia de violencia contra las mujeres, permite identificar los sitios en 
donde se necesita reforzar la vigilancia y la creación de campañas de combate, prevención, 
atención y denuncia con el fin de disminuir el número de asesinatos y desapariciones de 
mujeres en Cd. Juárez.

Por otro lado, y a pesar de que se han generado sistemas de información para el 
monitoreo de las mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua, la información que se 
proporciona no es de fácil acceso y sólo se encuentra actualizada hasta 2006. No debemos 
olvidar que esta información no hace públicos los criterios para la clasificación de una 
«desaparición de alto riesgo». El contacto con las autoridades municipales ha permitido 
experimentar la dificultad de acceder a estos criterios, lo que obstaculiza el trabajo de in-
vestigación y crea desconfianza sobre el número real de desaparecidas en la entidad. 

Entre las muchas actividades patrocinadas por el Indesol, destaca el apoyo a Incide 
Social, A.C. en la elaboración de la Investigación para la elaboración de un plan de acción 
social en Ciudad Juárez, cuya finalidad era realizar un diagnóstico social municipal, y de-
finir así acciones y propuestas de intervención de los distintos agentes y actores sociales. 
La información recopilada no logró proporcionarnos una actualización de este proyecto, 
y dada su importancia, sería pertinente dar a conocer su estado actual, así como sus alcan-
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ces y las zonas de intervención identificadas.
En la información sistematizada se pudo observar que en 2004, la desaparecida 

Comisión para Juárez presentó junto a Indesol una convocatoria para apoyar proyectos 
de capital social en la localidad, de la cual se beneficiaron un total de quince proyectos, 
entre ellos el titulado «Observatorio del Delito en el Municipio de Juárez: Continuidad 
y Sistematización», presentado por el IMIP. La información recopilada posteriormen-
te no hace mención sobre ninguno de estos proyectos, por lo que resulta indispensable 
proporcionar datos sobre el progreso de los mismos; y, en especial, sobre la forma en que 
fueron distribuidos los 3,268,999 pesos que fueron reunidos por los gobiernos como por 
la sociedad civil en general. 

Otro proyecto coordinado a nivel federal para diseñar políticas públicas fue el 
realizado por la Comisión para Juárez y la PGR, entre los meses de enero y julio de 2006, 
el cual señala haber elaborado un estudio de los reportes de extravío con los que cuenta 
la Unidad Especial para la Atención de Personas Ausentes o Extraviadas de la PGJE con 
la intención de establecer las causas generadoras de estos hechos, y tener claridad en las 
cifras para establecer políticas públicas preventivas. Actualmente, se desconoce si el pro-
yecto continúa, sus resultados y si incidieron en el diseño de políticas públicas para el 
combate de la violencia contra las mujeres.

En 2001, la PGR participó en un proyecto titulado «Manual metodológico para 
la investigación criminalística de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez»; publica-
do por el Inacipe. Dada su relevancia, llama la atención que este documento no se men-
cione en ocasiones posteriores como un insumo para la evaluación y capacitación del per-
sonal, por lo que sería deseable contar con información que nos permita conocer el uso 
de esta investigación en el tratamiento de casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez 
y Chihuahua.

En 2006, la Comisión para Juárez apoyaría una investigación titulada «Diseño y 
elaboración del instrumento de diagnóstico del proyecto sobre la rendición de cuentas», 
producto del trabajo del Insyde con la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Un año 
antes, la Comisión afirmó haber impulsado la creación del Comité Técnico Sectorial de 
Estadística y de Información Geográfica de la Segob, para la actualización de datos sobre 
mujeres desaparecidas y asesinadas. Ya que no se cuenta con información suficiente que 
permita analizar los hallazgos realizados, así como las propuestas producto de estas inves-
tigaciones, es necesario aclarar el estado que en la actualidad guardan las mismas.

En ese mismo año, la Comisión para Juárez fue invitada a formar parte de la Mesa 
interinstitucional de trata de personas presidida por la SRE, gracias a una investigación 
realizada dentro de la Subcomisión de enlace interinstitucional. Sin embargo, ahora que 
la Comisión ha desaparecido, ¿qué pasará con la Subcomisión y con los trabajos y reunio-
nes que se realizaban dentro de ella?. Del mismo modo, ¿qué sucedió con la Mesa de trata 
de personas, y en qué forma han sido utilizadas las investigaciones presentadas dentro de 
la Subcomisión para la creación y mejora de políticas públicas?

Un ejemplo más de cómo muchas de las investigaciones y estudios relacionados 
con la desaparición y homicidio de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua han sido des-



Feminicidio en Chihuahua: asignaturas pendientes

110

atendidas al finalizar el sexenio anterior, es lo que ha ocurrido con la página web www.
mujeresdesaparecidascdjuarez.gob.mx; en donde la información recopilada sólo abarca 
hasta diciembre de 2006. Tampoco se puede acceder a la sección de reportes de extravío, 
mientras que liga de sitios de interés y demás vínculos de la página no contienen infor-
mación alguna, por consiguiente, se desconoce la forma en la que la sociedad puede, por 
este medio, conocer los avances en la materia, proporcionar información sobre los casos o 
contactar a las autoridades correspondientes.

Por otro lado, el INEGI realizó diversas investigaciones en Ciudad Juárez durante 
el sexenio pasado, de las cuales se desconoce la forma en la que fueron utilizadas para 
la resolución y atención de casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en la entidad, 
evidenciando, de nueva cuenta, la distancia existente entre la generación de información 
estadística y la generación de estrategias de combate a la violencia contra las mujeres.

Finalmente, y a pesar de que se realizó una investigación diagnóstica sobre la vio-
lencia feminicida en las entidades de la República Mexicana; el acceso a estos resultados es 
sumamente complicado, hecho que refleja que la problemática se extiende, no sólo al esta-
do de Chihuahua, sino a todo el país. Las últimas investigaciones realizadas por la Comi-
sión Especial para los Feminicidios de la LIX Legislatura fueron escasamente distribuidas 
y actualmente se encuentran almacenadas en un recinto ajeno al Congreso de la Unión, 
dificultando el acceso, e impidiendo que el público en general y los académicos analicen 
los resultados para evaluar y, en dado caso, generar políticas públicas en la materia.

Recomendaciones
Continuar con la generación de estudios geoestadísticos sobre la violencia contra las mu-• 
jeres en Ciudad Juárez y ampliar el programa al resto del estado, planteando una cola-
boración permanente entre el INEGI y la academia para generar una visión exacta de la 
situación en la entidad, identificar zonas de riesgo y poder informar de forma oportuna a 
las probables víctimas.
Fomentar la generación de estudios como parte de una estrategia hacia la generación de • 
políticas públicas integrales en materia de combate a la violencia en contra de las mujeres.
Actualizar continuamente las bases de datos, hasta lograr que reflejen un enfoque de gé-• 
nero y estándares comunes de evaluación y seguimiento de la violencia en contra de las 
mujeres.
Hacer públicos los resultados del documento titulado «Diseño y elaboración del instru-• 
mento de diagnóstico del Proyecto sobre la rendición de cuentas», apoyado por la Comi-
sión para Juárez y realizado por Insyde, y de las investigaciones inconclusas.
Contar con estadísticas actualizadas sobre las mujeres y niñas desaparecidas que obedez-• 
can a estándares claramente establecidos y respeten la dignidad de las víctimas.
Facilitar el acceso a las últimas investigaciones de la Comisión Especial de Feminicidios • 
sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana, y ligar sus resultados con la genera-
ción de políticas públicas en la materia

NIVEL ESTATAL 

No existe información disponible.
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NIVEL MUNICIPAL

No existe información disponible.

Al no contar con información que indique la generación de estudios y estadísticas que 
permitan evaluar y proponer políticas públicas, invitamos a ambos niveles a que realicen 
las acciones necesarias para reunir información relevante con la finalidad de que investi-
gadores y académicos puedan analizarla y, en dado caso, proponer acciones concretas para 
combatir la violencia contra las mujeres. Estos proyectos deberán contar con los recursos 
humanos y financieros suficientes para su consecución y presentar resultados en periodos 
de tiempo establecidos, insertándose dentro de un plan de acción gubernamental de cor-
to, mediano y largo plazo.
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Cooperación interinstitucional

En el ámbito de la cooperación interinstitucional, destacan las recomendaciones enfo-
cadas a la participación de los diferentes niveles de la administración pública —dentro 
de una solución integral— en las desapariciones y los asesinatos de mujeres en Ciudad 
Juárez. Otro aspecto importante es el de la cooperación con organizaciones de la sociedad 
civil para generar políticas públicas en la materia. Finalmente, ha sido incluida, además 
de la cooperación con los medios de comunicación, la cooperación con la industria ma-
quiladora, una de las grandes fuentes de inversión dentro de Ciudad Juárez y que, como 
ya expusimos, necesita ser tomada en cuenta por esta investigación, ya que es un elemento 
esencial de la sociedad analizada.

También se incluyeron las recomendaciones hechas a la Comisión para Juárez, ya 
que es considerado como el órgano de cooperación interinstitucional más importante del 
sexenio 2000–2006.

RECOMENDACIONES
Entre instituciones gubernamentales

De la Recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de los Derechos. Mayo, 1998.
«Instruir a quien corresponda para que en el marco de la competencia legal que le resulta • 
propia al estado de Chihuahua, se realicen los convenios de colaboración que se estimen 
necesarios con las diversas procuradurías del país y otros cuerpos policiales, para que se 
integre un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional que se aboque a la inves-
tigación exhaustiva de los casos de homicidios y violaciones ocurridos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, con objeto de resolver a la brevedad posible tales delitos; así como para que se 
establezcan y, en su caso, se actualicen los convenios de colaboración que conforme a De-
recho procedan, con los gobiernos municipales de ese estado, así como con las entidades 
federativas vecinas y los que correspondan en materia fronteriza, con objeto de fortalecer 
las acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia y persecución de los 
delitos, revisando periódicamente sus resultados».

Del informe de la Relatora de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Priorizar la plena inclusión, participación y colaboración de todos los niveles de gobierno • 
––federal, estatal y municipal–– en la respuesta estatal frente a los asesinatos y otras mo-
dalidades de violencia basada en el género que afectan a la mujer en Ciudad Juárez, con la 
aplicación de objetivos, cronogramas, mecanismos de supervisión y evaluación específicos 
tendientes a garantizar la eficacia de los mecanismos de participación interinstitucional».
«En vista del clima de temor y amenazas relacionado con algunos de estos asesinatos y • 
los potenciales vínculos de algunos con el crimen organizado, considerar la posibilidad de 
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hacer participar a funcionarios policiales de otras regiones en los equipos de investigación, 
como medio de lograr que los funcionarios que viven en la comunidad no sean objeto de 
amenazas o presiones, y de incrementar la confianza ciudadana».
«Seguir creando espacios de diálogo y colaboración institucionales con fines de intercam-• 
bio de información y estrategias, garantizar la existencia de enfoques coherentes, mejorar 
servicios y promover prácticas óptimas; es esencial que esos esfuerzos incluyan mecanis-
mos de control, evaluación y seguimiento para evaluar las actividades y los obstáculos per-
sistentes».
«Trabajar con entidades de los niveles del Gobierno federal y del Gobierno del estado • 
de Chihuahua y de la municipalidad de Ciudad Juárez responsables de la protección de 
los derechos de la niñez, a fin de garantizar la disponibilidad de mecanismos especiales 
de protección para niños amenazados de violencia basada en el género, y lograr que en la 
respuesta a la violencia de ese tipo contra las niñas se tenga en cuenta su especial vulnera-
bilidad».

Del Informe preliminar 2003 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Abril 
7, 2003.

«Las autoridad federal, estatal y municipal intervengan, dentro del ámbito de sus respec-• 
tivas facultades, pero de manera coordinada para evitar se presente un homicidio más en 
contra de las mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua».
«Tomando en consideración lo dispuesto en el Tratado de Cooperación sobre Asistencia • 
Jurídica Mutua entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, 
es urgente que se formule por parte de las autoridades locales la solicitud de asistencia 
jurídica correspondiente por conducto de la Procuraduría General de la República a las au-
toridades encargadas de la investigación de los delitos en los Estados Unidos de América, 
radicadas en el Paso, Texas, tanto del ámbito local como federal, en materia de suministro 
de documentos registro o pruebas, intercambio de información y cualquier otra forma de 
asistencia jurídica que permita orientar de una mejor manera las tareas de prevención, in-
vestigación y persecución de los homicidios y desapariciones de mujeres».
«Implementar medidas de coordinación, con la finalidad de desarrollar programas de ca-• 
pacitación en materia de prevención del delito, y estrategias de vigilancia en las zonas de in-
cidencia de los homicidios y desapariciones de mujeres, especialmente actividades de pre-
vención de delitos relativos a la violencia contra la mujer, identificando de manera precisa 
las acciones a realizar, en las que se especifiquen las tareas que se comprometan efectuar las 
autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, y se establezcan las responsabilidades 
que a cada una de ellas le competen».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder • 
—federal, estatal y municipal—, y con la sociedad civil, con vista a garantizar, de la mejor 
manera, los mecanismos y programas recientemente adoptados e iniciados, específicamen-
te en el Programa de los 40 puntos, así como otros que se consideren oportunos».
«Reforzar la armonización de las actuaciones de las autoridades federales y estatales en la • 
Agencia Mixta establecida en Ciudad Juárez en el mes de agosto de 2003, para que cada 
caso se trate en conjunto por ambas autoridades, y que se continúe la revisión por la PGR 
de cada caso y la sistematización de toda la información disponible».
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«Considerar el establecimiento de un convenio con los Estados Unidos de América para la • 
cooperación en la investigación sistemática de los asesinatos y desapariciones».

Del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Evaluación integral de 
las acciones realizadas por los tres ámbitos de gobierno en relación a los feminicidios en 
el municipio de Juárez, Chihuahua. Agosto, 2005.

«Se ha observado la necesidad de lograr la uniformidad en su aplicación y una plena coor-• 
dinación entre las dependencias públicas de los tres niveles de gobierno, con lo que podría 
acelerarse el cambio sustancial entre lo realizado en el pasado y las acciones que actualmen-
te se encuentran implementando las autoridades responsables de instrumentar y supervisar 
el cumplimiento de esos programas».

Del informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. El Feminicidio en 
México y Guatemala. Abril 19, 2006.

«Asegurar la coordinación entre las diversas instituciones existentes —tanto federales • 
como estatales en el caso de México—».
«Realizar una labor de coordinación interinstitucional a partir de la definición de criterios • 
comunes en el acopio y procesamiento de la información sobre la situación de la violencia 
contra las mujeres, que incorpore las diversas fuentes: morgues, policía, Ministerio Públi-
co, organismo judicial y el Área de Atención en Salud».

Con la Sociedad Civil

Del informe de la Relatora de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH): Marta Altolaguirre. Situación de los derechos de la mujer en Ciudad 
Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Marzo, 2003.

«Trabajar con los medios de difusión en la promoción de conciencia pública sobre el de-• 
recho a estar exento de violencia; informar al público sobre el costo y las consecuencias de 
tal violencia».

Del Informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en 
los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Noviembre, 2005.

«El Estado asuma sus obligaciones internacionales, en el sentido de integrar a las OSC en • 
los procesos consultivos, relacionados con la fe».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Organizar —con la participación activa, en cada etapa del proceso, de las organizacio-• 
nes de la sociedad civil incluyendo a hombres y niños— campañas masivas, inmediatas 
y permanentes que erradiquen la discriminación contra la mujer, promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres y contribuyan a un empoderamiento de las mujeres. Monitorear 
tales compañas de forma sistemática con el objetivo de lograr resultados concretos y po-
sitivos».

Del Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«La sociedad civil debe vigilar la aplicación de la ley por el sistema de justicia penal en los • 
casos de violencia contra la mujer, reunir datos e informar sobre la situación de las mujeres, 
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en especial las de grupos marginados, y establecer lazos de colaboración con las autoridades 
para formular políticas destinadas a abordar los problemas».

Del informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. El Feminicidio en 
México y Guatemala. Abril 19, 2006.

«Diseñar políticas y normas de lucha contra la impunidad y para la igualdad entre géneros • 
teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones que emanan de la sociedad civil 
que trabaja con las víctimas de feminicidio».
«Facilitar la participación de las ONG y de la sociedad civil en los órganos dedicados al • 
apoyo de las víctimas de feminicidio».

Con la industria maquiladora

Del informe de Amnistía Internacional. Muertes intolerables: Diez años de desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto 11, 2003.

«Garantizar que las maquilas cumplan con sus obligaciones legales frente a sus trabajado-• 
ras/es. Las autoridades conjuntamente con las empresas maquiladoras deben garantizar 
la seguridad de sus empleadas en el transporte desde sus hogares al trabajo y viceversa, así 
como en los parques industriales y sus alrededores, particularmente en los solares, puentes 
y calles abandonadas, tanto en turnos diurnos como nocturnos».
«Asegurar que las maquilas apoyen plenamente las investigaciones de las desapariciones • 
y homicidios de mujeres y se coordinen con las agencias de seguridad pública en la imple-
mentación de programas de prevención».
«Implementar programas de educación y campañas de difusión para que el conjunto de la • 
sociedad participe activamente en la erradicación de los comportamientos de intolerancia 
y discriminación que inciden directamente en la violencia contra las mujeres. Estas campa-
ñas deberían extenderse al sector escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas 
e implementadas junto con el sector privado, particularmente con la participación de la 
industria maquiladora».

Con la Comisión para Juárez

Del informe de Amnistía Internacional. Poner fin al ciclo brutal de violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Marzo, 2004.

«La Oficina de la Comisionada Especial Federal debe tener asegurados suficientes recur-• 
sos y facultades para permitir el diagnóstico y la supervisión de la situación en Ciudad 
Juárez y la ciudad de Chihuahua y para evaluar la repercusión de las medidas adoptadas 
para combatir la violencia contra las mujeres y la discriminación, incluida la búsqueda de 
las mujeres y niñas desaparecidas o secuestradas».
«La Comisionada Especial debe hacer públicos periódicamente el progreso y las conclu-• 
siones del trabajo de la Oficina, y tener facultades para asegurar la aplicación de las reco-
mendaciones a las autoridades federales y estatales».

De las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW). Enero, 2005.

«Mantener, en toda la implementación del programa una estrecha vinculación con las or-• 
ganizaciones de la sociedad civil en la Subcomisión creada, así como en todas las instancias 
de dialogo, y promover el intercambio de información de manera permanente, teniendo en 
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cuenta las opiniones y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Propor-
cionar de manera rápida información amplia y transparente sobre todas las acciones previs-
tas y en curso, su evaluación y resultados para crear confianza y posibilitar la cooperación 
de los diversos sectores e instituciones de la sociedad civil».
«Dotar a la Comisionada Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra • 
las Mujeres en Ciudad Juárez con la jerarquía y autoridad necesarias, con suficiente estruc-
tura, presupuesto y personal para ejercer cabalmente sus funciones en estrecha coopera-
ción con las instituciones y mecanismos existentes a los diferentes niveles y garantizando la 
articulación con las organizaciones de la sociedad civil».

Del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: Yakin Ertürk. Febrero, 2005.

«Dar mayor impulso a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-• 
jeres en Ciudad Juárez, otorgarle acceso a los expedientes de casos individuales, conferirle 
competencias para examinarlos y velar por que colabore estrechamente con la Procuradora 
Federal Especial».

De las Recomendaciones del Consejo de Europa elaboradas por Ruth–Gaby Vermouth–
Mangold: Relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para el tema 
«Desaparición y asesinato de un gran número de mujeres y niñas en México». Mayo 12, 
2005.

«A la Comisionada Especial, se le debería permitir actuar como una especie de «comisión • 
de la verdad» una vez que la Fiscalía Especial concluya su tarea. Es decir, que se le permita 
el acceso a todos los expedientes, así como los medios necesarios para llevar a cabo su tarea 
de manera efectiva».

ACCIONES GUBERNAMENTALES
La cooperación interinstitucional a nivel gubernamental ha aumentado de forma signi-
ficativa sobe todo en la prevención. La Comisión para Juárez señala que «el número de 
mecanismos y operativos relacionados con el tema realizados por diversas instancias gu-
bernamentales ha aumentado de ocho en el 2004 a catorce en el 2005 para llegar a un to-
tal de veintinueve en el 2006226». Por otro lado, respecto a la cooperación con la sociedad 
civil, la mayor parte de las acciones están enfocadas al trabajo realizado en albergues y 
refugios, así como en proyectos productivos y de prevención en zonas de riesgo.

 Algunos de los actores más relevantes en materia de cooperación interinstitu-
cional son la Segob —por medio de la Comisión para Juárez—, Sedesol —por medio de 
Indesol—, e Inmujeres.

226 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 7.
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NIVEL FEDERAL

Entre instituciones gubernamentales

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Investigación de casos
De acuerdo al Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para pre-
venir y combatir la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez «se han intensificado los 
trabajos en la Mesa de diálogo para el seguimiento técnico–jurídico de la investigación 
de los casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez […] con el objetivo de informar a 
los familiares de las víctimas sobre el avance de las investigaciones, definir líneas de inves-
tigación ulteriores, analizar situaciones que requieran medidas de protección así como 
denunciar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa por actos y omisiones en las 
investigaciones»227. 

En el Primer informe de gestión de la Comisión para Juárez se señala que «fueron 
realizadas las gestiones necesarias para que se diera cumplimiento a las medidas cautelares 
solicitadas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
en el sentido de otorgar protección a Miriam García Lara y trasladar a Víctor García Uri-
be del Cereso de Chihuahua al de Ciudad Juárez»228.

Prevención
Siguiendo con el informe de la Comisión «en marzo de 2003 se creó la Comisión de Po-
lítica Gubernamental en Materia de Derechos Humanos que agrupa a varias secretarías 
del Ejecutivo federal y tiene como invitados permanentes a la Procuraduría General de 
la República, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y a organismos civiles de derechos humanos»229. De hecho, dentro del marco 
de esta Comisión fue creada la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra Mujeres en Ciudad Juárez230.

En el documento presentado por la Comisión para Juárez durante la vigésimo 
séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace —entregado en septiembre 
del 2006—, el «personal de la Comisión dio seguimiento a la constitución de un fondo 
bipartita entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del estado de Chihuahua, de 
un millón de pesos para financiar proyectos culturales en las colonias menos favorecidas 
de Ciudad Juárez. Se realizaron cinco reuniones de trabajo con personal de la Delegación 
en Ciudad Juárez del Instituto Chihuahuense de Cultura y diversas gestiones en áreas 
administrativas de la Secretaría de Gobernación»231.

227 Primer informe mensual de evaluación. 3.1 «Continuidad a los espacios de diálogo y colaboración in-
terinstitucional», p. 11.
228 Ibídem. p. 43.
229 Las acciones realizadas por el Estado mexicano, p. 31.
230 Idem.
231 Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, p. 5.
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Instancias especiales en la materia
En septiembre del 2003, el entonces presidente Vicente Fox Quezada, anunció el nom-
bramiento de un comisionado que tuviera la función de coordinar las acciones del Go-
bierno federal en Ciudad Juárez. Dos meses después se publicó el nombramiento y el 18 
de febrero de 2004 se publicó en el DOF el decreto por el que se crea como órgano admi-
nistrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

Comisión para Juárez

Reparación
La Comisión para Juárez por medio de las Áreas de Atención a Víctimas y la Agenda de 
Género y Verdad y Justicia realizó, de mayo de 2005 a agosto de 2006, reuniones grupa-
les, entrevistas y visitas domiciliarias con familiares de víctimas y mujeres en situación de 
violencia, para promover los programas de Sedesol, por medio de Indesol, y gestionar la 
inscripción de treinta y cinco familias en el Programa de proyectos productivos. Además, 
apoyó el registro en el programa Oportunidades, lográndose la incorporación de cinco 
familias de mujeres víctimas de homicidio o desaparición, las cuales reciben apoyos por 
parte del Gobierno federal232. 

El informe entregado por la Comisión señala «durante los meses de junio a sep-
tiembre la Comisión para Juárez junto con el Instituto Regional de la Familia (Irefam) 
convocó y coordinó los talleres de terapia grupal «del dolor a la esperanza», dirigidos 
a los familiares de las mujeres que fueron víctimas de homicidio o desaparición. En esos 
talleres se habló del duelo y de las etapas para su recuperación emocional233. 

Entre las actividades realizadas destaca la gestión ante la Fundación Comunitaria 
de Ciudad Juárez, A.C. para conseguir becas escolares a treinta y un niños y niñas de 
mujeres asesinadas o desaparecidas en la localidad234. Cuando este informe fue publicado 
—en noviembre del 2006—, las becas se encontraban en trámite. También se menciona 
que por medio del convenio de colaboración celebrado, en diciembre de 2004, con diver-
sas asociaciones civiles para atender a las familias de las mujeres víctimas de feminicidio, 
se canalizaron a niñas y niños de dichas familias para recibir atención médica y de salud 
alternativa en la Clínica de Salud y Bienestar Comunitario, A.C. Como resultado, de 
mayo de 2005 al 30 de agosto de 2006, la Comisión para Juárez gestionó ochenta y tres 
servicios médicos y/o psicológicos a favor de las familias afectadas235.

De acuerdo a su informe preliminar, el 8 de agosto del 2005, el Secretario de Go-
bernación Carlos María Abascal recibió, junto con la Comisionada, a las representantes 
de la Comisión del Feminicidio de la Cámara de Diputados, «con quienes se revisó la 
importancia de impulsar criterios integrales de reparación del daño dentro de los trabajos 

232 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 18, p. 241.
233 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 16.
234 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 21, p. 248.
235 Ibídem, p. 249.
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del Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las 
Víctimas de Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez»236. Posteriormente, ante 
los miembros de este Consejo Asesor, la Comisionada afirmó que era importante recono-
cer al fondo como una forma legítima de reparación del daño que tiene su fundamento 
«no sólo en los instrumentos de derecho internacional vigentes en México, sino en la Re-
comendación de la CNDH 44/98 y en su informe de 2003, así como en varios informes 
de relatores/as y expertos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano»237.

En 2005, la Comisión, impulsó el Seminario del Proceso del Duelo, el cual procu-
ró un espacio específico para la mejor atención de las y los familiares de víctimas y contó 
con la participación de cerca de cuarenta personas, entre tanatólogos/as, psicólogos/as 
y trabajadores/as sociales de organismos de la sociedad civil y las instituciones públicas 
que trabajan directamente con ellos. Este Seminario se dividió en ocho módulos, y fue 
impartido por expertas/os de Chile con experiencia en atención a víctimas de la dictadura 
militar238. 

De mayo de 2005 a septiembre de 2006, la Comisión para Juárez informó que en 
coordinación con el Instituto Regional de la Familia y el Instituto Chihuahuense de la 
Mujer, convocó y coordinó cuatro talleres de terapia grupal con familiares de mujeres víc-
timas de homicidio o desaparición. Por medio de estos talleres, se dio terapia psicológica 
a cuarenta y un personas239. 

En su Tercer informe de gestión, la Comisión destaca que «atiende cada solicitud 
hecha por coadyuvantes de las familias de las víctimas y las OSC que las apoyan. Ade-
más de las reuniones establecidas en operativos de seguridad, se llevan a cabo reuniones 
por lo menos quincenales, con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, con directivos del 
Gobierno del estado, con la fiscal especial de la PGR y la PGJE y autoridades municipa-
les, unificando esfuerzos en la aplicación del Programa de las 40 acciones del Gobierno 
federal»240.

Acompañamiento y atención a víctimas
En este informe se afirma que «la Dirección de Atención a Víctimas de la Comisión para 
Juárez en Materia de Apoyos Legales llevó a cabo un programa de atención y asesoría 
legal en beneficio de los familiares y las mujeres en situación de violencia. Este incluye la 
atención de la totalidad de los familiares de mujeres víctimas de homicidio […] así como 
la de aquellas mujeres en situación de violencia que se presentaron en nuestras oficinas 
o que se atendieron en sus domicilios particulares»241. De este modo, de mayo de 2005 
al 30 de agosto de 2006, se realizaron «104 atenciones legales, 157 atenciones sociales 
y administrativas, 207 apoyos para el desarrollo de proyectos productivos, 83 atenciones 
236 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 73.
237 Ibídem, p. 65.
238 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, p. 231.
239 Idem.
240 Ibídem. p. 253.
241 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 13, p. 229.
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médicas y psicológicas, 160 visitas domiciliarias y 146 atenciones en la oficina de la Co-
misión para Juárez»242.

La Comisión subraya que en los procesos de guardia y custodia de los menores 
de edad «se ha proporcionado apoyo legal a las abuelas de los niños y niñas de mujeres 
asesinadas en la ciudad para obtener la guardia y custodia de éstos. Asimismo se les ha 
auxiliado en diversos trámites legales ante la Procuraduría de la Defensa del Menor […]. 
La Comisión para Juárez ha apoyado a algunos de los niños de las mujeres asesinadas en 
diversos procesos legales llevados a cabo ante el Tribunal para menores «México», ante 
juzgados de lo familiar y ante la Oficina de Averiguaciones Previas»243. Posteriormente, 
sostiene que la Comisión para Juárez creó —en el 2005— el Programa de Atención Mé-
dica, que «incluye gestiones médicas o psicológicas por parte de la Comisión para Juárez 
ante instituciones públicas y privadas»244.

El mismo documento señala que dicha instancia ha «desarrollado un programa 
integral que atiende los aspectos de gestión social y administrativa […]. En cuanto a la 
gestión social y administrativa a favor de los familiares de las víctimas, la Comisión para 
Juárez ha servido de puente entre instituciones de los tres niveles de gobierno». Respecto 
a la ayuda para las familias en cuestión de elaboración de proyectos, compra de insumos, 
tramites de permisos y licencias, etcétera: «de mayo de 2005 a agosto de 2006, la Co-
misión para Juárez ha realizado 207 gestiones y apoyos». Dentro de los procedimientos 
judiciales, «se acompaña a las víctimas en diligencias ante las instancias de administra-
ción y procuración de justicia. Se sostienen reuniones de evaluación con las autoridades 
de administración y procuración de justicia para dar seguimiento a los casos. De mayo de 
2005 al 30 de agosto de 2006 se realizaron 101 apoyos»245.

