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PRÓLOGO:
Existen en la actualidad pocos medios con perspectiva de género en el mundo, en
comparación a la inmensa mayoría, que se podrían encasillar como medios tradicionales. Y si
nos ponemos a medir los criterios de calidad de este tipo de medios, todavía serían menos los
que cumplen patrones de calidad infornativa evidentes. Sin embargo, en contextos y
situaciones de extrema violencia surgen medios de comunicación que ponen en cuestión la
lógica de la propia seguridad del periodista y recuperan el principal objetivo de la profesión:
informar sobre temas relevantes para la población local, regional, nacional e internacional.
Pero, ¿es relevante una perspectiva de género, una perspectiva que nos presente el
punto de vista de las mujeres, sus contextos, dificultades y problemas?. Pues en realidad todo
depende del punto de visto de la persona a la que le planteemos esta pregunta. Si nuestro
interlocutor es alguien con valores tradicionales, conservador, machista y clasista, es muy
probable que su respuesta sea contundentemente: “no, claro que no es relevante”. Sin
embargo, si esta pregunta se la hacemos a un interlocutor/a que guía su vida mediante valores
de equidad, cambio, evolución, igualdad, respeto y comprensión de la diferencia, nos
encontraremos con una respuesta diametralmente opuesta a la anterior: “sí, por su puesto que
es relevante”.
El problema surge cuando miramos a nuestro alrededor, observamos la composición
social y empezamos a analizar con atención la mayoría de los medios de comunicación. En
una gran parte de ellos el cuerpo de las mujeres no sólo se utiliza como forma de atraer a un
público mayoritariamente masculino, si no como medio para conformar valores estéticos
dominantes a los que debe adaptarse el físico de las mujeres, por hablar tan solo de uno de los
ejemplos más evidentes. Así, una vez que superamos la parte estética obvia de los medios y

comenzamos a adentrarnos en su contenido, tanto los autores de las noticias como sus
protagonistas o fuentes suelen ser primordialmente masculinas. ¿Qué pasan entonces con las
mujeres, tanto las autoras de las noticias como las fuentes o protagonistas de las mismas?.
Pues simplemente no aparecen por ningún lado la inmensa mayoría de las veces. No están
habitualmente. Y cuando están, corresponden a cuotas que se establecen en los propios
medios para dar la sensación de igualdad.
Si seguimos esta reflexión y pensamos en que prácticamente la mitad de la población
del planeta son mujeres, ¿cómo puede ser que sus problemas y sus contextos no aparezcan en
los medios de comunicación?. Muy sencillo: No aparecen porque no interesan. La mayoría de
las sociedades del mundo están conformadas y gobernadas bajo patrones patriarcales, dentro
de los cuales las problemáticas femeninas no tienen cabida, a pesar de que sin las mujeres no
existiría sociedad, ya que son ellas las que dan a luz a hombres y mujeres, e incluso en una
gran cantidad de ocasiones son ellas las que los crían, cuidan, alimentan y educan.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, que existan medios con perspectiva de género es
importante, no por su existencia en sí misma, si no porque se van a encargar la mayoría de las
veces de proporcionar una perspectiva habitualmente olvidada en los medios tradicionales.
Este es el caso de la Agencia de Noticias CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer
A.C.) y su cobertura del feminicidio de Ciudad Juárez. Gracias a este medio se le ha dado voz
a las mujeres que han sido familiares o incluso víctimas de esta situación dramática, sucedida
en la localidad de la frontera de México con Estados Unidos (aunque dicha situación se ha
también en otras muchas partes del país, de América Latina y del mundo, si bien presenta
características muy particulares). De este modo, hemos podido conocer su perspectiva de la
situación, sus contextos, sus miedos, sus circunstancias particulares, así como su “grito

desesperado”: “Ni una más!”. Su sed de justicia no habría sido conocida por una gran parte de
la sociedad local, regional, nacional e incluso internacional de no ser por medios como la
agencia de noticias CIMAC y la amplia cobertura que ha llevado a cabo sobre dicha situación.

RESUMEN:
Este libro pretende reflexionar, a partir de los resultados de una amplia investigación1,
sobre la importancia de la difusión de las problemáticas de género2 a través de los medios, en
un contexto de información globalizada y homogénea. Así, la investigación que aquí se
presenta, ha podido comprobar como la selección de los hechos que son difundidos como
noticias a través de los valores noticia tradicionales es sustituida en la agencia de noticias
CIMAC por una forma alternativa, en la cobertura de una situación concreta de violencia
extrema contra las mujeres: el feminicidio de Ciudad Juárez. De esta forma, un problema
aparentemente local, consigue ser difundido a nivel internacional de tal manera que acaba
percibiéndose como una problemática global que afecta a las mujeres en otras partes de
México, América Latina y el mundo. Este ejemplo particular pone en evidencia la posibilidad
real de sustituir el paradigma informativo tradicional por una alternativa real que saque a la
luz hechos importantes que afectan a las mujeres y que normalmente son invisibilizados en
los medios de comunicación.

Palabras clave: Problemática de género, medios de comunicación, mujeres, feminicidio,
noticiabilidad y valores noticia.
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Tesis doctoral: Gallur Santorum, Santiago. Hijas del Silencio. El contexto de los asesinatos y desapariciones
de mujeres en Ciudad Juárez. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela (España), (12Diciembre) 2011.
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En este libro se dejan fuera todos los aspectos teóricos que tienen que ver con la perspectiva de género ya que
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dicha temática, obviando así el principal objetivo de dicha investigación.
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1. INTRODUCCIÓN:
Los temas de género en los medios de comunicación no suelen ser habituales, ni
cuentan con un público fiel que los siga. Es más, en muchas ocasiones los propios medios de
comunicación ni siquiera les prestan atención a dichas temáticas que afectan de forma
particular a las mujeres, puesto que las consideran minoritarias o irrelevantes. Todo esto acaba
provocando que dichos temas se vean relegados al olvido y que por lo tanto las protagonistas
de los mismos, las mujeres, sean víctimas “en silencio” y padezcan todo tipo de situaciones de
las que la mayor parte de la sociedad apenas tiene conocimiento.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, en la actualidad el periodismo está sufriendo
constantes actualizaciones debido fundamentalmente al desarrollo de las TICS en plena época
de la “globalización”. Así, existen un sinfín de temáticas vinculadas a esta rama del
conocimiento que han sido desarrolladas en los últimos años y que condicionan sobremanera
el modo de entener el funcionamiento e incluso la esencia de la propia profesión periodística,
que a la vez influyen de forma dramática en el estudio de temas tan esenciales para la
sociedad como el periodismo con perspectiva de género.
Para poder conocer cuáles son las principales ramas del conocimiento que pueden
facilitar la visibilización de problemáticas no frecuentemente difundidas (como son aquellas
que afectan a las mujeres), a continuación se presentan divididos en seis campos de estudio,
los principales factores vinculados al ámbito periodístico relevantes para esta investigación
que han sido desarrollados en los últimos años:
1°) Periodismo y globalización:
-La geografía política y las consecuencias económicas3.
-Los sistemas mundo y la globalización4.
3

Taylor, Peter J. Geografía política; economía mundo, estado-nación y localidad. Madrid, Trama Editorial,
2002 (2ª edición).

-El trasfondo económico de la globalización5.
-Las consecuencias humanas de la globalización6.
-Otra globalización es posible7.
-Periodismo y globalización: los retos para el periodismo en esta “nueva”
etapa8.
-Internet y el mito de la visibilidad universal9.
-La comunicación digital y el panorama actual en Europa10.
-Identidad y reputación digital, redes sociales y personas influyentes en la
red11.
-Las noticias en internet12.
-La sociedad de la información, la economía de las TICs, la ciudadanía digital
y la inclusión vinculada13.
-La sociedad de la información, ideología y utopía14.
-La exclusión digital, el periodista que vendrá, ética hacker y periodismo15.
4

Wallerstein, Immanuel. Análisis de sistemas-mundo. Una introducción. México, Siglo XXI Editores, 2006,
pág. 9-85.
5
Frieden, Jeffry. Capitalismo Global; El trasfondo económico de la historia del siglo XX. Madrid,-, 2007, pp.
32-83, 148-170, 209-231, 368-396.
6

Bauman, Zygmunt. Globalización. Consecuencias humanas, Fondo de la Cultura Económica, México, 2003,
pp. 39-165.
7

Santos, Milton. Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia universal, Convenio Andrés
Bello, Colombia, 2004.
8

Arcila, Carlos y Argelia Ferrer (Editores). Reflexiones sobre comunicación, Tecnología y Sociedad.
Digitalización y Ecología de Medios. San Cristóbal, Universidad de los Andes Dr. Pedro Rincón Guitiérrez,
2011, 18-93.
9
Camilo, Eduardo J.M. Ensaios de Comunicacao Estratégica. Covilha (Portugal), LabCom Books, 2010, pp.7389.
10

Denicoli, Sergio y Helena Sousa (eds.). Digital Comunication Policies in the Information Society Promotion
Stage. Lisboa, Comunication and Society Research Centre (CECS), University of Minho, 2012, pp. 3-170.
11

Evoca. 5. Identidad digital y reputación online. Madrid, Cuadernos de Comunicación Evoca, 2011, pp. 5-49.
Newman, Nic y David A. Levy. Reuters Institute Digital News Report 2013. Oxford, Reuters Institute for the
Study of Journalism Oxford University, 2013.
13
Fundación Orange. eEspaña, Informe Anual 2013 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en
España. Madrid, Fundación Orange, 2013, pp. 11-130.
14
Serra, Paulo. Informacao como Utopia.. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira Interior,
1998, pp. 35-170.
12

-La información en la web16.
-El periódico y los periodistas como actores políticos17.
-Las nuevas profesiones del periodismo, medios y periodistas ¿futuro
compartido?, la viabilidad de una sociedad sin periodistas18.
-La crisis de los grupos de media, participación y periodismo ciudadano19.
-La prioridad de la inmediatez del periodismo frente a la veracidad en los
medios20.
-La comunicación local y los nuevos formatos periodísticos en Internet21.
-La cultura periodística occidental y las culturas periodísticas de otros países:
cultura imperialista y la influencia de la globalización22.
-¿Puede ser un blog periodismo independiente?: el gran debate sobre el futuro
del periodismo23.
-La investigación periodística en Internet24.
-Prácticas periodísticas en un mundo sin fronteras25.

15

Silva, Gilmar Renato da (Or.). Novos Jornalistas. Para entender o jornalismo hoje. -, Pontocom, 2010, pp.
25-54, 88-92.
16
Serra, Paulo y Joao Canavilhas (org.). Informacao e Persuassao na Web: Relatório de um Projecto. (Portugal), Labcom Books-Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, 2009.
17
Borrat, Héctor. El periódico, actor político. Barcelona, Gustavo Gili, 1989, p. 16.
18
19
20

Evoca. 7. El Futuro del Periodismo. Madrid, Cuadernos de Comunicación Evoca, 2012, pp. 5-41.
Evoca. 1. La revolución de la prensa digital. Madrid, Cuadernos de Comunicación Evoca, 2009, pp. 5-11.

Evoca. 8. Los riesgos del periodismo en tiempos de redes. Madrid, Cuadernos de Comunicación Evoca, 2012,
pp. 5-49.
21
López García, Guillermo (ed.). Comunicación local y nuevos formatos periodísticos en Internet:
Cibermedios, Confidenciales y Weblogs. Valencia, Servei de Publicacions Universitat de València, 2008, pp.9208.
22
Oller-Alonso, Martín y Daniel Barredo-Ibáñez. Las culturas periodísticas intermedias. Estudios comparativos
internacional en Periodismo. Tenerife, CAL Cuadernos Artesanos de Latina 35/Universidad de la Laguna, 2013,
pp. 9-45.
23
Magalhaes, Fernanda. Blog: Jornalismo Independiente. Sao Paulo, -, 2010, pp. 17-17-67.
24
Palacios, Marcos y Javier Díaz Noci (eds.). Ciberperiodismo: Métodos de Investigación. Una aproximación
multidisciplinar en perspectiva comparada. Salvador de Bahía, -, 2007, pp. 11-131.
25
Quadros, Claudia, Kati Caetano y Álvaro Larangeira (orgs.). Jornalismo e convergencia: ensino e prácticas
profissionais. Covilha (Portugal), LabCom Books, 2011, pp. 67-89.

-Teoría de la comunicación desde el punto de vista histórico26.
-Teorías de la comunicación27.
-Una redefinición de los géneros periodísticos28.
-La información y el periodismo online29.
-La investigación científica en los medios de comunicación30.

2°) La violencia contra los medios: consecuencias para el periodismo y los
periodistas:
-La seguridad de los periodistas: cubriendo noticias en situaciones de peligro31.
-Las consecuencias de la guerra sobre los periodistas32.
-Consecuencias para el periodismo de la cobertura de temas peligros en
México: Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México,
la aparición de un nuevo “gatekeeper” en el periodismo y la inversión de los
valores noticias33.

26

Serra, Paulo. Manual de Teoría da Comunicacao. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira
Interior, 2007, 33-92, 143-186.
27
Santos, José Manuel. Teorias de Comunicacao. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira
Interior, 2004.
28
Seixa, Lia. Redefinindo os generos jornalísticos. Proposta de novos criterios de classificacao. Covilha
(Portugal), Labcom Books, 2009, pp. 15-336.
29
Consultar: Fidalgo, António (Org.). Informação e Comunicação Online Volume I. Jornalismo Online. Covilha
(Portugal), Universidade da Beira Interior, -.
30
Comisión Europea. La investigación científica en los medios de comunicación. Trabajo de Campo, Especial
Eurobarómetro. -, Comisión Europea, Eurobarometer, 2007.
31
Smyth, Frank. Manual de Seguridad para Periodistas. Cubriendo las noticias en un mundo peligros y
cambiante. -, CPJ Comité para la Protección de los Periodistas, 2012, pp. 4-38.
32
Human Rights Watch. Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra contra
el narcotráfico” de México. New York, Human Rights Watch, 2011.
33
Gallur Santorum, Santiago. Memoria de una injusticia. Treinta años de asesinatos y desapariciones de
periodistas en México. Málaga (España), Universidad de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo
Eumed.net), diciembre, 2013. [en línea]. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1353/
— Acción Social y educación en valores a través de los medios de Comunicación. Málaga (España), Universidad
de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo Eumed.net), octubre, 2013. [en línea]. Disponible en
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1334/
— “2007-2011, un nuevo “gatekeeper” en el periodismo en México: Los medios de comunicación ante el dilema

-Las consecuencias de la violencia del crimen organizado sobre el periodismo
y los periodistas en México34.

3°) El periodismo en América Latina:
-Causas y efectos de la inequidad en América Latina, los medios de
comunicación y la cohesión social, periodismo, nuevas tecnologías y la
socialización de la información35.

del “plata o plomo”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, número
de diciembre de 2013 [en línea]. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/26/gatekeeper.html
— “Un atentado al Derecho a la Información: Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en
México” [en línea]. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, número de octubre de 2013. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/26/periodistas-mexico.html
— “La intimidación como estrategia: Presiones, amenazas e intimidaciones contra los periodistas en México,
1998-2010” [en línea]. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, número de octubre de 2013. Disponible
en: http://www.eumed.net/rev/cccss/26/intimidacion.html
—“Medios de comunicación, violencia y turismo en México” [en línea]. Revista Contribuciones a las Ciencias
Sociales, Universidad de Málaga [España], número de septiembre de 2013. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/25/violencia-mexico.html
— “La dimensión social de los Mass Media. Medios alternativos: creando conciencia social para el desarrollo”,
”Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, número de junio de 2013 [en
línea]. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/24/movilizacion.html
— “CIMAC y la cobertura del feminicidio de Ciudad Juárez. Un cuestionamiento del paradigma tradicional de la
noticiabilidad y los valores noticia”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de
Málaga, número de mayo de 2013 [en línea]. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/24/valoresnoticia.html
— “Acción Social y Educación en valores a través de los medios de comunicación: Modelos alternativos de
producción informativa de calidad”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de
Málaga, número de mayo de 2013 [en línea]. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/24/accionsocial.html
— “Deontología Vs Valores Noticia: Paradigmas alternativos de la producción informativa en una situación de
conflicto”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, número de abril de
2013 [en línea]. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html
— “La inversión de los valores noticia como forma alternativa de producción informativa en Proceso,
Contralínea y CIMAC“, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de Málaga,
número de noviembre de 2012 [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/22/produccion-informativaproceso-contralinea-CIMAC-mexico.html
34
Reporteros sin fronteras. Informe de investigación. Crimen organizado, la información entre sus manos.
París, Reporteros sin fronteras, 2012.
— Informe anual 2011. La libertad de prensa en el mundo, 2011. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2011.
— Informe anual 2010. La libertad de prensa en el mundo, 2010. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2010.
Reuters Handbook of Journalism. París, Reuters, 2012.
35
Asociación de Periodistas Europeos. XIII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Causas y efectos de
la inequidad en América Latina, Santiago de Chile Del 5 al 7 de noviembre de 2007.. Madrid, Asociación de
Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento
CAF, 2008, pp. 13-360.

-La confianza, responsabilidad y libertad de la prensa: hacia dónde va América
Latina, hacia dónde va la prensa en Iberoamérica36.
-Un nuevo futuro euro-latinoamericano, la cultura de la economía: España y
Portugal entre la UE y América Latina37.
-La ética periodística en América Latina38.
-Las dudas sobre el futuro de América Latina y los cambios posibles
cambios39.
-Después de los Bicentenarios queda el Estado por hacer en América Latina40.
-El futuro del periodismo, su autonomía y transparencia, hacia dónde va el
periodismo en América Latina: qué ideas contar para cambiar el mundo, el
sentido humanista del periodista41.
-Hacia un periodismo de calidad en las radios y televisiones en América
Latina, ética periodística y relación con las audiencias, los ciudadanos como
reporteros, nuevas formas de conflicto social, y el reto para medios y
36

Asociación de Periodistas Europeos. XIV Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Los Nuevos
Latinoamericanos, San Salvador (El Salvador), Del 22 al 24 de octubre de 2008. Madrid, Asociación de
Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento
CAF, 2009, pp. 15-129, 270-304.
37
Asociación de Periodistas Europeos. XI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. España y Portugal
entre la UE y América Latina, Salamanca Del 11 al 13 de octubre de 2005. Madrid, Asociación de Periodistas
Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF,
2006, pp. 13-146.
38
CAF/FNPI. Ética, calidad y empresa periodística en América Latina. Memorias del seminario realizado en
Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 1-2
de septiembre de 2003. Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2003.
39
Asociación de Periodistas Europeos. XII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Cambios electorales y
deberes pendientes, Montevideo Del 30 de Octubre al 1 de noviembre de 2006. Madrid, Asociación de
Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento
CAF, 2006, pp. 19-157.
40
Asociación de Periodistas Europeos. XVI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. El Estado por Hacer,
Buenos Aires (Argentina) 1-2 de diciemre de 2010.. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos
APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2011, pp. 1181.
41
CAF/FNPI. ¿Hacia dónde va el periodismo?. Responden los maestros. Memorias de la Conferencia
realizada en Bogotá D.C., Colombia, organizada por la CAF y la FNPI 28 de junio de 2005. Bogotá D.C.,
CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005, pp. 19-101.

periodistas42.
-Las demandas éticas de la sociedad a medios y periodistas, el poder político
como reto para la calidad del periodismo en América Latina43.
-Los indicadores de calidad en el periodismo en América Latina44.
-La transparencia y el derecho a la información: la aprobación de la Ley de
Información Pública en Jalisco, los cambios en la prensa local, las condiciones
laborales en los medios, la prensa roja y la poca ética, la propaganda
disfrazada de periodismo45.
-Las condiciones laborales de los periodistas en México y las redes como
opción de organización46.
-La cobertura de la migración en América Latina47.
-La comunicación en las Américas: dilemas en la sociedad de la información48.
-El periodismo en América Latina49.

42

CAF/FNPI. La búsqueda de la calidad periodística en los medios audiovisuales y las demandas sociales en
América Latina. Memorias del Seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF
y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericanao, 29-30 de agosto de 2005. Monterrey, CAF/FNPI
Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005, pp. 49-94, 97-107, 143-172.
43
CAF/FNPI. La búsqueda de la calidad periodística y la transformación del periodismo profesional. Memorias
del Seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericanao, 30-31 de agosto de 2004. Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo
Iberoamericano, 2004, pp. 9-92.
44
Christofoletti, Rogèrio. Indicadores de Qualidade no Jornalismo: Políticas, Padroes e Preocupacoes de
Jornais e Revistas Brasileiros. Brasilia D.F., Organizacao das Nacaos Unidas para a Educacao a Ciencia e a
Cultura UNESCO, 2010.
45 ITESO. Medios de comunicación y Derecho a la Información en Jalisco. Análisis Crítico de Medios. Jalisco,
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-Las tendencias y las perspectivas de los nuevos periódicos en América
Latina50.
-La posible muerte de la libertad de información debido a la violencia contra la
prensa en México51.

4°) Ética periodística y compromiso social:
-La responsabilidad de las televisoras públicas y privadas por la producción y
emisión de contenidos52.
-El discurso mediático y la objetividad se construyen53.
-Poder, racismo y medios de comunicación: la influencia de las audiencias y la
construcción de los imaginarios54.
-El periodismo como teoría democrática: responsabilidad social y medios55.
-La transformación del periodismo: necesaria e inevitable56.
-El papel de los medios frente al nuevo panorama mundial. Sostenibilidad,
ética y transparencia como periodismo del futuro: la libertad de información y
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la responsabilidad de los medios57.
-El papel de la prensa en la democracia, la gobernabilidad y la política: Los
periodistas como amenaza, la educación como eje fundamental de la sociedad y
la libertad de expresión e información58.
-Peligros y seguridad para los periodistas59.
-La nueva comunicación y su papel como garante de la democracia60.
-Buenos ejemplos: Periodismo social, qué es y cómo funciona en el tratamiento
de temas como la exclusión de las mujeres61.
-Buenos ejemplos: Los valores y criterios periodísticos de los medios
considerados de calidad62.
-Entre la libertad y la responsabilidad, los nuevos rumbos de los medios de
comunicación: contenidos por el desarrollo, transformar mediante la acción
social, los mensajes sociales, la colaboración entre organizaciones sociales y
empresas de medios de comunicación63.
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-El papel que juega la libertad de prensa en la promoción de la
democratización, el buen gobierno y el desarrollo humano: La igualdad de
información, la libertad de prensa, la relevancia de los medios para afrontar la
pobreza mundial y la desigualdad de género64.
-Ética del discurso65.
-Ética, códigos deontológicos y fuentes: El papel del periódico, el papel del
periodista, la responsabilidad moral, los derechos y los deberes de los
periodistas66.
-La medición de la calidad periodística67.
-El periodismo independiente y emprendedor.68
-La investigación desde el periodismo sobre temas poco comunes: los
fenómenos sociales, el mediombiente, la crisis de gobierno, la cara local de la
globalización, los fraudes fiscales, los traficantes y los tiranos, lo curruptos en
el deporte, la guerra del terror (war on terror), etc.69.
-Las principios de ética profesional del periodismo establecidos por la
UNESCO en 1983 (que tiene como antecedente la declaración de 1980 en
México), los códigos deontológicos europeos y los españoles70.
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-La ética de los dueños de los medios71.
-Derechos del hombre, prensa y poder: los derechos humanos como principios
de construcción social72.
-Informar sobre sucesos usando los derechos humanos: La libertad de
expresión en el ejercicio del periodismo, la censura mediante la publicidad
oficial y la inseguridad que se vive en el ejercicio periodístico73.
-Ética del periodismo en la cobertura de las catástrofes74.
-El periodismo independiente: noticias, historias, ética periodística y ley, y
periodismo especializado75.
-Ética e información exacta: cómo producir información de manera segura76.
-Alianzas entre medios y organizaciones de la sociedad civil77.
-Nuevos media: Significado, verdad y comunicación78.
-Implicaciones ético-políticas de la información: la selección de la información
y la relevancia79.
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-La seguridad de los periodistas: la impunidad de los crímenes contra los
profesionales de la información80.
-Los derechos humanos en los medios de comunicación: derechos civiles,
derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y derechos
culturales81.
-Las mejores prácticas para las organizaciones periodísticas82.
-El editor del periódico y la búsqueda de la calidad periodística83.

5°) Producción informativa, noticiabilidad, valores noticia y las realidades ocultas
por los medios:
-Los medios de comunicación: Manipuladores de la realidad84.
- Decisiones de producción informativa: Temas, enfoques, fuentes y público85.
-El contenido de las noticias y la información son definidas por las audiencias
de los medios86.
-La emergencia de temas nuevos en el periodismo: Necesidad de nuevas
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competencias informativas87.
-Políticas de identidad y los medios: Ideología, crítica y deliberación88.
-Comunicación, poder y discurso político89.
-Periodismo, audiencias y manipulación: Sistema político, ciudadanos y
democracia real90.
-Crítica a la esfera pública moderna: De los periódicos a la industria
periodística91.
-Crítica al periodismo moderno92.
-Objetividad periodística, discurso y verdad en el periodismo93.
-Sin debate no hay democracia. Credibilidad, sensacionalismo, precarización y
paro: La burbuja mediática, la polarización política, intervenciones sobre los
contenidos, presiones y extorsiones94.
-La problemática de la mediación y la homogeneización cultural a través de los
medios95.
-La difusión, promoción y propagación de la ideología dominante a través de
87
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los medios96.
-Una alternativa a la homogeneización de las noticias de los medios
tradicionales: El periodismo ciudadano como participación y movilización
social97.
-Comunicación, educación, opinión pública y audiencias98.
-Los modelos y teorías de la Comunicación. Los medios de comunicación
influyen en nuestra forma de pensar: la comunicación comunitariay popular
como alternativa99.
-La cobertura cultural llevada a cabo por los medios100.
-Los valores noticias y las nuevas alternativas mediáticas en la cobertura del
narcotráfico y del feminicidio101.
-Las mentiras en la televisión, el teleperiodismo y la autentificación de lo real:
La realidad que nos muestran los medios102.
-La agenda oficial frente a la agenda propia de los medios: La relación entre la
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publicidad y la información103.
-El gasto oficial en publicidad en las entidades federativas y el uso arbitrario de
la publicidad oficial104.
-La producción informativa105.
-Los valores noticia y su importancia dentro del proceso de producción
informativa106.
-El vínculo entre la publicidad y la comunicación107.

6°) Periodismo y la cobertura de los temas de género:
-Mujer y periodismo108.
-Comunicación y género109.

De la lista expuesta de temáticas relevantes vinculadas al periodismo desarrolladas en
los últimos años, podemos entender que algo está cambiando en el ámbito de la
comunicación. En el proceso de globalización actual, dentro de la sociedad de las TICs, los
medios y la práctica periodística profesional están empezando a ser fuertemente cuestionadas
tanto por la academia como por la propia sociedad, debido a la falta de satisfacción de las
demandas sociales de acceso a la libertad de expresión y de información. Así, las prácticas de
103
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producción infromativas tradicionales, no sólo está siendo muy criticadas, si no que han
provocado un proceso de homogeneización informativa tan amplio que es ya evidente a los
ojos de cualquiera: casi todos los grandes medios, independientemente de su contenido,
publican noticias similares. Mientras, otros muchos temas importante son invisibilizados
Así, las problemáticas que afectan de forma exclusiva a las mujeres se ven relegadas
normalmente a la invisibilización en los medios de comunicación tradicionales, ya que suelen
considerar dichas temáticas como algo que no interesa al público en géneral. De este modo,
los sucesos de este tipo acaban teniendo que competir en actualidad, novedad, importancia,
intereses de la audiencia110 con hechos que afectan a un mayor número de personas, que
suelen tener como protagonistas a hombres y que por lo tanto gozan de preferencia en los
medios a la hora de ser elegidos como noticia. Como consecuencia, los problemas que afectan
a las mujeres, si además se sitúan en un entorno local111, se ven relegado a una
invisibilización cada vez mayor en la sociedad de la información y del conocimiento, que se
caracteriza por medios de comunicación que publican noticias “iguales”112. Y aquí es donde
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entran medios como CIMAC y cobertura de temas que afectan a las mujeres con es el caso del
feminicidio de Ciudad Juárez. Por ello, a continuación, antes de presentar en sí la
investigación desde el punto de vista periodístico, se desarrolla el estado de la cuestión sobre
el propio feminicidio para poder entender correctamente el papel desempeñado por dicho
medio al decidir dar seguimiento periódico a una temática tan compleja como esta.
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2.

ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL FEMINICIDIO DE CIUDAD

JUÁREZ, A MEDIO CAMINO ENTRE MITO Y REALIDAD.
Para poder entender hasta qué punto la nueva dinámica de producción informativa
planteada por un medio de comunicación, puede permitir sacar a la luz aspectos
invisibilizados de una problemática local, es necesario primero conocer qué es lo que se sabe
de dicha problemática, para así posteriormente poder contrastar la calidad de las
informaciones publicadas por el medio estudiado. Y es que a pesar de los inevitables errores
en las investigaciones, derivados de las propias inercias de cada disciplina, diez años después
de que los primeros cadáveres de mujeres fuesen localizados en Ciudad Juárez, diversos
investigadores empezaron a publicar libros sobre el tema. En este sentido fue esencial el papel
de las familias de las víctimas que a partir de 1998, organizadas alrededor de diversas
asociaciones civiles empezaron a ejercer una importante presión sobre las autoridades, gracias
a múltiples manifestaciones y actos públicos en protesta por las constantes negligencias
cometidas por los responsables de llevar a cabo las investigaciones. De este modo, las propias
familias consiguieron poco a poco comenzar a llamar tímidamente la atención de algunos
medios de comunicación. Así, a modo de efecto llamada, múltiples periodistas de varias zonas
del país, al principio y luego de todo el mundo, comenzaron a dar cierta cobertura a los
asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.
Debido a la complejidad del tema, a medida que se iba informando de forma aislada
sobre los distintos sucesos ocurridos, empezaba a notarse cierto interés en una parte de la
sociedad nacional e internacional por conocer más sobre la situación. De esta forma, y debido
a que las informaciones proporcionadas eran confusas y simplistas, el feminicidio de Juárez
comenzó a percibirse como algo inexplicable rodeado de un halo de misterio. Así, como
respuesta a una demanda cada vez mayor de información por parte de las audiencias de los

distintos medios de comunicación, se empezaron a desarrollar más de un centenar de libros
sobre diversos aspectos relacionados con los asesinatos y desapariciones de mujeres en
Ciudad Juárez, atendiendo a las más diversas perspectivas113.
De este modo, a pesar de la confusión existente por la ligereza con la que algunas
investigaciones fueron realizadas, empezaron a surgir un sin fin de libros interdisciplinares,
copados fundamentalmente por periodistas que habían desarrollado investigaciones sobre
aspectos concretos de Ciudad Juárez que acababan remitiendo de uno u otro modo a los
feminicidios. Si bien la mayoría de las obras no mencionan el vínculo con el feminicidio de
los aspectos concretos de la ciudad, estas son fundamentales para comprender el entorno de la
localidad fronteriza marcado en cierta medida por el narcotráfico y su cultura de la violencia.
De entre todas, destacan las obras referentes al narco local de José Alfredo Andrade114, Luis
A. Astorga115, Álvaro Camacho116, Francisco Cruz117, Jorge Fernández118, Marco Lara
Klahr119, Collin MacLalhan120 y Ricardo Ravelo121.
Mientras las obras anteriores iban saliendo al mercado, progresivamente se fue
intercalando la publicación de libros centrados en aspectos concretos de la violencia que
caracteriza al feminicidio de Juárez. En este sentido destacan determinados trabajos centrados
en el estudio criminológico de los asesinatos de mujeres de Juárez como en el 2004 las obras
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del Instituto de Ciencias penales122. Dos años después, Norberto Moreno iba más allá de lo
imaginado y publicaba en 2006 la única obra centrada en exclusiva en los expedientes de los
feminicidios123. Siguieron a estos libros otros de temática similar pero ya focalizados en el
estudio de los diferentes tipos de abuso y violencia contra las mujeres en México desde una
perspectiva de género, como son los de Jorge Balderas124, Rohry Benítez125 y Gerardo
González126, entre otros muchos. Y teniendo en cuenta la relación entre migración, maquila y
vulnerabilidad de la mujer, destaca lo obra de Soledad González127, de entre decenas de
autores que tratan cada uno de estos aspectos de forma independiente.
A la vez que centenares de libros empezaban a ofrecer la posibilidad de analizar de
forma independiente cada uno de los aspectos fundamentales en los que se podía dividir el
feminicidio de Juárez para ser entendido a la perfección, de forma progresiva fueron
apareciendo en el mercado otro tipo de obras más globales. Concretamente se trataba de
autores, normalmente provenientes del mundo del periodismo, que empezaron a intentar
abarcar la problemática de los asesinatos de mujeres desde todas sus perspectivas en una
misma obra. Se puede considerar que el punto de inflexión en el que se inician este tipo de
libros sobre el feminicidio de Ciudad Juárez lo marca en el 2002 el periodista Sergio
González Rodríguez128, con la primera edición de su obra Huesos en el desierto.
Sorprendentemente, ya a esas alturas, González contempla la posibilidad de que un grupo de
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hombres poderosos vinculados al narcotráfico local y a sus redes de protección, pudiesen ser
responsables de una parte de los asesinatos y desapariciones de mujeres en la localidad. Por lo
que González Rodríguez, mencionando al escritor Roberto Bolaño (autor de la novela 2066)
como una de sus fuentes, publica este libro que se sitúa como la primera investigación que se
lleva a cabo sobre el tema donde aparece una intención analítica. Siguiendo una metodología
cualitativa, si bien es realizada desde un punto de vista periodístico, la obra consigue
acercarse tímidamente a una intención histórica, al ordenar los acontecimientos
cronológicamente, aunque no historiográfica.
Posteriormente sigue su ejemplo en el 2005 la periodista estadounidense Diana
Washington Valdez129. De nuevo el método es similar al de su colega, pero introduce en su
investigación una cronología mucho más exhaustiva de los hechos, a la que añade además un
listado temporal de la aparición de las víctimas en Ciudad Juárez, donde incluye el nombre, la
fecha de aparición del cadáver, la edad, el lugar de origen y la causa de la muerte, siendo si
cabe una aproximación más firme (aunque no suficiente) al método analítico usado en la
historiografía. Se puede decir que esta periodista es a día de hoy, la investigadora no
académica que más brillantemente ha conseguido abarcar un tema tan complejo como este,
atendiendo a su contexto histórico. Asimismo, ha conseguido analizar globalmente casi todos
los factores que influyen en los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.
Concretamente, en 2006 publica un libro en inglés (muy difícil de conseguir en España hasta
2008), llamado The Killing Fields130 y que es in duda alguna el mejor análisis del vínculo que
tiene el narcotráfico y sus redes de protección en el feminicidio de Ciudad Juárez. El único
problema metodológico que presenta este libro, es precisamente el derivado de su ámbito de
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perspectiva. Y es que la autora maneja un gran número de fuentes, entre bibliografía, artículos
de periódicos y entrevistas. Sin embargo, las más trascendentales, a través de las cuales
demuestra por ejemplo la implicación del narco en parte de los asesinatos y desapariciones de
mujeres en Juárez, suelen ser fuentes off the record, es decir, fuentes confidenciales cuya
identidad no es revelada. Este aspecto, que parecería insignificante dentro del ámbito
periodístico, en el ámbito académico en disciplinas como las ciencias sociales o la historia
contemporánea se hace cuando menos, controvertido.
En esta misma línea, en 2008, los periodistas Marcos Fernández y Jean-Christophe
Rampal131, ofrecen un intento similar a la fórmula utilizada por Diana Washington, pero con
mucho menor éxito. A pesar de que introducen una cronología e incluso un listado de
víctimas, su método analítico no tiene la calidad del de la estadounidense. Se puede decir que
la difusión mediática de los feminicidios provocó que las investigaciones realizadas por
algunos periodistas fuesen demasiado superficiales, alimentando la confusión y contribuyendo
a la existencia de mitos en torno al tema. Lo más grave de esta obra en particular es que
desecha, de forma absoluta y radical, hipótesis como la de los rituales de culto a la Santa
Muerte como causa de una pequeña parte de los feminicidios. Este aspecto no tendría
importancia de no ser que precisamente en el 2007, un año antes que de se publicase este
libro, la policía probaba esta hipótesis como causa de la muerte en los ocho cadáveres
encontrados en el campo algodonero132 de la ciudad. Con este hecho quedaba en evidencia la
“ligereza” con la que se escriben determinadas investigaciones periodísticas a cerca del tema.
Mientras investigadores de otras disciplinas como Martha Estela Pérez y Héctor
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Padilla133, Teresa Rodríguez, Diana Montanéz y Lisa Pulitzer134 o la ya mencionada Doctora
Monárrez Fragoso135 (entre otros), publicaban artículos y libros relacionados con los
feminicidios en Juárez, la lista de obras sobre el tema empezaba a ser tan amplia como poco
rigurosa, debido a la ligereza de algunas publicaciones más bien tendentes a aprovechar el
tirón mediático del asunto que a aportar investigaciones interesantes al panorama desolador de
estos crímenes. Así, en la actualidad las referencias bibliográficas sobre el feminicidio y todos
sus factores condicionantes es realmente amplia, añadiendo la necesidad de filtrar los datos
que en ellas se aportan contrastándolos entre sí, y con la multitud de informes y noticias de
periódicos y revistas de investigación existentes sobre dichos crímenes136.
Debemos tener en cuenta que las investigaciones académicas están caracterizadas por
el uso de fuentes que aportan datos fiables y contrastados. Sin embargo, hay determinados
temas y objetos de estudios que necesitan, por sus propias características, el uso de fuentes
complementarias que aporten datos y relaciones entre factores vinculados normalmente no
presentes en otro tipo de fuentes. Por la gran repercusión social y la amplia variedad de
hipótesis planteadas a través de los medios de comunicación ha surgido un tipo de fuentes
terciarias que, si bien no pueden ser utilizadas de forma aislada en el ámbito académico,
complementan a las fuentes primarias y secundarias, permitiendo entender el origen y los
nexos entre determinados factores interrelacionados entre sí. Hablo concretamente de los
documentales.
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Los documentales sobre el tema investigado (y cubierto de forma exhaustiva por la
agencia de noticias CIMAC) son una serie de trabajos audiovisuales de periodismo de
investigación que tienen como principal objetivo resolver preguntas importantes sobre el
feminicidio de Juárez, a la vez que han sido desarrollados para su difusión pública en cines y
cadenas de televisión. Esta característica condiciona su estructura y provoca que se centren
fundamentalmente en la exposición de diversas hipótesis en torno al feminicidio, entre las que
destaca la implicación de policías, militares, políticos, empresarios y narcos en los asesinatos
y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, así como la hipótesis de la protección que las
propias autoridades municipales, estatales y federales han brindado a los responsables.
Así, tenemos como más destacadas las obras de Alejandra Sánchez137, Vanesa
Bauche138, Lorena Quiroga Méndez, e Isabel Vericat139, Kent Paterson140, Rafael Bonilla y
Patricia Ravelo Blancas141, Rafael Montero142, Steve Hise143 y Álex Flores y Lorena
Vassolo144. De esta forma, a pesar de que todos los documentales tratan de forma genérica el
feminicidio de Ciudad Juárez, cada uno suele hacer mayor hincapié en un solo aspecto, como:
la complicidad policial, la relación de la maquila con los crímenes o el papel de las familias
de las víctimas en la difusión del problema y la búsqueda de justicia. Sin embargo, por encima
de todos los anteriores destacan las obras de Lourdes Portillo145, Sandra Jordan146 y Alejandra
Sánchez y José Antonio Cordero147, ya que han conseguido presentar un gran número de
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pruebas, datos y evidencias que interrelacionan todos los aspectos mencionados anteriormente
que señalan al narco como responsable de una parte concreta de estos crímenes. Por lo que
analizados en conjunto, los documentales sobre el feminicidio de Ciudad Juárez permiten
construir un mapa de los principales aspectos que implican al narco y a sus redes protectoras
en estos crímenes148.
Si nos centramos en el caso de los informes, es necesario señalar que existen una gran
cantidad de informes y documentos tanto de los gobiernos de México y Estados Unidos como
de un sin fin de organismos e instituciones no gubernamentales sobre diversos aspectos
vinculados al feminicidio. Concretamente, gracias a la labor divulgativa de The National
Security Archive149, dependiente de la Universidad George Washington, se han puesto a
disposición del gran público a través de su página Web una ingente cantidad de fuentes
primarias desclasificadas mediante la Freedom of Information Act150 sobre distintos aspectos
de la historia reciente de México que podrían estár relacionados de alguna forma (aunque sea
indirectamente) con el feminicidio de Juárez. Así, estas fuentes pueden clasificarse en dos
grupos atendiendo a si se trata o no de informes y documentos desclasificados de los
gobiernos tanto de México y Estados Unidos. Una vez dentro de cada una de estas categorías
podemos a la vez establecer subcategorías en referencia a los temas que abordan en grupos
como: La Guerra Sucia en México, la problemática de la seguridad en la frontera sur de
México, los abusos militares en Chiapas y la problemática del ejército mexicano151.
También es necesario, tener en cuenta que estos grupos de fuentes sacadas a la luz por
The National Security Archive pertenecen de forma diferenciada a documentos e informes
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desclasificados independientemente por los gobiernos de México152 y Estados Unidos153. Por
tanto, la riqueza de los mismos reside en la posibilidad de comparar la distinta interpretación
que se ha hecho de los distintos acontecimientos de la historia reciente de México según los
analizase un gobierno u otro. Así, este tipo de informes nos permite documentar con exactitud
casos concretos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población civil en
México llevados a cabo en los últimos 50 años por parte de grupos policiales, militares y
paramilitares creados en determinadas ocasiones por el propio gobierno mexicano, vinculados
algunos de ellos en la actualidad con ciertos cárteles de la droga154.
En otro gran grupo de fuentes primarias tenemos informes de diversas organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales sobre distintos aspectos relacionados con el
feminicidio en Ciudad Juárez, México y América Latina, como son: la violación de los
derechos humanos y de las mujeres en concreto en México y América Latina, las
desapariciones forzadas y sumarias, la tortura y detención arbitraria en México, la implicación
del narco en el feminicidio, la explotación infantil, el tráfico de niños, la prostitución y la
pornografía infantil en México, el feminicidio, las similitudes del feminicidio de Guatemala y
el de México, la condena del Parlamento Europeo por el feminicidio, las prácticas
tradicionales que afectan a las mujeres y niñas, la situación de los defensores de los derechos
humanos en México, las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y la violencia
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general contra las mujeres en todo el país155.
Así, todo este corpus teórico ha permitido constituir un acervo importante de datos
mediante los cuales poder contrastar eficientemente la calidad de las noticias publicadas sobre
el feminicidio por parte de la Agencia de Noticias CIMAC, y que por tanto permiten
corroborar que el modelo de noticiabilidad utilizado por dicho medio supone una alternativa
real para visibilizar problemáticas de género (en un principio consideradas exclusivamente
locales) en el confuso contexto de la información mediática del moderno “mundo
globalizado”.
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3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS VINCULADOS AL FEMINICIDIO
DE CIUDAD JUÁREZ OCURRIDOS ENTRE 1993 Y 2009:
Para entender bien la importancia de las noticias publicadas por CIMAC sobre el
feminicdio de Ciudad Juárez, es necesario tener una idea exhaustiva de los acontecimientos
que se han dado en relación a este problema y como los mismos han sido comunicados de
forma radicalmente distinta a como se ha hecho oficialmente por parte de las propias
autoridades. Para ello a continuación se presenta una tabla de elaboración propia a través de
distintas fuentes, en la que se hace una exposición cronológica pormenorizada de los
principales acontecimientos que se han dado alrededor de esta situación en la localidad
fronteriza. Una vez que se revise esta tabla podremos abordar de forma rigurosa y con
conocimiento de causa la importancia de la labor informativa desarrollada por la agencia de
noticias y lo que ha significado para la cobertura de dichos sucesos la inversión de los valores
noticia tradicionales156 llevada a cabo por este medio de comunicación con perspectiva de
género.
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TABLA CRONOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS VINCULADOS
AL FEMINICIDIO DE CIUDAD JUÁREZ DE 1993 AL 2009157:
FECHA
1993
21
de
enero
22 de
enero
23 de
enero

25 de
enero

17 de
febrero

13 de
marzo
14 de
marzo
21 de
abril

3 de mayo
5 de mayo

8 de mayo
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SUCESO
según Amnistía Internacional es asesinada Alma Mireya
Chavarría Favila de 5 años. Fue violada y estrangulada,
y se consideró crimen de pandilleros.
según Amnistía Internacional es asesinada Ana María
Gil Bravo de 34 años. Estaba semidesnuda y fue
estrangulada.
los medios locales informan del hallazgo en Campestre
Virreyes del cadáver de la niña Alma Mireya Chavarría,
que había sido golpeada, violada por vía anal y vaginal
y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Angélica
Luna Villalobos de 16 años. Estaba semidesnuda y fue
estrangulada.
según las autoridades es asesinada Angélica Luna
Villalobos de 15 años. El móvil fue la violencia
familiar y el responsable Pedro Fernández.
los medios locales dan a conocer el asesinato Angélica
Luna Villalobos de 16 años que estaba embarazada. Fue
estrangulada con un cable.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
identificada de 35 años que fue apuñalada.
los medios informan del asesinato de una mujer no
identificada en la calle Oro y Violeta.
según Amnistía Internacional es asesinada Jessica
Lizalde de León de 30 años por arma de fuego.
se conooce por los medios el asesinato por arma de
fuego de Jessica Lizalde León.
según la lista de Amnistía Internacional es asesinada
Luz Ivonne de la O García de 20 años, debido a un
crimen sexual.
los medios informan del asesinato de Luz de la O García
a consecuencia de golpes, en la calle G. Prieto y
Altamirano.
según la lista de Amnistía Internacional es asesinada
Yolanda Álvarez Esquihua de 20 años, por venganza.
se informa en los medios del hallazgo del cadáver de
una mujer ni identificada embarazada de 35 años, que
fue violada y estrangulada cerca de Satélite.
los medios publican el asesinato de Elizabeth Ramos de
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12 de
mayo
13 de
mayo
5 de junio

11 de
junio

14 de
junio
15 de
junio

29 de
agosto
1 de
septiembre

8 de
septiembre
12 de
septiembre
13 de
septiembre
17 de
septiembre
9 octubre

26 años, que fue agredida con arma de fuego.
según Amnistía Internacional es asesinada Elizabeth
Ramos de 26 años por arma de fuego.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
identificada de entre 20 y 24 años, que fue violada y
estrangulada.
los medios se hacen eco del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada de 25 años que fue violada y
apuñalada en la sierra de Juárez, cerca del Cerro Bola.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Verónica Huitrón Quezada de 30 años,
que fue calcinada.
se conoce por los medios el hallazgo del cadáver de
Verónica Huitrón Quezada en la calle Emiliano Zapata.
La víctima fue apuñalada y quemada.
según la lista de Amnistía Internacional es asesinada
Guadalupe L. Estrada Salas de 16 años. El crimen se
consideró sexual.
los medios informan del hallazgo del cadáver de un
mujer no identificada en el patio del instituto Altavista.
La víctima fue violada, empalada, apuñalada y
presentaba una fractura en el cráneo.
según las autoridades es asesinada Guadalupe Ivonne
Estrada Salas de16 años. El movil la violencia de
género.
los medios informan de la localización del cadáver de
Guadalupe Ivonne Estrada Salas de 16 años en el
Chamizal.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
identificada de entre 28 y 30 años. Fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Gabriela
Domínguez Aguilar de 3 años. Fue estrangulada.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada en el interior de un vehículo el
domingo anterior en el fraccionamiento Senecú. La
víctima fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada María T.
Contreras Hernández de 40 años por arma de fuego.
según Amnistía Internacional es asesinada María Esther
López de Ruiz de 43 años. Fue apuñalada.
según Amnistía Internacional es asesinada Marcela
Santos Vargas de 18 años.
los medios locales dieron a conocer el hallazgo del
cadáver de Marcela Santos Garza de 18 años en la Cruz
Roja.
según las autoridades se registra el asesinato de Mireya
Hernández Méndez de 20 años. El móvil fue la violencia
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doméstica.
13 de
según Amnistía Internacional es asesinada por
octubre
estrangulamiento Mireya Hernández Méndez de entre
18 y 20 años.
los medios informan del hallazgo del cuerpo de Mireya
Hernández Méndez.
14 de
los medios dan a conocer el hallazgo del cadáver, en
octubre
avanzado estado de descomposición, de una mujer no
identificada, que llevaba una identificación de hipermat
de Tomasa Salas Calderón.
15 de
según Amnistía Internacional es asesinada Tomasa Salas
octubre
Calderón.
7 de
según Amnistía Internacional es asesinada María de J.
noviembre Barrón Rodríguez de 30 años.
13 de
según Amnistía Internacional es asesinada Esmeralda
noviembre Leyva Rodríguez de
30 años. Fue violada y
estrangulada.
15 de
se informa en los medios locales del hallazgo, detrás de
noviembre la escuela Mariano Escobar, del cadáver de Esmeralda
Leyva Rodríguez de 13 años, que fue violada por vía
anal y vaginal y estrangulada.
21 de
según Amnistía Internacional es asesinada por
noviembre apuñalamiento Rebeca E. Escobedo Sosa de 24 años.
los medios dan a conocer el asesinato de Yolanda Tapia
15 de
diciembre de 50 años, que fue empalada y tenía una herida
puzocortante en la cabeza.
según Amnistía Internacional es asesinada Yolanda
16 de
diciembre Tapia Vega de 52 años. Fue apuñalada y agredida
sexualmente.
22 de
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
diciembre la despareción de María del Rosario Gómez Solís.
1994
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
2 de enero identificada de 35 años. estaba semidesnuda y fue
estrangulada.
11
de los medios locales informan de la localización del
enero
cadáver de una mujer no identificada de unos 25 años
que fue estrangulada.
1 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
febrero
fuego Esmeralda Andrade Gutiérrez de 35 años. El
crimen fue sexual.
según las autoridades es asesinada Esmeralda Andrade
2 de
Gutiérrez de edad desconocida. El móvil fue la violencia
febrero
doméstica.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Emilia García Hernández de 32 años.
11 de
febrero
los medios informan del asesinato de Emilia García
Hernández con arma punzocortante en el local La
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11 de
marzo

12 de
marzo
15 de
marzo
29 de
marzo
25 de abril

30 de abril

8 de mayo

12 de
mayo

24 de
junio

8 de julio
2 de
agosto

8 de
agosto

Madelón.
los medios locales informaron del hallazgo en un
desagüe en la carretera Casas Grandes del cadáver de
María Rocío Cordero de 11 años. La víctima, que
estrangulada, fue también violada anal y vaginalmente.
según Amnistía Internacional es asesinada María del
Rocío Cordero Esquivel de 10 años. Fue violada y
estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Patricia Alba
Ríos.
según las autoridades se registra el asesinato de Patricia
Alba Ríos de 30 años. El violencia de género.
según Amnistía Internacional es asesinada Lorenza I.
González Alamillo de 38 años. Fue violada,
estrangulada y mutilada.
se informa a través de los medios locales del hallazgo en
la carretera Panamericana del cadáver de Lorenza Isela
González de 23 años. La víctima, que tenía mutilados
los dedos índice y meñique, fue estrangulada.
los medios locales informan de la localización al borde
del Río Bravo del cuerpo de Donna Maurine Striplin
Boggs de 26 años. La mujer tenía varias heridas
punzocortantes.
según Amnistía Internacional es asesinada Gladys
Janeth Fierro Vargas de 10 años. Fue violada y
estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Donna
Mourine Strippling Boggs de 28 años. Fue apuñalada.
los medios informaron del hallazgo en la Carretera
Juárez Porvenir del cadáver de Gladys Janneth Fierro de
12 años, que fue violada y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada María
Agustina Hernández de 23 años. Fue estrangulada.
se informa a través del los medios del hallazgo en la
colonia 16 del cadáver de María Agustina Hernández de
33 años que fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María Enfield de Martínez.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Rosa María Lerma Hernández de 23
años.
los medios informan del hallazgo en el callejón
Guadalupe #300 del cadáver de una mujer de unos 30
años concida como Patricia, alias “la Burra”.
según las autoridades es asesinada María del Rosario
Lara Loya de 48 años. El móvil fue la violencia
doméstica.
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24 de
agosto
22 de
octubre
24 de
octubre

25 de
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9 de
noviembre
11 de
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13 de
diciembre
25 de
diciembre
1995
1 de enero
10 de
enero
22 de
enero
24 de
enero
25 de
enero
29 de

es asesinada a golpes María del Rosario Lara Loya de
48 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Hilda Fierro
Elías de 18 años. Murió por fractura de cráneo.
según Amnistía Internacional es asesinada Antonia
Ramírez Calderón de 35 años. Fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Viridiana
Torres Moreno de 3 años. Murió por fractura de cráneo.
se informa a través de los medios del hallazgo en el
libramiento aeropuerto del cadáver de una chica no
identificada de unos 16 años, que estaba dentro de una
bolsa de plástico y había sido estrangulada.
según Amnistía Internacional se archiva el caso de una
mujer no identificada que murió estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Graciela Bueno de Hernández de 26 años.
según Amnistía Internacional se archiva el caso de una
mujer no identificada que murió estrangulada.
los medios informan del hallazgo, en un edificio en
construcción de la Avd. Guerrero, del cuerpo de una
mujer no identificada de unos 30 años, que había sido
violada y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Esmeralda Urías Sáenz de 23 años.
los medios se hacen eco del hallazgo,en Guadalupe D.B.
del cuerpo de Guillermina Hernández de 15 años, que
fue violada y calcinada.
según Amnistía Internacional es asesinada Guillermina
Hernández Chávez de 15 años. Fue violada.
se denuncia la desaparición de Verónica Montañez
Monreal (de edad desconocida) que fue encontrada
posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
identificada de entre 14 y 17 años. Fue un crimen
sexual.
los medios informan del hallazgo de una osamenta de
una mujer no identificada en el Ejido el Sauzal.
según Amnistía Internacional es asesinada María
Quezada Amador de 32 años. Fue violada y
estrangulada.
según las autoridades es asesinada María Cristina
Quezada Amador de 32 años. El móvil fue la violencia
de género y el responsable Martín Zamora.
los medios informan del hallazgo, en la colonia
Francisco I. Madero, del cadáver de Cristina Quezada
Mauricio de 31 años que fue violada y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Graciela
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enero
5 de
febrero
17 de
febrero
20 de
febrero
24 de
febrero

20 de
marzo
21 de
marzo
28 de
marzo
31 de
marzo
7 de abril
9 de abril
16 de abril

17 de abril

18 de abril
19 de abril
21 de abril

2 de mayo

García Primero de 28 años. Murió a consecuencia de
una herida profunda.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Leticia Reyes Benítez de 20 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Carla M. Contreras López de 24 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Miriam A.
Velásquez Mendoza de 14 años. Fue violada y
apuñalada.
los medios comunican informan de la localización del
cuerpo de Miriam Adriana Velásquez Mendoza de 14
años, que fue apuñalada y violada, en el Eje Juan
Gabriel.
según Amnistía Internacional es asesinada Rosa V. De
Hernández Cano de 31 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Alejandra Biescas Castro de 13 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María Ozuna Aguirre de 18 años.
según las autoridades es asesinada Virginia Hernández
Cano de 31 años. El móvil fue la violencia de género y
el responsable Eleazar Jiménez Miranda.
según Amnistía Internacional es asesinada Rosario
Aguayo, que murió por fractura de cráneo.
desaparece de Celia Cruz Castrejón Villagrana de 17
años cuya osamenta encontrada posteriormente.
desaparece Lidia Herrera Herrera de 36 años cuya
osamenta fue encontrada posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada Fabiola
Zamudio de 35 años. Fue encontrada semidesnuda en el
motel El Ranchito. La policía indicó como causa de la
muerte la sobredosis.
los medios se hacen eco de la localización del cadáver
de Fabiola Zamudio de 35 años en el Hotel El Ranchito.
Al parecer murió intoxicada.
según Amnistía Internacional es asesinada Karina
Daniel Gutiérrez de 21 años. Fue estrangulada.
desaparece Angélica Márquez Ledezma de 15 años
cuya osamenta fue encontrada posteriormente.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer de 25 años, posteriormente identificada como
Karina Daniela Gutiérrez, que fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma una
mujer no identificada de edad desconocida, localizada
cerca de Aduanas.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
identificada, localizada cerca de la Aduanas.
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3 de mayo
4 de mayo
5 de mayo
23 de
mayo
8 de junio

