
 1

 
 

 
Autoridades mexicanas buscan tapar feminicidios en Juárez: ONGs y académicas  
14 de Septiembre de 2007, 05:52PM ET 
CIUDAD JUAREZ, México, 14 Sep 2007 (AFP) -  

Las autoridades mexicanas quieren echar tierra sobre los homicidios de mujeres que se han 
producido desde 1993 en Ciudad Juárez (noroeste), denunciaron académicas y activistas de ONGs 
defensoras de los derechos de la mujeres este viernes. 

Las autoridades "pretenden mandar al olvido los homicidios de mujeres" y dicen que en otros sitios 
"mueren más que en esta ciudad, pero comparar estadísticas no significa resolver y explicar los 
crímenes", criticaron la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria 
Ramírez; y la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez. 

Ramírez y Monárrez aseguraron que los gobiernos municipal y estatal han emprendido una fuerte 
campaña diplomática para atenuar el impacto negativo que podría tener sobre la ciudad la 
inminente votación en el Parlamento Europeo de un informe sobre los feminicidios en México y 
Centroamérica. 

La semana pasada el gobernador de Chihuahua (donde se encuentra Ciudad Juárez), José Reyes 
Baeza, manifestó su precupación por "la acción de los diputados de la Comunidad Europea". 

Por ello convocó a los principales actores políticos y empresariales de la ciudad a hacer una 
campaña e invitar a los eurodiputados a venir a "conocer las cifras reales" y los programas 
preventivos. 

En Ciudad Juárez fueron asesinadas 380 mujeres desde 1993, según las autoridades; y más de 400 
según Amnistía Internacional, en crímenes de índole sexual realizados por los mismos grupos de 
personas, dato que los diferencia de los frecuentes asesinatos de mujeres de otros puntos del país. 

El periodo más crítico fue hasta 2002, año en que se encontró en un paraje el último enterramiento 
colectivo de mujeres asesinadas, con serias torturas y mutilaciones. 

Monárrez, que hizo una tesis sobre los feminicidios de Juárez, afirmó que los responsables son en 
muchos casos personas muy poderosas, presumiblemente ligadas al crimen organizado, y que los 
crímenes resueltos por las autoridades son los más fáciles: los de violencia doméstica, donde el 
responsable es casi siempre la pareja de la víctima. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/7253410.html#  