El informe señala la conformación de la Red de Instituciones Públicas que atiende 
a mujeres en situación de violencia o vulnerabilidad y a familiares víctimas de femini-
cidio, coordinada por la Comisión para Juárez, la cual está conformada por diez insti-
tuciones gubernamentales. Esta Red, enfocada a la atención de los crímenes en Juárez 
logró en el 2006 «la firma del convenio de colaboración de la Comisión para Juárez con 
el Ayuntamiento de Juárez y el Centro de Prevención y Atención a Mujeres y Familias 
en Situación de Violencia (Musivi) […]. Para poner en práctica el citado convenio, la 
Comisión para Juárez elaboró el Protocolo para la atención de las mujeres en situación 
de violencia»246. Dicho Protocolo busca la mediación y la solución pacífica de conflictos 
procurando la atención inmediata de la víctima desde el principio para que conozca sus 
derechos y la forma de defenderlos; mientras el agresor recibe la atención adecuada que 
le permita renunciar a la violencia. Esto «se enmarca en el seguimiento al cumplimiento 
a las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el CEDAW y la CIDH, que 
señalan la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas de prevención 
y combate a la violencia, creando programas que tomen en cuenta los aspectos propios de 

242 Idem.
243 Ibídem, p. 232.
244 Ibídem, p. 234.
245 Ibídem, p. 231.
246 Ibídem, p. 77.
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la violencia ejercida sobre las mujeres»247.
Otra de las acciones encaminadas a la atención de las víctimas es la Mesa de co-

ordinación interinstitucional, en la cual participan la PGR, el DIF248, Unicef México e 
Inmujeres y fue impulsada por la Comisión para Juárez con la finalidad de contar con un 
mecanismo de trabajo que permitiera recibir denuncias, por esa razón puso en servicio, 
en todo el país, el número 01 800 0210343249.

De acuerdo al documento presentado en la vigésimo séptima sesión de la Subco-
misión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres 
en Ciudad Juárez «del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2006, el área de atención a 
víctimas llevó a cabo a favor de familiares de víctimas de feminicidio y de mujeres en 
situación de violencia, diecinueve gestiones de tipo social […]. Efectuó además diecisiete 
gestiones de salud y/o atención psicológica y siete apoyos legales relativos a trámites y/o 
análisis de expedientes de averiguaciones previas o procesos penales derivados de actos 
de violencia contra las mujeres»250. También «se realizaron nueve visitas domiciliarias 
y se atendió en once ocasiones, en la oficina de la Comisión para Juárez, a mujeres en 
situación de violencia y familiares de mujeres víctimas de homicidio o desaparición, con 
el objeto de brindarles acompañamiento y dar continuidad a las gestiones y apoyos que se 
realizan por esta institución»251.

El Duodécimo informe del Gobierno de México destaca que «de abril de 2004 a 
abril de 2005, la Comisión para Juárez ha presentado 540 asesorías o servicios de aten-
ción a familiares de víctimas y a 108 mujeres víctimas de violencia o en situación de 
vulnerabilidad»252. Mientras que en la Audiencia sobre la situación general de las mu-
jeres en Ciudad Juárez la Comisión declaró que el número de becas otorgadas a hijos de 
mujeres víctimas de feminicidio pasó de cero en 2004, a 225 un año después y a 2,209 
en 2006253. Además, el número de atenciones brindadas y personas beneficiadas por los 
programas de asistencia de emergencia y de combate y prevención de la violencia, aumen-
taron de 46,364 en 2004 a 168,204 al siguiente año, para finalmente llegar a 177,736 en 
2006254.

Investigación de casos
En su Primer informe de gestión, la Comisión menciona que «se retomó la labor de co-

247 Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, p. 2.
248 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
249 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 8, p. 218.
250 Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, p. 1.
251 Idem.
252 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez,  p. 20.
253 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. S/P.
254 Idem.
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ordinación de la Subcomisión, mecanismo previo a la creación de la Comisión que había 
venido trabajando en torno al Programa de los 40 puntos. Además de esa coordinación se 
efectúa otra específica que implica la revisión de algunos expedientes y la permanente ges-
tión ante otras dependencias para atender las demandas de los familiares de las víctimas y 
de los presuntos responsables»255.

En el marco del Operativo Alba, personal de la Comisión para Juárez, en coordina-
ción con la Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juá-
rez, diseñó el Protocolo de atención, reacción y coordinación entre autoridades federales, 
estatales y municipales en caso de extravío de mujeres y niñas en el municipio de Juárez. 
El cual cuenta con el apoyo de la delegación de la Procuraduría General de la República, 
de la Agencia Federal de Investigación, de la representación de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la Policía Federal Preven-
tiva, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal256. Este Protocolo es un mecanismo de reacción inmediata para la búsqueda 
de mujeres y niñas extraviadas o desaparecidas, en el que se establecen las características 
que hacen de un extravío un asunto de alerta roja257. Con su firma se inició la operación, 
con apoyo de los medios de comunicación de ambos lados de la frontera, de una señal 
electrónica de emergencia denominada «Alerta Ambar». En esta operación participarán 
las tres esferas de gobierno y la sociedad, así como la Agregaduría Legal de la PGR y del 
Consulado General de México, localizadas en El Paso, Texas258.

Ante este Consulado, la Comisión realizó gestiones en El Paso, Texas, para solici-
tar al Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security) la infor-
mación sobre los agresores sexuales que fueran deportados. La información fue entregada 
a la Comisionada, quien la puso en manos de la Procuradora local259. 

En el informe entregado para la audiencia ante la CIDH, la Comisión ha reali-
zado esfuerzos de cooperación con instituciones de los tres niveles de gobierno; destaca 
la firma del convenio de colaboración que celebró con el Ayuntamiento municipal y el 
Musivi «por medio del cual se responde y da seguimiento a la totalidad de las mujeres y 
a los agresores que se presentan ante las diversas instancias de la policía municipal, ads-
critas a la Oficialía Jurídica y Barandilla del Ayuntamiento de Juárez»260. En este mismo 
documento se afirma que la Comisión para Juárez desarrolló veinte talleres de capacita-
ción dirigidos a «cerca de tres mil mujeres beneficiarias del programa Oportunidades de 
la Sedesol, con el objeto de generar una cultura de prevención de la violencia contra las 

255 Primer informe de gestión: noviembre 2003–abril 2004. 3.3 «Coordinación con distintas autoridades 
de la administración pública federal», p. 45.
256 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 20, p. 246.
257 Ibídem, p 223.
258 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 30.
259 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 24, p. 211.
260 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 24.
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mujeres y las niñas»261.
Por otra parte, la Comisión para Juárez solicitó a la PGR la aplicación del manual 

basado en el Protocolo de Estambul para investigar si fueron torturados Víctor García 
Uribe, David Meza Argueta, Cynthia Kiecker y Ulises Perzábal, presuntos inculpados 
por homicidio de mujeres. Actualmente, todos se encuentran en libertad262. En el caso de 
Miguel David Meza Argueta, la Comisión visitó, en diversas ocasiones, el Cereso de Ciu-
dad Juárez; por su parte, el EAAF «elaboró un informe especial sobre este caso que fue 
puesto en manos de la PGJE y del juez de la causa […]. Además, la Comisionada entregó, 
a petición de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
A.C., un dictamen elaborado por un perito particular realizado con los parámetros re-
queridos por el Protocolo de Estambul»263. Estas acciones llevaron a su liberación, por 
insuficiencia de pruebas, el 29 de junio de 2006.

Prevención
En su Primer informe de gestión, la Comisión para Juárez plantea que la «Comisión 
ha sido un canal de mediación entre la SSP y el Ayuntamiento de Juárez para la perma-
nencia del Programa Integral de Seguridad Pública»264. Además, junto con la pfp, se ha 
gestionado la protección de adolescentes denunciantes en peligro. Este Programa está 
encaminado a la prevención del delito, particularmente contra las mujeres, mediante la 
coordinación de las policías federal, estatal y municipal. Inició el 22 de julio de 2004 
con el «envío de 300 elementos y 90 patrullas de la PFP»265, e incluye la realización de 
diversas actividades de apoyo comunitario encaminadas a mejorar la integración social. 
El Programa «ha permitido que en su primer mes de operación se haya registrado un 
descenso de 14% en el índice delictivo en Ciudad Juárez»266, además de la localización 
de tres jóvenes reportadas como desaparecidas y la disminución del tiempo de atención 
de veinte a diez minutos. Por otro lado, «con la participación de las diferentes secretarías 
e invitados permanentes, esta Comisión ha presidido 4 sesiones de la Subcomisión»267,  
en la cuales se han propuesto fórmulas más eficaces para evaluar el Programa de los 40 
puntos. Partiendo de estas reuniones, —en abril de 2004— se realizó una evaluación de 
los 40 puntos, en la cual participaron instancias gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil y familiares de las víctimas. Se llegó a la conclusión de que es necesario 
incluir a la población beneficiaria y a las autoridades locales, además de dar continuidad a 
veinticinco de las acciones iniciales e impulsar veinte más. La Comisión «ha auspiciado el 
incremento de la calidad de la presencia federal en el cumplimiento de las 40 acciones», 

261 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 2.
262 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 1, p. 202.
263 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 62.
264 Primer informe de gestión: noviembre 2003–abril 2004. 3.3 «Coordinación con distintas autoridades 
de la administración pública federal», p. 45.
265 Primer informe mensual de evaluación, p. 4.
266 Idem.
267 Idem.
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y para conseguirlo ha sumado a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

Además, «participó en tres cursos organizados por los servicios de salud del Go-
bierno del estado de Chihuahua por medio del programa estatal de violencia familiar, di-
rigido a más de 140 personas, entre ellos personal médico, psicológico y de enfermería de 
las jurisdicciones sanitarias de la entidad; así como a representantes de organismos civiles. 
Esta actividad da seguimiento a la capacitación impulsada desde el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, para aplicar la Norma 
Oficial Mexicana (NOM–190–SSA–1–1999), para atender la violencia familiar»268. 

De acuerdo al Duodécimo informe del Gobierno de México ante la CIDH, gra-
cias a la información proporcionada por las diversas instancias federales que forman parte 
de la Subcomisión de Coordinación y Enlace, el número de acciones realizadas, incluyen-
do revisiones al transporte público, entrevistas a mujeres en zonas de riesgo, operativos 
y cateos conjuntos, espacios de diálogo entre autoridades y familiares de víctimas de fe-
minicidio, ferias de información y prevención de riesgos, visitas a hogares de familiares 
de las víctimas, supervisiones a centros de trabajo, entre otras; pasó de 601 en 2004 a 
6,319 un año después, para, finalmente, disminuir a 4,229 en 2006. Entre las dependen-
cias e instituciones participantes estuvieron la Segob —por medio del INM—, la Sedesol 
—por medio del Indesol y los programas Hábitat y Oportunidades—, la PGR, la SRE 
el Inmujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el INEGI, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF y 
la Secretaría de Salud269 —por medio del Conadic270—. La labor de este Consejo es muy 
importante ya que «busca atender problemas de adicciones no sólo entre los jóvenes sino 
también entre los internos del Cereso de Ciudad Juárez, proporcionando tratamiento 
psicológico a personas sentenciadas por delitos violentos contra las mujeres, para generar 
su reincorporación a la sociedad»271.

En la audiencia ante la CIDH, la Comisión para Juárez afirmó que el día 7 de 
agosto de 2006 parte de su personal participó en la reunión de trabajo convocada por el 
Grupo de coordinación interinstitucional en las instalaciones de la PGR, conformado 
por diversas instancias federales y estatales para tratar temas relacionados con la seguri-
dad pública en la frontera272. El documento sostiene que el número de talleres y cursos 
impartidos para la prevención de la violencia contra las mujeres pasó de nueve en 2004 
a cincuenta y dos en 2005 y, finalmente, a 359 en 2006273. La Comisión asistió a la pre-
sentación de la Evaluación piloto de los refugios para mujeres víctimas de la violencia 

268 Idem.
269 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 9.
270 Consejo Nacional contra las Adicciones.
271 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 6.
272 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 44.
273 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. S/P.
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familiar, convocado por el Indesol y la Red Nacional de Refugios, «con la finalidad de 
recabar información de utilidad para articular propuestas de acciones, programas y polí-
ticas públicas que fortalezcan la prevención y contribuyan a la erradicación de la violencia 
contra las mujeres»274.

También señala que el número de materiales elaborados y distribuidos relaciona-
dos con la prevención de la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua au-
mentó de 96,000 en 2004 a 331,197 en 2006, mientras que en 2005 se registró la cifra 
más baja con 27,000275. Por encargo de la Segob, la Comisión para Juárez, se encuentra 
trabajando en la propuesta de un mecanismo nacional contra la violencia, además de rea-
lizar actividades con el legislativo federal para que el abordaje de la violencia de género sea 
nacional y bajo esquemas de coordinación entre Federación, estados y municipios276.

De acuerdo a su Tercer informe de gestión en octubre del 2005 dio inicio la cam-
paña «mujer no estás sola» en coordinación con el Musivi, en la cual se dio a conocer un 
número de emergencia «al cual pueden llamar para recibir desde atención inmediata en 
situaciones de emergencia hasta apoyos psicológicos, médicos y jurídicos […]. Además de 
la convocatoria a denunciar cualquier acto que atente contra la integridad de las mujeres, 
la campaña incluyó un spot de radio que hacía referencia al derecho de éstas a una vida 
equitativa y justa, a la educación, a la libertad de tránsito, a una vida ciudadana participa-
tiva, pero sobre todo a una vida libre de violencia»277.

En el mismo documento se afirma que «en mayo del 2006, la Comisión para Juárez 
y el Musivi auspiciaron la segunda campaña de difusión masiva Prevención de la violencia 
y defensa de los derechos humanos de las mujeres. La campaña tuvo por lema «Vivir sin 
miedo es mi derecho». La difusión se hizo por medio de seis anuncios espectaculares y 
noventa carteles colocados en las paradas de autobús de zonas muy transitadas de Ciudad 
Juárez. Tanto el cartel como los espectaculares incluyeron el teléfono del Musivi: 01 800 
Seguras —01 800 7348727—, para ofrecer a las víctimas atención inmediata las 24 horas 
en términos de ayuda médica, psicológica y jurídica. Durante el tiempo que duró esta 
campaña el número de llamadas al Musivi se incrementó notablemente, pasando de 890 
en 2005 a 14,24 un año después»278.

Este documento, también, destaca que —en el 2005— la Comisión patrocinó los 
Talleres de hombres y mujeres trabajando por la no violencia, con la intención de formar 
jóvenes promotores de las maquiladoras afiliadas a la Asociación de Maquiladoras A.C. 
(AMAC) y de las principales zonas de riesgo en Ciudad Juárez para la prevención de la 
violencia contra las mujeres y la familia. Dada la aceptación de este Taller, en 2006 se 
decidió realizarlo nuevamente279. 

274 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 22.
275 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 8.
276 Ibídem, p. 1.
277 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006, p. 81.
278 Idem.
279 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 35, p. 282.
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Finalmente, el 24 de agosto de 2004, la Comisión para Juárez, en coordinación 
con Indesol y la Fechac280, impartió el Taller educación para la paz y resolución no vio-
lenta de conflictos, el cual estuvo a cargo del académico de la Universidad de Barcelona, 
España y especialista en el tema, Francisco Cascón Soriano. En el Taller se analizaron 
metodologías que proveyeron a los participantes de herramientas para la negociación 
ante derechos, valores, necesidades e intereses contrapuestos en determinadas relaciones 
y situaciones281.

Capacitación
Entre las más de veinte actividades enfocadas a la capacitación, y realizadas —de mayo de 
2005 a agosto de 2006— por la Comisión para Juárez, destacan el Seminario de Género 
y Derechos Humanos para servidores públicos y los tres cursos titulados «Violencia fa-
miliar: un problema de salud pública», en los cuales, ciento noventa personas, aproxima-
damente, fueron capacitadas.

Atención a las recomendaciones internacionales
Desde el 2004 la Comisión para Juárez ha remitido a las distintas dependencias de la pgje 
más de cuarenta y siete oficios de gestión; y más de cuarenta cuatro comunicados oficiales, 
con distintas peticiones y pronunciamientos para el cumplimiento de las recomendacio-
nes, a las distintas dependencias de la PGR.

En su Informe preliminar, la Comisión para Juárez señala que —en abril de 
2006— la Comisionada se reunió con el Ministro Rodrigo Labardini, quien es el Direc-
tor General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hablar 
sobre la «coordinación de acciones para el cumplimiento de las recomendaciones inter-
nacionales de relatores y expertos en derechos humanos, así como para cubrir los meca-
nismos de información y seguimiento ante los sistemas Interamericano y de las Naciones 
Unidas»282. También se realizó un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para la Droga y el Delito para evaluar las acciones realizadas por la comisión en 
Ciudad Juárez283.

En su Tercer informe de gestión, la Comisión declara que «sistematizó las reco-
mendaciones, su relación con el Programa de las 40 Acciones y las actividades a cumplir. 
En enero de 2005, culminó el procedimiento de investigación instaurado de conformi-
dad con el Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer»284. En ese mismo año, se reimprimió el folleto 
«Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer»; del cual se enviaron 250 ejemplares a la VCEEC285 del IFE en Chihuahua y 50 

280 Fundación del Empresario Chihuahuense, A.C.
281 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 29, p. 266.
282 Idem.
283 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 79.
284 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 1, p. 201.
285 Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
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más al PIFCECH286, con el objeto de distribuirlos en el estado287.

Secretaría de Salud (SS)

Prevención
En el 2004, la Secretaría de Salud publicó el «Modelo integrado para la prevención y 
atención de la violencia familiar y sexual». Este modelo planea una estrategia de coope-
ración entre los diversos ámbitos de administración de salud —secretarios, programas 
estatales y prestadores de servicios de salud—, dividida en tres secciones en las cuales se 
trabaja con instancias de administración y procuración de justicia, atención psicológica, 
asistencia social y servicios de prevención, etcétera.

En el Duodécimo informe del Gobierno de México presentado ante la CIDH se 
dice que «la Secretaría de Salud, por medio del Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva firmó, en el año 2003, un convenio de coordinación con la Secre-
taría de Fomento Social de Chihuahua para instrumentar el Programa de Prevención y 
Atención a la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, a través de los servicios de 
salud de Chihuahua, con énfasis en Ciudad Juárez»288. Este Convenio ha sido renovado 
en 2004 y 2005 y «cabe destacar que desde su inicio a la fecha, este proyecto se apoyó con 
presupuesto federal por un monto de 2,900,000 pesos»289. Además, «entregó a las auto-
ridades del estado para su distribución el Modelo Integrado para la Prevención y atención 
de la Violencia Familiar y Sexual y la Guía de Atención a Personas Violadas —50,000 
ejemplares—; implementó, en coordinación con el responsable estatal, el piloto para la 
capacitación del personal a cargo del Manual Operativo del Modelo Integrado para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual; remitió al estado de Chihu-
ahua: 244 Manuales Operativos; once Manuales de Estrategia y once de Planeación»290. 

Durante el 2005, la Secretaría de Salud por medio del Centro Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Reproductiva dio continuidad al proyecto iniciado dos años antes 
referente a la profesionalización y operación de los centros especializados en atención a 
mujeres víctimas de violencia de Chihuahua y Ciudad Juárez.

En cuanto a las campañas masivas relacionadas con la prevención y atención de 
la violencia contra la mujer, se tiene registrado que —de 2002 a 2006— la Secretaría de 
Salud distribuyó «dos mil carteles alusivos a la no violencia contra las mujeres y las niñas, 
así como diferentes promocionales para prevenir la violencia».

Capacitación
En el 2003 la secretaría llevó a cabo la instalación de los centros de atención a la violencia 
intrafamiliar y se dio la capacitación para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 190 

286 Programa Integral de Formación Cívica y Ética de Chihuahua.
287  Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 27, p. 263.
288 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez,  p. 19.
289 Idem.
290 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006, p. 233.
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de atención a la violencia familiar291. 
Durante el 2005, y parte de 2006, se capacitó al equipo responsable del Programa 

de Atención a la Violencia Familiar y Sexual en el manejo de la NOM–190–SSA–1–
1999, quien a su vez puede capacitar a otras personas. Este trabajo fue realizado en con-
junto con la Comisión para Juárez.

Con el convenio realizado entre la Ssa y la Secretaría de Fomento Social de Chi-
huahua, se ha capacitado a personal de salud de primer y segundo nivel, 136 promotoras 
de salud, médicos pasantes, profesionales de fomento social y 816 personas de la comu-
nidad. Además, se instaló un centro especializado de atención en Chihuahua y se acondi-
cionó otro en Ciudad Juárez en coordinación con instituciones públicas y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, los cuales reportan «al mes de abril de 2005, un total de 
5,241 mujeres atendidas por violencia familiar y/o sexual»292. Durante las actividades 
realizadas por la Secretaría en 2005 destaca la capacitación de 708 miembros de su perso-
nal y la impartición de pláticas de sensibilización para 5,085 personas.

De acuerdo a la investigación realizada por la Comisión para Juárez, el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva «llevó a cabo talleres que permi-
tieron capacitar a 782 empleados de salud entre médicos, enfermeras, psicólogas y traba-
jadoras sociales»293.

Atención a víctimas
La investigación mencionada, señala que el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva firmó un convenio de colaboración en donde se establece el compro-
miso de instalar dos servicios especializados de atención a mujeres víctimas de violencia, 
uno en Chihuahua y otro en Ciudad Juárez294.

Reparación
De octubre de 2004 a noviembre de 2005, el Gobierno del estado de Chihuahua infor-
mó que «los familiares directos de las víctimas —de feminicidios— fueron afiliados al 
Seguro Popular, con lo cual reciben atención médica en los hospitales estatales, además, 
se entregó vivienda en donación a cincuenta y cuatro familias de las víctimas y se continúa 
otorgando apoyo económico de novecientos pesos quincenales a las cincuenta y cuatro 
familias inscritas en el Programa […] se proporciona apoyo para material escolar y unifor-
mes a treinta y seis hijos de víctimas y se implementaron talleres y terapias grupales para 
los familiares de las víctimas»295.

291 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006, p. 230.
292 Idem.
293 Ibídem. p. 233
294 Idem.
295 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
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Senado de la República

Atención a las recomendaciones internacionales
La Secretaría Técnica de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Avance de las 
Investigaciones en torno al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, realizó el análisis comparativo del Programa de los 40 Acciones de la Comisión 
para Juárez, y los informes de la fe, con las recomendaciones para el caso Ciudad Juárez, 
Chihuahua, con una evaluación «muy positiva para la Comisión»296.

Instituto Nacional de Salud Pública

Atención a víctimas
En el 2005, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó, a los proyectos financiados 
parcialmente por Indesol, la investigación titulada «Evaluación del funcionamiento de 
los refugios para la atención de mujeres en situación de violencia familiar y sexual»297.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Prevención
Según el Duodécimo informe del Gobierno de México presentado ante la CIDH «se 
han abierto veintinueve guarderías administradas por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, por asociaciones civiles o de manera participativa por el IMSS y la empresa»298.

Instituto Nacional de Migración

Investigación de casos
El INM participa dentro del Grupo Guardián, al cual asisten las autoridades federales de 
seguridad pública, procuración de justicia y seguridad nacional para la coordinación e in-
tercambio de información. La Comisión para Juárez resalta en su Tercer informe de ges-
tión que «hay un intercambio amplio y oportuno de información entre las autoridades 
integrantes, con el agregado legal de la PGR y el Consulado mexicano en El Paso, Texas , y 
la Procuradora local sobre la situación que pueda afectar a ambas fronteras y sobre extran-
jeros perniciosos, criminales o buscados en ambos lados; dentro de dicho Grupo existe un 
Subcomité de Migración, enfocado al fenómeno símil, en donde también se intercambia 
información del rubro»299.

Durante el 2005, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migra-
ción realizaron un folleto con medidas preventivas300 para la seguridad de las mujeres en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, con consejos de seguridad y números de emergencia. Por su 

296 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 79.
297 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 25, p. 258.
298 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez,  p. 6.
299 Idem.
300 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. «Resumen de las actividades realizadas den-
tro del Programa de las 40 Acciones». 2.10.9. Instituto Nacional de Migración, p. 93.
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parte, el Instituto Nacional de Migración realizó una campaña llamada «Medidas pre-
ventivas para la seguridad de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua», por medio de la 
cual se proporcionan una serie de consejos de seguridad, así como los números de emer-
gencia: Grupo Beta, Cruz Roja, Policía Judicial, patrullas y radio patrulla.

Entre las acciones de protección permanente realizadas del primero de abril de 
2004 al 30 de abril de 2005 destacan:

Patrullaje diarios en el Valle de Juárez, Anapra y Puerto Palomas, para la prevención, pro-• 
tección, orientación y asistencia a la población migrante.
Firma de un convenio —28 de enero de 2005—, en el que intervinieron la Secretaría de • 
Gobernación, el Gobierno del estado y el Gobierno municipal, para reforzar el Grupo Beta 
de Juárez. Se les entregó información preventiva, así como el folleto «Cuida tu vida», el 
cual tiene que ver con la prevención de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Ade-
más, periódicamente se realizan eventos en plazas públicas con la pretensión de inhibir el 
cruce de mujeres indocumentadas y prevenirlas del riesgo de cruzar.
Difusión del cartel INM–informa dedicado al tema de la mujer migrante; mismo que fue • 
colocado en los lugares con mayor flujo o concentración de migrantes, con el objeto de 
orientarlos sobre los peligros a los que se exponen en su intento por cruzar hacia los Esta-
dos Unidos.
Instalación de una clínica móvil en Puerto Palomas, en la cual se brindará asistencia médica • 
de primeros auxilios y cirugía menor a los migrantes, en especial a mujeres y menores de 
edad301.

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

Prevención
Como parte integral del Programa nacional para la igualdad de oportunidades, se en-
cuentra el Programa Nacional por una Vida sin Violencia. Este Programa es coordinado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres mediante una Mesa institucional para coordinar 
las acciones de prevención y atención de la violencia familiar y hacia las mujeres —insta-
lada el 27 de noviembre de 2001—; y en la que participan instituciones como la Segob, 
SSP, Secretaría de Educación Pública (SEP), STPS, PGR y doce dependencias más302. 
De acuerdo al Cuarto informe del Programa Nacional por una Vida sin Violencia, «se 
cuenta con responsables de violencia familiar y sexual en las 32 entidades federativas y 
233 servicios especializados, o de primer contacto, se atendió a 31 mil 731 mujeres has-
ta noviembre del 2006»303. El Programa reflejan los compromisos del Gobierno federal 
para combatir la violencia contra las mujeres […] Los objetivos y estrategias del Programa 
Nacional por una Vida sin Violencia, están encaminados a prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres […]. Actualmente se integró la línea estratégica VII que co-
rresponde al seguimiento del cumplimiento de los compromisos y a las recomendaciones 
emitidas por los órganos regionales de derechos humanos en materia de violencia contra 

301 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 34, p. 276.
302 Programa Nacional de DerechosHumanos. Informe de ejecución, p.70.
303 Ibídem. Cuarto informe del Programa Nacional por una Vida sin Violencia. «Todas las mujeres tenemos 
derecho a una vida sin violencia», p. 55.
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la mujer»304.
De acuerdo al Tercer informe de gestión de la Comisión para Juárez, entre las ac-

tividades realizadas —de mayo de 2005 a agosto de 2006— por Inmujeres, «Se creó la 
línea telefónica «Vida sin Violencia», del Programa Nacional por una Vida sin Violen-
cia, que da atención y canalización telefónica a mujeres víctimas de violencia familiar. Las 
canalizaciones se realizan a las instancias especializadas en el tema, ya sea dependencias 
gubernamentales o no gubernamentales. En apoyo a este servicio telefónico se cuenta con 
un directorio a nivel nacional; en Ciudad Juárez se tienen registrados cuatro organismos 
que prestan atención en caso de violencia. De abril de 2004 a abril de 2005 se recibieron 
12,203 llamadas, de las cuales 189 fueron del estado de Chihuahua»305. 

En 2004 el Inmujeres realizó, en Ciudad Juárez, una campaña permanente para 
sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres, elaborando spots de radio 
y televisión —los cuales tenían una duración de treinta minutos— para la Campaña na-
cional de prevención de la violencia en el marco del Día Internacional de la No violencia 
contra las Mujeres, celebrado el 25 marzo de 2004; durante dos semanas, el spot de radio 
se difundió seis veces al día, por medio de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER), impactando en Ciudad Juárez y quince estados más de la República Mexicana. 
El spot de televisión se difundió a través de los tiempos de estado de la televisión estatal 
de Chihuahua, así como de las treinta y un entidades de la República Mexicana306. Esta 
Campaña incluyó también espacios en diarios, publicidad móvil y la emisión de tres co-
municados de prensa relacionados con Ciudad Juárez, con el propósito de motivar a las 
autoridades a tomar medidas para castigar a los responsables de la violencia contra las mu-
jeres. Por su parte, Inmujeres realizó la campaña «Alto a la violencia hacia las mujeres» 
en televisión y prensa307.

De acuerdo al informe de Inmujeres —publicado en noviembre del 2006—, du-
rante el periodo 2001–2006 «se instalaron siete líneas de atención telefónica para muje-
res víctimas de violencia las 24 horas y cerca de treinta líneas telefónicas asistenciales»308. 
En otro documento publicado en el mismo mes, se señala que «A septiembre de 2006 
se atendieron más de 58,000 llamadas, con 28 minutos promedio de atención por 
llamada»309.

Así, en cuanto a las campañas masivas relacionadas con la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres, se menciona que esta institución «realizó más de 40 
campañas publicitarias de prevención y difusión de la violencia hacia las mujeres por par-
te de las diferentes instancias de la administración pública federal, de las instancias esta-
tales de la mujer y del Poder Legislativo», destacando campañas como «Atentamente 
las mujeres, ni una más, la violencia destruye todo», y «El que golpea a una nos golpea a 

304 Informe de ejecución, p. 69.
305 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006, acción, p. 264.
306 Ibídem, p. 262.
307 Ibídem, p. 263.
308 Todo un sexenio defendiendo a las mujeres. «Vida sin violencia», p. 35.
309 Inmujeres (2006). Rendición de cuentas: principales logros de Inmujeres 2000–2006. Este documento 
puede ser consultado en: http://www.inmujeres.gob.mx/principal/main/principales_logros.ppt.
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todas»310.

Capacitación
De abril a octubre de 2003, el INAH311, la SSP e Inmujeres, por medio de video conferen-
cias interactivas, impartieron el diplomado «Antropología de la Violencia: estrategias 
metodológicas».

Dentro del Proyecto Generosidad, Inmujeres, ha desarrollado metodologías de ca-
pacitación para promover la aplicación de la perspectiva de género en la formulación de 
proyectos productivos para las mujeres; con lo que se pretende ampliar las posibilidades 
de acceso de los grupos productivos de mujeres a los financiamientos para sus proyectos. 
En este sentido, realizó en diciembre de 2004, el Taller para el fortalecimiento de las 
capacidades de las organizaciones y grupos que brindan asistencia técnica a proyectos 
productivos con enfoque de género. Los asistentes fueron capacitados en temas de sensi-
bilización, formulación de proyectos, perspectiva de género, autodiagnósticos comunita-
rios y planeación participativa.312

Entre los logros señalados por este instituto dentro del Informe de ejecución del 
Programa Nacional de Derechos Humanos, destaca la capacitación a ministerios públicos 
del fuero común. «Al finalizar el presente año el Instituto Nacional de las Mujeres, habrá 
capacitado a 480 ministerios públicos del fuero común en el uso de los instrumentos in-
ternacionales en materia de derechos humanos»313. De mayo de 2005 a agosto de 2006, 
el Inmujeres impartió el Taller hombres y mujeres juntos por una vida segura, libre de vio-
lencia, a personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. A dicho Taller 
asistieron veinte mujeres y dieciséis hombres314.