19 de
junio
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4 de julio

7 de julio
14 de julio
16 de julio
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4 de
agosto
6 de
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7 de
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8 de
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según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Silvia E. Rivera Morales de 15 años.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
la desaparición de Verónica Montañés Monreal.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Elizabeth Martínez de 26 años.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer
apellidada García Albada que murió aconsecuencia de
heridas profundas.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Rosalba Ortega Saucedo de 36 años.
según las autoridades desaparece Abigail Esmeralda
Reyes Jacobo de 15 años.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
la desaparición de Abigail Esmeralda Reyes Jacobo.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
estrangulamiento Araceli E. Martínez Montañes de 20
años. Se consideró crimen sexual.
los medios locales comunican la localización, en Granja
Santa Elena, del cuerpo de Araceli Rosaura Martínez
Montañés de 19 años que fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Liliana Frayre Bustillos de 23 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Erika García
Moreno de 18 años. Fue estrangulada.
los medios locales informan del hallazgo detrás del
PEMEX del cadáver de Erica García Moreno de 19
años. Fue estrangulada y presentaba señales externas de
violencia.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Abigail Esmeralda Reyes Jacobo.
según Amnistía Internacional es asesinada Teodora de la
Rosa Martínez de 53 años. Fue apuñalada.
según Amnistía Internacional es asesinada Olivia G.
Morales de los Ríos de 28 años. Fue estrangulada.
los medios informan de la localización del cadáver de
Gloria Olivas Morales de 28 años en la Avenida
Jilotepec. Fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Patricia
Cortez Garza de 33 años. Anque fue violada y
estrangulada, las autoridades consideraron que murió de
sobredosis.
los medios comunican el hallazgo en la colonia Obrera
del cadáver de Patricia Cortes Campos de 33 años.
Presentaba varios hematomas y fue violada y
estrangulada, aunque la policía indica que murió por
intoxicación.
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10 de
agosto

según Amnistía Internacional es asesinada Olga Alicia
Carrillo Pérez de 20 años. Fue considerado crimen
sexual.
11 de
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
agosto
identificada de 18 años. Fue apuñalada. El crimen se
consideró sexual y su expediente fue iniciado el 10 de
septiembre.
13 de
según Amnistía Internacional es asesinada Elizabeth
agosto
Castro García de 17 años. Fue considerado crimen
sexual.
19 de
los medios informan del hallazgo en la Carretera Casas
agosto
Grandes del cadáver de una chica de 17 años,
posteriormente identificada como Elizabeth Castro
García. Fue violada.
20 de
los medios publican la localización del cuerpo de Gloria
agosto
Escobedo Piña de 20 años en la calle Ignacio de la Peña
número 1158. Fue “violada por los tres conductos” [sic]
y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada sobre mayo
una mujer no identificada de 15 años, aunque su
expediente es del 22 de agosto. Fue violada y mutilada.
22 de
agosto
según las autoridades es asesinada una mujer no
identificada de edad desconocida. El móvil fue la
violencia de género y los responsables fueron miembros
de la banda “Los Rebeldes”.
los medios locales se hacen eco del hallazgo de dos
cadáveres de mujeres no identificadas. El primero estaba
en el kilómetro 20 de la carretera a Casas Grandes y se
trataba de una chica de entre 16 y 17 años que había
sido mutilada y estrangulada. El segundo estaba a 25
metros del primero y era una osamenta de mujer de
entre 18 y 20 años.
26 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
agosto
fuego una mujer no identificada de edad desconocida.
27 de
los medios publican el hallazgo, en Mercurio 902, del
agosto
cadáver de una mujer de unos 25 años, posteriormente
identificada como Miriam de los Ángeles Deras que
presentaba heridas por arma de fuego.
2 de
los medios infoman de la localización en Lote Bravo del
septiembre cadáver de una chica de 17 años, posteriormente
identificada como Silvia Elena Rivera Morales. Fue
violada y estrangulada, tenía el pecho derecho mutilado
y el pezón izquierdo arrancado a moridscos.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de María Moreno Galaviz de edad
desconocida. Tenía el cráneo destrozado.
5 de
septiembre según las autoridades es asesinada una mujer no
identificada de entre 20 y 24 años. El móvil fue la
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violencia de género y los responsables miembros de la
banda “Los Rebeldes”.
los medios publican información sobre el hallazgo en
zacate Blanco del cuerpo de una mujer no identificada
de unos 24 años. Tenía las manos atadas, el pecho
derecho amputado, el pezón izquierdo arrancado a
mordiscos y estaba desnucada.
los medios informan de la localización del cadáver en
putrefacción de una mujer no identificada en Lote
Bravo.
7 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
septiembre fuego Rosa Isela Corona Santos de 16 años.
10 de
los medios informan del hallazgo en Lote Bravo del
septiembre cuerpo de una mujer de unos 20 años, posteriormente
identificada como Olga Alicia Carrillo Pérez. Tenía el
pecho derecho amputado, el pezón izquierdo arrancado
a mordiscos, había sido violada, apuñalada y estaba
desnucada.
15 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
octubre
fuego Adriana Martínez de edad desconocida.
según Amnistía Internacional es asesinada Adriana
Torres Márquez de 15 años.
desaparece Heidi Slauquet Armengol de 54 años.
2 de
noviembre según Amnistía Internacional ese día se encuentran los
restos de una mujer no identificada de entre 18 y 20
años, cerca del cuerpo de Adriana Torres Márquez. Se
consideró crimen sexual.
los medios publican el hallazgo, detrás de Granjas Santa
Elena, del cadáver de una chica de 15 años,
posteriormente identificada como Adriana Torres
Márquez. Tenía el pecho derecho amputado, el pezón
izquierdo arrancado a mordiscos y estaba desnucada.
7 de
según Amnistía Internacional es asesinada Francisca
noviembre Lucero Gallardo de 18 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Silvia Alcántar Enríquez.
8 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
noviembre fuego Claudia Escamilla Alcántar.
según Amnistía Internacional es asesinada María
Máynez Sustaita.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Francisca Lucero Gallardo.
15 de
según Amnistía Internacional es asesinada Cecilia
noviembre Covarrubias Aguilar de 19 años.
los medios comunican el hallazgo en el poblado de
18 de
noviembre Loma Blanca del cadáver de una mujer no identificada
de unos 18 años.
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20 de
noviembre
23 de
noviembre

24 de
noviembre
5 de
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15 de
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— de
diciembre
24 de
diciembre
25 de
diciembre
— de
diciembre

1996
6 de enero
14 de
enero

25 de
enero
26 de
enero
26 o 27 de
enero

según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Ignacia Rosales Soto de 22 años. Tenía
el cráneo destrozado.
los medios informan de la localización, en Granjas
Santa Elena Carretera Casas Grandes, del cuerpo de
Ignacia Morales Soto de 22 años. Tenía hematomas en
varias zonas y una herida punzocortante en el parietal
izquierdo.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Rosa Ivonne Páez Márquez de 14 años.
según Amnistía Internacional se abre el expediente por
la desaparición de María Elena García Salas.
según las autoridades desaparece María Elena García
Salas de 18 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Rosa Isela
Tena Quintanilla de 14 años. Fue apuñalada y
estrangulada.
los medios comunican la localización, en los campos
deportivos del PEMEX, del cadáver de Rosa Isela Tena
Quintanilla de 14 años. Fue apuñalada y estaba atada
con el mismo nudo que Elizabeth Castro.
los medio locales informan del hallazgo del cuerpo de
Laura Ana Irene de 27 años que murió por arma de
fuego.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Laura Anne Irene de 27 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Elizabeth
Robles Gómez de 23 años. Fue apuñalada y se consideró
crimen sexual.
los medios publican el hallazgo en los campos
deportivos del PEMEX del cadáver de una mujer
posteriormente identificada como Elizabeth Gómez de
29 años. Fue apuñalada.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
la desaparición de Guadalupe Espinoza Boyso.
según Amnistía Internacional es asesinada una niña no
identificada de edad desconocida. Fue estrangulada y se
consideró crimen sexual.
según Amnistía Internacional abre el expediente la
desaparición de Verónica Muñoz Andrade.
según las autoridades desaparece Verónica Muñoz
Andrade de 17 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Rosina Blanco Ramos.
según las autoridades desaparece Rosina Blanco Ramos
de 26 años cuya osamenta fue encontrada
posteriormente.
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— de
febrero

12 de
febrero
13 de
febrero
18 de
febrero
25 de
febrero

27 de
febrero

29 de
febrero
3 de
marzo
5 de
marzo

9 de
marzo

12 de
marzo

13 de
marzo

14 de
marzo

los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer tarahumara, posteriormente identificada como
Francisca Epigmenia Hernández de 34 años. Fue
violada, apuñalada y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Martha Aguijo Castañeda de 33 años.
según las autoridades es asesinada Martha Arguijo
Castañeda de 33 años. El móvil fue la violencia de
género.
según Amnistía Internacional es asesinada Francisca
Epigmenia Hernández de 36 años. Fue violada y
apuñalada.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
identificada de 17 años, cuyo expediente se inicia el 18
de marzo.
según Amnistía Internacional se abre el expediente por
la desaparición de María G. del Río Vázquez.
según las autoridades desaparece María Guadalupe del
Río Vázquez de 19 años cuya osamenta fue encontrada
posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
en la cabeza Norma Mayela Palacios López de 33 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Estefanía Corral Martínez de 2 años.
Según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Silvia Valdez Martínez de 5 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento una niña no identificada de entre 10 y 12
años.
los medios informan del hallazgo en Lomas de Poleo del
cadáver de una niña no identificada de unos 10 años.
Tenía ocho heridas punzocortantes.
los medios comunican la localización en Lomas de
Poleo del cuerpo de una chica no identificada de entre
16 y 17 años. Fue estrangulada.
según las autoridades es asesinada una mujer no
identificada de entre 15 y 16 años. El móvil fue la
violencia de género y los responsables fueron miembros
de la banda “Los Rebeldes”.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de una mujer no identificada de 19 años. Se
presume que murió sobre diciembre.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Silvia Ocón López de 17 años.
según las autoridades es asesinada una mujer no
identificada de unos 17 años. El móvil fue la violencia
de género y los responsables fueron los miembros de la
banda “Los Rebeldes”.
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18 de
marzo

19 de
marzo
23 de
marzo

29 de
marzo

7 de abril

según las autoridades es asesinada una mujer
identificada como Lucy de unos 19 años. El móvil fue la
violencia de género y los responsables fueron los
miembros de la banda “Los Rebeldes”.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de una chica de 19 años conocida como
“Lucy”. Se consideró crimen sexual.
según las autoridades es asesinada una mujer conocida
como Tanya de unos 22 años. El móvil fue la violencia
de género y los responsables fueron los miembros de la
banda “Los Rebeldes”.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinada una chica conocida como “Tanya” de 22
años. Se consideró crimen sexual.
según Amnistía Internacional se incia el expediente por
el asesinato de Guadalupe Castro Pando de 17 años. Fue
apuñalada y se consideró crimen sexual. El asesinato
tuvo lugar entre febrero y marzo.
según las autoridades es asesinada Verónica Castro
Pando de 17 años. El móvil fue la violencia de género y
los responsables fueron los integrantes de la banda “Los
Rebeldes”.
según Amnistía Internacional es asesinada una chica no
identificada de entre 16 y 18 años. Se consideró crimen
sexual.
los medios informan del hallazgo en Lomas de Poleo del
cadáver de una chica no identificada de unos 16 años.
Fue apuñalada y estrangulada.
los medios publican información sobre la localización,
en Lomas de Poleo, del cuerpo de una mujer no
identificada de unos 16 años que fue apuñalada y
mutilada .
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de una chica no identificada de entre 14 y
16 años, que murió sobre noviembre de 1995. Se
consideró crimen sexual.
los medios informan de la localización en Lomas de
Poleo del cadáver de Verónica Guadalupe Castro Pando
de 16 años. Fue mutilada y apuñalada.
los medios publican el hallazgo en Lomas de Poleo del
cadáver de una chica no identificada de unos 18 años.
Estaba atada y fue apuñalada y mutilada.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de Rocío García Leal de 17 años, que murió
sobre diciembre de 1995. Fue violada, mutilada y
apuñalada.
según las autoridades es asesinada Rosario García Leal
de 17 años. El móvil fue la violencia de género y los
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8 de abril

28 de abril

5 de junio
7 de junio

9 de junio
10 de
junio

12 de
junio

20 de
junio
26 de
junio
— de julio
1 de julio
2 de julio
8 de julio

responsables fueron miembros de la banda “Los
Rebeldes”.
los medios locales publican el hallazgo del cadáver de
una chica no identificada de 18 años, que llevaba una
identificación de maquiladora con el nombre Rosario
García Leal. Fue apuñalada y violada.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Rosario de Fátima Martínez de 19
años.
los medios informaron de la localización en la calle
Galeana del cadáver de una mujer no identificada de
unos 28 años. Tenía golpes en varias partes de cuerpo y
su camiseta señalaba dos orificios de arma blanca.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Araceli Gallardo Rodríguez de 35 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
una mujer de 23 años conocida como Araceli.
Supuestamente la mató su marido.
según Amnistía Internacional es asesinada una chica no
identificada de entre 16 y 18 años.
los medios informan del hallazgo, en el kilómetro 25 de
la carretera a Casas Grandes, del cadáver de una chica
no identificada de unos 17 años. Su camiseta tenía dos
orificios por amra punzocortante.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
la desaparición de Micaela Ríos Saldívar.
Según las autoridades desaparece Micaela Ríos Saldivar
de 49 años cuya osamenta fue encontrada
posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Silvia Rivera Salas de entre 15 y 17
años.
los medios informan de la localización del cuerpo de
Silvia Rivera Salas de unos 21 años en su domicilio en
la Colonia 1 de septiembre. La víctima tenía 21
puñaladas y supuestamente fue asesinada por su marido.
según las autoridades desaparece Miriam Lizeth Bernal
Hernández.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Miriam Lizeth Bernal Hernández.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
en la cabeza María Navarrete Reyes de 14 años.
los medios informan del hallazgo en Lote Bravo de la
osamenta de una chica no identificada de entre 15 y 16
años. Estaba desnuda y presentaba traumatismo
cranoencefálico y tres heridas punzocortantes.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento una mujer no identificada de entre 20 y
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25 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Sandra Luz
Juárez Vázquez de 17 años.
10 de julio los medios publicaron el hallazgo en el Río Bravo del
cadáver de Sandra Luz Juárez Váxquez de 17 años. Fue
estrangulada.
29 de julio según Amnistía Internacional es asesinada Rocío
Agüero Miranda de 30 años.
30 de julio los medios informan del hallazgo del cadáver de Rocío
Miranda Agüero de 28 años, dueña del cabaret Top
Capos. Fue secuestrada de su domicilio por 17 hombres.
Se la encontró dentro de un cubo de 200 litos con ácido
corrosivo.
9 de
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
agosto
en la cabeza Sonia Sánchez Ramírez de 13 años.
10 de
los medios publican la localización, detrás del instituto
agosto
de Secundaria Técnica 48 y muy cerca del edificio de la
Policía Judicial del Estado, del cuerpo de Sonia Ivette
Ramírez de 13 años. Fue violada.
12 de
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
agosto
la desaparición de Catalina Duarte Carrera.
13 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
agosto
fuego Soledad Beltrán Castillo de 30 años.
los medios informan del hallazgo cerca de Loma Blanca
del cadáver de Soledad Beltrán de 24 años.
15 de
según Amnistía Internacional es asesinada por
agosto
apuñalamiento Leticia Palafox Zavala de 14 años.
los medios informan de la localización, del cadáver una
chica de 17 años que podría ser Alma Patricia o Leticia
Palafoz Zamora.
18 de
según Amnistía Internacional es asesinada por
agosto
apuñalamiento una chica no identificada de 17 años.
19 de
los medios comunican el hallazgo en la Colonia
agosto
Eréndira del cuerpo de una chica no identificada de 17
años. Fue apuñalada, degollada y a pesar de que la
policía negó que hubiese violación se supo que el
expediente indica que sí había señales.
31 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
agosto
fuego Luz Martínez Reyes de 17 años.
29 de
según Amnistía Internacional son asesinadas por arma
septiembre de fuego las hermanas Victoria Parker Hopkins de 27
años y Rita Parker Hopkins de 35 años.
según Amnistía Internacional se abre el expediente por
la desaparición de Alma Delia López Guevara.
según las autoridades desaparece Alma Delia López
30 de
Guevara de 25 años cuya osamenta fue encontrada
posteriormente.
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septiembre según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato por arma de fuego de Hilda Sosa Jiménez de
29 años.
los medios infoman del hallazgo, en una pista de
carreras para coches, de los cadáveres de dos mujeres
que posteriormente serían identificadas como Elaine
Parker Hopking de 30 años y Perla Parker Hopking de
48 años. Fueron tiroteadas.
según Amnistía Internacional es asesinada por
1 de
apuñalamiento una mujer no identificada de entre 19 y
25 años.
octubre
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Leticia García Rosales de 3 años.
según Amnistía Internacional se abre el expediente por
3 de
el asesinato por arma de fuego de Luz M. Jiménez
octubre
Aguilar de 18 años.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato por arma de fuego de Marisol Marisol
Franco de García de 47 años.
10 de
según las autoridades se conoce la desaparición Blanca
octubre
Grisel Guzmán de 15 años
13 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
octubre
fuego Claudia Ramos López de 8 años.
14 de
según Amnistía Internacional es asesinada María
octubre
Domitila Torres Nava de 45 años.
fecha
según Amnistía Internacional es asesinada Antonia
desconoci Hernández Pérez de 36 años. Murió por un traumatismo
da
cranoencefálico.
30 de
según las autoridades es asesinada Alma Delia López
octubre
Guevara de 25 años. El móvil fue la violencia de género.
31 de
los medios informan de la localización en El Sauzal del
octubre
Valle de Juárez del cuerpo de una mujer en estado de
descomposición.
1 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
noviembre fuego Leticia de la Cruz Bañuelos de 3 años.
2 de
los medios infoman del asesinato por arma de fuego de
noviembre Leticia de la Cruz Bañuelos de 30 años.
13 de
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
noviembre fuego Leticia García Rosales de 37 años.
14 de
los medios publican el hallazgo en un barranco del
noviembre cadáver de Leticia García Rosales de 35 años, que fue
asesinada a golpes.
18 de
los medios informan de la localización en el Río Bravo
noviembre del cadáver de una mujer no identificada de entre 20 y
25 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Brenda
5 de
Lizeth Nájera Flores de 15 años. Fue torturada y
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diciembre

7 de
diciembre

fecha
desconoci
da
1997
9 de
febrero
11 de
febrero
17 de
febrero
3 de
marzo
4 de
marzo
8 de
marzo
11 de
marzo

14 de
marzo

18 de
marzo

21 de
marzo

disparada a quemarropa.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Susana Flores Flores de 13 años.
los medios se hacen eco del hallazgo, en Infonavit
Tecnológico, de los cadáveres de Brenda Lizeth Nájera
de 15 años y Susana Flores Flores de 13 años,
desaparecidas el 27 de noviembre. Fueron violadas y
tenían tiros en la cabeza. La autopsia reveló que Susana
sufrió cuatro infartos.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
la desaparición de Erica Ivonne Madrid Ríos.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente
conoce la desaparición de Lidia Herrera Herrera.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Cithia R. Acosta Alvarado de 10 años.
Fue considerado crimen sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada Gloria
Moreno Avilés de 33 años. Murió por traumatismo
cranoencefalico.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento María de la Luz Mugardo Larrea de 42
años.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Ana María Gardea Villalobos de 12
años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María Montes Lazcano de 27 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Silvia Guadalupe Díaz de 19 años.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
la desaparición de Blanca Grisel Guzmán.
los medios informan del hallazgo, en la zona conocida
como Valle Dorado, del cadáver de Cinthia Rocío
Acosta Alvarado de 10 años que fue violada y
estrangulada.
los medios dan a conocer el hallazgo cerca del Cerro
Bola, del cadáver de una niña de 11 años,
posteriormente identificada como Ana María Gardea
Villalobos. Fue violada y tenía 15 puñaladas.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Maribel Palomino Arvizu de 17 años.
Fue considerado como crimen sexual.
los medios publican el hallazgo en el Valle de Juárez del
cadáver de Maribel Palomino Arvizo de 18 años. Fue
violada y tenía cinco puñaladas en el cuello.
los medios se hacen eco del hallazgo, en el poblado del
Sauz Nuevo, del cuerpo de una chica no identificada de
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unos 16 años. Estaba desnuda y llevaba unos 7 días
muerta.
según las autoridades se abre el expediente por la
desaparición de Elena Guadián Simentel de 19 años.
según Amnistía Internacional se abre el expediente por
la desaparición de Elena Guadina Simental.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María I. Haro Prado de 38 años.
según las autoridades es asesinada Silvia Guadalupe
Díaz de 19 años. El móvil fue la violencia de género.
los medios informan de la localización, en el poblado de
El Sauzal viejo, de la osamenta de una mujer que
posteriormente fue identificada como Silvia Guadalupe
Díaz de 22 años. Murió por asfixia por
estrangulamiento.
los medios informan del hallazgo en la colonia Dublan
de Casas Grandes de los restos de una mujer no
identificad.
según Amnistía Internacional es asesinada Miriam
Aguilar Rodríguez de 17 años. Murió por un
traumatismo cranoencefalico y fue considerado crimen
sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
en la cabeza Elvia Varela Pérez de 38 años.
los medios informan del hallazgo, detrás de la empresa
Embotelladora de la Frontera, del cadáver el día anterior
de una chica posteriormente identificada como Miriam
Aguilar Rodríguez de 16 años. Estaba envuelta en una
bolsa de plástico y tenía marca de golpes.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Karina Soto Díaz de 3 años.
los medios publican el hallazgo, en el poblado El Sauz,
del cadáver el día anterior de una mujer no identificada
de entre 28 y 33 años. Tenía dos golpes muy fuertes en
la cabeza.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Amelia Lucio Borjas de 18 años.
los medios informan del hallazgo del cuerpo de Amelia
Lucio Borjas de 18 años en el interior de su domicilio.
Tenía 9 heridas de arma blanca.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Verónica Beltrán Manjárrez de 15 años.
los medios informan de la muerte de Verónica Beltrán
Maynez de 15 años debido a heridas por arma de fuego.
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según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Marcela Macía Hernández de 35 años.
los medios informan del hallazgo, en la carretera a
Casas Grandes del cadáver de Marcela Hernández
Macias de 35 años. Fue estrangulada, supuestamente por
su marido.
según Amnistía Internacional se asesinada por arma de
fuego Roxana I. Vélliz Madrid.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
identificada de entre 22 y 25 años.
los medios comunican la localización, en la carretera
Juárez Porvenir, del cuerpo de una mujer no identificada
de entre 22 y 25 años. Tenía las manos atadas.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento María de Lourdes Villaseñor de 32
años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Elisa rivera Rodríguez.
según las autoridades es asesinada Elisa Rivera
Rodríguez de 63 años. El móvil fue la violencia de
género y los responsables Martín Alberto Favila
González y Carlos Ceniceros.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Teresa Élida Herrera Rey de 26 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María Eugenia Martínez Hoo de 27 años.
según las autoridades es asesinada María Eugenia
Martínez Hoo de 27 años. El móvil fue el narcotráfico y
el responsable fue Jorge Pérez García.
según las autoridades es asesinada Teresa Helida
Herrera Rey de 26 años. El móvil fue el narcotráfico y el
responsable Jorge Pérez García.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Martha Y. Gutiérrez García de 28
años.
los medios informan del hallazgo en la colonia Barrio
Alto del cadáver de Martha Gutiérrez García de 18 años.
Fue violada y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
en la cabeza una mujer no identificada de entre 55 y 60
años.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpes
en la cabeza María I. Plancarte Luna de 30 años.
los medios informan de la localización en la colonia
división Norte del cuerpo de María Irma Plancarte de
entre 25 y 30 años. Estaba desnuda, envuelta en bolsas
de plástico, tenía los pies atados y fue fuertemente
golpeada.
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según las autoridades desaparece Blanca Cecilia Rivas
López de 13 años cuya osamenta fue encontrada
posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento una chica no identificada de entre 15 y
18 años. Fue considerado crimen sexual.
los medios informan del hallazgo en la calle barranco
azul del cuerpo de una mujer no identificada de entre 15
y 17 años. Tenía hematomas en la mayor parte del
cuerpo y 50 heridas punzocortantes. Antes de ser
estrangulada fue torturada. La policía Judicial del
Estado “borró toda evidencia del lugar”.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Virginia Rodríguez Beltrán de 32 años.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato por apuñalamiento de Brenda Alfaro Luna
de entre 15 y 17 años, que murió aproximadamente en
septiembre. Se consideró crimen sexual.
los medios informan de la localización en los campos
del PEMEX del cadáver de María Esther Luna Alfaro.
Tenía una herida de arma blanca.
los medios dan a conocer el hallazgo en la colonia
Torreón del cadáver el domingo anterior de Virginia
Rodríguez Beltrán. Murió por una herida producida por
arma de fuego.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Juana Aguinaga Mares de entre 25 y
30 años.
según Amnistía Internacional se abre el expediente por
la desaparición de Blanca Cecilia Rivas López.
los medios informan de la localización en la colonia
Palo Chino del cuerpo de Juana Iñiguez Mares de 38
años. Murió por asfixia por estrangulamiento.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato por arma de fuego de Hortensia Parra
Chávez de entre 58 y 60 años.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
en la cabeza Sofía González Vivar de 20 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Norma Julio Ramos Muñoz de 21 años.
según las autoridades es asesinada Norma Julisa Ramos
Muñoz de 21 años. El móvil fue la violencia doméstica
y el responsable Félix Silva Araujo.
los medios informan del hallazgo en el Cerro de la
osamenta de una mujer no identificada que llevaba
muerta unos dos meses.
los medios publican informanción sobre la localización,
en las calles Segunda de Ugarte y Aguascalientes, del
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cadáver de Norma Julissa Ramos de 21 años, que había
sido ejecutada de siete disparos.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Eréndíra Buendía Muñoz de 17 años.
los medios comunican el hallazgo, en un terreno en la
carretera panamericana, del cuerpo de Erendira Buendía
Muñoz de 19 años. Fue violada y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Araceli Núñez Santos de entre 19 y 22
años. Se consideró crimen sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento María T. Rentería Salazar de 34 años. Se
consideró crimen sexual.
los medios informan del hallazgo, en una casa de la
colonia Plutarco Elías Calles, del cadáver de Teresa
Rentaría de 32 años. Fue asesinada con un cuchillo.
según Amnistía Internacional es asesinada Amalia
Saucedo Díaz de León de 33 años. Murió desnucada.
según las autoridades es asesinada Amalia María de los
Dolores Saucedo Díaz de León de 33 años. El móvil fue
la violencia de género.
los medios informan de la localización, cerca de la
colonia Santa Elena, del cadáver de una chica de entre
18 y 20 años posteriormente identificada como Aracely
Núñez Santos. Fue violada y apuñalada.
los medios comunican el hallazgo, en Lote Bravo, del
cuerpo de Amalia Saucedo Díaz de León de 33 años. La
asesinaron partiéndole las vértebras cervicales.
según Amnistía Internacional es asesinada a golpes
Karina Ávila Ochoa de 29 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Rosa M. Arellanes García de 24 años.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
en la cabeza Julia Mauricio de Colorbio de 77 años.
los medios informan del asesinato por arma de fuego de
Rosa Margarita Arellanes García de 24 años, en la
discoteca El Vértigo. Supuestamente fue un disparo
accidental.
según Amnistía Internacional es asesinada una chica no
identificada de entre 15 y 17 años.
los medios informan del hallazgo en Lomas de Poleo de
los restos de una chica no identificada de entre 16 y 17
años, que había sido asesinada hacía un año.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Rosa Linda Gardea Sandoval de 30
años.
según Amnistía Internacional es asesinada por
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estrangulamiento Jessica Martínez Morales de 13 años.
Fue considerado como crimen sexual.
los medios publican información sobre el hallazgo, en
un arroyo cerca de la carretera Panamericana, del
cadáver de Jéssica Martínez Morales de 13 años. Tenía
marcas de mordiscos.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Paula Zepeda Soto de 62 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María Isela Rivera Núñez de 28 años. Las
autoridades no tuvieron claro si era un crimen sexual o
de narcotráfico.
según Amnistía Internacional es asesinada Raquel
Lechuga Macías de 17 años. Se consideró crimen
sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Martha E. Veliz Valdez de 20 años. Se
consideró crimen sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Silvia Gabriela Laguna Cruz de 16 años.
Se consideró crimen sexual.
los medios informan del hallazgo, cerca del Infonavit
Oasis Revolución, del cadáver de Rosalina Veloz
Vázquez de 20 años. Tenía 21 heridas punzopenetrantes
en la espalda, cuello y tórax.
los medios comunican la localización de los cadáveres
de María Isela Núñez Herrera de 33 años y un hombre.
Amos fueron “entambados” (metidos en un cubo con
ácido corrosivo).
según las autoridades es asesinada Silvia Gabriela
Laguna Cruz de 16 años. Y el móvil fue la violencia de
género.
los medios informan del hallazgo, cerca del Bulevar
Zaragoza, del cadáver de Silvia Gabriela Laguna Cruz
de 16 años. Fue violada y apuñalada con un objeto que
le clavaron en la parte baja del pecho.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Ana Hipólita Campos de 38 años.
los medios comunican la localización, en la colonia
Lomas de San José, del cadáver de Ana Hipólito
Campos de 38 años. Tenía 40 puñaladas.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María M. Carmona Zamora de 30 años.
según Amnistía Internacional se encontró la osamenta
de una mujer no identificada de entre 14 y 17 años.
Murió por golpes en el cráneo y fue considerado crimen
sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
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fuego Clara Zapata Álvarez de 16 años.
según las autoridades es asesinada una mujer no
identificada de edad desconocida. El móvil fue la
violencia de género y los responsables fueron Gerardo
Moreno Ruiz, Carlos Barrientos Vidales y Romel Omar
Ceniceros García, miembros de la banda “Los
Rebeldes”.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de una mujer no identificada de edad
desconocida. Fue considerado crimen sexual.
según las autoridades es asesinada una mujer no
identificado de edad desconocida. El móvil fue la
violencia de género y los responsables fueron Gerardo
Moreno Ruiz, Carlos Barrientos Vidales y Romel Omar
Ceniceros García, miembros de la banda “Los
Rebeldes”.
los medios informan del hallazgo de dos osamentas de
mujeres en Lomas de Poleo, aunque posteriormente las
autoridades comunicaron que eran tres.
los medios informan del asesinato de Clara Zepeda
Álvarez de 17 años por arma de fuego
según Amnistía Internacional se encuentra la osamenta
una mujer no identificada de edad desconocida. Se
consideró crimen sexual.
es asesinada por apuñalamiento Perla Patricia Saénz
Díaz de 22 años.
los medios informan del hallazgo, en el Motel
Fronterizo, del cadáver de Perla Patricia Sáenz Díaz de
25 años. Tenía tres heridas punzocortantes en el pecho.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Elizabeth Verónica Olivas de 17 años.
los medios publican información sobre la localización
detrás de las vías del tren del cadáver calcinado de una
mujer, que posteriormente se identificó como Elizabeth.
Cerca de ese lugar se encontraron otros cadáveres de
chicas.
según las autoridades se registra la desaparición de
Silvia Arce.
según las autoridades desaparece Griselda Mares Mata.
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según Amnistía Internacional es asesinada por Washington Op. Cit., 284.
apuñalamiento una mujer no identificada de edad
desconocida.
los medios informan de la localización, cerca de las
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,

marzo

2 de abril

maquiladoras Waterfil, del cuerpo de una mujer no
identificada de entre 20 y 25 años. Tenía 30 puñaladas
en el pecho y en el cuello.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Gabriela Holguín.
desaparece Martha Gabriela Holguín Reyes.

7 de abril

desaparece María del Rosario Palacios Morán.

9 de abril

según Amnistía Internacional es por estrangulamiento
asesinada Sagrario González Flores de 17 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Miguelina Soto Meléndez.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de Argelia Salazr Crispín de 24 años. Se
consideró crimen sexual.
según las autoridades es asesinada Argelia Salazar
Crispín de 24 años. El móvil fue la violencia de género
y los responsables Francisco Aguilera Luna y Jesús
Antonio Urbalejo.
los medios comunican el hallazgo en un terreno
deshabitado del cadáver de una mujer posteriormente
identificada como Argelia Irene Salazr Crispín de 24
años. Todo indicaba que había sido atacada
sexualmente.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Emilia Ulloa Galván de 64 años.
según Amnistía Internacional es asesinadapor arma de
fuego Haydée Osorio Rosales de 51 años.
los medios informan de la localización, en un terreno
entre el Boulevard Oscar Flores y Barranca Azul, de
cadáver de una chica no identificada de unos 16 años.
Llevaba un año muerta y fue golpeada y apuñalada.
según las autoridades es asesinada María Sagrario
González de 17 años. El móvil fue la violencia de
género y el responsable José Luis González Flores.
los medios informan del hallazgo, en Loma Blanca, del
cadáver de una chica posteriormente identificada como
María Sagrario González Flores de 17 años. Tenía cinco
puñaladas y había sido estrangulada.
según Amnistía Internacional se archiva el expediente
por el es asesinato de Gabriela Martínez Calvillo de 15
años. Murió por un golpe en la cabeza.
los medios informan del asesinato de Gabriela Edith
Martínez Calvillo de 15 años, después de que fuese
tirada en el camino a La Esperanza.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento María Rosa León Ramos de 23 años.
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23 de
mayo
24 de
mayo
26 de
junio

27 de
junio
4 de julio
7 de julio
1 de
agosto

4 de
agosto
5 de
agosto

18 de
agosto
19 de
agosto
22 de
agosto
23 de
agosto
fecha
desconoci
da
30 de
agosto

según Amnistía Internacional es asesinada es asesinada
por estrangulamiento Nora E. Flores Flores de 18 años.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada que fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Brenda P. Méndez Vázquez de 14
años. Se consideró cirmen sexual.
según las autoridades es asesinada Brenda Patricia
Méndez Vázquez de 14 años. El móvil fue la violencia
de género y los responsables Jesús Manuel Gurdado
Márquez alias “El tolteca” o “El Drácula”, miembro de
la banda “Los Toltecas”.
los medios publican el hallazgo en Lote Bravo del
cadáver de Brenda Patricia Meléndez Vázquez de 15
años. Fue violada y estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María de Jesús Lechuga Meza de 56 años.
según Amnistía Internacional es asesinada la niña
Cervantes Dávila.
según Amnistía Internacional es asesinada Aída Araceli
Lozano Bolaños de 24 años. Es considerado crimen
sexual
según las autoridades es asesinada Aida Aracely Lozano
Bolaños de 24 años. El móvil fue la violencia de género
y el responsable José Luis Ávila Ochoa.
según las autoridades es asesinada María Eugenia
Mendoza Arias. El móvil fue la violencia de género.
los medios informan del hallazgo, en una habitación del
Campo Real, del cadáver en estado de descomposición
de una mujer posteriormente identificada como Areceli
Lozano Bolaños de 24 años. Fue atacada sexualmente y
estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Araceli Manríquez Gómez de 25 años.
los medios informan del assinato de Araceli Gómez
Martínez de 24 años, a plena luz del día en una zona
concurrida. Fue apuñalada.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Olga Gómez López.
según las autoridades es asesinada Olga González López
de 23 años. El móvil fue la violencia de género y el
responble fue Héctor Rodríguez Carrillo.
los medios informan del asesinato con arma de fuego de
Olga González López de 23 años en la colonia Pánfilo
Nátera .
según Amnistía Internacional es asesinada por un golpe
en la cabeza Enrédira Ponce Hernández de 17 años.
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31 de
agosto

los medios comunican el hallazgo, cerca de un cerro en
la carretera a Casas Grandes, del cadáver de Eréndira
Ivonne Ponce de 17 años. Fue atacada sexualmente y
tenía golpes en el cráneo.
19 de
según Amnistía Internacional es asesinada de un tiro
septiembre Rocía Baeza Gallegos de 23 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por
20 de
septiembre estrangulamiento Hester Susanne van Nierop de 28
años.
los medios comunican el hallazgo del cadáver de Hester
21 de
septiembre Van Nierop en el cuarto de un hotel. Fue estrangulada.
los medios informan de la localización del cuerpo de
Rocío Barraza Gallegos de 23 años dentro de un coche
de policía. Supuestamente fue asesinada por su novio,
un agente de la Policía Judicial del Estado asignado a la
Fiscalía Especial que investigaba los crímenes de mujer.
3 de
según Amnistía Internacional es asesinada por
octubre
estrangulamiento María Eugenia Mendoza Arias de 28
años. Se consideró crimen sexual.
según las autoridades es asesinada María Eugenia
4 de
Mendoza Arias de 26 años. El móvil fue la violencia de
octubre
género y el responsable fue Agustín Toribio Castillo
alias “El Kiani”, integrante de la banda “Los Toltecas”.
los medios comunican el hallazgo, en un basurero de la
colonia Pánfilo Nájera, del cadáver de una mujer
posteriormente identificada como María Eugenia
Mendoza Arias de 32 años. Fue violada y brutalmente
asesinada.
25 de
según Amnistía Internacional es asesinada Elizabeth
octubre
Soto Flores de 26 años.
26 de
los medios informan del hallazgo, en el poblado de San
octubre
Isidro, del cuerpo de Elizabeth Soto Flores, que fue
estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Cecilia G.
— de
noviembre Gómez de la Cruz de 14 años. Se consideró crimen
sexual.
17 de
los medios informan de la localización del cadáver de
noviembre Zenaida Bermúdez Campa de 48 años en su vivienda de
la colonia Lucio Blanco. Fue asesinada a golpes.
18 de
según Amnistía Internacional es asesinada Zenayda
noviembre Bermúdez Campa.
4 de
los medios comunican el hallazgo, en los terrenos de
diciembre Fluorex cerca de la Federal de Caminos, del cuerpo de
Francisca Sánchez Gutiérrez de 51 años. Sufrió un
traumatismo cranoencefálico y multiples golpes en la
cabeza como hubiese sido atropellada.
7 de
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
diciembre de María del Rosario Palacios Morán.
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desconoci
da
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desconoci
da
30 de
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31 de
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14 de
febrero

15 de
febrero

los medios informan del hallazgo, en un terreno del
fraccionamiento Oasis Revolución, del cadáver de Celia
Guadalupe Gómez de la Cruz de 13 años. Fue
apuñalada, aparentemente violada y estrangulada.
según las autoridades es asesinada Elba Reséndiz
Rodríguez de 35 años. El móvil fue la violencia de
género y los responsables fueron Saúl Martínez y José
Luis Martínez Martínez.
según Amnistía Internacional es asesinada Elba
Reséndiz Rodríguez de 35 años.
según Amnistía Internacional es asesinada María Estela
Martínez de 22 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Paulina León de 17 años.
los medios informan del hallazgo el día anterior, en el
aparcamiento de la Central Camionera, del cadáver de
una mujer no identificada. Fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Patricia
Monrroy Torres de 27 años.
los medios comunican la localización, en la colonia
Lomas de San José, del cuerpo de Patricia Monroy
Torres de 27 años, que había sido secuestrada el día 8 de
enero. Fue ejecutada de dos tiros en la nuca.
los medios informan del hallazgo, detrás de los campos
PEMEX, del cadáver de una chica no identificada de
entre 18 y 20 años.
los medios publican la localización, en la colonia
Virreyes Campestre, del cuerpo de una adolescente
posteriormente identificada como Paulina León. Tenía
numerosas heridas y golpes.
según Amnistía Internacional es asesinada por Rosalba
López Espinoza de 25 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento no identificad de 22 años.
Según las autoridades es asesinada Rosalbi López
Espinoza de 25 años. El móvil fue la violencia de
género y el responsable fue Víctor Moreno Rivera alias
“El Narco”, miembro de la banda “Los Toltecas”.
los medios informan de la localización en Lomas de
Poleo de la osamenta de una mujer no identificada, en el
mismo sitio donde se hayaron otras. Al final según las
autoridades se trataba de los restos de un animal bobino.
según Amnistía Internacional es asesinada Elsa América
Arrequín Mendoza de 22 años.
los medios informan del asesinato de Elsa Amércia
Arrequín Mendoza de 22 años a las puertas de su casa
en la colonia Mariano Escobedo. Recibió varios
disparos a quemarropa.
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15 de
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1-16 de
marzo

17 de
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según Amnistía Internacional es asesinada Irma
Angélica Roslaes Lozano de 13 años. Fue considerado
crimen sexual.
Según las autoridades es asesinada Irma Angélica
Rosales Lozano de 13 años. El móvil fue la violencia de
género y el responsable Bernardo Hernández Fernández
alias “El Sámer”, integrante de la banda “Los Toltecas”.
los medios publican información sobre la localización,
en la colonia Luis Olague, del cadáver de una mujer
posteriormente identificada como Irma Angélica
Rosales Lozano de 13 años. Tenía una bolsa en la
cabeza y fue violada anal y vaginalmente.
según Amnistía Internacional es asesinada a golpes
Selene de 4 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Elena García
Alvarado de 35 años. fue apuñalada y violada y se
consideró crimen sexual.
es asesinada Elena García Alvarado de 35 años. El
móvil fue la violencia de género y el responsable Jesús
Manuel Guardadoy otros miembros de la banda “Los
Toltecas”.
los medios informan sobre la localización, en la
carretera a Casas Grandes, del cadáver calcinado de una
mujer posteriormente identificada como Helena García
Alvarado de 33 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Gloria
Martínez Delgado de 40 años. Se supuso que murió de
sobredosis.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Gladys Lizeth Ramos Esparza de 27 años.
los medios comunican el hallazgo del cadáver de Gladys
Lizeth Ramos Escárcega de 24 años, dentro de un coche
en el fraccionamiento Aeropuerto. Tenía un balazo en la
frente.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
identificada de edad desconocida. Fue violada
estrangulada e incinerada.
CIMAC comienza su seguimiento del feminicidio en
Juárez con el reportaje sobre el asesinato de una obrera
de 13 años.
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Chaparro, Ana. “Irma Angélica no
pudo alcanzar la promesa que Ciudad
Juárez le hiciera” [en línea]. CIMAC,
17 de marzo de 1999 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
varias organizaciones civiles organizan un acto, Del Valle, Sonia. “Mitin frente a
colocando 187 cruces, para exigir la intervención de la Secretaría de Gobernación en
Secretaría de Gobernación contra los asesinatos de demanda de justicia a asesinadas en
mujeres.
Chihuahua” [en línea]. CIMAC, 17
de marzo de 1999 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].

el Subsecretario de Seguridad Pública, Jesús Murillo
Karam, aseguró a las ONG que se estaban empezando a
coordinar los gobierno estatal y federal contra los
feminicidios.

18 de
marzo
21 de
marzo

22 de
marzo

5 de abril

6 de abril

7 de abril

19 de abril

se registra la desaparición Ana Azuncena Martínez
Pérez.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Ana Azucena Martínez Pérez.
según las autoridades es asesinada una mujer no
identificada de entre 14 y 16 años. El móvil fue la
violencia de género y los responsables Jesús Manuel
Guardado Márquez alias “El Tolteca” o “El Drácula” y
otros miembros de la banda “Los Toltecas”.
los medios informan del hallazgo en la colonia Huertas
del cadáver de una mujer calcinada no identificada.
los medios informan de la violación e intento de
asesinato de Nancy Villalva de 14 años, lo que provocó
una serie de detención de sospechosos y presuntos
culpables. Fue abandonada medi muerta en el
“libramiento aeropuerto”.
detienen a cinco conductores de autobús autoinculpados
en siete asesinatos de mujeres, de modo similar al caso
de la banda “los Rebeldes” tres años antes.

Del Valle, Sonia. “Se coordinarán
esfuerzos estatales y federales para
esclarecer el asesinato de las mujeres
asesinadas en Ciudad Juárez, asegura
Jesús Morillo Karam” [en línea].
CIMAC, 17 de marzo de 1999
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
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Del Valle, Sonia. “Detención de
cinco choferes presuntos homicidas
de 20 mujeres, igual a la de los
rebeldes” [en línea]. CIMAC, 5 de
abril de 1999 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
el día anterior se llevó a cabo el traslado de Shariff Del Valle, Sonia. “Trasladan al
Shariff a la cárcel de Chihuahua, donde se
le egipcio Karen Abdel Latif Shariff al
examinaría.
penal de Chihuahua” [en línea].
CIMAC, 6 de abril de 1999 [consulta:
18 de septiembre de 2009].
según Amnistía Internacional es asesinada María Santos Washington Op. Cit., 285.
Ramírez Vega de 42 años. Fue violada y golpeada.
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Del Valle, Sonia. “Aprueba la ALDF
aprueba un “punto de acuerdo” para exigir a las un Punto de Acuerdo para que se
autoridades que garanticen la seguridad de las mujeres.
garantice la seguridad de las mujeres
en Ciudad Juárez”[en línea]. CIMAC,
7 de abril de 1999 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
los medios informan del asesinato de María Santos
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Ramírez de 60 años, supuestamente cometido su
1993-2003. Op. Cit., 37.
hijastro.
se lleva a cabo el primer “Foro Violencia contra las Del Valle, Sonia. “En Ciudad Juárez
Mujeres, Equidad y Justicia” en Ciudad Juárez, después se realiza el primer foro contra la

violencia hacia las mujeres” [en
línea]. CIMAC, 30 de abril de 1999
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
en dicho acto la doctora Marcela Lagarde propuso Del Valle, Sonia. “Proponen declarar
declarar el estado de emergencia en Ciudad Juárez a estado de emergencia a Ciudad
causa de los 187 asesinatos de mujeres en la localidad.
Juárez por asesinatos de mujeres” [en
línea]. CIMAC, 30 de abril de 1999
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
desaparece Rosa Velia Cordero Hernández de 24 años
Procuraduría General de Justicia del
cuya osamenta fue encontrada posteriormente.
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 48.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 290.
de Carmen Cervantes Terrazas.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 290.
de Rosa Velia Cordero Hernández.
ONGs de Juárez invitaron a Asma Jahangir, Relatora Del Valle, Sonia. “Invitan ONG a
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y relatora
sobre
Ejecuciones
Sumarias de la ONU a que investigue los feminicidios. Extrajudiciales de NU para analizar
los asesinatos de Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 6 de mayo de 1999
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
Jesús Murillo Karam, subsecretario de Seguridad Lagunes, Lucía. “Sí son asesinatos
Pública, informó de que se habían encontrado evidencia seriales los de las mujeres en Ciudad
de dos patrones seriales en los feminicidios.
Juárez: Muillo Karam” [en línea].
CIMAC, 20 de mayo de 1999
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
Irene Blanco, abogada de Shariff Shariff, declara que Del Valle, Sonia. “"Retractarme
seguirá con su defensa a pesar de las amenazas de nunca", afirma Irene Blanco,
muerte y agresiones.
defensora de Sharif” [en línea].
CIMAC, 25 de mayo de 1999
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
Arturo González Rascón, procurador general de justicia Del Valle, Sonia. “Desmiente el
del Estado de Chihuahua, niega que las autoridades procurador las declaraciones de la
atacasen al hijo de Irene Blanco.
Fiscal Especial para los Homicidios
de Mujeres” [en línea]. CIMAC, 26
de mayo de 1999 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
se conoce que el día anterior varios diputados pidieron Del Valle, Sonia. “Piden legisladores
la destitución de Arturo González Rascón, por sus la destitución del procurador de
declaraciones sobre los feminicidios.
justicia del estado de Chihuahua” [en
línea]. CIMAC, 27 de mayo de 1999
[consulta: 18 de septiembre
de
2009].
según Amnistía Internacional es asesinada por Washington Op. Cit., 285*
de la petición hecha por la Cámara de los Diputados.

30 de abril

En mayo

1 de mayo

6 de mayo

20 de
mayo

25 de
mayo

26 de
mayo

27 de
mayo

4 de junio

apuñalamiento Irma Arellano Castillo de 63 años.
6 de junio los medios informan del asesinato el día anterior de
Irene Castillo de 70 años, en una tienda de la colonia
Ampliación aeropuerto.
7 de junio los medios comunican el hallazgo detrás de la
maquiladora AMSA del cadáver de Elizabeth Flores
Sánchez de 17 años. Tenía varios golpes y murió por
asfixia por sofocación .
8 de junio según Amnistía Internacional es asesinada a golpes
Elizabeth Flores Sánchez de 20 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por
5 de julio
estrangulamiento Rosa Rivera Barajas de 36 años. Fue
considerado crimen sexual.
según las autoridades es asesinada por Rosa María
Rivera Barajas de 36 años. El móvil fue la violencia de
género y doméstica y el responsable José Luis Leyva
Baltres.
6 de julio
los medios informan del asesinato de María Elba
Chávez de 60 años en el poblado Ignacio Zaragoza.
7 de julio
los medios publican informanción sobre la localización
del cadáver de Rosa María Rivera de 29 años
embarazada de cinco meses.
23 de julio según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de María del Rosario.
según Amnistía Internacional es asesinada Berta Briones
de 41 años. Fue golpeada y apuñalada.
2 de
agosto
según Amnistía Internacional es asesinada Margarita
González Hernández de 38 años. Fue arroyada por un
vehículo.
los medios informan de la localización, en la colonia
Monterrey, del cadáver de Bertha Luz Briones Palacios
de 41 años. Fue apuñalada y desfigurada a golpes.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
10 de
identificada de edad desconocida. Se pensó que podía
haber muerto por posible sobredosis.
agosto
los medios informan de la localización del cuerpo de
una mujer no identificada en la Colonia México 68.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Vanesa Horcasitas de 17 años.
22 de
agosto
los medios publican información sobre el supuesto
suicidio de Vanessa Horcasitas de 17 años, aunque todo
indicaba que se trataba de un homicidio.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no
15 de
septiembre identificada de 57 años.
según las autoridades es asesinada una mujer no
identificada de 52 años. El móvil fue la violencia de
género.
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29 de
según Amnistía Internacional es asesinada María A.
septiembre Aparicio Salazar. Estaba atada y murió por heridas de
hacha.
16 de
los medios informan de la localización, en los capos del
octubre
PEMEX en la carretera a Casas Grandes, del cadáver de
una mujer no identificada de unos 50 años. Tenía
heridas por arma blanca.
según Amnistía Internacional es asesinada María del
Refugio Núñez de 3 años.
fecha
los medios publican información sobre el asesinato de
desconoci María del Refugio Núnñez López de 23 años que fue
da
apuñalada.
el sábado anterior Víctor Ronquillo presentó en
Moterrey su libro “Las muertas de Juárez” sobre estos
18 de
crímenes.
octubre
según Amnistía Internacional es asesinada Blanca
Vázquez Valenzuela de 36 años.
20 de
los medios informan del hallazgo, en la colonia Fray
octubre
García se San Francisco, del cadáver de una mujer
posteriormente identificada como Blanca Estela
Vázquez Valenzuela de 44 años. Fue ejecutada de un
tiro en la cabeza.
según Amnistía Internacional es asesinada por
24 de
apuñalamiento Nely América Gómez Holguín de 23
octubre
años.
los medios infoman de la localización del cuerpo de
25 de
Nelly América Gómez Holguín de 22 años que recibió 9
octubre
puñaladas.
12 de
según Amnistía Internacional es asesinada no
noviembre identificada de edad desconocida.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Elizabeth Rodríguez Pérez.
18 de
noviembre desaparece Elizabeth Rodríguez Pérez.
20 de
noviembre
23 de
noviembre

26 de
noviembre
30 de
noviembre

Washington Op. Cit., 285.

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 40.

Washington Op. Cit., 285*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 40*
Nava, Juana María. “Las muertas de
Juárez” [en línea]. CIMAC, 18 de
octubre de 1999 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
Washington Op. Cit., 285*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 41*

Washington Op. Cit., 285*

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 41*
Washington Op. Cit., 285.
Washington Op. Cit., 290*

Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 50*
los medios informan sobre la localización en el Cerro
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Bola del cráneo de una mujer de entre 18 y 20 años.
1993-2003. Op. Cit., 41.
justo antes del Día Internacional contra la Violencia “Confirman el asesinato de otra
hacia las mujeres, se conoció el hallazgo el día 20 de un mujer en Ciudad Juárez” [en línea].
cráneo femenino.
CIMAC, 23 de noviembre de 1999
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
Washington Op. Cit., 285.
fuego María Lourdes Galván Juárez de 26 años.
la activista Judith Galarza informó de que tiene Del Valle, Sonia. “Ciudad Juárez, un
testimonios de 196 hombres y 30 mujeres secuestradas lecho de sangre” [en línea]. CIMAC,
por agentes federales.
30 de noviembre de 1999 [consulta:
18 de septiembre de 2009].

— de
diciembre
2000
4 de enero

5 de enero

6 de enero
10 de
enero

19 de
enero

20 de
enero

26 de
enero
27 de
enero

28 de
enero

según Amnistía Internacional es asesinada Dora Sara
Zamarripa de 48 años.
según la autoridades es asesinada María Santos Rangel
Flores de 40 años. El móvil fue la violencia doméstica y
el responsable Emma Dora Narváez López.
los medios informan del hallazgo, en una casa de la
colonia División Norte, del cuerpo descuartizado de una
mujer que posteriormente es identificada como María
Santos Rangel Flores .
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento Juana González Piñón de 36 años.
según Amnistía Internacional se archiva el caso del
asesinato de Dora Zamarripia de 48 años, que fue
descuartizada sobre septiembre de 1999.
los medios comunican el asesinato de Juana González
Piñón de 37 años, supuestamente a manos de su marido.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de María Santos Rangel Flores de 40 años,
producido en diciembre de 1999. Murió de un golpe en
el cráneo.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento una mujer no identificada de entre 25
y 30 años.
los medios publican información sobre el hallazgo, en el
Cerro Bola cerca de la Policía Montada, del cuerpo de
una mujer no identificada de entre 28 30 años en el
Cerro Bola. Llevaba muerta unos 8 meses.
En México DF, CIMAC se hace eco de la localización
días atrás en el Cerro Bola de Juárez, de los restos de
otra mujer.

según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María Elena Salcedo Meraz de 35 años.
los medios informan sobre el asesinato de una mujer de
María Elena Salcido Meras de 33 años, supuestamente a
manos de su pareja.
los medios publican la noticia del hallazgo del cuerpo de
una mujer calcinada en Loma Blanca posteriormente
identificada como María Isabel Nava Vázquez de 18
años, que llevaba entre 15 y 20 días muerta. Fue
degollada.
según Amnistía Internacional es asesinada María Isabel
Nava Vázquez de 18 años. fue apuñalada y se consideró
crimen sexual.
es asesinada Rosalbi López Espinoza de 25 años.

31 de
los medios informan del asesinato en Ascensión de

Washington Op. Cit., 285.
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 36*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 42*

Washington Op. Cit., 285*
Washington Op. Cit., 285*
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1993-2003. Op. Cit., 42*
Washington Op. Cit., 285*

Washington Op. Cit., 285*

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 43*
Del Valle, Sonia. “Encuentran restos
de una mujer en Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 20 de enero de 2000
[consulta: 18 de septiembre
de
2009].
Washington Op. Cit., 285*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 43*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 43*

Washington Op. Cit., 285*

Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 35.
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,

enero
14 de
febrero
15 de
febrero

16 de
febrero
22 de
febrero

Celia Solís Sáenz Parra de 23 años. Fue violada y
apuñalada.
según Amnistía Internacional se archivó el caso del
asesinato por estrangulamiento de Inés Silva Marchant
de 20 años. Fue considerado crimen sexual.
los medios comunican el hallazgo del cadáver de una
mujer posteriormente identificada como Inés Silvia
Marchant de 23 años en la colonia Fray García de San
Francisco.
según las autoridades es asesinada Irma Angélica
Rosales Lozano 13 años.
Asma Jahangir, relatora especial de la ONU sobre
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y/o Arbitrarias,
calificó los feminicidios como ejecuciones sumarias.

1993-2003. Op. Cit., 43.
Washington Op. Cit., 285*

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 43*

Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 35.
Del Valle, Sonia. “Ejecuciones
sumarias, los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez, calificó la ONU”
[en línea]. CIMAC, 22 de febrero de
2000 [consulta: 18 de septiembre de
2009].
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 51*
Washington Op. Cit., 290*

25 de
febrero
25 de
febrero
7 de
marzo

según las autoridades desaparece Celina Urbe Vázquez
de 22 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Celina Uribe Vázquez.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Laura Rocío Lara Amaro de 17 años.

8 de
marzo

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 44.

12 de
marzo

los medios informan del asesinato en el fraccionamiento
Villas Colonial de una mujer no identificada,
supuestamente a manos de su pareja que acabó
sucidándose.
según Amnistía Internacional es asesinada Alejandra del
Castillo Holguín de 29 años que estaba embarazasa.
los medios informan del asesinato de una mujer al ser
tiroteado su coche por armamento de gran calibre, en la
Avenida Tecnológico.
el Mexicano publica información sobre la localización
dentro de un coche del cuerpo una mujer posteriormente
identificada como Perla del Castillo Holguín de 36 años.
Fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Bernice Gómez Ortiz de 23 años..

28 de
marzo

según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María Díaz Díaz de 67 años.

Washington Op. Cit., 285.

1 de abril

según Amnistía Internacional es asesinada Amparo Washington Op. Cit., 285*
Guzmán Caixba de 18 años. Se consideró crimen sexual.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
chica de entre 15 y 17 años en el Cerro Bola 1993-2003. Op. Cit., 44*
posteriormente identificada como Amparo Guzman. Fue

11 de
marzo

2 de abril

Washington Op. Cit., 285.

Washington Op. Cit., 285*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 44*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Op. 1993-2003. Cit., 44.

Washington Op. Cit., 285.

7 de abril

8 de abril

21 de abril

23 de abril
4 de mayo
16 de
mayo

20 de
mayo
21 de
mayo
6 de junio

16 de
junio

17 de
junio

26 de
junio

violada y estrangulada.
según Amnistía Internacional es archivado el expediente
del asesinato de María de los Ángeles Alvarado Soto.
Murió de un golpe en el cráneo.
los medios informan del asesinato de una mujer no
identificada de 65 años al intentar defender a su nieta de
una agresión, en el Racho Anapra.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Marta Felicia Campos Molina.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Merlín E. Rodríguez Sáez.
Según las autoridades es asesinada Maritsa Toribio
Flores de edad desconocida. El móvil fue
“imprudencial”.
según Amnistía Internacional es asesinada Maritza
Toribio Flores de 11 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Miriam Cristina Gallegos.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Alexis Guadalupe Ramírez de entre 24
y 27 años.
según las autoridades desaparece Blanca estela Garza
Aguirre de 16 años localizada posteriormente con vida.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Blanca Estela Garza Aguirre.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
en la cabeza Yamileth G. Mejía de 8 meses.
los medios informan del hallazgo de la osamenta, en
Samalayuca, de una mujer posteriormente identificada
como Martha Francisca Hernández de 29 años. Su
puestamente murió de inanición.
según Amnistía Internacional es asesinada Martha A.
Esquivel García de 32 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Sandra
Herrings Monrreal de 37 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego una mujer no identificada de edad desconocida.
Su expediente se abrió el 2 de octubre y se consideró
crimen sexual.
los medios informan del asesinato por arma de fuego, en
el estacionamiento de una tienda de autoservicio, de
Martha Alicia Esquivel García de 33 años y de Sandra
Henry Monreal de 38 años.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de Liliana Holguín de Santiago de 17 años.
Fue considerado crimen sexual.
los medios comunican la noticia del hallazgo, en una
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Washington Op. Cit., 290.
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 36.
Washington Op. Cit., 285.
Washington Op. Cit., 290.
Washington Op. Cit., 285.

Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 48*
Washington Op. Cit., 290*
Washington Op. Cit., 285.
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 45.

Washington Op. Cit., 285*
Washington Op. Cit., 285*
Washington Op. Cit., 286.

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 45*

Washington Op. Cit., 285*

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,

29 de
junio

3 de julio
7 de julio
8 de julio

19 de julio

25 de julio

27 de julio

canal, del cadáver de una mujer no identificada de entre
20 y 25 años en la colonia Pánfilo Natera. Tenía señales
de ser asesinada.
los medios informan del hallazgo cerca del Cerro Bola
del cadáver en estado de descomposición de una chica
de 15 años posteriormente identificada como Liliana
Holguín de Santiago.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Flor E. Monreal Meléndez de 19 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Aída Carrillo
Rodríguez de 26 años.
los medios informan del asesinato en una gasolinera de
Aída Carrillo de 24 años, supuestamente cuando un
grupo de sicarios intentaban matar a un hombre.
habla una mujer que en los 90 participó en una banda de
narcosatánicos que asesinaban parecido a los
feminicidios.

1993-2003. Op. Cit., 46.

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 46.

Washington Op. Cit., 285.
Washington Op. Cit., 285*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 46*

Güemes, César. “Habla Sara Aldrete,
autora del volumen Me dicen La
Narcosatánica” [en línea]. La
Jornada, 19 de julio de 2000
[consulta: 21 de mayo de 2009].
por Washington Op. Cit., 286*

según Amnistía Internacional es asesinada
estrangulamiento Irma Márquez de 32 años.
los medios publican información sobre la localización,
en la colonia Emeliano Zapata, del cadáver de Irma
Márquez de 37 años, que fue apuñalada y estranguada.
Esther Chávez Cano, directora de la Casa Amiga
informa del asesinato de una obrera de maquiladora el
día anterior, por un hombre que la acosaba.

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 46*

Ruiz, Miriam y Silvia Megally.
“Continúa ola de violencia en Ciudad
Juárez; asesinan a otra trabajadora de
maquila” [en línea]. CIMAC, 27 de
julio de 2000 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
por Washington Op. Cit., 286*

4 de
agosto

5 de
agosto
8 de
agosto
10 de
agosto
13 de

según Amnistía Internacional es asesinada
estrangulamiento Elodia Payán Núñez de 47 años.
según la autoridades es asesinada Elodia Payan Núñez
de 47 años. El móvil fue la violencia de género y los
responsables Roberto Delgado Maldonado y Marcos
Chico Chávez.
según Amnistía Internacional es asesinada Leticia
Armandáriz Chavira de 32 años. Murió calcinada.
los medios comunican el asesinato durante un robo de
una mujer posteriormente identificada Elodia Payán
Núñez.
los medios publican infomación sobre el hallazgo del
cadáver de Leticia Armendáriz de 40 años, que fue
violada, incinerada y decapitada.
según las autoridades desaparece Merlín Elizabeth
Rodríguez Sáenz de 16 años cuya osamenta fue
encontrada posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada por

Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 36*

Washington Op. Cit., 286*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 47.
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 47*
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 48.
Washington Op. Cit., 286*

agosto
14 de
agosto
— de
septiembre
15 de
septiembre
17 de
septiembre
18 de
septiembre
25 de
septiembre
30 de
septiembre
4 de
octubre
5 de
octubre

17 de
octubre
19 de
octubre
23 de
octubre

24 de
octubre

1 de
noviembre
3 de
noviembre

4 de
noviembre

apuñalamiento Sonia Yareli Torres Torres de 18 años.
los medios informan de la localización, en la colonia
Lucio Blanco, del cadáver de una chica posteriormente
identificada como Sonia Yareli Torres Torres de 19
años. Su puestamente fue apuñalada por su marido.
los medios informan del asesinato por arma de fuego de
Eva Hernández Martínez de 40 años durante el robo a
una ferretería.
según las autoridades es asesinada una mujer no
identificada de 52 años.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego María E. Acosta Armendáriz de 43 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Elba
Hernández Martínez de 40 años.
según las autoridades desaparece Bárbara Araceli
Martínez Ramos de 22 años.
según las autoridades desaparece Guadalupe Luna de la
Rosa de 19 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Domitila
Trujillo Posada de 27 años.
los medios informan del asesinato en su domicilio de
una mujer de 70 años posteriormente identificada como
Otilia Santos Trujillo. Tenía múltiples heridas por arma
blanca.
según Amnistía Internacional es asesinada Adriana
Acevedo Juárez de 25 años.
los medios publican información sobre los asesinatos
por arma de fuego de Adriana Saucedo Juárezde 17 años
y Omar Ortiz Ochoa, en el Centro Comercial Hipermart.
la doctora Candice Scrapek, investigadora en
criminología y medicina, afirmó que los feminicidios
eran un problema de género.
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Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 36.
Washington Op. Cit., 286.
Washington Op. Cit., 279-289*
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Estado de Chihuahua, Op. Cit., 51.
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 51.
Washington Op. Cit., 286.
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 47.

Washington Op. Cit., 286.
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 47.

Ortiz, Tulio. “Un problema de
género, los asesinatos en Ciudad
Juárez: investigadora” [en línea].
CIMAC, 23 de octubre de 2000
[consulta: 18 de septiembre
de
2009].
los medios informan sobre el hallazgo, en Salbacar, del Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
cadáver de una chica que se pensaba que era María 1993-2003. Op. Cit., 47*
Verónica Santillanes Najera de 22 años. Llevaba 3
meses muerta.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 290.
de Nancy Edith Hernández Chacón.
se celebró en Juárez la primera reunión binacional Del Valle, Sonia. “Las mujeres
“Crímenes contra las mujeres”, para pedir justicia en los asesinadas de Ciudad Juárez, un caso
feminicidios.
pendiente” [en línea]. CIMAC, 3 de
noviembre de 2000 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
según Amnistía Internacional es asesinada María V.
Washington Op. Cit., 286*
Santillanes Nájera de 32 años.

5 de
noviembre

7 de
noviembre

8 de
noviembre

11 de
noviembre
15 de
noviembre
10 de
diciembre
2001
1 de enero
3 de enero

8 de enero

14 de
enero

15 de
enero

18 de

los medios publican información sobre el asesinato el
día anterior de María Verónica Santillanes Nájera de 22
años, en la colonia Flores Magón de Salvacar.
es asesinada Fátima Vanesa Flores Díaz de 1 años.
Murió por traumatismo cranoencefálico.
según las autoridades es asesinada Fátima Vanesa Flores
Díaz de 1 años. El móvil fue la violencia doméstica y
los responsables Noe Flores López y Rosa Jéssica Díaz
Sedeño.
los medios informan del asesinato de una niña de un
año, a consecuencia de golpes en el abdomen y la
cabeza que le provocó fractura de cráneo.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento María I. Chávez Martínez de 42 años.
los medios informan sobre el asesinato a martillazos de
María Isabel Chávez González de 37 años, en la colonia
Tarahumara, supuestamente llevado a cabo por su
marido.
según Amnistía Internacional es asesinada Karina
Enrríquez Amparán de 25 años. Murió por traumatismo
cranoencefálico.
según Amnistía Internacional es asesinada por
apuñalamiento María G. Rivas Triana Ramírez de 44
años.
según Amnistía Internacional es asesinada de un golpe
en la cabeza Litzy Paola Ramírez de 8 meses.
según Amnistía Internacional es asesinada Laura
Georgina Vargas de 30 años.
los medios informan sobre el asesinato de Laura
Georgia Vargas de 33 años, supuestamente a manos de
su marido que se suicidó posteriormente.
Irma Madrigal, activista del Grupo Ocho de Marzo
criticó el débil compromiso de las autoridades contra los
feminicidios.
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Washington Op. Cit., 286*
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Washington Op. Cit., 286.
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Magally, Silvia. “Otra mujer
asesinada en Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 8 de enero de 2001
[consulta: 22 de septiembre de
2009].
los medios publican información sobre le hallazgo, en el Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
cerro de Indio, del cadáver de una mujer posteriormente 1993-2003. Op. Cit., 49.
identificada como Susana Enríquez Enríquez de 29
años. Tenía las manos atadas y estaba desnuda de
cintura para abajo.
el Grupo Epikeia, anunció que denunciaría ante la Magally,
Silvia.
“Presentarán
Comisión Interamericana de Derechos humanos tres denuncia ante CIDH sobre tres
feminicidios.
asesinadas en Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 15 de enero de 2001
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
según Amnistía Internacional es asesinada Elvira Washington Op. Cit., 286*

enero
19 de
enero

26 de
enero
27 de
enero

9 de
febrero

21 de
febrero

26 de
febrero
27 de
febrero
7 de
marzo

4 de abril
5 de abril

9 de abril

10 de abril

Carrillo de la Torre de 72 años.
los medios informan sobre el asesinato a puñaladas de
una mujer posteriormente identificada como Elvira
Carrillo de la Fuente de 72 años. Al parecer fue
estrangulada por su pareja.
según Amnistía Internacional es asesinada Brisia
Nevárez de los Santos de 20 años.
los medios informan del hallazgo, en la colonia San
Antonio, del cuerpo de una mujer posteriormente
identificada como Brisia Nervarez Santos de 20 años.
Fue apuñalada.
según Amnistía Internacional es asesinada Sandra
Corina Gutiérrez Estrada de 17 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Reyna Lara
Luciano de 3 años.
los medios comunican la muerte en el hospital de Reina
Sarai Lara Lucero de tres años que había sido atacada
día atrás.
según Amnistía Internacional es asesinada Lilia
Alejadra García Andrade de 17 años. Fue violada,
mutilada y estrangulada.
los medios informan del hallazgo, en una terreno situado
entre E. Nacioaal y Av. Tecnológico del cadáver de una
mujer posteriormente identificada como Lilia Alejandra
García Andrade. Fue violada y torturada.
según Amnistía Internacional es asesinada María de
León Calamaco de 52 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
María Saturnina de León Calamaco de 50 años
supuestamente a manos de su marido.
las activistas agrupadas en torno a la Coordinadora de
Organismos No Gubernamentales en Pro de la Mujer,
anunciaban una multitudinaria protesta.

según Amnistía Internacional es asesinada Leticia
Quintero Moreno de 23 años.
los medios informan del asesinato de Norma Leticia
Quintero Morno de 22 años, que supuestamente murió
de un disparo en un bar.
según las autoridades es asesinada María Julia Luna
Vera de 46 años. El móvil fue la violencia de género y
los responsables Esteban Alejandro Díaz Ramírez y
Jaime Jones Arellano.
según Amnistía Internacional es asesinada María Julia
Luna Vera de 46 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
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Ruiz, Miriam. “Activistas realizarán
plantón para exigir el esclarecimiento
de crímenes de mujeres en Ciudad
Juárez” [en línea]. CIMAC, 7 de
marzo de 2001 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
Washington Op. Cit., 286*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 50*
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 36*

Washington Op. Cit., 286*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,

15 de abril

25 de abril
29 de abril

30 de abril

1 de mayo

11 de
mayo

12 de
mayo
13 de
mayo

16 de
mayo

17 de
mayo

una mujer posteriormente identificada como Julia Luna
Vera de 36, que fue tiroteada en la Av. 16 de
septiembre.
Según las autoridades desaparece Margarita Ruiz
Chaparro de 37 años cuya osamenta fue encontrada
posteriormente.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Margarita Ruiz Chaparro.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de María de los Ángeles Acosta.
según Amnistía Internacional es asesinada Flor Márquez
Valenzuela de 15 años.
según las autoridades es asesinada Flor Idalia Márquez
Valenzuela de 15 años. El móvil fue el narcotráfico y el
responsable Manuel Mendoza Sánchez.
según las autoridades es asesinada Laura Alondra
Márquez Valenzuela de 18 años. El móvil fue el
narcotráfico y el responsable fue Manuel Mendoza
Sánchez
los medios informan sobre el hallazgo, dentro de un
coche en el ejido Salvarcar, de los cadáveres de un
hombre y dos mujeres posteriormente identificadas
como Laura Alondra de 16 años y Flor Idalia Márquez
de 18 años.
es asesinada María L. Gutiérrez de 35 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Laura
Márquez Valenzuela de 18 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Irma Rebeca
Sifuentes Castro de 18 años.
según las autoridades es asesinada Irma Rebeca
Sifuentes Castro de 18 años. El móvil fue la violencia de
género.
los medios informan sobre el hallazgo, cerca del
fraccionamiento Haciendo las Palmas, del cadáver de
una mujer posteriormente identificada como Irma
Rebeca Fuentes de 18 años. Fue estrangulada e
intenraon quemarla.
se conoce que de 108 feminicidios similares, el 80%
están impunes y el 40% de las víctimas permanecen sin
identificar.
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Del Valle, Sonia. “Sin justicia, 80
por ciento de las mujeres asesinadas
en Ciudad Juárez” [en línea].
CIMAC, 16 de mayo de 2001
[consulta: 18 de septiembre
de
2009].
organizaciones civiles piden a Dato Param, que en su González, Román. “Sociedad civil
informe sobre México incluya cinco recomendaciones manifiesta su indignación por
para conseguir resolver los feminicidios.
crímenes de mujeres en Ciudad
Juárez” [en línea]. CIMAC, 17 de
mayo de 2001 [consulta: 18 de

7 de junio
12 de
junio
13 de
junio

19 de
junio
21 de
junio
22 de
junio

23 de
junio
25 de
junio
28 de
junio
7 de julio
16 de julio
17 de julio

19 de julio
20 de julio

24 de julio

25 de julio

según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de María de Jesús Sandoval González.
según las autoridades es asesinada María Lourdes
Gutiérrez Rosales de 35 años. El móvil fue la violencia
de género.
los medios informan de la localización, detrás de la
maquiladora Coclisa, del cadáver semienterrado de una
mujer posteriormente identificada como Lourdes
Gutiérrez Rosales de 34 años. Fue estrangulada.
según Amnistía Internacional es asesinada Antonia
Valles Fuentes de 46 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Gema
Nevárez de 24 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
una niña de cuatro años que tenía el cuerpo
completamente cubierto de moratones. Según la
autopsia pudo haber sifrido violación.
los medios informan del hallazgo en el Río Bravo del
cuerpo de una mujer no identificada que estaba
semidesnuda y había muerto ahogada.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Lorenza Clara Mavie Torres.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Mayra Juliana Reyes Solís.
según Amnistía Internacional es asesinada Nelidia
Pedroza García de 68 años.
según las autoridades desaparece María de Jesús
Sandoval González de 33 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Rosa María
González de 42 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
Rosa María Hernández de Corral, que murió intentando
proteger a su hija del ataque del marido de esta.
según Amnistía Internacional es asesinada Leticia
Vargas Flores de 48 años.
los medios comunican el asesinato el día anterior en
Barrio Alto, de Leticia Vargas Flores de 35 años, que
fue acribillada a tiros.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada de entre 25 y 30 años, que casi
quedó partida en dos después de ser arrollada por un
vehículo.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Paloma Villa Rodríguez de 17 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
Paloma Rodríguez Rodríguez de 17 años, junto con un

septiembre de 2009].
Washington Op. Cit., 290.
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 36*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 51*

Washington Op. Cit., 286.
Washington Op. Cit., 286.
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1993-2003. Op. Cit., 51.

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 51.
Washington Op. Cit., 290.
Washington Op. Cit., 290.
Washington Op. Cit., 286.
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 51.
Washington Op. Cit., 286.
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 52.
Washington Op. Cit., 286*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 52*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 52.

Washington Op. Cit., 286.
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 52.

ex comandante de la Policía Judicial, al ser atacados por
un grupo de sicarios.
29 de julio Esther Chávez Cano, directora de la Casa Amiga, critica Chaparro, Ana. “Zulema Bolívar:
el nombramiento de Zulema Bolívar en la Fiscalía nueva
Fiscal
Especial
para
Especial encargada de los feminicidios.
homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez” [en línea]. CIMAC, 29 de
julio de 2001 [consulta: 18 de
septiembre de 2009].
30 de julio según las autoridades desaparece María Rosina Galicia
Procuraduría General de Justicia del
Meraz de 17 años cuya osamenta fue encontrada
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 48*
posteriormente.
6 de
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 290*
agosto
de María Rosina Galicia.
los medios informan sobre la agresión sexual sufrida por Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
23 de
septiembre una niña que muere el 8 de octubre a consecuencia de
1993-2003. Op. Cit., 53.
dicho ataque. La niña fue violada y golpeada.
según Amnistía Internacional es asesinada Consuelo
Washington Op. Cit., 286.
Ortiz
Contreras
de
2
años.
28 de
septiembre el comandante de la 14 Zona Militar, reconoció que la López y Rivas, Gilberto. “¿La
Secretaría de la Defensa Nacional estaba dando armas a SEDENA forma paramilitares?” [en
civiles para actuar como paramilitares.
línea]. CIMAC, 28 de septiembre de
2001 [consulta: 22 de octubre de
2009].
30 de
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 290.
septiembre de Guadalupe Luna de la Rosa.
5 de
según Amnistía Internacional es asesinada Victoria
Washington Op. Cit., 286*
octubre
Arellano Zubiate de 55 años.
los medios informan sobre el asesinato María Victoria
7 de
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Arellano Zubiate de 42 años, presuntamente a manos de 1993-2003. Op. Cit., 53*
octubre
su hijo.
según Amnistía Internacional es asesinada Victoria
Washington Op. Cit., 290*
Arellano Zubiate de 55.
28 de
octubre
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 290.
de María D. Gutiérrez Portillo.
4 de
según Amnistía Internacional es asesinada María Washington Op. Cit., 286*
noviembre Candejas Martínez de 46 años.
5 de
los medios comunican el hallazgo, en un hotel del centro Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
noviembre de la ciudad, del cadáver de una mujer posteriormente 1993-2003. Op. Cit., 52*
identificada como María Salud Zendejas Martines de 63
años. Murió por traumatismo cranoencefálico.
los medios informan sobre el hallazgo de los cuerpos de Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
tres mujeres en un campo algodonero, posteriormente 1993-2003. Op. Cit., 53*
identificadas como Claudia Ivette González de 20 años,
Brenda Esmeralda Herrera de 15 años y Laura Bernica
Ramos Monárrez de 17 años.
según Amnistía Internacional se encuentra el cadáver de Washington Op. Cit., 286*
Esmeralda Herrera Monreal. Fue considerado crimen
6 de
sexual. Murió aproximadamente entre octubre y

noviembre

6-7 de
noviembre

7 de
noviembre

sin fecha

9 de
noviembre

noviembre.
según Amnistía Internacional se encuentra el cadáver
Claudia Ivette González de 20 años. Murió
aproximadamente entre septiembre y octubre. Fue
considerado como crimen sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada Laura B.
Ramos Monárrez.
según las autoridades es asesinada Mayra Juliana Reyes
Solís de 17 años. El móvil fue la violencia de género.
según Amnistía Internacional fue encontrado el cadáver
de una mujer no identificada de edad desconocida.
Murió entre octubre de 2000 y mayo de 2001. Se
consideró como crimen sexual.
según Amnistía Internacional fue encontrado el cadáver
de una mujer no identificada de edad desconocida.
Murió entre mayo de 2000 y 2001. Fue considerado
como crimen sexual.
según Amnistía Internacional fue encontrado el cadáver
de una no identificada de edad desconocida. Murió en
octubre. Fue considerado crimen sexual.
según Amnistía Internacional fue encontrado el cadáver
de una mujer no identificada de edad desconocida.
Murió entre octubre 2000 y mayo del 2001. Fue
considerado como crimen sexual.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Bárbara A. Martínez Ramos.
los medios informan de la localización de más cuerpos
en el Campos Algodonero, que años después se acaban
identificando como Myra Juliana Reyes, Verónica
Martínez Hernández, María Rosina Galicia Meras y
Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz.
según Amnistía Internacional es asesinada no
identificada de edad desconocida.
según investigaciones Alma Vocovich, secretaria de
Acción Femenil del Partido Alianza Social, un posible
móvil sería la grabación de videos porno.
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Washington Op. Cit., 286.

Washington Op. Cit., 286.
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Contreras, Adriana. “Alma Vucovich
se une a la demanda de que la PGR
atraiga el caso de las muertes de
mujeres en Ciudad Juárez” [en línea].
CIMAC, 9 de noviembre de 2001
[consulta: 18 de diciembre de 2009].
el congreso del estado de Chihuahua aprobó por Del Valle, Sonia. “Ante la aparición
unanimidad la creación de una Comisión Especial que de 8 cadáveres más en Ciudad
investigará los asesinatos de mujeres.
Juárez, ONG exige una respuesta de
las autoridades” [en línea]. CIMAC,
9 de noviembre de 2001 [consulta:
18 de septiembre de 2009].
Julio César Portillo Arroyo, Subprocurador de Justicia
Villalpando, Rubén. “Vinculados al
del Estado, aseguró en el Primer Foro sobre Seguridad
narco y al crimen organizado, 80 por
Pública que el 80% de los delitos se vinculan al narco.
ciento de delitos en Ciudad Juárez”

13 de
noviembre

18 de
noviembre
20 de
noviembre
20 de
noviembre

21 de
noviembre

22 de
noviembre

23 de
noviembre

[en línea]. La Jornada, 9 de
noviembre de 2001 [consulta: 21 de
mayo de 2009].
Hortensia Castillo, diputada del PRD, afirmó que la “Pide la PRD que la PGJ atraiga el
impunidad es el escudo que protege a los responsables, caso de los asesinatos de las mujeres
por lo que pidió la intervención de la PGR.
en Ciudad Juárez” [en línea].
CIMAC, 9 de noviembre de 2001
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
los medios informan sobre el hallazgo, en el hotel
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Royal, del cuerpo de Berta Claudia Pizarro Velasco de 1993-2003. Op. Cit., 54*
20 años.
según Amnistía Internacional se encontró el cadáver de Washington Op. Cit., 287*
Marta C. Pizarro Velásquez de 23 años. Crimen sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada Alma N.
Washington Op. Cit., 287.
Osorio Bejarano de 21 años.
los medios comunican la localización, en la colonia
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Juárez del cadáver de una mujer no identificada de entre 1993-2003. Op. Cit., 54.
25 y 30 años.
Alma Vucovich, aseguró que los feminicidios podrían
Martínez,
Martha.
“Posible
deberse a la complicidad entre autoridades y el narco.
complicidad autoridades-narco en
asesinatos en Ciudad Juárez”.
CIMAC, 20 de noviembre de 2001
[consulta: 22 de septiembre de
2009].
Martha Sahugún, mujer de Fox, no aceptó la invitación Del Valle, Sonia. “Martha Sahugún
del gobernador de Chihuahua de visitar Juárez para no aceptó la invitación del
conocer la situación.
gobernador
Chihuahuense”
[en
línea]. CIMAC, 21 de noviembre de
2001 [consulta: 22 de septiembre de
2009].
Óscar Henríquez, de la Comisión de Derechos Humanos Del Valle, Sonia. “Desconfían
Paso del Norte, aseguró que 85 de cada 100 personas no juarenses de investigaciones oficiales
confía en las investigaciones de la PGJE.
sobre mujeres asesinadas” [en línea].
CIMAC, 22 de noviembre de 2001
[consulta: 22 de septiembre
de
2009].
ONG de estado Chihuahua redactan un manifiesto Del Valle, Sonia. “Demandan
pidiendo el fin de la impunidad en las investigaciones de nuevamente ONG alto a la
los feminicidios.
impunidad en Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 22 de noviembre de
2001 [consulta: 22 de septiembre de
2009].
Partidos políticos, activistas y líderes sociales piden que Del Valle, Sonia. “Partidos políticos
la Procuraduría General de la República “atraiga” en el y ONG demandan que la PGR
ámbito federal los feminicidios de Juárez.
atraiga el caso de los asesinatos de
mujeres en Juárez” [en línea].
CIMAC, 23 de noviembre de 2001

la ONG Católicas por el Derecho a decidir pidió a Fox
que protegiese los derechos de la mujeres.

25 de
noviembre

en el Día Internacional de la No Violencia, Alejandra
Sánchez presenta el documental de los feminicidios de
Juárez “Ni una más”.

Alma Vucovich, aseguró que tiene testimonios de la
grabación del asesinato de obreras en vídeos “snuff”.

Según Esther Chávez Cano, de la Casa Amiga, hay dos
grupos de los 260 asesinatos, 125 de violencia de género
y 85 de violencia sexual extrema similar.

Christian Rojas, director de AI en México, apoya que la
PGR lleve las investigaciones de los feminicidios de
Ciudad Juárez.

Esther Chávez, de la Casa Amiga, asegura que las
autoridades justifican el 40% de los asesinatos de
mujeres en Juárez.
26 de
noviembre
Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones
Exteriores, afirmó que el gobierno debe responder por
los feminicidios de Ciudad Juárez.

Políticos y ONG anunciaron que llevarán los
feminicidios de Cd. Juárez a la CIDH por las
negligencias de las autoridades.

27 de

la activista Ximena Andione aseguró por el
incumplimiento de tratados internacionales es necesario
llevar los feminicidios de Ciudad Juárez a la CIDH.

[consulta: 22 de septiembre de
2009].
Magally, Silvia. “Católicas exigen a
Fox proteger derechos de mujeres en
Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC,
25 de noviembre de 2001 [consulta:
22 de septiembre de 2009].
Magally, Silvia. “Presentan video
documental sobre “las muertas de
Juárez” [en línea]. CIMAC, 25 de
noviembre de 2001 [consulta: 22 de
septiembre de 2009].
Ruiz, Miriam. “Los asesinatos de
Ciudad Juárez, un asunto de
seguridad nacional” [en línea].
CIMAC, 25 de noviembre de 2001
[consulta: 22 de septiembre de
2009].
“Necesario, atender rezago social
para evitar crímenes en Juárez:
Esther Chávez” [en línea]. CIMAC,
25 de noviembre de 2001 [consulta:
22 de septiembre de 2009].
Contreras, Adriana. “AI, a favor de
que la PGR atraiga el caso de las
muertas de Juáres” [en línea].
CIMAC, 26 de noviembre de 2001
[consulta: 22 de septiembre de
2009].
Del Valle, Sonia. “Casa Amiga exige
a Fox se pronuncie sobre el caso
Juárez” [en línea]. CIMAC, 26
noviembre de 2001 [consulta: 26 de
noviembre de 2009].
Magally, Silvia. “Casos Juárez y
Digna Ochoa, retos para el gobierno
de Fox” [en línea]. CIMAC, 26 de
noviembre de 2001 [consulta: 22 de
septiembre de 2009].
Urrutia, Alonso. “Partidos y ONG
llevarán a la CIDH el caso de las
muertas de Juárez” [en línea]. La
Jornada, 26 de noviembre de 2001
[consulta: 23 de mayo de 2009].
Contreras, Adriana. “La CIDH debe
llevar el caso Juárez: Grupo
humanitario” [en línea]. CIMAC, 27
de noviembre de 2001 [consulta: 22

noviembre
Se anunció la instalación de la Comisión Especial de la
Cámara de los Diputados para investigar los
feminicidios de Ciudad Juárez.

la senadora Martha Tamayo presenta un iniciativa de
Ley que obliga a la PGR encargarse de las
investigaciones de los feminicidios de Juárez.
28 de
noviembre

varias ONG declararon que el gobierno es incapaz de
resolver los asesinatos y desapariciones de Ciudad
Juárez por lo que deben llevarse a la CIDH.

29 de
noviembre

testimonios de víctimas señalan a 74 ex funcionarios del
gobierno como represores directos en la Guerra Sucia.

la Comisión Especial de la Cámara de los Diputados
para investigar los asesinatos de mujeres se reunió con
ONGs, investigadores y familiares de las víctimas.
30 de
noviembre

Trabajadores de maquilas y ONGs protestan por los
feminicidios instalando una cruz de 260 clavos en la
plaza del ayuntamiento de Chihuahua.

1 de
diciembre

familiares de asesinadas denunciaron ante diputados
federales de la Comisión Especial que están siendo
amenazados por los que matan a mujeres en Juárez.

de septiembre de 2009].
Del Valle, Sonia. “Mañana quedará
instalada la Comisión Especial para
investigar asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC,
27 de noviembre de 2001 [consulta:
22 de septiembre de 2009].
Cervantes,
Erika.
“Presenta
legisladora iniciativa de ley para que
la PGR se allegue crímenes
considerados de seguridad nacional”
[en línea]. CIMAC, 28 de noviembre
de 2001 [consulta: 22 de septiembre
de 2009].
Del Valle, Sonia. “Preocupa a ONG
de
derechos
humanos
la
incompetencia del gobierno federal
para esclarecer el caso de las muertas
en Ciudad Juárez” [en línea].
CIMAC, 28 de noviembre de 2001
[consulta: 22 de septiembre de
2009].
“Gutiérrez
Barrios,
Durazo,
Miyazawa, Sahagún Baca y otros en
la lista negra” [en línea]. La Jornada,
29 de noviembre de 2001 [consulta:
13 de octubre de 2009].
Del Valle, Sonia. “Investigadores,
ONG y familiares de asesinadas en
Juárez sostuvieron reunión con
legisladores de Comisión Especial”
[en línea]. CIMAC, 30 de noviembre
de 2001 [consulta: 22 de septiembre
de 2009].
Del Valle, Sonia. “Una cruz con 260
clavos, es la forma con la que miles
de personas claman justicia para las
muertas de Juárez” [en línea].
CIMAC, 30 de noviembre de 2001
[consulta: 22 de septiembre].
Villalpando, Rubén. “Denuncian
amenazas familiares de muertas de
Juárez” [en línea]. La Jornada,
Expediente especial de Triple
Jornada sobre los asesinatos de
Ciudad Juárez, 1 de diciembre de
2001 [consulta: 23 de mayo de
2009].

3 de
diciembre

4 de
diciembre

5 de
diciembre

6 de
diciembre

7 de
diciembre

fecha
desconoci
da

en 1975 miembros de la Brigada Blanca y policías Cuella, Mireya y Rosa E. Vargas.
estatales torturaron, secuestraron y desaparecieron a “Michoacán, los años de la guerra
indígenas de Tarajero.
sucia” [en línea]. La Jornada, 3 de
diciembre de 2001 [consulta: 22 de
mayo de 2009].
Gloria Brasdefer, secretaria ejecutiva del Consejo Ríos, Paulina. “Se hará justicia en el
Nacional de Seguridad Pública, aseguró que hay algo caso de las muertas de Juárez:
más complejo que un asesino en serie detrás de los Consejo Nacional de Seguridad
crímenes.
Pública” [en línea]. CIMAC, 3 de
diciembre de 2001 [consulta: 22 de
mayo de 2009].
ONGs exigieron que se le imputen responsabilidades a Magally, Silvia. “Ineficacia de la
Arturo González Rascón, procurador de Chihuahua, por justicia chihuahuense en el caso de
no resolver los feminicidios de Ciudad Juárez.
las mujeres asesinadas en Juárez” [en
línea]. CIMAC, 4 de diciembre de
2001 [consulta: 22 de septiembre de
2009].
según Amnistía Internacional es asesinada Francisca
Washington Op. Cit., 287*
Torres Casillas de 84 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Natividad
Washington Op. Cit., 287*
Monclova Moreno de 39 años.
según las autoridades es asesinada Nativiad Monclova
Procuraduría General de Justicia del
Moreno de 39 años. El móvil fue la violenciafamiliar y
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 36*
el responsable Julián Márquez Rico.
los medios comunican el asesinato de Francisca Torres
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Casillas de 80 años, al ser atraca en su tienda.
1993-2003. Op. Cit., 54*
según Amnistía Internacional es asesinada Rosa M.
Washington Op. Cit., 287*
Palacios Briones de 62 años.
Irma Campos, del Grupo Ocho de Marzo, calificó al Del Valle, Sonia. “Inadmisible que el
procurador González Rascón de negligente y de procurador González Rascón divida
minimizar el problema de los feminicidios.
los crímenes de mujeres en periodos
de gobierno: Organizaciones Civiles”
[en línea]. CIMAC, 6 de diciembre de
2001 [consulta: 22 de septiembre de
2009].
Pilar Sánchez, de Católicas por el Derecho a Decidir Del Valle, Sonia. “Necesario que la
acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de CNDH informe sobre recomendación
complicidad con las autoridades por no dar seguimiento sobre el caso Juárez” [en línea].
a las investigaciones de los feminicidios.
CIMAC, 7 de diciembre de 2001
[consulta: 22 de septiembre de
2009].
los medios informan del asesinato de Natividad Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Monclova Moreno de 39 años, que fue supuestamente 1993-2003. Op. Cit., 54.
apuñalada por su marido.
los medios comunican el hallazgo de dos cráneos de
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
mujer, uno en el Eje Juna Gabriel y otro en la zona
Op. 1993-2003. Cit., 54.
conocida como Zaragoza.
según las autoridades es asesinada Rosa María Palacios Procuraduría General de Justicia del

8 de
diciembre

Briones de 62 años. El móvil fue la violencia de género.
salen a la luz testimonios de personas torturadas por las
autoridades en cárceles clandestinas en durante la
Guerra Sucia.

9 de
diciembre

activistas de derechos de las mujeres denuncian la
manipulación de las cifras de los asesinatos de mujeres
y las negligencias en las investigaciones.

10 de
diciembre

12 de
diciembre

Patricia Espinoza, directora del Instituto Nacional de las
Mujeres, negó que los feminicidios tengan relación con
el narco por lo que no pueden ser atraídos por PGR.

el FBI señaló como sospechoso de feminicidio, en un
informe, a un empresario de Ciudad Juárez vinculado al
narcotráfico.

el FBI dará a las autoridades mexicanas información que
tiene sobre los asesinatos de mujeres en los que estaría
involucrado el narcotráfico.
13 de
diciembre
el Procurador General de la República, Rafael Macedo
de la Concha, negó que la PGR fuese a “atraer” el caso
de los feminicidios de Ciudad Juárez.

ONGs de Juárez inician campaña “Luz y Justicia para
Nuestra Ciudad”, que se une a “Alto a la Impunidad, ni
una Muerta Más.
Diversas asociaciones civiles feministas y de Derechos
Humanos exigen a la CNDH que emita un informe
sobre las acciones respecto a la recomendación 044/98.
14 de
diciembre
Rupert Knox, del equipo de investigadores de Amnistía.
Internacional para México, afirmó que AI realizará una
investigación sobre los femincidios de Ciudad Juárez.
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300 organizaciones de la sociedad civil mexicana
iniciaron la campaña “Alto a la Impunidad, ni una
muerta más

15 de
diciembre

17 de
diciembre

18 de
diciembre

21 de
diciembre

23 de
diciembre

24 de
diciembre

Integrantes de la campaña “Alto a la Impunidad, ni una
muerta más” piden a la relatora de la CIDH, Martha
Altolaguirre que se pronuncie sobre los feminicidios.

Rueda y Kipner, dos psicólogos expertos en conductas
criminales aseguraron durante un foro en Juárez que, los
asesinos tiene establecido un modus operandi “muy
sofisticado al que incorporan nuevos rituales para
experimentar mas satisfacción. Normalmente los
psicópatas actúan solos, pero cuando se trata de una
persona prominente en la sociedad, o alguien que es
considerada una autoridad, utiliza un grupo de hombres
para 'levantar' a las víctimas y luego deshacerse de los
cuerpos … él o los responsables de estos homicidios son
personas que pasan ante la sociedad como buenos
ciudadanos, y pueden estar involucrados en los casos
seriales, ya que la mayoría de ellos presenta el mismo
patrón de conducta".
se denuncia la desaparición de María de los Ángeles
Gutiérrez Portillo de edad desconocida localizada con
vida posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada María L.
Carsoli Berumen de 34 años.
los medios informan del asesinato de María Luisa
Carsoli Berumen de 32 años, que fue apuñalada por su
marido en frente del edificio de Casa Amiga.
Martha Altolaguirre, relatora de la CIDH recibió el
expediente sobre los feminicidios de Ciudad Juárez.

según las autoridades es asesinada Susana Torres
Valdiviezo de 20 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Susana
Torres Valdivieso de 20 años.
los medios comunican el asesinato de Susana Torres
Valdivia de 20 años al ser tiroteada en el bar La
Changada.
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fecha
desconoci
da

2002
1 de enero

8 de enero

9 de enero

los medios informan del hallazgo, en una acequia entre
el Camino Viejo a San José y el Eje Vial, de otro cráneo
de mujer posteriormente identificada como Leticia
Armendáreiz Chavira de 44 años, que fue
supuestamente asesinada por su marido.
según Amnistía Internacional es asesinada María López
Torres de 24 años.
los medios informan del asesinato de María López
Torres de 22 años a manos de su marido.
los medios informan del hallazgo, en la calle Cromo
743, del cadáver de una mujer posteriormente
identificada como Alma García de 30 años. Según las
autoridades murió por sobredosis.
según Esther Chávez Cano, de la Casa Amiga, la
Procuraduría de Justicia de Chihuahua envía
información confusa y amañada sobre los feminicidios a
la PGR.

10 de
enero

después de conocer documentación de los feminicidios,
Martha Altolaguirre, relatora de la CIDH, afirmó que el
caso de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez
“requiere de una atención inmediata”.

12 de
enero
15 de
enero

los medios informan del hallazgo del asesinato de Hilda
Rodríguez Núñez de 28 años.
según Esther Chávez Cano de la Casa Amiga, tanto la
PGR como la PGJCH se desentienden de la violencia
en Juárez.

16 de
enero

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 54.
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Magally, Silvia. “Confusa y amañada
la información sobre los asesinatos
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Amiga” [en línea]. CIMAC, 9 de
enero de 2002 [consulta: 22 de
septiembre de 2009].
Del Valle, Sonia. “Urge atención
inmediata en el caso de los
asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez: Altolaguirre” [en línea].
CIMAC, 10 de enero de 2002
[consulta: 22 de septiembre].
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 56.
Magally, Silvia. “Desinterés de la
PGR y PGJE para erradicar la
violencia en Chihuahua” [en línea].
CIMAC, 15 de enero de 2002
[consulta: 23 de septiembre].
Magally, Silvia. “En desacuerdo
ONG por el nombramiento del nuevo
procurador general de justicia en
Chihuahua” [en línea]. CIMAC, 16
de enero de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].

varias organizaciones civiles de Juárez protestaron por
el nombramiento de “el Chito” Solís como Procurador
General de Justicia de Chihuahua. Y es que entre el 92 y
el 95 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió
más de 20 recomendaciones a la Dirección de Seguridad
pública, de la que era titular Solis Silva por detenciones
indebidas, abuso de autoridades, detenciones y violencia
injustificada, cobro indebido de multas, negligencia,
maltrato a homosexuales y robo de objetos y dinero.
se acusa a dos presos en Chihuahua, “El Cerillo” y “La Villalpando, Rubén. “Dos reos de
Foca” de ser los asesinos de unas 11 mujeres en Ciudad Juárez, trasladados a Chihuahua, son
Juárez, entre las que están las 8 del Campo Algodonero. los más recientes inculpados por los
asesinatos de mujeres en esa
localidad” [en línea]. La Jornada, 16
de enero de 2002 [consulta: 21 de
mayo de 2009].

18 de
enero

según Amnistía Internacional es asesinada Lourdes I.
Lucero Campos de 26 años. Fue considerado crimen
sexual, aunque las marcas de mordeduras que había no
eran las de la dentadura de sospechoso.
la Red Ciudadana para la No Violencia y la Impunidad
anunció la primera consulta pública sobre los
feminicidios en Juárez.

las mujeres de “el Cerillo” y “la Foca” protestan por las
irregularidades que hay en los expedientes de ambos
detenidos.
19 de
enero

21 de
enero

22 de
enero

fecha
desconoci
da
fecha
desconoci
da
25 de
enero

26 de
enero
29 de
enero

los medios publican informanción sobre la localización,
en un canal de irrigación cerca del poblado El Millón,
de Lourdes Ivette Lucero Campos de 26 años. Fue
asesinada a golpes.
según Amnistía Internacional es asesinada Roberta G.
Coronel Molina de 32 años.
durante un foro en la UNAM las autoridades estatales y
federales fueron señaladas como cómplices de los
asesinatos y desapariciones de mujeres en Juárez.
Además, en dicho acto el sociólogo Raúl Jiménez
Ornelas, aseguró que las distintas cifras sobre las
asesinadas y desaparecidas se deben a una estrategia de
manipulación desde el poder.
los medios publican información sobre el asesinato, en
una furgoneta en el Eje Juan Gabriel, de una mujer no
identificada de entre 40 y 45 años.
los medios informan de la localización del cadáver de
una mujer no identificada de 30 años en el interior de su
domicilio.
los medios comunican la muerte de Carmen Estrada
Márquez de 26 años junto con sus hijos, en un incendio
provocado por su marido.
los medios informan del hallazgo, en el Cerro Bola, del
cuerpo de una mujer posteriormente identificada como
Merced Ramírez Morales, que fue violada y golpeada.
El crimen fue considerado como crimen seriado por el
Grupo Ocho de Marzo.
según Amnistía Internacional es asesinada Merced
Ramírez Morales de 35 años.
Esther Chávez Cano, directora de la Casa Amiga fue
amenazada telefónicamente y calumniada por miembros
del PRI mediante anuncios en periódicos locales.
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30 de
enero

1 de
febrero

Martha Altolaguirre, relatora de la CIDH, declaró que
no ha recibido invitación del gobierno federal para
visitar Cd. Juárez.

la periodista Samira Izaguirre ha sido hostigada y
presionada por las autoridades para que abandone la
lucha por el esclarecimiento de los feminicidios.

la Secretaria de Relaciones Exteriores confirmó que
Martha Altolaguirre, relatora de la CIDH vendrá a
México para entrevistarse con familiares de asesinadas.

4 de
febrero

5 de
febrero

6 de
febrero

7 de
febrero

Juárez” [en línea]. La Jornada, 29 de
enero de 2002 [consulta: 21 de mayo
de 2009].
Del Valle, Sonia. “Relatora de la
CIDH espera invitación oficial a
Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC,
30 de enero de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
Del Valle, Sonia. “Periodista
hostigada por autoridades teme por
integridad de sus hijas” [en línea].
CIMAC, 1 de febrero de 2002
[consulta: 23 de septiembre de
2009].
Del Valle, Sonia. “Anuncian
próxima visita de relatora de la
CIDH” [en línea]. CIMAC, 1 de
febrero de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
Alvarado, Ignacio. “Sin freno, la
violencia en Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 4 de febrero de 2002
[consulta: 23 de septiembre].

según Ignacio Alvarado de CIMAC: “Una combinación
de irresponsabilidad política y corrupción institucional
permitió que la informalidad urbana y el crimen
organizado fueran elementos imprescindibles en el
desarrollo de la ciudad en los últimos 30 años, y eso
dejó un problema descomunal al que nadie parece
querer enfrentarse”.
según Ignacio Alvarado de CIMAC Claudia Ivette Alvarado, Ignacio. “Ciudad Juárez:
González Banda, obrera de maquila, fue raptada de la una trampa urbana para las mujeres”
misma forma que otras muchas mujeres asesinadas.
[en línea]. CIMAC, 5 de febrero de
2002 [consulta: 23 de septiembre].
cada año llegan a Juárez 50.000 inmigrantes en busca de Alvarado, Ignacio..“Incomprensión
trabajo, por lo que la crisis en la industria maquiladora de fenómenos sociales, condena de
desencadena según los sociólogos en una serie de violencia para Ciudad Juárez” [en
fenómenos criminales. El número de denuncias a la línea]. CIMAC, 6 de febrero de 2002
unidad de Delitos Sexuales y contra la Familia pasó de
[consulta: 23 de septiembre de
858 en el 96 a 1836 en el 99.
2009].
según Martha Altolaguirre, para la CIDH son muy Del Valle, Sonia. “A petición de
preocupantes las denuncias y los informes sobre ONG relatora de la CIDH visitará
violación sexual y el asesinato de mujeres en Ciudad Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC, 7
Juárez.
de febrero de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
los periodistas Samira Izaguirre, Antonio Tirado y José Del Valle, Sonia. “Terror e
Loya, denunciaron en rueda de prensa las amenazas que inseguridad viven comunicadores en
sufren después de que abriesen sus micrófonos para los Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC, 7
abogados y las familias de dos chófesres acusados de 11 de febrero de 2002 [consulta: 23 de
feminicidios, después de que el día anterior la Policía
septiembre de 2009].
Judicial del Estado tirotease a uno de los abogados al
confundirlo con un narco.

8 de
febrero

11 de
febrero

Adriana Carmona, directora de la Comisión Mexicana
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH), señaló que convendría que el General José
Francisco Gallardo participase en una reunión de ONGs
con la relatora de la CIDH "porque él aportaría mucho
en las investigaciones sobre estos asesinatos, toda vez
que como antecedente de esos hechos se encuentran los
operativos militares en esa localidad chihuahuense".
el Procurador General de Justicia del Estado de
Chihuahua, Jesús José Solís Silva, señaló en una reunión
con la relatora de la CIDH que algunos de los crímenes
serán imposibles de esclarecer por el tiempo trascurrido.
Asimismo, la exfiscal especial explicó a la relatora que
al asumir la dirección de la Fiscalía faltaban datos
técnicos y científicos en las investigaciones, había
desinterés por parte de la Policía Judicial y desorden en
la recopilación de las evidencias.
la relatora especial de la CIDH, Martha Altolaguirre
señaló que su visita era una buena oportunidad para
visibilizar lo que parece una violación sistemática de los
derechos humanos de las mujeres y la impunidad que
persiste en los crímenes.
según los periodistas, Samira Izaguirre y José Loya:
"Las autoridades han perdido la lucha frontal contra la
delincuencia y en lugar de reconocerlo intentan acallar a
los medios de comunicación y a los defensores de
derechos humanos".
organizaciones de “Alto a la Impunidad, Ni una Muerta
Más” pidieron al presidente Fox que se haga
responsable de la vida y la integridad física de las y los
defensores de los derechos humanos que investigan el
caso de los feminicidios de Juárez.

Moya, Rafael. “Apoyaría general
Gallardo en Investigación de
crímenes en Juárez” [en línea].
CIMAC, 8 de febrero de 2002
[consulta: 23 de septiembre
de
2009].
Del Valle, Sonia. “José Solís: "El
gobierno estatal ha puesto todo su
esfuerzo para esclarecer los crímenes
de mujeres en la entidad"” [en línea].
CIMAC, 11 de febrero de 2002
[consulta: 23 de septiembre
de
2009].

Becerril, Ana y Gustavo Del Valle,
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con autoridades en Ciudad Juárez”
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2002 [consulta: 23 de septiembre de
2009].
Del Valle, Sonia. “En medio de un
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interamericana a México” [en línea].
CIMAC, 12 de febrero de 2002
[consulta: 23 de septiembre de
2009].
Del Valle, Sonia. “Piden ONG a Fox
hacerse responsable de la integridad
física de activistas de derechos
humanos” [en línea]. CIMAC, 12 de
febrero de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
Del Valle, Sonia. “Realizará CIDH
sesión especial sobre asesinadas en
Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC,
12 de febrero de 2002 [consulta: 23
de septiembre de 2009].

Martha Altolaguirre informó de que la CIDH llevará a
cabo una audiencia sobre el caso de los asesinatos de
mujeres el 7 de marzo en Washington, a la vez que
aseguró que constató una actitud discriminatoria de
algunas autoridades judiciales quejustifican la violencia
contra las mujeres.
para Altolaguirre es necesario que las autoridades Del Valle, Sonia. “Urge que
rectifiquen de inmediato la actitud que tienen en contra autoridades rectifiquen su posición
de las víctimas de los feminidios y sus familiares.
sobre los asesinatos en Ciudad
Juárez: Altolaguirre” [en línea].
CIMAC, 12 de febrero de 2002
[consulta: 23 de septiembre
de
2009].

13 de
febrero

14 de
febrero

15 de
febrero

18 de
febrero

22 de
febrero
25 de
febrero
28 de
febrero

en rueda de prensa Altolaguirre aseguró que existe una Magally, Silvia. “Falta de voluntad
falta de voluntad evidente por parte de las autoridades de las autoridades para resolver los
para resolver los feminicidios de Ciudad Juárez.
casos de asesinadas en Ciudad
Juárez: Altolaguirre” [en línea].
CIMAC, 13 de febrero de 2002
[consulta: 23 de septiembre de
2009].
al finalizar su visita la relatora de la CIDH declaró que: Ballinas,
Víctor.
“Altolaguirre,
''hay una situación general y sistemática, y es decepcionada por los nulos avances
indiscutible que ha habido negligencia. No se ha puesto en la investigación sobre asesinadas
toda la voluntad requerida''.
en Juárez” [en línea]. La Jornada, 13
de febrero de 2002 [consulta: 22 de
mayo de 2009].
según la Policía Judicial del Estado, días atrás fue Villalpando, Rubén. “Hoy consignan
asesinado Raúl Rodríguez Quiroz “El Cabezón”, un ex expediente del abogado asesinado en
comandante del Grupo Fuerza de Oriente Táctica, Juárez” [en línea]. La Jornada, 14 de
involucrado con el Cártel de Juárez, siendo el tercer ex
febrero de 2002 [consulta: 23 de
comandante de la Policía Municpal de Juárez asesinado mayo de 2009].
en un año.
asociaciones de derechos humanos convocarón una Treviño, Xavier. “Anuncian caravana
marcha de 400 kilómetros desde Cd. Juárez a contra asesinatos en Ciudad Juárez el
Chihuahua, en el Día Internacional de la Mujer, para Día Internacional de la Mujer” [en
pedir justicia en los feminicidios de Juárez.
línea]. CIMAC, 15 de febrero de
2002 [consulta: 23 de septiembre de
2009].
los siete policías judiciales estatales que presuntamente Villalpando, Rubén. “Teme familiar
ejecutaron a Mario César Anaya, abogado de “la Foca” de abogado ejecutado en Juárez que
(condenado por 11 feminicidios), están libres y en los culpables huyan de la ciudad o
paradero desconocido.
del país” [en línea]. La Jornada, 18
de febrero de 2002 [consulta: 23 de
mayo de 2009].
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 291.
de Sofía Torres.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 291.
de Dinora Gutiérrez.
según Amnistía Internacional es asesinada Clara Washington Op. Cit., 287.
Hernández Salas de 32 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Claudia G.
Washington Op. Cit., 287.
Martínez Hernández de 3 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 291.
de Alma M. López Garza.
los medios informan del asesinato de Clara Hernández
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Martines de 32 años, junto con sus dos hijos, en un
1993-2003. Op. Cit., 58.
incendio provocado por su marido.
organizaciones civiles y de mujeres anunciaron que
Magally, Silvia. “Exigirán mujeres
durante la VII Feria de la Mujer el 8 de marzo con el que el gobierno federal atraiga el
lema “Desenmascaremos la impunidad: Justicia para las caso de los asesinatos en Ciudad
mujeres”, se exigirá que el gobierno federal intervenga Juárez” [en línea]. CIMAC, 28 de
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marzo

6 de
marzo

7 de
marzo

9 de
marzo

10 de
marzo

en las investigaciones sobre los asesinatos y
desapariciones de mujeres en Cd. Juárez.
varias marchas para protestar contra los feminicidios de
Ciudad Juárez tendrán la presencia de un senador
estadounidense.
según las autoridades es asesinada Alma Margarita
López Garza de 27 años cuya osamenta fue encontrada
posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada Leticia
Alvídrez Carrera, de 27 años.
Dante Delgado Rannauro, presidente de Convergencia
por la Democracia pidió que el gobernador aclare los
feminicidios.

febrero de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
“EU y México, unidos en contra de
los crímenes en Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 1 de marzo de 2002
[consulta: 23 de mayo de 2009].
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 49.
Washington Op. Cit., 287.
González, Román. “Demanda Dante
Delgado aclarar crímenes contra
mujeres en Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 6 de marzo de 2002
[consulta: 23 de septiembre de
2009].
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 58.

los medios comunican el asesinato de Leticia Caldera
Alvídrez y un agente de la Polocía Judicial de Estado,
cuando fueron tiroteados por desconocidos.
Matha Lamas, activista del grupo GIRE, señaló que se Magally, Silvia. “Pide Marta Lamas
decía que policías y narcos estaban detrás de los intervención policiaca internacional
feminicidios.
en el caso Juárez” [en línea].
CIMAC, 7 de marzo de 2002
[consulta: 23 de septiembre de
2009].
México declaró ante la Comisión Interamericana de “Rinde cuentas México sobre
Derechos Humanos por los feminicidios y violaciones a feminicidio en Juárez y tzeltales
indígenas.
violadas” [en línea]. CIMAC, 7 de
marzo de 2002 [consulta: 23 de
mayo de 2009].
unas 60 organizaciones civiles pidieron al gobierno que Magally, Silvia. “Debe el gobierno
se encargase el estado federal de las investigaciones de federal atraer el caso de los
los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez” [en línea]. CIMAC, 9 de
marzo de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
en México DF varias ONG instalaron un cementerio Magally,
Silvia.
“Escenifican
simbólico como protesta por los feminicidios cerca del cementerio de las muertas de Juárez
ayuntamiento.
en el Zócalo” [en línea]. CIMAC, 9
de marzo de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
diputados del Partido de la Revolución Democrática Godínez Leal, Lourdes. “Condenan
(PRD) critican a Fox por no llevar los feminicidios al a rechazo de Fox a atraer caso
ámbito federal, después de la negativa del presidente.
Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC,
10 de marzo de 2002 [consulta: 24
de septiembre de 2009].
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 291.

11 de
marzo

12 de
marzo

13 de
marzo

15 de
marzo

de Claudia Noemí Romero.
unas 600 personas se reunieron en Ciudad Juárez para “"No more!, ni una más", es la
exigir justicia por los asesinatos de mujeres en la consigna
de
marchistas
localidad.
estadounidenses y mexicanos” [en
línea]. CIMAC, 11 de marzo de
2002 [consulta: 22 de mayo de
2009].
en el documento que Jesús José Solís Silva entregó a la Villalpando, Rubén y Miroslava
CIDH, el procurador aseguró que: "la violencia contra Breach. “'Pasionales', la mayoría de
mujeres y niñas es un fenómeno complejo, crímenes contra mujeres en Juárez:
profundamente arraigado en las relaciones basadas sobre procurador” [en línea]. La Jornada,
el género, la sexualidad y las estructuras sociales". Sin 12 de marzo de 2002 [consulta: 24
embargo, para Irma Madrigal, del Grupo 8 de Marzo, de mayo de 2009].
los datos aportados por el procurador son; "un nuevo
intento oficial por minimizar los asesinatos seriales de
mujeres, y las omisiones en que han incurrido las
autoridades estatales para esclarecer los homicidios".
según la Comisión Interamericana de Derechos Humano González,
Román.
“Existe
(CIDH) existe ineficiencia, imparcialidad y negligencia negligencia del gobierno mexicano
por parte de las autoridades estatales y federales en las para resolver los crímenes en Ciudad
investigaciones sobre los asesinatos de mujeres en Juárez: CIDH” [en línea]. CIMAC,
Ciudad Juárez.
12 de marzo de 2002 [consulta: 23
de septiembre de 2009].
representantes
de
organizaciones
eclesiásticas González,
Román.
“Exigen
aseguraron en rueda de prensa que las autoridades organizaciones católicas seguridad
estatales y federales son cómplices de la tortura y la para evitar más asesinatos en Ciudad
muerte de 269 mujeres en Ciudad Juárez, al no hacer Juárez” [en línea]. CIMAC, 13 de
nada para impedir los feminicidios.
marzo de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
el “Éxodo por la vida, ni una Muerta Más” llegó a Chávez Cano, Esther. “Con dignidad
Ciudad Juárez después de recorrer 400 kilómetros desde llegó el éxodo por la vida” [en
Chihuahua, para exigir justicia para las asesinadas en la línea]. CIMAC, 15 de marzo de 2002
localidad fronteriza.
[consulta: 18 de septiembre de
2009].
durante la jornada La Mujer y La Guerra Sucia, González, Román. “Reconocen
celebrada en la Cámara de los Diputados, se reconoció legisladores a luchadoras caídas en
que por lo menos 169 mujeres sufrieron el ataque y la la Guerra Sucia del pasado” [en
pesecución del ejército mexicano, la Dirección Federal línea]. CIMAC, 18 de marzo de 2002
de Seguridad (DFS), la Brigada Blanca, la DIPD, el
[consulta: 22 de octubre de 2009].
Grupo
“Jaguares”
y
otras
corporaciones
gubernamentales.
Beatriz Paredes, presidenta de la Cámara de los Gutiérrez,
Alma
Angelina.
Diputados federal, calificó de intolerables los “Intolerables los asesinatos de
feminicidios de Ciudad Juárez, a la vez que criticó los mujeres en Ciudad Juárez: Beatriz
fallos en las investigaciones que no señalan claramente Paredes” [en línea]. CIMAC, 18 de
qué organización delictiva puede estar detrás de los
marzo de 2002 [consulta: 23 de
feminicidios.
septiembre de 2009].
según Amnistía Internacional es asesinada Carolina
Washington Op. Cit., 287.