Atención a víctimas
De acuerdo al informe de Inmujeres «de siete refugios para mujeres que existían en 2001, 
se cuenta con cuarenta y dos»315. Inmujeres celebra reuniones de evaluación y diagnósti-
co con la Red Nacional de Refugios, con el fin de favorecer la creación y fortalecimiento 
de estos Refugios. Además «da seguimiento al Sistema Integral de Atención a Mujeres 
Afectadas por Violencia Familiar, que tiene como objeto que en las entidades federativas 
se identifique una ruta critica para las mujeres que solicitan la asistencia de las institucio-
nes que intervienen en la prevención o atención de esta problemática»316.

310 Todo un sexenio defendiendo a las mujeres. « Vida sin violencia», p. 40.
311 Instituto Nacional de Antropología e Historia.
312 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 29, p. 266.
313 Informe de ejecución, p. 70.
314 Idem.
315 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005, p. 35.
316 Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, p. 5.
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Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC)

Prevención
El Conadic, como parte de su labor en Ciudad Juárez, creó un grupo especial de preven-
ción con el objeto de capacitar a grupos de mujeres y jóvenes, en tópicos como violen-
cia familiar, prevención del delito y adicciones, y realizó talleres preventivos en escuelas 
secundarias, con cobertura de 350 alumnos. En total, este grupo realizó 957 acciones 
preventivas de movilización social, de capacitación, círculos de lectura, acciones de orien-
tación y de información, que impactaron en 13,191 personas317.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Reparación
En el 2005, la Sedesol, por medio de la convocatoria de asistencia social del Programa de 
Coinversión Social, apoyó el Proyecto detección del trastorno de estrés postraumático 
(TEPT), el cual benefició a los familiares afectados por los feminicidios en Cd. Juárez. 
Este proyecto fue presentado por la organización Salud y Bienestar Comunitario, A.C. 
(Sabic)318. Asimismo, por medio del Programa de Opciones Productivas, benefició a 35 
familias de mujeres víctimas de homicidio o desaparición, con diversos proyectos produc-
tivos; familias que han podido emprender distintos negocios como tortillerías, zapaterías, 
venta de ropa, venta de comida, entre otros.

En su respuesta al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Go-
bierno de México señaló que «en materia de desarrollo social: destaca la puesta en mar-
cha de más de 22 proyectos productivos para mujeres, que suman más de seis mil millones 
de pesos y de 32 proyectos productivos individuales para madres de víctimas»319.

Por su parte, Indesol, junto con la Comisión para Juárez, participó en el Grupo de 
trabajo de organismos civiles de Ciudad Juárez e instituciones públicas federales, el cual 
elaboró la Estrategia de articulación y atención a familiares de las víctimas de feminicidio 
y mujeres víctimas de la violencia de género320.

Atención a víctimas
En el Primer informe de gestión de la Comisión para Juárez se resalta el apoyo de la Se-
desol para la generación de información específica, esta Secretaría «ha firmado 32 conve-
nios en Ciudad Juárez con una inversión de 10,934,700 pesos321, destinando gran parte 
de estos fondos a la inversión a través del Indesol.

El Indesol publicó en coordinación con Unifem y la Comisión para Juárez la Con-

317 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006, acción 33, p. 275.
318 Idem.
319 Respuestas del Gobierno de México a la lista de cuestiones que deben de abordarse al examinar el informe 
presentado por México sobre los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, p. 1.
320 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, acción 21, p. 248.
321 Primer informe de gestión: noviembre 2003–abril 2004. 2.3 «Las acciones realizadas por el Estado mexi-
cano, p. 34.
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vocatoria para la atención de mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad, dirigida 
a refugios y a centros de atención para mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez. 
De acuerdo al informe realizado en agosto del 2003 por el Gobierno de México, titulado 
«Programa de acciones de colaboración del Gobierno federal para prevenir y combatir 
la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez», los montos asignados para este Programa 
ascenderían hasta 1.5 millones de pesos322. En 2005 la delegación de la Sedesol en el esta-
do, por medio del programa Hábitat, apoyó cuarenta y ocho proyectos.

Finalmente, Sedesol —de mayo de 2005 a agosto de 2006— abrió un refugio para 
albergar a niños y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. También se apoyaron cen-
tros especializados en atención a mujeres víctimas de la violencia323.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)

Prevención
El Conaculta se sumó a los trabajos de la Subcomisión para Juárez desde enero de 2005 
para apoyar las actividades que se desarrollan en el ámbito cultural de la ciudad e integrar 
los programas de trabajo de ambas instituciones y no duplicar esfuerzos. Entre sus prin-
cipales actividades destacan la realización de las jornadas culturales «Pacto por la cultura 
2005» y la vinculación con otros niveles de gobierno —en el marco de la Subcomisión—, 
en torno a las metas de las acciones federales, como las emprendidas por el Instituto Chi-
huahuense de la Cultura. También realizó, junto a la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, el Diplomado de gestión cultural y para el desarrollo socioeconómico, con el fin 
de proveer a los jóvenes promotores culturales de las herramientas necesarias herramien-
tas para disminuir la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario.

Procuraduría General de la República (PGR)

Reparación
En el Tercer informe de la Comisión para Juárez está documentado que —de mayo de 
2005 a septiembre de 2006— se llevó a cabo un convenio de colaboración entre la pgr y 
la Secretaría de Fomento Social del Gobierno del estado para que la institución de salud 
Jurisdicción Sanitaria II, con sede en Ciudad Juárez, preste sus servicios de atención mé-
dica y psicológica a los familiares de las víctimas324.

Investigación de casos
En el documento entregado por el Gobierno de México a la CIDH indica que «la Fe-
deración y el estado de Chihuahua realizaron una serie de esfuerzos de coordinación y 
cooperación para la investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad 
Juárez, que incluyeron la creación de una Fiscalía Especial de la PGJE Chihuahua, de una 
Fiscalía Mixta con la participación de la Federación y del estado y de una Fiscalía Especial 

322 Primer informe mensual de evaluación. 2.3 «Celebración de convenios de colaboración con organiza-
ciones de la sociedad civil para apoyar sus esfuerzos para la atención a las familias de las víctimas», p. 8.
323 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 31, p. 270.
324 Ibídem, p. 230.
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de la PGR»325.
Por su parte, la PGR creó, el 29 de agosto de 2003, la Agencia Mixta de Investiga-

ción. Entre las facultades de esta Agencia destaca la localización de presuntos responsa-
bles prófugos en los Estados Unidos. Esta cooperación ha arrojado un total de seis sujetos 
extraditados a México para su procesamiento, mientras uno se encuentra aguardando por 
ésta en El Paso, Texas. Dentro de la Fiscalía Mixta hay una intervención directa y sistemá-
tica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
de la PGR, por medio de personal ministerial está asignado de manera permanente a las 
investigaciones para apoyar en materia técnica, policial y tecnológica326.

Así, la PGJE solicitó, el 21 de junio de 2002, mediante el oficio O.C.P. 105/02 
a la PGR, que dentro del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, se re-
quiriera la asesoría y apoyo técnico especializado del FBI. La asistencia consistió en un 
triple enfoque de la capacitación especializada para el personal de la Fiscalía Mixta para 
la Atención de Homicidios de Mujeres; el análisis de casos concretos; la instrumentación 
del número telefónico 1–800 operado por el departamento de policía de El Paso, Texas, 
para la captación de información ciudadana que contribuya al esclarecimiento de los ho-
micidios de mujeres en Ciudad Juárez, y por último, para asesorar in situ a la PGJE en el 
levantamiento de cadáveres de mujeres327. 

En el Primer informe de gestión de la Comisión para Juárez se menciona que en 
2003 «La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
de la PGR, atrajo catorce casos y nombró un nuevo delegado de la PGR en el estado de 
Chihuahua. En mayo de 2003, se celebró entre la PGR y la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado de Chihuahua, el Convenio de colaboración para la instrumentación de 
acciones conjuntas con determinadas características o patrones conductuales similares, 
mediante el cual se creó en agosto del mismo año, una Agencia Mixta entre las procu-
radurías local y federal en el municipio de Juárez. El 22 de junio de 2003 se presentó el 
Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno federal para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, llamado de los 40 puntos»328.

Según el Duodécimo informe del Gobierno de México entregado a la CIDH «gra-
cias a la colaboración de las autoridades estatales, la Fiscalía Especial para la Atención de 
los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez con-
tinúa el análisis de los expedientes de víctimas de homicidio en esta entidad»329. El 31 de 
enero de 2005 la fe presentó su tercer informe, en el cual se han analizado, hasta la fecha, 

325 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en 
el País (2006). Relevancia de la creación de la Fevim. Facultades y su participación en Cd. Juárez, Chihuahua, 
p. 1.
326 Respuesta oficial del Gobierno de México al Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, p. 5.
327  Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 6, p. 216.
328 Primer informe de gestión: noviembre 2003–abril 2004. 2.3 «Las acciones realizadas por el Estado mexi-
cano, p. 32.
329 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 23.
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205 expedientes, es decir el «63% de los reportados por las autoridades estatales»330. 
Por otro lado, y de acuerdo a la información entregada por la Comisión para Juá-

rez en la Audiencia sobre la situación general de las mujeres en Ciudad Juárez, «a partir 
del 17 de agosto de 2006, se ventiló en los medios de comunicación una nueva línea de 
investigación por parte de la PGJE Chihuahua […] con la colaboración de varias auto-
ridades, entre ellas la PGR y el U. S. Marshals Service»331. En este evento se planteó que 
«la Comisionada ha expresado su apoyo a la decisión de la Fevim, de solicitar, con la pgje 
y como Estado Parte, una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, sobre la posible prescripción procesal penal, de acuerdo con el derecho común, 
de los casos de negligencia de servidores/as públicos/as involucrados en las investigacio-
nes ministeriales y procesos penales relacionados con homicidios de mujeres en Ciudad 
Juárez»332.

Otro organismo creado a nivel nacional para la atención de los delitos relaciona-
dos con la violencia contra la mujer es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Re-
lacionados actos de Violencia contra las Mujeres, creada por la Procuraduría General de la 
República el 16 de febrero de 2006. Entre sus objetivos específicos, destaca «el establecer 
mecanismos de coordinación y cooperación con las procuradurías locales en el manejo y 
control de las averiguaciones previas para la atención de la violencia hacia las mujeres y 
las niñas. En este rubro el personal de la Fevim ha trabajado de manera coordinada con la 
PGJE Chihuahua, proporcionando servicios periciales específicos, así como en la locali-
zación de mujeres y niñas desaparecidas, ausentes y extraviadas»333. 

Capacitación
Con apoyo de la PGR, la PGJE Chihuahua ha intensificado la capacitación de todo su 
personal, incluyendo, desde 2003, cursos del FBI334.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Vio-
lencia contra la Mujer cuenta con un Área de Formación y Políticas Públicas en donde se 
diseñó un curso de especialización en la atención e investigación de la violencia hacia las 
mujeres con perspectiva de género, el cual está dirigido a ministerios públicos, policías e 
investigadores, y otro más a peritos forenses basados en las prácticas y medidas modelo 
para la atención de la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, estos cursos cuen-
tan con el aval de la UNAM. Hasta el 2006 se habían iniciado diez especialidades y di-
plomados con la participación de más de seiscientos agentes ministeriales, investigadores, 
peritos y policías335.

330 Idem.
331 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 47.
332 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. «Intervención del Gobierno de México», p. 5.
333 Antecedentes de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de 
Violencia contra las Mujeres en el País, p. 2.
334 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 5, p. 215.
335 Antecedentes de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de 
Violencia contra las Mujeres en el País, p. 3.
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Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Prevención
El Tercer informe de la Comisión para Juárez, destaca que, de mayo de 2005 a agosto de 
2006, la SSP realizó «79,857 revisiones a transportes de la industria maquiladora y se 
entrevistó a 50,133 mujeres sobre medidas de seguridad con supervisión de la PFP»336. 
Y señala que «el Programa de Respuesta Operativo Antidelictivo (PROA), realizó pa-
trullajes continuos de las zonas críticas jueves, viernes, sábado y domingo, con elementos 
federales de apoyo de la PFP»337.

Asimismo, menciona la realización de mesas de trabajo en coordinación con los 
tres ámbitos de gobierno, como una acción del Programa Integral de Seguridad Pública, 
a partir del Operativo Alba, el cual vigila zonas de riesgo para cruzar información relacio-
nada con los homicidios de mujeres y desaparecidas, así como para elaborar estrategias de 
prevención y seguridad pública en la frontera.

Atención a víctimas
De mayo de 2005 a agosto de 2006, la SSP «apoyó en seguridad domiciliaria y traslado 
de mujeres víctimas de violencia» como una de las acciones para la atención a las vícti-
mas338. 

El Tercer informe de la Comisión para Juárez destaca que la SSP diseñó el Progra-
ma de Barandilla para la Prevención del Delito y la Violencia contra Mujeres en Ciudad 
Juárez (Convivir) SSP del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual fue puesto en 
marcha en marzo de 2004.

Este documento, señala que la SSP «inauguró el Departamento de Trabajo Social, 
Conciliación y Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el cual operó hasta 
diciembre de 2004 con un horario de 24 horas continuas. A este Departamento se in-
tegraron dos jueces cívicos o conciliadores, cinco psicólogos, ocho trabajadores sociales, 
auxiliados por trece jueces de barandilla y cuatro oficiales jurídicos, además de personal 
de servicio social de la carreras de Psicología, Derecho y Trabajo Social para brindar capa-
citación y sensibilización al personal de la SSP para la atención a las mujeres víctimas de 
violencia»339. También afirma que entre las actividades realizadas por la ssp en la zona; 
«se proyectó un Protocolo de actuación para la conservación de la escena del crimen en 
los casos de homicidios de mujeres»340.

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Prevención
Según el Tercer informe de gestión de la Comisión para Juárez, la SEP ha realizado diver-
sas actividades —de nivel medio superior— en Juárez para la prevención de la violencia 
336 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, p. 225.
337 Idem.
338 Ibídem, p. 235.
339 Ibídem, p. 224.
340 Ibídem, p. 223.
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contra las mujeres e impulsar el empoderamiento de las mismas, entre las que destacan: 
cuarenta y siete conferencias sobre educación sexual, impartidas a 3,900 alumnos y a 
2,908 alumnas; quince talleres sobre educación sexual, a 1,193 alumnos y a 1,678 alum-
nas y dos cursos de prevención de ataque sexual y defensa personal.

En octubre de 2006, la Secretaría brindó el Curso de Equidad de Género en la 
Educación Media Superior, con el cual se capacitó a cuarenta y seis docentes. 

También ha realizado conferencias, pláticas, cursos, talleres, elaboración de carte-
les y trípticos, enfocados a una multiplicidad de temas: rol de género en las trabajadoras, 
acceso al sistema educativo, educación sexual, prevención del ataque sexual, defensa per-
sonal y apoyo físico y psicológico a jóvenes embarazadas, entre otros.341

Por otra parte, la Subsecretaría de Educación Básica apoyó los trabajos de la Co-
misión para Juárez y se revisó el Programa Formación Ciudadana hacia una Cultura de la 
Legalidad con la finalidad de reestructurar sus contenidos y generar acciones que amplia-
ran su cobertura en el estado de Chihuahua. Se ha capacitado a setenta docentes, quienes 
a su vez capacitan a los que imparten este Programa. Chihuahua participa con ochenta y 
dos escuelas secundarias y Ciudad Juárez, específicamente, lo hace por medio de treinta y 
siete escuelas, 5,981 alumnos y setenta y un docentes342.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)

Prevención
El Conapred imprimió en el 2005 el folleto «La discriminación en la escuela», el cual 
pone énfasis en la discriminación por género, cómo se manifiesta en la escuela y cuál es el 
papel de los maestros y maestras para prevenirla y erradicarla. De este folleto se enviaron 
ciento cincuenta copias al PIFCECH para su distribución. Asimismo, se impartieron dos 
conferencias sobre «Discriminación y género» en Ciudad Juárez, cuya asistencia fue de 
más de cien personas. En octubre de 2005, se impartieron dos cursos de sensibilización 
sobre la problemática de la discriminación, para veinte trabajadoras de la maquila y para 
quince empresarios de la localidad343. 

Además, se diseñaron e imprimieron carteles y tarjetas telefónicas de la versión 
publicitaria «No es el sexo débil, es una persona como tú». Como parte de esta campaña, 
se distribuyeron 208,000 tarjetas telefónicas en Chihuahua y se enviaron cincuenta carte-
les a la VCEEC del IFE en Chihuahua y quince más al Programa Integral de Formación 
Cívica y Ética de Chihuahua para su distribución. La campaña de difusión contempló 
inserciones en la prensa escrita nacional y en la local; que en el caso de Chihuahua, fueron 
publicadas en El Heraldo de Chihuahua344.

También en 2005, el Conapred lanzó su campaña de difusión «¿Y tú cómo dis-
criminas. Porque los derechos son para todos», en medios de comunicación nacionales. 
Uno de los principales componentes de la campaña fue la difusión de una cultura de 
respeto hacia las mujeres.
341 Ibídem, p. 269.
342 Ibídem, p. 274.
343 Idem.
344 Idem.
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Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Capacitación
La SRE, por medio de la Subsecretaría para Temas Globales, organizó —el 27 de febrero 
de 2004— el Seminario Internacional «La aplicación de los instrumentos y recomenda-
ciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres». El Seminario 
llevó a la identificación de las recomendaciones emitidas en este sentido, incluyendo las 
relacionadas con Ciudad Juárez; y de las instancias responsables de implementarlas. Tam-
bién se identificaron las recomendaciones de la CNDH en la materia.

Con la sociedad civil

Comisión para Juárez 

Atención y acompañamiento a víctimas
Según un documento entregado por el Gobierno de México a la CIDH, en el 2002 se 
establecieron mesas de trabajo que contaron con la participación de organizaciones de la 
sociedad civil en Ciudad Juárez; estas mesas tenían dentro de sus fines, el establecer un 
marco jurídico adecuado que «en general actualice el sistema estatal de asistencia social, 
y en particular, la asistencia a las víctimas del delito»345. De la Mesa jurídica salieron algu-
nas propuestas que se presentaron ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso del estado de Chihuahua.

En 2006, la Comisión para Juárez y el Indesol iniciaron las reuniones del Grupo 
de trabajo de organismos de la sociedad civil de Cd. Juárez e instituciones públicas fede-
rales con el propósito de conformar una estrategia de articulación para la atención de los 
familiares de víctimas de feminicidio y de mujeres víctimas de la violencia de género346. 
De acuerdo a la investigación publicada dentro del Tercer informe de gestión esta Co-
misión, en ese mismo año, «las OSC realizaron trabajo directo en zonas de pobreza y 
vulnerabilidad en Ciudad Juárez. Se pusieron a disposición servicios para los familiares 
de las víctimas de feminicidio, como: cincuenta becas para niños y niñas menores de once 
años; becas para jóvenes mayores de once años; servicios médicos para ciento ochenta 
personas de cualquier edad y equipos médicos capacitados para atender a las poblaciones 
antes señaladas; servicios médicos alternativos para cien personas; servicios psicológicos 
para sesenta personas, así como terapias grupales, familiares o clínicas; servicios legales 
y gestión de trámites ante autoridades, acompañamiento, trabajo social o de consejería; 
acciones de difusión y capacitación a la población general»347. 

La Comisión afirma que de mayo de 2005 a septiembre de 2006 «auspició a la 
Mesa de mujeres de Ciudad Juárez en dos importantes proyectos: la elaboración de Pro-
tocolos de gestión y articulación para el fortalecimiento de las organizaciones de la so-
ciedad civil de Ciudad Juárez, que atienden a mujeres víctimas de violencia y el Diagnós-

345 Primer informe mensual sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. S/P.
346 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 26, p. 259.
347 Ibídem, p. 260.
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tico y proyectos para la atención de mujeres víctimas de violencia»348. Esta información 
se repite en el Informe preliminar presentado ante la CIDH. Este diagnostico buscan 
aportar «una propuesta de modelo de enlace y vinculación entre las OSC, instituciones 
públicas gubernamentales, agencias nacionales e internacionales, para generar espacios 
de interlocución que favorezcan la red de servicios locales de las OSC»349. Este trabajo 
fue hecho por la Mesa de mujeres por medio del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil 
A.C. De estas iniciativas surgió el Modelo de enlace y vinculación y «gracias al auspicio 
de Indesol se concretó el Seminario de Género y Políticas Públicas y, con el patrocinio 
de la Comisión para Juárez, se efectuó la capacitación de más de doscientas promotoras 
comunitarias»350.

De igual modo se impartió un curso de formación a treinta promotores comunita-
rios para prevenir la violencia de género en las comunidades indígenas que viven en Ciudad 
Juárez y en Chihuahua; se capacitaron «treinta promotoras y promotores comunitarios de 
las comunidades de indígenas mixtecos, huicholes, purépechas y tarahumaras»351. También 
se llevó a cabo el Taller de capacitación «Hombres renunciando a su violencia».

Como parte del trabajo realizado por la Red de Instituciones, coordinada por la 
Comisión para Juárez, se diseñó, elaboró y editó —con un tiraje de 10,000 ejemplares— 
el Directorio de instituciones públicas y privadas que atienden a mujeres en situación 
de violencia o vulnerabilidad» con el objeto de informar a la ciudadanía qué instancias 
atienden este tipo de problema352. En el Directorio «se da cuenta de veinticuatro institu-
ciones en Ciudad Juárez y siete en la ciudad de Chihuahua»353.

Por otra parte, la Comisión declaró en su informe de actividades de 2006 que con-
forme «con el Convenio de colaboración para atender a familiares de víctimas de femini-
cidio y mujeres víctimas de violencia de género, suscrito por la Comisión para Juárez con 
doce organismos de la sociedad civil en diciembre de 2004 y mediante la coordinación 
con otras instancias públicas que atienden a mujeres en situación de violencia, la Comi-
sión para Juárez ha gestionado 83 atenciones médicas y/o psicológicas de mayo de 2005 
a agosto de 2006»354. 

En el Informe preliminar se afirma la realización del Proyecto de atención y ase-
soría jurídica profesional y gratuita, cuyos trabajos iniciaron a principios de 2006 para 
apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus familiares. «El Proyecto ha 
funcionado con la coordinación de dos importantes organizaciones civiles de Ciudad 
Juárez […]. Fue un proyecto concebido para cumplir con la figura de la coadyuvancia 
efectiva, con una estrategia de litigio procesal y seguimiento de las averiguaciones previas 

348 Idem.
349 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 90.
350 Idem.
351 Idem.
352 Informe de ejecución, p. 74.
353 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 23.
354 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
atención a víctimas, p. 234.
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de casos de feminicidio, desaparición o ausencia»355.
De acuerdo al Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subco-

misión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res en Ciudad Juárez, la Comisión para Juárez continuó colaborando con los organismos 
civiles y, en este sentido, celebró «ocho reuniones de trabajo en las oficinas de la Comi-
sión con representantes de Casa Amiga, Ciudadanos Comprometidos con la Paz, Nues-
tras Hijas de Regreso a Casa y la Organización Popular Independiente. De ellas destaca 
la que se realizó a solicitud de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y abogados de la Asocia-
ción de Abogados Democráticos (ANAD), para coordinar el apoyo jurídico a víctimas de 
feminicidio»356. En agosto de 2006, la Comisión se reunió con el director de la Casa del 
Migrante mientras que «personal de las Áreas de Atención a Víctimas y Fortalecimiento 
del Tejido Social llevaron a cabo una visita al Refugio para mujeres trabajadoras del sexo 
comercial, para intercambiar información relativa a los servicios que proporciona cada 
institución y coordinar posibles apoyos a favor de las mujeres víctimas de violencia»357.

El Informe señala que —de 2004 a 2006— la Comisión para Juárez ha apoyado 
diversos proyectos de la sociedad civil por un monto de 11,700,293 pesos.

Prevención
De acuerdo con el Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para 
Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, en 2003 se impar-
tió el Curso Taller para Formar Promotores y Multiplicadores de Prevención Integral de 
la Violencia , el Delito y las Adicciones, el cual contó «con la participación de la sociedad 
civil y servidores públicos de los tres niveles de gobierno que integran el Sistema Interins-
titucional de Seguridad Pública de Ciudad Juárez […] en las instalaciones de una empresa 
maquiladora»358, el propósito de este Curso era que los funcionarios de las diferentes 
instituciones, así como los representantes de la sociedad civil organizada, conozcan sobre 
los temas, programas y servicios que se prestan para buscar una adecuada coordinación 
y suma de esfuerzos y recursos en la prevención dentro de los ámbitos, familiar, escolar y 
comunitario de Ciudad Juárez.

Según el Informe preliminar, «en diciembre de 2004 se firmó el Acuerdo de co-
operación recíproca entre las OSC de Ciudad Juárez e instituciones públicas federales, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres en contacto con otras OSC 
mediante la ampliación de sus capacidades, la generación de oportunidades, el fortaleci-
miento de los servicios y la búsqueda de una mejor calidad en los esquemas de prevención 
[…] por un monto total de 11,700,293 pesos»359. La Comisión participó en más de cien-
to treinta reuniones de trabajo con organismos civiles y redes de organismos. «Como 
resultado de los trabajos en el marco del acuerdo se produjo el Modelo de intervención 
355 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 58.
356 Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, p. 4.
357 Ibídem, p.2
358 Primer informe mensual de evaluación. 2.4 «Cursos y foros sobre prevención de la violencia y promo-
ción social», p. 10.
359 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 86.
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para mujeres víctimas de la violencia de género, con base en el cual se realizarán seis pro-
yectos para la atención de mujeres víctimas de la violencia de género, seminarios y cursos 
de actualización»360.

En relación a la industria maquiladora, el informe sostiene que —entre mayo de 
2005 y agosto de 2006— se llevaron a cabo «talleres para formar jóvenes promotores de 
las maquiladoras afiliadas a la AMAC y de las principales zonas de riesgo de Ciudad Juá-
rez, para que trabajen en la prevención de la violencia contra las mujeres y la familia»361. 
Los talleres capacitaron a «veinte personas responsables del área de recursos humanos 
de las maquiladoras y jóvenes promotores del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil 
A.C.»362. Por otro lado, afirma que el 22 de agosto de 2006, ante un grupo de más de 
cien empresarios y líderes de opinión, la Comisionada impartió una conferencia titulada 
«Aprendizaje que deja Juárez sobre el tema de género y la responsabilidad de las em-
presas maquiladoras», los fondos reunidos por esta conferencia fueron donados por los 
organizadores para un proyecto cultural en Juárez363. El Informe también menciona el 
apoyo que en 2005, la Comisión brindó a cincuenta representantes de organizaciones de 
la sociedad civil y académicas/os de Juárez en la Ciudad de México, para la realización 
de la Semana de Juárez en el Distrito Federal: Voces por las mujeres. El objeto de esta 
Semana fue incidir en las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia 
de género y dar a conocer a OSC e instituciones públicas de otros estados de la República 
Mexicana el esfuerzo impulsado por los organismos de la sociedad civil juarense y sus 
experiencias laborales en la materia. 

En el Duodécimo informe del Gobierno de México presentado ante la CIDH, 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil se coordinaron para la realización de una 
«feria de servicios», cuyo objetivo era «que cada una de las instancias públicas y organi-
zaciones civiles participantes difundieran el trabajo que realizan para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres, así como dar a conocer los teléfonos y domicilio en donde 
pueden gestionarse sus servicios […]. También se realizó una base de datos sobre todos 
los servicios que los tres ámbitos de gobierno han proporcionado a las familias de mujeres 
víctimas de homicidio, un directorio de instituciones públicas y privadas que propor-
cionan servicios a las mujeres […] y un grupo de trabajo con OSC de Ciudad Juárez e 
instituciones públicas federales, con el propósito de conformar una estrategia de articula-
ción para la atención de los familiares de víctimas y de mujeres víctimas de la violencia de 
género, en el que participan doce OSC de Ciudad Juárez»364. 

En su informe preliminar —mayo 2005–septiembre 2006—, la Comisión para 
Juárez señala la realización del Curso Taller: Masculinidades, Cultura de Paz y Paternidad 

360 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 18.
361 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 109.
362 Idem.
363 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 120.
364 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 17.
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Responsable»365, en el cual fueron capacitados «veintitrés hombres de diversas Iglesias, 
instituciones públicas y organismos de la sociedad civil»366. En ese mismo documento 
se habla de que dicho organismo «circuló a más de cincuenta OSC la información del 
trabajo que ésta desarrolla […] y ejemplares de la nueva edición del póster de mujeres 
desaparecidas o ausentes para la difusión en su comunidad […]. Personal del Área de For-
talecimiento del Tejido Social mantuvo un acercamiento constante con las OSC y realizó 
más de treinta visitas a las instalaciones de diversas asociaciones»367.

Junto con la Fundación María Sagrario, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y Mu-
jeres por Juárez, la Comisión organizó —del 18 al 25 de enero de 2006— en Cd. Juárez y 
en el Distrito Federal, una gira contra el feminicidio con la participación de la Plataforma 
de mujeres artistas contra la violencia de género, de España368. Un año antes auspició la 
elaboración y la puesta en práctica de los Protocolos de cultura y en 2006 el Diagnóstico 
cultura, vulnerabilidad y emergencia social369.

En ese mismo año la Comisión «participó en más de 150 reuniones de trabajo»370 
con la sociedad civil. El Informe preliminar menciona que en octubre de 2005 y en cola-
boración con Justicia para Nuestras Hijas, la Comisión para Juárez participó en las Jorna-
das binacionales México–España sobre legislación y políticas de prevención e interven-
ción integral frente a la violencia de género. En las Jornadas «las expertas compartieron 
el trayecto social de más de veinte años para contar con una legislación nacional contra la 
violencia de género, un presupuesto suficiente para hacerla vigente y protocolos de actua-
ción para mejor atención de las víctimas»371. 

De mayo de 2005 a septiembre de 2006, impulsó el Taller de comunicación sobre 
el fenómeno de feminicidio, convocado conjuntamente por la Comisión para Juárez y El 
Colegio de la Frontera Norte, con la finalidad de profesionalizar a los trabajadores de la 
comunicación en la forma de abordar, desde una perspectiva de género y de respeto a los 
derechos humanos de las víctimas, los casos de homicidios de mujeres y la investigación y 
redacción de notas informativas ante este fenómeno372.