19 de
marzo

20 de
marzo

24 de
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26 de
marzo
27 de
marzo

28 de
marzo

8 de abril

9 de abril

Carrera Aceves de 30 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Elisa Carrera
Aceves de 72 años.
el juez consideró que existen pruebas de la culpabilidad
del “Cerillo” y “la Foca” en 11 de los asesinatos de
mujeres, a pesar de que existen certificados médicos de
los doctores de la cárcel donde ingresaron, en los que se
pone de manifiesto que fueron sometidos a torturas para
que se autoinculparan.
los medios informan del asesinato de Alicia Carrera de
75 años y Carolina Carrera de 30 años. Fueron
calcinadas y estaban amordazadas y con una bolsa de
plástico en la cabeza.
grupos de mujeres mexicanas llevarona a cabo un plantó
en la sede de la Cumbre de Monterrey para pedir el
esclarecimiento de los feminicidios de Ciudad Juárez.

según Amnistía Internacional es asesinada Gloria M.
Escalante R. de 73 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Miriam
Sáenz Rivera de 14 años.
según las autoridades es asesinada Miriam Soledad
Sáenz Rivera de 14 años. El móvil fue la violencia de
género y el responsable José Abraham Ortiz Martínez.
los medios informan del asesinato de Gloria Escalante
Rodríguez de Gómez de 73 años, que fue apuñaladas en
su casa del fraccionamiento de Torres del Sur.
los medios publican información sobre el asesinato de
Miriam Soledad Sáenz Acosta de 14 años.
Esther Chávez Cano, directora de la Casa Amiga Centro
de Crisis, denunció que los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez son un asunto de seguridad nacional.

según Amnistía Internacional es asesinada María Luisa
Cuéllar de 24 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Cynthia
Portillo de González de 26 años.
los medios informan del asesinato de Cintia Portillo de
González de 24 años y su pareja, a ser tiroteado su
vehículo.
los medios publican información sobre el asinato de una
mujer llamada María Luisa de 24 años y sus tres hijos, a
manos de su marido que les asestó un tiro de gracia a
cada uno, supuestamente por la extrema pobreza en la
que vivían.
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Villalpando, Rubén. “Niega juez
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11 mujeres en Chihuahua” [en
línea]. La Jornada, 19 de marzo de
2002 [consulta: 24 de mayo de
2009].
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Nava, Juana María. “Piden grupos
de mujeres el esclarecimiento de los
asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez” [en línea]. CIMAC, 22 de
marzo de 2002 [consulta: 22 de
septiembre de 2009].
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1993-2003. Op. Cit., 59*
“Más mujeres muertas en Ciudad
Juárez que en la Guerra del Golfo:
Casa Amiga” [en línea]. CIMAC, 28
de marzo de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
Washington Op. Cit., 287*
Washington Op. Cit., 287*
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Lourdes Portillo, directora del documental sobre los
feminicidios de Juárez “Señorita Extraviada”, aseguró
que las autoridades del Estado de Chihuahua encubren
los asesinatos de mujeres y se niegan a llevar a cabo un
plan que evite más muertes y violaciones.
Dato Param Cumaraswamy, relator especial de la ONU,
declaró en Ginebra, que las investigaciones sobre el
feminicidio de Juárez ha sido "ineficiente e
incompetente, si es que acaso ha habido alguna
investigación".
Se anunció que Esther Chávez Cano, directora de la
Casa Amiga, recibirá el 23 de abril el Premio Nacional
María Lavalle Urbina. Y es que según Claudia Cruz, del
Milenio Feminista: “Sin ella y sin su perseverancia poco
se sabría de los asesinatos de las mujeres. Ha sido
fundamental para hacer que se vean los asesinatos
porque tiene una preocupación personal para que se
esclarezcan.”.
CIMAC comparte con Esther Chávez Cano el Premio
Nacional María Lavalle Urbina, por realizar durante 14
años un periodismo de género que documenta de forma
plural los puntos de vista, realidades que viven las
mujeres mexicanas y sus demandas.
según Amnistía Internacional es asesinada Rosa I. De la
Cruz Madrigal de 19 años.
los medios informan sobre el asesinato de Rosa Ícela de
la Cruz Madrigal de 19 años, supuestamente a manos de
su marido.
según los medios es asesinada Rosa Inela de la Cruz
Madrigal de 19 años. El móvil fue la violencia familiar
y el responsable José Temix Sosa.
los medios comunican el asesinato de María del Rosario
Ríos de 40 años, al ser tiroteada en el Fraccionamiento
Plaza del Sol.
según Amnistía Internacional es asesinada María del
Rosario Ríos de 48 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Petra de la
Rosa Moreno de 55 años.
los medios publican información del asesinato de Petra
de la Rosa de 55 años en un atraco.
los medios informan del asesinato, en la colonia México
68, de Irma Valdez Sánchez de 35 años por impacto de
arma de fuego.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de María Fátima Flores Órtiz.
según las autoridades desaparece Isabel Mejía Sapien de

Maya, Rafael. “Ganadora de Ariel
culpa a gobierno por feminicidio en
Juárez” [en línea]. CIMAC, 9 de abril
de 2002 [consulta: 28 de septiembre
de 2009].
Treviño, Xavier. “Justicia para
mujeres de Juárez pide relator de la
ONU” [en línea]. CIMAC, 9 de abril
de 2002 [consulta: 23 de septiembre
de 2009].
Del Valle, Sonia. “Esther Chávez
Cano: una vida dedicada a buscar
justicia” [en línea]. CIMAC, 11 de
abril de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].

Del Valle, Sonia. “Esther Chávez
Cano y CIMAC comparten la sexta
entrega del premio María Lavalle
Urbina” [en línea]. CIMAC, 11 de
abril de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
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18 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Isabel Mejía Sapién.
según Amnistía Internacional es asesinada Suly
Alvarado Torres de 13 años.
Según las autoridades esaparece María Fátima Flores
Ortiz de 56 años encontrada con vida posteriormente.
Elena Azaola de la Comisión de Derechos Humanos de
Distrito Federal (CDHDF), informa en su trabajo
“Homenaje a las mujeres muertas de Ciudad Juárez”,
que estos crímenes se deben al rápido incremento de
población de estos últimos años, al consumo de drogas y
la violencia asociada al narcotráfico, el empleo intensivo
de mujeres en la industria maquiladora y el gran flujo de
migrantes que no se integran en la ciudad.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
menor posteriormente identificada como Zulema Olivia
Alvarado Torres de 13 años. Fue estrangulada por su
hermana.
según las autoridades es asesinada Gloria Betance
Rodríguez de 34 años. El móvil fue la violencia de
género y los responsables Carlos Lorenzo Magallanes
Rodríguez alias “El Charly” y José Eduardo Martínez
Esparza alias “El diablo”.
según Amnistía Internacional es asesinada Gloria
Betance Rodríguez de 34 años.
los medios informan del asesinato de Gloria Betances
Rodríguez de 34 años, al ser apuñalada cuando entraron
a robar a su casa.
según Amnistía Internacional es asesinada Lucila Silva
Salinas de 30 años.
un documento elaborado en 1976 por la Dirección de
Ivestigaciones para la Prevención de la Delincuencia
formado por 192 fotografías personas supuestamente
“extremistas”, muestra sus cuerpos con claros signos de
haber sufrido torturas, por lo que contradice los
informes oficiales elaborados para limpiar la imagen del
régimen durante la Guerra Sucia.
los medios informan del hallazgo, en el centro de la
ciudad, del cadáver de una mujer posteriormente
identificada como Lucia Silva Dávalos de 30 años. Fue
violada y desnucada. Dos policías robaron su bolso.
cuatro integrantes de la familia Tecla Parra
desaparecieron después de ser detenidos por la
Dirección Federal de Seguridad, que también torturó en
sus sótanos a una de las hijas, Artemisa, a la cual
asesinaron durante un interrogatorio.
según Kent Switzer, aente especial del FBI que participó
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2009].
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octubre de 2009].
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
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“Los Tecla Parra, ejemplo de la
persecución policiaca” [en línea].
CIMAC, 3 de junio de 2002
[consulta: 22 de octubre de 2009].
Del Valle, Sonia. “Reticencia de las
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en las investigaciones sobre los feminicidios, la tercera
parte de los expedientes que les proporcionaron las
autoridades mexicanas "eran motivo de preocupación,
dado que se apreciaban características similares e
inconsistencias en las declaraciones de algunas de las
personas investigadas". Además, según el procurador de
justicia Solís Silva la administración pasada "nos dejó
con una ciudad desquiciada; con una serie de
expedientes mal consignados a los que les faltan datos
técnicos, científicos y se aprecia el desinterés de los
policías judiciales para investigarlos".
dos testigos presenciales denuncian como dos policíaas
roban el bolso de una mujer asesinada en Ciudad Juárez.

autoridades
a
investigar
los
asesinatos de Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 4 de junio de 2002
[consulta: 23 de septiembre
de
2009].

Del
Valle,
Sonia.
“Mientras
investigaban robaron la bolsa de la
última víctima de Juárez” [en línea].
CIMAC, 5 de junio de 2002
[consulta: 23 de septiembre de
2009].
los medios informan del asesinato de Manuela Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Hernández Quezada de 56 años. La apuñaló su ex
1993-2003. Op. Cit., 60.
marido que intentó suicidarse.
según Amnistía Internacional es asesinada una mujer no Washington Op. Cit., 287.
identificada de edad desconocida.
varios diputados del PRD piden que selleve a cabo un “Juicio político para exgobernadores
juicio político contra los ex gobernadores de Chihuahua piden legisladores del PRD” [en
del PRI y del PAN, por su falta de eficiencia para línea]. CIMAC, 17 de junio de 2002
investigar y resolver los feminicidos de Ciudad Juárez. [consulta: 23 de mayo de 2009].
Además, la actriz Alejandra Sánchez señaló: "Hay una
trampa tremenda en la legalidad pues sucede que cuando
se ha pedido que los casos los atraiga la PGR, ésta
argumenta que es imposible porque los hechos no están
documentados; y si no lo están es por la negligencia de
los ministerios públicos que, en su momento, se negaron
a levantar la denuncia de los familiares de las hoy
muertas.
Organizaciones de mujeres en Ciudad Juárez anunciaron Magally, Silvia. “Plantón de mujeres
que realizarían un plantón frente al palacio de Gobierno frente al palacio de gobierno de
de Chihuahua para pedir la intervención del FBI en las Chihuahua” [en línea]. CIMAC, 18
investigaciones sobre los feminicidios.
de junio de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
ONGs intengrantes de la campaña Alto a la impunidad: Del Valle, Sonia. “Carta del
Ni una muerta más, enviaron una carta Patricio gobernador de Chihuahua para que
Martínez, Gobernador del Estado de Chihuahua, para solicite intervención del FBI” [en
que solicite al gobierno federal que gestione la línea]. CIMAC, 19 de junio de 2002
intervención del FBI en las investigaciones de los
[consulta: 22 de diciembre de 2009].
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
según Amnistía Internacional es asesinada Linda Washington Op. Cit., 287*
Sandoval Sánchez de 31 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
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Linda Ramos Sandoval de 32 años en un supuesto
intento de secuestro.
Patricio Martínez, canceló la realización de la primera
mesa interdisciplinar y diálogo para analizar los
expedientes de los feminicidios, después de que un
grupo de mujeres de ONGs intentasen darle una carta
pidiendo la intervención del FBI en las investigaciones.
la administración de Patricio Martínez rechazó la
intervención del FBI en las investigaciones de los
feminicidios, porque consideró que estos ya estaban
resueltos.
como resultado de un enfrentamiento entre ONGs y
Patricio Martínez, este ordenó retirar una cruz que las
organizaciones de mujeres habían instalados dos meses
antes frente al palacion de gobierno en Chihuahua.

Esther Chávez Cano, directora de la Casa Amiga,
anuncia que al día siguiente las ONGs darían una
conferencia de prensa donde exigirían al Gobernador de
Chihuahua Patricio Martínez, que reinstale la cruz que
estaba puesta en al plaza Hidalgo de Chihuahua y que
no cancele la instalación de la primera mesa
interinstitucional, de diálogo.
según Amnistía Internacional es asesinada Manuela
Hermosillo Quesada de 52 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Teresa D. González Mendoza.
según el General José Fracisco Gallardo Rodríguez,
debido a que la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado está viciada de origen,
“no existe garantía” de que se llegue al fonde de las
investigaciones ni de que se castigue a los culpables.
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Godínez Leal, Lourdes. “Incansables,
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ante el gobernador” [en línea].
CIMAC, 26 de junio de 2002
[consulta: 23 de septiembre
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Washington Op. Cit., 287.
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Juárez Galindo, Ignacio. “No hay
garantía de que se investigue
crímenes del pasado” [en línea]. La
Jornada de Oriente, 22 de julio de
2002 [consulta: 22 de octubre de
2009].
organizaciones civiles integrantes de la campaña ¡Ni González, Román. “Integrantes de
una más!, anunciaron que el 7 de agosto iniciarán una ¡Ni una más!, comienzan jornada
jornada de cuatro meses de prostesta, para pedir el para esclarecer feminicidios” [en
línea]. CIMAC, 30 de julio de 2002
esclarecimientos de los feminicidios de Ciudad Juárez.
[consulta: 23 de septiembre
de
2009].
los medios informan sobre el asesinato a golpes de
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Julieta Enríquez Rosales de 39 años, a manos de su
1993-2003. Op. Cit., 61.
pareja.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 291.
de Mayra Y. Nájera Larragoiti.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 291.
de Beatriz Angélica Vaela.

17 de
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según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Samantha Y. Carrasco Carrasco.
según Amnistía Internacional es asesinada Cinthia
Armendáriz Moreno de 15 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Nancy G.
Quintero, 20.
los medios informan del asesinato de Nancy
Guillermina Quintero García de 20 años y embarazada
de 8 meses al ser tiroteada.
26 de
agosto
según las autoridades es asesinada Dora Alicia Martínez
Mendoza de 35 años. El móvil fue laviolencia familiar y
los responsables Francisco Ledezma Hernández,
Feliciano Hernández Ramírez y ricardo Antilones
Urrutia.
según Amnistía Internacional es asesinada Dora A.
Martínez Mendoza.
fecha
los medios informan del asesinato de Dora Alicia
desconoci Martínez Mendoza de 34 años en su casa. Recibió 30
da
puñaladas.
2 de
cuatro organismos mexicanos de defensa de los erechos
septiembre humanos, declararon en rueda de prensa que es
sumamente preocupante que en México se utilice la
tortura como medio para obtener confesiones, poniendo
en evidencia que la actuación de las autoridades
encargadas de investigar los feminicidios de Juárez es
un claro ejemplo de fabricación de culpables como “el
Cerillo” y “la Foca”.
La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
colgó una carta en Internet para recoger firmas, dirigida
a la CIDH para exigir el cese de la impunidad en los
feminicidios de Juárez.

9 de
Adriana Carmona, directora del área jurídica de la
septiembre Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
Derechos Humanos, declara que irregularidades como la
fabricación de pruebas, ocultamiento de información,
pérdida de expedientes y falta de voluntad política para
resolver los feminicidios, aún prevaclecen en las
investigaciones.
10 de
ONGs anunciaron una marcha en DF en protesta de los
septiembre feminicidios de Juárez, a la vez que acusaron
directamente al gobierno de fabricar pruebas contra
inocentes a los que torturan para que se autoinculpen y
agredir verbal y físicamente a integrantes de ONGs.
Patricia Espinosa, presidenta del Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) anunció que el 23 de septiembre se instala
11 de
la mesa interinstitucional de diálogo en Juárez para
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González, Román. “Tortura, una
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septiembre de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].

Godínez Leal, Lourdes. “Llaman a
firmar en línea contra la impunidad
en Ciudad Juárez” [en línea].
CIMAC, 6 de septiembre de 2002
[consulta: 23 de septiembre de
2009].
Godínez Leal, Lourdes. “Continúan
irregularidades en los feminicidios
de Ciudad Juárez” [en línea].
CIMAC, 9 de septiembre de 2002
[consulta: 23 de septiembre
de
2009].
Magally, Silvia. “Marcha en el DF
para repudiar los feminicidios de
Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC,
10 de septiembre de 2002 [consulta:
22 de septiembre de 2009].
Magally, Silvia. “Ahora sí: el 23 se
instala la mesa para analizar los
feminicidios en Juárez” [en línea].

septiembre analizar los epedientes de las asesinadas, achacando el
retraso de su celebración a las elecciones celebradas en
la ciudad.
el comité promotor de la campaña ¡Alto a la impuniad :
Ni una muerta más!, pidió a José Luis soberanes,
presidente de la CNDH que emitiese un informe sobre el
cumplimiento de la recomendación 044/98, donde
señalaban a los funcionarios que cometieron
irregularidades en la “integración” de las averiguaciones
previas de los feminicidios.
12 de
el psiquiatra, catedrático y perito de la PGR, Luis
septiembre Antonio Gamiochipi Carvajal, aseguró que en los
expedientes de los feminicidios se observan
negligencias
de
las
autoridades,
posibles
responsabilidades de narcotraficantes y productores de
vídeos snuff en los crímenes.
13 de
la diputada Hortensia Aragón Castillo, responsabilizó al
septiembre ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio de la
impunidad en los feminicidios de Ciudad Juárez,
asegurando que: “el caso de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez tuvo su origen cuando usted era
gobernador de Chihuahua, (y) la impunidad empezó
desde ahí”.
14 de
los medios informan de la localización de una osamenta
septiembre de mujer en el kilómetro 27 de la carretera Juárez
Chihuahua. Contradiciendo esta información las
autoridades declararon que era de hombre.
17 de
según familiares de víctimas y diputados federales, la
septiembre impunidad en los feminicidios de Ciudad Juárez se
refleja en la incompetencia de los funcionarios en las
investigaciones, la lentitud de los procesos judiciales y
el rechazo del gobierno federal de hacerse cargo de las
investigaciones.
el secretario de gobernación, Santiago Creel, reitera la
responsabilidad del Gobierno federal para colaborar con
las autoridades de Chihuahua para detener lo que
denominó la violencia de género en Ciudad Juárez.
23 de
septiembre según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de una mujer no identificada.
los medios informan de la localización, en la entrada del
Paque Industrial Juárez, de una osamenta de una chica
no identificada de entre 16 y 17 años. Fue considerado
como crimen seriado por el Grupo Ocho de Marzo.
24 de
los medios publican el hallazgo, en el Camino Viejo a
septiembre San José, del cadáver de Erika Párez de 29 años. A
pesar de las señales de asfixia y de violación, la
autoridades lo negaron asegurando que murió por
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sobredosis Fue considerado como crimen seriado por el
Grupo Ocho de Marzo.
según las autoridades es asesinada Margarita Briseño
Rendón de 36 años. El móvil fue la violencia de género.
27 de
septiembre según Amnistía Internacional es asesinada Margarita
Briceño Rendón de 36 años.
28 de
los medios informan del asesinato de Margarita Briceño
septiembre Rendón a manos de su marido que intentó suicidarse.
2 de
la diputada Hortensia Aragón Castillo, declara a una
octubre
semana de ejercer la presidencia rotativa de la comisión
legislativa para dar seguimiento a los feminicidios de
Ciudad Juárez, que la función de dicho órgano “no es
hacer justicia sino presionar a las autoridades para que
esclarezcan los crímenes”.
4 de
la campaña ¡Alto a la impunidad: Ni una muerta más!,
octubre
convoca una procesión nocturna por “el derecho a vivir
sin violencia”, para informar y sensibilizar a las mujeres
de 105 países participantes en el IX Foro Internacional
de la AWID.
5 de
más de 800 mujeres de todo el mundo salieron de luto a
octubre
la calle en Ciudad Juárez para pedir justicia en los
feminicidios de la localidad fronteriza.

8 de
octubre

9 de
octubre

15 de
octubre

según Amnistía Internacional se inicia el expediente por
el asesinato de una mujer no identificada de edad
desconocida. Fue considerado como crimen sexual.
los medios informan del hallazgo de varias osamentas
de mujeres en el cerro del Cristo Negro. El Grupo Ocho
de Marzo consideró estos asesinatos como crímenes
seriados.
la diputada del PRD Hortensia Aragón Castillo declara
al asumir la presidencia rotativa de la comisión especial
para el esclarecimiento de los feminicidios de Ciudad
Juárez, que los integrantes de dicho órgano deben evitar
hacer rutinaria la presión sobre las autoridades para
conseguir esclarecer los feminicidios.
mientras se siguen encontrando cadáveres de mujeres
que responden a asesinatos seriales, el procurador Jesús
José Solís Silva niega dichas informaciones, asegurando
que sólo se trató de una osamenta. Es más, según Esther
Chávez Cano, directora de la Casa Amiga: “Acaba de
pasar un caso: encontraron una mujer violada y muerta
en ropa interior, dieron la voz de alarma y después
dijeron que murió por una sobredosis.”.
la Procuraduría de Justicia de chihuahua anuncia que
pedirá a la Procuraduría General de la República que
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Maya, Rafael. “Pedirá Chihuahua
que PGR participe en el caso Ciudad

22 de
octubre

26 de
octubre
28 de
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31 de
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2 de
noviembre

5 de
noviembre

Juárez” [en línea]. CIMAC, 22 de
octubre de 2002 [consulta: 23 de
septiembre de 2009].
según organismos civiles, Martha Altolaguirre, relatora González, Román. “Formulará CIDH
especial de la CIDH, incluirá en su informe recomendaciones a México por
recomendaciones al gobierno mexicano sobre los Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC,
feminicidios de Ciudad Juárez.
22 de octubre de 2002 [consulta: 23
de septiembre de 2009].
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por Washington Op. Cit., 288.
el asesinato de Gloria Rivas Martínez de 16 años. Fue
considerado crimen sexual.
los medios informan sobre el hallazgo, en el cerro del Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
cristo Negro, del cuerpo de una menor de 13 años 1993-2003. Op. Cit., 56.
posteriormente identificada como Gloria Rivas
Martínez. Tenía los brazos atados y fue estrangulada. El
Grupo Ocho de Marzo lo consideró como crimen
seriado.
las 8 mujeres encontradas en un campo algodonero de Del Valle, Sonia. "Ni muertas , ni
Juárez no están ni muertas ni desaparecidas, debido a los desaparecidas" seis de las ocho
resultados delas pruebas de ADN no concluyentes últimas víctimas de Juárez” [en
hechas a las osamentas por la Procuraduría General de línea]. CIMAC, 31 de octubre de
Justicia de Estado de Chihuahua.
2002 [consulta: 22 de septiembre de
2009].
Cristina Michaus estrenó su obra “Mujeres de Ciudad Maya, Rafael. “"Mujeres de Ciudad
Juárez”, con la que pretende “mover a la gente a la Juárez", un llamado a la acción
compasión ante el crimen más abyecto”.
contra la violencia” [en línea].
CIMAC, 31 de octubre de 2002
[consulta: 23 de septiembre de
2009].
el General Mario Arturo Acosta Chaparro confesó que Wood, Darrin. “La conexión de EU
recibió entrenamiento militar en Estados Unidos entre el con la guerra sucia” [en línea].
69 y el 71, por lo que se confirmó así que militares CIMAC, 2 de noviembre de 2002
mexicanos que participaron en la guerra sucia fueron
[consulta: 22 de octubre de 2009].
entrenados para ello en EEUU.
la periodista de CIMAC, Sara Lovera, señala que detrás Lovera, Sara. “Millones contra la
de los feminicidios de Ciudad Juárez hay una red impunidad” [en línea]. CIMAC, 5 de
cómplice formada por las autoridades, los medios de noviembre de 2002 [consulta: 24 de
comunicación, la religión, los políticos y la propia septiembre de 2009].
sociedad civil que consiente dichos crímenes al no
protestar constantemente contra ellos.
según madres de las víctimas de los feminicidios, las Nava, Juana María. “Castigo a los
autoridades las culpan de los crímenes al “descuidar” a asesinos de Juárez, claman madres de
sus hijas si trabajan fuera de casa y al sobreprotegerlas víctimas” [en línea]. CIMAC, 5 de
si se dedican a las labores domésticas.
noviembre de 2002 [consulta: 24 de
septiembre de 2009].
Mario Arturo Acosta Chaparro, teniente coronel durante Petrich, Blanche. “Testimonio de
la guerra sucia en México, firmó declaraciones detenido-desaparecido” [en línea]. La
autoinculpatorias sacadas bajo tortura por parte del Jornada, 5 de noviembre de 2002
intervenga en las investigaciones de los asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez.

7 de
noviembre

8 de
noviembre

12 de
noviembre

13 de
noviembre

14 de
noviembre

15 de
noviembre

16 de
noviembre

17 de
noviembre
20 de
noviembre

ejército en centros de detención ilegales.
Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas de regreso a Casa,
declara: “estamos profundamente indignadas por la falta
de seriedad con que se realizan las investigaciones”,
después de que se conoce que las pruebas de ADN
practicadas a cadáveres de asesinadas no coinciden con
las de las familias.
se espera que el gobierno mexicano informe a la
Comisión Internacional de Derechos Humanos (DIDH)
sobre el estado de las investigaciones de los
feminicidios y sobre la utilización de la tortura y la
manipulación de pruebas en la fabricación de culpables.
después de que Jesús José Solís Silva, Procurador
General de Justicia del estado de Chihuahua, admitiese
en la sede de la CIDH en Washington el fenómeno de la
impunidad en los feminicidios de Juárez, las ONGs
afirman que la negligencia en las investigaciones “es
una muestra más de la falta de seriedad con la que las
autoridades han manejado tanto las pruebas como las
investigaciones en estos casos”.
las conocidas como “mujeres de negro”, madres de las
víctimas de feminicidios en Juárez, llevan a cabo un
mitin para que la sociedad civil conozca lo que sucede.

un juez dicta un auto de formal prisión para “el Cerrillo”
y “la Foca” como presuntos responsables de la
violación, asociación delictuosa y homicidio contra
mujeres cuyos cadáveres se encontraron una semana
antes en un campo agrícola de Juárez.
Amnistía Internacional, que expondrá el 25 de
noviembre el documental “Señorita Extraviada”, señala
que dicha obra saca a la luz las relaciones de
complicidad que han hecho que continúen los
feminicidios.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de San Juana E. Sifuentes Rivas.
las Asambleas de Mujeres en solidariedad de Pamplona,
Bilbao, Alsasua y el periódico Andra, anunciaron que en
el 2003 iniciaran una campaña europea para denunciar
la impunidad en los feminicidios de Juárez.
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septiembre de 2009].
Washington Op. Cit., 288.

según Amnistía Internacional es asesinada Deissy
Salcido Rueda de 26 años. Fue descuartizada.
según Amnistía Internacional se inicia el expediente por Washington Op. Cit., 288.
el asesinato de una chica no identificada de entre 15 y
17 años. Se consideró crimen sexual.

21 de
noviembre

según las autoridades desaparece Rosa María Mayela
Ituarte Silva de 27 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Rosa M. Mayela Ituarte Silva.
Juan Méndez, presidente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), declara que dicho
organismo no actuará hasta que las organizaciones
civiles presenten formalmente en caso antes dicha
instancia dependiente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
según Jesús Pérez Espino, los medios de comunicación
ha utilizado los asesinatos de mujeres en Juárez para
captar audiencia.

Graciela Hierro, directora del Programa Universitario de
Estudios de Género de la UNAM, declara en referencia
a los feminicidios de Juárez que la justicia en México no
protege a las mujeres por que no las considera ni
personas ni sujetos de derecho.
fecha
desconoci
da

22 de
noviembre

según Amnistía Internacional es asesinada Sandra
Maribel Frías García de 23 años.
los medios publican información sobre el asesinato, en
Infonavit Casas Grandes, de Sandra Maribel Frías garcía
de 22 años por arma de fuego.
según Amnistía Internacional es asesinada María de
Jesús Valenzuela de 35 años.
los medios comunican el hallazgo de los cuerpos de
Deissy Salcido Rueda de 20 años y su primo. El cuerpo
de la chica fue descuartizado y le arrancaron la cabeza,
brazos, piernas y vagina.
la ex diputada federal, Patria Jiménez Flores, pide a
estudiantes de la UNAM que se movilicen contra la
impunidad de los feminicidios de Ciudad Juárez, a la
vez que criticó la negligencia, despotismo y corrupción
de las autoridades.
Amnistía Internacional comienza una investigación
exhaustiva sobre los principales aspectos de las
feminicidos, para sacar un informe “al más alto nivel” el
año próximo.
la diputada federal Hortensia Aragón Castillo, señala
que “hemos denunciado la incapacidad de las
autoridades, hemos dicho que en ciudad Juárez están
matando a las mujeres, al grado que la frase ‘ni una
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23 de
noviembre

más’ se ha transformado en ‘¿otra más?’, y 10 años
después ya nuestra demanda no despierta la indignación
de la sociedad juarense”.
los medios informan del asesinato de María Jesús Fong
Valenzuela.
el sindicato UNT amenaza con la posibilidad de realizar
un paro nacional si no se investigan en profundidad los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

según las autoridades es asesinada Martha Elia Sosa
Gallarado de 41 años. El móvil fue la violencia familiar.
según Amnistía Internacional es asesinada Martha Sosa
Gallardo de 41 años.
durante la segunda Feria del día Internacional de la No
Violencia hacia las Mujeres, distintos organismos piden
a la población civil que no se quede callada ante la
impunidad de los feminicidios de Juárez.

24 de
noviembre

durante la presentación del libro de Sergio González
“Huesos en el Desierto”, sobre los asesinatos de mujeres
en Juárez, Isabel Vericat, del grupo Epikeia señaló que
la impunidad no es la consecuencia, sino la causa de que
continúen los crímenes.
el informe “Rostros de la impunidad: informe sobre
casos de violencia sexual y de género por servidores
públicos, líderes religiosos y otros”, de la Red Nacional
Contra la Violencia hacia Mujeres y Hombres jóvenes,
concluye que el gobierno de Vicente Fox es cómplice de
la violencia hacia las mujeres debido a que los agentes
del Estado se coluden para garantizar la impunidad
como en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez.
¡Ni una más! se convierte en la consigna de la Feria de
la No violencia, que se constituye como una de las
mayores movilizaciones artísticas en México en
demanda de justicia en los feminicidios de Ciudad
Juárez.
mientras madres de las víctimas salen de luto a las
calles, el gobernador Patricio Martínez delcaraba el día
anterior en Nuevo León que los asesinatos de mujeres
eran cosa del pasado.
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un coche a dos alumnas drogadas e inconscientes, de las Ciudad Juárez a mentores que
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de mayo de 2009].
Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión
Maya,
Rafael.
“Lamentan
que Legislativa que da seguimiento a las investigaciones politización de los asesinatos de
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están ligados asl narcotráfico, y que lamenta que los
asesinatos de mujeres “se hayan convertido en bandera
para los partidos políticos”.
Ducle María Sauri Riancho, senadora del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), declaró que “existen
elementos sobrados para presumir que los asesinatos en
serie están vinculados a delitos contemplados en la ley
federal contra la delincuencia organizada”.
según Amnistía Internacional es asesinada María de J.
González Apodaca de 32 años.
los medios informan del asesinato de un tiro en la
cabeza de María de Jesús González de 32 años, en una
tienda del centro.
Noeleen Heyzer, directora ejecutiva del Fondo del
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(Unifem), firmó un acuerdo de colaboración con la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), para dar
seguimiento a los compromisos que asumió el gobierno
mexicano
al
firmar
diversos
instrumentos
internacionales para proteger los derechos humanos de
las mujeres.
según Noeleen Heyzer, el prcurador de Justicia de
Chihuahua, Jesús Solís Silva, se comprometió con ella
“a tomar más en serio” los asesinatos de mujeres y a
buscar “soluciones efectivas” para resolverlos.
la jornada “16 dias de activismo contra la violencia
hacia las mujeres” fue acaparada por el tema de los
feminicidios de Ciudad Juárez.
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Noelee Heyser declaró en rueda de prensa, que la
Comisión Especial de la cámara de los Diputados que da
seguimiento a las investigaciones sobre los feminicidios
en Juárez, analiza el contexto de los asesinatos, que
estarían relacionados con que por esa ciudad fronteriza
pasa 80 por ciento de la droga colombiana que tiene
como destino Estados Unidos, la migración y la fuerte
presencia de redes de pornografía.
según el periodista Sergio González, en su libro
“Huesos en el desierto” los principales factores detrás de
los feminicidios de Ciudad Juárez son: las redes ocultas
que unen al narcotráfico con las autoridades, orgías de
algunas bandas, las películas snuff, ritos satánicos que
utilizan a mujeres, etc.
durante la presentación del libro de Sergio González.
sobre la impunidad de los feminicidios, surgió la
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polémica en relación a si el gobierno federal debe atraer
o no el caso. Las conclusiones de dicho libro son tres: 1)
Existe una red de protección hacia los asesinos en los
tres niveles de gobierno, relacionada con el narcotráfico.
2) Los asesinatos los llevan acabo hombres en orgías
sexuales y complicidades criminales. 3) Existe una
relación de complicidad entre empresarios, políticos y
funcionarios, sobre todo del gobierno del presidente
Vicente Fox, que provoca la impunidad.
según Juan Luís González Carrancá, presidente del
Tribunal Superior de Justicia de DF, no hay impunidad:
“Lo que pasa es que (las mujeres) siempre han estado
relegadas y es hasta ahora cuando tienen más
conocimiento de sus derechos, entre ellos la justicia, y
están más dispuestas a exigir el cumplimiento de éstos”.
la Federación Democrática Internacional de Mujeres
(WIDF) expresó su gran preocupación por el caso de los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y exigió una
rápida solución y castigo a los culpables.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Erika Abigail Loera.
según las autoridades desaparece Estela Gardea Chávez
de 32 años encontrada con vida posteriormente.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de María C. Torres Campos.
los medios informan del asesinato de Claudia Ivette
Taveres de 22 años. Su marido la apuñaló 20 veces.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Lizeth Sosa Mendoza.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Estela Gardea Chávez.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de María G. Segura Fernández.
en el Estado de Tamapulias se empiezan a registrar
asesinatos de mujeres con características similares a los
de Ciudad Juárez.
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Jaime Hervella, presidente de la Asociación de
Familiares de Personas Desaparecidas en Ciudad Juárez,
anuncia que la PGR formó una fiscalía especial para
investigar la desaparición de personas en Ciudad Juárez.
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Brasileña de Porto Alegre, la impunidad que existe en
los asesinatos de mujeres en México.
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enero

según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Lucía García Hernández.
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según Amnistía Internacional es asesinada Claudia I.
Tavares Rivera de 22 años.
según la historiadora Patricia Galeana, Ciudad Juárez,
antes llamada El Paso del Norte, fue desde el siglo XIX
un paraíso para filibusteros, una tierra de nadie donde
reina la impunidad.

23 de
enero

según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Maricruz Leo Huerta.
el diputado federal del PAN, David Rodríguez Torres,
declara en conferencia de prensa, que los asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez se deben a la presencia de
traficantes de órganos y grupos de narcosatánicos, a la
vez que denunció la impunidad y el vacío de poder que
existe en la localidad.
se entregan informes de los casos de “el Cerrillo” y “la
Foca”, presuntos asesinos de mujeres, para que serán
retomados por Amnistía Internacional en la campaña de
presos inocentes. Según uno de los abogados de los
presos, Dante Almaraz, “algo muy sucio y fuerte se
mueve en Ciudad Juárez”.
los medios informan de que las autoridades estaban
ocultando el hallazgo de tres cuerpos de mujeres
localizados en Lomas de Poleo, a pesar de lo cual el
procurador del estado niega que existiesen más víctimas.
en una entrevista Nazar Haro, ex jefe de la Dirección
Federal de Seguridad, niega haber torturado, tener nexos
con militares en el combate de grupos subversivos y
asegura: "sólo fui buen interrogador". Asimismo afirma
que la Dirección Federal de Seguridad (DFS): "Era la
institución que guardaba la paz en el país y el bienestar
de todos los mexicanos"
tres importantes actrices mexicanas se manifestaron en
contra de la impunidad que existe detrás de los
feminicidios de Juárez.
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febrero de 2003 [consulta: 24 de
septiembre de 2009].
Washington Op. Cit., 288*

según Amnistía Internacional es asesinada Lilia Reyes
Espinosa de 26 años. Fue degollada.
los medios informan del asesinato de Julieta Reyes Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Espinosa de 29 años en su domicilio. Tenía una herida 1993-2003. Op. Cit., 63*
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febrero

10 de
febrero

13 de
febrero

16 de
febrero

en el cuello de 15 centímetros por arma blanca.
según Amnistía Internacional es asesinada Bernice
Delgado Rodríguez de 5 años. Fue considerado crimen
sexual.
según Amnistía Internacional es asesinada Juana
Sandoval Reyna de 17 años. Murió el 18 de noviembre
de 2002.
según Amnistía Internacional es asesinada Esmeralda
Juárez Alarcón de 17 años. Fue crimen sexual.
organizaciones de mujeres denuncian que después de la
presentación de la obra “Los monólogos de la vagina”,
aumentó el hostigamiento y la intimidación contra las
mujeres. Aseguraron que policías judiciales amenazaron
a la mujer de “el Cerillo”: “Le dijeron que si asistía al
evento su marido lo pagaría” . Un día después “la Foca”,
otro de los detenidos por los feminicidios, apareció
muerto después de ser intervenido de una hernia que no
había solicitado.
Ángela Talavera Lozoya, titular de la Subprocuraduría
de Justicia de la Zona Norte, informa de que la fiscalía
especial investiga la desaparición de cuatro jóvenes en
Juárez. Asimismo aseguró que varias chicas que
aparecieron muertas con signos de violencia similares
estudiaban en la escuela de informática ECO.
la comisión Interamericana de Derechos humanos
(CIDH) amplia las medidas cautelares de protección
para proteger la integridad física de cuatro personas
vinculadas con los feminicidios, después de que el 8 de
febrero muriese en circunstancias estrañas “la Foca “,
uno de los presuntos asesinos.
según Amnistía Internacional se localizó en la calle el
cadáver de Amalia Morales Hernández de 37 años.
Tenía heridas en la cara y catalogada de muerte natural.
los medios informan del hallazgo, en la calle Fray
García de San Francisco, del cadáver de Amalia
Morales Hernández de 37 años. Sin embargo, a pesar de
que presentaba un golpe en la cara las autoridades
aseguraron que fue muerte natural.
los medios informan del hallazgo de tres cuerpos de
mujeres en la Colonia Anapra, que posteriormente
fueron identificadas como Juana Sandoval Reyna de 17
años, Violeta Mabel Alvídrez Barrios de 18 y Esmeralda
Juárez Alarcón de 16 años. El Grupo Ocho de Marzo
consideró estos crímenes como sexuales y seriados.
CIMAC informa de que la Comisión especial de la
Cámara de los Diputados que sigue las investigaciones
de los feminicidios de Juárez recibió un informe de
carácter confidencial de la Procuraduría de Justicia de
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17 de
febrero
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25 de
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Chihuahua donde se señalan los probables responsables
de los crímenes.
según Amnistía Internacional se localizó el cadáver de
Violeta Mabel Alvídrez de 18 años.
Marisela Ortiz de Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
pide al gobierno que declare el estado de emergencia,
asegurando que: “Esto va más allá de los límites, las
autoridades locales nada hacen para frenar esta matanza
y el Ministerio Público federal debe tomar una decisión
emergente”.
según las autoridades es asesinada Brenda Berenice
Delgado Rodríguez de 7 años de edad. El móvil fue la
violencia doméstica.
los medios informan del hallazgo, en los terrenos de
Ferronales en el Eje Juan Gabriel y Sanders, del cadáver
de Berenice Delgado de 6 años. Fue violada, le
arrancaron los ojos y tenía 15 puñaladas.
la actriz Cristina Michaus declaró que a finales de julio
entregarán cinco mil firmas al presidente Fox de gente
de todo el mundo que pide acciones que detengan el
feminicidio.
Jesús José Solís Silva, Procurador de Chihuahua,
declara en una entrevista que: “el problema de los
crímenes de mujeres es muy grave y preocupante, y se
complica más con la intervención, para lucrar
políticamente, de las organizaciones de mujeres… viven
y se sostienen económicamente de denuncias sin sentido
que ni siquiera han promovido a nivel local”.
según Amnistía Internacional es asesinada Violeta
Mable Alvídrez que estaba embarazada.
los medios informan del asesinato de Adriana Cecilia
Adriano de 19 años, que estaba embarazada de 5 meses.
Fue tiroteada.
Karem Abdel Latif Sharif, condenado por el supuesto
asesinato de una chica en Juárez, encajaba
perfectamente en el perfil ya que en EEUU había
cumplido varias condenas por violar y agredir a más de
diez mujeres, a pesar de que se declara “Chivo
Expiatorio”.
Irma Campos, del Grupo Ocho de Marzo, asegura que la
sentencia contra Sharif Sharif es un “montaje” de las
autoridades y unas más de las atrocidades que se están
viviendo en el estado de Chihuahua.
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[consulta: 24 de septiembre
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2009].
integrantes de la Campaña “Alto a la Impunidad, Ni una Ruiz, Miriam. “Grupos civiles de
muerta más”, presentaron a la CIDH en Washington un México presentan a la CIDH informe
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marzo

balance de las deficiencias en las investigaciones de los
feminicidios, en el que destacan: indiferencia de las
autoridades ante la desaparición de mujeres, deficiencias
y carencia de investigaciones científicas y objetivas
sobre los asesinatos de mujeres.
Martha Altolaguirre, relatora especial de la CIDH,
informa de su preocupación por el hostigamiento a las
organizaciones de mujeres y familiares de víctimas.

según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Maribel Parra Pérez.
según las autoridades se denuncia la desaparción de
María de los Ángeles Frank Martínez de 42 años.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de María D. Frank Martínez.
la Comisión Especial de la Cámara de los Diputados que
sigue las investigaciones de los feminicidios en Ciudad
Juárez anuncia la puesta en marcha de la campaña de
prevención del delito Cuida tu vida, para acabar con los
asesinatos de mujeres.
el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar
Garzón, pide al parlamento europeo que se pronuncie
sobre los feminicidios de Juárez.

funcionarios y representantes de organizaciones civiles
declaran que el gobierno federal elude su
responsabilidad en los feminicidios de Ciudad Juárez.

CIMAC informa de que los feminicidios comenzaron
con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y según el
periodista Carlos Monsivais aún en este momento
ninguno de los tres presidentes se han referido al tema,
por lo que se hace necesario la intervención de la
Procuraduría General de la República.
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH) presentó un informe
ante la CIDH en el que muestra las graves deficiencias
que impiden que se capture a los responsables de los
feminicidios, entre las que destaca la fabricación de
pruebas.
según Amnistía Internacional se encontró el cadáver de
Adriana Cecilia Adriano de 20 años. Fue abandonada
por un traficante de indocumentados (“pollero”).
el posible nombramiento de Clara Torres Armendáriz
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como nueva comisionada especial para el caso Ciudad
Juárez fue criticado por la diputada del PRD Elena
García, que ese cargo es una forma de ocultar el avance
de las investigaciones y evitar responsabilidades para las
autoridades federales.
el presidente Vicente Fox, se niega en el Día
Internacional de la Mujer, a que las autoridades
federales investiguen los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez ya que según él se trata de un asunto de
“competencia local”.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Yohanna P. Miranda González.
la senadora Dulce María Sauri Riancho declara que
pedirá cuentas a Fox por las feminicidios de Ciudad
Juárez, ya que: “Por la naturaleza de los homicidios, se
presume que pueden ser producto del narcotráfico o de
redes de prostitución y pornografía infantil, toda vez que
las víctimas han sido en su mayoría menores de edad”.
según ex peritos, dirigentes sociales y especialistas, los
asesinatos seguirán ocurriendo ya que los responsables
cuentan con impunidad absoluta. Asimismo, se presume
que hay tres crímenes de mujeres recientes que han sido
acultado y que entre 31 y 76 víctimas no han sido
identificadas por las autoridades.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Sayra Luz Luján Campa.
Esther chávez Cano, directora de la Casa Amiga, declara
que los primeros asesinatos probablemente nunca serán
resueltos, ya que en algunos casos no hay ni osamentas.
Además, señala que las autoridades no han manejado las
hipótesis del tráfico de órganos, el narcotráfico y la
grabación de vídeos snuff, y que los feminicidios han
sido encubiertos por las autoridades de Juárez debido a
la corrupción.
exigen, en el Parlamento de Mujeres de México, al
presidente Fox que el gobierno federal asuma
directamente las investigaciones de los feminicidios de
Ciudad Juárez.
Norma Ledesma asegura que reciben constantes
amenazas por parte de las autoridades, que les dicen que
si siguen “de barloteras” no buscarán a sus hijas.

la ex fiscal estatal para los feminicidios en Juárez, Sully
Ponce, que recibió un auto de “formal prisión” por
negligencias en las investigaciones de los asesinatos de
mujeres, presentó un demanda penal por amenazas
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como: "si no quieres ser la próxima mujer muerta en
Juárez, cállate la boca, hija de tu chingada madre, y no
sigas hablando en contra de la fiscal federal, María
López Urbina". A lo que añadió que es hostigada
constantemente por personal de la Procuraduría General
de la República (PGR).
diputadas, senadoras y participantes del Parlamento de
Mujeres de México (PMM), exigen que Fox “atraiga” al
ámbito federal las investigaciones de los feminicidios de
Juárez y declaran a la localidad “Zona de desastre”.
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Ruiz, Miriam. “Declaran legisladoras
zona de desastre a Ciudad Juárez”
[en línea]. CIMAC, 14 de marzo de
2003 [consulta: 24 de septiembre de
2009].
CIMAC informa de que los asesinatos de Ciudad Juárez Villalpando, Rubén. “La pesadilla
se extienden por varias localidades de la frontera con los de Ciudad Juárez se extiende en la
Estados Unidos.
frontera norte” [en línea]. La
Jornada, 15 de marzo de 2003
[consulta: 21 de mayo de 2009].
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición Washington Op. Cit., 291.
de Victoria Paloma Holguín Varela.
Washington Op. Cit., 288*
según Amnistía Internacional es asesinada Brenda L.
Santos González de 15 años. Supuestamente un
accidente.
los medios informan del hallazgo, en la colonia
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Salvacar, del cadáver de una mujer sordomuda no
1993-2003. Op. Cit., 65.
identificada, conocida como Diana.
funcionarios y representantes de organizaciones civiles Ríos, Paulina. “Presentan en Oxaca
aseguran, durante la presentación del libro “Huesos en Huesos en el Desierto, sobre caso
el desierto”, que el gobierno mexicano no quiere Juárez” [en línea]. CIMAC, 18 de
responsabilizarse de los feminicidios de Juárez.
marzo de 2003 [consulta: 23 de
mayo de 2009].
José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Maya, Rafael. “Pide Soberanes
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), patrullajes militares en Ciudad
pide en el senado que la intervención del ejército en Juárez” [en línea]. CIMAC, 19 de
Juárez para evitar los feminicidios, ante lo que la marzo de 2003 [consulta: 23 de
Diputada María Teresa Campoy Ruy señala las septiembre de 2009].
violaciones de los derechos humanos perpetradas por la
policía y el ejército.
Norma Ledesma, integrante de Justicia para Nuestras Martínez, Martha. “Intimidan a
Hijas, denuncia el acoso de las autoridades estatales familiares de asesinadas en Ciudad
para dividir a la organización civil e intimidar a los Juárez” [en línea]. CIMAC, 19 de
familiares de las víctimas: “Mi voz es la voz de cientos marzo de 2003 [consulta: 24 de
de madres que se sienten humilladas, agredidas, septiembre de 2009].
amenazadas e intimidadas por las autoridades del estado
de Chihuahua”.
la senadora del PRI, Aracely Escalante Jasso, pide ante Maya, Rafael. “Piden intervención de
el pleno del Senado un punto de acuerdo para que la SCJN en caso Ciudad Juárez [en
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cree una línea]. CIMAC, 20 de marzo de 2003
comisión para investigar los feminicidios de Juárez.
[consulta: 23 de septiembre
de
2009].
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los medios informan del asesinato de Brenda Lizeth
Santos González de 15 años. Supuestamente su novio le
disparó en la frente jugando con un arma.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Blanca Estela Urrieta Colón.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Adriana Morín Zugasti.

Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 65*

según Amnistía Internacional es asesinada Anabel
Mendoza Torres de 30 años.
la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de los
Diputados presentará un punto de acuerdo para exigir a
Fox que “atraiga” las investigaciones de los
feminicidios de Ciudad Juárez.

Washington Op. Cit., 288.

un informe de la Comisión interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH) asegura que el gobierno
mexicano está obligado a participar de manera urgente
en el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez, donde prevalece la impunidad.
según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),
presentado ante la ONU en Ginebra, la violencia contra
las mujeres en Ciudad Juárez comenzó a destacar en
1989.
un diagnóstico de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),
detecta que el nacotráfico, la migración ilegal y la trata
de mujeres son factores que influyen en la dinámica de
Ciudad Juárez.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de María L. Rascón Fernández.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Marisela González Vargas.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Cristal Palacios Rosales.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Perla de la Cruz Jacobo.
según Amnistía Internacional se conoce la desaparición
de Karla P. Rodríguez Romero.
la PGR rechaza la exigencia del Senado para atraer las
investigaciones de los feminicidios de Ciudad Juárez.
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Maya, Rafael. “Se niega la PGR a
atraer el caso Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 1 de abril de 2003
[consulta: 28 de septiembre
de
2009].
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Villalpando,
Rubén.
“La
Chihuahua, entrega 49 expedientes de los feminicidios
procuraduría de Chihuahua envía
de Ciudad Juárez, para que sean investigados por el FBI. copias de 49 expedientes de
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8 de abril

11 de abril
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16 de abril

el Senado presenta una iniciativa de reforma de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, que de
aprobarse permite que la PGR atraiga las
investigaciones de los asesinatos de mujeres de Ciudad
Juárez.
Leticia Burgos, Senadora del PRD, informa de que la
Comisión de Derechos Humanos del Senado pedirá al
procurador general de la República, Macedo de la
Concha que explique los motivos para no investigar en
ámbito federal los feminicidios de Juárez.
según Amnistía Internacional es asesinada Diana M.
Hernández Vásquez de 14 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Antonia
Ceniceros Corral, 60.
los medios informan del asesinato de Antonia Ceniceros
Varela de 54 años en su casa de la colonia Ladrilleros.
Fue golpeada, violada y estrangulada.
Maricela Ortiz, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
aseguró que las acusaciones de enriquecimiento ilícito
contra si organización es una estrategia de las
autoridades para desviar la atención de la impunidad en
los feminicidios de Juárez.
según Amnistía Internacional es asesinada María Teresa
Tullius de 22 años. Fue atada de pies y manos.
Laura Salas, portavoz de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH), cirticó que la Procuraduría de Justicia del
Estado de Chihuahua llegó a señalar que: “el organismo
Nuestras Hijas de Regreso a Casa es una agrupación
perversa, al estar lucrando con el dolor de las madres de
mujeres asesinadas”.
los medios informan del hallazgo en plena calle del
cadáver de una mujer posteriormente identificada como
María Teresa Tullios de 22 años. Estaba cubierta por
bolsas de plástico y tenía los pies y las manos atadas.
Irma Campos , del Grupo Ocho de Marzo, acusa a las
autoridades de ocultar información acerca de los
asesinatos para evitar un nuevo escándalo, después del
hallazgo de dos cadáveres de mujeres.
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Magally, Silvia. “Alarma por
aparición de otra mujer muerta en
Ciudad Juárez” [en línea]. CIMAC,
16 de abril de 2003 [consulta: 28 de
septiembre de 2009].
más de 69 mujeres han sido asesinadas en varias “Dos muertas más aún sin nombre”
ciudades del estado de Chihuahua, presentando tortura [en línea]. CIMAC, 16 de abril de
sexual o asfixia.
2003 [consulta: 28 de septiembre de
2009].
la actriz y defensora de lo derechos humanos declara
“Demanda Ofelia Medina que PGR
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que las autoridades federales “quieren seguir atraiga caso Ciudad Juárez” [en
protegiendo a gobernadores que están absolutamente línea]. CIMAC, 25 de abril de 2003
involucrados, o por lo menos, ocultan a los culpables”.
[consulta: 28 de septiembre de
2009].
Isabel Vericat, de la organización Epikeia, Jarquín Edgar, Soledad. “El gobierno
responsabiliza al Gobierno Federal de los feminicidios mexicano
imposibilitado
para
de Ciudad Juárez y en referencia al ex gobernador esclarecer el feminicidio: Epikeia”
panista Francisco Barrio Terrazas señala en relación a [en línea]. CIMAC, 25 de abril de
los crímenes de mujeres que hay una total impunidad y 2003 [consulta: 28 de septiembre de
están “metidos hasta el cuello”.
2009].
según Amnistía Internacional es asesinada Mayra Washington Op. Cit., 288*
Yesenia Nájera. Fue considerado crimen sexual.
los medios informan de que las autoridades ocultaron Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
dos cadáveres de mujeres no identificadas encontradas. 1993-2003. Op. Cit., 63*
en la zona conocida como Cristo Negro. Se detuvo al
abogado Miguel Ángel Vázaquez Villegas y al presunto
traficante de drogas Hernando Valles Contreras, quien
confesó haber tirado tres cuerpos sin órganos en el
campo algodonero situado en frente a AMAC, después
de haberlas violado. En junio de 2004 la PGR informa
de que uno de los cadáveres era el de Mayra Yesenia
Nájera, a pesar de lo cual los familiares “no aceptan” el
cuerpo. El Grupo Ocho de MArzo considerá estos
asesinatos como crímenes sexual seriados.
según la Corte Interamericana de Derechos Humanos Olivares Alonso, Emir.
“La
(CIDH) las autoridades discriminaron a las víctimas de audiencia por el caso Campo
feminicidio, sobre todo en el caso del campo Algodonero mostrará la ineficacia
algodonero, ya que “se equivocaron al identificar los federal para castigar violencia de
cuerpos y no lograron recoger pruebas forenses viables género: AI” [en línea]. La Jornada,
ni realizar investigaciones eficaces. En cambio, 29 de abril de 2003 [consulta: 23 de
recurrieron a numerosas prácticas irregulares, incluida la mayo de 2009].
tortura para obtener confesiones y fabricar culpables”.
según Amnistía Internacional es asesinada Guadalupe
Washington Op. Cit., 288*
Juárez Rodríguez de 39 años.
según las autoridades es asesinada Guadalupe Juárez
Procuraduría General de Justicia del
Rodríguez de 39 años. El móvil fue la violencia
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 38*
doméstica y el responsable Refugio Almanza Correa.
la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua se Ruiz,
Miriam.
“Obstaculiza
niega a entregar los expedientes de 14 asesinadas a la Chihuahua a PGR en caso Juárez”
PGR.
[en línea]. CIMAC, 6 de mayo de
2003 [consulta: 28 de septiembre de
2009].
Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana Martínez, Martha. “Crece clamor
de Derechos Humanos, señala que hay los elementos para que PGR atraiga caso Ciudad
necesarios para que la PGR intervenga en las Juárez” [en línea]. CIMAC, 8 de
investigaciones de los feminicidios de Ciudad Juárez.
mayo de 2003 [consulta: 28 de
septiembre de 2009].
para Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas de Regreso a
Martínez, Martha. “Sin sustento
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Casa, las causas de los feminicidios pueden estar tráfico de órganos en Ciudad Juárez”
relacionadas con el narcotráfico, ritos satánicos y [en línea]. CIMAC, 9 de mayo de
conductas psicópatas de los “juniors”.
2003 [consulta: 28 de septiembre de
2009].
los medios informan del asesinato de María Dolores
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Quiñónez Corral de 43 años. fue apuñalada por su
1993-2003. Op. Cit., 65.
marido.
según las autoridades es asesinada María Dolores Procuraduría General de Justicia del
Quiñónez Corral de 43 años. El móvil fue la violencia Estado de Chihuahua, Op. Cit., 38.
familiar y los responsables fuero Álvaro Flores Herrera,
Lauro Vacate Espinoza Vega y Juan Carlos Valdez
Gómez.
Washington Op. Cit., 288.
según Amnistía Internacional es asesesinada María D.
Quiñónez Corral de 43 años. Fue apuñalada y se
considró crimen sexual.
Amnistía Internacional inicia una campaña para Martínez,
Martha.
“Pide
AI
garantizar la integridad física de Evangelina Arce, protección a madre de desaparecida
activista de derechos humanos, después de que fuese en Ciudad Juárez” [en línea].
atacada por tres hombres tras criticar a las autoridades
CIMAC, 12 de mayo de 2003
locales en las investigaciones de los feminicidios de [consulta: 28 de septiembre
de
Ciudad Juárez.
2009].
Óscar Máynez, ex jefe de medicina forense en el estado Martínez, Martha. “Piden a la PGR
de Chihuahua, señala que: “El caso se dificulta porque papel más activo en caso Ciudad
hubo muchas evidencias que nunca se siguieron y se Juárez” [en línea]. CIMAC, 13 de
perdieron”.
mayo de 2003 [consulta: 28 de
septiembre de 2009].
Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la Maya, Rafael. “Descarta PGR
República, negó en el Senado que los feminicidios estén narcotráfico
como
móvil
de
relacionados con el narcotráfico.
feminicidio” [en línea]. CIMAC, 21
de mayo de 2003 [consulta: 28 de
septiembre de 2009].
desde que se conocen los feminicidios de Ciudad Juárez, “En Ciudad Juárez, las culpables son
distintos gobiernos del Estado de Chihuahua han las víctimas” [en línea].CIMAC, 21
responsabilizado de los mismos a las propias víctimas
de mayo de 2003 [consulta: 28 de
mediante distintas campañas de “prevención”.
septiembre de 2009].
el gobierno mexicano responde al cuestionamiento de
Ruiz, Miriam. “Explica México caso
23 expertas de la ONU sobre la impunidad en los
Ciudad Juárez a organismo de la
feminicidios de Juárez.
ONU” [en línea]. CIMAC, 22 de
mayo de 2003 [consulta: 28 de
septiembre de 2009].
El regreso de una chica desaparecida pone de nuevo en Ruiz, Miriam. “Regresó a su casa
entredicho las diferencias entre las cifras de las menor desaparecida en Ciudad
desaparecidas en Juárez.
Juárez” [en línea]. CIMAC, 26 de
mayo de 2003 [consulta: 28 de
septiembre de 2009].
Amnistía Internacional pide que se investigue a Ruiz, Miriam. “Pide AI investigar a
funcionarios públicos por omisión culposa y funcionarios por caso Ciudad Juárez”
hostigamiento a defensores y familiares de víctimas de [en línea]. CIMAC, 28 de mayo de

los feminicidios.
29 de
mayo

3 de junio

Adriana Carmona, de la CMDPDH, declara que la PGR
obstaculiza el trabajo de los abogados que “coadyuvan”
en las investigaciones de los feminicidios.