Por otro lado, impulsó la firma del Pacto por la Cultura en Juárez, que propone 
una serie de acciones y compromisos para prevenir y erradicar, desde el ámbito de la cul-
tura, la violencia contra las mujeres. En él se comprometieron intelectuales, académicos, 
miembros de organismos civiles, del Consejo Ciudadano de la Comisión para Juárez, 
Sedesol, el gobernador y el presidente municipal. El grupo de trabajo del Pacto elaboró 
dos proyectos iniciales del Modelo de intervención cultural para prevenir la discrimi-
nación y violencia contra las mujeres. El primero, fue el de elaboración de protocolos y 
365 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 109.
366 Idem.
367 Ibídem, p. 88.
368 Ibídem, p.18.
369 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 31, p. 272.
370 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 6.
371 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 96.
372 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006, acción 22, p. 251.
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proyectos de cultura y el segundo, un plan de articulación y vinculación nacional, el cual 
creó un foro permanente de diálogo entre OSC locales y nacionales. Por otro lado, Ger-
mán Dehesa, miembro del Consejo Ciudadano de la Comisión para Juárez, impulsó una 
iniciativa ciudadana con los promotores del Pacto por la Cultura, para constituir un foro 
ciudadano por Juárez373. Este Consejo cuenta entre sus filas cerca de cuarenta organiza-
ciones de la sociedad civil.

En el 2005, la Comisión impulsó las Segundas jornadas del Pacto, las cuales es-
taban dirigidas a las zonas menos favorecidas en infraestructura y economía de la ciu-
dad. En 2006 se concretó, entre la Segob —por medio de la Comisión para Juárez— y 
el Gobierno del estado —por medio del Instituto Chihuahuense de la Cultura—, un 
fondo bipartita de cultura, por un millón de pesos (quinientos mil por cada instancia), 
que permitió apoyar más de veinte proyectos culturales de organizaciones civiles y artistas 
urbanos de Ciudad Juárez; proyectos que contribuyeron a la promoción de una cultura 
de respeto a la dignidad humana, en especial de los derechos de la mujer, la no violencia, 
la resolución pacífica de conflictos y la paz374.

Asimismo, la Comisión para Juárez ha encabezado la propuesta hecha por un gru-
po de ciudadanos y del IMIP para rehabilitar el proyecto La Acequia del Pueblo, el cual 
busca aprovechar los sistemas de desierto y de bosque de galería que tiene la zona, de esta 
forma se ha transformado la antigua acequia en un parque lineal de 6.5 kilómetros que 
cruza la ciudad y que una vez concluida, beneficiará directamente a 200,000 personas e 
indirectamente a 750,000375. Este proyecto se encuentra insertado dentro de la intención 
de recuperar espacios públicos en zonas de alto riesgo dentro de la ciudad.

Capacitación
En noviembre de 2005, la Comisión organizó el Seminario de Mecanismos Internaciona-
les de Protección de la Persona Humana, conjuntamente con la Universidad Iberoameri-
cana, la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, A.C., la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Seminario 
estuvo dirigido a servidores/as públicos, litigantes y estudiantes de derecho en general, y 
fue impartido por experto/as en la materia376. 

Posteriormente, los días 27 y 28 de septiembre de 2006, se realizó el Seminario 
sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Estrategias de Litigio, que contó 
con la participación de seis ponentes de instituciones nacionales reconocidas, quienes 
compartieron sus conocimientos. También se organizó un taller para formar abogado/
as litigantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con énfasis en las vio-
laciones específicas que atañen a las mujeres y la perspectiva de género en la aplicación de 
los instrumentos internacionales y en el tema de la reparación del daño por violaciones a 
los derechos humanos377.

373 Ibídem, p. 259.
374 Ibídem, p. 287.
375 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 120.
376 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006, p. 224.
377 Ibídem, p. 222.
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Investigación de casos
El 23 y 24 de abril de 2004, la SRE, en colaboración con la Comisión para Juárez, orga-
nizó y convocó a académicos y a organismos civiles del estado de Chihuahua al Foro de 
discusión, análisis y propuestas con la participación de organismos interamericanos de 
derechos humanos del debido proceso legal, en donde participaron ponentes latinoame-
ricanos expertos en el tema: «La participación de la sociedad civil en la reforma judicial 
y mejoras al sistema de justicia»378.

La Comisión para Juárez, junto a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos y a Justicia para Nuestras Hijas, promovió la visita del EAAF, 
que en una primera fase analizó veintitrés expedientes de restos de mujeres no identifica-
das o de identificación dudosa —los cuales corresponden al cincuenta por ciento de los 
casos que a la postre revisaron—. De los casos no identificados, se entrevistaron con los 
familiares de las víctimas y con las autoridades y, posteriormente, rindieron un informe 
preliminar sobre su visita. La visita se realizó del 31 de mayo al 12 de junio de 2004; mien-
tras que el primer informe fue publicado en enero de 2005. Según el informe titulado 
«Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las mujeres», entregado por el estado de 
Chihuahua para el Segundo informe de gestión de la Comisión para Juárez, de octubre 
de 2004 a abril de 2005, se celebró un convenio con el EAAF, para establecer en coordi-
nación con un laboratorio de genética forense, el procedimiento de identidad humana de 
las osamentas depositadas en el Servicio Médico Forense con una inversión de millón y 
medio de pesos379.

En ese mismo mes, con el apoyo total de la comisión, el EAAF presentó un trabajo 
titulado «Informe sobre las mujeres no identificadas o de identificación dudosa, muertas 
en las ciudades de Juárez y Chihuahua». La Procuradora aceptó el proyecto y apoyó al 
EAAF. En uno de los informes de la Comisión para Juárez se menciona que «el EAAF 
reportó la pérdida de expedientes de homicidios y de desapariciones por lo que dieron 
parte a la contraloría de la PGJE. Se procede a investigar responsabilidades con pleno 
apoyo de la Procuradora»380.

Además de la participación, la Comisión para Juárez señala que se consiguió el 
apoyo de USAID, quien «cubrirá el costo de los servicios del laboratorio Boden, en Vir-
ginia, Estados Unidos de América, por el procesamiento de muestras biológicas»381.

A principios de este año, —el 16 de enero—, la Procuraduría General de Justicia 
de Chihuahua informó que fueron identificadas diecisiete osamentas más de mujeres, 
con lo que suman treinta los cuerpos reconocidos de los cincuenta y tres que había en 
el Semefo de Ciudad Juárez. La identificación fue posible gracias a la participación del 
EAAF y se indicó que, durante el mes de febrero se continuaría, con este trabajo en las 
osamentas restantes.

378 Ibídem, p. 273.
379 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
380 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 3, p. 209.
381 Informe de acciones institucionales. S/P.
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Sobre el derecho de coadyuvancia
La Comisión cuenta también con una Subcomisión que permite la coadyuvancia. En su 
Tercer informe señala «la Subcomisión ha sesionado en 27 ocasiones, y desde febrero 
de 2004, las sesiones se han realizado, cada mes, de forma alterna en Ciudad Juárez y la 
Ciudad de México»382. 

 En agosto de 2005, la Comisión para Juárez coordinó una reunión de familiares 
de mujeres víctimas de homicidio o desaparición con directivos de la organización de 
derechos humanos Amnistía Internacional. En esta reunión privada se entrevistaron para 
conocer la situación y circunstancias particulares de sus demandas383. También en este 
mes, la Comisionada se reunió con la Secretaria de Amnistía Internacional, Irene Khan, 
para intercambiar puntos de vista y analizar los avances realizados por los trabajos del 
Gobierno federal. Irene Khan también se reunió con Carlos Abascal, ex Secretario del 
Trabajo, con el mismo propósito384.

En noviembre de ese mismo año, un grupo de diez familiares se reunió en las ofici-
nas de la Comisión para Juárez con integrantes de la Fundación Ford. Los familiares ex-
pusieron la situación por la que atraviesa el proceso legal de la investigación del homicidio 
o desaparición de sus hijas, así como las condiciones generales de vida de las familias385. 
Estas reuniones se han celebrado tanto en los Estados Unidos como en México. El 21 de 
marzo de 2006 se realizó, nuevamente, una reunión entre la Fundación Ford, el EAAF, 
Incide Social, Semillas, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y la Comisión para Juárez para 
hablar sobre los «retos sociales y violencia de género en Ciudad Juárez»386.

Secretaría de Salud (SS)

Atención a víctimas
De acuerdo al Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Preve-
nir y Combatir la Violencia contra Mujeres en Ciudad Juárez se realizó un proyecto de 
financiamiento a los servicios estatales de salud para la instalación de dos centros especia-
lizados de atención a mujeres víctimas de violencia en donde […] ha destinado un monto 
de 1,350,000 para este fin»387.

En el Duodécimo informe del Gobierno de México, se afirma que «en 2003 se 
apoyó la creación y profesionalización de un refugio para mujeres, sus hijos e hijas que 
viven en situación de violencia familiar extrema»388, en coordinación con la Asociación 
Civil «Casa Amiga», y bajo el auspicio de la Secretaría de Salud dentro del Programa de 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. La creación, 
profesionalización y funcionamiento de este refugio es posible gracias los convenios que 

382 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006, acción 23, p. 252.
383 Ibídem, p. 253.
384 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 96.
385 Idem.
386 Ibídem. p. 99.
387 Primer informe mensual de evaluación, p. 11.
388 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 19.
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—para el 2005— habían asignado 4,974,000 pesos, de los cuales 1,500,000 fueron otor-
gados en 2003; 1,274,000 en 2004 y 2,200,000 pesos en 2005; en el cual, de 2003 a 2005, 
se atendieron sesenta y dos mujeres, ochenta y cuatro niños y sesenta y cuatro niñas389.

Por otra parte, en el Cuarto informe del Programa Nacional por una Vida sin Vio-
lencia realizado; se afirma que la Secretaría de Salud «llevó a cabo la Convocatoria, selec-
ción y dictamen de aprobación de proyectos referentes a la operación y profesionalización 
de refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema. Asimismo, 
firmó veinticuatro convenios de coinversión con los refugios aprobados por el Comité de 
Evaluación, a los cuales destinaron 34 millones 451 mil 550 pesos. Realizó sesenta y ocho 
visitas de supervisión y asesoría, visitando dieciocho entidades federativas. Atendió a mil 
130 mujeres y a dos mil 870 hijas e hijos, en total a cuatro mil personas»390.

Cámara de Diputados

Capacitación
La Comisión de Equidad y Genero de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
la Cátedra UNESCO de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) realizaron un diplomado titulado «Equidad 
y género en políticas públicas, desde la perspectiva de los derechos humanos de las mu-
jeres y la lucha contra la violencia», al cual asistieron ponentes de organismos públicos 
como la Fiscal Especial de la Fevim y la Comisionada para Juárez391.

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

Atención a víctimas
De acuerdo al Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Preve-
nir y Combatir la Violencia contra Mujeres en Ciudad Juárez, se ha impulsado el desa-
rrollo de los programas elaborados por OSC orientados al logro de la equidad y género 
por medio del programa Proequidad, en el Programa se menciona que «Inmujeres abrió 
una convocatoria con el objetivo de seleccionar los programas de las organizaciones de la 
sociedad civil que reportaran mayores beneficios para las mujeres de Ciudad Juárez. Re-
sultado de esta convocatoria fueron seleccionados cuatro programas, para los que fueron 
destinados 971 mil pesos»392.

El Inmujeres, dentro del periodo 2005–2006, realizó dos talleres para organiza-
ciones de la sociedad civil, con el fin de brindarles asesoría técnica sobre la elaboración de 
proyectos de financiamiento con recursos del Gobierno federal393.

389 Ibídem, p. 20.
390 Todas las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia, p. 55.
391 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 119.
392 Primer informe mensual de evaluación. 3.2 «Impulso al desarrollo de programas elaborados por OSC 
orientados al logro de la equidad y género a través del fondo Proequidad», p. 11.
393 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 35, p. 282.
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Capacitación
En agosto de 2005, Inmujeres, realizó en Ciudad Juárez la «Jornada binacional de capa-
citación en género y migración». Asistieron treinta y ocho mujeres y dieciséis hombres 
provenientes de instancias de la administración pública federal y estatal, de los grupos 
Beta, de OSC e de instituciones religiosas.

Un año después celebró el Taller género y poder, junto a Casa Amiga, Centro de 
Crisis, A.C., con el objetivo de profesionalizar y actualizar a las participantes en pers-
pectiva de género. Participaron veintitrés mujeres del personal del refugio y del Centro 
Externo de Atención394. 

También llevó a cabo el Diplomado de género coordinado junto a Flacso, en Ciu-
dad Juárez.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Hasta 2006, la Sedesol había apoyado en Cd. Juárez un total de veintiséis convenios de 
colaboración con las OSC en proyectos de capital social, prevención de la violencia intra-
familiar, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, cultura de la legalidad y com-
bate a la corrupción, educación no formal y salud comunitaria, prevención y atención de 
adicciones y promoción de la perspectiva de género395. Asimismo, recibió y validó cuatro 
proyectos vinculados directamente con los familiares de las víctimas396. 

Por otro lado, en la audiencia ante la CIDH, la Comisión para Juárez afirmó que el 
número total de proyectos apoyados por el Gobierno federal pasó de veintiocho en 2004, 
a más de doscientos un año después397.

Atención a víctimas
«A partir de la Convocatoria para la creación de refugios y centros de atención integral 
emitida por la Sedesol en 2003, se financiaron seis proyectos con un monto global de 3.3 
millones de pesos»398. Así, de acuerdo a un documento entregado por el Gobierno de 
México, ese mismo año el monto asignado a los treinta y dos convenios suscritos por la 
Sedesol y las organizaciones de la sociedad civil, encaminados a la prevención de la vio-
lencia intrafamiliar, a la atención de grupos vulnerables, al combate a la corrupción, a la 
salud comunitaria y al combate a las adicciones, asciende a 32 millones de pesos399. 

Mientras que de 2003 a 2006, por medio del Programa de Coinversión Social de 
Indesol y de varias convocatorias específicas para las organizaciones, la Secretaría «finan-
ció noventa proyectos, por un monto total, entre aportaciones de las OCS y del Gobier-
no federal, de cerca de 47 millones de pesos»400.

394 Ibídem, p. 258.
395 Ibídem, p. 270.
396 Idem.
397 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez. S/P
398 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 19.
399 Primer informe mensual de evaluación. «Síntesis de los principales avances», p. 12.
400 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
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Reparación
Según el Duodécimo informe del Gobierno de México, por medio de Indesol «se han 
otorgado recursos para más de veintidós proyectos productivos para organizaciones de 
mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad, y para fortalecer el capital social, que 
suman 5,936,334 pesos. A petición de madres de las víctimas, se han puesto en marcha 
treinta y dos proyectos productivos individuales, que les benefician directamente»401. 

Prevención
De mayo de 2005 a septiembre de 2006, Indesol apoyó en un encuentro coordinado 
por Oportunidades el proyecto presentado por la organización Casa Amiga, Centro de 
Crisis, A.C., «Generando oportunidades para las mujeres», dicho Proyecto tuvo una 
duración de tres días, y contó con la participación de, aproximadamente, ciento ochenta 
mujeres en Ciudad Juárez. Se impartieron ocho talleres participativos y de fácil compren-
sión, para que las asistentes reconozcan la discriminación de la que son objeto; exijan 
en la práctica principios de igualdad entre hombres y mujeres; conozcan la legislación 
vigente; aprendan a exigir sus derechos ante cualquier persona, organización o empre-
sa; aprendan a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la inferioridad de las mujeres; 
tengan una comprensión adecuada de la procreación de los hijos y la responsabilidad del 
padre en esta función; conozcan sus derechos en cualquier nivel educativo, en los centros 
de trabajo y el derecho a recibir becas y estímulos; impidan ser objeto de discriminación 
por razones de maternidad y conozcan sus derechos sexuales, reproductivos y de planifi-
cación familiar402.

Por medio de la Convocatoria de inclusión social 2, el Indesol apoyó financiera-
mente el proyecto «Por una cultura de la vida a favor de las mujeres en Juárez», presen-
tado por la Fundación Flor y Canto, A.C. Este Proyecto es parte del Pacto por la Cultura 
en Ciudad Juárez. En total, el Indesol ha apoyado en la región treinta y un proyectos, 
beneficiando con ello a un total de 6,322 hombres y 12,706 mujeres403.

El 15 de agosto de 2003 se firmó el acuerdo con el Gobierno estatal por medio del 
cual se implementó el programa Hábitat en Ciudad Juárez. En ese año se estaban «prepa-
rando los proyectos específicos que deberán aprobarse en los próximos quince días para 
otorgar financiamiento hasta por un monto de veintiún millones de pesos»404. Dos años 
después, la delegación de la Sedesol en el estado, por medio de este Hábitat, apoyó cua-
renta y ocho proyectos. Un año antes, el Programa, había tenido una inversión mayor a 
los veintinueve millones de pesos405.

en Ciudad Juárez, p. 7.
401 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 6.
402 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, acción 29, p. 266.
403 Ibídem, acción 31, p. 271. Cifras calculados con base en la información proporcionada dentro de la 
misma sección.
404 Primer informe mensual de evaluación. «Mejora de las condiciones de vida en zonas urbanas marginadas 
—calles y transportes seguros— a través del Programa Hábitat», p. 7.
405 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
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En ese mismo año, la Sedesol, en coordinación con Hábitat y el Unifem, publicó 
una convocatoria para fortalecer las capacidades ciudadanas en materia de prevención de 
la violencia, así como para diseñar y operar iniciativas a favor de opciones pacíficas por la 
equidad de género y el desarrollo social en Ciudad Juárez. Por medio de esta Convocato-
ria se apoyaron veinte proyectos, beneficiando a 11,685 hombres y 16,627 mujeres406.

Hábitat se proponía impulsar —en 2005— «139 obras y acciones, con un costo 
total de 83.3 millones de pesos, de los cuales 41.8 millones corresponden a recursos fe-
derales». Por otro lado, el Indesol y Hábitat aportaron seis millones de pesos cada uno 
para proyectos de fortalecimiento de la capacidad ciudadana en materia de prevención 
de la violencia y de operación de iniciativas a favor de opciones pacíficas por la equidad 
de género y el desarrollo social en Ciudad Juárez407. Además, por medio de la modalidad 
«mejoramiento de barrios» de Hábitat, se autorizaron trece proyectos para la construc-
ción y rehabilitación de jardines y siete pavimentaciones408. 

Finalmente, como parte de la cooperación entre la sociedad civil y Sedesol; De-
fensa Jurídica y Educación para Mujeres, S.C. diseño y elaboró la campaña publicitaria 
«Atentamente: Las Mujeres». Se trata de una iniciativa ciudadana que cuenta con el 
apoyo de la Sedesol —por medio de Indesol—, la Comisión para Juárez, la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República, la cual consiste en spots de radio y televisión, 
carteles y trípticos.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Prevención
En el 2002 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suscribió un convenio de concer-
tación y de coordinación con el Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación, 
además proporcionó asesoría y orientación a empresas de la industria maquiladora y par-
ticipó, junto a la sociedad civil, en foros de la mujer, semanas de seguridad, salud, capaci-
tación, productividad y medio ambiente de trabajo; realizó el programa «más y mejores 
empleos para las mujeres en Ciudad Juárez», apoyada por la Organización Internacional 
del Trabajo; capacitó a maquiladoras; participó en un foro sobre equidad y desarrollo la-
boral para las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora y llevó a cabo el Seminario 
Género en la nueva cultura laboral409.

La Secretaría señala que «hasta la fecha [2005] han participado trece empresas 
maquiladoras y se ha capacitado a 266 promotoras, quienes tendrán un efecto multiplica-
dor en más de 5,320 personas»410 e indica que «los empresarios participan igualmente en 
las tareas de mejoramiento de condiciones en beneficio de las trabajadoras de la industria 

situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p.7
406 Idem.
407 Ibídem, p. 12.
408 Ibídem, p. 7.
409 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, p. 280.
410 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 10.
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maquiladora, por medio del Convenio de concertación entre el Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora de Exportación y la stps, suscrito el 8 de abril de 2002, benefician-
do a 462,526 mujeres y a sus familias. Actualmente se impulsa la constitución del Comité 
de Seguimiento a dicho convenio».

La STPS ha realizado acciones de cooperación «multifase de apoyo a la capacita-
ción y al empleo», junto al Banco Interamericano de Desarrollo, para difundir el enfoque 
de género y promover una cultura de seguridad y prevención en el ámbito laboral. Dentro 
de estas acciones se realizaron el Seminario de Apoyo al Fortalecimiento de la Seguridad 
en el Ámbito Laboral de las Trabajadoras de la Industria  Maquiladora en Ciudad Juárez, 
el cual contó con la participación de veinte empresas maquiladoras y benefició a más de 
ciento veinticinco promotoras; el Seminario Género en la Nueva Cultura Laboral, por 
medio del cual se capacitó a setenta y dos personas con un efecto multiplicador en la 
industria maquiladora de aproximadamente 1,440; y el Foro equidad y desarrollo laboral 
para las mujeres trabajadoras. Avances y resultados, en el cual se dieron a conocer los 
avances y las acciones implementadas por la industria maquiladora y participaron más de 
cuatrocientas personas, entre ellas, empresarios, promotoras y organizaciones de la socie-
dad civil.411

Por otra parte, los acuerdos alcanzados entre la STPS y la AMAC han generado: 
ferias de salud, seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo para la prevención de la 
violencia intrafamiliar; eventos de integración familiar; el «lanzamiento de un programa 
de auto–prevención de la mujer, con la difusión de los videos «Ponte viva»; distribución 
de folletos, carteles; pláticas relacionadas con programas de prevención y un curso de 
defensa personal […]. Establecimiento dentro de las instalaciones de las maquilas de con-
sultorios que brindan servicios médicos […] y capacitación laboral y bolsa de trabajo a los 
familiares de las víctimas»412, con una inversión de nueve millones de pesos.

Según el documento presentado en la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión 
de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
Ciudad Juárez «la Comisión para Juárez instaló el 9 de septiembre, un módulo de infor-
mación en la feria de la salud de la maquiladora Siemens VDO […] se distribuyó material 
editado por la Comisión, como el Directorio de instituciones públicas que atienden a 
mujeres en situación de violencia o vulnerabilidad»413, trípticos y carteles.

Además de talleres, foros, seminarios y conferencias relacionadas con los derechos 
de las mujeres en el campo laboral y en especial, en las maquilas, la STPS visitó a doscien-
tas cincuenta empresas maquiladoras para revisar las condiciones de trabajo, seguridad e 
higiene, al igual que el respeto de los derechos humanos de las mujeres, principalmente 
de aquéllas en estado de lactancia414. De acuerdo a la Comisión para Juárez, «La Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social ha realizado durante el 2004 y lo que va de 2005, siete 

411 Ibídem, p. 11.
412 Idem.
413 Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, p. 6.
414 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
fortalecimiento del tejido social, p. 282.
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campañas para promover los derechos laborales de las mujeres»415.

NIVEL ESTATAL
Entre instituciones gubernamentales

Gobierno del estado de Chihuahua

Investigación de casos
De acuerdo al documento «Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las mujeres», 
entregado por el Gobierno del estado de Chihuahua, «el 8 de marzo de 2005, se instaló 
en Ciudad Juárez la Comisión Interinstitucional para Coadyuvar en la Solución de la 
Desaparición y Muerte de Mujeres en el Municipio de Juárez»416. 

En el Informe de acciones institucionales realizado —en septiembre de 2005— por 
la procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, se afirma que las políticas 
públicas implementadas para resolver la problemática del municipio de Juárez involucran 
a múltiples dependencias de la administración pública centralizada y a las autoridades 
municipales correspondientes, así como a los organismos federales. Puntualiza, además, 
que «el Gobernador del estado estableció con las diversas secretarías de la administración 
estatal, un plan operativo para la prevención delictiva por medio del Programa Integral de 
Seguridad Ciudadana denominado «Chihuahua Seguro», destacando como acciones de 
gobierno prioritarias para el combate a la impunidad, concretamente en los feminicidios, 
la aplicación de recursos materiales, humanos y financieros que permitan incrementar en 
un plazo de seis meses la nómina de ministerios públicos, peritos y policías ministeriales, 
crear la Fiscalía Especializada de Delitos de Género y de Violencia Familiar, e instaurar 
laboratorios de criminalística y genética forense en Ciudad Juárez»417.

Por otro lado, la Comisión Especial de la Junta de Gobierno del Inmujeres, se re-
unió con el Gobernador del estado, quien se comprometió, a la brevedad posible, a pre-
sentar el documento que establezca un mecanismo de coordinación entre las instancias 
estatales involucradas y el Inmujeres418.

Prevención
En el documento entregado en el 2003 a la CIDH se indica que el entonces Gobernador 
del estado de Chihuahua, Patricio Martínez García «dictó un acuerdo para establecer 
la Mesa institucional estatal para coordinar las acciones de prevención y atención a la 
violencia familiar y hacia las mujeres»419. Ahí mismo se afirma que en el 2002 el Gober-
nador, dictó un acuerdo para establecer la Mesa de diálogo para el seguimiento técnico 
jurídico de la investigación de los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, con 

415 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 10.
416 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
417 Informe de acciones institucionales. S/P.
418 Informe preliminar mayo 2006–septiembre 2006, p. 15.
419 Primer informe mensual sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. S/P.
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el fin de «buscar soluciones a la problemática de la violencia contra la mujer»420.
El documento «Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las mujeres», , des-

taca que «se fortaleció el Centro Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia 
(Cepavi), a nivel estatal»421.

De octubre de 2004 a noviembre de 2005, el Gobierno del estado de Chihuahua 
informó haber participado «en el IX Congreso Nacional para la Prevención del Delito» 
en donde el ex Gobernador Reyes Baeza planteo a «la educación con valores como es-
trategia para la prevención del delito»422. De este Congreso surgió un taller, el cual fue 
planeado junto con la SSP y en donde participaron miembros de la PFP.

Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua (PGJE)

Investigación de casos
En el Informe de acciones institucionales se declara que «con el objeto de mejorar sig-
nificativamente el desempeño de la Fiscalía Mixta, se adscribieron a ella otras unidades 
orgánicas: una, destinada al análisis y desahogo de los expedientes iniciados desde 1993 
hasta octubre de 2004; otra, enfocada a la búsqueda y localización de mujeres extraviadas 
o ausentes, conformada por un coordinador, agentes del Ministerio Público, un grupo de 
trabajadoras sociales y otro de la policía ministerial; y una unidad especializada de apoyo 
a los familiares y víctimas del delito, compuesta de sus correspondientes áreas de Servicios 
Médicos, Trabajo Social, Psicología, y Asesoría Jurídica, y que funciona en coordinación 
con la Casa de Atención a Víctimas, instalada por la Procuraduría General de la Repúbli-
ca y la Procuraduría estatal en abril de 2005»423.

Asimismo, la PGJE creó una Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención 
a Víctimas del Delito, la cual capacita a grupos especiales para la investigación y mantiene 
vínculos de coordinación con autoridades federales424; atenderá a víctimas y ofendidos 
del delito, e investigará las quejas o denuncias presentadas por los gobernados en contra 
de algún elemento de la institución. 

La Procuraduría puso en funcionamiento—el 15 de abril de 2006— la Unidad 
Especial de Atención a Personas Ausentes o Extraviadas. «Cuando el caso lo amerita y 
siguiendo los mecanismos de reacción, atención y coordinación que en él se establecen, 
se activa el Protocolo Alba en coordinación con las dependencias federales, estatales y 
municipales para emprender la búsqueda y localización de mujeres o niñas con reporte 
de desaparición»425.

Atención a víctimas
Según el Duodécimo informe del Gobierno de México, el Gobierno del estado de Chi-
420 Idem.
421 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
422 Idem.
423 Informe de acciones institucionales. S/P.
424 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, p. 206.
425 Ibídem. Anexo III. Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las mujeres de Ciudad Juárez, p. 338.
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huahua ha participado en la «integración, en coordinación con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, de la Red de Atención a Víctimas del Delito y Abuso de Poder del 
estado de Chihuahua»426.

Prevención
En el estado de Chihuahua, durante el periodo comprendido entre octubre de 2004 y 
abril de 2005, dio inició la campaña de prevención de la violencia contra la mujer «Vive 
con libertad, Vive sin miedo»427.

En su informe de 2005, la PGJE de Chihuahua señala que «en coordinación con 
la Embajada de los Estados Unidos de América, la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, y la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, en el mes de julio se impartió un seminario sobre la violencia 
doméstica, como parte de un programa integral de prevención y capacitación que prose-
guirá en los próximos meses»428. 

Del 20 de agosto y al 20 de noviembre de 2006 se puso en marcha, nuevamente, la 
campaña de prevención de la violencia contra la mujer llamada «Vive con libertad, vive 
sin miedo», para ello se difundieron ciento ochenta spots en radio y cincuenta y uno en 
televisión, se repartieron veinte mil trípticos, 3,500 posters y se rotularon dos camiones 
urbanos. El objetivo de la campaña era sensibilizar a la población, proporcionándoles in-
formación sobre la problemática de la violencia contra las mujeres para contribuir a su 
prevención, atención y erradicación.

Secretaría de Educación y Cultura

Prevención
En el documento entregado a la CIDH, se afirma que en el 2002 la Secretaría de Educación 
y Cultura de Chihuahua organizó en forma conjunta con el Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Chihuahua, la Conferencia cultura de la legalidad, impartida por Adriana 
Kocornick, quien es coordinadora de proyectos del Nacional Strategy Information Center, 
dentro del marco del curso de capacitación a cincuenta maestros del estado429.

De acuerdo al Informe de acciones institucionales, la Secretaría implementó en 
ese mismo año una cruzada de valores, además de realizar una campaña masiva para ge-
nerar conciencia en las personas que se encuentran en alto riesgo «del peligro que corren 
al no denunciar la violencia familiar o extrema, que puede llegar a generar delitos que 
lesionen su vida y su patrimonio, consecuentemente, se les informa de la existencia de 
diversos instrumentos de auxilio, como son los números telefónicos de denuncia pública 
y confidencial»430.

426 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 26.
427 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
428 Informe de acciones institucionales. S/P.
429 Primer informe mensual sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. S/P.
430 Informe de acciones institucionales. S/P.
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Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHmujer)

Reparación
De acuerdo al Duodécimo informe del Gobierno mexicano «como parte de su progra-
ma de apoyo a familiares directos de víctimas de homicidios, el ICHmujer lleva a cabo 
acciones de atención psicológica, médica, capacitación en materia de procedimientos pe-
nales, orientación e información, reembolso de gastos fúnebres, apoyo en gastos escolares, 
apoyo económico quincenal para despensa, educación en salud sexual, gestoría social, de 
vivienda y orientación legal»431.

Prevención
Tanto el Inmujeres como el ICHmujer han impulsado campañas para combatir la violen-
cia contra las mujeres. Este último cuenta con la campaña «Si me agredes no me quieres» 
cuyo objetivo es combatir la violencia contra las mujeres en la entidad y promover los 
servicios de apoyo del Instituto ante tal situación432.

En el reporte de actividades estatales de mayo de 2005 a septiembre de 2006 del 
estado de Chihuahua, ambos institutos realizaron un Taller de denuncia artística de vio-
lencia hacia las mujeres433, en el cual participaron sesenta personas, en su mayoría mujeres 
y en donde se buscaba prevenir y erradicar la violencia de género haciendo contacto con 
su experiencia como víctimas de la violencia por medio de la pintura. También se buscó 
analizar la forma en la que la construcción de la identidad de género avala la desigualdad 
entre mujeres y hombres; identificar y definir los diferentes tipos de violencia; sensibilizar 
sobre la violencia en el entorno; visualizar las consecuencias sociales, personales y familia-
res de la violencia e informar sobre las leyes existentes en torno a los delitos de violencia 
doméstica y de género.

Este reporte indica que el ICHmujer conformó una Mesa interinstitucional den-
tro del Programa de Seguridad para Mujeres en la que colaboraron la SSP municipal, 
el Musivi y el Indesol, para atender y analizar casos llevados por las mismas instancias. 
Dentro de esta Mesa se plantea la existencia de un grupo policiaco especializado, la vi-
gilancia de género por parte de la ciudadanía y la formación de grupos especiales para 
la atención de violencia. Su objetivo específico es vigilar y cubrir con recorridos toda la 
ciudad, poniendo atención en las zonas de mayor incidencia delictiva y violencia contra 
las mujeres434. Este Programa incluye la sensibilización en materia de género al personal 
de seguridad pública y la realización de sondeos para evaluar la efectividad de la vigilancia 
y en su caso, detectar las necesidades del mismo.

En el 2005 el Gobierno mexicano declaró que «se encuentra en marcha, el Pro-
grama Seguridad y Vigilancia de las Mujeres coordinado por el Instituto Chihuahuense 
de la Mujer. Como parte del mismo, en 2004, tres vehículos donados por la organización 

431 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 20.
432 Ibídem, p. 14.
433 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. Anexo III. Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres de Ciudad Juárez, p. 337.
434 Idem.
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Rescatemos Juárez mantuvieron vigilados tres cuadrantes de Ciudad Juárez, considerados 
como zonas de alto riesgo»435. Estas unidades brindaron apoyo a las llamadas de emergen-
cia de mujeres en situación de violencia. Este Programa reporta como un éxito la nulidad 
de reportes de desaparición de mujeres en los cuadrantes cubiertos, la inclusión de indi-
cadores de género en materia de seguridad pública, así como el incremento de la sensibi-
lidad en el trato a mujeres víctimas de violencia. Desde junio de 2005, cuenta con cinco 
vehículos, lo cuales cubren igual número de distritos las veinticuatro horas. Por otro lado, 
de octubre de 2004 a abril de 2005, «se fortaleció el Programa Especial de Seguridad a la 
Mujer del ICHmujer, con la adquisición de dos vehículos destinados como unidades de 
la mujer para intensificar los recorridos, la revisión del transporte público, la vigilancia en 
las escuelas, en las maquiladoras y en las terminales de transporte público»436.

El 8 de marzo de 2005 «se lanzó la Convocatoria para el premio «Madre María 
Luisa Reynoso» a la Mujer del año, con el fin de motivar la participación de las mujeres 
en la promoción, fomento o consolidación de la cultura de equidad de género»437. 

Con la sociedad civil

Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHmujer)

Prevención
En el estado de Chihuahua, de octubre 2004 a abril de 2005, «se avanzó en la inclusión 
de dos consejeros ciudadanos en el Consejo Directivo del Instituto Chihuahuense de 
la Mujer, con una convocatoria emitida el 8 de marzo del 2005»438. Ese mismo día «se 
instaló el Consejo Consultivo del Instituto Chihuahuense de la Mujer, integrado por 
veintiún personas —trece ciudadanos y ocho funcionarios públicos—»439.

NIVEL MUNICIPAL

Entre instituciones gubernamentales

Atención a víctimas
De octubre de 2004 a abril de 2005, el Gobierno municipal de Ciudad Juárez afirmó que exis-
te un Centro de Atención a la Mujer y la Familia creado por el Gobierno del estado, que tiene 
cinco centros en Ciudad Juárez. En cada uno ellos se hace un diagnóstico social de los sectores 
que atiende, se imparten talleres y cursos de capacitación para el trabajo y de superación per-
sonal, se brinda asesoría, orientación y consulta médica y psicológica, además cuentan con 
programas para atender la violencia familiar y de prevención de riesgos psicosociales440.

De acuerdo al documento «Acciones del Gobierno estatal en beneficio de las mu-
435 Duodécimo informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de las mujeres en Ciudad Juárez, p. 15.
436 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
437 Idem.
438 Idem.
439 Idem.
440 Idem.
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jeres», en el periodo de octubre de 2005 a abril de 2005, se fortaleció el Centro de Aten-
ción a Mujeres en Situación de Violencia en Ciudad Juárez»441.

Como parte de la creación de unidades especiales para atender el fenómeno de 
la violencia contra las mujeres y niñas en la localidad, y de acuerdo a este documento, 
a partir de diciembre de 2005 se instrumentó el Programa de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, el cual cuenta con siete patrullas y dieciséis elementos especializados en la 
atención de los problemas derivados de la violencia física, abuso sexual en mujeres e in-
fantes y la omisión de cuidados, entre otros442. Dicho Programa ofreció atención directa a 
946 familias y apoyó setenta y siete traslados de mujeres con problemas de violencia a di-
ferentes dependencias estatales. Asimismo, en el municipio de Ciudad Juárez, mediante 
el Programa de Atención a la Mujer «se brindó atención psicológica en 143 casos»443.

Prevención
El Gobierno municipal señala que, de octubre de 2004 a abril de 2005, se puso en marcha 
el Operativo Alba, cuyo objetivo «es asegurar la integridad física de las mujeres y madres 
trabajadoras en colaboración con los Gobiernos estatal y federal»444. En este periodo se 
entrevistó a un total de 7,573 mujeres y se revisaron 9,946 unidades de transporte públi-
co. En el informe entregado a la Comisión para Juárez señala la realización, de enero a 
abril del 2005, del Taller de prevención de ataque sexual y del Taller de autodefensa para 
la mujer, los cuales fueron impartidos en once empresas, beneficiando a 1,470 mujeres.

A solicitud del Alcalde del municipio de Juárez, el Secretario de Seguridad Pública 
creó el Programa Integral de Seguridad Pública que funciona por medio de la Policía Fe-
deral Preventiva. En el 2004, dentro del Primer informe de gestión de la Comisión para 
Juárez, se menciona que «ha incluido a más de mil elementos de fuerzas federales, logran-
do también la disminución del tiempo de respuestas para atender llamadas de emergencia 
en 78.63%, bajando también el tiempo de atención de 19.58 a 4.16 minutos. La inciden-
cia de delitos sexuales es 23.53% menor en relación a junio de 2003»445.

De acuerdo al Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para 
Prevenir y Combatir la Violencia contra Mujeres en Ciudad Juárez, «el 6 de agosto, en 
las instalaciones de la Presidencia municipal de Ciudad Juárez, dio inicio la Jornada de 
información, orientación y capacitación sobre las acciones para la prevención integral de 
la violencia y el delito, promoción y defensa de los derechos humanos, atención a víctimas 
y servicios a la comunidad, cuyo objetivo general es «detectar en los ámbitos familiar, 
escolar, laboral y comunitario de Ciudad Juárez, factores de riesgo que propician con-
ductas antisociales y delictivas, para diseñar y establecer, entre los tres niveles de gobierno 
y la sociedad, aquellos factores que permitan su prevención, disminución y combate; y 
441 Idem.
442 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. Anexo III. Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres de Ciudad Juárez, p. 339.
443 Idem.
444 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
445 Primer informe de gestión: noviembre 2003 – abril 2004. 2.3 «Las acciones realizadas por el Estado 
mexicano», p. 33.
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generar una cultura de la legalidad, respecto a los derechos humanos, atención a víctimas 
y prevención del delito»446.

Dentro de las actividades de los centros comunitarios reportadas por el municipio 
de Ciudad Juárez, en el periodo de octubre de 2004 a abril de 2005, se mencionan la 
educación en valores y la implementación del Programa Cultura de Paz. Por otra parte, 
dentro del Programa escuela para padres se llevó cabo un programa de prevención de la 
violencia intrafamiliar y se desarrollaron programas en conjunto con la Asociación Na-
cional Pro Superación (Anspac)447.

En el mismo periodo, dentro del tema de seguridad pública, el municipio de Ciu-
dad Juárez realizó un operativo en conjunto con el ICHmujer, el cual contó con «cober-
tura y vigilancia de las zonas de alto riesgo, en donde se brinda el apoyo a las llamadas de 
auxilio que se reciben de mujeres en situación de violencia; atención y traslado a las dife-
rentes instituciones de apoyo; como el Musivi, Hospital General, Hospital de la Mujer, 
Casa Amiga Centro de Crisis, albergues o al Hospital Psiquiátrico». Este Programa «se 
reanudó en los primeros días del mes de junio de 2005»448; el área de cobertura abarcará 
los cinco distritos que cubre la Secretaría de Seguridad Pública municipal, los siete días de 
la semana las veinticuatro horas del día y contará con cinco unidades a su disposición.

Entre los logros mencionados por el Gobierno municipal de Ciudad Juárez seña-
lados en el Informe destacan: «Sin reportes de desaparición de mujeres en los cuadrantes 
cubiertos; inclusión de indicadores de género en materia de seguridad pública por las uni-
dades que patrullan toda la ciudad; y sensibilidad a cuestiones de género y trato adecuado 
por parte de los operadores y personal de seguridad pública»449.

De acuerdo al documento «Acciones del Gobierno municipal en beneficio de las 
mujeres de Ciudad Juárez», «el Gobierno municipal de Ciudad Juárez junto con el pro-
grama Hábitat, realizaron en el 2005 y 2006, por medio de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal sesenta y seis talleres de prevención de abuso sexual», a los cuales asis-
tieron 4,472 mujeres de dieciocho colonias de la ciudad»450.

Según se indica en este documento «se continuó impulsando el Programa Unien-
do Nuestras Familias con la finalidad de fortalecer la superación personal de la mujer y de 
los jóvenes, proporcionar orientación básica para la prevención de la violencia y las con-
ductas antisociales, así como cultivar la responsabilidad y la participación en beneficio de 
la sociedad, entre otros objetivos […] participan ciento cuarenta y ocho personas que im-
parten talleres en escuelas, centros comunitarios y organizaciones no gubernamentales, 
beneficiando a cerca de trescientas personas»451. Además señala que en «el periodo de 

446 Primer informe mensual de evaluación. 2.4 «Cursos y foros sobre prevención de la violencia y promo-
ción social», p. 9.
447 Segundo informe de gestión: mayo 2004–septiembre 2005. Anexo IX: Acciones del Gobierno estatal en 
beneficio de las mujeres». S/P.
448 Idem.
449 Idem.
450 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo IV. Ac-
ciones del Gobierno municipal en beneficio de las mujeres de Ciudad Juárez». p. 338.
451 Ibídem, p. 339
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mayo de 2005 a mayo de 2006, el Programa llevó a cabo acciones de orientación a mujeres 
y varones mediante cursos y talleres a los que asistieron 5,790 personas»452.

Mediante el Programa de Atención a la Mujer «se efectuaron pláticas de orienta-
ción para prevenir la violencia a 750 personas»453.

Con la sociedad civil

En el mismo documento se señala que los días 14 y 15 de agosto se desarrollaron tres foros 
de participación social. Uno con vecinos de la zona y los otros dos con estudiantes del 
Centro Universitario y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, «en la que alrededor de trescientos jóvenes, conformaron grupos de prevención 
juvenil en sus centros escolares, a efectos de prevenir la violencia, el delito y las adicciones, 
con el respaldo y la orientación de las instituciones participantes en el Curso»454.

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
Las recomendaciones guardan una estrecha relación con las acciones gubernamentales 
en materia de cooperación para la prevención, atención, capacitación de personal e inves-
tigación, destacando la labor del EAAF, para el caso de la identificación de restos en las 
investigaciones y el de Casa Amiga, en la cuestión de centros de atención a la violencia 
en contra de las mujeres y sus familias. Sin embargo, resulta visible la gran proporción 
que ocupan las actividades de prevención frente a las otras antes mencionadas. Este com-
portamiento sería justificable si las acciones de prevención tuvieran un efecto verdadero 
dentro de la sociedad; pero la situación actual permite observar que las estrategias de 
prevención son de muy corto alcance, ya que sigue siendo difícil acceder a la justicia cuan-
do se presenta un caso de violencia o desaparición de niñas y mujeres y los patrones que 
generan la violencia siguen estando presentes.

En este sentido, la cooperación interinstitucional entre los tres niveles de la admi-
nistración pública mexicana o bien entre sus diversos organismos, se incrementó nota-
blemente a finales del sexenio pasado mediante la creación de operativos y protocolos de 
acción conjunta. Sin embargo, nuestro contacto con las autoridades estatales y municipa-
les reflejó que en muchos de los casos, los esfuerzos de cooperación se quedan en el papel, 
ya que a la hora de realizar los proyectos se presentan diversas dificultades que los hacen 
inoperantes. También se observa que existe un elevado nivel de desinformación entre las 
autoridades responsables, a tal grado que desconocen en qué programas participan; esto 
hace que los esfuerzos se centren sólo en un proyecto, desatendiendo otros compromisos 
adquiridos, los cuentan con partidas presupuestales importantes.

Por otro lado, y a pesar de que se han hecho recomendaciones que llaman a una co-
laboración más cercana con el sector de las maquiladoras, vemos como —en contraste— 
las acciones gubernamentales hacia la industria se limitan a las actividades de prevención 
y capacitación, cuyos efectos son difíciles de evaluar.

452 Idem.
453 Idem.
454 Idem.
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Finalmente, las acciones realizadas en muchos de estos rubros tienen un impacto 
limitado, pues no están insertadas dentro de una política de mediano y largo plazo hacia 
la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, puesto que una vez terminadas, 
no hay un seguimiento ni un impulso ulterior de las campañas para llevarlas a un nivel 
más elevado.

NIVEL FEDERAL

Entre instituciones de gobierno

Como ya se mencionó, es evidente que en el sexenio pasado aumentaron las actividades 
de coordinación con otras instancias gubernamentales, sin embargo, muchas de éstas no 
han llevado un seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados, por lo que resulta 
difícil conocer su impacto real. Aunado a esto, muchos proyectos de cooperación han 
quedado varados al comienzo de este sexenio, por lo que se desconoce cuáles continúan o 
la forma en la que han sido retomados.

El ámbito federal se ha ocupado de coordinar acciones con sus propias institucio-
nes, y ha rezagado un tanto la labor de negociación que puede hacer con el sector empre-
sarial de Ciudad Juárez para combatir estos crímenes.

Entre los proyectos que han quedado detenidos, o que se desconoce su estado ac-
tual, se pueden mencionar los siguientes: la Mesa de diálogo para el seguimiento técni-
co–jurídico de la investigación de los casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez; 
la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
Mujeres en Ciudad Juárez; el Fondo Bipartita entre la Secretaría de Gobernación y el 
Gobierno del estado de Chihuahua —de un millón de pesos—, para financiar proyec-
tos culturales en las colonias menos favorecidas de Ciudad Juárez; el Protocolo para la 
Atención de las Mujeres en situación de violencia, el Protocolo de atención, reacción y 
coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, en caso de extravío de 
mujeres y niñas en el municipio de Juárez y la «Alerta Ámbar»; el Programa Integral de 
Seguridad Pública; la Propuesta de un mecanismo nacional contra la violencia; el Mo-
delo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual; el Grupo 
Guardián; los resultados del Seminario —organizado por la ser— sobre la Aplicación de 
los Instrumentos y Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos 
de las Mujeres —en especial sobre lo relacionado con Ciudad Juárez—; la evaluación 
realizada por el Instituto de Salud Pública a los refugios financiados parcialmente por In-
desol en el 2005; las actividades de cooperación y capacitación con el FBI de los Estados 
Unidos, entre otros.

La información analizada nos indica que en el 2003, se realizó un proyecto de 
financiamiento a los servicios estatales de salud para la instalación de dos centros especia-
lizados de atención a mujeres víctimas de violencia, a los cuales se les otorgó 1,350,000 
pesos. El paradero de estos recursos, los beneficios obtenidos, al igual que el de todos los 
programas señalados anteriormente, se desconoce.

Por si esto fuera poco, de acuerdo a la investigación realizada por la Comisión para 
Juárez en su Tercer informe de gestión, el Centro Nacional de Equidad de Género y Sa-
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lud Reproductiva firmó un convenio de colaboración en el que establece el compromiso 
de instalar dos servicios especializados de atención a mujeres víctimas de violencia, uno 
en Chihuahua y otro en Ciudad Juárez. ¿Se instalaron?, y en dado caso, ¿qué pasó con 
ellos?

Es preocupante que ante la desaparición de la Comisión para Juárez, uno de los 
organismos gubernamentales que realizaba el mayor número de acciones de coordina-
ción interinstitucional en la materia, no se cuente con lineamientos claros que indiquen 
la forma en la que se continuarán los trabajos. Es evidente que esto requiere de una gran 
cantidad de recursos económicos y financieros, por lo que el Ejecutivo federal debe de 
estar consciente de las nuevas necesidades a enfrentar, facultando, por ejemplo, al Inmuje-
res para llevar a cabo las actividades que desempeñaba la Comisión, que entre otras cosas, 
realizaba gestiones interinstitucionales que vinculaban a los familiares de las víctimas con 
los órganos de gobierno, por lo que su desaparición pone en riesgo los escasos avances que 
existían en esta materia. Ahora que ya no existe, es necesario preguntarse ¿qué fue lo que 
pasó con el Libro blanco de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez?

En cuanto a la labor realizada por el Inmujeres, en el sexenio pasado existía el Pro-
grama Nacional para la Igualdad de Oportunidades, dentro del cual se encontraba el Pro-
grama Nacional por una Vida sin Violencia. Ahora, con el cambio de sexenio, ¿cómo se 
plantea continuar con la labor desempeñada por estos Programas? Como podemos apre-
ciar, el Instituto enfrenta muchos retos que ponen en peligro las acciones positivas y la 
atención que se estaba realizando en los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua, la precaria 
situación en la que se encuentra refleja la tendencia asumida a dejar el tema en el olvido.

En resumen, las cantidad de dinero invertida para el desarrollo social en Ciudad 
Juárez alcanzó los seis mil millones de pesos, con los que se financiaron una gran parte 
de los proyectos implementados en la ciudad, de los cuales, como ya se ha señalado, se 
desconoce el impacto y su situación actual.

Recomendaciones
Ampliar y reforzar la cooperación con el sector maquilador, sobre todo en lo concerniente • 
a la investigación de desapariciones y asesinatos de mujeres en la zona
Evitar la duplicación de labores y el gasto excesivo de recursos financieros, realizando un • 
monitoreo constante de las actividades incluidas dentro de los programas de cooperación 
interinstitucional y facilitando los procesos de rendición de cuentas.
Replantear una estrategia de cooperación para una vida libre de violencia en Ciudad Juá-• 
rez, que tenga como principal objetivo el balance de las acciones de investigación, sanción, 
reparación y prevención para sujetos potenciales y víctimas de la violencia contra las mu-
jeres.

Con la sociedad civil

Al igual que en el ámbito de cooperación interinstitucional, gran parte del trabajo de 
enlace con la sociedad civil fue generado por medio del Indesol o de la Comisión para 
Juárez. El cambio de gobierno ha dejado detenidos gran parte de estos proyectos, y es por 
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esto que resulta necesario hacer un trabajo de recopilación de la información.
En Ciudad Juárez, estas dos instancias participaron en el Grupo de trabajo de or-

ganismos civiles de Ciudad Juárez e instituciones públicas federales, el cual elaboró la 
Estrategia de articulación y atención a familiares de las víctimas de feminicidio y mujeres 
víctimas de la violencia de género. Al no obtener mayor información sobre este Grupo ni 
de la estrategia creada, cabe hacerse las siguientes interrogaciones: ¿Qué pasó con ellos?, 
¿qué guías de acción proponía esta estrategia? ¿Cuántas de estas guías fueron atendidas 
y en qué forma?

Como bien se ha señalado, de 2004 a 2006, la Comisión para Juárez apoyó proyec-
tos de la sociedad civil por un monto de 11,700,293 pesos. La forma en la que estos recur-
sos fueron distribuidos tiene que ser aclarada, así como también deberá proporcionarse 
información sobre los recursos económicos que serán asignados al Inmujeres, con el fin de 
garantizar su labor en el presente sexenio. Como parte de esta cooperación, la Comisión 
para Juárez había generado, junto con la sociedad civil, un modelo de intervención para 
mujeres víctimas de la violencia de género, el cual contemplaba seis proyectos para la aten-
ción de mujeres víctimas de la violencia de género, seminarios y cursos de actualización. 
Ahora que la Comisión ha desaparecido, ¿qué ha pasado con esta iniciativa?

Por otro lado, de 2003 a 2006, por medio del Programa de Coinversión Social del 
Indesol y de varias convocatorias específicas para las organizaciones, fueron financiados 
noventa proyectos «por un monto total, entre aportaciones de las OSC y del Gobierno 
federal, de cerca de cuarenta y siete millones de pesos»455. ¿Qué pasó con estos proyec-
tos?, ¿cuáles fueron sus resultados?, ¿hay un seguimiento de los mismos? 

En el pasado, la Comisión para Juárez participaba activamente en un proyecto 
conocido como la «Mesa de mujeres de Ciudad Juárez», el cual apoyaba a diversas OSC. 
Hoy en día no hay información al respecto, por lo que consideramos necesario evaluar el 
trabajo realizado y el estado actual de los proyectos vinculados a esta Mesa.

Asimismo, la Comisión y la SRE realizaron en el 2004 un ejercicio de acercamien-
to con las OSC titulado «La participación de la sociedad civil en la reforma judicial 
y mejoras al sistema de justicia». Sus resultados, como de muchos otros programas se 
desconocen.

Como podemos observar, la cooperación con la sociedad civil resulta vital para el 
trabajo de base que se realiza con las familias afectadas por el feminicidio y, en general, 
por la violencia contra las mujeres, de ahí la importancia del seguimiento y evaluación de 
los programas que se ejecutan en este sentido.

Recomendaciones
Contar con mecanismos claros para la asignación de fondos económicos en materia de • 
cooperación con la sociedad civil, de tal modo que resulten en beneficios reales para la 
población afectada.
Crear un instrumento que permita a las personas que han recibido los beneficios de la • 
cooperación con la sociedad civil —cursos de capacitación, servicios de atención de emer-

455 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 7.



Cooperación interinstitucional

163

gencia, proyectos de desarrollo comunitario, etcétera—, evaluar su grado de satisfacción 
con los servicios y darles seguimiento.
Llevar un seguimiento de los recursos y los proyectos de cooperación beneficiados para • 
insertarlos dentro de una estrategia de seguridad y combate integral a la violencia contra 
las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua

NIVEL ESTATAL

Entre instituciones GUBERNAMENTALES

La información recopilada ha permitido observar que el Gobierno estatal ha participado 
en actividades de cooperación interinstitucional para atender la violencia contra las mu-
jeres y las niñas en Ciudad Juárez, sin embargo, ante la existencia de una multiplicidad 
de programas, las autoridades han desatendido unos y enfocado su atención en otros, 
en lugar de evaluar todos y dejar a un lado aquéllos que no estén dando los resultados 
necesarios.

Por ejemplo, se tiene conocimiento que en marzo de 2005 se instaló en Ciudad 
Juárez la Comisión Interinstitucional para Coadyuvar en la Solución de la Desaparición y 
Muerte de Mujeres en el Municipio de Juárez, y que en el mismo año se inicio el Programa 
Integral de Seguridad Ciudadana denominado «Chihuahua Seguro», el cual destacaba 
como acciones de gobierno; la aplicación de recursos materiales, humanos y financieros 
para incrementar la nómina de ministerios públicos, peritos y policías ministeriales; crear 
la Fiscalía Especializada de Delitos de Género y de Violencia Familiar, e instaurar labo-
ratorios de criminalística y genética forense en Ciudad Juárez. ¿Qué ha pasado con estos 
organismos?, ¿cuáles han sido sus resultados?, ¿qué funcionarios fueron beneficiados?

Al igual que en el ejemplo anterior, el Inmujeres se acercó al Gobierno estatal para 
coordinar acciones en materia de violencia contra las mujeres, generando una serie de 
acuerdos, entre ellos un mecanismo para coordinar las acciones estatales con el Instituto. 
De ahí surgió la Mesa institucional estatal para coordinar las acciones de prevención y 
atención a la violencia familiar y hacia las mujeres y se ratificó el compromiso de trabajo 
dentro de la Mesa de diálogo para el seguimiento técnico jurídico de la investigación de 
los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. De todos estos proyectos se desco-
noce su estado actual.

Otro compromiso adquirido por el Gobierno de Chihuahua fue el establecido 
—en el 2005— con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la entrada en 
vigor de la Red de Atención a Víctimas del Delito y Abuso de Poder del estado de Chihu-
ahua. Al no tener información sobre este tema, es necesario preguntarse si la población en 
general conoce de la existencia y el funcionamiento de la Red, así como los resultados que 
se obtuvieron en el sexenio pasado y, sobre todo, si actualmente continúa funcionando.

En ese mismo año, el Instituto Chihuahuense de la Mujer conformó una mesa 
interinstitucional del Programa de Seguridad para Mujeres en la que colaboraron la ssp 
municipal, el Musivi y el Indesol, para atender y analizar los casos llevados por las mismas 
instancias, incluyendo sensibilización en materia de género al personal de seguridad pú-
blica y la realización de sondeos para evaluar la efectividad de la vigilancia y detectar las 
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necesidades del Programa. ¿Qué pasó con esta Mesa y con los sondeos?, ¿cuáles fueron 
sus resultados?, y finalmente, ¿cómo fueron utilizados?

Recomendaciones
Hacer públicos los resultados y el impacto de los programas de cooperación interinstitu-• 
cional para el combate de la violencia contra las mujeres en Chihuahua.
Contar con un mecanismo para evaluar las acciones interinstitucionales e identificar los • 
retos a superar.
Rendir cuentas sobre los recursos financieros destinados al combate de la violencia contra • 
las mujeres para conocer qué programas resultaron beneficiados y la forma en la que fueron 
distribuidos dichos recursos.

Con la sociedad civil

El único dato que se tuvo disponible fue el que mencionaba la inclusión de consejeros ciuda-
danos dentro del ICHmujer, conformando así el Consejo Consultivo del Instituto Chihu-
ahuense de la Mujer. Este paso, importante sin duda alguna, es sólo la primera parte de una 
serie de esfuerzos que tiene que realizar el estado de Chihuahua para incluir a la sociedad 
civil como un actor de importancia en el combate a la violencia contra las mujeres. 

 La falta de información sobre este tipo de acciones refleja que la mayor parte de 
los ejercicios de cooperación con la sociedad civil provienen del nivel federal, por lo que es 
necesario que el estado de Chihuahua no delegue esta importante labor, destinando fondos 
dentro de su presupuesto para fortalecer las actividades de capacitación, atención a víctimas 
y reconstrucción del tejido social con las diversas organizaciones de la sociedad civil.

El evidente distanciamiento entre la sociedad civil y el Gobierno estatal es una 
situación que debe preocupar al Ejecutivo estatal y a todas sus dependencias, ya que este 
alejamiento perjudica a las víctimas y a la sociedad en general, además de obstaculizar 
la resolución de los casos pendientes y generar desconfianza sobre la administración de 
justicia en la entidad. Por lo tanto, la relación entre ambos debe de ser de cooperación, y 
no de obstrucción, descalificación u hostigamiento.

Recomendaciones
Realizar una estrategia de inclusión de la sociedad civil en los diversos ámbitos del combate • 
a la violencia contra las mujeres en el estado, partiendo del fortalecimiento de su papel 
como coadyuvante, hasta su participación en foros para la generación de políticas públicas 
en la materia.

NIVEL MUNICIPAL

Entre instituciones GUBERNAMENTALES

La mayor parte de las acciones municipales de cooperación interinstitucional se hicieron 
en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, en el periodo de octubre de 2004 a abril de 
2005, fue creado el Centro de Atención a la Mujer y la Familia. En el mismo periodo, 
se fortaleció el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y en 2005, fue 
creado el Programa de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el cual brinda apoyo a fami-
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lias en riesgo. También se ha apoyado psicológicamente a las mujeres maltratadas y a sus 
familiares.

El Gobierno municipal afirma haber tomado parte en las acciones del Operativo 
Alba, y haber impartido dos talleres: el Taller de prevención de ataque sexual y el Taller de 
autodefensa para la mujer. En el 2003 patrocinó la Jornada de información, orientación y 
capacitación sobre las acciones para la prevención integral de la violencia y el delito, promo-
ción y defensa de los derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad en 
Ciudad Juárez. Sin embargo, el mayor número de las actividades municipales se encuentra 
en pláticas en escuelas y empresas y en la realización de talleres de sensibilización.

No obstante, estas acciones son de alcance limitado, y carecen de mecanismos que 
permitan evaluarlas y darles seguimiento. Por otro lado, las actividades emprendidas junto 
al sector maquilador son escasas, y se limitan a impartir pláticas a las mujeres trabajadoras. 

Las estrategias de combate a la violencia siguen estrechamente relacionadas con el 
ámbito familiar, por lo que es necesario demostrar que la violencia contra las mujeres tiene 
muchas otras modalidades que necesitan ser atendidas a la brevedad.

Recomendaciones
Ampliar las estrategias de combate a la violencia distribuyendo el presupuesto entre los servi-• 
cios de seguridad pública y el número de talleres y pláticas de prevención en la localidad.
Contar con una lista de las acciones municipales que se han hecho en la materia, para que • 
sean evaluadas, se conozcan sus resultados y los recursos financieros y humanos con los que 
funcionaron.
Ampliar las estrategias de prevención de la violencia a otras manifestaciones distintas a la de • 
la violencia familiar, que logren el empoderamiento de las mujeres y no sólo su reintegración 
a la sociedad después de haber vivido episodios de violencia.

Con la sociedad civil

De acuerdo a la información recibida, la labor municipal se encuentra limitada a las acti-
vidades de los centros comunitarios en el área de prevención, a la realización de talleres y a 
actividades de cooperación con la sociedad civil en la canalización de víctimas a los refugios. 
Sin embargo, limitar la mayor parte de los fondos para la cooperación con la sociedad civil 
a la prevención mediante pláticas de sensibilización, no permite que ésta desarrolle todo su 
potencial como generadora de políticas públicas. De este modo, es necesario contar con 
mecanismos que apoyen a la sociedad civil en zonas de riesgo, así como con formas de co-
operación para la generación de estudios en la materia, con el fin de crear soluciones desde 
la esfera comunitaria.

Recomendaciones
Generar lazos de cooperación con la sociedad civil para el combate integral de la violencia • 
contra las mujeres, desde pláticas de sensibilización y talleres, hasta la generación de modelos 
de atención de emergencia y políticas públicas en la materia.
Llevar un seguimiento de las actividades que se realicen con la sociedad civil, y permitir que • 
los usuarios evalúen los servicios recibidos.