Adriana Carmona, coordinadora de la campaña Alto a la
Impunidad, acusa a las autoridades locales y federales
de ejercer tortura psicológica contra las familias de las
víctimas de los feminicidios de Juárez.

5 de junio

Amnistía Internacional pide protección para la activista
Marisela Ortiz, de la organización Nuestras Hijas de
Regreso a Casa.

6 de junio

los medios informan del hallazgo del cadáver de Lorena
García Villalobos de 34 años en su domicilio.
los medios informan de la localización del cadáver de
María Inés Estrada Mendoza de 42 años en su casa.
Tenía varios golpes y heridas por arma blanca y fue
supuestamente asesinada por su marido, a pesar de que
éste lo negó.
se conocía que el subprocurador general de la
República, Carlos Vemije, declaró el día anterior que
militares estadounidenses podían estar implicados en los
feminicidios de Juárez, así como bandas de policías.
Incluso podría haber relación con la trata de blancas.
Hortensia Aragón Castillo, inicia la segunda etepa de la
campaña Cuidad tu Vida, con el objetivo de trasmitir la
idea de que “si no hay quien te cuide en está ciudad,
cuídate tú sola".
según Amnistía Internacional es asesinada Aída Ávila
Hernández de 18 años.
según Amnistía Internacional es asesinada Abigail
González Benítez de 42 años.
los medios informan del asesinato de Abigail González
Benítez de 42 años. Tenía 20 puñaladas. Posteriormente
se informó de que supuestamente fue asesinada por su
marido.
los medios informan del asesinato de una doctora de 42
años no identificada. Aparentemente murió por
sobredosis, aunque se sospechaba que la mató su
marido.
según Amnistía Internacional es asesinada Maribel Villa
Santana de 31 años.
los medios informan del asesinato de Maribel Villa de
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31 años, a manos de su pareja que se suicidó
posteriormente.
según Amnistía Internacional es asesinada Emy Y.
Gaytán Núñez de 2 años. Fue crimen sexual.
Óscar Máynez, ex jefe de medicina forense del Estado
de Chihuahua declara que el Programa Integral de
Seguridad que se pretendía instalar no reduciría los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
José Luis Soberanes, presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, declara que el número
de desaparecidas en Ciudad Juárez es de cuatro mil.

22 de julio

23 de julio

se presenta el Programa Integral de Seguridad Pública,
que estaría implementado por 1800 agentes de policía
local y 300 de la Polcía Federal Preventiva, con el
objetivo de evitar más feminicidios en la ciudad.
los medios informan de la localización de 3 cadáveres
de mujeres en unos arenales cerca de San Isidro.
Supuestamente eran los cuerpos Karina
Ramos
González de 20 años, Miriam García Solorio de 20 años
y Mayra Gema Alamillo González de 22 años.
según las autoriades es asesinada Miriam García Solorio
de 22 años. El móvil fue la violencia doméstica y los
responsables Felipe de Jesús Machado Reyes, José
Carlos Valdez Carcía, Oscar Alejandro Hernández
Prieto y Favio Valente Espinoza Vega.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Miriam García Solrido de 22.
según las autoridades es asesinada Karina Candelaria
Ramos González de 22 años. El móvil fue la violencia
doméstica y los responsables Felipe de Jesús Machado
Reyes, José Carlos Valdez Carcía (absuelto por
apelación), Oscar Alejandro Hernández Prieto y Favio
Valente Espinoza Vega.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Karina C. Ramos González de 22 años.
según las autoridades es asesinada Mayra Gema
Alamillo González de 20 años. El móvil doméstica y
los responsables Felipe de Jesús Machado Reyes, José
Carlos Valdez Carcía (absuelto por apelación), Oscar
Alejandro Hernández Prieto y Favio Valente Espinoza
Vega.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Mayra Gema Alamillo González de 20 años.
diputadas federales declaran que el hallazgo de otros
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Rafael.

“Desafía

crimen
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29 de julio

11 de
agosto

23 de
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29 de
agosto

tres cadáveres de mujeres asesinadas en la ciudad, era
una advertencia del crimen organizado por la puesta en
marcha días entes del Programa Integral de Seguridad
Pública.
CIMAC publica que Francisco Barrio Terrazas, ex
gobernador de Chihuahua, aseguró en múltiples
ocasiones que los feminicidios de Ciudad Juárez “eran
una cifra normal”.
Irene Khan, Secretaria Ejecutiva de Amnistía
Internacional, pide al gobierno mexicano que castigue a
las autoriadaes cómplices y omisas en los feminicidios
de Juárez.
según las autoridades es asesinada Claudia Pérez Serrato
de 38 años. El móvil fue la violencia familiar y el
responsable Rito Romero Pérez.
los medios informan del asesinato de Claudia Pérez
Serratos de 35 años a manos de su ex pareja que la hirió
gravemente en el cuello y en la cara. El agresor no fue
detenido.
defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres
descalifican el informe presentado el día anterior
minimizando los feminicidios de Juárez por el Instituto
Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), asegurando que
junto con la CNDH “le hacen el trabajo sucio a la
Procuraduría de Justicia del Estado ya que con el
estudio pretenden laverle la cara al gobernador”.
El Instituto Chihuauense de la mujer (Ichimu) difunde
que el 63% de los feminicidios de Juárez están ya
resueltos y que de los 321 sólo 90 fueron sexuales,
frente a los 137 señalados por Amnistía Internacional.

según las autoridades es asesinada Melissa Montes
Montes de 2 años de edad. El móvil fue la violencia de
género.
según las autoridades es asesinada Jenifer Carolina
31 de
Andino Dueñas de 28 años. El móvil fue la violencia de
agosto
género.
según Amnistía Internacional los medios informan del
2 de
hallazgo el día anterior del cadáver de Jennifer Carolina.
septiembre Andino Dueññas de 27 años, que fue violada. El Grupo
Ocho de Marzo lo considera como crimen seriado.
18 de
Yolanda Vázquez Franco, coordinadora del Área de
septiembre Derechos Humanos del grupo Mujeres de Negro,
declara en un Foro Internacional, que el gobierno de
Chihuahua ha minimizado los feminicidios de Juárez.

organizado de Juárez a gobierno
federal” [en línea]. CIMAC, 24 de
julio de 2003 [consulta: 28 de
septiembre de 2009].
Ruiz, Miriam. “Es Ciudad Juárez la
piedra en el zapato de Francisco
Barrio” [en línea]. CIMAC, 29 de
julio de 2003 [consulta: 28 de
septiembre de 2009].
Ruiz, Miriam. “Castigo a autoridades
cómplices de feminicidio” [en línea].
CIMAC, 11 de agosto de 2003
[consulta: 28 de septiembre de
2009].
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 38*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 67*
Martínez, Martha. “Cortina de humo
oficial sobre caso Ciudad Juárez” [en
línea]. CIMAC, 29 de agosto de 2003
[consulta: 30 de septiembre
de
2009].
Martínez, Martha. “Resuelto 63% de
homicidios de mujeres de Ciudad
Juárez” [en línea]. CIMAC, 29 de
agosto de 2003 [consulta: 30 de
septiembre de 2009].
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 38.
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 38*
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
1993-2003. Op. Cit., 63*
“Piden enviar cartas a gobernador de
Chihuahua por caso Juárez” [en
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2009].
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Luz Estela Castro, abogada de la organización Justicia
para Nuestras Hijas, declara que los feminicidios de
Juárez no se resuelven por muchas causas: corrupción,
ineficiencia, falta de procuración y administración de
justicia, procedimientos pervertidos, ineficiencia e
impunidad.
según las autoridades es asesinada María de Jesús
Hernández Longinos de 54 años. El móvil fue la
violencia de género y los responsable Gerardo Antonio
Pinedo Chavira, Pedro González Altamirano,
Raymundo Villalobos Herrera, Jes´su Limas Domínguez
y Hugo Hermosillo Saucedo.
los medios informan del asesinato de María de Jesús
Jiménez de 19 años y una empleada doméstica de
identidad desconocida. Ambas fueron asfixiadas con
una bolsa de plástico.
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
Derechos Humanos (CMDPDH) informa de que
autoridades del estado de Chihuahua obstaculizan el
trabajo pericial en el caso de una desaparecida de
Ciudad Juárez.
CIMAC informa de que unos 700 elementos de la
Policía Federal Preventiva (PFP) llegaron a Juárez para
iniciar la segunda fase del Programa Integral de
Seguridad Pública anunciado el 22 de julio, formando
un dispositivo de 2.574 agentes de policía.
Edgardo Buscaglia, jefe de la misión de la ONU en
Ciudad Juárez, afirma que en los crímenes de Ciudad
Juárez participan asociaciones de carácter delictuoso.

según las autoridades es asesinada Ruth Micaela Félix
Alvarado de 36 años. El móvil fue la violencia
doméstica.
los medios informan de la localización, en la colonia
Ladrillera y Caleros, del cuerpo de Micaela Félix
Alvarado de 36 años. Esta en una bolsa de plástico y
murió por traumatismo cranoencefálico.
los medios publican información sobre el hallazgo del
cadáver de Claudia Eloisa Chaparro de 22 años en la
casa de su pareja, un conductor de autobús de la cárcel.
durante las audiencias en Washington de seguimiento
ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de
los feminicidios de Juárez el gobierno mexicano
reconoce las deficiencias en su sistema de impartición
de justicia, mientras la subscretaria para temas globales
de la cancillería mexicana, Patricia Olamendi, admite
que “hubo fallas en la recolección de las evidencias en
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la escena del crimen”.
Esther Chávez Cano, de la Casa Amiga, denuncia una
campaña de desprestigio y ataques del gobierno estatal y
sectores empresariales contra Guadalupe Morfín,
comisionada especial para prevenir y erradicar la
violencia de género en Juárez.
CIMAC informa de que en el Estado de Tamapulias se
han cometido en cuatro años 116 asesinatos de mujeres,
nueve de los cuales fueron de jóvenes ejecutadas de
forma similar a algunos de los casos de Ciudad Juárez.
Amnistía Internacional (AI) pide a la sociedad civil
mexicana que exija a los gobiernos local de Chihuahua
y federal, que protejan a activistas y familiares de
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, por amenazas,
agresiones eintimidaciones que habían recibido
recientemente.
los medios informan de que un marido confiese el
asesinato de la mujer cuya osamenta fue encontrada días
antes en el Ejido Constitución. Fue identificada como
Angelina Alejandra Ortiz de 26 años y murió por
estrangulamiento.
la auditoría periodística realizada por el Ichimu señala
que de 326 mujeres asesinadas, 90 son crímenes que
presentan tortura y violencia sexual. De estos, el 43%
fue contra jóvenes de entre 16 y 20 años y el 20% de
entre 11 y 15 años.
José Luis Soberanes, presidente de la CNDH presentó
ante el Senado un nuevo informe de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en el
que
responsabiliza a todos los niveles de gobierno por la
falta de resultados en las investigaciones de los
feminicidios y pide castigo para las autoridades
municipales y estatales de Chihuahua.
el nuevo informe de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) señala que: “El gobierno de México
reconoce el problema de los homicidios
y
desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez”.
Silvia Solís, responsable de medios de la Red por los
Derechos Sexuales y Reproductivos, señala que en las
investigaciones de los feminicidios de Juárez: “hay una
danza de números interminable, donde sólo se busca
ocultar a las mujeres desaparecidas, ya no digamos de
las muertas”.
el diputado Ramón Mantovani, de Refundación
Comunista, señala la existencia de "una organización
criminal internacional" que opera entre México y
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Estados Unidos y que goza de "la complicidad y del
apoyo de elementos del aparato policial".
Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría
General de la República declara en rueda de prensa que
el Cártel de Juárez puede ser el responsable de los 11
cadáveres encontrados de personas ejecutadas.

2003 [consulta: 30 de septiembre de
2009].
“11 cuerpos exhumados en Juárez”
[en línea]. CIMAC, 28 de enero de
2004 [consulta: 1 de octubre de
2009].

CIMAC publica que según la Comisión Mexicana de
Defensa y Protección de los Derechos Humanos
(CMDPDH), en las investigaciones de los feminicidios
de Juárez destaca como principales irregularidades: el
retardo injustificado en la “integración” del expediente,
ausencia de las “diligencias” para la adecuada
investigación, fabricación de pruebas que desvían la
investigación, negligencia en las comparecencias de los
probables responsables y de las personas que habían
sido señaladas como sospechosas.
se anuncia la celebración del primer Tribunal de
Conciencia sobre Violaciones a Derechos Humanos de
las Mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua, para juzgar
al ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio
Terrazas y al jefe del Ejecutivo estatal, Patricio
Martínez entre otros funcionarios negligentes en las
investigaciones de los feminicidios de Juárez.
los medios informan del asesinato de Lorenza Verónica
Caldera de 32 años. El Grupo Ocho de Marzo lo
consideró feminicidio.
Patricia Espinosa, de la Comisión Mexicana de
Derechos Humanos (CMDH), presenta un informe ante
la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), en el que asegura que la “estrategia
fundamental” que debían seguir las autoridades sobre
los feminicidios “es la búsqueda de justicia mediante la
investigación de los encubridores”, a la vez que afirmó
que: “mediante ellos será altamente factible llegar a los
encubiertos”.
Vicente Fox reconoce, durante un programa radiofónico,
“dolo y malas actuaciones” en las investigaciones de los
feminicidios de Juárez, mientra sque Francisco Barrio,
ex gobernador de Estado de Chihuahua es condenado
por un tribunal de conciencia.
según Amnistía Internacional aproximadamente en esa
fecha es asesinada Rebeca Contreras Mancha de 24
años. Fue encontrada en Cristo Negro.
CIMAC publica información sobre le pasado del nuevo
procurador del Estado de Chihuahua, José Antonio
Piñón Jiménez, vinculado con la detención y tortura de
David Meza, primo de una de las asesinadas en Juárez.
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los medios informan del hallazgo del cuerpo de Rebeca Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
Contreras Mancha de 23 años cerca del Cristo Negro. 1993-2004. Op. Cit., 67.
Este crimen fue considerado como feminicidio por el
Grupo Ocho de Marzo.
el periodista Sergio González, autor del libro sobre los Maya, Rafael. “Pide escritor
feminicidios de Juárez “Huesos en el desierto”, declara investigar a ex procurador de
que informaciones proporcionadas por el FBI a la Chihuahua” [en línea]. CIMAC, 11
Procuraduría General de la República (PGR) habían de marzo de 2004 [consulta: 1 de
puesto en evidencia la gran “penetración” del octubre de 2009].
narcotráfico en la propia procuraduría del Estado de
Chihuahua.
el subprocurador Oscar Valadez Reyes califica de “Cae el peso del estigma en nueva
heroinómana y ex reclusa a una mujer encontrada con víctima de feminicidio en Juárez” [en
signos de violencia sexual en el Cerro del Cristo Negro. línea]. La Jornada, 12 de marzo de
2004 [consulta: 1 de octubre de
2009].
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de Marzo consideró dicho crimen como feminicidio.
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“El Palencia”.
los familiares de Rocío Barraza Gallegos, asesinada en Ruiz, Miriam. “Familiares de víctima
Ciudad Juárez, llevan esperando cinco años sin que se en Cd. Juárez esperan aprehensión de
hubiese detenido a Pedro Alejandro Valles Chairez, ex asesino” [en línea]. CIMAC, 7 de
policía judicial que había asesinado a la mujer. Al abril de 2004 [consulta: 1 de octubre
parecer fue encubierto por su tío, el comandante
de 2009].
Alejandro Castro Valles, que formó parte de la escolta
del presidente Fox.
los medios informan de la localización del cadáver de Casa Amiga Centro de Crisis A.C.,
una mujer posteriormente identificada como Verónica 1993-2004. Op. Cit., 67*
Ruiz de 32 años, en el poblado de Ascensión. El Grupo
Ocho de Marzo lo consideró feminicidio.
según Amnistía Internacional es asesinada Rosina Solís Washington Op. Cit., 289.
Corral de 30 años. Supuestamente estaba relacionado
con el tráfico de drogas.
el alcalde de Juárez, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, Ruiz, Miriam. “Enloda a Ciudad
declara públicamente que la fama de Ciudad Juárez se Juárez el manejo de los asesinatos:
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debe al manejo de los asesinatos de las mujeres y no a la
falta de resultados para castigar a los culpables, a la vez
que acusa a las propias organizaciones civiles.
los medios publican información sobre el hallazgo del
cadáver de una mujer posteriormente identificada como
Guadalupe Santos Gómez de 26 años. El Grupo Ocho de
Marzo lo consideró como feminicidio
Chávez Cano denuncia diversos actos de hostigamiento
y una “campaña de desprestigio” en la prensa local,
impulsada por el gobierno estatal en contra de familiares
de las víctimas y de agrupaciones que pedían el
esclarecimiento de los feminicidio.
Carlos Castresena, fiscal especial para la Represión de
los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción
en España, calificó como “hipócrita” la actitud de
responsabilizar a las víctimas de esos delitos, los cuales
deberían perseguirse de oficio, y dejar sobre las mujeres
la carga de la prueba ante esas vejaciones.
la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chihuahua (PGJECH), señala que en 2004, se habían
denunciado 61 asesinatos de mujeres, de los que 19
casos eran violaciones contra menores de edad.
los medios informan sobre el asesinato de Flora
Cayetano Pompa de 40 años. El Grupo Ocho de Marzo
lo consideró como feminicidio.
según Amnistía Internacional es asesinada Irma Leticia
Muller Ledezma de 37 años, supuestamente por fuego
cruzado entre bandas.
los medios informan del asesinato de Irma Leticia
Muller de 36 años.
según las autoridades es asesinada Alma Delia Chávez
Márquez de 36 años. El móvil fue la violencia
doméstica y los responsables Omar Usiel Guerrero
Murillo, Vivente León Chávez y Eduardo Jiménez
Avilés.
según Amnistía Internacional es asesinada Alma Delia
Chávez Márquez.
según las autoridades es asesinada Laura Ivette León
Chávez de 13 años. El móvil fue la violencia doméstica
y los responsables Omar Usiel Guerrero Murillo,
Vivente León Chávez y Eduardo Jiménez Avilés.
según Amnistía Internacional es asesinada Laura Ivette
León Chávez de 13 años.
los medios publican información sobre el hallazgo de
los cadáveres de Alma Delia Chávez de 36 años y su
hija Laura León de 13, en el interior de un vehículo
calcinado.
según Amnistía Internacional es asesinada María C. V.
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Torres Castillo de 26 años. Supuestamente la mató su
marido.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Guadalupe Santos Gómez de 36 años.
la fiscal especial María López Urbina, informa de que
en los 50 primeros casos analizados de los feminicidios
de un total de 307, 81 funcionarios públicos tienen
responsabilidades administrativas o penales, al impedir
resolver los asesinatos de mujeres.
Marcela Lagarde, diputada del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión
Especial, declara en conferencia de prensa, que tanto el
gobierno del presidente Vicente Fox, como el del
gobernador priísta, Patricio Martínez, habían
contribuido a mantener el clima de “confusión e
incertidumbre” en torno a las investigaciones sobre los
feminicidios.
Angela Talavera Lozoya, fiscal para la investigación de
asesinatos de mujeres de la Procuraduría General de
Justicia de Chihuahua, afirmó que sus predecesores,
Zully Ponce Prieto y Manuel Esparza Navarrete,
investigados por presunta negligencia, incurrieron en
"errores" al ejecutar las investigaciones, "y esto se debe
a que no se contaba con los elementos técnicos
necesarios para las investigaciones".
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la
senadora priísta, Martha Tamayo se refirió a los
resultados de una encuesta sobre violencia intrafamiliar
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), que indicaba que 47
de cada 100 mujeres en México eran agredidas por su
parejas.
Patricia Olamendi, la subsecretaria para Temas Globales
de Relaciones Exteriores, declara que en el ámbito
internacional está la idea de que existe impunidad en los
homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad
Juárez.
la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH)
difunde el día anterior una propuesta de "intervención
ante el feminicidio en Ciudad Juárez", donde plantea la
necesidad de retomar líneas de investigación “no
atendidas” sobre la relación de sicarios del narcotráfico
con los asesinatos de mujeres en Juárez.
María Eugenia Diez Hidalgo, presidenta de la Comisión
Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) había
exigido abrir líneas de investigación que relacionasen el
asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua con
el narcotráfico y la trata de personas.
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según las aturodidades es asesinada Lorenza Clara
Mavie Torres de 26 años. El móvil fue la violencia
doméstica y el responsable Raymundo Díaz Escárcega y
Alberto Iván Briones “El Uvas”.
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), solicitó directamente a María López Urbina,
Fiscal Especial para la Atención a Delitos Relacionados
con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, que
sustentase las investigaciones que llevaron a la supuesta
localización de 4.581 mujeres denunciadas como
desaparecidas desde 1993 a ese momento del 2004.
los medios informan del hallazgo del cadáver de
Lorenza Castillo, que había sido denunciada como
desaparecida tres años antes.
CIMAC informa de que la Oficina de Asuntos Internos
de Ciudad Juárez no ha informado de ningún avance en
las investigaciones de por lo menos 54 funcionarios y ex
funcionarios señalados por negligencia y omisiones en
las investigaciones de los feminicidios.
según las autoridades desaparece Ana Laura García
Castrellón de 24 años cuya osamenta fue posteriormente
localizada.
la Fiscal Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad
Juárez, María López Urbina informa de que al menos
167 funcionarios públicos estatales que habían
intervenido en 29 averiguaciones previas, tendrían algún
tipo de responsabilidad en la mala “procuración de
justicia” respecto a los feminicidios de Ciudad Juárez.
los medios informan del hallazgo del cuerpo de Alma
Brisia Molina Baca de 34 años, cerca de un edificio de
oficinas del gobierno. El crimen fue considerado como
feminicidio por el Grupo Ocho de Marzo.
según Amnistía Internacional es asesinada Alma Brisa
Molina Baca de 34 años. fue considerado crimen sexual.
Guadalupe Morfín, Comisionada Especial para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, exige a los representantes de los tres niveles de
gobierno, federal, estatal y municipal, que demuestren
que no tienen ningún vínculo con la delincuencia
organizada de Ciudad Juárez, que para ella constituía la
principal causa de violencia de género.
según las autoridades es asesinada Alma Brisa Molina
Baca de edad desconocida. El móvil fue sexual y el
responsable José Rodrigo Ramos Valencia.
la antropóloga Rita Segato, de la Universidad de
Brasilia, asegura que los feminicidios de Ciudad Juárez,
tienen como móvil reforzar el poder de las mafias y
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cofradías, cuyos integrantes son los dueños de la ciudad
y tienen asimismo un dominio paralelo al del Estado. Y
añade que son cometidos por un grupo organizado de
hombres de clase media y alta: “Es una corporación de
hombres que tiene recursos suficientes de dinero, de
influencia como para seguir perpetrando impunemente
este crimen”.
Juan Salazar García, portavoz de la Dirección General
de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, informó que
durante los meses de junio y julio, se incrementaron en
un 100% los casos de violencia intrafamiliar.
los asistentes a la reunión de trabajo de la Comisión
Especial para dar seguimiento a los feminicidios, exigen
“castigo” para el ex gobernador Francisco Barrio y el
“gobernador saliente” Patricio Martínez por su
“implicación en el crimen organizado que está detrás del
feminicidio”.
Manuel Esparza Navarrete, uno de los presuntos
responsables de omisión y negligencia en la
averiguación que la fiscal federal María López Urbina
realizó en torno al feminicidio en Ciudad Juárez, es
nombrado nuevo titular de Servicios Periciales.
se conoce que Micaela Aguilar, senadora panista,
mantuvo una reunión reciente con las autoridades
municipales de Juárez donde se dio a conocer que uno
de los problemas centrales para la resolución de los
asesinatos de mujeres era la corrupción.
la Procuraduría General de la República (PGR) informó
de que había detectado “graves irregularidades” durante
el análisis de los más de 300 expedientes de los
feminicidios de Ciudad Juárez.
según Amnistía Internacional es asesinada Lidia Elías
Granados de 52 años. Fue golpeada y estrangulada. Se
encontró en un contenedor de basura.
Según las autoridades desaparece Julia Hernández
Hernández de 20 años.
los medios informan de la localización del cadáver de
una mujer no identificada de entre 40 y 45 años dentro
de un cubo de la basura en la colonia Arturo Gamiz. El
Grupo Ocho de Marzo lo consideró como feminicidio.
CIMAC difunde que en el primer listado de funcionarios
negligentes llevado a cabo por la PGR, se presentaban
los nombres de 8 fiscales, 2 jefes de la Oficina de
Averiguaciones Previas (OAP), 7 agentes del Ministerio
Público, 4 subagentes del MP, 12 peritos y 21 elementos
de la Policía Judicial del Estado (PJE).
se conoce que la Procuraduría General de Justicia (PGJ)
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“Piden
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de

aprehensión

del Estado de Chihuahua solicitó a los jueces penales de
la zona que emitiesen una serie de órdenes de
27 de
aprehensión contra 6 ex funcionarios acusados del delito
agosto
de abuso de autoridad, después de hubiesen participado
en las investigaciones de homicidios de mujeres.
1 de
los medios informan sobre el asesinato de María Luisa
septiembre Madrid de Beltrán de 78 años.
Margarita Zapata, vicepresidenta regional de la
Internacional Socialista de Mujeres (ISM), declara que
cuando una sociedad comienza a vivir procesos de
11 de
industrialización con empresas maquiladoras de capital
septiembre externo y elevados niveles de explotación, cuando los
traficantes de drogas circulan abiertamente con su
mercancía, “el feminicidio debe ser analizado y
entendido en vinculación directa con esos factores”.
CIMAC informa de un fenómeno que se estaba
12 de
registrando con demasiada frecuencia en México: la
septiembre violación masiva de mujeres por parte de soldados.
la antropóloga feminista Marcela Lagarde declara que:
“Todas estas mujeres presentaban un patrón común:
eran jóvenes, pobres, bonitas y delgadas. Estas chicas
realizaban estudios de informática o de otro tipo, y
14 de
cuando se matricularon, les hicieron fotos. Hay indicios
septiembre de que se han hecho circular estas fotos a través de
internet, donde se escoge a las víctimas, se las secuestra
y luego se las asesina para hacer películas de consumo
pornográfico en las que se graba todo esto”.
16 de
según Amnistía Internacional es asesinada por
septiembre estrangulamiento Ana María Reyes Valverde de 35
años.
6 de
según Amnistía Internacional es asesinada una chica no
octubre
identificada de 25 años. Se consideró crimen sexual. Su
cuerpo se encontró cerca de la frontera.
7 de
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada de 25 años en la colonia Paso del
octubre
Norte. Este crimen fue considerado como feminicidio
por el Grupo Ocho de Marzo.
CIMAC señala que la impunidad que existía en los
feminicidios de Ciudad Juárez, también se reflejaba en
14 de
las diversas cifras que manejan las distintas instancias
octubre
nacionales e internacionales, que no permitían
establecer cuántas habían sido realmente las asesinadas
y desaparecidas.
Marcela Lagarde y de los Río, presidenta de la comisión
especial para dar seguimiento a la investigación de los
18 de
feminicidios de la Cámara de Diputados, denuncia que
octubre
los crímenes contra mujeres continuaban en Juárez
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debido sobre todo a que algunos fiscales habían
cometido “prácticas de corrupción”.
según las autoridades se denuncia la desaparición de
Fabiola Chacón Arreola de edad desconocida localizada
posteriormente con vida.
María López Urbina, titular de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios
de Mujeres en Ciudad Juárez, reconoce la existencia de
responsabilidades administrativas y/o penales de 100
funcionarios públicos estatales, que intervinieron en 50
averiguaciones previas, de 105 casos de homicidio
analizados.
según Amnistía Internacional es asesinada Martha L.
Hernández Moreno de 16. Fue violada y estrangulada.
según las autoridades es asesinada Martha Lizbeth
Hernández Moreno de 17 años. El móvil fue la
toxicomaníaa y el responsable José Luis Montes.
la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que
sigue las investigaciones del feminicidio en la República
Mexicana publica en “Geografía del feminicidio” que
desde el año 2002 en Chiapas habían sido asesinadas
874 mujeres y en Veracruz 590.
los medios informan del asesinato de Martha Lizbeth
Hernández Moreno de 16 años. El Grupo Ocho de
Marzo consideró el crimen como feminicidio.
según Amnistía Internacional es asesinada por arma de
fuego Bárbara A. Franco Rivera de 3 años.
Supuestamente fue víctima del fuego cruzado entre
bandas.
Patricia González Rodríguez, procuradora de justicia de
Chihuahua informa de que todo el personal de la
Fiscalía para investigar los homicidios contra mujeres
en Ciudad Juárez, había sido suspendido mientras se
investigaba qué funcionarios habían cometido
negligencia y otros delitos.
según Amnistía Internacional es asesinada a golpes una
niña no identificada de 3 años. Estaba semidesnuda.
los medios publican información sobre el asesinato de
Bárbara Leyva de 3 años.
los medios infoman del hallazgo del cadáver de una niña
no identificada de entre 4 y 5 años de edad. El Grupo
Ocho de Marzo lo consideró como feminicidio.
los medios informan de la localización del cadáver de
una mujer posteriormente identificada como Martha
Cecilia Vargas Jiménez, cerca de donde pocos días antes
se encontró el cadáver de una niña de cinco años. El
Grupo Ocho de Marzo consideró el crimen como
feminicidio.
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según Amnistía Internacional se localizó en el Valle de
Juárez el cadáver de una mujer no identificada de edad
desconocida.
según las autoridades es asesinada Martha Cecilia
Vargas Jiménez de 26 años. El móvil fue la violencia
doméstica.
los medios informaron de la localización del cuerpo de
una mujer posteriormente identificada como Flor
Fabiola de entre 2º y 25 años. El Grupo Ocho de Marzo
considera el crimen como feminicidio.
según las autoridades es asesinada Cinthia Irasema
Ramos Quezada de entre 24 y 25 años. El móvil fue la
violencia doméstica.
según Amnistía Internacional es asesinada por
estrangulamiento Cinthia Irasema Ramos de 21 años.
Fue encontrada cerca del bar Casanova donde trabajaba.
diputadas federales del PRD y PRI presentan ante el
pleno de la cámara de los diputados, una iniciativa de
ley para tipificar el delito de feminicidio.
académicas y especialistas en derechos humanos de las
mujeres advirtierten que las autoridades habían
fomentado la simulación para aparentar ante la opinión
internacional que se trabajaba para erradicar el
feminicidio.
según Amnistía Internacional es asesinada Flor Fabiola
Ferrer Rivera de 20 años. fue degollada en su domicilio.
los medios informan sobrer el hallazgo de una pierna de
mujer en la zona conocida como Colinas del Sur. El
Grupo Ocho de Marzo considera el crimen como
feminicidio.
según Amnistía Internacional se encuentra una pierna de
una mujer no identificada en la colonia Parajes del Sur.
los medios informan sobre el asesinat de Josefina
Contreras Solís de 38 años El Grupo Ocho de Marzo
consideró el crimen como feminicidio.
los medios publican información sobre el asesinato de
Cristina Lugo Quiñónez de 15 años.
según las autoridades es asesinada Claudia Elizabeth
Guillén Hinojosa de 25 años que estaba a punto de dar a
luz. El móvil fue la violencia doméstica.
los medios informan del asesinato de Claudia Guillén
Hinojosa de 28 años.
según las autoridades es asesinada María Liliana Acosta
Acosta de 19 años. El móvil la violencia doméstica y el
responsable Carlos Iván Herrera Bustos.
Los medios publican información sobre el hallazgo del
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cadáver de María Liliana Acosta Acosta de 19 años.
se conoce por los medios la localización de los restos de
mujer no identificada. El Grupo Ocho de Marzo lo
califica de feminicidio.
los medios informan del asesinato de una mujer
posteriormente identificada como Alejandra Medrano
Chavarría de 25 años. EL Grupo Ocho de Marzo lo
considera como feminicidio.
forenses argentinas Patricia Bernardi y Mercedes Doreti,
después de analizar 24 expedientes de mujeres sin
identificar asesinadas en Ciudad Juárez, declaran que las
autoridades había procedido con descuido, negligencia,
falta de profesionalidad y una absoluta carencia de rigor
científico, en las investigaciones de los feminicidios.
el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), presenta un informe en
Nueva York, en el que señala que a pesar de la “nueva
conciencia” y de los esfuerzos en diferentes niveles
desarrollados en Ciudad Juárez, la situación sigue
siendo compleja, dolorosa, prolongada y llena de
sospechas y horrores inaceptables.
los medios informan sobre el asesinato de Margarita
Juárez Torres.
los medios informan sobre le asesinato de Manuela
Cano Luna de 50 años.
Catalina Ruiz Pacheco, juez cuarto de lo penal de
Ciudad Juárez se niega a emitir una orden de
aprehensión en contra de cuatro ex funcionarios de la
procuraduría estatal que habían participado en las
investigaciones de los homicidios contra mujeres y que
habían sido acusados de negligentes, ordenando el
sobreseimiento de expediente.
los medios publican información sobre el hallazgo del
cadáver de Reyna Pérez Castillo de 55 años, que estaba
envuelto en una bolsa en una alcantarilla.
los medios comunican la localización del cuerpo de
Patricia Montelongo de la O de 33 años, que presentaba
23 puñaladas.
María Luisa Calderón Hinojosa, integrante de la
comisión especial del Senado de la República que da
seguimiento a los feminicidios de Ciudad Juárez,
declara que 10 años de "negligencia y omisión" en las
investigaciones habían provocado que éstos continúen
impunes.
las declaraciones del subprocurador Mario Álvarez
Ledesma dan a entender que para la PGR ni hay
feminicidios ni asesinos seriales en Juárez.
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Lydia Cacho Ribero, presidenta del Centro Integral de
Atención a las Mujeres de Cancún (CIAM), denuncia
intimidaciones y amenazas después de atender por
malos tratos a la mujer de un ex policía judicial y a la de
un narcotraficante.
la ex fiscal Sully Ponce acusada de negligencia en las
investigaciones sale bajo fianza, a lo que Esther Chávez
Cano declara: “no confiábamos en que se hiciera justicia
porque los involucrados serían investigados por las
mismas autoridades con las que trabajaron antes, por eso
no nos sorprende que la ex fiscal alcanzara la fianza”.
los medios informan sobre el hallazgo del cadáver de
Coral Arrieta Medina de 17 años. El Grupo Ocho de
Marzo lo considera feminicidio.
según las autoridades es asesinada Patricia Montelongo
de la O de 33 años. El móvil fue la violencia de género y
la toxicomanía y el responsable Manuel Ángel
Rodríguez.
la organización Justicia para Nuestras Hijas exigie a las
autoridades una investigación seria y científica del
feminicidio de Ciudad Juárez que conduzca a los
verdaderos asesinos.
los medios informan del hallazgo del esqueleto de una
mujer no identificada en Loma Blanca, donde ya se
habían econtrado más cuerpos de mujeres.
según las autoridades es asesinada Leslie Daniela Cruz
Reyes de 6 años. El móvil fue la violencia doméstica y
el responsable Arianna Ramos Cruz.
según las autoridades es asesinada Rocío Paola Marín
Ávila de 20 años. El móvil fue la violencia doméstica y
el responsable Guadalupe Reyes Gándara Chávez.
los medios informan de la localización del cadáver de
Rocío Paola Marín Avalos de 19 años en un canal de
agua fecales.
los medios publican información sobre la muerte de una
niña de seis años conocida como Lesdy, a consecuencia
de golpes y mordiscos.
se conocen las declaraciones del gobernador José Reyes
Baeza Terrazas hechas días antes en las que asegura
"hay quienes mantienen una campaña permanente para
desprestigiar a Juárez y se empeñan en no reconocer los
resultados".
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Betán Santana, Nancy y Rubén
Villalpando. “Llegó a 10 número de
muertas en Juárez en 2005; el
gobernador critica a la prensa” [en
línea]. La Jornada, 29 de marzo de
2005 [consulta: 21 de mayo de
2009].
José Luis Soberanes, el presidente de la Comisión Betán Santana, Nancy. “Juárez, el
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), declara que caso más grave de violación a
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"el caso más grave de violación a los derechos humanos derechos humanos en México:
en México, que debe ser asumido como un problema del Soberanes” [en línea]. La Jornada, 1
Estado".
de abril de 2005 [consulta: 21 de
mayo de 2009].
Norma Andrade, presidenta de la asociación Nuestras “Las autoridades sin responder a los
Hijas de Regreso a Casa, declara en la Cadena Ser de A crímenes en Juárez” [en línea].
Coruña que las autoridades mexicanas ocultan pruebas y CIMAC, 1 de abril de 2005 [consulta:
expedientes, ya que "lo que hacen es ocultar a un 13 de octubre de 2009].
asesino, hay personas detenidas, pero nosotros
cuestionamos estas detenciones".
Yakin Ertürk, la relatora de la ONU sobre la Violencia “Asesinatos de mujeres no son
contra la Mujer, declara que los asesinatos de mujeres hechos aislados: Ertürk” [en línea].
en México y en países centroamericanos, especialmente CIMAC, 8 de abril de 2005 [consulta:
Guatemala, tienen patrones similares.
13 de octubre de 2009].
el día anterior se presenta un informe desarrollado por el Muñoz,
Alma
“Explosión
Colegio de la Frontera Norte donde se conoce que de los demográfica y pobreza, causas de la
382 feminicidios, 142 fueron resultado de ataques
violencia en Juárez” [en línea]. La
sexuales y seriales.
Jornada, 13 de abril de 2005
[consulta: 21 de mayo de 2009].
la relatora de la Comisión de Equidad y Género del Reza, Facundo. “Critica Consejo de
Consejo de Europa, Ruth Gaby Vermouth Mangold, Europa al gobierno mexicano por
asegura que incompetencia, negligencia y corrupción feminicidios” [en línea]. CIMAC, 20
habían estado siempre presente en las actuaciones de las de abril de 2005 [consulta: 13 de
autoridades estateles y federales que investigan los octubre de 2009].
feminicidios de Ciudad Juárez.
Patricia González Rodríguez, la Procuradora de Justicia Pérez, Mónica. “Violencia de género
del Estado de Chihuahua, negó rotundamente que los en el 60% de los asesinatos de
asesinatos de mujeres en Chihuahua fuesen seriales.
Juárez” [en línea]. CIMAC, 26 de
abril de 2005 [consulta: 13 de
octubre de 2009].
la presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Ruiz, Miriam. “Cumplió un año la
dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con Comisión Especial de Feminicidio”
los Feminicidios de la República Mexicana señala que: [en línea]. CIMAC, 28 de abril de
“A un año de iniciados los trabajos de esta comisión, la 2005 [consulta: 13 de octubre de
violencia feminicida es cada vez más alarmante en 2009].
México. Continúan las desapariciones y asesinatos de
niñas y mujeres”.
según las autoridades desaparece Edith Aranda Longora Procuraduría General de Justicia del
de 22 años.
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 51.
los medios publican información sobre el asesinato a
Casa Amiga Centro de Crisis A C,
martillazos de Tomasa Echeverría de 54.
2005. Op. Cit., 4.
los medios informan de la localización del cadáver de
Casa Amiga Centro de Crisis A C,
María Estrella Cuevas Cuevas de 20 años. El Grupo
2005. Op. Cit., 1.
Ocho de Marzo lo consideró feminicidio.
se firma pacto para crear la Red Interparlamentaria por
González, María De la Luz. “Crean
el Derecho a una Vida sin Violencia de las Mujeres, por Red por el Derecho a una Vida sin
parlamentarias de México, Guatemala y España, en el
Violencia” [en línea]. CIMAC, 6 de
que pretendían promover la tipificación del feminicidio mayo de 2005 [consulta: 13 de
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como crimen de lesa humanidad en la legislación
internacional.
los medios comunican el asesinato de Flora Cayetano
Pompa de 40 años.
según las autoridades es asesinada Airis Estrella
Enríquez Pando de 7 años. El móvil fue la violencia de
género.
según las autoridades es asesinada Anahí Orozco
Lorenzo de 10 años. El móvil fue la violencia
doméstica.
José Luis Soberanes Fernández, presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
declara ante el Congreso que: “en las investigaciones
encontramos que hubo un periodo de al menos 10 años
de negligencia y desinterés de distintas autoridades para
esclarecer el elevado número de homicidios
acumulados, muchos de ellos cometidos bajo un patrón
criminal casi homogéneo" .
los medios informan del hallazgo del cuerpo de Ana
Estrella Enriquez de 7 años dentro de un cubo de
plástico. El Grupo Ocho de Marzo lo consideró
feminicidio.
los medios publican informanción sobre la localización
del cadáver de Anai Orozco Lerma, 10. Para el Grupo
Ocho de Marzo se trató de un feminicidio.
la directora Lourdes Portillo presenta en Monterrey, su
documental Señorita extraviada (del 2001) y declara
que detrás de los feminicidios en Ciudad Juárez estaba
el narcotráfico y el crimen organizado, situación que era
conocida por las autoridades de los tres niveles de
gobierno "pero el miedo, en unos casos, o las
complicidades, en otros", les impede ir contra los
responsables.
los medios informan del asesinato de Irma Leticia
Muller de 36 años.

octubre de 2009].

según las autoridades es asesinada Estela Berenice
Gómez Amézquita de 18 años. El móvil doméstica y el
responsable Roberto Orquiz Reyes.
los medios informan sobre el asesinato a golpes de
Verónica Berenice Gómez Amesquita de 19 años.
según las autoridades es asesinada Martha Alicia Meraz
Ramírez de 47 años. El móvil fue el pandillerismo.
los medios publican información sobre el asesinato de
Martha Alicia Meraz de 47 años.
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Carlos Mario Gómez, director ejecutivo de Amnistía
Internacional (AI) México, señala que los dos últimos
asesinatos de niñas en Juárez entran en el patrón de los
feminicidios, ua que el 30 por ciento, eran adolescentes
de entre 13 y 17 años.
distintos altos funcionarios de la Procuraduría General
de la República se contradicen respecto a la posible
“atracción” de los feminicidios en Juárez.

la diputada Marcela Lagarde, de la Comisión Especial
de Seguimiento a los Feminicidios en la Cámara de
Diputados, reacciona a la afirmaciones de Fox sobre que
los feminicidios están resueltos y declara que “Al
parecer el presidente no está informado, no están
resueltos todos los casos, sería preciso que se informe
para que no se equivoque, porque hay un clamor de la
sociedad”.
Silvia Solís Hernández, del Comité de la Campaña
contra el Feminicidio y la Impunidad en Ciudad Juárez
y Chihuahua declara que: “Si es verdad lo que dice Fox,
que nos dé el nombre de los asesinos de las 22 víctimas
de 2004 y de las que han sido asesinadas en este año,
que nos dé el nombre de los culpables de los 440
feminicidios”.
Sonia Flores, periodista del Programa Palabra de Mujer,
declara que en los feminicidios “se mezclen diversión de
ricos, narcotráfico y abuso excesivo, son mujeres que no
tienen recursos ni familias y son sumamente
vulnerables”.
CIMAC destaca la noticia del The New York Times en
la que señala que: “El Presidente mexicano, Vicente
Fox, acusó a los medios de comunicación de reavivar la
historia de 12 años de asesinatos de mujeres, reduciendo
al mínimo las tragedias, vistas entre los peores crímenes
nacionales”.
Guadalupe Morfín Otero, la comisionada para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, declara que el presidente, el gobernador de
Chihuahua y el alcalde de Juárez deben pedir perdón por
los feminicidios en la localidad.
la nueva fiscal especial para la Investigación de los
Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Mireille Roccatti, se ofreció agotar
"todas las líneas de investigación'' con el objetivo
principal de resolver "la gran mayoría'' de los crímenes,
incluso los más antiguos.
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ofrece actuar aun contra 'personajes
conocidos'” [en línea]. La Jornada, 3
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CIMAC publica un artículo en el que establece una
relación directa entre la impunidad, indiferencia y hasta
minimización de los feminicidios por parte de las
autoridades en diversos estados del país.
Mirelli Rocatti señala que el problema del feminicidio
en Ciudad Juárez debe considerarse por sus
“dimensiones”, como un asunto de Estado.

Mireille Rocatti, la fiscal especial para la investigación
de delitos relacionados con los homicidios de mujeres
en Ciudad Juárez, declara que muchos de los
expedientes de los feminicidios fueron integrados "en
forma deficiente", ya que no tenían nisiquiera un parte
médico o de una necropsia: "Les puedo enseñar
expedientes que sólo tienen dos hojitas: levantamiento
de cadáver y traslado de los restos".
Silvia Solís, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
señala que: “Sólo hay 39 casos en proceso y cuatro
sentencias condenatorias, no sé cómo el presidente
Vicente Fox se atreve a decir que la mayor parte de los
casos está resuelta”.
Guadalupe Morfín, coordinadora para la Erradicación de
la Violencia en Juárez, declara que: "podría decir que se
trata de algún tipo de mensaje siniestro lanzado a la
comunidad, de que no hay ningún tipo de seguridad, ni
aun intramuros".
la fiscal especial de la PGR para para investigar los
crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Mireille
Roccatti, afirma que sólo el 50% de los crímenes contra
mujeres son feminicidios, ya que asegura que están “mal
clasificados”.

los medios informan sobre el hallazgo del cadáver de
Lorenza Torres Castillo, que había sido denunciada
como desaparecida tres años.
CIMAC informa de que los padres de Minerva Teresa
Torres, víctima de feminicidio en Chihuahua, acusan a
ex funcionarios públicos, entre los que están el ex
gobernador Patricio Martínez y el ex procurador José de
Jesús Silva, de abuso de autoridad, tortura,
encubrimiento por favorecimiento y delitos en materia
de inhumaciones y exhumaciones por ocultarles el
cadáver de su hija durante más de dos años.
se conoce la noticia de que Víctor García Uribe, El
Cerillo, había salido de la cárcel después de permanecer
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preso desde el 12 de noviembre de 2001, cumpliendo
una condena de 50 años por el supuesto asesinato de
ocho mujeres. Ya que Rodolfo Acosta Muñoz,
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado
de Chihuahua, señaló que no se aportaron pruebas
suficientes de su culpabilidad.
según las autoridades es asesinada Dalila Nohemí
Minjárez Moctezuma de 15 años. El móvil fue el
pandillerismo y los responsables Edgar Enrique y Alan
Martínez Lozano.
según las autoridades es asesinada Olga Alicia Acosta
Díaz es asesinada 35 años. El móvil fue la violencia
doméstica.
los medios informan sobre el asesinato de Olga Brisia
Acosta Díaz de 36 años.
los medios comunican el asesinato de Dalia Noemí Díaz
Moctezuma de 16 años.
según las autoridades se denunció la desaparición de
Lourdes Adriana Lujan Valverde de 19 años localizada
con vida posteriormente.

El
Cerillo,
procesado
por
feminicidios en Juárez” [en línea]. La
Jornada, 15 de julio de 2005
[consulta: 21 de mayo de 2009].

según las autoridades es asesinada Joselyn Nicole
Castro Aguilar de 4 meses de edad. El móvil fue la
violencia doméstica y el responsable Josue Polo
Hernández.
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
en Ciudad Juárez, informa de que el 40 por ciento de los
violadores o agresores sexuales que eran arrestados al
mes eran reincidentes.

Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 42.

integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y otras
organizaciones de Juárez, informan de que las
investigaciones de los feminicidios se estaba llevando a
cabo de manera selectiva sin saber el motivo.
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Vallejo, Guadalupe. “La denuncia,
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octubre de 2009].
González, María De la Luz.
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agosto de 2005 [consulta: 13 de
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Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
(AI), declara que las mayores violaciones a los
derechos humanos en México se producen en el ámbito
de los gobiernos estatales,en relación a los procesos de
“procuración” de justicia: “Lo que significa tortura,
abuso de procedimientos de investigación, manipulación
de expedientes y manipulación de la Fiscalía”.
la Cámara de Diputados aprueba 31 millones de pesos Saldaña, Lucero. “Reparación del
para la “reparación” del daño a las familias de mujeres daño” [en línea]. CIMAC, 9 de
asesinadas en Ciudad Juárez.
agosto de 2005 [consulta: 13 de
octubre de 2009].
Mirelle Rocatti, fiscal especial de la Procuraduría Vallejo, Guadalupe y María de la
General de la República (PGR) para investigar los casos Luz González. “Cuando acaben los
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de feminicidio en Ciudad Juárez, aporta cifras sobre
condenados por feminicidios que contradicen las
aportadas por Guadalupe Morfín, Comisionada Especial
de la Secretaría de Gobernación para Ciudad Juárez y
las de las ONGs.
Guadalupe Morfín, comisionada especial para Ciudad
Juárez, afirma que los feminicidios son un problema de
estado que requiere acciones contundentes.

según las autoridades es asesinada Micaela Quintero
Anguiano de 32 años. El móvil fue la violencia
doméstica y el responsable Mario Canela Cruz.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer posteriormente identificada como Micaela
Quintero Anguiano de 32 años, en la habitación 9 del
hotel Campesino.
los medios informan sobre el asesinato de Patricia
Ramírez Sánchez de 34 años.

crímenes concluirá la tarea: Rocatti”
[en línea]. CIMAC, 11 de agosto de
2005 [consulta: 13 de octubre de
2009].
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la comisionada Marcela Lagarde declara en relación a su
estudio de los feminicidios en 11 entidades de la
República Mexicana que: "En otros estados niegan la
existencia de un problema de homicidios de mujeres,
desconocen el hecho, ni siquiera tienen las cifras
desglosadas de homicidios por sexo".

López,
Guadalupe.
“Comisión
especial del Congreso indaga
feminicidios en 11 entidades” [en
línea]. La Jornada, 16 de agosto de
2005 [consulta: 21 de mayo de
2009].

según las autoridades es asesinada Carmen Patricia
Ramírez Sánchez de 32 años. El móvil fue la
toxicomanía.
Alma Gómez, de la organización Justicia para Nuestras
Hijas, declara que el Fondo de Auxilio Económico para
familiares de las víctimas de feminicidio llevado a cabo
por la Procuraduría General de la República (PGR), es
un mecanismo que puede llegar a dividir a la víctimas.
José Luis Soberanes, presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusa al
gobierno federal de falta de voluntad política para
resolver los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.
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según las autoridades desaparece Maricruz Montelongo Procuraduría General de Justicia del
Salas de 15 años.
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se conoce que Juan Salgado Navarro, nuevo jefe Vallejo, Guadalupe y María de la
operativo de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, se Luz González. “Liga Morfín a jefe
jacta de ser el propietario de 16 prostíbulos en la policiaco de Juárez con prostitución”
localidad.
[en línea]. CIMAC, 30 de agosto de
2005 [consulta: 13 de octubre de
2009].
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los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada detrás del Centro Recreativo
Parque Acuático de N.C. Grandes.
según las autoridades es asesinada Ana Miriam Chavira
Chavira de 16 años. El móvil fue la toxicomanía y los
responsables Rubén Hurtado de la Cruz alias “Rubas”.
según las autoridades es asesinada Alma Delia Moreno
Caldera de 46 años. El móvil fue la violencia de género
y los responsables José Antonio Vitela Nájera, Gabriel
Rivera Hernández y Jesús Rodríguez Rodríguez.
según las autoridades es asesinada Diana Belem Ortega
de 21 años. El móvil fue la violencia de género y los
responsables José Antonio Vitela Nájera, Gabriel Rivera
Hernández y Jesús Rodríguez Rodríguez.
la diputada Marcela Lagarde afirma que sobre una
investigación sobre el feminicidios en 11 estados de
México, que: “Lo que buscamos son cifras que
correspondan con la verdad; que ubiquen al tema en sus
justos términos y no en el amarillismo en que está
inmerso, porque ello genera un enorme malestar social”.
los medios publican información sobre el hallazgo de
los cadáveres de Alma Delia Moreno Cadena de 45 años
y su hija Diana Belem Ortega de 21, que habían
desaparecido el día 9.
Angélica Miranda Juárez, investigadora de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), declara
que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) de aprobar la cadena perpetua contra
delitos como secuestro y asesinato en Ciudad Juárez, es
una decisión política más que jurídica.
según las autoridades es asesinada Alejandra Janeth
Díaz Sánchez de13 años. El móvil fue la violencia de
género y toxicomanía y el responsable fue Sergio
Lorenzo Lemus alias “El Checo”.
los medios informan del asesinato de Alejandra Díaz
Sánchez de 13 años. Para el Grupo Ocho de Marzo se
trató de un feminicidio.
la embajadora Carmen Moreno Toscano, directora del
Instituto
Internacional
de
Investigaciones
y
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción
de la Mujer (Instraw), pide a las diputadas que luchen
para conseguir la tipificación internacional del
feminicidio.
según las autoridades es asesinada Martha Elena
Granados Villegas de 37 años. El móvil fue la violencia
doméstica.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada de 45 años, en las calles Sanders y
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septiembre Juan Gabriel donde anteriomente se habían encontrado
otros cadáver de mujeres. El Grupo Ocho de Marzo lo
consideró feminicidio.
— de
los medios informan del asesinato de Martha Granados
octubre
Villegas.
El documental emitido en Francia La ciudad que mata a
las mujeres, documenta entre otras cosas como los
gobernadores Francisco Barrio (PAN) y Patricio
Martínez (PRI), y sus respectivos procuradores y jefes
2 de
policiales, contribuyeron a “cortar” todas las líneas de
octubre
investigación que llevaban directamente a vincular los
asesinatos seriales de niñas y mujeres de Ciudad Juárez
con el narcotráfico.
Jean Francois Boyer, director del documental La ciudad
que mata a las mujeres, declara que: “Creemos que si
se resolvieran al menos tres de estos casos podría salir a
la luz toda la verdad en cuanto al encubrimiento. Por eso
3 de
subimos un escalón al plantear que estos asesinatos
octubre
tienen que ver no sólo con el pinche machismo -que no
se descarta-, sino con la delincuencia organizada que
cuenta con la protección de la autoridad”.
5 de
se anuncia una iniciativa que pretende tipificar el
octubre
feminicidio en el Código Penal Federal para que fuese
un delito de orden federal, para conseguir así castigar a
funcionarios “omisos”, negligentes o corruptos.
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según las autoridades es asesinada María Esther Valero
Camacho de 31 años. El móvil fue la violencia
doméstica y el responsable Claudio García Rodríguez.
según las autoridades es asesinada Ingrid Dayana
Jiménez Gallegos. El móvil fue la violencia doméstica y
el responsable Eduardo Daniel Jiménez Castan.
el Parlamento Europeo aprobó, una resolución que insta
a las instituciones de la Unión Europea (UE) a asumir de
forma prioritaria la lucha contra la impunidad que
provocaba que se produjesen los feminicidios en el
mundo, especialmente en México y América Central.
según las autoridades es asesinada María Esther Valero
Camacho de 31 años.
Esther Chávez Cano, de la Casa Amiga, informa del
hallazgo del cadáver de una obrera de maquiladora con
señales de violencia externa.

los medios informan sobre el hallazgo en un terreno del
cadáver de una mujer posteriormente identificada como
Martha Esther Valero de 35 años.
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según las autoridades es asesinada Ingrid Dayana
Jiménez Gallegos de 2 meses.
los medios informan sobre la localización del cadáver de
Ingril Dayana en la inmediaciones de Lote Bravo donde
habían sido econtrados varios cadáveres de mujeres.
el Congreso de Estados Unidos aprueba un programa
con el que pretende apoyar a las familias de las
víctimas de los feminicidios de Ciudad Juárez.

El Observatorio Ciudadano declara públicamente de la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad
Juárez que : “Su trabajo representa un esfuerzo procaz
del gobierno federal, de aparentar que ha cumplido con
sus obligaciones, cuando lo que está haciendo en
concreto, es cerrar el círculo perverso de la impunidad,
porque lejos de otorgar justicia a los familiares de las
víctimas, castigar a los responsables y en general
cumplir con sus obligaciones, ha realizado y realizada
un trabajo omiso y deficiente”.
la Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en Ciudad Juárez, María Guadalupe
Morfín Otero, señala sobre la colaboración de la
Federación en la investigación del feminicidio que: “se
ha explorado y hay en México una seria reflexión al
respecto que posiblemente desembocará en una reforma
constitucional para que, cuando los poderes locales no
cumplan sus compromisos de derechos humanos, pueda
atraer los casos la Federación”.
Irma Campos, coordinadora de la organización
feminista 8 de Marzo, declara respecto a la ayuda
económica que el gobierno esta dando a familias de
víctimas que hay entre las familias de las víctimas “un
cargo de conciencia porque creen que las están
comprando o que se les está pagando por la muerte de
su pariente”.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada de entre 30 y 35 años, que
supuestamente era conocida como Mague. El Grupo
Ocho de Marzo lo consideró feminicidio.
según las autoridades es asesinada Patricia Rodríguez
Hernández de 35 años. El móvil fue la violencia
doméstica.
según las autoridades es asesinada Claudia Flores Javier
de 17 años. El móvil fue la violencia de género y los
responsables fueron Jorge Armando Sifuentes Martínez
alias “El Manchas”, Mario Loya Aguirre alias “Goku” y
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Eleazar Peña Navarro alias “El Toko”.
los medios informan de la localización del cuerpo de
Claudia Flores Javier. El cuerpo estaba desnudo de
cintura para abajo y aunque según las autoridades no
hubo violación, el Grupo Ocho de Marzo lo consideró
feminicidio.
los medios publican información sobre el asesinato de
Patricia Rodríguez Hernández de 35 años.
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los medios publican información sobre el hallazgo de
una osamenta de mujer.
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se difunde el contenído del informe anual de la
Comisión Especial de la Cámara de Diputados que daba
seguimiento a los feminicidios de Ciudad Juárez, en el
que se afirma que: “los gobiernos federal y de los
estados han puesto obstáculos a la investigación sobre
los feminicidios en el país e inclusive rechazan la
importancia de resolver los asesinatos de niñas y
mujeres”.
José Luis Soberanes, presiente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), "la fiscalía para las
muertas de (ciudad) Juárez no sirvió para nada, porque
las instancias del gobierno federal no han servido para
nada más que para causar gastos al erario y no tenemos
ningún resultado, aquí todo esto es una gran farsa”.
Esther Chávez Cano, directora de Casa Amiga Centro
de Crisis A.C., declara que “En Juárez todo sigue igual:
no detiene a los violadores, no se le da seguimiento a los
casos. No concordamos con la subprocuradora:
queremos resuelto el otro 20 por ciento, los casos
dramáticos, los de violencia extrema contra mujeres”.
madres de víctimas de feminicidios declaran en Madrid
que en Ciudad Juárez policías municipales, ex judiciales
del estado y narcotraficantes eran los responsables de
“levantotes” y asesinatos seriales de adolescentes.