166

Conclusiones

En los meses que duró esta investigación, fue posible observar el gran número de instru-
mentos internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro país en materia 
de derechos de las mujeres. Aunado a esto, fue todavía mayor el número de recomenda-
ciones analizadas sobre el caso de Ciudad Juárez, situación que lo coloca como un caso 
emblemático para el estudio de casos de violencia contra las mujeres y refleja el alto grado 
de movilidad de la agenda nacional de derechos humanos hacia las esferas en el exterior, 
mediante las redes trasnacionales de defensa de los derechos humanos.

El análisis de la información relacionada con las acciones gubernamentales permi-
tió observar que son los organismos federales los que más recursos invierten en la materia, 
destacando el rubro de prevención. Esto tal vez se deba a que la prevención es un aspecto 
mucho más sencillo de cubrir que el de la investigación de los casos o el de las reformas 
legislativas.

Por otro lado, al analizar las fechas en las que fueron instrumentadas diversas ac-
ciones por parte del Gobierno mexicano, es fácil detectar una estrecha relación con la 
socialización de la imagen pública hacia el exterior de México como actor en el Sistema 
Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, este proceso seguirá inconcluso hasta 
que sus resultados sean verdaderamente tangibles para las y los ciudadanos que habitan 
en nuestro país.

De este modo, los problemas estructurales que llevan a la violencia contra las muje-
res han permanecido; ya que el impacto de las campañas de prevención ha sido bajo, dado 
que se encuentran insertadas dentro de una política sexenal, y no de Estado: de acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia. Esto se refleja también en la falta de continuidad 
en muchas de las instituciones y de los proyectos desarrollados en el sexenio anterior.

El cambio hacia un mejor nivel de vida de las mujeres en el país requiere de estra-
tegias integrales enfocadas a la plena incorporación de la perspectiva de género dentro 
de la actuación de las diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales, de 
programas hacia la igualdad y de un cambio de patrones culturales de comportamiento, 
los cuales han subyugado históricamente a las mujeres. Para esto, es básico contar con la 
constante participación de los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil y 
el sector empresarial.

La labor de las organizaciones no gubernamentales continúa siendo fundamental, 
no sólo en el ámbito de la denuncia, sino sobre todo en el de la atención, ya que el riesgo 
de que una mujer sea asesinada se incrementa una vez que han acudido a los albergues y 
han tenido que salir de ellos por falta de recursos o simplemente porque su tiempo de 
estadía se ha terminado. Por eso es necesario que las estrategias apunten hacia proyectos 
productivos que permitan a las mujeres valorarse como seres autosuficientes y valiosos. 
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Cabe destacar que esta responsabilidad no recae exclusivamente en la sociedad civil, ya 
que son las autoridades gubernamentales las que deben de responder de forma efectiva 
ante los casos de violencia en contra de las mujeres.

La cooperación entre la academia y el sector civil debe de ser reforzada para gene-
rar propuestas viables y estructuradas que lleven a la generación de políticas públicas de 
largo plazo. Para el Estado, esta alianza sería igualmente benéfica, ya que los resultados 
obtenidos podrían ser utilizados para evitar un mayor número de muertes y desaparicio-
nes de mujeres al reforzar la seguridad en zonas de riesgo y advirtiendo a los habitantes 
sobre los peligros a los que se exponen.

Otro aspecto importante de esta investigación es que permitió hacer un análisis 
de los recursos financieros destinados en el sexenio 2000–2006 al tema de las mujeres en 
Ciudad Juárez y de las instancias que los manejan.

En la administración de Vicente Fox Quezada, las partidas presupuestales rela-
cionadas con la atención a este tema comenzaron a otorgarse en el 2003, de las cuales la 
Sedesol dispuso de 57.8 millones de pesos, mismos que fueron utilizados en proyectos de 
prevención de la violencia y de cooperación con organizaciones de la sociedad civil para 
la atención de víctimas en refugios. En el mismo sentido operó el presupuesto, de casi un 
millón de pesos, del Instituto Nacional de las Mujeres. Por su parte, la Secretaría de Salud 
invirtió 1.5 millones de pesos en un proyecto con Casa Amiga, organización civil cuya 
labor es la atención y prevención de la violencia contra las mujeres dentro de los refugios. 
El presupuesto de este año de acuerdo a la información recopilada fue de 60,271,000 
pesos.

Un año después, la Sedesol fue de nueva cuenta la instancia gubernamental que 
contó con la mayor participación dentro del presupuesto, con un total de 39,934,700 
pesos. Con la creación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de Víctimas de Ho-
micidio de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, la Procuraduría General de la 
República asignó veinticinco millones de pesos, mientras que el Gobierno del estado de 
Chihuahua aportó cinco. La Secretaría de Salud continuó apoyando a Casa Amiga, con 
una inversión de 1,274,000 pesos. El total de los recursos destinados a este año fue de 
71,208,700 pesos.

El 2005 fue el año de mayor gasto gubernamental destinado a Ciudad Juárez. Tan 
sólo la Sedesol invirtió 104,505,333 pesos. El Fondo de Auxilio Económico creado en el 
2004 aumentó su presupuesto y se le otorgaron treinta y un millones de pesos adicionales, 
los cuales fueron asignados por el Congreso de la Unión, llegando a un total de sesenta 
y un millones. El Gobierno de Chihuahua inauguró nuevas instalaciones para la investi-
gación de delitos en Ciudad Juárez, además de renovar equipo en materia de seguridad 
pública, con lo cual su inversión ascendió a 68,300,000 pesos. La Secretaría de Salud, en 
convenio con la Secretaría de Fomento Social del estado realizó un programa de preven-
ción y atención de la violencia contra las mujeres, con un presupuesto de 2.9 millones de 
pesos y continuó con la tercera etapa de cooperación con Casa Amiga, a la que destinó 2.2 
millones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social colaboró con el sector maquilador 
con un monto de nueve millones, los cuales se enfocaron a la prevención, capacitación 
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y apoyo a familiares de víctimas. El gasto acumulado en este año supera los doscientos 
millones de pesos.

En el último año de la administración foxista, el presupuesto destinado a Ciudad 
Juárez alcanzó los 124,151,843 pesos. Sedesol se convierte en la instancia que ha desti-
nado más fondos federales al tema, con una participación de cuarenta y siete millones de 
pesos. Por su parte, la Secretaría de Salud tuvo un presupuesto de 34,451,550 de pesos, 
mientras que la Secretaría de Gobernación erogó 11,700,293 pesos, mismos que fueron 
administrados por la Comisión para Juárez en proyectos de apoyo a organizaciones de 
la sociedad civil y de los cuales medio millón fueron a parar al Fondo Bipartita para las 
colonias menos favorecidas de Ciudad Juárez. Para este Fondo, el estado de Chihuahua 
también aportó medio millón de pesos, y además invirtió treinta millones en el Laborato-
rio de Ciencias Forenses de la PGJE en Ciudad Juárez. El total de los recursos asignados 
el ejercicio presupuestal de este año fue de 124,151,843 pesos.

Aunado a esto, en el 2006, dentro del rubro de generación de estudios, el Congre-
so de la Unión durante su LIX Legislatura asignó un presupuesto de ochenta millones 
de pesos456 para la realización de estadísticas relacionadas con la violencia contra las 
mujeres y las niñas en todo el país por medio de una serie de proyectos ejecutados por 
el INEGI. Actualmente, se tiene conocimiento de la reciente publicación de la Endireh, 
encuesta sobre la dinámica en los hogares; pero se desconocen los resultados de los otros 
proyectos, así como de la forma en la que éstos serán aplicados dentro de las políticas 
públicas.

Además de este breve análisis presupuestario, la investigación permitió contrastar 
los datos proporcionados por las diferentes instancias gubernamentales, dentro de los 
cuales quisiéramos resaltar las diferencias existentes entre los datos de la Comisión para 
Juárez de la Segob y la Fiscalía Especial para Juárez de la PGR. Por ejemplo, para el caso 
de mujeres asesinadas, la Fiscalía habla de 379 mientras que la Comisión reporta un total 
de 442 casos. Esto evidencia la necesidad de contar con parámetros claros y definidos que 
permitan realizar estudios estadísticos que revelen la realidad de las mujeres asesinadas y 
desaparecidas en Ciudad Juárez. 

De igual forma, la investigación ha evidenciado la impunidad en la que han per-
manecido estos crímenes, ya que en materia de sanción existe un bajo y dudoso número 
de presuntos responsables cursando condena por los delitos cometidos, mientras que en 
el caso de los funcionarios públicos cuya responsabilidad ha sido evidenciada, no se ha 
procedido con la acción penal correspondiente.

Un aspecto que surge de nueva cuenta con esta investigación es que el sistema 
de justicia continúa presentando fallas estructurales como el de la no independencia del 
Ministerio Público y de los servicios forenses. Si a esto se le suman las carencias que han 
demostrado los organismos creados por decreto para investigar los crímenes contra las 

456 Los otros cinco subproyectos a desarrollar por el INEGI son: a) encuesta nacional sobre maltrato ha-
cia las niñas; b) registro electrónico de averiguaciones previas en delitos de violencia de género; c) registro 
electrónico para las estadísticas de intentos de suicidio y suicidios; d) mejoramiento y mayor explotación de 
la información de las muertes de mujeres por causas violentas; y e) actualización de la clasificación mexicana 
de delitos.
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mujeres en Ciudad Juárez, resulta urgente la necesidad de replantear un funcionamiento 
del sistema de justicia que valore a las víctimas y logre la consecución del acceso a la jus-
ticia.

Si se hace un balance global de las acciones realizadas por los tres niveles de go-
bierno en Ciudad Juárez, tal y como ha sido planteado dentro de este informe, es posible 
observar que el estado de cumplimiento, aunque en rubros como el de la prevención se 
haya avanzado, no refleja la realidad de las mujeres en Ciudad Juárez, ya que las acciones 
realizadas han funcionado de forma instrumental y no han perdurado entre un sexenio 
y otro. 

De nueva cuenta, es necesario que no sólo se cumpla mediante la creación de ins-
tancias en la materia; es indispensable que éstas tengan un funcionamiento eficiente y 
sean de fácil acceso para las mujeres víctimas de violencia y para los familiares de las vícti-
mas de asesinato o desaparición, quienes padecen día con día la falta de recursos idóneos 
para la consecución de los derechos que han sido garantizados por el Estado mexicano 
por medio de los compromisos adquiridos mediante la firma y la ratificación de los diver-
sos documentos regionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Producto de nuestra visita a Ciudad Juárez y a la ciudad de Chihuahua, se logró 
el acercamiento con las autoridades responsables de gran parte de estas acciones, a las 
cuales se planteó la intención de presentar este documento como un instrumento que 
permita identificar y evaluar las acciones realizadas, así como las tareas pendientes; de tal 
forma que pueda ser utilizado para la generación de políticas públicas de Estado. Pese al 
entusiasmo mostrado por algunas autoridades, es necesario destacar que muchas de ellas 
mostraron una actitud censurable, al considerar que tanto las desapariciones como los 
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez eran hechos del pasado que ya se habían resuelto. 
Hoy en día, la realidad es que muchos casos siguen pendientes, que las autoridades que 
han sido encontradas como responsables de diversas irregularidades siguen sin ser sancio-
nadas, que los familiares y coadyuvantes siguen siendo hostigados y amenazados, y que 
continúan en aumento las cifras de mujeres asesinadas y desaparecidas457. 

De las visitas realizadas a las autoridades estatales y municipales, se recibió úni-
camente la respuesta del Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Oficialía 
Jurídica y Barandilla del municipio de Ciudad Juárez. En un documento de seis hojas, 
esta instancia trató de responder a algunas de las interrogantes planteadas dentro de un 
cuestionario realizado por la autora del presente documento. La información recibida 
refleja un desconocimiento por parte de las autoridades municipales sobre los progra-
mas que eran manejados de forma conjunta con las autoridades estatales. Por ejemplo, 
al preguntar sobre el Grupo 16, mencionado dentro de este trabajo por las autoridades 
gubernamentales como una de las acciones de cooperación interinstitucional para la pre-
vención y sanción de la violencia contra las mujeres en la localidad, la instancia señaló que 
«no ha tenido contacto con esta institución»; afirmando en seguida que con quien había 
establecido relaciones era con PAVI de policías capacitados para la atención de personas 
457 Si bien este número es menor a otros años, las autoridades no tienen porqué negar estos hechos, al 
contrario, deberían de ser utilizados para que, mediante su pronta resolución, se demostraran los avances 
realizados.
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que sufren de violencia. Este trabajo estaba enfocado a la canalización de víctimas, cuyos 
resultados no fueron evaluados ni mencionados por la instancia a la hora de responder a 
los cuestionamientos realizados.

Otros datos producto de la respuesta recibida permiten observar que, si bien 
existen datos estadísticos sobre los casos de mujeres en situación de violencia en Ciudad 
Juárez, éstos son de acceso restringido. Aunado a esto, la instancia menciona haber reali-
zado —en los últimos cuatro meses de 2006— un proyecto de investigación de campo y 
asesoría para la canalización y seguimiento a las mujeres y familias víctimas de violencia 
junto con la Comisión para Juárez de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, nunca 
menciona si éste fue realizado y los resultados del mismo.

Muchas de las preguntas que fueron elaboradas no encontraron respuesta por par-
te de las autoridades estatales y municipales. Debido a la naturaleza de la única instancia 
que envió información, existieron preguntas que ésta no fue capaz de contestar. Tal es el 
caso del rubro de reparación integral del daño a las víctimas de feminicidio, cuestión que 
no fue aclarada por ninguna autoridad y que resulta de sumo interés para la sociedad en 
general, ya que como ha sido señalado dentro del presente informe, es aquí en donde se 
encuentra una gran cantidad de recursos financieros cuyo destino final y forma de asigna-
ción se desconocen.

La falta de respuesta gubernamental deja grandes interrogantes que ponen en tela 
de juicio la efectividad de las acciones realizadas, ya que éstas no pudieron ser evaluadas 
dentro de este informe, retrasando un proceso que sin duda alguna hubiera sido fructí-
fero, tanto para las instancias de gobierno involucradas, como para la sociedad civil. Mu-
chas preguntas fueron respondidas sin proporcionar información relevante que pudiera 
llevar a un balance en rubros tan específicos como el de mujeres desaparecidas en Juárez; 
el estado de los protocolos de atención coordinada entre autoridades federales, estatales y 
municipales en caso de extravío de mujeres y niñas en el municipio de Juárez; los procedi-
mientos de investigación de homicidios de mujeres en la localidad, etcétera.

Por si esto fuera poco, la reciente desaparición de la Comisión para Juárez para ser 
absorbida por el Instituto Nacional de las Mujeres refleja un claro desinterés por parte 
de la administración federal hacia la problemática en Ciudad Juárez. Esto refuerza la pri-
mera impresión adquirida al acercarnos a algunas autoridades gubernamentales, quienes 
visualizaban Cd. Juárez como un «caso cerrado» perteneciente a otra administración. 
Esta actitud es sin duda alguna alarmante, pues como ya se dijo antes, los casos perma-
necen abiertos, las desapariciones y asesinatos continúan, al igual que el hostigamiento 
y las irregularidades en los procedimientos de investigación y sanción de funcionarios 
negligentes.

Muchas de las acciones positivas realizadas a nivel gubernamental eran coordina-
das por la ahora desaparecida Comisión, por lo que resulta incierto el futuro que tendrán 
los diversos proyectos y sus presupuestos. Debido a que Inmujeres carece de las facultades 
para llevar a cabo todas las labores que realizaba la Comisión para Juárez, es indispensable 
que el Gobierno federal defina las formas en las que canalizará el trabajo realizado y las 
tareas pendientes del Instituto.
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No basta con reconocer que la violencia contra las mujeres es una problemática 
que debe ser abordada en varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad; no es su-
ficiente identificar que la prevención es parte fundamental de una estrategia de combate 
a la violencia. En el único documento recibido se señala la «necesidad de establecer ac-
ciones interdisciplinarias coordinadas», y propone una serie de tareas a realizar; pero 
jamás plantea la posibilidad de que alguien asuma dichas responsabilidades. Incluso, cita 
la urgencia de contar con programas que den «seguimiento a todos los planes, programas 
y/o proyectos que actualmente se tiene en relación a la violencia en general».

En julio de 2007, última fecha de actualización del presente informe; se ha tenido 
conocimiento de casos de policías que se encuentran involucrados en actos de negligen-
cia, hostigamiento e inclusive en el homicidio de mujeres en el municipio de Juárez. A 
finales de junio fue asesinada otra mujer y su cuerpo arrojado a las calles de la ciudad. Esta 
situación hace visible un fenómeno que continúa, que está siendo desatendido, y que ge-
nera como resultado una mayor descomposición social en la región, ya que la credibilidad 
de las autoridades judiciales se ve nuevamente cuestionada.

Finalmente, gracias a la labor de la sociedad civil, algunos de los cientos de casos 
de mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez han podido alcanzar ins-
tancias internacionales con el fin de buscar la justicia que les ha sido negada en México. 
A pesar de que este esfuerzo es digno de reconocerse, lo cierto es que cada vez que se 
presenta un caso ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o 
ante cualquier otra instancia internacional; se refleja la incapacidad del sistema de justicia 
mexicano para atender a sus ciudadanos. 

Como bien se ha señalado, la clave para lograr un pleno y real cumplimiento de 
las recomendaciones internacionales realizadas a México en este sentido, se encuentra en 
la voluntad del mismo Estado y de sus actores para buscar soluciones y para acercar a los 
cientos de mujeres dentro de Ciudad Juárez y del país a los documentos internacionales 
que las facultan a exigir cambios estructurales y una mejor calidad de vida.
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I. Tabla de visitas a Ciudad Juárez

Instancia Visitante Año de la 
visita Nombre del Informe Fecha de 

emisión

Organización 
de las Nacio-
nes Unidas 
(ONU)

Relatora especial sobre 
ejecuciones extrajudicia-
les, sumarias o arbitrarias, 
Asma Jahangir

23 de junio 
de 1999

Informe relativo a las ejecucio-
nes extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias presentado en 
cumplimiento de la Resolución 
1999/35 de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 
E/CN.4/2000/3/Add.3

3 de 
noviembre 
de 1999

Relator especial sobre 
independencia de jueces 
y abogados, Dato Param 
Cumaraswamy

19 de mayo 
de 2001

Los derechos civiles y políticos, 
en particular las cuestiones 
relacionadas con: la indepen-
dencia del Poder Judicial, la 
administración de justicia y 
la impunidad. Presentado de 
conformidad con la Resolución 
2001/39 de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos. 
Adición: Informe sobre la 
misión cumplida en México, E/
CN.4/2002/72/Add.1

24 de enero 
de 2002

Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos en México

Julio y 
agosto de 
2003

Diagnóstico sobre la situación 
de los derechos humanos en 
México

8 de 
diciembre 
de 2003

Comisión de Expertos de 
la ONU y la Oficina de 
las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito

Del 26 de 
septiembre 
al 3 de 
octubre de 
2003

Informe de la Comisión de 
Expertos Internacionales de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el De-
lito, sobre la Misíón en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México

Noviembre 
de 2003



Anexos

173

Instancia Visitante Año de la 
visita Nombre del Informe Fecha de 

emisión

Organización 
de las Nacio-
nes Unidas 
(ONU)

Comité para la Elimi-
nación de la Discrimi-
nación Contra la Mujer 
(CEDAW)

Del 18 
al 26 de 
octubre de 
2003

Informe de México, elaborado 
por el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación 
Contra la Mujer, bajo el artícu-
lo 8 del Protocolo Facultativo 
de la Convención y Respuesta 
del Gobierno de México. 
CEDAW/C/2005/OP.8/
México

27 de enero 
de 2005

Relatora especial sobre 
violencia contra la mujer

21 de 
febrero de 
2005

Integración de los derechos 
humanos de la mujer y la 
perspectiva de género: la 
violencia contra la mujer. 
Adición: Misión a México. E/
CN.4/2006/61/Add.4

13 de enero 
de 2006

Comisión In-
teramericana 
de Derechos 
Humanos 
(CIDH)

Relatora especial para los 
derechos de las mujeres, 
Marta Altolaguirre 
Larrondo

9 de agosto 
de 2004

Desapariciones y Homicidios 
de un gran número de mujeres y 
niñas en México

12 de mayo 
de 2005

Amnistía 
Internacional 
(AI)

Secretaria General, Irene 
Khan

9 de agosto 
de 2003

Mujeres intolerables: 10 años 
de desapariciones y asesinatos 
de mujeres en Ciudad Juárez y 
Chihuahua

11 de agos-
to de 2003

Comisión 
Nacional de 
los Derechos 
Humanos 
(CNDH)

Del 21 
al 24 de 
enero de 
1998

Recomendación 44/98 intitu-
lada: “Caso de las mujeres asesi-
nadas en Ciudad Juárez y sobre 
la falta de colaboración de las 
autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Chihuahua”

15 de mayo 
de 1998

Desde 
enero de 
2003 se 
realizaron 
575 dili-
gencias por 
parte de la 
CNDH

Informe especial sobre los casos 
de homicidio y desapariciones 
de mujeres en el municipio de 
Juárez, Chihuahua

Noviembre 
de 2003

Equipo 
Argentino de 
Antropolo-
gía Forense 
(EAAF)

Merecedes Doretti y 
Patricia Bernardi

Del 31 de 
mayo al 12 
de junio de 
2004

Informe sobre mujeres no 
identificadas o de identificación 
dudosa, muertas en la Ciudad 
de Juárez y Chihuahua

17 de enero 
de 2005
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II. Mapa de parques industriales en Ciudad Juárez458

458 Véase Monárrez Fragoso, Julia y Cervera, Luis (2006). Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre la 
Violencia de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: Propuestas para su Prevención. Ciudad Juárez: El Colegio 
de la Frontera Norte.

Instancia Visitante Año de la 
visita Nombre del Informe Fecha de 

emisión
Federación 
Internacio-
nal de los 
Derechos 
Humanos 
(FIDH)

Misión de Expertos 
Internacionales, Claudia 
Ramírez, Flor de María 
Meza y Farid Messaudi

19 de 
septiembre 
de 2005

El feminicidio en México y 
Guatemala

19 de abril 
de 2006
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III. Compilado de las evaluaciones y propuestas para 
identificar las tareas pendientes en Ciudad Juárez

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESPUESTA EFECTIVA

INVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

Los tres niveles de la administración pública comparten la necesidad de contar con una 
visión mucho más amplia de la impartición de justicia y la debida diligencia. Sin embar-
go, para facilitar la comprensión de estas necesidades e identificarlas adecuadamente, se 
decidió dividir las mismas en federal, estatal y municipal.

NIVEL FEDERAL

Capacitación
Con relación a este punto se puede mencionar que persisten las dudas de los familiares 
sobre la atención que se le pone a los casos y sobre la profesionalización de los funciona-
rios que ahí colaboran. 

No obstante, la realización de diversas acciones en el plano federal para capacitar 
al personal relacionado con el sistema de impartición de justicia, hoy en día es común 
encontrarse con autoridades que continúan basando su labor en prejuicios morales y con 
gran desconocimiento sobre el tema de género y la violencia contra las mujeres. 

Pese a la capacitación impartida por la PFP y la PGR, se desconoce la existencia 
de métodos de evaluación del impacto de las mismas, así como sus probables resultados. 
Que la sospecha siga siendo el elemento central sobre el correcto desempeño del personal 
encargado de la impartición de justicia hace pensar que todavía queda un largo camino 
por recorrer.

Instancias especializadas en el tema
Es cierto que en este sexenio se destinaron grandes partidas presupuestales en este rubro, 
sin embargo, no basta con asignar recursos para la creación de nuevas instancias, ya que és-
tas deben tener funciones claramente definidas que les permitan un correcto desempeño 
y no obstaculicen la labor de otros organismos existentes y, en caso de que los resultados 
sean pocos, puedan ser modificadas o bien absorbidas por otros organismos que permitan 
a las víctimas el acceso a la respuesta efectiva dentro de la administración de justicia.

Recomendación
Contar con mecanismos que permitan la evaluación del desempeño de las instancias crea-• 
das para la investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres, y en caso de que 
éstas resulten ineficientes, canalizar los recursos humanos y financieros a otras instancias 
que garanticen un mejor desempeño.
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Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Homicidios de Mujeres en el 
Municipio de Juárez
La creación de esta Fiscalía estaba encaminada a cumplir con muchas de las recomenda-
ciones enfocadas al acceso a la justicia y a la creación de instancias especiales. Sin embargo, 
su funcionamiento ha dejado mucho que desear ya que no ha cumplido con las facultades 
que le fueron conferidas por decreto y se ha limitado a recopilar información y a revisar 
los casos sin producir efecto alguno en el estado de las investigaciones.

Por otro lado, como bien lo ha señalado la Comisión para Juárez —desde el go-
bierno— y el Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en los 
casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua —desde la sociedad civil—, las in-
vestigaciones de la Fiscalía Especial Federal para Ciudad Juárez no reflejan la perspectiva 
de género con la cual fue concebida, ya que persiste la categoría de «crimen pasional», 
y la clasificación de casos de «alto riesgo» continúa haciendo referencia a la conducta 
moral de las víctimas. Asimismo, los protocolos de emergencia siguen sin actuar con la 
prontitud deseada y, por ende, las desapariciones y muertes continúan.

Partiendo de la revisión de los casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, 
la Fiscalía Especial decidió atraer un pequeño número de ellos. ¿Cuál es su situación? De 
la misma forma se analizaron los casos de las desaparecidas, de los cuales treinta y cuatro 
están en la categoría de «pendientes de localizar»; al día de hoy, ¿qué ha pasado con estos 
casos?

Recomendaciones
Que la Fiscalía Especial para Ciudad Juárez ejerza de forma efectiva las facultades que le • 
fueron otorgadas y realice una investigación cuyos resultados sean entregados a los familia-
res de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.
Que las investigaciones realizadas abarquen casos en zonas distintas a Ciudad Juárez, ya • 
que es posible establecer conexiones para la resolución de otros crímenes de la misma ín-
dole.
Que la clasificación de «alto riesgo» sea replanteada de acuerdo a parámetros internacio-• 
nales de derechos humanos que respeten la dignidad de la víctima y de sus familiares.
Eliminar la categoría de «crimen pasional» y utilizar categorías objetivas manejadas desde • 
la academia, que no obedezcan a criterios morales.
Eliminar la premisa de «acción de trabajo social» para los reportes de mujeres desapare-• 
cidas, con el fin de que se abra una investigación de carácter judicial durante las primeras 
horas de realizado el reporte de desaparición.
Tener información actualizada sobre los casos atraídos por la fe y de las mujeres que no han • 
podido ser localizadas.
Continuar con la entrega de informes por parte de la fe y que en ellos se reflejen las suge-• 
rencias anteriormente señaladas.

NIVEL ESTATAL

Capacitación
En este nivel persisten los fallos por parte de jueces que ignoran los instrumentos interna-
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cionales de derechos humanos. Tampoco se cuenta con mecanismos de acceso al público 
en general que permitan analizar el impacto real de la capacitación del personal, por lo 
que, en muchas ocasiones, los familiares de las víctimas desconocen el progreso de los 
casos, situación que los orilla a desistir.

Sumado a estos eventos, los constantes cambios de los funcionarios públicos en-
cargados de la administración de justicia han afectado el proceso de los homicidios y de 
las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. En algunas dependencias estos 
cambios han sido tantos que las familias no saben a quién dirigirse ni quién es el responsa-
ble. Por si esto fuera poco, existen casos en que los funcionarios públicos que antes habían 
sido apoyados por el poder ejecutivo estatal o por los mismos procuradores, ahora son 
acusados de negligencia, lo que crea diversas dudas sobre las razones de este cambio. Tal 
es el caso de Claudia Cony Velarde Carrillo ex titular de la Fiscalía Mixta459.

Dentro de la información recopilada a lo largo de esta investigación se mencio-
na la existencia de un tabulador que relaciona la capacitación con el nivel salarial de los 
funcionarios encargados de la impartición de justicia. En este sentido, cabe preguntarse 
¿cuántos y quiénes fueron los funcionarios que se beneficiaron con el tabulador regido 
por criterios de capacitación, profesionalización y especialización, mencionado dentro 
del Segundo informe de gestión de la Comisión para Juárez?

Sobre el tema de la capacitación, destaca también que durante el periodo de octu-
bre del 2004 a abril del 2005, el Gobierno del estado afirmó haber realizado junto con 
la Embajada Británica un convenio con la Procuraduría estatal, para la preparación de 
quince instructores en justicia restaurativa, cuya labor continuaría durante el resto del 
año para la especialización de más ministerios públicos, policías y peritos. ¿Cuáles fueron 
los resultados de este convenio?, ¿quiénes se beneficiaron?

Durante este periodo se menciona la impartición de un curso de especialización so-
bre las normas jurídicas, técnicas y científicas de aplicación del Protocolo de Estambul con 
el objeto de sensibilizar al personal y con ello erradicar la tortura y los malos tratos durante 
las investigaciones. Hechos recientes demuestran que esta capacitación ha tenido resultados 
sumamente limitados, por lo que es aconsejable realizar un monitoreo de las personas be-
neficiadas por estos cursos y relacionarlo con los casos de los presuntos responsables de los 
asesinatos y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Por su parte, el ICHmujer, dentro del Programa de Seguridad y Vigilancia de las 
Mujeres, realizó una serie de acciones de sensibilización en materia de género al personal 
de seguridad pública local, así como sondeos para evaluar su efectividad y detectar las ne-
cesidades para mejorar dicho programa. ¿Qué pasó con este proyecto?, ¿qué necesidades 
se identificaron? y ¿qué se hizo en consecuencia?

Recomendaciones
Contar con criterios bien establecidos para la asignación de puestos en la administración • 

459 Velarde Carillo fue señalada por el mismo Reyes Baeza como la presunta responsable del asesinato de 
Dante Almaraz en enero de 2006, quien —antes de su muerte— afirmó que la Subprocuradora Velarde lo 
acosaba y lo había amenazado de muerte. El Gobernador prometió que la funcionaria sería investigada por la 
Contraloría de Asuntos Internos.
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de justicia.
Hacer públicos los mecanismos mediante los cuales se evalúa a los funcionarios encargados • 
de esta administración.
Contar con indicadores cualitativos que permitan realizar una evaluación de la capacita-• 
ción hecha a los funcionarios públicos.
Hacer públicas las sanciones de los funcionarios negligentes y garantizar su no incorpora-• 
ción al servicio público.

Servicios forenses
Como se puede observar, en la presente investigación se habló de la renovación y creación 
de los Laboratorios de Criminalística y de Genética Forense en Ciudad Juárez. Este he-
cho representa un avance importante para el funcionamiento de los servicios forenses en 
la entidad, y sobre todo, representa una nueva oportunidad para esclarecer los casos de las 
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua. Por ello es necesario cuestionarse ¿qué 
pasó con este proyecto?, ¿qué relación puede establecerse entre esta acción y el esclareci-
miento de los casos pendientes?