Méndez, Enrique. “Autoridades
obstaculizan investigación sobre
feminicidios: comisión legislativa”
[en línea]. La Jornada, 30 de
diciembre de 2005 [consulta: 21 de
mayo de 2009].

el procurador Daniel Cabeza de Vaca reconoce que a
partir de la creación de la Fiscalía Especial para los
homicidios de mujeres en ciudad Juárez en enero del
2004, “se evidenció que los asesinatos de mujeres
registrados desde 1993 en esa ciudad son sólo ejemplos
de un fenómeno que se presenta en todo el país”.
Mario Álvarez Ledesma, subprocurador de derechos
humanos de la Procuraduría General de la República
(PGR), afirma que en dos años de la Fiscalía Especial
para Juárez había comprobado que el número real de
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desaparecidas eran 47, de las cuales ya habían sido
localizadas 10 con vida y una más, muerta. Cifra que
contrasta con las 4.456 que mencionan informes
internacionales.
se conocen las declaraciones el día anterior del
subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario
Alvarez Ledesma, declarando que al finalizar el trabajo
de la fiscalía para atender los feminicidios de Ciudad
Juárez se encontró un “gravísimo problema de
impunidad, de brutal inactividad” de las autoridades
locales.
según Alvarez Ledesma, la PGR encontró en Ciudad
Juárez una "gravísima negligencia cometida por las
fiscales, los fiscales, los agentes del Ministerio Público
y la Policía Judicial del estado; esto es algo inocultable”.
CIMAC informa de que el día anterior el subprocurador
Mario Alvarez Ledesma dijo que de 4 mil 456 supuestas
desapariciones ocurridas en Juárez, sólo pudieron
confirmarse 47, así como 379 homicidios, de los cuales,
según la Procuraduría General de la República (PGR), el
80 por ciento son producto de la violencia familiar,
sexual y social. Es decir, para la PGR no hubo
feminicidios ni asesinos seriales.
las ONG rechan el informe sobre los feminicidios de
Juárez presetado por la Procuraduría General de la
República (PGR), ya que: “El gobierno federal, a través
de la PGR hace un intento más por invisibilizar el
fenómeno del feminicidio, al presentar este informe sin
una metodología clara y transparente y sin presentar
pruebas contundentes”.
los medios informan del asesinato de Margarita Cardoso
Carrasco de 74 años y de su nieta Luisa Lorena
Hernández Carrasco de 27 años, que fue violada. Ambas
fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas. El Grupo
Ocho de Marzo consideró estos crímenes como
feminicidios.
según las autoridades es asesinada Guadalupe Rodríguez
Aguilera de 15 años. El móvil fue la violencia doméstica
y el responsable Juan Pablo Flores Delgado.
María López Urbina, fiscal especial para la atención de
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, señala que de
los 349 feminicidios reconocidos por las autoridades de
Ciudad Juárez, ya se habían resuelto 230, mientras que
quedaban unos 119 por resolver.
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se presentó el informe Feminicidio en América Latina: Vallejo, Guadalupe. “Por razones de
Un problema regional, ante la Comisión Interamericana género los asesinatos de mujeres en
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de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en
Washington: “Los gobiernos no tienen una respuesta
adecuada y eficaz para poner fin a los asesinatos
violentos de mujeres y niñas”.
los medios informan del asesinato de Guadalupe
Rodríguez Aguilera de 15 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
María de la Luz Martínez, que supuestamente había sido
violada y a sesinada por su padrastro. El Grupo Ocho de
Marzo considera el crimen como feminicidio.
Enrique Silva, subjefe de Servicios Periciales y jefe del
Departamento de Medicina Legal de la Subprocuraduría
de Justicia de la Zona Norte es suspendido por la
desaparición de ocho expedientes de feminicidios, dos
de desapariciones de mujeres y la pérdida de restos
óseos.
Daniel Cabeza de Vaca, titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), declara que “si es
necesario se recurrirá a la CIDH para que a través de
normas y criterios internacionales, la PGR pueda
intervenir por encima de competencias o soberanías
estatales”.
CIMAC informa de que dos casos más de feminicidio
en el estado de Chihuahua habían llegado a la sede de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) con en Washington.
se conoce que el candidato a senador por el PRD, Víctor
Emilio Anchondo, tiene un expediente abierto sobre su
actuación como funcionario en el que se incluían
acusaciones de corrupción, violación a los derechos
humanos e irregularidades en el caso de las “Muertas de
Juárez”.
según las autoridades es asesinada María de la Luz
Martínez de 3 años. El móvil fue la violencia doméstica.
los medios informan del hallazgo de una mujer
posteriormente identificada como Beatriz Adeline
Chávez Fontes de 19. El Grupo Ocho de marzo calificó
el caso como feminicidio.
según las autoridades es asesinada Romelia Longoria
Torres de edad desconocida. El móvil fue la violencia
doméstica y el responsable Raúl Gabaldón Aldaco.
los medios publican información sobre la muerte de la
niña Ivana Berumen de un año y medio en un incendio
supuestamente debido a un descuido, aunque el gran
hermetismo de las autoridades en el caso levantó
sospechas.
los medios publican que el nombre del padrastro y
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presunto asesino de la niña María de la Luz Martínez, es
Lorenzo Arambula.
se conoce la presentación ante el Parlamento Europeo
de un informe conjunto de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH) y la Federación Internacional de los
Derechos Humanos (FIHD), en el que se aseguraba que
las autoridades estatales en México estaban
minimizando la gravedad de los asesinatos de mujeres,
llegando a adjudicar el 80 por ciento de los feminicidios
a la violencia doméstica.
se conoce que México se podía convertir en el primer
país del mundo en tipificar el feminicidio como delito
de lesa humanidad si ese mismo día por la tarde se
aprueban las reformas propuestas a las leyes penales
federales.
los medios informan del asesinato de Reina Ortiz Rivera
de 13 años, supuestamente asesinada por su novio
Eduardo Mayor de 14 años
los medios informan de la muerte de Hilda Canela
Rosado de 47 años de edad en un incendio provocado.

2006, Op. Cit., 1*

según las autoridades es asesinada Hilda Canela Rosario
de 47 años. El móvil fue la venganza
la fiscal especial para Delitos Violentos contra las
Mujeres, Alicia Pérez Duarte y la procuradora de
Justicia de Chihuahua, Patricia González, aseguran que
algunas mujeres desaparecidas tuvieron que marcharse
de Juárez para salvar la vida, a consecuencia de en una
relación violenta.
según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, INEGI, 1205 niñas y mujeres fueron
asesinadas en todo el país en 2004, mientras que entre
1999 y 2005, la cifra era de más de 6000 niñas y
mujeres en todo México.
Manuela Simental, de “Nuestras Hijas de Regreso a
Casa” y madre de Elena Guadian Simental, desaparecida
en Ciudad Juárez en marzo de 1997 con 19 años, niega
en una carta las afirmaciones de la procuradora de
Chihuahua, Patricia González, de que su hija hubiese
sido encontrada con vida.
Liliana Velázquez Ramírez, presidenta de Amnistía
Internacional (AI) sección México, afirma que con la
creación de la fiscalía especial para los homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez, se había minimizado el
problema, ya que centraron la atención en los delitos
donde hubo violencia de tipo sexual dejando del lado
“un asunto de investigación y metodología basada en la
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violencia de género”.
se informa de la muerte a consecuencia de un infarto de
miocardio de Abdel Latif Sharif Sharif “El Egipcio”,
procesado por al menos 15 asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez, y por el homicidio de Elizabeth Castro.

Torres, Gladis. “Murió "El Egipcio",
único condenado por feminicidio en
Juárez” [en línea]. CIMAC, 2 de
junio de 2006 [consulta: 14 de
septiembre de 2009].
los medios informan del fallecimiento de María Casa Amiga Centro de Crisis A C,
Magdalena Millán Chacón de 46 años, después de que
2006, Op. Cit., 3.
fueses tiroteada el 2 de junio.
los medios informan de que los dos cadáveres de
Casa Amiga Centro de Crisis A C,
mujeres encontradas anteriormente cerca de Asunción
2006, Op. Cit., 2.
eran Ana Marisela Avalos Torees de 22 años y Janhet
González Baca de 20 años.
los medios comunican el hallazgo del cadáver de una
Casa Amiga Centro de Crisis A C,
mujer posteriormente identificada como Petra 2006, Op. Cit., 3*
Villalpando de 46 años, que había sido degollada en la
Colonio Parajes del Sur.
según las autoridades es asesinada Petra Villalpando
Procuraduría General de Justicia del
Candía de 46 años. El móvil fue la violencia de género y Estado de Chihuahua, Op. Cit., 44*
el responsable José Eustacio Reyes Camacho.
Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Poy Solano, Laura. “Ofensivas y
Regreso a Casa, asegura que las mujeres que habían sido decepcionantes, las declaraciones de
torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez "no se Roccatti: ONG” [en línea]. La
suicidaron ni fueron atropelladas", por lo era Jornada, 25 de junio de 2006
"decepcionante" que Mireille Roccatti, fiscal especial [consulta: 21 de mayo de 2009].
para investigar dichos crímenes, afirme que una
"depuración" de casos podrá eliminar hasta 50 por
ciento de los expedientes.
Rocío Murguía, fiscal especial de los feminicidios de Villalpando,
Rubén.
“Regresa
Ciudad Juárez, informa de que que la Subprocuraduría SIEDO expedientes de feminicidios
de Investigación Especializada en Delincuencia en Juárez” [en línea]. La Jornada, 1
Organizada (SIEDO) había devuelto 14 expedientes de de julio de 2006 [consulta: 21 de
feminicidios que “atrajo” para investigar el posible mayo de 2009].
tráfico de órganos, argumentando jurídicamente que se
trataban de casos típicos de hominicidios en un solo
municipio.
los medios informan del hallazgo, en plena vía pública Casa Amiga Centro de Crisis A C,
de la Colonia Universidad, del cadáver de de una chica 2006, Op. Cit., 1.
no identificada de 20 años que presentaba huellas de
violencia externa. El Grupo Ocho de Marzo calificó el
caso como feminicidio.
según las autoridades es asesinada Elsa Anglae Jurado
Procuraduría General de Justicia del
Torres. El móvil fue la violencia de género.
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 44*
los medios publican información sobre el fallecimiento Casa Amiga Centro de Crisis A C,
de Elsa Anglae Jurado Torres de 23 años, tras cinco días 2006, Op. Cit., 3*
en el hospital después de haber sido quemada por un
desconocido.
según las autoridades es asesinada Rosalba Salinas
Procuraduría General de Justicia del
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Segura de 32 años. El móvil fue la violencia doméstica.
Luz Estela Castro, de Justicia para Nuestras Hijas en
Ciudad Juárez, declara que con el hecho de regresar los
expedientes vuelven a sepultar el problema … no hay
una voluntad política de llegar al fondo de las cosas y
que esto no fue más que una estrategia para salir a la
comunidad internacional, decir que se estaba tratando el
problema y justificarse”.
los medios publican información sobre la ejecución de
Claudia Rodríguez López de 30 años en la vía pública
del fraccionamiento privado Montecarlo.
según las autoridades es asesinada Abigail Rodríguez
Rincón de 29 años. El móvil fue la violencia de género y
el responsable José Elfido Ramos Castillo.
Alicia Elena Pérez Duarte, Fiscal Especial para la
Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres
(Fevim), declara que: “La SIEDO concluyó que ya no
tenía más que investigar en la línea que se había trazado
de crimen organizado y esa es la razón por la que se
regresan (los casos) al ámbito local”.
según las autoridades desaparece Joselyn Cuellar
Rodríguez de 4 años localizada posteriormente con vida.
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Jarquín Edgar, Soledad. “Solidaridad
internacional con las mujeres de
Castaños y Oaxaca” [en línea].
CIMAC, 27 de julio de 2006
[consulta: 21 de octubre de 2009].

José Luis Soberanes Fernández, presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
afirma que uno de los grandes asuntos pendientes que
del gobierno federal es la falta de “esclarecimiento” de
los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la
impunidad que prevalece por la falta de voluntad
política para resolverlos.
la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para
los feminicidios da a conocer públicamente el informe
final sobre sus investigaciones en toda la República, en
el que señala que: “La mayoría de las niñas y mujeres
victimadas habían vivido previamente múltiples
atentados contra sus derechos humanos. En sus
comunidades hubo tolerancia e impunidad, de las que
son responsables las instituciones de los tres niveles de
gobierno”.
según las autoridades es asesinada Claribel Ochoa
Sánchez de 14 años. El móvil fue el pandillerismo y los
responsables Sebastián Villanueva Alanís y los menores
Ángel Iván Guzmán Gamboa y Gerardo Guzmán Pérez.
los medios infoman del fallecimiento de Clarivel Ochoa
Sánchezde 13 años después de que hubiese sido
tiroteada dos mes antes.
según las autoridades es asesinada Alicia Nava Vargas
de 46 años. El móvil fue la violencia doméstica y el
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responsable Juan Jesús Rodríguez Nava.
según las autoridades es asesinada María Magdalena
Valenzuela Santillano de 16 años. El móvil fue la
violencia de género y doméstica.
los medios informan del asesinato de una mujer de 46
años, presuntamente a manos de su hijo de 23 que sufría
problemas mentales.
los medios comunican el hallazgo del cuerpo de una
chica de unos 15 años posteriormente identificada como
María Magdalena Valenzuela Santillana, que había sido
violada. El Grupo Ocho de Marzo lo consideró como
feminicidio.
Marimar Monroy, representante de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, asegura que como principales características
de los feminicidios destaca el nulo valor y el desprecio
por la vida de las mujeres, la deficiencia en las
investigaciones y la impunidad para los responsables,
así como la actitud de negligencia e indiferencia de los
agentes encargados de las investigaciones.
se conoce el asesinato de María M. Valenzuela
Santillana de 15 años.
según las autoridades es asesinada María Guadalupe
Casas Olivas de 45 años. El móvil fue la violencia
doméstica.
Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, titular de la
FEVIM, declara que que la violencia contra las mujeres
en Ciudad Juárez era similar en número al resto del país,
aunque en este caso estaba condicionada por factores
como el cártel de Juárez, uno de los más importantes de
México.
se conoce que el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI) ordenó a la Procuraduría
General de la República (PGR) que revelase los
nombres de los funcionarios que habrían incurrido en
omisión o negligencia en las investigaciones sobre el
feminicidio en Ciudad Juárez.
según las autoridades es asesinada Irma Hernández
Martínez de 51 años. El móvil fue el robo.
se conoce que José Luis Soberanos, presidente de la
CNDH, hizo un balance día antes asegurando que:
"Siguen siendo numerosas y significativas las quejas por
ejercicio indebido de la función pública, por detenciones
arbitrarias y por tratos inhumanos, crueles o degradantes
(que a veces matizan la persistencia y el uso de la
tortura como recurso de investigación). Asimismo, los
casos de integración irregular de averiguaciones previas,
los cateos y visitas domiciliarias ilegales, ambos
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relacionados con la procuración de justicia".
según las autoridades es asesinada Nora Norberta
Carrasco Hernández de 33 años. El móvil fue la
violencia doméstica.
CIMAC hace público el análisis sobre violencia de
género en Chihuahua y Ciudad Juárez realizado en la
Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI),
en el que se señala que Ciudad Juárez era considerada
como una de las ciudades más inseguras, con una
incidencia delictiva de 14.111 delitos por cada 100 mil
habitantes.
se presenta el tercer informe de la Comisión para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
Ciudad Juárez, dirigida por Guadalupe Morfín Otero,
que hizo un llamamiento a “un pacto entre el Estado
Mexicano con las mujeres de la República” para frenar
la violencia de género.
Carlos Abascal, el titular de la Secretaría de
Gobernación (SG), pidió "perdón" por los errores y
omisiones que habían derivado en hechos de violencia
contra las mujeres y, en particular, los feminicidios en
Ciudad Juárez, en nombre del Estado mexicano.
la priísta Lucero Saldaña propone en el Senado un
“punto de acuerdo” que señala que la violencia de
género de Ciudad Juárez se estaba produciendo también
en otras ciudades de la República Mexicana.
Pavel Uranga, integrante del Observatorio Ciudadano,
afirma que la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Chihuahua, sólo sirvió para intentar
sorprender a los organismos internacionales de
protección a los derechos humanos con información
falsa acerca de los feminicidios.
según las autoridades es asesinada María Dolores Jasso
Arias de 71 años. El móvil fue la violencia doméstica.
Marcela Lagarde critica duramente la campaña que el
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) había
lanzado para combatir la violencia contra las mujeres,
por misógina, sexista, confundir a la gente y no respetar
los derechos humanos de las mujeres.
se presentó públicamente el Archivo de Feminicidio, en
la Torre II de Humanidades, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), para realizar la difusión
de dicha información a la sociedad.
CIMAC da a conocer que de mayo de 2005 a diciembre
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del 2006, se habían cometido seis asesinatos de niñas de
entre 7 y 11 años en Ciudad Juárez que presentan
similitudes con otros casos de feminicidio: secuestro,
ataque sexual, estrangulamiento y ocultación de los
cuerpos.
Rafaela Herrera, asesora del Programa para el Estado de
Derecho de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) en México, declara
que: "Yo sé que aquí en Juárez hay una colonia donde
los propios padres y otros parientes venden a sus hijos
por lana, por qué lo permiten, yo sé que aquí todos
conocen esta situación y no dicen nada, por qué
permiten que estas chiquitas y chiquitos sigan sufriendo,
dónde está la moralidad, denuncien a los tratantes".
los medios informan del asesinato de Vanesa Diane
Ketchercid Flores, junto con su pareja, después de ser
tiroteados por un grupo armado.
los medios informan del asesinato de Lea Gómez Sable,
que fue estrangulada en su domicilio de la Colonia
Granjas de Chapultepec. El Grupo Ocho de Marzo lo
considera feminicidio.
según las autoridades es asesinada Lea Gómez Chable
de 19 años. El móvil fue la violencia doméstica y el
responsable Enrique González Durán.
CIMAC publica que la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios
de Mujeres en el Ciudad Juárez, había gastado
23.725.719 pesos en sueldos, tres veces más que en
gastos de las propia investigación para la resolución de
los crímenes.
Rupert Knox, investigador para México de Amnistía
Internacional (AI) declara públicamente que el
compromiso "retórico" de protección a los derechos
humanos del gobierno de Felipe Calderón "no cuenta,
no sirve".
se conoce que tiene lugar en la Berlinale, una
conferencia de prensa previa a la presentación de la
película Bordertown sobre los feminicidios en Ciudad
Juárez, que deja estupefacta a la prensa internacional
que alega no haber escuchado antes nada sobre el tema.
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los medios informan sobre el hallazgo del cadáver de Casa Amiga Centro de Crisis A C,
Griselda Guadalajara Maldonado de 42 años, localizada 2007. Op. Cit., 1.
en un terreno cercano al aeropuerto. El Grupo Ocho de
Marzo lo consideró feminicidio.
los medios informan de los asesinatos a puñaladas de
Casa Amiga Centro de Crisis A C,
Nelva Niño y su hija Jénnifer Niño de 10 años.
2007. Op. Cit., 3.
según las autoridades es asesinada Nelva Niño Valdez
Procuraduría General de Justicia del
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de 31 años. El móvil fue la violecia doméstica y el
responsable Mario Chacha Roque.
según las autoridades es asesinada Jeniffer Niño Valdez
de 10 años. El móvil fue la violencia doméstica y el
responsable Mario Chacha Roque.
se reunen un grupo académicas, abogadas y expertas en
una mesa redonda organizada por el Programa
Universitario de Estudios de Género de la Universidad
Nacional Autónoma de México (PUEG-UNAM), para
debatir la aplicación real de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CIMAC informa de que el trabajo realizado por la
Comisión Especial de Feminicidio de la LIX legislatura
de la Cámara de Diputados, pone de manfiesto que
Ciudad Juárez se había convertido en el paradigma de la
violencia feminicida, la punta del iceberg de un
fenómeno realmente presente en toda el país.
los medios informaron del asesinato mediante “tiro de
gracia” de una mujer posteriormente identificada como
Norma Ramos de 36 años y su pareja. Ambos tenían las
manos atadas a la espalda.
Julio Atenco Vidal, de la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica
(CROISZ), afirma que hay un claro “contubernio” entre
el Ejército y la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), ya que amparándose en la
confidencialidad de la información, los servicios
periciales locales y la agencia del ministerio público
especializado en delitos sexuales, han llevado a cabo un
“trabajo sucio” para garantizar la impunidad de los
soldados en los casos relacionados con las violación a
mujeres.
CIMAC informa de que la muerte de Ernestina, una
mujer indígena de 73 años que había sido violada y
torturada a pocos metros de un campamento militar en
Soledad Atzompa, alertó puso en evidencia la realidad
de miles de mujeres indígenas, que además de vivir en
muchos casos en la miseria extrema, estaban
aterrorizadas por la presencia de grupos armados del
Ejército Mexicano en sus comunidades. Según Carlos
Mezhua Campos, secretario de Asuntos Indígenas del
PRD, estaban documentados oficialmente por lo menos
20 casos de mujeres violadas por soldados.
los medios informan del asesinato de Brenda Iveth
Gutiérrez de los Ángeles, que fue apuñalada en su
propio domicilio.
los medios informan del asesinato de una mujer no
identificada en el interior de su domicidio, que había

Estado de Chihuahua, Op. Cit., 44.
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 44.
Galán, José. “La débil justicia
mexicana permite la violencia hacia
mujeres: ONG de EU” [en línea]. La
Jornada, 9 de marzo de 2007
[consulta: 23 de mayo de 2009].
Godínez Leal, Lourdes. “Seis mil
asesinatos de mujeres en los
gobiernos del cambio” [en línea].
CIMAC, 12 de marzo de 2007
[consulta: 14 de octubre de 2009].
Casa Amiga Centro de Crisis A C,
2007. Op. Cit., 3.
Castro, Laura. “Zongolica: "trabajo
sucio" de autoridades garantizó la
impunidad” [en línea]. CIMAC, 14
de marzo de 2007 [consulta: 16 de
octubre de 2009].

Castro, Laura. “Sierra Zongolica;
"guerra sucia" contra las mujeres”
[en línea]. CIMAC, 20 de marzo de
2007 [consulta: 16 de octubre de
2009].

Casa Amiga Centro de Crisis A C,
2007. Op. Cit., 3.
Casa Amiga Centro de Crisis A C,
2007. Op. Cit., 1.

marzo

9 de abril

10 de abril

11 de abril

15 de abril

16 de abril

27 de abril
28 de abril

4 de mayo
12 de
mayo

14 de
mayo

15 de
mayo

sido asesinada y calcinada. El Grupo Ocho de Marzo lo
consideró feminicidio.
organizaciones especializadas en la búsqueda de
menores y México Unido contra la Delincuencia,
denuncian que anualmente desaparecen desaparecen en
todo el país hasta 45.000 niños, cuya principal causa
estaría relacionada con la venta y explotación sexual.
se denuncia la desaparición de Nahtelli Limones
Hernández de 7 años localizada posteriormente con
vida.
los medios publican información sobre el asesinato de
Montserrat Arellano.
Raúl Romeva, vicepresidente de la Comisión de la
Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento
Europeo, afirma que los feminicidios y la violencia
contra la mujer en México seguían impunes, debido a
que se trataba de problemas relacionados con el
machismo, la cultura del patriarcado y la desigualdad en
la base estructural entre los géneros.
el general José Francisco Gallardo
Rodríguez
declara que es muy difícil que las mujeres violadas por
militares consiguiesen justicia, ya que hay un respaldo
absoluto de Felipe Calderón hacia el Ejército, debido a
que este constituye “su único apoyo para legitimarse”.
los medios informan del asesinato de Verónica
Machuca, supuestamente a manos de su marido.
según las autoridades es asesinada Verónica Machuca
Molina de 32 años. El móvil fue la violencia doméstica
y el responsable Raymundo Chigo Seba.
según las autoridades es asesinada Irma Elizabeth
Vargas de 16 años.
los medios informan del asesinato de Lizeth Gurrola
Gurrola de 20 años, junto con su marido y su hija de 11
meses, después de ser acribillados a tiros por un
comando armado.
CIMAC informa de que se producen una serie de
racciones por el rechazo del Congreso del Estado de
Chihuahua a la iniciativa de ley para tipificar el
feminicidio como delito de lesa humanidad que la
diputada Victoria Chavira, presidenta de la Comisión de
Equidad de Género y Familia del Congreso, había
presentado dos meses antes.
CIMAC publica una noticia donde señalaba que la
iniciativa para tipificar como delito el feminicidio y la
desaparición forzada, presentada por la diputada local
Victoria Chavira, había sacado a la luz las alarmantes
cifras sobre los asesinatos de mujeres en el Estado de
Chihuahua, donde Ciudad Juárez constituía la punta del
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iceberg del problema.
la iniciativa de ley que convertiría en delitos el
feminicidio y la desaparición forzada, presentada por la
diputada Victoria Chavira, consigue, que la Cámara de
los Diputados se comprometa a convocar un foro de
consulta para discutir la posibilidad y conveniencia de
que los asesinatos contra mujeres se tipificasen.
según las autoridades desaparece Carmen Judith
Castañón Castañón de 10 años localizada
posteriormente con vida.
los medios publican infomación sobre el asesinato por
arma de fuego de Isabel López Unzueta de 13 años.
los medios informan del hallazgo del cuerpo de una
mujer en plena calle, que había sido violada con un
objeto y estrangulada de 32 años. Posteriormente fue
identificada como Blanca Guadalupe Sánchez
Villalobos. El Grupo Ocho de Marzo lo consideró
feminicidio.
según las autoridades Fabiola Kareny González Fontao
de 11 años localizada posteriormente con vida.
los medios publican el fallecimiento de María Dolores
Osorio Armenta, que había sido atacada con arma de
fuego el día anterior .
según las autoridades se denuncia la desaparición de
Marcela Estefanía Alvarado Ordaz de 7 años localizada
posteriormente con vida.
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) exige "cifras
verdaderas" de los asesinatos contra mujeres en Ciudad
Juárez, debido a que había una contradicción evidente
entre los datos aportados por las diferentes instancias del
gobierno sobre los asesinatos y desapariciones de
mujeres en Ciudad Juárez.
el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos),
ONG defensora de derechos humanos en México, emite
un comunicado en el que afirma que: “los hechos
demuestran que el Ejército goza de impunidad ante los
abusos del uso de la fuerza y que el gobierno está
dispuesto a encubrir sus abusos en aras de mantener la
iniciativa de seguridad nacional, ante el incremento de
la violencia de las mafias de narcotraficantes y la
ineficacia de las policías para hacerles frente”.
los medios informan de la localización del cadáver de
Elizabeth Martínez Gutiérrez de 21 que había sido
atacada sexualmente. El Grupo Ocho de Marzo lo
consideró feminicidio.
CIMAC informaba de que se estaban produciendo una
serie de reacciones de la sociedad civil al toque de
queda impuesto por las autoridades de Ciudad Juárez
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que afectaba a unas 10.000 familias de cinco colonias
que no podían salir a la calle a partir de las 10 de la
noche.
los medios comunican el hallazgo del cuerpo de Maribel
Corina de la Cruz de 22 años en el interior de su
viviendo de la Colonia Francisco Villa.
los medios informan de la localización del cuerpo de
Jeny Karina García de 29 años, al ser abandonada en un
hospital después de que sufriese un impacto de bala en
la cabeza.
el Observatorio Ciudadano del Feminicidio señala que
después de seis meses de gobierno y de cuatro de
haberse aprobado la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las agresiones y
los homicidios contra la mujeres "se han multiplicado en
todo el país".
el general José Francisco Gallardo Rodríguez afirma
que los abusos y violaciones sexuales cometidos por
miembros del Ejército Mexicano contra mujeres en las
poblaciones de Castaños, Zongolica, Nocupétaro,
Michoacán y San Salvador Atenco eran parte de una
guerra de baja intensidad, que tenía como denominador
común el abuso de poder, violaciones sexuales,
impunidad y violación a los derechos humanos.
la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua da a
conocer que miembros de la policía municipal de Juárez
están involucrados en dos homicidios de mujeres, y en
su intento para evitar las investigaciones al respecto
agredieron a personal de la Fiscalía Mixta que Investiga
Homicidios de Mujeres.
se da conocer que miembros de la policía municipal
habían puesto a disposición del Ministerio Público del
fuero común a tres de sus compañeros acusados de
haber intentado “levantar” a una agente de la fiscalía
mixta que investigaba asesinatos de mujeres.
CIMAC informa de que las violaciones de mujeres por
parte de militares en todo México se empezó a concer a
partir de las violaciones de indígenas tzeltales de
Chiapas en 1994.

18 de julio

Luz Esthela Castro, de Justicia para Nuestras Hijas,
denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, (CIDH) en Washington que el feminicidio en
Ciudad Juárez y Chihuahua estaba invisibilizado en la
agenda del panista Felipe Calderón.
Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
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declara que es necesario que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) supiese
que las autoridades en Ciudad Juárez estaban ocultando
los asesinatos de mujeres y los estaban “disfrazando de
muertes naturales”. A lo que añade que la “autoridad no
es clara con la información y no le da a conocer a la
comunidad lo que está ocurriendo”.
Liliana Herrera Villanueva, encargada de la Comisión
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Ciudad Juárez, denuncia la reducción del
personal y la falta de contacto con las organizaciones
civiles, como parte de una estrategia para la reducción
del presupuesto de dicho organismo.
se da a conocer que la Comisión Civil Internacional de
Observación por los Derechos Humanos (CCIODH),
señala en su resolución 7.00253 del 19 de julio,
aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores el 25 de
julio pasado, que “la violencia hacia las mujeres,
particularmente en el estado de Chihuahua que colinda
con los Estados Unidos, continúa alimentando el
llamado fenómeno del feminicidio, basado en una
sustancial impunidad respecto a los culpables y en un
peligroso entrecruzamiento con el clima de intimidación
provocado por el narcotráfico”.
Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH), informa de que ante la “fuerte oposición
de los parlamentarios europeos conservadores” de
presentar una imagen negativa del gobierno mexicano”,
el Estado mexicano enmendó el “Proyecto de Informe
sobre los asesinatos de mujeres en América Central y
México y el Papel de la Unión Europea (UE) en la lucha
contra este fenómeno”.
se da a conocer la presentación el día anterior del
Observatorio Ciudadano del Feminicidio conformado
por asociaciones feministas y de derechos humanos, a la
vez que se sabe que desde 2006 fueron asesinadas en
quince estados del país 1.931 mujeres.
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25 de julio de 2007 [consulta: 14 de
octubre de 2009].

Pardiñas, Jonathan. “Antes de su
"traslado", quitaron recursos a
Comisión para Juárez” [en línea].
CIMAC, 26 de julio de 2007
[consulta: 14 de octubre de 2009].
“Deseable, que Fiscalía acabe
definitivamente con feminicidio” [en
línea]. CIMAC, 30 de julio de 2007
[consulta: 14 de octubre de 2009].

Godínez Leal, Lourdes. “Rasura
Estado mexicano informe sobre
feminicidio México y América
Central” [en línea]. CIMAC, 3 de
agosto de 2007 [consulta: 14 de
octubre de 2009].

Olivares Alonso, Emir y Rubén
Villalpando. “Ante la creciente
violencia, presentan el Observatorio
Ciudadano del Feminicidio” [en
línea]. La Jornada, 3 de agosto de
2007 [consulta: 21 de mayo de
2009].
CIMAC da a conocer que los padres de una mujer Pardiñas, Jonathan. “Autoridades,
asesinada en Ciudad Juárez resuelven el crimen de su ineficientes
para
documentar
hija, después de que las autoridaes mostrasen total asesinatos en Juárez” [en línea].
desinterés en el caso durante tres años.
CIMAC, 6 de agosto de 2007
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los medios informan del asesinato de Pilar Campos
Arzola de 17 años, a consecuencia de un tiro en el
rostro.
Florentín Meléndez, el presidente de la CIDH,
manifiesta en una reunión con Calderón sobre la
impunidad de los feminicidios de Juárez que:
“Viene desde hace años y no se ha avanzado
sustancialmente en materias de investigación,
esclarecimiento y justicia, no obstante que se están
haciendo esfuerzos que reconocemos, pero no hay
esclarecimiento de la verdad".
el Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan (CDHM) da a conocer que una indígena y
su familia están sufriendo constante ataques, agresiones
y amenazas de muerte, después de que denunciase ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en 2006 la violación masiva que sufrió la mujer
por parte de soldados de ejército mexicano.
CIMAC da a conocer que una coalición de
organizaciones civiles y ciudadanas que promueven la
no violencia hacia las mujeres pide al Congreso de
Nuevo León que el feminicidio se tipifique como delito
en la nueva ley Estatal de Acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia.
los medios comunican el hallazgo del cadáver de Ángela
Jimenez Martínez en su vivienda del fraccionamiento
Villas Residencias del Real. La víctima había sido
estrangulada y golpeada.
según las autoridades es asesinada Ángela Jiménez
Martínez de 36 años. El móvil fue la violencia de
género.
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH), señala que el
gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, pretende
minimizar con sus declaraciones el feminicidio de
Juárez, ya que asegura que: “el feminicidio es un
problema generalizado, no exclusivo de Ciudad Juárez”.
Esther Chávez Cano, directora de la Casa Amiga, señala
que la iniciativa de “Ley que Regula el Funcionamiento
de las instituciones prestadoras de servicios para el
cuidado de grupos de riesgo del estado de Chihuahua”,
pretende “controlar” el trabajo de las ONG ya que se
quiere ocultar la violencia que continúan padeciendo las
mujeres en Juárez.
los medios publican información sobre la localización
de los cuerpos de Carmen Olivia Portillo de 28 años y
de su pareja, que fueron asesinados con arma de fuego.
el general José Francisco Gallardo, asegura que hay una
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agosto

campaña de desprestigio contra el senador René Arce
Islas, por las iniciativas que presentó ante el Senado de
la República, que pretenden permitir poder juzgar al
ejército mediante mecanismos civiles, y no militares que
acaban provocando una absoluta impunidad en casos
como las violaciones masivas de soldados a mujeres.
1 de
el gobierno de Felipe Calderón no menciona, en su
septiembre informe de gestión entregado al Poder Legislativo, a las
mujeres víctimas de violaciones masivas por parte de
militares.
8 de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
septiembre (CIDH) traslada al presidente Felipe Calderón su
preocupación por la impunidad que continuaba en temas
como la tortura y los feminicidios en Ciudad Juárez y
Chihuahua, solicitando recibir urgentemente
información sobre la política de la administración
federal en la materia.
14 de
el Observatorio Ciudadano del Feminicidio expresa en
septiembre un comunicado, su profundo rechazo a la calificación de
“mito” que José Reyes Baeza, gobernador del estado de
Chihuahua, hizo en los medios de comunicación
nacionales refiriéndose al feminicidio de Ciudad Juárez.
15 de
los medios informan del hallazgo de un cráneo y huesos
septiembre de mujer a la altura del kilómetro 32 de la carretera Casa
Grandes. Posteriormente se supo que los restos
pertenecían a Irma I. Vargas que había desaparecido en
agosto del 2005. El Grupo Ocho de Marzo lo consideró
feminicidio.
se presenta en el auditorio Ricardo Flores Magón, de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el documental “Bajo Juárez: la ciudad devorando a sus
17 de
hijas”, Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero.
septiembre Dicha obra muestra la ineficiencia de funcionarios
estatales y federales para aclarar los 430 asesinatos y las
más de 500 desapariciones de mujeres en Juárez y
Chihuahua.
18 de
El senador panista Felipe González declara que se
septiembre vigilaría de cerca al Cuerpo de Fuerzas de Apoyo
Federal, creado por Calderón para “combatir el
narcotráfico y prevenir la perturbación social”,
añadiendo que los excesos que se llegasen a cometer
podrían ser directamente imputables a su jefe militar, el
Presidente de la República.
22 de
según las autoridades es asesinada Karla Ivonne Quiroz
septiembre Bernal de 20 años. El móvil fue la violencia doméstica.
los medios informan sobre el asesinato de Karla Ivonne
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2007 [consulta: 14 de octubre de
2009].

Ballinas, Víctor. “"Policías del
Ejecutivo" serán vigilados para evitar
excesos” [en línea]. La Jornada, 18
de septiembre de 2007 [consulta: 22
de octubre de 2009].

Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, Op. Cit., 44*
Casa Amiga Centro de Crisis A C,

Quiroz Bernal de 20 años por amra de fuego en su
propio domicilio.
24 de
Victoria Esperanza Chavira Rodríguez, diputada local
septiembre del Partido Acción Nacional (PAN), presenta una
iniciativa de ley para incluir el feminicidio como delito
en el Código Penal del estado, con la que el Estado de
Chihuahua se podía situar a la vanguardia en el combate
contra los asesinatos de mujeres.
27 de
la senadora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión
septiembre de Derechos Humanos en el Senado, señaló declara que
con la excusa del "combate al narcotráfico", se estaba
tratando de acostumbrar a la sociedad a la presencia
militar, y de convencer de que más allá de las críticas
sobre un gobierno políticamente débil, se tenía un
gobierno fuerte y de mano dura que debía ser aceptado
de hecho.
los medios comunican el asesinato “mediante tiro de
1 de
gracia” de Cecilia Chapa Tarango de 26 años y su pareja
octubre
en su domicilio.
la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los
Derechos Humanos señala en un comunicado en
relación con las recomendaciones presentadas por José
Luis Soberanes, Presidente de la CNDH, para la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que: “Las
3 de
recomendaciones resultan relevantes ya que la CNDH
octubre
reconoce por fin la veracidad de las denuncias
formuladas por la población civil y hace un recuento de
los crímenes perpetrados por miembros de las fuerzas
armadas, que incluyen el homicidio de tres menores, la
violación sexual tumultuaria de mujeres, allanamientos
de morada, saqueos, torturas y detenciones arbitrarias”.
los medios informan sobre el asesinato por
estrangulamiento de América Estrella Cruz López de 3
4 de
años, que presentó múltiples golpes, heridas por arma
octubre
blanca e incluso marcas de mordiscos.
según las autoridades es asesinada América Estrella
Cruz López de 2 años y 6 meses de edad. El móvil fue la
violencia doméstica.
según las autoridades es asesinada Beatriz Leos Dueñas
6 de
de 35 años. El móvil fue la violencia doméstica y el
responsable Arturo Galván Contreras.
octubre
los medios publican información sobre el asesinato de
Beatriz Leos Dueñas de 40 años por arma blanca.
se conoce que el Parlamento Europeo había aprobado en
Bruselas (Bélgica), el día anterior, el Informe sobre
feminicidio en México y Centroamérica, que condenaba
11 de
directamente la impunidad en torno a los asesinatos de
octubre
mujeres, a la vez que proponía medidas para que los
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gobiernos de esos países y la Unión Europea trabajasen
conjuntamente para hacerle frente.
Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación,
informa que el Gobierno de Chihuahua le había
informado de que "se tiene una cantidad (de casos de
feminicidos) muy importante resuelta", a lo que añadió
que "en algunos casos hay detenidos, en otros casos
están las órdenes de aprehensión" y que "en los
próximos días seguramente se estará dando la
información correspondiente".
CIMAC informa sobre la publicación de el informe del
Instituto Interamericano de Derechos Humano (IIDH),
“Femicidio: más allá de la violación del derecho a la
vida. Análisis de los derechos violados y las
responsabilidades estatales en los casos de femicidio de
Ciudad Juárez”, que explica los casos que de asesinatos
de mujeres en Juárez que han llegado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Amerigo Incalcaterra, representante del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México, afirma que México deberá
fortalecer la investigación con respecto al feminicidio y
llevar a los responsables a la justicia.
las madres y familiares de las mujeres asesinadas en la
localidad celebran una gran marcha en Ciudad Juárez,
con la que pretendían recordar a sus hijas desaparecidas
o asesinadas y hacer ver a las autoridades que el
problema no estaba resuelto.
los medios informan de la localización, en la Colonia
División del Norte, del cadáver de Claudia E. Gallegos
Serranos de 22 años que fue asesinada por
estrangulamiento y posteriormente calcinada. El Grupo
Ocho de Marzo lo consideró feminicidio.
los medios publican información sobre el asesinato de
Anabel Calzada Alvarado de 20 años. La víctima que
vivía en Ruidoso, Nuevo México, desapareció el 18 de
diciembre del 2006 y fue supuestamente asesinada por
Guillermo Armendáriz Ruiz. El Grupo Ocho de Marzo
lo consideró feminicidio.
cien organizaciones civiles, académicas y de defensa de
derechos humanos (ONG), se pronuncian sobre la
decisión de eliminar la Comisión para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, afirmando que “nos preocupa que esa sea señal
de que se está ejerciendo un carpetazo a los
feminicidios”, ya que dicha decisión “es un signo más
de la política de Estado del actual régimen, en la que se
pretende invisibilizar y desaparecer en los hechos todos
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los mecanismos de verificación, seguimiento y
protección a los derechos humanos de las mujeres en el
tema de feminicidios en Ciudad Juárez y en general en
todo el país”.
Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
informa de que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos había aceptado hacerse cargo del caso de las
mujeres asesinadas en el campo algodonero de Ciudad
Juárez, lo que hace esperar que se ejecuten sanciones
contra las autoridades mexicanas por las negligencias
cometidas en ese y otros feminicidios.
CIMAC informaba de que la violencia contra las
mujeres, que en algunos casos se había conviertido en
feminicidios, había aumentado en las dos décadas
anteriores un 200 por ciento, ya que según el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas de la Mujer
y del Instituto Nacional de las Mujeres, a diario en el
país morían 30 mujeres por violencia de género.
Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres), que en las legilaciones de
algunos estados mexicanos existían leyes machistas.
Ejemplo de ello es el “homicidio por razones de honor”,
presente en las legislaciones penales de Chihuahua,
Campeche y Nayarit, que establece que cuando se
“sorprenda a la pareja o cónyuge en el hecho carnal o
próximo a consumarse, y por ello se le prive de la vida”,
la pena para el responsable de dicho acto sería, “en el
caso de Chihuahua, de tres días a tres años de prisión; en
Campeche, de dos días a cinco años, y en Nayarit, de
tres días a seis años”.
se conoce que los feminicidios se habían incrementado
en más de un 500 por cien, en comparación con los tres
años anteriores, ya que sólo en julio de 2007, las
víctimas en Juárez habían sido 342, en lugar de las 79
del 2004.
los medios informan de la localización del cadáver de
una mujer no identificada en el hostal “Casa de
Huéspedes Javi”.
CIMAC informa de que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) había demandado a México
por no cumplir sus recomendaciones en el caso del
asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, lo que
suponía el primer caso sobre los femnicidios que sería
tratado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos organismo autónomo de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
por primera vez en la historia del estado de Chihuahua,
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decenas de mujeres que habían sufrido violencia de
género, llevan a cabo una manifestación para exigir a los
jueces del ámbito de familia y penal, que investiguen
bien sus casos, con justicia y transparencia, sin
favorecer a los agresores.
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, presenta un análisis sobre las
principales acciones que debía llevar a cabo el gobierno
mexicano en relación al feminicidio en Ciudad Juárez,
en el que se señala la impunidad e inexactitud de cifras
sobre los crímenes.
según las autoridades es asesinada Susana Apodaca
Esquivel de 51 años. El móvil fue la violencia doméstica
la diputada Marcela Lagarde, declara que debido a la
supuesta lucha contra el narcotráfico, durante el 2007
varias estados del país se habían convertido en
“cuarteles del Ejército”, donde las mujeres habían sido
víctimas de la violencia feminicida llevada a cabo por
los propios militares.
se conoce a través de los medios el asesinato de Anabel
Calzada Alvarado de 20 años.
Susan Lee, directora del Programa Regional para
América de América Latina, de Amnistía Internacional:
“La violación y otros delitos sexuales, como la
mutilación genital son utilizados, con frecuencia, por los
actores del conflicto como parte de sus tácticas de
terror”. Además, según las activistas, elas mujeres son
violadas, mutiladas y asesinadas por militares, debido
fundamentalmente a que eran consideradas como un
“blanco útil para humillar al enemigo”.
los medios publican información sobre el asesinato de
Sandra Teresa Morales, supuestamente ea manos de su
marido.
los medios informan del hallazgo del cuerpo de Johana
Radilla Sánchez de 20 años que había recibido 11
puñaladas además de ser violada. Para el Grupo Ocho de
Marzo se trató de un feminicidio.
los medios comunican que Mía Alvarado Domínguez de
3 años sufría el impacto de una bala perdida. La menor
fallecía pocos días después.
Judith del Rincón, presidenta de la Comisión de
Equidad y Género, declara que: “Yo me iría a una
investigación más profunda a ver el por que si muchas
de esas mujeres entraron al narcotráfico, quizá obligada,
presionada por la misma violencia que sufren en su
hogar, porque no olvidemos que hay prácticas y no nos
asustemos de que se den en la sierra de Oaxaca, también
en la sierra de Sinaloa, tenemos prácticas brutales donde
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una niña una vez que menstrua ya le gusta al cacique o
siembra mota del lugar, se la llevan y la hacen su
mujer".
los medios publican información sobre el hallazgo de
una osamenta de una mujer no identificada en el Valle
de Juárez, en Loma Blanca.
el general José Francisco Gallardo califica como una
“estrategia de la administración calderonista”, el
anuncio hecho pocos días antes por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) de crear la Dirección de
Derechos Humanos al interior de dicha dependencia. Y
es que según el general no era más que un “maquillaje”
que revelaba que la institución castrense estaba
“pendiente de las violaciones a derechos humanos”
cuando “responde” a una serie de leyes que el gobierno
de los Estados Unidos había logrado sacar a delante en
los países donde tenía bases militares y que eran las
“leyes de inmunidad”.
los medios informan del asesinato pocos días antes de
Cristina Nava Sánchez de 17 años a consecuencia de un
impacto de bala en el rostro.
según las autoridades es asesinada María Guadalupe
Esparza Zavala de 39 años. El móvil fue la violencia
doméstica y el responsable Alonso Montoya.
los medios informan del asesinato de María Guadalupe
Esparza Zavala de 35 años. Para el Grupo Ocho de
Marzo se trató de violencia doméstica.
según las autoridades desaparece Adriana Sarmiento
Enríquez de 15 años.
según las autoridades es asesinada Mirna Yerenia
Muñoz Ledo Marín de 10 años. El móvil fue la
violencia de género y los responsables Jorge Iván
Ramíreaz Hernández y diego Amando Jasso.
los medios informan del brutal asesinato de Mirna Y. M.
Ledo Marín de 10 años que presentaba 4 heridas
punzocortante. A pesar de que se encontraron
preservativos la policía no informó de si había sido
violada. El Grupo Ocho de Marzo consideró el crimen
como feminicidio.
los medios publican información sobre el asesinato de
Erika Sonora Trejo de 31 años y 34 semanas de
embarazo, que fue atacada con un hacha. Para el Grupo
Ocho de Marzo se trató de violencia doméstica.
según las autoridades es asesinada Erika Sonora Trejo
de 33 años. El móvil fue la violencia doméstica y el
responsable Juan Manuel López Gallegos.
Karla Michel Salas Ramírez, de la Asociación Nacional
de Abogados Democráticos, informa de que en febrero
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podrán aportar más pruebas y peritajes ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sobre las tres de
las mujeres encontradas muertas en el denominado
como Campo Algodonero.
José Luis Soberanes Fernández, presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
hizo hincapié en “la necesidad de retirar paulatinamente
al Ejército de los operativos contra la delincuencia
organizada”.
Mercedes Doretti, antropóloga forense e integrante del
Equipo Argentino de Antropología Forense que había
participado en las investigaciones sobre los feminicidios
en Ciudad Juárez, informa que entre las dificultades
encontradas destacan la dispersión de restos y de
documentación, investigaciones inconclusas y “muy
poco apoyo local”.
se conocen las declaraciones de José Luis Soberanes
Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), en las que asegura sobre
las investigaciones de los feminicidios de Juárez que:
“hay tremenda negligencia e impunidad. No hay un
compromiso serio del gobierno federal, y existe un
clarísimo problema de una fuerte impostura, de
funcionarios que simplemente se limitan a gastar
recursos federales –140 millones de pesos– y no dan
resultados”.
los medios comunican el hallazgo del cadáver de Cruz
Daniela Ozaeta García de 26 años que fue asesinada por
arma blanca en su domicilio.
según las autoridades es asesinada María Margarita
Bustillos Díaz de 42 años. El móvil fue la violencia
doméstica y el responsable Jaime Ismael Carrasco
Sánchez.
los medios informan del asesinato de María Margarita
Bustillos de 42 años a causa de una puñalada en al
cabeza. Para el Grupo Ocho de Marzo se trató de
violencia doméstica.
según las autoridades es asesinada Myrtha Ivonne
Estrada Olivas de 30 años. El móvil fue la violencia de
género.
los medios publican información sobre el asesinato de
Mirta Ivonne Estrada Olivas de años 30. El cuerpo
presentaba múltiples cuchilladas en todo el cuerpo y fue
localizada en su domicilio.
se conoce que Catalina Ochoa, juez segundo de lo penal,
había dictado un auto de libertad para Edgar Álvarez
Cruz (presunto autor de cinco feminicidios en Juárez),
por no haber encontrado elementos de prueba en su
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Segura Garnica, Jacinto. “Absuelven
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contra por el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solís
desaparecida en junio del 2001.
los medios informan de la localización de cadáver de
María Guadalupe Lizcano Ramírez de 45 años. Para el
Grupo Ocho de Marzo se trató de violencia doméstica.
los medios informan del hallazgo del cuerpo de una
mujer no identificada que murió por intoxicación. El
Grupo Ocho de Marzo lo consideró feminicidio.
Guadalupe Morfín Otero, titular de la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres
(Fevintra), declara que en las investigaciones de los
feminicidios de Juárez hay que “agotar” las hipótesis
que hacían referencia a la existencia de asesinos
seriales, a la comisión de estos delitos como derivación
de pactos entre integrantes del crimen organizado para
garantizar sus códigos de silencio y a la vinculación de
miembros de instituciones públicas municipales,
estatales y federales con personajes con poder
económico en la ciudad.
según las autoridades desaparece Hilda Gabreila Rivas
Campos de 16 años.

2009].

un grupo de madres de mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez y Chihuahua irrumpen en el salón de plenos del
Congreso del estado de Chihuahua para exigir la
creación de una comisión que esclarezca los
feminicidios que permanecían impunes.
según las autoridades es asesinada Rosa López Moreno
de 49 años. El móvil fue la violencia doméstica y el
responsable Catalino Méndez Ramírez.
los medios informan del hallazgo de cuerpo de Rosa
López Moreno de 48 años que presentaba una
“contusión profunda” en el tórax y “laceración” en el
hígado y riñón.
los medios publican información sobre la localización
del cuerpo de una mujer no identificada de 45 años. Para
el Grupo Ocho de Marzo se trató de violencia
doméstica.
la activista Verónica Leyva, declara sobre la
conmemoración del 15 aniversario de los feminicidios
de Juárez que: "Llevamos quince años de injusticia,
quince años de impunidad y estamos aquí
conmemorando estos quince años, enjuiciando a estos
padres y padrinos de esta quinceañera de muerte,
estamos aquí para enjuiciar los tres niveles de gobierno
que no han respondido como debiera para proteger y
que permanezca la vida de las mujeres".
los medios comunicaron el hallazgo del cadáver de Rosa
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López Moreno en el interior de una furgoneta en la
colonia Emiliano Zapata. Para el Grupo Ocho de Marzo
se trató de violencia doméstica.
Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de
Abogados Democráticos (ANAD), afirma que el Estado
mexicano tendría que dar una explicación ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de por
qué no había sancionado a 25 funcionarios que habían
sido señalados como responsables de “omisión,
negligencia y complicidad” en los feminicidios de
Ciudad Juárez y Chihuahua.
según las autoridades es asesinada Femenina Feliciano
Toribio recién nacida. El móvil fue la violencia
doméstica y el responsable Mónica Feliciano Toribio.
los medios publicaron información sobre el asesinato de
una bebé recién nacida a consecuencia de traumatismo
craneoencefálico provocado presuntamente por su
madre. Para el Grupo Ocho de Marzo se trató de
violencia doméstica.
la procuradora de Justicia estatal, Patricia González
Rodríguez, presenta un video sobre las investigaciones
del caso de las ocho mujeres cuyos cuerpos habían sido
localizados en noviembre de 2001 en un campo
algodonero y asegura que las víctimas fueron
sacrificadas durante un rito satánico. En el documento
visual Francisco Granados de la Paz, aseguraba frente a
un grupo de agentes del Ministerio Público, que cuando
se drogaba participaba en secuestros, violaciones y
homicidios de mujeres.
los medios informan del asesinato de Carolina Evelyn
Vega Ceceña de 35 años a consecuencia de tres disparos
de arma de fuego.
los medios publican información sobre el asesinato de
América Dayanara Maldonado Iñíguez de 27 años por
arma de fuego, después de que se produjese un tiroteo
en el Hotel del Río Cuarto
CIMAC informa de que el patrón de mujer joven
desaparecida, encontrada posteriormente asesinada en
Juárez, se estaba dando también en Chihuahua. Y es que
desde febrero de 1999 hasta el 10 de marzo del 2008, se
habían registrado en la ciudad 17 denuncias de jovenes
desaparecidas, sin que ningún caso hubiese sido
resuelto. Lo “curioso” fue que en diez de esos casos, las
víctimas habían sido localizadas muertas y con claras
huellas de violencia, exactamente igual que en los
feminicidios de Ciudad Juárez.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada en la colonia Zaragoza que había
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sido asesinada a golpes.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada en un terreno despoblado a las
afueras de la ciudad. Poco después la policía informa de
que la víctima presentaba impactos de bala.
Nuestras Hijas de Regreso a Casa AC, denuncia en un
comunicado que, a pesar de que en Ciudad Juárez
seguían produciéndose los asesinatos y desapariciones
de mujeres, el gobierno estatal había anunciado el cierre
de la oficina para la búsqueda de mujeres desaparecidas,
que depende de la Procuraduría de Justicia del estado de
Chihuahua, en un intento de las autoridades por
minimizar el tema.
los medios informan del hallazgo el día anterior del
cadáver de una mujer no identificada en una terreno
despoblado.
se conoce que la Agencia Federal de Investigación
(AFI) detuvo el día anterior a Cipriana Jurado, activista
del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera
(CISO), por el bloqueo del puente Santa Fe durante una
manifestación en 2006 para pedir justicia por los
feminicidios de Juárez.
diversas organizaciones de derechos humanos y de las
mujeres del Estado de Chihuahua, denuncian los “actos
represivos injustificables e inaceptables que cometen los
integrantes del Ejército Mexicano contra la población
civil y contra activistas a raíz de la militarización de la
entidad, ordenada por autoridades federales”. Entre ellos
destacan: detenciones, amenazas, golpes y las más de 40
órdenes de detención que exitían contra integrantes de
los movimientos sociales, así como la estrategia de
vincular dichas organizaciones civiles con el
narcotráfico.
los medios informan del asesinato de Aglae Amaya
Núñez por arma de fuego.
los medios publican información sobre el hallazgo del
cadáver de una mujer no identificada en el Valle de
Juárez. Al parecer la mujer estaba semidesnuda aunque
las autoridades no aportaron la causa de la muerte.
los medios comunican el hallazgo del cadáver de Eva
Lorena Hernández de 34 años que fue acribillada a tiros.
los medios informan sobre el asesinato de Berenice
García Corral de 33 años, investigadora de la policía que
fue tiroteada a las puertas de su casa.
los medios informan de la localización del cadáver de
una mujer de 90 años no identificada en el interior de su
vivienda.
la organización civil Casa Amiga Centro de Crisis,
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informa que la violencia en Ciudad Juárez, que se
traducía directamente en ejecuciones contra civiles e
incluso contra policías, unido a la estrategia del
Gobernador del estado de “limpiar la imagen de la
ciudad”, estaba disimulando los asesinatos de mujeres,
cuyos cuerpos seguían apareciendo todos los días en
algún lote baldío o en el interior de casas, llegando a 17
las víctimas registradas durante los cinco meses
anteriores.
Gregory Nava, director "Bordtown. Verdades que
matan", informa de que ha recibido amenazas de muerte
antes, durante y después de la grabación de la película
sobre los feminicidios de Juárez.
Angélica de la Peña, ex legisladora perredista, aclaró en
entrevisa con CIMAC que había una “confusión” entre
los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de
la República, ya que no se había solicitado incluir el
feminicidio como un tipo penal, sino considerarlo como
un delito de lesa humanidad.
se conoce que habían aparecido colgadas en dos puentes
peatonales de Juárez dos mantas con nombres de
policías ministeriales y municipales "ejecutables", en la
avenida Colón y Periférico de la Juventud en la ciudad
de Chihuahua, con una firma poco conocida entre los
grupos de narcotraficantes: "Gente Nueva".
los medios informan del asesinato de Hilda Sánchez
Meléndez de 40 años, al ser tiroteada por un comando
armado.
los medios comunican el asesinato de Neri Domínguez
Pacheco de 25 años al estar cerca del lugar donde se
producía una ejecución.
los medios comunican el asesinato de Claudia Tovar
Carreón de 30 años y su marido, ambos agentes de la
Agencia Federal de Investigaciones después de ser
tiroteados.
los medios publican información sobre el asesinato de
Perla Rubí Montoya de 2 años cuando su madre
intentaba suicidarse. Para el Grupo Ocho de Marzo se
trató de violencia doméstica.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada de entre 20 y 24 en estado de
descomposición en la Colonia Felipe Ángeles. La
víctima murió por estrangulamiento. El Grupo Ocho de
Marzo lo consideró feminicidio.
los medios difunden el asesinato de Alexa Moreno
Meléndez de 12 años al ser acribillada a tiros en un
enfrentamiento entre sicarios.
los medios informan del asesinato de Laura Elena
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Ramírez Chávez de 41 años al ser acribillada a tiros,
según las autoridades posiblemente debido a una
“confusión”.
los medios publican información sobre la ejecución en Casa Amiga Centro de Crisis A C,
un terreno vacío una mujer de entre 25 y 30 años y su 2008. Op. Cit., 10.
pareja, ambos con un tiro de gracia en la cabeza y las
manos atadas.
los medios comunican el asesinato de Silvia Molina
Casa Amiga Centro de Crisis A C,
Guzmán de 53 años a manos de unos sicarios.
2008. Op. Cit., 10.
el parlamento alemán expresa su preocupación ante las
amenazas que habían recibido integrantes de la
organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC)
de Ciudad Juárez: “es debilitar su reconocido trabajo,
tratando así, por medio de la intimidación, obstaculizar
su esfuerzo por lograr justicia para las víctimas de
violencia”.
Karla Michel Salas, abogada y representante legal de
Marisela Ortiz y Marilú Andrade, de Nuestras Hijas de
Regreso a Casa, informa de que una semana antes
interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de personas (Fevimtra) en el Distrito Federal y en
Ciudad Juárez, por las amenazas de muerte que las
activistas habían recibido tras la presentación en mayo
de la película Verdades que matan (Bordertown).
los medios informan sobre la localización del cadáver de
Rosa María Muñoz Griego de 41 años en su domicilio
del poblado de San Isidro, que presentaba señales de
violencia externa.
los medios publican información sobre el hallazgo del
cadáver de una mujer desconocida que fue estrangulada.
Karla Michel Salas, representante legal de Ortiz y
Andrade, señala que la petición de medidas cautelares
que el Estado mexicano había realizado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
Marisela Ortiz y Marilú Andrade, de Nuestras Hijas de
Regreso, y para Luz Estela Castro, de Justicia para
Nuestras Hijas, por las amenazas de muerte que habían
recibido, era contradictoria ya que esas medidas deben
solicitarse después de agotadas las medidas internas del
propio país.
según las autoridades es asesinada Laura Ivette Aguilar
Orozco de 30 años. El móvil fue la violencia doméstica.
los medios informan de la agresión sufrida por Laura
Ivette Aguilar Orozco de 27 años después de ser
supuestamente atacada por su marido. El 29 de junio los
medios comunican su fallecimiento. Para el Grupo Ocho
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de Marzo se trató de violencia doméstica.
los medios informan del asesinato de Celedonia
Burciaga Vázquez de 55 años por arma de fuego.
los medios publican información sobre la localización
del cadáver de una mujer no identificada que tenía las
manos atadas y un tiro de gracia.
se conoce que mientras la Fiscalía Mixta de Homicidios
contra Mujeres tiene registrados 16 expedientes de
mujeres asesinadas en lo que iba de 2008, Casa Amiga
había registrado 29.
Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres) da a conocer que en México
los índices de violencia contra las mujeres continúa
ascendiendo, ya que en el primer semestre del 2008 se
registraban el mismo número de muertas que en todo
2007 en algunos estados del país.
los medios informan del asesinato de una mujer no
identificada de 45 años a consecuencia de traumatismo
cranoencefálico.
los medios publican información sobre la localización
del cadáver de un mujer posteriormente identificada
como Erika Ochoa Carrillo en la Colonia Riberas del
Bravo. El cuerpo estaba desnudo y con señales de
tortura. El Grupo Ocho de Marzo lo consideró
feminicidio.
según las autoridades desaparece Brenda Ivonne Ponce
Sáenz de 17 años.
Vanesa Coria Castilla, representante para México del
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil),
informa de que el Estado mexicano debería responder
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, siendo
probable que se llevase a cabo una audiencia pública en
noviembre o febrero del 2009, en San José, Costa Rica.
Esther Chávez Cano, directora de la Casa Amiga declara
en relación a los dos últimos feminicidios que: "Para
nostras que tenemos esta lucha desde el 93, el tema de
los feminicidios no ha terminado y la prueba de ello son
las circunstancias que se están viendo y lo que pasa es
que ves los registros de todos los años y siguen ahí, lo
que pasa es que no se estaba matando al mismo tipo de
muchacha que era violadas, ahorcadas o golpeadas
violentamente, se estaba cambiando el perfil, pero ahora
las dos muchachas tienen las características de los
feminicidios".
los medios informaron sobre el asesinato de una mujer
no identificada junto con dos personas más por arma de
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fuego.
los medios comunican el asesinato de una mujer no
identificada de unos 25 años cerca del fraccionamiento
Vistas de la Aurora donde fue acribillada a tiros.
Amnistía Internacional señala que el patrón mejor
documentado de violencia contra las mujeres en México
es el asesinato de más de 430 mujeres en Ciudad Juárez.

los medios publicaron información sobre la muerte de
Rosa Elva Zavala Calvillo después de que hubiese
recibido un tiro en la cabeza el pasado 30 de julio.
se conoce que Vidal Barraza, nuevo comandante de la
Agencia Estatal de Investigaciones en el Departamento
de Delitos Contra la Vida, es asesinado de varias ráfagas
de ametralladora a la entrada de su domicilio, al estilo
del narcotráfico.
los medios comunican el asesinato de Elizabeth Olvera
Atilano por arma de fuego en la colonia Barrio Azul.
los medios informan del asesinato de María Mercedes
Núñez Roman de 53 años y Karina Angulo Núñez de 33
años a manos supuestamente Edel padrastro de esta
última. Para el Grupo Ocho de Marzo se trató de
violencia doméstica.
los medios informan del asesinato por arma de fuego de
Claudia Lorena Estrada Jiménez de 36 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
Alma Rosa Vela Longoria de 45 años a consecuencia de
un tiro en la cabeza.
los medios comunican información sobre el asesinato de
Cruz Mendoza Pchardo de 42 años por arma de fuego.
varias ONGs de Ciudad Juárez, denuncian que durante
el 2008 habían ocurrido unas 60 desapariciones de
jóvenes, y que debido a la situación de violencia general
que se estaba en la frontera las autoridades no
investigaban esos casos. Según Esther Chávez Cano, de
la Casa Amiga: a las autoridades no les importan las
desapariciones o crímenes de mujeres, ya que silencian
los casos como si fueran personas de segunda clase,
pero los feminicidios siguen”.
Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres de Chihuahua, declara que,
ante las amenazas hacia tres activistas contra el
feminicidio de Ciudad Juárez y Chihuahua, el Estado
mexicano “continúa simulando” ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
simulando que ha investigado y tomado medidas
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cautelares.
el pleno del Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI) determinará en breve si “revoca” la
reserva de 12 años que la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) impuso a la información de la defensa
20 de
legal que asumía el Estado mexicano ante la Corte
agosto
Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por un
caso de feminicidio en Ciudad Juárez, al considerar que
los datos formaban parte de un procedimiento judicial
internacional que se encuentraba pendiente de
resolución.
28 de
según las autoridades es asesinada Andrea Jiménez
agosto
Castro de 39 años. El móvil fue la violencia doméstica.
29 de
los medios comunican el hallazgo del cadáver de
agosto
Andrea Jiménez Castro asesinada a puñaladas,
presuntamente por su pareja. Para el Grupo Ocho de
Marzo se trató de violencia doméstica.
30 de
los medios informan sobre la muerte el día 28 de agosto
agosto
Carmen Gámez de 31 años después de que fuese herida
durante la ejecución de su marido.
María Guadalupe Morfín Otero, la comisionada para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
Ciudad Juárez, asegura que desde finales del 2004 se
había recrudeció el feminicidio en la zona fronteriza, y
31 de
que a partir de enero del 2008, cada semana había un
agosto
nuevo feminicidio. Además, añade que por las
denuncias que había recibido todo parace indicar "que
hay grupos de poder probablemente vinculados con
agentes de corporaciones policiacas involucrados, y que
ni siquiera han sido rasguñados".
1 de
los medios publican información sobre el hallazgo el 30
septiembre de agosto del cadáver de una mujer no identificada que
había recibido un tiro de gracia.
los medios informan del hallazgo de cadáver de una
mujer no identificada de 23 años, que fue encontrada
colgada de una viga en su casa.
la doctora Marcela Lagarde declara en referencias a la
2 de
septiembre aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, que varias diputadas se
pusieron de acuerdo para crear una Comisión para dar
seguimiento a los Feminicidios en México, debido a las
demandas de los familiares de las "Muertas de Juárez",
al aumento de este tipo de crímenes en otros lugares del
país y a la impunidad reinante.
los medios informan del asesinato por arma de fuego el
8 de
septiembre día anterior de Gladis Araceli Moreno Ochoa en el
interior del bar “La Juerga”.
Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad
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Juárez, el Gobierno federal y el de Chihuahua, no
tienen interés por resolver el feminicidio, ya que no han
adoptado
las
recomendaciones
nacionales
e
internacionales sobre la discriminación hacia las
mujeres y además habían creado instituciones “que les
sirven de pantalla para decir que hacen algo”.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Juárez
presentan en rueda de presenta la “Declaratoria de
solidaridad permanente”, donde aseguran que “ante el
clima de inseguridad, el feminicidio, la impunidad y la
sistemática violación de los derechos humanos producto
de la militarización, así como la falta del cumplimiento
del Estado para proteger, garantizar y respetar los
derechos humanos en México, Ciudad Juárez vive una
situación de emergencia”.
la periodista Soledad Jarquín Edgar declara que en
México se habían podido documentar atropellos
sexuales, violaciones, abusos y asesinatos de por lo
menos 80 mujeres a manos de militares entre 1956 y
2008.
según las autoridades es asesinada Verónica Martha
Delgado de 28 años. El móvil fue la violencia de género.
los medios comunican el asesinato de una mujer
posteriormente identificada como Verónica Márquez
Márquez, que recibió cinco puñaladas. Para el Grupo
Ocho de Marzo se trató de violencia doméstica.
los medios informan del hallazgo del cuerpo de
Guadalupe Díaz González de 27 años en un terreno
despoblado. La víctima murió por estrangulamiento. El
Grupo Ocho de Marzo lo consideró feminicidio.
se conoce el hallazgo del cadáver de una mujer
desaparecida de 27, en las inmediaciones de un
campamento donde estaban instalados un grupo de
soldados

30 de
septiembre Alejandra Sánchez, codirectora del documental sobre
los feminicidios de Juárez “Bajo Juárez”, declara que
dicha obra se distingue de otras trabajos sobre las
mujeres asesinadas de dicha localidad, “en que los años
han pasado, pues esto comenzó en 1993. Iniciamos en
2001 y terminamos en 2007, lo cual nos ha permitido
mirar con más claridad el fenómeno, que es complejo,
pero cuyo mapa criminal señala que están inmiscuidos
altos grupos de poder junto con funcionarios públicos”.
Fernando Rodríguez Moreno, coordinador de la
diputación priísta, informa de que el Congreso del
Estado de Chihuahua había decidido eliminar la
1 de
Comisión de Feminicidios y siete más, debido a que “no
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tienen trabajo”, a pesar de que en lo que iba del 2008
había habido 75 homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez.
los medios informan del asesinato de la policía Maricela
Pérez Castillo en la colonia Morelos II.
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Cejil
acusa directamente al Estado mexicano de no cumplir
con sus obligaciones de prevenir y castigar la violencia
y discriminación contra las mujeres en Chihuahua.
los medios informan del asesinato por arma de fuego el
día anterior de Rosa Lilia Rivera.
según expertos en seguridad nacional, en el tiempo en
que llevaba Felipe Calderón en el gobierno se habían
producido más de 5000 ejecuciones en hechos violentos
atribuidos al crimen organizado en todo el país,
concretamente 3.800 entre enero y septiembre del 2008.
se conoce que el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres (CEDEHM) había entregado días antes al
Parlamento Europeo un informe sobre los feminicidios
de Ciudad Juárez y Chihuahua, en el que sostiene que
“la violencia de género en Ciudad Juárez y Chihuahua,
traducida en feminicidio, ha exhibido a nivel
internacional la discriminación, una actuación y
procuración de justicia deficientes, tortura a detenidos,
fabricación de culpables, falta de certeza en los casos,
así como hostigamiento y persecución a los defensores
de derechos humanos”.
organizaciones civiles mexicanas defensoras de
derechos humanos, denuncian ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
Washington DC, que Felipe Calderón había militarizado
la seguridad pública “justificando” una supuesta lucha
contra la delincuencia organizada, siendo las más
perjudicadas por sus agresiones las mujeres, indígenas y
migrantes.
los medios publicaron una noticia en la que se
informaba de que Gloria Domínguez Cárdenas de 55
años había sido asesinada el día 10 en el bar “El Tarrito”
de la colonia El Barreal.
los medios informan de que una mujer no identificada
de entre 30 y 35 años fue asesinada.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer posteriormente identificada como Claudia Lizeth
Reyes López en el fraccionamiento Eréndira.
los medios informan de que Guadalupe Aracely
González Aguilar de 45 años fue asesinada en la
Colonia Melchor Ocampo.
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los medios informan sobre la localización del cadáver de
Carmen Gutiérrez Orduño en el poblado de Zaragoza.
La víctima fue tiroteada.
Marina Arvizu Rivas, diputada del Partido
Socialdemócrata, había propuesto el día anterior, ante el
pleno de la Cámara de Diputados, la tipificación del
feminicidio en el Código Penal Federal como delito con
una pena de 40 a 60 años de prisión.
los medios informan de los asesinatos de Jesús Raquel
Ortega Núñez de 41 años y Eulogia Núñez Zubia de 68
años de edad, que recibieron “tiro de gracia”.
Amnistía Internacional (AI) anuncia la puesta en marcha
de una acción urgente para llamar la atención de las
autoridades, con el objetivo de que tomen medidas ante
las reiteradas y recientes amenazas de muerte que
habían sufrido las activistas de Nuestras Hijas de
Regreso a Casa Marisela Ortiz Rivera, Norma Andrade,
María Luisa García Andrade y otras personas
integrantes de dicha organización.
los medios publican información sobre el asesinato de
Lidia Roldán Mendoza de 27 años que fue acribillada a
tiros junto con un hombre con el que viajaba en coche.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer posteriormente identificada como Carla Vanesa
Granados de 27 años. La víctima murió estrangulada.
los medios comunican el hallazgo en un callejón del
centro de la ciudad del cadáver de una mujer no
identificada de unos 30 años, que tenía dos impactos de
bala.
los medios publican información sobre el asesinato el
día anterior de Cinthia Judith Sagrero Escobedo de 40
años en el fraccionamiento La Playa.
los medios informan del asesinato por arma de fuego el
21 de noviembre de una mujer no identificada de entre
40 y 50 años y un hombre en un terreno despoblado
cerca del Valle de Juárez.
los medios se hacen eco del asesinato de Ruth Velazco
de entre 30 y 35 años junto con su pareja el día anterior,
mientras iban en el cortejo fúnebre de Cinthia J. Segrero
Escobedo.
se da a conocer que de enero a agosto del 2008, 3.250
mujeres víctimas de violencia habían recibido asistencia
y protección por el Instituto Chihuahuense de la Mujer.
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los medios informan del hallazgo en plena vía pública Casa Amiga Centro de Crisis A C,
del cadáver de Diana Janeth Flores López de 14 años.
2008. Op. Cit., 8.
La víctima estaba maniatada, con lo ojos cubiertos con
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cinta aislante y había sido estrangulada.
los medios informan del asesinato el 25 de noviembre
de Rocío Carrillo Acuña de 12 años, cuando un
comando armado acribilló a tiros una camioneta.
según las autoridades desaparece Lidia Ramos Mancha
de 17 años.
los medios informan sobre el asesinato el 30 de
noviembre de una mujer no identificada en el
fraccionamiento Monumental, tras ser tiroteada.
CIMAC da a concoer que la doctora Julia Monárrez,
investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, define
el Feminicidio Sexual Sistémico como: “el asesinato
codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos
cuerpos han sido torturados, violados, asesinados y
arrojados en escenarios transgresivos por hombres que
hacen uso de la misoginia y el sexismo para delinear
cruelmente las fronteras de género por medio de un
terrorismo de Estado, secundado por los grupos
hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y
sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a
una inseguridad crónica y profunda, a través de un
período continuo e ilimitado de impunidad y
complicidades”.
los medios publican información sobre el asesinato de
Marisela Granados, cuando ella y el subdelegado estatal
de la PGR fueron atacados por un grupo armado.
los medios informan del hallazgo el día anterior de los
cuerpos de Emilia Calvillo y un hombre en el interior de
un vehículo. Ella tenía tres impactos de bala.
los medios se hacen eco del asesinato de una mujer no
identificada que tenía un cable eléctrico atado al cuello.
Lucha Castro, abogada coadyuvante de María Dolores
Tarín Valdez, informa de que Omar Ortiz Alvarado,
policía que custodiaba a Alfonso Luna Ochoa,
sentenciado recientemente por intento de feminicidio
contra María Dolores, había sido ejecutado el día
anterior en Juárez.
los medios comunican el hallazgo del cuerpo de Korina
Borunda Saucedo de 34 años en la Colonia Emiliano
Zapata, que presenta heridas por arma de fuego.
los medios publican información sobre la localización
del cadáver de una mujer no identificada en un coche en
el fraccionamiento Jardines del Aeropueto. La víctima
tenía impactos de bala en la cabeza.
los medios se hacen eco del asesinato por arma blanca
de San Juana Ortiz Féliz de 28 años en el patio de una
inglesia.
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los medios comunican el hallazgo del cadáver de Silvia
Estela Quirante Morelos en la Colonia Morelos I. La
víctima tenía dos mensajes escritos en el vientre y en un
pecho: “El Diablo anda suelto en Juárez, no salgan
sexys ni solas, seguiremos informando”. Según las
autoridades la víctima murió por intoxicación etílica.
el alcalde José Reyes Ferriz informa de que ya estaban
funcionando en Ciudad Juárez unas pantallas del
Sistema de Seguridad Electrónica, con imágenes de
mujeres desaparecidas.

los medios informan del asesinato el 19 de diciembre de
Ana Victoria Ibarra Adame que fue tiroteada en un
coche por un grupo armado .
los medios publicanron la noticia del asesinato el día
anterior de una mujer no identificada, junto con un
hombre, ambos de 25 años.
los medios informan sobre la localización del cadáver de
una mujer no identificada de entre 25 y 30 años de edad
en un canal del poblado El Millón. La víctima tenía una
herida de bala en la cabeza.
Varias organizaciones de la sociedad civil de Juárez,
ante la continuación de los feminicidios, presentan ante
la Comisión Permanente del Congreso del estado de
Chihuahua, una petición de Alerta de Género, de
acuerdo con lo estipulado en la Ley Estatal de Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CIMAC señala que la saña con la que actúa el crimen
organizado, estaba consiguiendo invisibilizar los
feminicidios que seguían ocurriendo. Es más durante
2008 fueron asesinadas 86 mujeres en Ciudad Juárez,
tres veces más que las 25 de 2007.
se concoce que decenas de activistas por los derechos de
las mujeres participaron el día anterior en una marcha,
como parte de la campaña Si no están ellas no estamos
todos(as), con la que pretendían divulgar que los
feminicidios y desapariciones seguían ocurriendo en
Ciudad Juárez.
los medios informan sobre el hallazgo de los cadáveres
de Daniela Zaragoza de 26 años y su pareja Javier
Quiñónez de 33 en el interior de su domicilio. La mujer
presentaba varios impactos por arma de fuego.
los medios comunican la muerte de una bebé no
identificada a punto de nacer, después de que su madre
recibiese un impacto de bala en el adomen que alcanzó a
la niña.
los medios publicaron el hallazgo en la colonia
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Campestre Virreyes de los cuerpos no identificados de
una mujer y de su pareja.
los medios dieron a conocer un triple asesinato en un
centro comercial en el que murió una mujer no
identificada.
después del nombramiento de Jesús José Solís Silva “el
Chito Solís” como procurador de Justicia del estado de
Chihuahua, el senador Javier Corral Jurado afirma
mediante comunicado de prensa que tenía una de las
biografías criminales más documentadas de Chihuahua,
"Sobre todo porque se ha caracterizado por la
sistemática violación de los derechos humanos, además
de que en innumerables ocasiones se le ha vinculado
con los cárteles de la droga".
los medios informan del asesinato de Yolanda Ivette el 9
de febrero por arma de fuego en el exterior de una
tienda.
los medios publican información sobre el asesinato el
día anterior de Ashley Solís Aceves de 3 años y su
padre, al ser tiroteados en su coche en la Colonia
Ampliación Aeropuerto.
los medios comunican el asesinato de Patricia Ávila
Sánchez, concejala del ayuntamiento de Guadalupe,
Distritos Bravos, cuando iba en su coche y fue tiroteada.
los medios se hacen eco del asesinato de Belén Rivera
de Santiago de 26 años y Samuel Gutiérrez en Praxedis
G. Guerrero.
los medios informan del asesinato de Cristina Aranda
Villalobos de 35 años, conejala del Ayuntamiento de
Guadalupe, Distrito Bravos, cuando fue atacada en el
interior de su negocio.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer posteriormente identificada como Rosa María
Castillo Andujo de 25 años en la colonia El Barreal. La
víctima tenía un calcetín en la boca y no presentaba
señales externas de violencia.
los medios dieron a conocer el asesinato de Ana Socorro
Javalera Chávez de 50 años junto con su acompañante
en la colonia Manuel Valdez.
los medios informan sobre el asesinato de la policía
Janeth Paulina Mares Lujan de 22 años al recibir más de
120 impactos de bala.
los medios informan del hallazgo del cadáver de Belem
Vega Pérez de 39 años en el interior de un coche en el
fraccionamiento Jardines de Aragón, asesinada por arma
de fuego.
los medios publican información sobre el asesinato de
Claudia Magolia Gómez Quiñónez en la colonia
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Melchor Ocampo.
los medios informan del asesinato por estrangulamiento
Alejandra Rodríguez Macías de 14 años años en su
domicilio de la colonia Parajes del Sur. Para el Grupo
Ocho de Marzo pudo tratarse de violencia domestica.
Emilio Ginés, asesor de los abogados que llevan el caso
de los feminicidios de Ciudad Juárez y miembro del
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT),
anuncia que solicitaría a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH) que declarase la
“responsabilidad internacional” del Estado mexicano
por los asesinatos de mujeres en Juárez.
CIMAC informa de que activistas, autoridades
estadounidenses y cinco mujeres de El Paso habían
denunciado amenazas de muerte por parte de sus
maridos, que las intimidaban diciéndoles que las
llevarían a Ciudad Juárez para que las ejecuten en el
desierto.
los medios informan del asesinato el 3 de febrero de
Ana María Cisneros Lara de 35 años y de la policía
secreta Patricia Yaneth Cisneros Lara de 37 años en un
centro comercial.
se conoce que Gloria Ramírez, presidenta de la
Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH),
aseguraba el día anterior, respecto a los feminicidios de
Juárez, que existe una cultura de la simulación, ya que
no se contaba con política de Estado para dar
seguimiento a los informes, así que cuando los
organismos internacionales les pedían el cumplimiento,
el gobierno se dedicaba a simular que lo cumplía,
mientras el Instituto Nacional de las Mujeres miente.
los medios dan a conocer la identidad de una de las
nueve mujeres encontradas días atrás en un terreno en
Villas de Alcalá que era Angélica Cardona Cardona de
25 años, asesinada de un disparo en la cabeza.
los medios informaron del hallazgo del cadáver de una
mujer posteriormente identificada como Griselda Díaz
Trejo de 23 años en el fraccionamiento la Haciendas.
Presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza.
los medios publican que otra de las nueve personas
encontradas en el terreno de Villas de Alcalá era Irma
García Rodríguez.
Araceli González Saavedra, del Centro de Estudios
Sociales de Xochiquetzal, señala durante una ponencia
que una investigación sobre violencia y feminicidios en
el estado de Veracruz, había revelado que en un periodo
de 5 años hubo 1.494 asesinatos de mujeres, de los que
el 72% seguía impune.
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los medios publican información sobre el asesinato el
día anterior de Marcela Yaneth Ramírez Soto, que fue
atacada por un comando armado.
los medios informan sobre la localización del cadáver de
Karla Hernández Hernández de 24 años en el interior de
su domicilio en la colonia Terrenos Nacionales. La
víctima murió por un impacto de bala en la cabeza.
organizaciones civiles canadienses se manifiestan ante
las embajadas de México en Montreal y Ottawa,
pidiendo “declarar persona non grata” a Francisco
Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuaua, después de
que este fuese nombrado embajador de México en
Canadá. Las manifestantes recuerdan declaraciones de
Barrio Terrazas señalando como normal el número de
feminicidios o que las víctimas frecuentaban lugares de
“mala muerte”.
los medios informan del asesinato de una mujer
posteriormente indentificada como María Luisa
Hernández Olivas, cuando fue atacada por un comando
armado.
los medios informaron del hallazgo del cadáver de
Josefina Soto Cortines de 42 años que fue asesinada
junto con su pareja José Luis Franco Olivares de 44 año,
en una casa de la colonia Kilómetro 29. Ambos cuerpos
presentaban heridas por arma de fuego.
los medios comunican el asesinato el día anterior de
Yolanda Valtierra Gardea de 37 años por disparos de
arma de fuego en el interior del bar El Chapulín
Colorado.
la diputada federal Omeheira López Reyna, presidenta
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la
Cámara, señala que pretendían que la protección de los
Derechos Humanos se convirtiese en una política de
Estado: "El propósito es garantizar que toda denuncia o
queja sean cabalmente ventiladas en las instancias
judiciales y que todo infractor sea sancionado".
CIMAC informa de que el Estado mexicano sería
juzgado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) el 27 y 30 de abril, por importantes
irregularidades en las investigaciones de las mujeres
asesinadas y encontradas en el Campo Algodonero de
Ciudad Juárez, así como por las negativas para dar
información a los representantes y familias de las
víctimas.
se conoce que diputados que estarían presentes en las
jornadas contra feminicidios en Guatemala y México
celebradas el 12 de mayo en Viena, acuerdan hacer
prioritario el feminicidio en la agenda de la cuarta
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cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y
América Latina.
la abogada Sonia Torres, explica que si la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite un
“fallo” favorable a las madres de tres jóvenes asesinadas
del caso Campo Algodonero-2001 de Ciudad Juárez, el
ex gobernador de Chihuahua Patricio Martínez y su ex
procurador, José Jesús Chito Solís, tendrían que ser
juzgados en México por no haber garantizado la
protección a las víctimas.
se conocía que “juristas” y antropólogos forenses
internacionales, como el español Carlos Castresana, el
estadunidense Clyde Snow y la argentina Mercedes
Doretti, presentarían peritajes y “opiniones jurídicas”
contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos por el caso del feminicidio del
Campo Algodonero de Ciudad Juárez.
CIMAC informa de que el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) que había trabajado en
las investigaciones sobre los femincidios de Ciudad
Juárez, declara que el informe de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) y el Gobierno del
Estado de Chihuahua, “Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez. Se hace Justicia combatiendo la
impunidad”, “desprende imprecisiones y errores”.
se conoce que el día anterior había tenido lugar en
Santiago de Chile el primer juicio contra el Estado
mexicano por tres de los feminicidios de Ciudad Juárez,
en el que aportaron sus testimonios las madres de
Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos
aparecieron en un campo algodonero en 2001.
Patricia González, procuradora general de Justicia del
Estado de Chihuahua, admite durante la última sesión de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sobre los feminicidios de Juárez, que: "Antes de mi
gestión sí hubo omisiones e irregularidades, no sólo en
estos casos sino en otros que ya han sido resueltos y
donde las madres han quedado totalmente satisfechas".
los medios dan a conocer el asesinato el día anterior de
la agente Raquel Lara Cruz, asesinada por arma de
fuego en la colonia Libertad.
se difunde que madres de tres jóvenes asesinadas en
Juárez, acusan al gobierno mexicano ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), de que
no las protegió, no previno sus asesinatos, aunque
conocía el patrón de violencia de género en la región
que había provocado cientos de mujeres y niñas
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asesinadas, a la vez que las autoridades de Ciudad
Juárez no respondieron a las denuncias.
Isabel Soto señala en el Especial de Prensa Latina,
Mujeres del Tercer Milenio, que los asesinatos de
mujeres en los últimos 10 años en América Latina, han
sido decenas de miles y afectan a mujeres de todas las
edades, etnias y estratos sociales, aunque todos tienen
algo en común: las relaciones desiguales de género.
los medios informaron del hallazgo en fosas
clandestinas de osamentas de unas cuatro personas de
las que una era una mujer no identificada.
los medios locales informan del asesinato el 11 de mayo
de una mujer asiática llamada Qui Qi, en su casa del
fraccionamiento Valle Colonial. Según el Grupo Ocho
de Marzo pudo tratarse de violencia doméstica.
Claudio A. Tzompantzi, fundador del Grupo de Apoyo y
Atención a la Violencia Masculina, declara que es
necesario crear “diferentes formas de ser hombre”,
abandonar la actual concepción social de la sexualidad
masculina, porque esta es el antecedente directo de
problemas sociales como el feminicidio, la homofobia,
la discriminación y la violencia.
los medios informan del hallazgo del cadáver de Susana
Villalobos González de 44 años en la colonia Nuevo
Hipódromo, presentando quemaduras en el 90% de la
superficie corporal.
Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de
Equidad y Género de la Cámara de Diputados, declara
mediante un comunicado en relación a la creación de la
nueva Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, asegurando que la
eliminación de su comisión “deja la puerta abierta a la
impunidad de los casos de feminicidio en Ciudad
Juárez, Chihuahua, ya que desaparece la Comisión que
se creó en 2004 para atenderlos y el nuevo organismo no
tiene ninguna atribución para darles seguimiento”.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF) y la Organización Mundial contra la Tortura
(OMCT) entregan a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH), los últimos documentos
donde manifestaban su postura en torno al asesinato de
tres mujeres en un Campo Algodonero de Ciudad Juárez
en 2001.
los medios informan del asesinato de Raquel Ceniceros
Pérez de 39 años por arma de fuego en el exterior de su
casa.
los medios publican que una de las víctimas assinadas
por narcos en enero la policía Rosario Holguín Hinojos.
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los medios comunican el asesinato de una pareja de la
cual la mujer fue ientificada como Lourdez Rodríguez
Ayala de 46 años.
los medios publican información sobre el asesinato de
una mujer no identificada de entre 35 y 40 años,
tiroteada en la colonia Libertad.
los medios comunican el asesinato días antes de Priscila
Ibarra Alfaro de 12 años y Víctor Manuel Chuka
Nerváez de 14 años, después de ser atacados con rifles
de asalto.
los medios informan del asesinato de Gloria Alejandra
Ruvalcaba Reyes de 17 años al ser tiroteada cuando
viajaba en un vehículo.
los medios publicaron información sobre el asesinato el
día anterior de tres personas de las cuales una fue
identificada posteriormente como Erica Gutiérrez de 27
años. Un grupo armado tiroteó a las víctimas.
organizaciones civiles informan a través de Internet, de
que la activista Emilia González Tercero de 60 años,
había sido amenazada por militares en Ciudad Juárez.

los medios dan a conocer el asesinato de una mujer no
identificada de unos 36 años. fue tiroteada y presentaba
huellas de tortura.
los medios publican información sobre el asesinato de
Juana Gabriela Chávez Castelum de 32 años en la
colonia División del Norte.
los medios informaron del asesinato de Sandra Méndez
de 44 años al ser tiroteada en el centro de la ciudad.
los medios se hacen eco del asesinto por arma de fuego
de Katia Ivette Pérez Sánchez de 17 años en la colonia
Felipe Ángeles.
los medios informan del hallazgo del cadáver de una
mujer no identificada en el riachuelo de la colonia
Industrial. La víctima presentaba múltiples golpes y
murió por edema pulmonar. El Grupo Ocho de Marzo lo
consideró como un posible caso de violencia doméstica.
los medios informan del asesinato de Susana Victoria
Justiniani de 45 años en la colonia Partido Romero,
cuando le intentaron robar el coche.
los medios informan del hallazgo del cadáver de
Antonia Enríquez González de 39 que fue tiroteada en el
bar Saquaro.
los medios publicaron el asesinato de Sara Esquivel de
48 años por arma de fuego de gran calibre, en la Colonia
Melchor Ocampo.
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los medios informaron del asesinato Laura Paula
Ceniceros de 17 años en su casa de la Colonia Barrio
Alto, que presentaba señales de violencia externa y tres
impactos de bala.
los medios comunicaron el asesinato de una mujer no
identificada de entre 28 y 35 años en la colonia
Durango. La víctima murió por asfixia por
estrangulamiento.
los medios publican información sobre el asesinato de
una mujer no identificada en la colonia Ampliación
Plutarco Elías Calles. La víctima tenía heridas por arma
de fuego en la cabeza.
Karla Michel Salas Rodríguez, de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos y una de los
representantes legales de las familias de las tres víctimas
del feminicidio del Campo algodonero, declara que
solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) que se pronunciase para impedir que
el Estado mexicano utilizase la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado para no acatar
su sentencia.
los medios informan del asesinato de una mujer no
identificada presuntamente a manos de su marido en el
fraccionamiento Praderas del Sur. Para el Grupo Ocho
de Marzo se trató de un posible caso de violencia
doméstica.
los medios publicaron información sobre el asesinato de
una mujer no identificada cuando le intentaban robar el
coche.
los medios informaron del asesinato de Carolina Ricón
Mundo de 22 años. La víctima, que estaba embarazada,
murió al ser tiroteado el coche en el que viajaba por un
grupo de sicarios.
los medios daban a conocer el asesinato de Claudia
Lorena Pérez Marrufo, concejala del ayuntamiento de
Ahumada (Chihuahua), al ser tiroteada.
los medios publicaron información sobre el asesinato el
día anterior de María Susana Montañés de 22 años, en
los Billares Bull´s de la colonia La Cuesta.
los medios se hacen eco del asesinato de Norma
Angélica Lerma Alvarado de 37 años presuntamente a
manos de su marido, el 31 de julio en el restaurante. El
Pollito. El Grupo Ocho de Marzo lo consideró como un
posible caso de violencia doméstica.
la antropóloga Marcela Lagarde, declara que: “El
feminicidio es un crimen de Estado porque las
instituciones no garantizan los derechos humanos de las
mujeres. Queda claro en el texto y en la vida cotidiana.
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agosto

Como también queda claro, que aunque existan leyes
que reconozcan a las mujeres como sujetos jurídicos,
aún falta avanzar mucho en materia de legislación con
perspectiva de género”.
CIMAC informa de que Santiago Aguirre, abogado del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (Prodh), había afirmado que los casos de
17 de
violaciones de derechos humanos por parte de militares
agosto
estaban documentados, aunque el gobierno al cargo no
se había encargado de que hubiese instituciones de
justicia capaces de investigar tales denuncias “antes
bien, fortalecen al fuero militar”.
CIMAC informa de que la Cámara de los Diputados ha
eliminado 21 comisiones especiales, entre las que
1 de
estaban la Comisión Especial para Conocer las Políticas
septiembre y la Procuración de Justicia Vinculada a los
Feminicidios en el País, y la de Seguimiento a las
Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación,
supuestamente “Por haberse agotado el asunto que
motivó su integración”.
CIMAC publica que el ex procurador Arturo Chávez
Chávez había sido señalado por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos en su recomendación 044/98 por
"omisiones" y "dilación en la procuración de justicia",
en al menos 24 asesinatos de mujeres sucedidos entre
1993 y 1994 en Ciudad Juárez, al permitir que los
agentes del ministerio público alteraran evidencias, no
11 de
siguiera las investigaciones y fabricaran culpables (entre
septiembre otras muchas irregularidades).
se conoce que el día anterior Julia Monárrez Fragoso
presentó “Trama de una injusticia. Feminicidio sexual
sistémico en Ciudad Juárez”, que según la autora:
“pretende señalar cuáles son los factores que sustentan
el feminicidio para referirse a estos crímenes y mostrar
las diversas formas en que se presenta, así como dar una
visión general de la forma en que el Estado, otras
instituciones y grupos hegemónicos explican la
violencia contra las mujeres, permiten la continuidad
del feminicidio y hacen caso omiso del derecho a la
verdad y la justicia de los familiares de las víctimas”.
Yuridia Rodríguez Estrada, portavoz y asesora jurídica
del Observatorio Nacional del Feminicidio, anuncia que
organizaciones feministas nacionales y de Ciudad
23 de
Juárez, clausurarían al día siguiente y de manera
septiembre simbólica la Cámara de Senadores, en protesta por el
“inminente” e “indignante” nombramiento de Arturo
Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General
de la República (PGR).
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25 de
A.C. (CEFRODAC), declara que: “Cada día el ejército
septiembre trabaja con más impunidad; prueba de ello es el caso
registrado en Nuevo Laredo, donde tres jóvenes
secuestrados fueron calcinados. Lo está ventilando la
justicia militar, lo que quiere decir que existe impunidad
total”
Raúl Plascencia Villanueva, presenta un libro titulado
Los homicidios y las desapariciones de mujeres en
Ciudad Juárez 1993-2009 realizado por Raúl Plascencia
Villanueva, donde se relata que los gobiernos federal,
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2 de
destinaron más de 1.818 millones de pesos para
octubre
combatir la violencia contra las mujeres y el feminicidio
a través de la creación de Fiscalías Especiales para
atenderlo, sin que realmente se hubiesen registrado
avances en las investigaciones de los asesinatos y
desapariciones de mujeres.
la asociación internacional Mujeres de Negro informa
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11 de
mexicano que se asegurase del cumplimiento de los
noviembre “instrumentos internacionales y regionales” en materia
de defensa de los derechos humanos de las mujeres para
frenar así la violencia feminicida.
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Ríos señala que México era conocido en el mundo por el
17 de
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noviembre violaciones a los derechos humanos de las mujeres, a
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establecida la impunidad, omisión y negligencia.
se conoce que el día anterior la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH) había condenado al Estado
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mexicano por la violación de los derechos humanos de
noviembre Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y
Laura Berenice Ramos Monárrez, que fueron
encontradas sin vida y con rasgos de tortura sexual los
días 6 y 7 de noviembre de 2001, en el Campo
Algodonero de Ciudad Juárez.
según el perito de la acusación, el fiscal español Carlos
Castresana Fernández, experto de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para atender los asesinatos
20 de
perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez, el
noviembre gobierno mexicano no cumplió con “los estándares de
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la Corte Interamericana”.
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Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, informa de que: "Este año se han dado más
de 16-17 nuevos casos de feminicidios en lo cuales no
hay todavía una investigación que nos diga exactamente
qué ha sucedido".
42 organizaciones de la sociedad civil (OSC)
mexicanas, envían una carta al Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), en la que denuncian que el nuevo titular de la
PGR, Arturo Chávez Chávez, fue Procurador General de
Justicia del Estado de Chihuahua de 1996 a 1998, justo
en el “auge” del feminicidio en Ciudad Juárez y cuando
las autoridades bajo su mando llevaron a cabo una nula
o mala integración de los expedientes, la fabricación de
culpables mediante la tortura, la “siembra” de
evidencias y la falta de “diligencias periciales básicas”.
Servando Pineda Jaimes, director general de Difusión
Cultural y Divulgación Científica de la Universidad
Autónoma de Chihuahua informa de que el Operativo
Conjunto Chihuahua (OCCH) tiene como consecuencia
1300 ejecuciones en el Estado de Chihuahua en 2009.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, declara que el
asesinato días antes de Flor Alicia, sobrina de la
activista Alma Gómez integrante de la organización
Justicia para Nuestras Hijas, es un acto intimidatorio
para que las organizaciones no continúen realizando su
labor de defensa de los derechos humanos.
CIMAC da a conocer la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde
acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida,
a la integridad personal y la libertad personal en
perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del
campo
algodonero
de
Ciudad
Juárez,
responsabilizándolo por ello de no haber adoptado
medidas de protección eficaces e inmediatas ante las
denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez,
documentadas desde 1993.
después de conocer la condena de la CoIDH al Estado
Mexicano por tres de los feminicidios de Ciudad Juárez,
AI señala que los responsables de estos crímenes nunca
han sido llevados ante la justicia debido a la negligencia
de las investigaciones realizadas por las autoridades: “la
sentencia evidencia que las acciones por parte del
Estado no han sido suficientes para cumplir con su
obligación relativa a la no discriminación contra las
mujeres y las niñas y de garantizar la prevención,
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sanción y erradicación de la violencia de género, así
como de conducir una investigación eficaz”.

4. LA INVERSIÓN DE LOS VALORES NOTICIA: UNA NUEVA FORMA DE
PRODUCCIÓN INFORMATIVA.
El periodismo de investigación sobre temas de género se acaba convirtiendo en algo
poco frecuente ya en los medios generalistas, personas de países distintos reciben
prácticamente la misma información (en países democráticos), mientras los problemas de
género en cada uno de los contextos nacionales suelen ser invisibilizados. De este modo los
problemas y situaciones a las que se enfrentan las mujeres en muchos casos sufren un
silenciamento casi constante que los relega a que, en vez de convertirse en un criterio para
publicar dichos sucesos como noticia, se transforme en un criterio para descartar dichos
acontecimientos, situaciones o sucesos.
¿Cuál es el motivo para que se de este tipo de dinámica mediática?. En realidad, son
muchos factores que acaban condicionando una situación en la que el machismo se sitúa
como el motivo principal para que los temas que afectan a las mujeres se invisibilicen, ya que
simplemente aportan una parte de la realidad que bajo el prisma del patriarcado158 no tiene
cabida. Además de todo ello, un factor de importancia mayúscula en esta problemática serían
aquellos criterios que utilizan todos los días los medios de comunicación para seleccionar y
elegir los hechos que serán conocidos por sus audiencias. Estos se conocen como valores
noticias. Y no son más que uno de los filtros periodísticos que hacen que ciertos
acontecimientos lleguen a publicarse, mientras otros son relegados al olvido y
desconocimiento social159, por la obvia imposibilidad de informar de todo lo que sucede.
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Por tanto, para poder llevar a cabo de forma rigurosa y exhaustiva esta investigación,
see establecieron una serie de categorías de los valores noticia a partir de la revisión teórica de
las principales clasificaciones tradicionales160 que se resumen esquemáticamente a
continuación:
-1) Actualidad: Todo lo que esté cerca del presente es actualidad, tanto el pasado como
el futuro próximo. La máxima del periodismo es la simultaneidad, es decir, que
coincida el momento en el que ocurre la noticia con la emisión en directo de la misma.
-2) Novedad: Conocimiento que el público tiene del acontecimiento. Se suele
confundir con actualidad porque lo más actual es novedad para el público.
-3) Importancia: La importancia es relativa (y totalmente subjetiva). Un hecho puede
ser importante para un medio de comunicación por los siguientes factores:
-1) Cuanto mayor impacto tenga sobre la zona de difusión.
-2) Según el número de personas implicadas.
-3) Si el acontecimiento es significativo.
-4) Según evolucione el acontecimiento.
-5) En función del grado o nivel jerárquico de los implicados.
-6) Por la notoriedad del sujeto.
-7) Según el interés de la audiencia: se seleccionan acontecimientos que
interesen a la audiencia del medio. A la vez, podemos decir que los intereses
Universidad de Málaga, número de abril de 2013 [en línea]. Disponible en:
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mayoritarios son:
-1) Proximidad geográfica.
-2) Proximidad social.
-3) Lo extraordinario.
-4) Preferencia temática.
-5) Interés humano.
Así, estos criterios, que son comúnmente aceptados por los medios de comunicación,
suelen funcionar eficazmente en un contexto global de modo simultáneo. Sin embargo, estos
criterios (junto con otros factores presentes en el proceso de publicación) pueden mostrar
intencionadamente una pequeña parte de la realidad, aquella que conviene y aceptan tanto los
medios como el conjunto de la sociedad de la zona concreta en la que se sitúe dicho medio. Es
decir, que mientras se muestra esa pequeña porción del mundo, otra gran porción de la
realidad local queda silenciada y no es conocida para la sociedad, poniendo en entre dicho el
derecho fundamental a la información.
Esta circunstancias, en situaciones extremas puede dar lugar a un silenciamiento de
acontecimientos locales realmente importantes y que al status quo del municipio, estado o
país en concreto no lo conviene difundir. Es precisamente algo muy similar a lo anterior lo
que está ocurriendo en la actualidad con la situación de violencia extrema que está sucediendo
en México desde hace ya algunos años y en el que el conocido como feminicidio de Ciudad
Juárez es el caso que ha alcanzado más difusión a nivel internacional a través de los medios
de comunicación. Por si fuera poco, a partir del 2006, con la llamada “guerra contra el narco”
del presidente Felipe Calderón los cárteles de la droga que han atemorizado al país entero a
base de exponer cabezas cortadas y cuerpos decapitados en la vía pública, a la vez han
impuesto en los medios de comunicación un silencio obligado, fundamentado en el terrible

lema “plata o plomo”: o te dejas corromper y silencias las noticias que te indiquen, o haces tu
trabajo periodístico muriendo asesinado como consecuencia directa. Esta macrabra pero
eficaz estrategia comunicativa del narco provoca que muchos medios de comunicación
difundan únicamente aquellas noticias que “los poderosos” les permiten publicar. Por lo tanto,
el resultado evidente es un panorama de desinformación generalizado debido a que muchos
medios se dedican exclusivamente a “contar muertos,” mientras sacan en portada las cabezas
cortadas o los cuerpos decapitados arrojados por el propio narco en muchas zonas del país.
Así, la situación de terror colectivo se difunde y perpetúa, a la vez que una gran cantidad de
noticias importantes que afectan a las mujeres son silenciadas161.
Por todo esto los valores noticias, en situaciones excepcionales como sucede en el caso
mexicano, no son suficientes para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, y
por lo tanto se convierten más bien en medios perfectos que justifican el silenciamiento de
hechos relevantes que afectan a las mujeres. Así, se hace necesario la utilización de una serie
de factores complementarios de noticiabilidad (que pueden funcionar de apoyo a los valores
noticia), que permiten sacar a la luz hechos relevantes en contextos en los que la libertad
informativa está cuestionada por situaciones de violencia extrema y amenazas hacia los
periodistas. Estas actitudes o factores complementarios de noticiabilidad, propuestos en esta
investigación, serían los siguientes:
-1º) Invertir los criterios sociales que marcan la noticiabilidad (es decir, cambiar las
tendencias sociales que señalan lo que es considerado noticia, utilizando valores que
161
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no necesariamente son respaldados por la mayoría de la población).
-2º) Dar “voz” a los protagonistas de las situaciones, independientemente del cargo o
posición social de la persona.
-3º) Priorizar la utilización como fuentes de las víctimas de las situaciones, problemas
y conflictos, independientemente de su posición socioeconómica.
-4º) Los sujetos con algo que decir sobre el tema a tratar deben ser considerados como
fuentes, no siendo discriminandos por ideología, nivel socioeconómico o
posicionamiento político.
-5º) Serán considerados como fuentes hombres o mujeres.
-6º) Priorizar la “voz” de las mujeres, fomentando a su vez la visibilización de su
versión de los hechos en los medios, a través de la difusión de noticias protagonizadas
o contadas por ellas.

5. OBJETIVO:
El objetivo principal de la investigación es analizar el comportamiento de los valores
noticia en la cobertura de un problema que afecta a las mujeres tratado por un medio de
comunicación con perspectiva de género, que invierte los criterios de noticiabilidad
tradicionales, permitiendo difundir a nivel global (a través de Internet) toda la información
relativa al feminicidio de Ciudad Juárez. Para ello se ha estudiado como los valores noticia
tradicionales son corregidos en la cobertura de la información publicada sobre el feminicidio
mediante una serie de factores de noticiabilidad propuestos anteriormente.

6. HIPÓTESIS:
La hipótesis principal sobre la que pivota esta investigación indica que en un contexto
de violencia extrema constante en el que los periodistas han visto tremendamente limitado su
trabajo, un medio de comunicación mexicano162, CIMAC, ha utilizado una nueva forma de
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cobertura informativa consistente en la reconfiguración e incluso inversión de los valores
noticia tradicionales en el tratamiento del feminicidio de Ciudad Juárez. Este cambio de
paradigma de la noticiabilidad permite visibilizar la realidad que afecta a las mujeres de forma
estructural y no como un simple amalgama de situaciones coyunturales derivadas de la
necesidad de informar inmediatamente en un contexto global. De este modo, las víctimas y
aquellas personas “sin voz” en los medios tienen cabida, pudiendo aportar su propia versión
de los hechos, contrastando o incluso sustituyendo a la versión oficial.

http://www.eumed.net/rev/cccss/22/produccion-informativaproceso-contralinea-CIMAC-mexico.html

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:
Para esta investigación sobre el tratamiento del feminicidio de Ciudad Juárez llevado a
cabo por CIMAC se utilizó una metodología basada en el análisis de contenido de las noticias
publicadas por dicho medio, y en el contraste de toda esa información a través de una
grandísima cantidad de fuentes de distintos tipos:
7.1. Fuentes consultadas: A continuación se presenta un esquema orientativo de las
fuentes utilizadas para el contraste de la información analizada (pudiendo así comprobar la
calidad de las noticias publicadas por cada uno de los tres medios) divididas por tipo y
temática a tratar (y que han sido expuestas previamente en el estado de la cuestión)163:
-Informes, clasificados por temática serían los siguientes: -Derechos Humanos en
México; -Derechos Humanos en América Latina; -Derechos Humanos de las mujeres en
México; -Detención de niños en México; -Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Sumarias
en México; -Explotación infantil en México; -Implicación del narco en el feminicidio de
Ciudad Juárez; -Feminicidio; -Feminicidio en Guatemala. Similitudes con México; -Libertad
de expresión en México; -Posicionamiento del Parlamento Europeo contra el feminicidio en
América Latina; -Prácticas tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niñas en México;
-Situación de los defensores de los Derechos Humanos; -Tortura y detención arbitraria en
México; -Tráfico de niños, prostitución y pornografía infantil en México; -Violaciones de los
derechos humanos de los/as obreros/as migrantes en México y -Violencia contra las mujeres.
-Documentos e informes de México y Estados Unidos sobre la historia reciente de
México: -La Guerra Sucia en México; La problemática de la Seguridad en la frontera Sur de
México; Los abusos militares en Chiapas y la problemática del ejército mexicano.
163

Debido a su gran número se hace imposible citarlas aquí todas, si bien pueden ser consultadas en la tesis
doctoral ya mencionada previamente: Gallur Santorum, Santiago. Hijas del Silencio. El contexto de los
asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela (España), (12-Diciembre) 2011.

Asimismo, las noticias analizadas también se contrastaron con una amplia
bibliografía164 clasificada en los siguientes apartados temáticos: -Combate al narcotráfico; Corrupción; -Crimen Organizado; -Derechos Humanos; -Ejército; -Feminicidio; -Historia de
México;-Impunidad; Maquila; -Narcotráfico; -Pederastia; -Sectas Narcosatánicas y Santa
Muerte; -Seguridad; -Situación social de las mujeres; -Sociedad mexicana y –Tortura.
7.2 Análisis de contenido:
La investigación que aquí se presenta de manera muyresumida, ha tenido como eje
central el estudio de más de 2.000 noticias publicadas por CIMAC y que han sido
seleccionadas por el tratamiento que dicha agencia de noticias ha llevado a cabo del
feminicidio de Ciudad Juárez. El análisis de contenido se realizó en dos fases:
Fase A. Estudio de la aplicación de los valores noticia tradicionales teniendo como
base concepciones teóricas sobre los valores noticia y la realidad de los medios (que ya que se
han expuesto previamente en el apartado 4 de este libro).
Se han revisado los valores noticia a través del empleo de una ficha de análisis sobre
las noticias del medio analizado, con la que se pretendió destacar los aspectos principalmente
afectados por esta reconfiguración de la noticiabilidad, mediante la exposición del énfasis que
dicho medio aplica a través de una serie de factores de noticiabilidad identificadosy
propuestos en esta investigación.
Fase B. Propuesta de nuevos factores de noticiabilidad y comprobación de su
validez en la información publicada: Una vez realizado el análisis previamente comentado
se identificaron una serie de valores noticia que hipotéticamente recogerían los que son
utilizados en esta situación de conflicto y se comprobó su validez en las mismas
informaciones estudiadas en la primera parte de este análisis de contenido. Si bien estos

164

También citada en la tesis previamente mencionada

factores no estarían presentes de forma homogénea en todas las noticias publicadas por
CIMAC sobre el feminicidio, sí lo están una combinación concreta de los mismos que es la
que a su vez acaba diferenciando su producción informativa y hace que sus noticias sean
distintas al resto de los medios tradicionales. Estas actitudes o factores complementarios de
noticiabilidad (que ya se han comentado en el apartado 4) serían los siguientes:
-1º) Invertir los criterios sociales que marcan la noticiabilidad (es decir, cambiar las
tendencias sociales que señalan lo que es considerado noticia, utilizando valores que
no necesariamente son respaldados por la mayoría de la población: en este caso nos
referimos a valores de género).
-2º) Dar “voz” a los protagonistas de las situaciones, independientemente del cargo o
posición social de la persona.
-3º) Priorizar la utilización como fuentes de las víctimas de las situaciones, problemas
y conflictos, independientemente de su posición socioeconómica.
-4º) Los sujetos con algo que decir sobre el tema a tratar deben ser considerados como
fuentes, no siendo discriminandos por ideología, nivel socioeconómico o
posicionamiento político.
-5º) Serán considerados como fuentes hombres o mujeres.
-6º) Priorizar la “voz” de las mujeres, fomentando a su vez la visibilización de su
versión de los hechos en los medios, a través de la difusión de noticias protagonizadas
o contadas por ellas.
Los textos informativos analizados para llevar a cabo esta investigación fueron los
siguientes:
-Todas las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas por la agencia de
noticias CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer AC) desde 1999 hasta el 2009.

Hay que destacar que este es el único medio de comunicación que ha llevado un seguimiento
periódico de todos los hechos que rodean al feminicidio de Ciudad Juárez, así como su
contextualización histórica165.
7.3. ENTREVISTAS:
Para poder llevar a cabo el proceso de contraste y verificación de la calidad de las
informaciones publicadas por CIMAC, como parte fundamental de esta investigación, han
constituido un papel esencial para el desarrollo de la misma las entrevistas realizadas a
distintos expertos en temas vinculados de una u otra forma con el feminicidio de Juárez166.
Dentro de todas estas destaca la realizada en agosto de 2010 a Lucía Lagunes (una de las
responsables de CIMAC)167 que ha facilitado (además de contrastar la calidad de las
informaciones proporcionadas por dicho medio) la comprensión de la importancia que la
perspectiva de género tiene sobre la calidad de las noticias publicadas, y por lo tanto sobre la
visibilización internacional de una problemática local que afecta a las mujeres.
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Consultar dichas noticias en los siguientes sitios web:
Comunicación e Información de la Mujer, A.C., CIMAC:
http://www.cimac.org.mx/
Cimacnoticias:
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/
-Todas las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas entre 1999 y julio de 2006:
http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/ciudadjuarez/
-Todos las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas entre julio de 2006 y diciembre del 2010:
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/Caso-Ciudad-Juarez.193.0.html
166
La relación de las entrevistas así como el guión básico común de las mismas puede ser consultadas en la
siguiente tesis doctoral: Gallur Santorum, Santiago. Hijas del Silencio. El contexto de los asesinatos y
desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela
(España), (12-Diciembre) 2011.
167
Consultar la tesis doctoral anteriormente mencionada.