Si bien la labor del EAAF ha sido bien recibida por los familiares de las víctimas 
y por diversas organizaciones civiles, quedan tareas pendientes, entre las que se encuen-
tran el reforzar la cooperación existente y el recuperar la confianza en los resultados de la 
Procuraduría estatal mediante este mecanismo; un primer avance podría ser implementar 
algunas de las sugerencias hechas por el EAAF en sus informes. En este sentido, la Co-
misión para Juárez plantea que «no está lejano el día en que los poderes locales den el 
siguiente paso, que sería la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, para 
lo cual estos pasos previos constituyen indiscutibles avances»460, actualmente podemos 
observar que los servicios forenses no son autónomos, y que existen muchas deficiencias 
por resolver, sobre todo porque las familias siguen dudando sobre los procedimientos de 
identificación de los cuerpos. 

De este modo, podemos observar como esta temática continúa sin ser atendida 
en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Chihuahua, que en su 
Artículo 5º señala: «Para el ejercicio de las funciones sustantivas, forman parte de la Pro-
curaduría: la Agencia Estatal de Investigación, el Centro de Estudios Penales y Forenses, 
la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la Dirección Administrativa, la 
Dirección de Informática y las demás dependencias necesarias para el buen funciona-
miento de la Institución».

Recomendación
Hacer las reformas pertinentes a la Ley Orgánica del Ministerio Público y en su caso a • 
la Constitución local para que los servicios periciales y forenses dejen de pertenecer a la 
estructura de la PGJ del estado y se les dote de autonomía.

Derecho de coadyuvancia
A pesar de que se han mencionado una serie de acciones positivas en el tema de coadyu-

460 Informe de actividades para la vigésimo séptima sesión de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, p. 3.
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vancia, el contacto con los familiares de las víctimas permite observar que en muchas 
ocasiones este derecho es limitado por las autoridades ya sea por medio de trabas legales 
que obstaculizan el acceso a la información sobre los casos o bien mediante actos de inti-
midación por personal desconocido que afectan la búsqueda de justicia.

Es un hecho que, a pesar de que en la reforma al sistema de justicia penal de Chi-
huahua se menciona la importancia del derecho de coadyuvancia y se busca facilitar su 
realización al acceder a que una o varias víctimas intervengan en el proceso por medio de 
la figura del acusador coadyuvante, permitiendo así la participación directa de las vícti-
mas en el proceso con independencia del Ministerio Público, la posibilidad de participa-
ción directa debe concederse aún cuando la víctima no quiera constituirse en acusador 
coadyuvante.

En general, la víctima o víctimas que no se constituyen como acusador coadyuvan-
te tienen, según el nuevo código, el derecho a ser escuchadas durante los debates orales, 
pero este derecho opera únicamente en dos momentos: antes de cada decisión que decre-
te la extinción o suspensión de la acción penal y el sobreseimiento del proceso —siempre 
que lo solicite—, y después de los alegatos de clausura pero antes de concederle la palabra 
final al imputado (artículo 121, fracciones V y VI). Esto implica una limitación impor-
tante a su derecho de ser escuchadas directamente por un juez, ya que si bien sus intereses 
pueden verse afectados en distintas fases del proceso, las víctimas, a menos que se cons-
tituyan en acusador coadyuvante, sólo podrán expresar sus opiniones y observaciones en 
estos momentos.

Recomendación
Que además de la figura de acusador coadyuvante, se establezca la posibilidad de que el • 
juez o jueces permitan que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones 
de las víctimas en cualquier fase del proceso, si así lo estiman conveniente y si se ven afec-
tados los intereses de éstas.

Por otro lado, existe una recomendación enfocada a la labor de la Mesa técnico–jurídica 
para la revisión de expedientes. En este sentido, cabe destacar que la Mesa se encuentra 
suspendida indefinidamente, debido a que su función estuvo plagada de irregularidades. 
Al igual que otros organismos creados por decreto para la atención de los casos de asesina-
to y desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, esta instancia carece de las facultades para 
conocer los expedientes, por lo tanto, el motivo principal de su creación queda anulado. 
Además, la Mesa no contaba con la participación de autoridades federales —como la 
Procuraduría General de la República— ni tampoco de expertos capaces de realizar un 
análisis adecuado y profesional que permitiera proponer nuevas líneas de investigación y 
elementos para los casos vigentes. El fracaso de esta instancia pone en evidencia la nece-
sidad de dotar a los organismos de cooperación interinstitucional de facultades que les 
permitan la consecución de sus objetivos.

Recomendación
Hacer pública la situación de la Mesa técnico–jurídica para la revisión de expedientes, en • 
donde se muestren los logros alcanzados, y canalizar el trabajo realizado, de forma efectiva, 
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a otra instancia facultada para llevar a cabo la revisión de expedientes.

Instancias especializadas en el tema
Al igual que en el nivel federal, en los últimos siete años se destinaron grandes partidas 
presupuestales para la creación de instancias especializadas en el tema. No obstante, el 
contacto con autoridades estatales permitió observar que se desconocen las acciones que 
desempeña cada instancia; de hecho, la atención está enfocada en unas cuantas instancias 
o programas, sin que las demás sean tomadas en cuenta, lo que ha llevado a la duplicación 
de labores y al despilfarro del gasto gubernamental que bien podría ser redistribuido a los 
organismos que den mejores resultados.

Por ejemplo, en el 2005 se habló de la creación de fiscalías especializadas de delitos 
contra la mujer en las cuatro zonas que integran la Procuraduría estatal, las cuales iban a 
contar con personal altamente capacitado en la materia. ¿Qué sucedió con estas fiscalías?, 
¿de qué manera pretendían coordinarse con la Fiscalía Mixta?, ¿cómo se relacionaría con 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Homicidios de Mujeres 
en el Municipio de Juárez? 

Otra de las instancias creadas ante la situación de las mujeres, de sus familiares y 
coadyuvantes en Ciudad Juárez fue la Unidad de Protección de los Derechos Humanos. 
¿Cuáles han sido sus resultados?, ¿de qué manera coordina sus acciones con las demás 
instancias cuando se encuentra con un funcionario negligente?

Recomendaciones
Aclarar el funcionamiento de cada una de las instancias estatales en la materia, con la fina-• 
lidad de evaluar su desempeño, analizar sus resultados y la forma en la que han funcionado 
en coordinación con otros órganos estatales.
Eliminar aquellos organismos que no han dado los resultados esperados y se canalice su • 
labor a otras instancias, junto con los recursos humanos y financieros necesarios para su 
correcto desempeño.
Presentar un informe anual detallado a la sociedad que haga un balance de las tareas reali-• 
zadas y explique claramente el funcionamiento y responsabilidades de los diferentes orga-
nismos gubernamentales en la materia, así como la forma en la que el público en general 
puede acudir a ellas.

Ministerio Público
En relación con la autonomía e imparcialidad del Ministerio Público, y a pesar de las 
modificaciones hechas al texto constitucional local gracias a la reforma de justicia penal; 
ninguna de ellas asegura la estabilidad de las funciones del Ministerio Público, condición 
de suma importancia para preservar la autonomía e imparcialidad de esta institución. 

Así, encontramos que en el artículo 93, fracc. XXII se establece que el titular de 
la Procuraduría General del estado, así como los subprocuradores, pueden ser removi-
dos libremente por el Ejecutivo local. Esta situación afecta gravemente la autonomía e 
imparcialidad de sus funciones, ya que coloca a los titulares de esta dependencia en una 
situación de incertidumbre jurídica respecto a la estabilidad de su puesto, la cual puede 
ser utilizada para ejercer una presión indebida en sus funciones.



Anexos

181

Recomendación
Modificar el artículo 93, fracción XXII para que se establezca que el procurador sólo po-• 
drá ser removido por las causas estipuladas en la ley y previo procedimiento en donde se 
respeten todas las garantías de este proceso.

Medidas de Protección y Atención a Familiares y Testigos durante las Investigaciones
A pesar de las modificaciones al Código de Procedimientos Penales, en su artículo 121, 
fracción IV, encontramos que las víctimas tienen derecho a ser informadas de las resolu-
ciones que finalicen o suspendan el procedimiento, siempre que lo solicite y haya seña-
lado un domicilio conocido. La disposición resulta limitativa, ya que este derecho debe 
extenderse a toda resolución o decisión relevante en el procedimiento y sin la necesidad 
de que la víctima lo haya solicitado.

Recomendación
Reformular el artículo 121, fracción IV, de tal forma que permita a la víctima estar infor-• 
mada de todas las resoluciones relevantes durante el procedimiento y tener conocimiento 
del estado que guarda el mismo.

SANCIÓN
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

NIVEL FEDERAL

Sanción a funcionarios públicos
Pese a que se han iniciado diversos procesos para la sanción de los funcionarios públicos 
responsables por obstrucción de la justicia y hostigamiento a familiares y coadyuvantes, 
ninguno ha recibido la sanción correspondiente, ya que en la mayoría de los casos el delito 
ha prescrito, dejándolo en la impunidad.

Como ya se mencionó, del trabajo realizado por la fe, destaca el hecho, de que no 
señala en sus responsabilidades a los subprocuradores ni a los procuradores encontrados 
culpables de diversos actos de negligencia y obstrucción a la justicia, como en el caso de 
Miguel David Meza Argüeta; en donde se encuentra probada la negligencia del ex Pro-
curador del estado.

Recomendaciones
Que la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para la Atención de • 
Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez cumpla 
con la labor establecida mediante su decreto de creación, llevando ante la justicia a los fun-
cionarios responsables de negligencia, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en los 
casos de asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.
Realizar la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la • 
prescripción de la responsabilidad penal o administrativa de funcionarios públicos para los 
casos de Ciudad Juárez.
Incluir dentro de los señalamientos de responsabilidades de funcionarios públicos a procu-• 
radores y subprocuradores de justicia.
Realizar una revisión propia y objetiva por parte de la Fiscalía Especial Federal para Ciu-• 
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dad Juárez sobre los casos de mujeres asesinadas, con el fin de identificar los casos en los que 
se haya obtenido una confesión mediante tortura y proceder a la sanción de los funciona-
rios implicados así como a la efectiva reactivación de los casos en cuestión.

NIVEL ESTATAL

Sanción a funcionarios públicos
El tercer informe de la Comisión para Juárez subraya que «dentro del Programa Integral 
de Seguridad Pública (PISP), se supervisa a un promedio mensual de 890 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública municipal y 389 de la Dirección General de Tránsito, en-
tregándose un informe al presidente municipal y a los titulares de las áreas descritas»461. 
¿Cuáles fueron sus resultados?, ¿qué se ha pasado con estos elementos? El mismo apar-
tado menciona la utilización de radio patrullas con dos elementos de la PFP cuyo fin 
era supervisar que las unidades municipales se encontraran en su zona de patrullaje y 
efectuaran correctamente sus funciones. ¿Qué pasó con estas acciones?, ¿cuáles fueron 
sus resultados? 

Por su parte, la PGJ del estado de Chihuahua, en su informe, destaca la creación 
de una Subprocuraduría de Derechos Humanos incorporada a la Procuraduría General 
de Justicia, que tenía como finalidad que los ciudadanos denunciaran al personal negli-
gente y coordinara los órganos constitucionales autónomos de derechos humanos y a los 
organismos internacionales involucrados en la materia. ¿Qué pasó con este organismo?, 
¿cuál ha sido su papel en la sanción de funcionarios?, ¿qué actividades de canalización a 
organismos autónomos de derechos humanos y de cooperación con los organismos inter-
nacionales han sido realizadas?

Recomendaciones
Hacer públicos los resultados de los ejercicios de supervisión del personal realizados den-• 
tro del Programa Integral de Seguridad Pública y las sanciones otorgadas.
Proporcionar información actualizada, a familiares, coadyuvantes y público en general, so-• 
bre los resultados de la Subprocuraduría de Derechos Humanos para los casos de mujeres 
asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.

Sanción a responsables de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez
En marzo de 2006, el Gobierno mexicano señaló que con el objeto de concentrar esfuer-
zos para la localización de probables responsables de homicidios se creó el Grupo Espe-
cial Antifugitivos. Este grupo se encontraba bajo el mando directo de Patricia González 
Rodríguez, Procuradora del estado de chihuahua. ¿Cuáles han sido los resultados de este 
grupo?

Sobre las personas que fueron torturadas para que se inculparan de los crímenes 
cometidos en Ciudad Juárez, la Comisión para Juárez pidió se reiniciaran las investiga-
ciones y se encontraran a los verdaderos responsables. Ahora que la Comisión ha desapa-
recido, ¿Qué va a pasar con esos casos?, ¿cuál es su situación actual?

461 Tercer informe de gestión: mayo 2005–septiembre 2006. «Programa de las 40 acciones». Anexo I. Eje de 
procuración y administración de justicia, acción 10, p. 225.
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Recomendaciones
Aportar información sobre los resultados del Grupo Antifugitivos y de los procedimientos • 
que han llevado a la localización y sanción de los presuntos responsables.
Proporcionar información sobre los casos en los que fueron inculpadas personas inocentes • 
por los asesinatos y desapariciones de mujeres, que permita ver los avances que se han rea-
lizado y el estado actual de las investigaciones.

NIVEL MUNICIPAL

Sanción a funcionarios públicos
De acuerdo al Duodécimo informe del Gobierno de México, el municipio de Juárez 
acogió favorablemente una iniciativa de la Comisionada Morfín para llevar a cabo una 
evaluación de los cuerpos policiales en Ciudad Juárez, la cual fue realizada por Insyde, 
y dio como resultado un documento titulado «Diseño y elaboración del instrumento 
diagnóstico del proyecto sobre rendición de cuentas». ¿Qué pasó con este documento?, 
¿qué resultados se obtuvieron? 

Recomendación
Hacer pública la investigación antes mencionada y proceder a la debida sanción de los • 
funcionarios responsables, haciendo uso de los resultados del proyecto.
Cesar de su cargo a los funcionarios que se encuentren negativamente evaluados o cuya • 
negligencia haya sido probada, y que se garantice su no reincorporación a la función pú-
blica.

REPARACIÓN
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

NIVEL FEDERAL

Los datos expuestos demuestran que en efecto el Estado mexicano ha asignado una fuerte 
cantidad de dinero a la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciu-
dad Juárez. Sin embargo, tanto los criterios de asignación como la administración de di-
chos recursos carecen de transparencia, situación que ha llevado a la revictimización de 
los afectados y ha servido para obstruir la búsqueda de justicia por parte de familiares y 
coadyuvantes.

A pesar de que el Ejecutivo federal ha reconocido ante las madres de las víctimas 
los problemas, la aceptación no es suficiente si no es respaldada con acciones contunden-
tes para la investigación de los casos y la sanción de los responsables.

Dentro del fondo ya mencionado, existe una falta de información entre las autori-
dades envueltas en el tema. Esto obedece a la poca coordinación que hay entre las mismas, 
lo que dificulta aún más el conocer qué ha pasado con los recursos asignados que no han 
sido repartidos a los familiares de las víctimas.

Por otro lado, se afirma que la PGR por medio del Programa de Atención a Víc-
timas y de Atención a Denuncias, atendió a cuarenta y tres familiares de víctimas de ho-
micidios de mujeres, proporcionándoles asesoría y orientación jurídica, además de inter-
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venir ante instancias estatales y municipales para que se les otorgara atención médica y 
psicológica. ¿Qué tan efectivos fueron estos servicios?, ¿cuáles fueron los alcances de los 
mismos?

La inexistencia de modelos de evaluación y seguimiento de las acciones de repa-
ración del daño, impiden medir el impacto real de las mismas y dificultan el diseño de 
nuevas estrategias que beneficien a las víctimas.

Recomendaciones
Aclarar el destino del dinero que no ha sido otorgado, ya que de acuerdo a la información • 
obtenida, de los sesenta y un millones disponibles sólo se han asignado, aproximadamente, 
veinte; y de las trescientas familias contempladas, sólo ciento tres han sido beneficiadas.
Que el modo en el que la reparación monetaria es otorgada obedezca a los principios inter-• 
nacionales y sea transparente, partiendo de la responsabilidad del Estado hacia sus ciuda-
danos y no de la conducta del delincuente.
Crear un mecanismo dentro del fondo que, además de promover la transparencia en su • 
funcionamiento, permita que todas las autoridades relacionadas sepan qué está pasando 
con los recursos económicos y les oriente sobre la forma en la que se pueden canalizar a las 
víctimas.
Crear un modelo de evaluación y seguimiento de las acciones de reparación del daño para • 
evaluar sus resultados y diseñar nuevas estrategias para reparar de forma integral a los fa-
miliares de las víctimas.
Proporcionar información sobre el estado actual de las cuarenta y tres familias atendidas • 
por la PGR por medio del Programa de Atención a Víctimas y de Atención a Denuncias, 
sobre la reparación integral del daño a los afectados, sobre el estado del programa y sobre 
sus resultados.

NIVEL ESTATAL

El contacto con las autoridades estatales permitió comprobar la desinformación existente 
sobre el destino final del fondo conjunto para la reparación de las víctimas. La falta de 
información obtenida en este sentido resulta preocupante, ya que mientras se habla de 
grandes cifras de dinero entregadas, resulta sumamente difícil conocer los criterios con 
los cuales se asigna la reparación monetaria, por mencionar sólo un ejemplo. 

Las autoridades estatales han justificado esta situación afirmando que se desco-
noce la ubicación del dinero que no fue otorgado debido a los problemas que el fondo 
federal enfrentó. Sin embargo, consideramos que si el interés final era el beneficio de los 
afectados, el Gobierno estatal pudo solicitar se aclarara esta situación, además de otorgar 
un desglosado de la forma en la que fueron entregados los cinco millones de pesos apor-
tados por su administración.

Recomendaciones
Dar información clara sobre la forma en la que fueron repartidos los cinco millones de • 
pesos otorgados por el Gobierno del estado de Chihuahua.
Realizar las gestiones pertinentes para solicitar información sobre el dinero que no fue • 
entregado dentro del fondo ya sea a la Cámara de Diputados federal o a quien corresponda 
responder sobre el destino final de dichos recursos.
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Hacer públicas las acciones de reparación integral del daño a las víctimas, comprendiendo • 
no sólo la entrega de recursos financieros, sino también el reconocimiento de los hechos, la 
garantía de que éstos no se repetirán y el acceso a la verdad y a la justicia.

PREVENCIÓN
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

La prevención de la violencia en contra de las mujeres es sumamente importante para 
disminuir el número de mujeres asesinadas y desaparecidas. Sin embargo, no es la única 
forma de atacar un problema tan complejo como el de la violencia de género. Es por esto 
que las estrategias de prevención deben de ser parte de una solución integral que esté 
relacionada con los aspectos de investigación, sanción y reparación. Aunado a esto, la 
prevención debe de estar enfocada en la atención de los problemas estructurales dentro de 
una sociedad en donde predomina el género masculino y en la cual las mujeres se enfren-
tan todos los días con diferentes tipos de violencia, entre ellas la violencia institucional, 
perpetrada por los propios agentes del Estado que toleran los abusos hacia las mujeres. La 
idea errónea de que la violencia contra las mujeres es más de carácter físico que de carácter 
emocional es algo que debe de tomarse en cuenta desde la educación básica, hasta los 
niveles más altos de escolaridad, ya que es un hecho que en muchas de las instituciones de 
educación superior se carece de un enfoque de género.

Por otro lado, como podemos observar en las recomendaciones, la prevención 
comprende también la atención inmediata a mujeres que viven en situación de violencia, 
ya que es común que muchas de ellas sean asesinadas después de haber presentado una 
denuncia o de haber acudido a un refugio, debido a que sólo pueden permanecer en éstos 
por tres meses y, posteriormente, se ven forzadas a regresar a su antiguo hogar.

Los programas de prevención creados, así como las instancias y grupos de seguri-
dad especiales en la materia, tienen que ser evaluados y los resultados hacerse públicos. 
Sin duda alguna, esta situación se encuentra estrechamente relacionada con sancionar a 
funcionarios públicos que no cumplan u obstruyan el derecho a una respuesta efectiva y a 
una correcta administración de justicia.

Así, prevenir debe de ser una tarea coordinada, con tiempos de operación perfec-
tamente establecidos y con estrategias de acción claras y fáciles de evaluar; pero sobre 
todo, tiene que ser parte de una cadena de esfuerzos repartidos de forma equitativa en el 
combate de la violencia contra las mujeres.

NIVEL FEDERAL

Prevención
Como ya observamos, dentro del ámbito federal, en esta materia destacan las acciones 
realizadas por parte de la SSP, que en julio de 2003 envió a Ciudad Juárez noventa patru-
llas, doscientos treinta elementos de las fuerzas federales, ochenta y siete de inteligencia y 
veinte de derechos humanos y participación ciudadana. Además de identificar y reforzar 
la seguridad en los ochenta y cinco puntos de mayor incidencia delictiva; diseñar dieci-
nueve regiones denominadas «cinturones de seguridad», en las cuales se reforzó la vigi-
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lancia, en cada una, con motocicletas. También se elaboraron mapas geo–delictivos para 
analizar los factores que inciden en el delito y determinar, en consecuencia, la asignación 
racional de los recursos policiales y organizar las evaluaciones diarias de las jornadas con 
los mandos. 

Después de estas acciones, es necesario preguntarse: ¿cuál ha sido el impacto de los 
mapas?, ¿cuál el alcance de la delimitación de los llamados «cinturones de seguridad»?, 
¿siguen vigentes?, ¿cuáles son sus resultados?, ¿cómo se han coordinado estas acciones 
con otras en materia de prevención del delito?

Recomendaciones
Equilibrar las acciones de prevención junto con las de investigación, sanción y reparación, • 
dentro de una estrategia integral enfocada al cumplimiento del deber de debida diligen-
cia.
Brindar medidas de protección efectivas a víctimas de violencia y a sus familiares, contan-• 
do con personal capacitado para tal labor.
Continuar con los planes de seguridad pública en zonas de riesgo, garantizando el acceso a • 
servicios básicos de vivienda, salud y comunicaciones.
Hacer públicos los resultados de los diferentes operativos de prevención que han sido rea-• 
lizados por las diferentes instancias en Ciudad Juárez y Chihuahua, con el fin de evaluar 
sus acciones y delimitar sus funciones para evitar la duplicación de labores y asignar los 
recursos adecuados.
Proporcionar información sobre los alcances de las actividades de la SSP, en especifico so-• 
bre el impacto que tuvo la identificación de zonas de incidencia delictiva, los «cinturones 
de seguridad», los mapas geo–delictivos elaborados, los traslados de mujeres en situación 
de violencia, el apoyo brindado en seguridad domiciliaria y la forma en la que han sido 
utilizados para la generación de estrategias de prevención efectivas.

Atención inmediata y de emergencia
La Secretaría de Seguridad Pública federal ha realizado una serie de traslados de muje-
res en situación de violencia y brindado apoyo en seguridad domiciliaria. Sin embargo, 
se desconoce la forma en la que las mujeres afectadas evalúan los servicios recibidos; se 
sabe que, en muchas ocasiones, el personal permite el hostigamiento de las víctimas y 
que después de brindado el servicio y ante la falta de seguimiento, muchas vuelven a ser 
violentadas e incluso asesinadas. 

Por otro lado, la Fevim presentó —en febrero de 2006— un modelo de atención 
integral para las mujeres víctimas de violencia, el cual fue pensado para operar regional-
mente. Sin embargo, desde principios de este año es evidente el estancamiento de las labo-
res de la Fevim, por lo que es necesario interrogarse qué ha pasado con estas iniciativas.

Si bien es cierto que el número de líneas telefónicas de atención aumentaron de 
manera significativa, es indispensable realizar un balance de su efectividad con la finali-
dad de que permanezcan sólo las que brinden la mejor atención en el menor tiempo. Para 
lo cual se requiere de un mecanismo de evaluación y seguimiento que permita conocer la 
opinión de las víctimas sobre los servicios recibidos.
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Recomendaciones
Evaluar y llevar un seguimiento de los servicios de atención de emergencia proporcionados • 
por la SSP.
Hacer las gestiones necesarias para reactivar el modelo de atención integral para mujeres • 
víctimas de violencia propuesto por la Fevim, ya que desde el comienzo de este sexenio sus 
actividades están detenidas.
Contar con un medio eficaz para atender a las mujeres víctimas de violencia y a sus fami-• 
lias, partiendo de una exhaustiva evaluación de los programas existentes y de su impacto 
en la sociedad.

NIVEL ESTATAL

Prevención
Las actividades estatales de prevención comparten las mismas características que las que 
se realizan dentro del ámbito federal, ya que en su mayoría se encuentran enfocadas en 
el núcleo familiar; por ello, resulta indispensable ampliar las estrategias fuera de este nú-
cleo.

También es necesario que las estrategias de prevención puedan ser evaluadas por 
el público beneficiario y que de acuerdo a esta evaluación se haga una depuración que 
permita identificar las necesidades que no han sido cubiertas, las zonas en las que se deben 
de reforzar las acciones y la mejor forma de implementarlas.

Recomendaciones
Evaluar y llevar un seguimiento de los servicios de prevención realizados a nivel estatal • 
desde el punto de vista del público receptor del servicio para diseñar políticas públicas 
eficientes en la materia.
Dividir la estrategia de prevención de tal manera que abarque de igual forma todas las • 
manifestaciones de violencia, además de la familiar, mirando hacia un combate integral de 
la violencia contra las mujeres.

Atención inmediata y de emergencia
Dentro de las actividades de atención inmediata y de emergencia, el Gobierno estatal 
creó el Centro de atención a Víctimas Especiales, el Programa de Atención a la Mujer y 
la Familia y el número de líneas de atención de emergencias aumentó considerablemente. 
A dos años de distancia, es necesario evaluar el desempeño de estas medidas, averiguar si 
continúan existiendo y el alcance que han tenido.

Recomendaciones
Evaluar y llevar un seguimiento de los servicios de atención de emergencia realizados a • 
nivel estatal.
Proporcionar información sobre los alcances del Centro de Atención a Víctimas Especiales • 
y del Programa de Atención a la Mujer y la Familia, así como de la condición que guardan 
actualmente.
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NIVEL MUNICIPAL

Prevención
En el 2005, el Gobierno municipal se comprometió a impartir pláticas en las escuelas 
sobre valores, violencia intrafamiliar y prevención de delitos de índole sexual. Hoy en 
día, la falta de información sobre estas actividades genera nuevas preocupaciones sobre la 
eficiencia y continuidad de los programas de prevención y atención a la violencia, de ahí la 
necesidad de contar con datos que permitan medir el efecto real y la forma en la que han 
impactado en los niños y jóvenes de la comunidad.

Entre las actividades municipales destacan los operativos de prevención imple-
mentados por la SSP municipal y supervisados por la PFP en lugares de alto riesgo, así 
como la revisión de los transportes públicos. ¿Cuáles son los resultados de estos operati-
vos?, ¿cómo podrían los usuarios evaluarlos?

Es necesario reflexionar sobre el hecho de que la mayor parte de las actividades de 
la ssp municipal se enfocan en la prevención, desatendiendo otros ámbitos que son de 
igual importancia y que pueden ser alcanzados mediante la coordinación interinstitucio-
nal a nivel local.

Recomendaciones
Hacer un seguimiento de las actividades municipales en este sentido, que permita ver en • 
qué sectores se han enfocado, cuáles faltan por atender y la forma en la que se logrará abar-
car a toda la sociedad en Cd. Juárez.
Generar un modelo de evaluación que permita a la población en general revisar los avances • 
realizados, así como las tareas pendientes.
Insertar las acciones de prevención de la SSP municipal dentro de un marco integral de • 
atención y combate a la violencia contra las mujeres, de tal modo que se tomen en cuenta 
y se realice un igual número de actividades en capacitación, generación de estudios y esta-
dísticas, entre otras cosas.

Atención inmediata y de emergencia
A pesar de que el Gobierno municipal ha realizado una serie de acciones para la atención 
inmediata y de emergencia de las familias, es necesario destacar que el número de perso-
nas beneficiadas es reducido; situación que evidencia la necesidad de que este Gobierno 
continúe y aumente su participación en el tratamiento y apoyo a las mujeres víctimas de 
violencia y a sus familias.

Recomendaciones
Aumentar la participación municipal dentro de una estrategia coordinada de combate a la • 
violencia contra las mujeres, destinando mayores recursos humanos y financieros.
Llevar un seguimiento de las personas beneficiadas para identificar los aciertos, así como • 
las necesidades.
Garantizar que las acciones de emergencia y de protección a víctimas de violencia y a sus • 
familiares, sean realizadas por profesionales en la materia, ya sea mediante certificados de 
capacitación o códigos que permitan llevar un seguimiento del personal involucrado.
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LABOR LEGISLATIVA
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

NIVEL FEDERAL

A pesar que la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia fue un paso importante hacia la legislación con perspectiva de género, es un 
hecho que esta ley es perfectible, y que su efectiva aplicación depende de la voluntad del 
Estado mexicano, en general, y de la Secretaría de Gobernación, en particular; como pre-
sidente del sistema creado por esta Ley y como el órgano que declara la alerta de violencia 
de género.

Por otro lado, persisten grandes vacíos legales en temas relacionados con los dere-
chos de las mujeres, entre ellos el de trata, sobre el cual se ha comenzado a trabajar en este 
sexenio, pero que ha sido desatendido a nivel nacional, y que en el caso de Ciudad Juárez, 
debido al flujo migratorio, es de suma importancia para la creación de políticas públicas 
relacionadas con el asesinato y desaparición de mujeres. 

A nivel legislativo también se puede observar que a pesar de que existen diversas 
leyes generales, su aplicación a nivel estatal se desconoce, ya sea porque no se ha realizado 
el proceso de homologación o bien porque no existe información disponible, hecho que 
aumenta la distancia entre la situación actual de las mujeres y la legislación creada a su 
favor.

Recomendaciones
Realizar los esfuerzos necesarios para garantizar la implementación de la Ley General en • 
todo el territorio nacional, capacitando a legisladores y asesores en las entidades para que 
comprendan a bien el espíritu de dicha legislación y para que las instancias correspondien-
tes estén conscientes de su responsabilidad.
Concretar la Ley General y realizar las acciones necesarias para que cuente con un regla-• 
mento y se defina el funcionamiento del sistema creado por la dicha Ley.
Trabajar cuanto antes en una legislación efectiva para la trata de mujeres y niñas en terri-• 
torio nacional, considerando éste fenómeno como una manifestación más de la violencia 
contra las mujeres.
Generar presupuestos que respondan a las necesidades de contar con políticas públicas • 
basadas en el género.

NIVEL ESTATAL 

En el caso de Chihuahua, es urgente la adopción de esta Ley General, por lo que el esfuer-
zo que se realiza actualmente tiene que permanecer y reflejar el espíritu que impulsó la 
creación de la misma a nivel federal. Los estados deben buscar la perfección de esta Ley e 
incluir en ella a todas las mujeres de la entidad sin importar su raza o condición, hacerla 
más específica, sancionar actos y no limitarse a la descripción de conductas.

Otro problema que comparte el estado de Chihuahua con la Ley, al igual que el 
resto de las entidades del país, es la falta de un presupuesto suficiente que le permita fun-
cionar y la complejidad de evitar los procedimientos de mediación y conciliación en casos 
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de violencia contra las mujeres.
Por otro lado, esta investigación no logró recopilar información que permitiera 

conocer el estado actual de la Ley de Protección y Atención a Víctimas del Delito y Abuso 
de Poder y del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana; del mismo modo, se descono-
cen los resultados derivados del Foro para la evaluación de la legislación y las políticas 
públicas orientadas a la equidad de género, realizado en marzo del 2006.

Como ya se señalo en otro apartado, a pesar de que se ha realizado una reforma 
integral al sistema procesal penal, hecho por demás loable, es importante reconocer que 
persisten los problemas estructurales relacionados con la independencia de los ministerios 
públicos, de los procesos de designación de los procuradores, y de los servicios forenses.

Recomendaciones
Realizar una legislación sobre violencia contra las mujeres que se sume a la legislación sobre • 
violencia familiar, incluyendo la violencia patrimonial, además de la física, psicológica y 
sexual.
Definir claramente los criterios de operación en materia de atención de emergencia y de • 
operación de la alerta de violencia de género.
Dotar con los recursos económicos suficientes para la efectiva operación de la Ley Estatal • 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado.
Legislar sobre el tema de trata de mujeres y niñas.• 
Definir la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos.• 
Proporcionar información actualizada sobre los resultados del Foro realizado para la eva-• 
luación de la legislación y políticas públicas orientadas a la equidad de género y sobre el 
estado de la Ley de Protección y Atención a Víctimas del delito y Abuso de Poder.
Asegurar que en la legislación del estado se incluyan las leyes implementadas a nivel federal • 
a favor de los derechos de las mujeres, como la Ley General para la Igualdad entre Hom-
bres y Mujeres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por mencionar 
algunas.

GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS PARA LA 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y CREACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN LA MATERIA
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

Como ya se mencionó, la generación de estudios y estadísticas en el tema de la violencia 
contra las mujeres resulta fundamental para la evaluación y diseño de políticas públicas. 
Es por eso que forma parte del deber de debida diligencia de los Estados.

NIVEL FEDERAL

A mediados de 2007, se presentaron los resultados de la Endireh 2006, lo cual habla de 
un gran esfuerzo por actualizar las estadísticas relacionadas con la violencia contra las 
mujeres en todo el país. Sin embargo, la recolección de este tipo de información continúa 
siendo limitada por la falta de capacitación local en cuestiones de género, situación que 
arroja estadísticas desactualizadas, poco precisas o bien inexistentes.



Anexos

191

Esta situación refleja que la generación de estadísticas y estudios sobre la violen-
cia contra las mujeres se considera todavía como una esfera aparte, destinada más a la 
academia y a la investigación, que a la generación de políticas públicas. Esto sin duda 
alguna limita los alcances y la planeación de proyectos viables en materia de derechos de 
las mujeres.

Para la investigación, sanción y prevención de los actos delictivos en contra de 
éstas, es necesario contar con una herramienta teórica y técnica, que nos permita estable-
cer criterios comunes y plazos precisos. Contar con información estadística y geográfica 
sobre zonas de incidencia de violencia contra las mujeres, permite identificar los sitios en 
donde se necesita reforzar la vigilancia y la creación de campañas de combate, prevención, 
atención y denuncia con el fin de disminuir el número de asesinatos y desapariciones de 
mujeres en Cd. Juárez.

Por otro lado, y a pesar de que se han generado sistemas de información para el 
monitoreo de las mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua, la información que se 
proporciona no es de fácil acceso y sólo se encuentra actualizada hasta 2006. No debemos 
olvidar que esta información no hace públicos los criterios para la clasificación de una 
«desaparición de alto riesgo». El contacto con las autoridades municipales ha permitido 
experimentar la dificultad de acceder a estos criterios, lo que obstaculiza el trabajo de in-
vestigación y crea desconfianza sobre el número real de desaparecidas en la entidad. 

Entre las muchas actividades patrocinadas por el Indesol, destaca el apoyo a Incide 
Social, A.C. en la elaboración de la Investigación para la elaboración de un plan de acción 
social en Ciudad Juárez, cuya finalidad era realizar un diagnóstico social municipal, y de-
finir así acciones y propuestas de intervención de los distintos agentes y actores sociales. 
La información recopilada no logró proporcionarnos una actualización de este proyecto, 
y dada su importancia, sería pertinente dar a conocer su estado actual, así como sus alcan-
ces y las zonas de intervención identificadas.

En la información sistematizada se pudo observar que en 2004, la desaparecida 
Comisión para Juárez presentó junto a Indesol una convocatoria para apoyar proyectos 
de capital social en la localidad, de la cual se beneficiaron un total de quince proyectos, 
entre ellos el titulado «Observatorio del Delito en el Municipio de Juárez: Continuidad 
y Sistematización», presentado por el IMIP. La información recopilada posteriormen-
te no hace mención sobre ninguno de estos proyectos, por lo que resulta indispensable 
proporcionar datos sobre el progreso de los mismos; y, en especial, sobre la forma en que 
fueron distribuidos los 3,268,999 pesos que fueron reunidos por los gobiernos como por 
la sociedad civil en general. 

Otro proyecto coordinado a nivel federal para diseñar políticas públicas fue el 
realizado por la Comisión para Juárez y la PGR, entre los meses de enero y julio de 2006, 
el cual señala haber elaborado un estudio de los reportes de extravío con los que cuenta 
la Unidad Especial para la Atención de Personas Ausentes o Extraviadas de la PGJE con 
la intención de establecer las causas generadoras de estos hechos, y tener claridad en las 
cifras para establecer políticas públicas preventivas. Actualmente, se desconoce si el pro-
yecto continúa, sus resultados y si incidieron en el diseño de políticas públicas para el 
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combate de la violencia contra las mujeres.
En 2001, la PGR participó en un proyecto titulado «Manual metodológico para 

la investigación criminalística de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez»; publica-
do por el Inacipe. Dada su relevancia, llama la atención que este documento no se men-
cione en ocasiones posteriores como un insumo para la evaluación y capacitación del per-
sonal, por lo que sería deseable contar con información que nos permita conocer el uso 
de esta investigación en el tratamiento de casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez 
y Chihuahua.

En 2006, la Comisión para Juárez apoyaría una investigación titulada «Diseño y 
elaboración del instrumento de diagnóstico del proyecto sobre la rendición de cuentas», 
producto del trabajo del Insyde con la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Un año 
antes, la Comisión afirmó haber impulsado la creación del Comité Técnico Sectorial de 
Estadística y de Información Geográfica de la Segob, para la actualización de datos sobre 
mujeres desaparecidas y asesinadas. Ya que no se cuenta con información suficiente que 
permita analizar los hallazgos realizados, así como las propuestas producto de estas inves-
tigaciones, es necesario aclarar el estado que en la actualidad guardan las mismas.

En ese mismo año, la Comisión para Juárez fue invitada a formar parte de la Mesa 
interinstitucional de trata de personas presidida por la SRE, gracias a una investigación 
realizada dentro de la Subcomisión de enlace interinstitucional. Sin embargo, ahora que 
la Comisión ha desaparecido, ¿qué pasará con la Subcomisión y con los trabajos y reunio-
nes que se realizaban dentro de ella?. Del mismo modo, ¿qué sucedió con la Mesa de trata 
de personas, y en qué forma han sido utilizadas las investigaciones presentadas dentro de 
la Subcomisión para la creación y mejora de políticas públicas?

Un ejemplo más de cómo muchas de las investigaciones y estudios relacionados 
con la desaparición y homicidio de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua han sido des-
atendidas al finalizar el sexenio anterior, es lo que ha ocurrido con la página web www.
mujeresdesaparecidascdjuarez.gob.mx; en donde la información recopilada sólo abarca 
hasta diciembre de 2006. Tampoco se puede acceder a la sección de reportes de extravío, 
mientras que liga de sitios de interés y demás vínculos de la página no contienen infor-
mación alguna, por consiguiente, se desconoce la forma en la que la sociedad puede, por 
este medio, conocer los avances en la materia, proporcionar información sobre los casos o 
contactar a las autoridades correspondientes.

Por otro lado, el INEGI realizó diversas investigaciones en Ciudad Juárez durante 
el sexenio pasado, de las cuales se desconoce la forma en la que fueron utilizadas para 
la resolución y atención de casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en la entidad, 
evidenciando, de nueva cuenta, la distancia existente entre la generación de información 
estadística y la generación de estrategias de combate a la violencia contra las mujeres.

Finalmente, y a pesar de que se realizó una investigación diagnóstica sobre la vio-
lencia feminicida en las entidades de la República Mexicana; el acceso a estos resultados es 
sumamente complicado, hecho que refleja que la problemática se extiende, no sólo al esta-
do de Chihuahua, sino a todo el país. Las últimas investigaciones realizadas por la Comi-
sión Especial para los Feminicidios de la LIX Legislatura fueron escasamente distribuidas 
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y actualmente se encuentran almacenadas en un recinto ajeno al Congreso de la Unión, 
dificultando el acceso, e impidiendo que el público en general y los académicos analicen 
los resultados para evaluar y, en dado caso, generar políticas públicas en la materia.

Recomendaciones
Continuar con la generación de estudios geoestadísticos sobre la violencia contra las mu-• 
jeres en Ciudad Juárez y ampliar el programa al resto del estado, planteando una cola-
boración permanente entre el INEGI y la academia para generar una visión exacta de la 
situación en la entidad, identificar zonas de riesgo y poder informar de forma oportuna a 
las probables víctimas.
Fomentar la generación de estudios como parte de una estrategia hacia la generación de • 
políticas públicas integrales en materia de combate a la violencia en contra de las mujeres.
Actualizar continuamente las bases de datos, hasta lograr que reflejen un enfoque de gé-• 
nero y estándares comunes de evaluación y seguimiento de la violencia en contra de las 
mujeres.
Hacer públicos los resultados del documento titulado «Diseño y elaboración del instru-• 
mento de diagnóstico del Proyecto sobre la rendición de cuentas», apoyado por la Comi-
sión para Juárez y realizado por Insyde, y de las investigaciones inconclusas.
Contar con estadísticas actualizadas sobre las mujeres y niñas desaparecidas que obedez-• 
can a estándares claramente establecidos y respeten la dignidad de las víctimas.
Facilitar el acceso a las últimas investigaciones de la Comisión Especial de Feminicidios • 
sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana, y ligar sus resultados con la genera-
ción de políticas públicas en la materia

NIVEL ESTATAL

No existe información disponible.

NIVEL MUNICIPAL

No existe información disponible.

Al no contar con información que indique la generación de estudios y estadísticas que 
permitan evaluar y proponer políticas públicas, invitamos a ambos niveles a que realicen 
las acciones necesarias para reunir información relevante con la finalidad de que investi-
gadores y académicos puedan analizarla y, en dado caso, proponer acciones concretas para 
combatir la violencia contra las mujeres. Estos proyectos deberán contar con los recursos 
humanos y financieros suficientes para su consecución y presentar resultados en periodos 
de tiempo establecidos, insertándose dentro de un plan de acción gubernamental de cor-
to, mediano y largo plazo.

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

Las recomendaciones guardan una estrecha relación con las acciones gubernamentales 
en materia de cooperación para la prevención, atención, capacitación de personal e inves-
tigación, destacando la labor del EAAF, para el caso de la identificación de restos en las 
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investigaciones y el de Casa Amiga, en la cuestión de centros de atención a la violencia 
en contra de las mujeres y sus familias. Sin embargo, resulta visible la gran proporción 
que ocupan las actividades de prevención frente a las otras antes mencionadas. Este com-
portamiento sería justificable si las acciones de prevención tuvieran un efecto verdadero 
dentro de la sociedad; pero la situación actual permite observar que las estrategias de 
prevención son de muy corto alcance, ya que sigue siendo difícil acceder a la justicia cuan-
do se presenta un caso de violencia o desaparición de niñas y mujeres y los patrones que 
generan la violencia siguen estando presentes.

En este sentido, la cooperación interinstitucional entre los tres niveles de la admi-
nistración pública mexicana o bien entre sus diversos organismos, se incrementó nota-
blemente a finales del sexenio pasado mediante la creación de operativos y protocolos de 
acción conjunta. Sin embargo, nuestro contacto con las autoridades estatales y municipa-
les reflejó que en muchos de los casos, los esfuerzos de cooperación se quedan en el papel, 
ya que a la hora de realizar los proyectos se presentan diversas dificultades que los hacen 
inoperantes. También se observa que existe un elevado nivel de desinformación entre las 
autoridades responsables, a tal grado que desconocen en qué programas participan; esto 
hace que los esfuerzos se centren sólo en un proyecto, desatendiendo otros compromisos 
adquiridos, los cuentan con partidas presupuestales importantes.

Por otro lado, y a pesar de que se han hecho recomendaciones que llaman a una co-
laboración más cercana con el sector de las maquiladoras, vemos como —en contraste— 
las acciones gubernamentales hacia la industria se limitan a las actividades de prevención 
y capacitación, cuyos efectos son difíciles de evaluar.

Finalmente, las acciones realizadas en muchos de estos rubros tienen un impacto 
limitado, pues no están insertadas dentro de una política de mediano y largo plazo hacia 
la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, puesto que una vez terminadas, 
no hay un seguimiento ni un impulso ulterior de las campañas para llevarlas a un nivel 
más elevado.

NIVEL FEDERAL

Entre instituciones gubernamentales

Como ya se mencionó, es evidente que en el sexenio pasado aumentaron las actividades 
de coordinación con otras instancias gubernamentales, sin embargo, muchas de éstas no 
han llevado un seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados, por lo que resulta 
difícil conocer su impacto real. Aunado a esto, muchos proyectos de cooperación han 
quedado varados al comienzo de este sexenio, por lo que se desconoce cuáles continúan o 
la forma en la que han sido retomados.

El ámbito federal se ha ocupado de coordinar acciones con sus propias institucio-
nes, y ha rezagado un tanto la labor de negociación que puede hacer con el sector empre-
sarial de Ciudad Juárez para combatir estos crímenes.

Entre los proyectos que han quedado detenidos, o que se desconoce su estado ac-
tual, se pueden mencionar los siguientes: la Mesa de diálogo para el seguimiento técni-
co–jurídico de la investigación de los casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez; 



Anexos

195

la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
Mujeres en Ciudad Juárez; el Fondo Bipartita entre la Secretaría de Gobernación y el 
Gobierno del estado de Chihuahua —de un millón de pesos—, para financiar proyec-
tos culturales en las colonias menos favorecidas de Ciudad Juárez; el Protocolo para la 
Atención de las Mujeres en situación de violencia, el Protocolo de atención, reacción y 
coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, en caso de extravío de 
mujeres y niñas en el municipio de Juárez y la «Alerta Ámbar»; el Programa Integral de 
Seguridad Pública; la Propuesta de un mecanismo nacional contra la violencia; el Modelo 
integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual; el Grupo Guar-
dián; los resultados del Seminario —organizado por la SRE— sobre la Aplicación de los 
Instrumentos y Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos de 
las Mujeres —en especial sobre lo relacionado con Ciudad Juárez—; la evaluación reali-
zada por el Instituto de Salud Pública a los refugios financiados parcialmente por Indesol 
en el 2005; las actividades de cooperación y capacitación con el FBI de los Estados Uni-
dos, entre otros.

La información analizada nos indica que en el 2003, se realizó un proyecto de 
financiamiento a los servicios estatales de salud para la instalación de dos centros especia-
lizados de atención a mujeres víctimas de violencia, a los cuales se les otorgó 1,350,000 
pesos. El paradero de estos recursos, los beneficios obtenidos, al igual que el de todos los 
programas señalados anteriormente, se desconoce.

Por si esto fuera poco, de acuerdo a la investigación realizada por la Comisión para 
Juárez en su Tercer informe de gestión, el Centro Nacional de Equidad de Género y Sa-
lud Reproductiva firmó un convenio de colaboración en el que establece el compromiso 
de instalar dos servicios especializados de atención a mujeres víctimas de violencia, uno 
en Chihuahua y otro en Ciudad Juárez. ¿Se instalaron?, y en dado caso, ¿qué pasó con 
ellos?

Es preocupante que ante la desaparición de la Comisión para Juárez, uno de los 
organismos gubernamentales que realizaba el mayor número de acciones de coordina-
ción interinstitucional en la materia, no se cuente con lineamientos claros que indiquen 
la forma en la que se continuarán los trabajos. Es evidente que esto requiere de una gran 
cantidad de recursos económicos y financieros, por lo que el Ejecutivo federal debe de 
estar consciente de las nuevas necesidades a enfrentar, facultando, por ejemplo, al Inmuje-
res para llevar a cabo las actividades que desempeñaba la Comisión, que entre otras cosas, 
realizaba gestiones interinstitucionales que vinculaban a los familiares de las víctimas con 
los órganos de gobierno, por lo que su desaparición pone en riesgo los escasos avances que 
existían en esta materia. Ahora que ya no existe, es necesario preguntarse ¿qué fue lo que 
pasó con el Libro blanco de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez?

En cuanto a la labor realizada por el Inmujeres, en el sexenio pasado existía el Pro-
grama Nacional para la Igualdad de Oportunidades, dentro del cual se encontraba el Pro-
grama Nacional por una Vida sin Violencia. Ahora, con el cambio de sexenio, ¿cómo se 
plantea continuar con la labor desempeñada por estos Programas? Como podemos apre-
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ciar, el Instituto enfrenta muchos retos que ponen en peligro las acciones positivas y la 
atención que se estaba realizando en los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua, la precaria 
situación en la que se encuentra refleja la tendencia asumida a dejar el tema en el olvido.

En resumen, las cantidad de dinero invertida para el desarrollo social en Ciudad 
Juárez alcanzó los seis mil millones de pesos, con los que se financiaron una gran parte 
de los proyectos implementados en la ciudad, de los cuales, como ya se ha señalado, se 
desconoce el impacto y su situación actual.

Recomendaciones
Ampliar y reforzar la cooperación con el sector maquilador, sobre todo en lo concerniente • 
a la investigación de desapariciones y asesinatos de mujeres en la zona
Evitar la duplicación de labores y el gasto excesivo de recursos financieros, realizando un • 
monitoreo constante de las actividades incluidas dentro de los programas de cooperación 
interinstitucional y facilitando los procesos de rendición de cuentas.
Replantear una estrategia de cooperación para una vida libre de violencia en Ciudad Juá-• 
rez, que tenga como principal objetivo el balance de las acciones de investigación, sanción, 
reparación y prevención para sujetos potenciales y víctimas de la violencia contra las mu-
jeres.

Con la sociedad civil

Al igual que en el ámbito de cooperación interinstitucional, gran parte del trabajo de 
enlace con la sociedad civil fue generado por medio del Indesol o de la Comisión para 
Juárez. El cambio de gobierno ha dejado detenidos gran parte de estos proyectos, y es por 
esto que resulta necesario hacer un trabajo de recopilación de la información.

En Ciudad Juárez, estas dos instancias participaron en el Grupo de trabajo de or-
ganismos civiles de Ciudad Juárez e instituciones públicas federales, el cual elaboró la 
Estrategia de articulación y atención a familiares de las víctimas de feminicidio y mujeres 
víctimas de la violencia de género. Al no obtener mayor información sobre este Grupo ni 
de la estrategia creada, cabe hacerse las siguientes interrogaciones: ¿Qué pasó con ellos?, 
¿qué guías de acción proponía esta estrategia? ¿Cuántas de estas guías fueron atendidas 
y en qué forma?

Como bien se ha señalado, de 2004 a 2006, la Comisión para Juárez apoyó proyec-
tos de la sociedad civil por un monto de 11,700,293 pesos. La forma en la que estos recur-
sos fueron distribuidos tiene que ser aclarada, así como también deberá proporcionarse 
información sobre los recursos económicos que serán asignados al Inmujeres, con el fin de 
garantizar su labor en el presente sexenio. Como parte de esta cooperación, la Comisión 
para Juárez había generado, junto con la sociedad civil, un modelo de intervención para 
mujeres víctimas de la violencia de género, el cual contemplaba seis proyectos para la aten-
ción de mujeres víctimas de la violencia de género, seminarios y cursos de actualización. 
Ahora que la Comisión ha desaparecido, ¿qué ha pasado con esta iniciativa?

Por otro lado, de 2003 a 2006, por medio del Programa de Coinversión Social del 
Indesol y de varias convocatorias específicas para las organizaciones, fueron financiados 
noventa proyectos «por un monto total, entre aportaciones de las OSC y del Gobierno 
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federal, de cerca de cuarenta y siete millones de pesos»462. ¿Qué pasó con estos proyec-
tos?, ¿cuáles fueron sus resultados?, ¿hay un seguimiento de los mismos? 

En el pasado, la Comisión para Juárez participaba activamente en un proyecto 
conocido como la «Mesa de mujeres de Ciudad Juárez», el cual apoyaba a diversas OSC. 
Hoy en día no hay información al respecto, por lo que consideramos necesario evaluar el 
trabajo realizado y el estado actual de los proyectos vinculados a esta Mesa.

Asimismo, la Comisión y la SRE realizaron en el 2004 un ejercicio de acercamien-
to con las OSC titulado «La participación de la sociedad civil en la reforma judicial 
y mejoras al sistema de justicia». Sus resultados, como de muchos otros programas se 
desconocen.

Como podemos observar, la cooperación con la sociedad civil resulta vital para el 
trabajo de base que se realiza con las familias afectadas por el feminicidio y, en general, 
por la violencia contra las mujeres, de ahí la importancia del seguimiento y evaluación de 
los programas que se ejecutan en este sentido.

Recomendaciones
Contar con mecanismos claros para la asignación de fondos económicos en materia de • 
cooperación con la sociedad civil, de tal modo que resulten en beneficios reales para la 
población afectada.
Crear un instrumento que permita a las personas que han recibido los beneficios de la • 
cooperación con la sociedad civil —cursos de capacitación, servicios de atención de emer-
gencia, proyectos de desarrollo comunitario, etcétera—, evaluar su grado de satisfacción 
con los servicios y darles seguimiento.
Llevar un seguimiento de los recursos y los proyectos de cooperación beneficiados para • 
insertarlos dentro de una estrategia de seguridad y combate integral a la violencia contra 
las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.

NIVEL ESTATAL

Entre instituciones gubernamentales

La información recopilada ha permitido observar que el Gobierno estatal ha participado 
en actividades de cooperación interinstitucional para atender la violencia contra las mu-
jeres y las niñas en Ciudad Juárez, sin embargo, ante la existencia de una multiplicidad 
de programas, las autoridades han desatendido unos y enfocado su atención en otros, 
en lugar de evaluar todos y dejar a un lado aquéllos que no estén dando los resultados 
necesarios.

Por ejemplo, se tiene conocimiento que en marzo de 2005 se instaló en Ciudad 
Juárez la Comisión Interinstitucional para Coadyuvar en la Solución de la Desaparición y 
Muerte de Mujeres en el Municipio de Juárez, y que en el mismo año se inicio el Programa 
Integral de Seguridad Ciudadana denominado «Chihuahua Seguro», el cual destacaba 
como acciones de gobierno; la aplicación de recursos materiales, humanos y financieros 
para incrementar la nómina de ministerios públicos, peritos y policías ministeriales; crear 

462 Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de las mujeres 
en Ciudad Juárez, p. 7.
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la Fiscalía Especializada de Delitos de Género y de Violencia Familiar, e instaurar labo-
ratorios de criminalística y genética forense en Ciudad Juárez. ¿Qué ha pasado con estos 
organismos?, ¿cuáles han sido sus resultados?, ¿qué funcionarios fueron beneficiados?

Al igual que en el ejemplo anterior, el Inmujeres se acercó al Gobierno estatal para 
coordinar acciones en materia de violencia contra las mujeres, generando una serie de 
acuerdos, entre ellos un mecanismo para coordinar las acciones estatales con el Instituto. 
De ahí surgió la Mesa institucional estatal para coordinar las acciones de prevención y 
atención a la violencia familiar y hacia las mujeres y se ratificó el compromiso de trabajo 
dentro de la Mesa de diálogo para el seguimiento técnico jurídico de la investigación de 
los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. De todos estos proyectos se desco-
noce su estado actual.

Otro compromiso adquirido por el Gobierno de Chihuahua fue el establecido 
—en el 2005— con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la entrada en 
vigor de la Red de Atención a Víctimas del Delito y Abuso de Poder del estado de Chihu-
ahua. Al no tener información sobre este tema, es necesario preguntarse si la población en 
general conoce de la existencia y el funcionamiento de la Red, así como los resultados que 
se obtuvieron en el sexenio pasado y, sobre todo, si actualmente continúa funcionando.

En ese mismo año, el Instituto Chihuahuense de la Mujer conformó una mesa 
interinstitucional del Programa de Seguridad para Mujeres en la que colaboraron la SSP 
municipal, el Musivi y el Indesol, para atender y analizar los casos llevados por las mismas 
instancias, incluyendo sensibilización en materia de género al personal de seguridad pú-
blica y la realización de sondeos para evaluar la efectividad de la vigilancia y detectar las 
necesidades del Programa. ¿Qué pasó con esta Mesa y con los sondeos?, ¿cuáles fueron 
sus resultados?, y finalmente, ¿cómo fueron utilizados?

Recomendaciones
Hacer públicos los resultados y el impacto de los programas de cooperación interinstitu-• 
cional para el combate de la violencia contra las mujeres en Chihuahua.
Contar con un mecanismo para evaluar las acciones interinstitucionales e identificar los • 
retos a superar.
Rendir cuentas sobre los recursos financieros destinados al combate de la violencia contra • 
las mujeres para conocer qué programas resultaron beneficiados y la forma en la que fueron 
distribuidos dichos recursos.

con la sociedad civil

El único dato que se tuvo disponible fue el que mencionaba la inclusión de consejeros 
ciudadanos dentro del ICHmujer, conformando así el Consejo Consultivo del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer. Este paso, importante sin duda alguna, es sólo la primera 
parte de una serie de esfuerzos que tiene que realizar el estado de Chihuahua para incluir 
a la sociedad civil como un actor de importancia en el combate a la violencia contra las 
mujeres. 

La falta de información sobre este tipo de acciones refleja que la mayor parte de 
los ejercicios de cooperación con la sociedad civil provienen del nivel federal, por lo que 
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es necesario que el estado de Chihuahua no delegue esta importante labor, destinando 
fondos dentro de su presupuesto para fortalecer las actividades de capacitación, atención 
a víctimas y reconstrucción del tejido social con las diversas organizaciones de la sociedad 
civil.

El evidente distanciamiento entre la sociedad civil y el Gobierno estatal es una 
situación que debe preocupar al Ejecutivo estatal y a todas sus dependencias, ya que este 
alejamiento perjudica a las víctimas y a la sociedad en general, además de obstaculizar 
la resolución de los casos pendientes y generar desconfianza sobre la administración de 
justicia en la entidad. Por lo tanto, la relación entre ambos debe de ser de cooperación, y 
no de obstrucción, descalificación u hostigamiento.

Recomendaciones
Realizar una estrategia de inclusión de la sociedad civil en los diversos ámbitos del combate • 
a la violencia contra las mujeres en el estado, partiendo del fortalecimiento de su papel 
como coadyuvante, hasta su participación en foros para la generación de políticas públicas 
en la materia.

NIVEL MUNICIPAL

Entre instituciones gubernamentales

La mayor parte de las acciones municipales de cooperación interinstitucional se hicieron 
en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, en el periodo de octubre de 2004 a abril de 
2005, fue creado el Centro de Atención a la Mujer y la Familia. En el mismo periodo, 
se fortaleció el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y en 2005, fue 
creado el Programa de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el cual brinda apoyo a fami-
lias en riesgo. También se ha apoyado psicológicamente a las mujeres maltratadas y a sus 
familiares.

El Gobierno municipal afirma haber tomado parte en las acciones del Operativo 
Alba, y haber impartido dos talleres: el Taller de prevención de ataque sexual y el Taller 
de autodefensa para la mujer. En el 2003 patrocinó la Jornada de información, orien-
tación y capacitación sobre las acciones para la prevención integral de la violencia y el 
delito, promoción y defensa de los derechos humanos, atención a víctimas y servicios a 
la comunidad en Ciudad Juárez. Sin embargo, el mayor número de las actividades mu-
nicipales se encuentra en pláticas en escuelas y empresas y en la realización de talleres de 
sensibilización.

No obstante, estas acciones son de alcance limitado, y carecen de mecanismos que 
permitan evaluarlas y darles seguimiento. Por otro lado, las actividades emprendidas jun-
to al sector maquilador son escasas, y se limitan a impartir pláticas a las mujeres trabaja-
doras. 

Las estrategias de combate a la violencia siguen estrechamente relacionadas con 
el ámbito familiar, por lo que es necesario demostrar que la violencia contra las mujeres 
tiene muchas otras modalidades que necesitan ser atendidas a la brevedad.
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Recomendaciones
Ampliar las estrategias de combate a la violencia distribuyendo el presupuesto entre los • 
servicios de seguridad pública y el número de talleres y pláticas de prevención en la loca-
lidad.
Contar con una lista de las acciones municipales que se han hecho en la materia, para que • 
sean evaluadas, se conozcan sus resultados y los recursos financieros y humanos con los que 
funcionaron.
Ampliar las estrategias de prevención de la violencia a otras manifestaciones distintas a la • 
de la violencia familiar, que logren el empoderamiento de las mujeres y no sólo su reinte-
gración a la sociedad después de haber vivido episodios de violencia.

Con la sociedad civil

De acuerdo a la información recibida, la labor municipal se encuentra limitada a las ac-
tividades de los centros comunitarios en el área de prevención, a la realización de talleres 
y a actividades de cooperación con la sociedad civil en la canalización de víctimas a los 
refugios. Sin embargo, limitar la mayor parte de los fondos para la cooperación con la 
sociedad civil a la prevención mediante pláticas de sensibilización, no permite que ésta 
desarrolle todo su potencial como generadora de políticas públicas. De este modo, es ne-
cesario contar con mecanismos que apoyen a la sociedad civil en zonas de riesgo, así como 
con formas de cooperación para la generación de estudios en la materia, con el fin de crear 
soluciones desde la esfera comunitaria.

Recomendaciones
Generar lazos de cooperación con la sociedad civil para el combate integral de la violencia • 
contra las mujeres, desde pláticas de sensibilización y talleres, hasta la generación de mode-
los de atención de emergencia y políticas públicas en la materia.
Llevar un seguimiento de las actividades que se realicen con la sociedad civil, y permitir • 
que los usuarios evalúen los servicios recibidos.
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