8. ANÁLISIS DE DATOS:
Como ya se comentó previamente, los valores noticia tradicionales se acaban
convirtiendo en la excusa perfecta para que muchos medios de comunicación seleccionen
exclusivamente esa parte de la realidad que cumple con los criterios que ellos consideran que
están en coherencia con su línea editorial y los “presuntos” intereses de su audiencia. De este
modo, la libertad de información (y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz
y de calidad) bajo la que se respalda la labor de los medios de comunicación168, acaba siendo
el hueco que encuentran muchas corporaciones transnacionales para defender criterios
ideológicos concretos, no solo por aquellas noticias que publican, si no más bien por las que
no publican169.
Sin embargo, determinadas situaciones de violencia extrema que se han vivido en
Mexico en los últimos años, han puesto de manifiesto que los criterios de noticiabilidad deben
ser revisados para que los medios puedan garantizar el derecho a la información de la
población170. Es más, la dinámica de violencia generalizada vivida en el país a partir del 2006
ha sacado a la luz una problemática a la que los periodistas de todo el mundo se enfrentan
diariamente171: por realizar su bien su trabajo muchos profesionales de la información son
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Consultar el siguiente libro
WAN-IFRA. Libertad de Presna y Desarrollo de Medios de Comunicación: Una Amenaza de Muerte a la
Libertad. Informe sobre la violencia contra la prensa en México, septiembre 2012. París (Francia), WAN-IFRA
World Association of Newspapers and News Publishers, 2011, pp. 3-15.
169
Consultar los siguientes libros y artículos:
Collon, Michel. ¡Ojo con los media!. Guipuzcoa, Argitaletxe Hiru, 1995.
Gallur Santorum, Santiago, “2007-2011, un nuevo “gatekeeper” en el periodismo en México: Los medios de
comunicación ante el dilema del “plata o plomo”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed),
Universidad de Málaga, número de diciembre de 2013 [en línea]. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/26/gatekeeper.html
Wolf, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa, Presença, 1999, pp. 188-249.
170
Consultar los siguientes libros:
ITESO. Medios de comunicación y Derecho a la Información en Jalisco. Análisis Crítico de Medios. Jalisco,
QUID ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente: Observatorio de Medios/Universidad Jesuita
de Guadalajara, 2011, pp. 19-91, 105-126.
171
Consultar los siguientes informes: Acosta, Mariclaire, Freedom House. Freedom of Expression on the
Agenda in Mexico. Washington DC, Freedom House, 2013; — Protecting Jorunalists and Human Rights

asesinados172. Así, en la década del 2000 unos 141 periodistas fueron asesinados en todo el
mundo a manos del crimen organizado por hacer lo que es su deber: investigar y sacar a la luz
todo tipo de situaciones que muchos grupos de poder legal o ilegal pretenden mantener
ocultas173. Todo esto teniendo en cuenta que el periodista a veces puede llegar a convertirse,
voluntaria o involuntariamente, en un actor dentro de una situación de conflicto174, y por lo
tanto, de su labor ética y moral no sólo depende el derecho a la información de la sociedad

Defenders in Mexico. Washington DC, Freedom House, 2012; Amnistía Internacional. Culpables Conocidos,
Víctimas Ignoradas. Tortura y Maltrato en México. Madrid, Amnistía Internacional, 2010; — Enfrentarse a una
pesadilla. La desaparición de personas en México. London, Amnistía Internacional, 2012; — Exigiendo Justicia
y Dignidad. Defensores de los Derechos Humanos en México. Madrid, Amnistía Internacional, 2010; — México:
Nuevos Informes de Violaciones de Derechos Humanos a manos del Ejército. London, Amnistía Internacional,
2009; — Víctimas Invisibles. Migrantes en movimiento en México. London, Amnistía Internacional, 2010;
Article 19. Agresiones contra periodistas y medios en México. México, Article 19, 2012; — Campaña Global
por la Libertad de Expresión: Para la consideración del Relator Especial sobre las ejecuciones, extrajudiciales,
sumarias y arbitrarias en su visita oficial a México. México, Article 19, 2013; — Guía de seguridad para
periodistas visuales. México, Article 19, 2010; — Informe México 2012. Doble asesinato: La prensa entre la
violencia y la impunidad. México, Article 19, 2013; — La violencia en México y el derecho a la información
2010. México, Article 19, 2010; Centro de Derechos Humanos PRODH Miguel Agustín Pro Juárez, AC..
Hostigamiento en contra de los periodistas de la Revista “Contralínea” en México. Información entregada al
Sr. Frank La Rue, Relator Especial sobre la libertad de expresión, el 6 de febrero de 2009. México, Centro de
Derechos Humanos PRODH, 2009; Colectivo por la Trasparencia. México Transparente. Boletín número 1,
Julio, 2013; Comité para la Protección de los Periodistas. Silencio o muerte en la prensa Mexicana: Crimen,
violencia y corrupción están destruyendo al periodismo local: Informe especial del Comitté para la Protección
de los Periodistas. New York, Comité para la Protección de los Periodistas, 2010; — Silencio o Muerte en la
Prensa Mexicana: Crimen, violencia y corrupción están destruyendo al periodismo local. Informe Especial del
Comité para la Protección de los Periodistas, Septiembre de 2010. New York, Comité para la Protección de los
Periodistas, 2010; Committee to Protect Journalists. Attacks on the Press in 2009: A worldwide survey by the
Committee to Protect Journalists.. New York, Committee to Protect Journalists, 2010; Committee to Protect
Journalists. Attacks on the Press in 2010: A worldwide survey by the Committee to Protect Journalists. New
York, Committee to Protect Journalists, 2011; — Attacks on the Press in 2011: A worldwide survey by the
Committee to Protect Journalists. New York, Committee to Protect Journalists, 2012; Human Rights Watch. Ni
seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra contra el narcotráfico” de México.
New York, Human Rights Watch, 2011; Federación Latinoamericana de Periodistas (FRELAP). Informe
Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México Anualizado al 2012. Monitoreo Permanente del
Gremio Organizado. México, FRELAP, 2012; — Informe sobre la Situación del Periodismo en México.
Asesinatos y Desapariciones de Periodistas en el Sexenio de Vicente Fox Quesada. México, FRELAP-México,
2007; — Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México Anualizado al 2011. Monitoreo
Permanente del Gremio Organizado. México, FRELAP, 2011; Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos (FAPERME). Informe Actualizado sobre los Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Periodistas
en México al Primer Semestre del 2013. Monitoreo de Gremio Organizado. México, FAPERME/FRELAP,
2013.Freedom House. Undermining Democracy. 21s Century Authoritarians. Washington DC, Freedom House,
2009; — Freedom in the Americas Today. Washington DC, Freedom House, -; etc.
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Human Rights Watch. Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra
contra el narcotráfico” de México. New York, Human Rights Watch, 2011, pp. 32-226.
173
Reporteros sin fronteras. Informe anual 2011. La libertad de prensa en el mundo, 2011. Madrid, Reporteros
Sin Fronteras, 2011, pp. 2
174
Borrat, Héctor. El periódico, actor político. Barcelona, Gustavo Gili, 1989, p. 16.

sino su propia vida, aunque de forma inversamente proporcional. Es decir, que cuanto más
investigue el periodista (y por lo tanto más cumpla su obligación ética de garantizar el
derecho a la información), más riesgo tendrá de sufrir amenazas, agresiones o incluso de ver
en peligro su vida175. Esto, que en las décadas anteriores al 2000 era algo sabido, en los
últimos años se convirtió en México en una realidad diaria palpable. Así, México en 2010
pasó del puesto 136, a ocupar el puesto 149 en 2011 de la lista de Reporteros Sin Fronteras
que evalúa la peligrosidad del ejercicio del periodismo, situándose de este modo entre los 30
países de todo el mundo con menor libertad de prensa176.
Con este contexto de extrema violencia como marco de fondo, donde los periodistas
no pueden ejercer libremente su trabajo y donde hacerlo honestamente (y hasta sus últimas
consecuencias) supone la muerte177, este investigación pretende hacer hincapié en un
posicionamiento claro y contundente por parte de ciertos medios178, que lejos de amedrentarse
reinventan el periodismo para poder sacar a la luz aquellos sucesos que en muy pocas
ocasiones se convierten en noticia. Así, la investigación que aquí se presenta nace de una
profunda reflexión sobre la dinámica de producción informativa que afecta muy
especialmente a los entornos locales y sobre una necesaria revisión de la concepción práctica

175

Consultar los siguientes informes:
Human Rights Watch. Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra contra el
narcotráfico” de México. New York, Human Rights Watch, 2011.
Reporteros sin fronteras. Informe de investigación. Crimen organizado, la información entre sus manos. París,
Reporteros sin fronteras, 2012.
— Informe anual 2011. La libertad de prensa en el mundo, 2011. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2011.
— Informe anual 2010. La libertad de prensa en el mundo, 2010. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2010.
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Reporteros sin fronteras. Informe anual 2010. La libertad de prensa en el mundo, 2010. Madrid, Reporteros
Sin Fronteras, 2010, pp. 58-60.
— Informe anual 2011. La libertad de prensa en el mundo, 2011. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2011, pp.
85-90.
Reuters Handbook of Journalism. París, Reuters, 2012.
177
Consultar los siguientes libros:
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Esta libro es el resultado de una investigación más amplia, en la que se ha podido constatar como otros dos
medios mexicanos (Proceso y Contralínea) han llevado a cabo una forma alternativa de producción informativa
en la cobertura del narcotráfico, similar a la que aquí se presenta, partiendo del cuestionamiento del paradigma
clásico de la noticiabilidad y los valores noticia.

de los valores noticia en el periodismo179.
De esto modo, partiendo del estudio concreto de un problema de género, el
feminicidio de Ciudad Juárez (que acabó alcanzando relevancia internacional), y tomando
como referencia la cobertura informativa que la agencia de noticias CIMAC ha dedicado al
tema, a continuación se presentan, de manera muy esquemática, los resultados de un análisis
contundente que muestra a través de este ejemplo concreto, la posibilidad real de cambio de
paradigma de la noticiabilidad en los medios180. A través de la investigación llevada a cabo se
constata como el cuestionamiento, cambio e incluso inversión de los valores noticia
tradicionales permite la visibilización de hechos que afectan a las mujeres, normalmente
invisibilizados al no ser publicados como noticia181.
Para comprender la realidad donde se da el cambio de paradigma de los valores
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García Orosa, Berta y Santiago Gallur Santorum, “La conformación de valores noticia en un contexto de
conflicto. Análisis pragmático de su funcionamiento en la información sobre el narcotráfico en México y el
feminicidio de Ciudad Juárez”, Revista Estudios sobre el mensaje periodístico, Madrid, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Complutense, Volumen 18, número 2 (julio-diciembre), págs.: 491-511. [en
línea]. Disponible en:
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/41021
Wolf, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa, Presença, 1999, pp. 188-249.
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Gallur Santorum, Santiago. “Deontología Vs Valores Noticia: Paradigmas alternativos de la producción
informativa en una situación de conflicto”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed),
Universidad de Málaga, abril 2013 [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html
− “Acción Social y Educación en valores a través de los medios de comunicación: Modelos alternativos de
producción informativa de calidad”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de
Málaga, mayo 2013[en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/24/accion-social.html
− “Un atentado al Derecho a la Información: Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en
México” [en línea]. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, número de octubre de 2013. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/26/periodistas-mexico.html
− “La intimidación como estrategia: Presiones, amenazas e intimidaciones contra los periodistas en México,
1998-2010” [en línea]. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, número de octubre de 2013. Disponible
en: http://www.eumed.net/rev/cccss/26/intimidacion.html
− “2007-2011, un nuevo “gatekeeper” en el periodismo en México: Los medios de comunicación ante el dilema
del “plata o plomo”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, diciembre
2013[en línea]. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/26/gatekeeper.html
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Gallur Santorum, Santiago, “La inversión de los valores noticia como forma alternativa de producción
informativa en Proceso, Contralínea y CIMAC“, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed),
Universidad de Málaga, número de noviembre de 2012 [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/22/produccion-informativaproceso-contralinea-CIMAC-mexico.html

noticia, es necesario conocer las principales características del medio de comunicación
seleccionado para el estudio. Como ya se indicó previamente, se trata de la agencia de noticia
CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C), escogida por el seguimiento
informativo hecho sobre un problema, en un principio percibido como suceso local: el
feminicidio de Ciudad Juárez. Así, se ha llevado a cabo la investigación de este medio (que
trabaja con una clara perspectiva de género) porque ha conseguido hacer visibles hechos
invisibilizados en casi todos los medios de comunicación mexicanos, debido a que el tipo de
temática de violencia contra las mujeres que cubre (el feminicidio en Ciudad Juárez) impide a
sus noticias superar la barrera de los valores noticia de las cabeceras tradicionales.
CIMAC, ha jugado un papel importantísimo en la documentación periódica de todo lo
relacionado con el feminicidio de Ciudad Juárez. Para entender la importancia de dicho medio
es necesario remontarse a 1988, ya que es cuando surge un medio de comunicación nuevo y
distinto a todos aquellos conocidos hasta el momento en México, CIMAC, Comunicación e
Información de la Mujer, A.C.: “…es una institución multimedia que desde 1988 promueve
en los medios de comunicación un nuevo punto de vista sobre la condición actual de las
mujeres en México y el mundo, siempre vinculado con los principios de equidad, justicia
social y democracia” tal y como indican en su web182.
Así, la labor de la agencia de comunicación CIMAC resulta esencial en la presión
social ejercida por las familias de las víctimas de los asesinatos y desapariciones de mujeres,
ya que la cobertura continuada que hace del feminicidio se convierte en un factor clave para
comprender la evolución de las distintas estrategias llevadas a cabo por el Gobierno mexicano
en las investigaciones del feminicidio de Juárez. Y es que a partir de 1999, mientras los
asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez no cesaban, CIMAC decide hacer un
182

Consultar los siguientes sitios web:
http://www.cimac.org.mx/ y http://www.cimacnoticias.com.mx/site/

seguimiento exhaustivo de todo lo relacionado con estos crímenes, prestando especial
atención a las distintas acciones llevadas a cabo por las familias de las víctimas y sus
asociaciones. Asimismo, este seguimiento permite difundir a nivel mediático la lucha que
desde 1993 llevan a cabo las familias de las víctimas, consiguiendo convertirse a la vez en
una plataforma desde donde las distintas organizaciones, asociaciones e investigadores que se
interesan sobre el tema, pueden manifestar su discrepancia con respecto a las teorías y
actitudes de las autoridades. De esta forma, CIMAC puso a disposición de todo aquel
interesado en el tema, de forma gratuita a través de Internet, un archivo hemerográfico
constituido por más de 2000 noticias sobre distintos aspectos vinculados a los feminicidios de
Juárez desde 1999 hasta la actualidad183. A continuación se expone mediante una tabla de
elaboración propia los titulares de las principales noticias publicadas por la agencia de
noticias de 1999 al 2009, para ejemplificar el tipo de cobertura del tema (y aspectos
vinculados) llevada a cabo por dicho medio:
TABLA 2. TITULARES PUBLICADOS POR CIMAC SOBRE EL FEMINICIDIO DE
CIUDAD JUÁREZ DE 1999 A 2009184:
AÑO
TITULARES PUBLICADOS POR CIMAC
1999

183

-“Irma Angélica no pudo alcanzar la promesa que Ciudad Juárez le hiciera”.
-“Mitin frente a Secretaría de Gobernación en demanda de justicia a
asesinadas en Chihuahua”.
-“Se coordinarán esfuerzos estatales y federales para esclarecer el asesinato
de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, asegura Jesús Morillo Karam”.

Consultar:
Todas las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas entre 1999 y julio de 2006 podían ser
consultadas hasta 2012 en el siguiente enlace web:
http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/ciudadjuarez/
Todos las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas entre julio de 2006 y diciembre del 2010
podían ser consultadas hasta 2012 en el siguiente enlace web:
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/Caso-Ciudad-Juarez.193.0.html
En la actualidad pueden ser consultadas todas las noticias publicadas por la agencia de noticias de 2001 a 2014
en el siguiente enlace web:
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticiaportema/51640
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Tabla de elaboración propia para la investigación que aquí se presenta.
Para conocer detalles más concretos sobre el texto publicado en cada una de las noticias presentadas en esta
tabla, consultar la Tabla 1, que ofrece una visión cronológica sobre los acontecimientos vinculados al
feminicidio de Ciudad Juárez.

2000

2001

-“Sin freno, la violencia en Ciudad Juárez”.
-“Ciudad Juárez: una trampa urbana para las mujeres”.
-“Detención de cinco choferes presuntos homicidas de 20 mujeres, igual a la
de los rebeldes”.
-“Trasladan al egipcio Karen Abdel Latif Shariff al penal de Chihuahua”.
-“Aprueba la ALDF un Punto de Acuerdo para que se garantice la seguridad
de las mujeres en Ciudad Juárez”.
-“En Ciudad Juárez se realiza el primer foro contra la violencia hacia las
mujeres”.
-“Proponen declarar estado de emergencia a Ciudad Juárez por asesinatos de
mujeres”.
-“Invitan ONG a relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales de NU para
analizar los asesinatos de Ciudad Juárez”.
-“Sí son asesinatos seriales los de las mujeres en Ciudad Juárez: Muillo
Karam”.
-“"Retractarme nunca", afirma Irene Blanco, defensora de Sharif”.
-“Desmiente el procurador las declaraciones de la Fiscal Especial para los
Homicidios de Mujeres”.
-“Piden legisladores la destitución del procurador de justicia del estado de
Chihuahua”.
-“Las muertas de Juárez”.
-“Confirman el asesinato de otra mujer en Ciudad Juárez”.
-“Ciudad Juárez, un lecho de sangre”.
-“Encuentran restos de una mujer en Ciudad Juárez”.
-“Ejecuciones sumarias, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, calificó
la ONU”.
-“Continúa ola de violencia en Ciudad Juárez; asesinan a otra trabajadora de
maquila”.
-“Un problema de género, los asesinatos en Ciudad Juárez: investigadora”.
-“Las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, un caso pendiente”.
-“Otra mujer asesinada en Ciudad Juárez”.
-“Presentarán denuncia ante CIDH sobre tres asesinadas en Ciudad Juárez”.
-“Activistas realizarán plantón para exigir el esclarecimiento de crímenes de
mujeres en Ciudad Juárez”.
-“Sin justicia, 80 por ciento de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”. “Zulema Bolívar: nueva Fiscal Especial para homicidios de mujeres en
Ciudad Juárez”.
-“¿La SEDENA forma paramilitares?”.
-“Alma Vucovich se une a la demanda de que la PGR atraiga el caso de las
muertes de mujeres en Ciudad Juárez”.
-“Ante la aparición de 8 cadáveres más en Ciudad Juárez, ONG exige una
respuesta de las autoridades”.
-“Vinculados al narco y al crimen organizado, 80 por ciento de delitos en
Ciudad Juárez”.
-“Pide la PRD que la PGJ atraiga el caso de los asesinatos de las mujeres en
Ciudad Juárez”.
-“Posible complicidad autoridades-narco en asesinatos en Ciudad Juárez”.
-“Martha Sahugún no aceptó la invitación del gobernador Chihuahuense”.

-“Desconfían juarenses de investigaciones oficiales sobre mujeres
asesinadas”.
-“Demandan nuevamente ONG alto a la impunidad en Ciudad Juárez”.
-“Partidos políticos y ONG demandan que la PGR atraiga el caso de los
asesinatos de mujeres en Juárez”.
-“Católicas exigen a Fox proteger derechos de mujeres en Ciudad Juárez”.
-“Los asesinatos de Ciudad Juárez, un asunto de seguridad nacional”.
-“Necesario, atender rezago social para evitar crímenes en Juárez: Esther
Chávez”.
-“AI, a favor de que la PGR atraiga el caso de las muertas de Juárez”.
-“Casa Amiga exige a Fox se pronuncie sobre el caso Juárez”.
-“Casos Juárez y Digna Ochoa, retos para el gobierno de Fox”.
-“Partidos y ONG llevarán a la CIDH el caso de las muertas de Juárez”.
-“La CIDH debe llevar el caso Juárez: Grupo humanitario”.
-“Mañana quedará instalada la Comisión Especial para investigar asesinatos
de mujeres en Ciudad Juárez”.
-“Presenta legisladora iniciativa de ley para que la PGR se allegue crímenes
considerados de seguridad nacional”.
-“Preocupa a ONG de derechos humanos la incompetencia del gobierno
federal para esclarecer el caso de las muertas en Ciudad Juárez”.
-“Investigadores, ONG y familiares de asesinadas en Juárez sostuvieron
reunión con legisladores de Comisión Especial”.
-“Una cruz con 260 clavos, es la forma con la que miles de personas claman
justicia para las muertas de Juárez”.
-“Denuncian amenazas familiares de muertas de Juárez”.
-“Michoacán, los años de la guerra sucia”.
-“Se hará justicia en el caso de las muertas de Juárez: Consejo Nacional de
Seguridad Pública”.
-“Ineficacia de la justicia chihuahuense en el caso de las mujeres asesinadas
en Juárez”.
-“Inadmisible que el procurador González Rascón divida los crímenes de
mujeres en periodos de gobierno: Organizaciones Civiles”.
-“Necesario que la CNDH informe sobre recomendación sobre el caso
Juárez”.
-“Milenio Feminista exige justicia y alto a la impunidad en asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez”.
-“La intervención de la PGR en Juárez seguirá siendo de colaboración, acota
Rafael Macedo”.
-“Ordenó Fox a PGR investigar a fondo los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez”.
-“Desmiente Macedo de la Concha que el caso de asesinadas en Ciudad
Juárez sea atraído por la PGR”.
-“Arranca Radiotón en Ciudad Juárez”.
-“Exigen grupos de mujeres a la CNDH que rinda informe sobre
recomendación 044/98”.
-“Investigará AI sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez: Ruper
Knox”.
-“ONG lanzan campaña alto "Alto a la impunidad, ni una muerta más"”.

2002

-“En manos de la CIDH expediente sobre las muertas de Juárez”.
-“Incomprensión de fenómenos sociales, condena de violencia para Ciudad
Juárez”.
-“Confusa y amañada la información sobre los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez: Casa Amiga”.
-“Urge atención inmediata en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez: Altolaguirre”.
-“Desinterés de la PGR y PGJE para erradicar la violencia en Chihuahua”.
-“En desacuerdo ONG por el nombramiento del nuevo procurador general de
justicia en Chihuahua”.
-“Anuncian Consulta contra la Violencia y la Impunidad en Ciudad Juárez”.
-“Gobierno, cómplice de feminicidio en Juárez: juristas de UNAM”.
-“Relatora de la CIDH espera invitación oficial a Ciudad Juárez”.
-“Periodista hostigada por autoridades teme por integridad de sus hijas”.
-“Anuncian próxima visita de relatora de la CIDH”.
-“Sin freno, la violencia en Ciudad Juárez”.
-“Ciudad Juárez: una trampa urbana para las mujeres”.
-“Incomprensión de fenómenos sociales, condena de violencia para Ciudad
Juárez”.
-“A petición de ONG relatora de la CIDH visitará Ciudad Juárez”.
-“Terror e inseguridad viven comunicadores en Ciudad Juárez”.
-“Apoyaría general Gallardo en Investigación de crímenes en Juárez”.
-“José Solís: "El gobierno estatal ha puesto todo su esfuerzo para esclarecer
los crímenes de mujeres en la entidad"”.
-“Reunida relatora de la CIDH con autoridades en Ciudad Juárez”.
-“En medio de un clima de hostilidad llegó relatora interamericana a
México”.
-“Piden ONG a Fox hacerse responsable de la integridad física de activistas
de derechos humanos”.
-“Realizará CIDH sesión especial sobre asesinadas en Ciudad Juárez”.
-“Urge que autoridades rectifiquen su posición sobre los asesinatos en
Ciudad Juárez: Altolaguirre”.
-“Falta de voluntad de las autoridades para resolver los casos de asesinadas
en Ciudad Juárez: Altolaguirre”.
-“Anuncian caravana contra asesinatos en Ciudad Juárez el Día Internacional
de la Mujer”.
-“Exigirán mujeres que el gobierno federal atraiga el caso de los asesinatos
en Ciudad Juárez”.
-“EU y México, unidos en contra de los crímenes en Ciudad Juárez”.
-“Demanda Dante Delgado aclarar crímenes contra mujeres en Ciudad
Juárez”.
-“Pide Marta Lamas intervención policiaca internacional en el caso Juárez”.
-“Rinde cuentas México sobre feminicidio en Juárez y tzeltales violadas”.
-“Debe el gobierno federal atraer el caso de los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez”.
-“Escenifican cementerio de las muertas de Juárez en el Zócalo”.
-“Condenan a rechazo de Fox a atraer caso Ciudad Juárez”.
-“"No more!, ni una más", es la consigna de marchistas estadounidenses y

mexicanos”.
-“Existe negligencia del gobierno mexicano para resolver los crímenes en
Ciudad Juárez: CIDH”.
-“Exigen organizaciones católicas seguridad para evitar más asesinatos en
Ciudad Juárez”.
-“Con dignidad llegó el éxodo por la vida”.
-“Reconocen legisladores a luchadoras caídas en la Guerra Sucia del
pasado”.
-“Intolerables los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez: Beatriz Paredes”.
-“Piden grupos de mujeres el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez”.
-“Más mujeres muertas en Ciudad Juárez que en la Guerra del Golfo: Casa
Amiga”.
-“Ganadora de Ariel culpa a gobierno por feminicidio en Juárez”.
-“Justicia para mujeres de Juárez pide relator de la ONU”.
-“Esther Chávez Cano: una vida dedicada a buscar justicia”.
-“Esther Chávez Cano y CIMAC comparten la sexta entrega del premio
María Lavalle Urbina”.
-“En Ciudad Juárez todo puede suceder: hasta la impunidad de 268
crímenes”.
-“Los Tecla Parra, ejemplo de la persecución policiaca”.
-“Reticencia de las autoridades a investigar los asesinatos de Ciudad Juárez”.
-“Mientras investigaban robaron la bolsa de la última víctima de Juárez”.
-“Juicio político para exgobernadores piden legisladores del PRD”.
-“Plantón de mujeres frente al palacio de gobierno de Chihuahua”.
-“Carta del gobernador de Chihuahua para que solicite intervención del
FBI”.
-“El gobernador de Chihuahua impide se aclaren los crímenes de mujeres”.
-“Ciudad Juárez, la historia de la impunidad”.
-“Esclarecer los crímenes de Juárez ajeno a la voluntad del gobernador”.
-“Incansables, las mujeres de Chihuahua insisten ante el gobernador”.
-“Integrantes de ¡Ni una más!, comienzan jornada para esclarecer
feminicidios”.
-“Tortura, una irregularidad más en los feminicidios de Juárez”.
-“Llaman a firmar en línea contra la impunidad en Ciudad Juárez”.
-“Continúan irregularidades en los feminicidios de Ciudad Juárez”.
-“Marcha en el DF para repudiar los feminicidios de Ciudad Juárez”.
-“Ahora sí: el 23 se instala la mesa para analizar los feminicidios en Juárez”.
-“Narcotráfico y degradación social causa de feminicidios de Juárez”.
-“Responsabilizan a Barrio Terrazas de impunidad en Juárez”.
-“Nueve años, casi 800 víctimas, un resultado: impunidad”.
-“Obligan legisladores a Creel a abordar caso Ciudad Juárez”.
-“Presión política, objetivo de la comisión legislativa para Juárez”.
-“Marcha nocturna por el esclarecimiento de asesinatos en Juárez”.
-“Marcha nocturna por el esclarecimiento de asesinatos en Juárez”.
-“Continuar presionando para que se esclarezcan los feminicidios de Juárez”.
-“Aumenta la lista de feminicidios en Ciudad Juárez”.
-“Pedirá Chihuahua que PGR participe en el caso Ciudad Juárez”.

2003

-“Formulará CIDH recomendaciones a México por Ciudad Juárez”.
-"Ni muertas , ni desaparecidas" seis de las ocho últimas víctimas de Juárez”.
-“"Mujeres de Ciudad Juárez", un llamado a la acción contra la violencia”.
-“La conexión de EU con la guerra sucia”.
-“Millones contra la impunidad”.
-“Castigo a los asesinos de Juárez, claman madres de víctimas”.
-“Llaman a la resisten civil contra la impunidad en Ciudad Juárez”.
-“Deberá México informar a la CIDH sobre feminicidios en Juárez”.
-“El laberinto de las inconsistencias en los crímenes de Juárez”.
-“Mitin de mujeres de negro contra la impunidad en Ciudad Juárez”.
-“Presentarán "Señorita extraviada" en la capital de EU”.
-“Anuncian campaña europea contra la impunidad en Juárez”.
-“La CIDH no se pronunciará sobre el caso Ciudad Juárez”.
-“Critican el uso periodístico de los asesinatos en Ciudad Juárez”.
-“Desconoce justicia mexicana los derechos de las mujeres: UNAM”.
-“Llaman a estudiantes a movilizarse contra la impunidad en Juárez”.
-“Realiza Amnistía Internacional nueva investigación en Juárez”.
-“Sugieren cambiar demandas contra la impunidad en Juárez”.
-“Amaga la UNT con realizar un paro si no se investigan a fondo los
homicidios en Juárez”.
-“Llaman a la acción civil contra la impunidad en Ciudad Juárez”.
-“"Algo huele a podrido" en Ciudad Juárez”.
-“Fox, cómplice de la violencia hacia las mujeres”.
-“"¡Ni una muerta más!", consigna general en la feria de la no violencia”.
-“El luto invadió las calles de ciudad de México”.
-“Estará en Ciudad Juárez la directora de Unifem”.
-“Gobierno de Chihuahua rehúsa colaboración federal: indujeres”.
-“Multitudinaria protesta contra la impunidad en Ciudad Juárez”.
-“Se extiende el feminicidio a otras zonas de Chihuahua”.
-“Condena unánime a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez”.
-“Asesinatos de mujeres, muestra contundente de la misoginia”.
-“Habría solicitado Chihuahua intervención de la Policía Federal”.
-“Viola México tratado sobre violencia hacia las mujeres: Olamendi”.
-“Lamentan politización de los asesinatos de mujeres en Juárez”.
-“Intenta Fox desprestigiar al gobierno de Chihuahua: Sauri”.
-“Firman convenio Unifem-SER por los derechos de las mujeres”.
-“Piden Unifem a la Federación detener ya los asesinatos de mujeres”.
-“Acapara feminicidio la jornada contra la violencia a las mujeres”.
-“Conoció Heyzer el terror que se vive en Ciudad Juárez”.
-“Polémica en torno a la Federación atraiga el caso Juárez”.
-“Roles de género impiden la justicia a las mujeres: TSJDF”.
-“Presentó la WIDF las resoluciones de su Comité Ejecutivo”.
-“En Tamapulias asesinatos de mujeres similares a los de Ciudad Juárez”.
-“Denunciarán en Porto Alegre la impunidad que persiste en Juárez”.
-“Ciudad Juárez: Imperio de la impunidad desde el virreinato”.
-“Entregan a AI casos de tortura de presuntos asesinos de Ciudad Juárez”.
-“Piden actrices alto asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez”.
-“Aumenta la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez”.

-“Amplia CIDH medidas cautelares tras la muerte de "la foca"”.
-“Presentarán legisladores observaciones a caso Ciudad Juárez”.
-“Exigen instauración de estado de emergencia en Ciudad Juárez.
-“Recaban miles de firmas contra la impunidad en Ciudad Juárez”.
-“Procurador de Chihuahua acusa a ONG femeninas de oportunismo
político”.
-“Larga historia de agresiones a mujeres la de "el egipcio"”.
-“Condenan en Chihuahua a 20 años de cárcel a Abdel Latif Sharif Sharif”.
-“Grupos civiles de México presentan a la CIDH informe sobre feminicidio
en Ciudad Juárez”.
-“Visitará Ciudad Juárez relatora de la Mujer de la CIDH”.
-“Anuncian campaña de apoyo a mujeres de Ciudad Juárez”.
-“Apoya PRD decisión de Garzón sobre caso Ciudad Juárez”.
-“Presentan Huesos en el Desierto, libro sobre la violencia en Ciudad
Juárez”.
-“Llegaron tarde los medios a emergencia en Ciudad Juárez”.
-“Cuestionan a Clara Torres como comisionada para Juárez”.
-“Rechaza Fox llevar a ámbito federal feminicidio en Ciudad Juárez”.
-“Pedirá el Senado cuentas a Fox por caso Ciudad Juárez”.
-“Luz de esperanza en el caso Ciudad Juárez”.
-“Domina Parlamento de Mujeres feminicidio en Ciudad Juárez”.
-“Claman justicia en PMM familiares de asesinadas en Juárez”.
-“Declaran legisladoras zona de desastre a Ciudad Juárez”.
-“Presentan en Oxaca Huesos en el Desierto, sobre caso Juárez”.
-“Pide Soberanes patrullajes militares en Ciudad Juárez”.
-“Intimidan a familiares de asesinadas en Ciudad Juárez”.
-“Mañana, punto de acuerdo en el senado sobre caso Ciudad Juárez”.
-“Obligado gobierno federal a atraer caso Ciudad Juárez: CIDH”.
-“Inició el feminicidio en 1989”.
-“Marcan a Ciudad Juárez pobreza, narcotráfico y violencia”.
-“Se niega la PGR a atraer el caso Ciudad Juárez”.
-“Promueve Senado reformas para atraer cas; o Ciudad Juárez”.
-“Pedirá Senado cuentas a Macedo por caso Ciudad Juárez”.
-“Cerco legal contra familiares de asesinadas en Ciudad Juárez”.
-“No temen acoso oficial familiares de víctimas de Juárez”.
-“Alarma por aparición de otra mujer muerta en Ciudad Juárez”.
-“Dos muertas más aún sin nombre”.
-“Demanda Ofelia Medina que PGR atraiga caso Ciudad Juárez”.
-“El gobierno mexicano imposibilitado para esclarecer el feminicidio:
Epikeia”.
-“Obstaculiza Chihuahua a PGR en caso Juárez”.
-“Crece clamor para que PGR atraiga caso Ciudad Juárez”.
-“Sin sustento tráfico de órganos en Ciudad Juárez”.
-“Pide AI protección a madre de desaparecida en Ciudad Juárez”.
-“Piden a la PGR papel más activo en caso Ciudad Juárez”.
-“Descarta PGR narcotráfico como móvil de feminicidio”.
-“En Ciudad Juárez, las culpables son las víctimas”.
-“Explica México caso Ciudad Juárez a organismo de la ONU”.

2004

-“Regresó a su casa menor desaparecida en Ciudad Juárez”.
-“Pide AI investigar a funcionarios por caso Ciudad Juárez”.
-“Obstaculiza la PGR labor de coadyuvancia en caso Juárez”.
-“Tortura sicológica de la PGR a familias de Ciudad Juárez”.
-“Pide AI protección para familiares de asesinadas en Juárez”.
-“Implica la PGR a militares de EU en asesinatos de Juárez”.
-“Anuncian segunda etapa de polémica campaña en Juárez”.
-“Auguran fracaso a programa contra el feminicidio en Juárez”.
-“Cuatro mil desaparecidas en Ciudad Juárez: Soberanes”.
-“Desafía crimen organizado de Juárez a gobierno federal”.
-“Es Ciudad Juárez la piedra en el zapato de Francisco Barrio”.
-“Castigo a autoridades cómplices de feminicidio”.
-“Castigo a autoridades cómplices de feminicidio”.
-“Resuelto 63% de homicidios de mujeres de Ciudad Juárez”.
-“Piden enviar cartas a gobernador de Chihuahua por caso Juárez”.
-“El gobierno, ineficaz en el caso Juárez”.
-“Bloquean agentes trabajo de peritos en Chihuahua”.
-“Llega México a la CIDH sin resultados sobre caso Juárez”.
-“Insuficientes, las acciones mexicanas en el Caso Juárez”.
-“Campaña de desprestigio contra comisionada para Juárez”.
-“Tamapulias ¿el nuevo Ciudad Juárez?”.
-“Aumenta hostigamiento a activistas de caso Juárez”.
-“Podría haber más de 400 mujeres asesinadas en Chihuahua”.
-“Cuestiona duramente Soberanes al gobierno por el caso Juárez”.
-“Limitados, los resultados de la investigación criminal: SER”.
-“Exigen ONG impulsar la búsqueda de desaparecidas en Juárez”.
-“Llevará Italia el Caso Juárez a la cumbre UE-América Latina”.
-“Caso Juárez, una década de impunidad”.
-“11 cuerpos exhumados en Juárez”.
-“Juzgarán a funcionarios de Chihuahua por asesinatos de mujeres”.
-“Caso Juárez, una década de impunidad”.
-“Juzgarán a funcionarios de Chihuahua por asesinatos de mujeres”.
-“Pide CMDH investigar a funcionarios cómplices de feminicidio en Juárez”.
-“Condena a Barrio y a Martínez tribunal de conciencia”.
-“Negro pasado del nuevo procurador de Chihuahua: defensores”.
-“Pide escritor investigar a ex procurador de Chihuahua”.
-“Cae el peso del estigma en nueva víctima de feminicidio en Juárez”.
-“Familiares de víctima en Cd. Juárez esperan aprehensión de asesino”.
-“Enloda a Ciudad Juárez el manejo de los asesinatos: alcalde”.
-“Gobierno chihuahuense hostiga a activistas contra feminicidio”.
-“Asesinatos en Juárez, negación de derechos humanos”.
-“Arma de dos filos justicia en Chihuahua”.
-“Servidores públicos implicados en feminicidio en Juárez”.
-“Acusan a Gobierno de dividir esfuerzos en feminicidio de Juárez”.
-“Comisión Permanente exige a Fox acciones contundentes para erradicar
feminicidio en el país”.
-“En ámbito internacional priva idea de impunidad en caso Juárez”.
-“Narcotráfico y feminicidio corren paralelos: CMDH”.

2005

-“Una burla informe sobre feminicidio de Fiscal López Urbina”.
-“Sin avances investigaciones de feminicidio en Juárez”.
-“39 "lagunas" fomentan discriminación contra mujeres en Ciudad Juárez”.
-“Pide comisionada deslinde de autoridades con delincuencia en Juárez”.
-“Debaten sobre el móvil de feminicidio de Juárez”.
-“Aumentan 100% casos de violencia intrafamiliar en Juárez”.
-“Protestan por nombramiento de titular de Servicios Periciales en Juárez”.
-“"Graves irregularidades" en investigación del feminicidio en Juárez: PGR”.
-“Anuncia fiscal otra lista de funcionarias negligentes en Juárez”.
-“Piden órdenes de aprehensión contra ex funcionarios en Juárez”.
-“Pasividad de autoridades y omisión de partidos por Feminicidio”.
-“Justicia para mujeres violadas por militares en Coahulia”.
-“¿Que ocurriría si los asesinatos en Juárez fueran de hombres?”.
-“Diversidad de cifras sobre feminicidios en Ciudad Juárez”.
-“Responsabilidad administrativa de 100 funcionarios en Juárez”.
-“Supera Feminicidio en Chiapas y Veracruz tragedia de Juárez”.
-“Suspenden a funcionarios de Fiscalía especial de Chihuahua”.
-“Proponen tificar delito de feminicidio”.
-“Limpian autoridades la cara del gobierno mexicano en Juárez”.
-“Agotar esfuerzos para conocer y recuperar restos de mujeres en CJ”.
-“Respuestas eficaces a 12 años de feminicidios en Juárez”.
-“Acuerdos para combatir formas de violencia contra las mujeres”.
-“No se puede hablar de firmeza en Juárez, cuando persiste negligencia”.
-“Exigen investigación seria e inmediata en Ciudad Juárez”.
-“Las autoridades sin responder a los crímenes en Juárez”.
-“Asesinatos de mujeres no son hechos aislados: Ertürk”.
-“Critica Consejo de Europa al gobierno mexicano por feminicidios”.
-“Violencia de género en el 60% de los asesinatos de Juárez”.
-“Cumplió un año la Comisión Especial de Feminicidio”.
-“Crean Red por el Derecho a una Vida sin Violencia”.
-“Traiciona Estado mexicano a mujeres de Chihuahua: AI”.
-“Legisladoras piden a Fox informarse sobre feminicidios”.
-“Miente Fox en el caso de los feminicidios”.
-“Poder político, narco y discriminación tras feminicidio”.
-“Critica prensa internacional a Fox, por feminicidio”.
-“A no politizar los feminicidios en Ciudad Juárez, llama Mireille Roccati”.
-“Desdén de autoridades frente a impunidad de Feminicidio”.
-“Feminicidio debe ser asunto de Estado: Roccatti”.
-“Llaman a manifestación nacional contra feminicidio”.
-“Denuncian a Patricio Martínez por ocultamiento de cadáver”.
-“La denuncia, inútil mientras la justicia sea de papel”.
-“Decepciona a AI persitencia de feminicidio”.
-“Crisis del aparato de justicia, causa de feminicidio”.
-“Reparación del daño”.
-“Cuando acaben los crímenes concluirá la tarea: Rocatti”.
-“Reconoce Morfín fracaso ante feminicidio”.
-“Fondo de Auxilio, tomadura de pelo: ONG”.
-“Liga Morfín a jefe policiaco de Juárez con prostitución”.

2006

2007

-“La impunidad: permiso para matar”.
-“Cadena perpetua, decisión política más que jurídica”.
-“Lanzan Declaración de Madrid”.
-“Urge tipificar feminicidio: legisladoras perredistas”.
-“Continúa escalada feminicida en Chihuahua”.
-“Fracasa la fiscalía para homicidios de mujeres en Chihuahua”.
-“Alcances constitucionales del caso Juárez, anuncia Morfín”.
-“Reciben compensación familias de víctimas de feminicidio”.
-“Acude legisladora ante Fox para demandar justicia”.
-“Prevalece en Cd. Juárez violencia extrema contra mujeres”.
-“Entra en funciones Alicia Pérez Duarte”.
-“Informe de la PGR minimiza el feminicidio en Juárez”.
-“Rechazan ONG informe de PGR sobre feminicidio”.
-“Por razones de género los asesinatos de mujeres en AL”.
-“Evalúa PGR recurrir a CIDH para resolver Feminicidio”.
-“Ingresan a CIDH dos casos más de feminicidio en Chihuahua”.
-“”México, a punto de tipificar el feminicidio”.
-“Huyen mujeres de relación violenta en Chihuahua”.
-“Las cifras de la violencia feminicida”.
-“Exigen a procuradora de Chihuahua aclarar supuesta localización”.
-“Termina un sexenio sin justicia para mujeres de Chihuahua: AI”.
-“Murió "El Egipcio", único condenado por feminicidio en Juárez”.
-“Solidaridad internacional con las mujeres de Castaños y Oaxaca”.
-“En medio de una vida de abandonos, Brisa aún confía en la justicia”.
-“Critica Ombudsman falta de justicia por Feminicidio en Juárez”.
-“Destaca ONG llamado a México para combatir Feminicidio”.
-“Revisión de resoluciones sobre feminicidio en Juárez”.
-“Ordena IFAI publicar nombres de negligentes en caso Juárez”.
-“Mujeres de Juárez, más vulnerables a la violencia en el ámbito laboral”.
-“Cifras y buenas intenciones en el último informe de Morfín Otero”.
-“Campaña de Inmujeres, con estrecha visión del feminicidio”.
-“Resguardará la UNAM el Archivo de Feminicidio”.
-“Seis mil asesinatos de mujeres en los gobiernos del cambio”.
-“Zongolica: "trabajo sucio" de autoridades garantizó la impunidad”.
-“Sierra Zongolica; "guerra sucia" contra las mujeres”.
-“En Atzompa "pareciera que hay una colusión": general Gallardo”.
-“Asamblea nacional impugnará dictamen de PGJE Veracruz”.
-“Chihuahua: feminicidio y desaparición forzada deben legislarse”.
-“Chihuahua: 12 años de feminicidio no basta para que sea un delito”.
-“¿Por qué convertir el feminicidio en delito?”.
-“Militares en seguridad pública, un error de Calderón: Cencos”.
-“Mujeres de Juárez, las más afectadas por toque de queda”.
-“Soldados violan mujeres como parte de guerra de baja intensidad”.
-“Castaños: condenarán a 8 militares violadorés, pero hay más”.
-“El feminicidio en Juárez y Chihuahua no existe para Calderón”.
-“En Juárez disfrazan asesinato de mujeres como "muerte natural"”.
-“Antes de su "traslado", quitaron recursos a Comisión para Juárez”.
-“Deseable, que Fiscalía acabe definitivamente con feminicidio”.

2008

-“Rasura Estado mexicano informe sobre feminicidio México y América
Central”.
-“Autoridades, ineficientes para documentar asesinatos en Juárez”.
-“Preocupa a la CIDH la impunidad ante la tortura y las desapariciones
forzadas”.
-“Amenazan a indígenas por denunciar violaciones de soldados”.
-“Ley de Vida sin Violencia debe contemplar feminicidio”.
-“Gobernador de Chihuahua busca minimizar feminicidio”.
-“Chihuahua: pretender "controlar" trabajo de ONG con una ley”.
-“Alto mando militar, detrás de denuncias contra Arce: Gallardo”.
-“Ni una mención a las mujeres víctimas de militares”.
-“Chihuahua: lamentable, que el Gobernador minimice el feminicidio”.
-“La Ciudad devorando a sus hijas, documental sobre feminicidio en
Chihuahua”.
-“Militarización, el peligroso camino de Calderón: Rosario Ibarra”.
-“Soberanes, cómplice de violaciones de derechos humanos”.
-“Parlamento Europeo aprobó informe Feminicidio en México y CA”.
-“Publica IIDH documento sobre feminicidio en Ciudad Juárez”.
-“México debe seguir recomendaciones de UE sobre femincidio”.
-“Ciudad Juárez: marcha en memoria de muejeres asesinadas”.
-“Chihuahua: piden mujeres tribunal para violencia de género”.
-“Ciudad Juárez: impunidad e inexactitud en cifras de feminicidio”.
-“Militares y violencia feminicida”.
-“Coahuila: Moreira se casa mañana, atrás quedó el caso Castaños”.
-“Invadir el cuerpo femenino, símbolo de control sobre el enemigo”.
-“Ciudad Juárez: mujeres, las que más sufren atropellos de milicia”.
-“Chihuahua: ni recursos ni voluntad para aplicar Ley que detenga
feminicidio”.
-“Feminicidio debe ser, primero, delito de lesa humanidad: De la Peña”-“Nuestras Hijas de Regreso a Casa pide a Fevimtra investigue amenazas”.
-“Contradictorio que Estado pida medidas cautelares para activistas”.
-“Con Dirección de DH, Sedena evitará juicios civiles a militares”.
-“Recibirá la CoIDH más pruebas sobre 3 asesinatos en Cd. Juárez”.
-“Soberanes pide retiro del ejército de las calles gradualmente”.
-“Pese a obstáculos, Equipo de Antropología Forense identificó a 27
mujeres”.
-“Feminicidio: Estado mexicano deberá responder por demanda ante
CoIDH”.
-“Ciudad Juárez: cierran oficina para buscar mujeres desaparecidas”.
-“México deberá responder a Corte Interamericana por feminicidio”.
-“En feminicidio, Estado mexicano "continúa" simulando ante CIDH”.
-“Feminicidio: Gobierno no actúa y crea instituciones "de pantalla"”.
-“OSC en contra de la presencia del Ejército en Ciudad Juárez”.
-“Recibió CoIDH documento sobre feminicidio en Campo algodonero”.
-“OSC entregan informe sobre feminicidio a Parlamento Europeo”.
-“Mujeres, las más afectadas por la militarización de Calderón”.
-“Propone diputada federal tipificar feminicidio como un delito”.
-“Más amenazas a activistas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa”.

2009

-“Avanza experta en el estudio sobre los tipos de feminicidio”.
-“Alerta abogada sobre desproteción a sobreviviente de feminicidio”.
-“Colocan pantallas para localizar desaparecidos”.
-“Piden OSC en Chihuahua Alerta de Género ante feminicidio”.
-“En entredicho, la designación de Solís Silva como procurador de justicia de
Chihuahua: Corral”.
-“Estado mexicano será juzgado ante la CoIDH por feminicidio”.
-“Te llevaré a morir al estilo Juárez”, amenazan a mujeres en EU”.
-“OSC canadienses piden a su gobierno declare persona non grata a Barrio
Terrazas”.
-“Este mes, México será juzgado ante la CoIDH por feminicidio”.
-“Conocerán sobre feminicidio en Cumbre de jefes de Estado”.
-“Informe oficial de feminicidio en Chihuahua, erróneo e impreciso”.
-“Madres de víctimas de feminicidio testimoniaron ante la CoIDH”.
-“Feminicidio: genocidio contra mujeres en Latinoamérica”.
-“Estado mexicano espera sentencia por feminicidio en Juárez”.
-“Detrás del feminicidio está el concepto social de "ser hombre"”.
-“Chihuahua: 60 años de prisión a feminicida de Paulina Elizabeth”.
-“Desaparición de Comisión para Juárez puede dejar impunidad”.
-“Entregan a CoIDH últimos documentos de Campo Algodonero”.
-“Militares amenazaron a Emilia González, activista de Cd. Juárez”.
-“Piden a CoIDH pronunciamiento puntual sobre Campo algodonero”.
-“"Feminicidio", libro que evidencia la omisión de sistemas jurídicos”.
-“Instituciones de justicia aseguran la impunidad uniformada”.
-“Peligran las Comisiones sobre feminicidios y agresión a periodistas”.
-“El feminicidio en Ciudad Juárez, sistémico por ausencia Estado de
derecho”.
-“Llaman feministas a clausurar la Cámara de Senadores”.
-“Cuestionan que la CNDH avale al ejército en ciudades fronterizas”.
-“Pese a los recursos invertidos, el feminicidio en Juárez va en aumento”.
-“Mujeres de Negro exigen detener violencia feminicida”.
-“México sin política integral para hacer frente al feminicidio”.
-“CoIDH condena a Estado mexicano por crímenes de Campo Algodonero”.
-“El gobierno mexicano ha dejado de perseguir el feminicidio”.
-“Arturo Chávez, responsable del auge feminicida en Cd. Juárez: OSC”.
-“Con altos costos sociales, fracasa Operativo Conjunto Chihuahua”.
-“Feminidio de Flor Alicia es una intimidación contra las ONG”.
-“CoIDH notifica sentencia a Estado mexicano sobre Campo Algodonero”.
-“Vigilará AI a Estado mexicano en cumplimiento de la sentencia de la
CoIDH”.

Como se hace perfectamente evidente a través de los titulares expuestos en la tabla
anterior185, CIMAC invierte la faceta del periodismo tradicional dando voz a las familias de

185

Apoyados a su vez por toda la información presentada en la Tabla 1, ya expuesta.

las víctimas y a toda una serie de expertos y personalidades disidentes de las versiones
oficiales del gobierno, señalando en una parte relevante de las noticias aspectos de los
crímenes no visibilizados a través de otros medios. Asimismo, lo característico de este medio
es que identifica siempre de manera precisa todas las fuentes que utiliza para la elaboración de
sus artículos, noticias y reportajes, con que lo hay duda posible respecto a quien es el autor de
dichas declaraciones, evitando de este modo posibles polémicas sobre la veracidad de las
mimas.. De esta forma, CIMAC ofrece a través de su web un acervo importantísimo de
noticias sobre el seguimiento cronológico de todos los hechos relacionados con el feminicidio
de Juárez, fundamentalmente compuesto por declaraciones de un gran espectro de
personalidades vinculadas de uno u otro modo con las investigaciones llevadas a cabo sobre
estos crímenes186.
Tras el exhaustivo análisis de las informaciones publicadas en el medio estudiado se
ha podido comprobar la revisión y cambio de los valores noticia tradicionales y su adaptación
a la situación de conflicto analizada. De este modo, CIMAC convierte en noticia hechos que
afectan a las mujeres y que no figuran en la mayoría de los medios de comunicación,
rompiendo claramente la barrera de la noticiabilidad tradicional, al trabajar con situaciones
que padecen las mujeres desde la perspectiva del derecho a la información de la sociedad
(obviando así las dinámicas productivas del periodismo globalizado en la actualidad).
Las seis actitudes o factores complementarios de noticiabilidad identificados (y
expuestos en apartados anteriores) funcionan como una estructura definida y pensada para
186

Todas las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas entre 1999 y julio de 2006 podían ser
consultadas hasta 2012 en el siguiente enlace web:
http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/ciudadjuarez/
Todos las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas entre julio de 2006 y diciembre del 2010
podían ser consultadas hasta 2012 en el siguiente enlace web:
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/Caso-Ciudad-Juarez.193.0.html
En la actualidad pueden ser consultadas todas las noticias publicadas por la agencia de noticias de 2001 a 2014
en el siguiente enlace web:
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticiaportema/51640

cambiar el panorama informativo de los medios, pudiendo incluir con normalidad temáticas
tan complejas y difíciles de cubrir para el periodista como es el feminicidio de Ciudad Juárez
(en la grave situación de conflicto que vive México), sin que determinados factores de
publicación o prejuicios sociales (como el machismo o el racismo en el caso de sucesos que
afectan a determinadas comunidades, y otros muchos aspectos que invisibilizan las
problemáticas que padecen las mujeres) funcionen como barreras.

9. CONCLUSIONES:
En el análisis de las noticias publicadas por CIMAC en la cobertura que ha llevado a
cabo sobre el feminicidio de Ciudad Juárez, hemos podido identificar y confirmar el uso de
las seis actitudes o factores complementarios de noticiabilidad expuestos previamente. Con
ellos se hace evidente que esta agencia de noticias practica un tipo de producción informativa
en la que uno de sus principales criterios de noticiabilidad es el género. Así, con este nuevo
paradigma corregido de lo que es noticia, en realidad el medio lo que hace es una cobertura
informativa que tiene en cuenta cualquier problemática que afecta a las mujeres. En el caso
del feminicidio, CIMAC ha conseguido sacar a la luz a través de sus noticias diversos
aspectos fundamentales para comprender el contexto, desarrollo y evolución de dichos
crímenes ocurridos en Ciudad Juárez.
Así, mediante la equiparación de hombres y mujeres como fuentes y de la priorización
de la voz de las mujeres como protagonistas de los hechos, CIMAC ha conseguido idear una
inversión de los valores noticia tradicionales que permite sacar a la luz los acontecimientos
(de una problemática que afecta particularmente a las mujeres) sobre los cuales casi ningún
otro medio informa de forma periódica y exhaustiva, situándose por tanto como una clara
referencia para el estudio del tema.
Para entender la gran importancia que tiene para el periodismo la cobertura del
feminicidio llevada a cabo por esta agencia de noticias, debemos hacer referencia al espectro
habitual de la realidad cubierta por una gran mayoría de los medios. Así, a pesar de que el
mundo está formado por hombres y mujeres, y ambos suelen ser protagonistas de los hechos a
partes iguales, habitualmente la voz de las mujeres está mucho menos considerada como
fuente que la de los hombres. Esta situación se agrava sobremanera si las mujeres
protagonistas son de estatus socioeconómico bajo y más aún si tienen rasgos étnicos en países

con ciertos prejuicios racistas. Por todo ello, la versión de la realidad en la que las mujeres
son protagonistas de los hechos, simplemente está fuera del espectro informativo ofrecido por
la mayoría de los medios de comunicación en una gran cantidad de países. Por lo tanto,
estamos siendo informados frecuentemente de una realidad en la que la mitad de la sociedad,
las mujeres, son frecuentemente excluidas como fuentes incluso cuando son víctimas o
protagonistas de los hechos publicados.
CIMAC ha roto definitivamente con esta exclusión de las mujeres de la agenda
mediática, haciendo justo lo contrario a lo hecho tradicionalmente: priorizando la voz de las
mujeres como fuentes. Esto ha provocado la salida a la luz de un si fin de temáticas que hasta
el momento no eran tenidas en cuenta por los medios ni tratadas de forma seria o no
sensacionalista. Así, la inversión de los valores noticia, basada en las actitudes o factores
complementarios de noticiabilidad mencionados previamente, permite que se conozcan a
través de algunas de las noticias publicadas en CIMAC versiones de los hechos vinculados a
los crímenes del feminicidio de Ciudad Juárez muy pocas veces expuestos. Esto ha sido
debido, fundamentalmente, a la priorización como fuente de la voz de las familias de las
víctimas y de aquellos expertos y personalidades que han aportado pruebas irrefutables que
señalan versiones alternativas y muy poco difundidas sobre una parte de dichos crímenes.
Por todo lo anterior podemos considerar que CIMAC ha conseguido aplicar hasta sus
últimas consecuencias la inversión de los valores noticia, dentro de una perspectiva de género,
que no pretende excluir a los hombres de la realidad, sino incluir en ella a las mujeres. De esta
forma, las mujeres se convierten a voces autorizadas al ser víctimas o protagonistas de
acontecimientos, que de otra manera estarían silenciados. La cobertura del feminicidio de
Ciudad Juárez llevada a cabo por esta agencia de noticia es por tanto el mejor ejemplo de
inversión de valores noticia, y de la infinidad de posibilidades informativas que ofrece esta

nueva forma de entender el periodismo.
Los medios de comunicación llevan a cabo un inevitable sesgo de la realidad al
ofrecernos únicamente una muy pequeña parte de la misma. Este “error” derivado de la
imposibilidad de informar de todo lo que sucede, ha sido aceptado y justificado en infinidad
de ocasiones apoyándose en la línea editorial de los medios, en la producción informativa y
concretamente, en mecanismos de selección de noticias, como son los valores noticias. El
problema viene cuando la propia sociedad adquiere la consciencia (debido a situaciones de
grave conflicto como es la que se vive en la actualidad en México), de que normalmente
muchos medios no ofrecen una serie de acontecimientos, no por la imposibilidad de incluirlos
todos (como nos enseña la doctrina clásica en el periodismo), si no porque informan de unos
hechos que incluyen en la agenda informativa para evitar así que se conozcan otros.
Esta investigación ha permitido comprobar como CIMAC, ha conseguido llevar a cabo
un cambio concreto del paradigma de los valores noticia tradicionales, apoyándose en una
serie de actitudes o factores complementarios de noticiabilidad, con el principal objetivo de
informar de aquellos hechos que son silenciados por otros muchos medios de comunicación
en un contexto comunicativo globalizado. Las consecuencias para el ejercicio del periodismo
son directas, ya que muestran que otro tipo de periodismo es posible, incluso en situaciones
en la que el oficio de informar puede suponer la muerte, como es el escenario de “guerra
contra el narco” que se lleva viviendo en México desde 2006. Así, enfrentándose al terrible
lema “plata o plomo”, los periodistas de CIMAC se han posicionado de manera contundente y
eligen una tercera opción: el hacer bien su trabajo, cuestionando las bases tradicionales del
periodismo para informar sobre hechos que afectan a las mujeres, pero que a la vez son
importantes para toda la sociedad en general.
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