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El día de ayer fue presentado el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, y en ese 
contexto Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos A.C., criticó 
la creación de la comisión ciudadana que convocó el gobernador del estado, José Reyes Baeza 
Terrazas, para limpiar el nombre de Juárez y evitar que la ciudad, el estado de Chihuahua y el país 
reciba una censura por parte del Parlamento Europeo, por el asunto de las muertas de Juárez. 
 
Ramírez comentó que le parece indignante que se inviertan recursos en el proyecto impulsado por 
las autoridades, cuando no han resuelto los casos de asesinatos de mujeres y por el contrario, dijo, se 
sigue victimizando a los familiares de las muertas. 
 
A principios de este mes, el gobernador anunció que se contempla la constitución de un fondo de 
por lo menos 10 millones de pesos para financiar y promover la investigación científica que 
permita, a partir de los resultados, generar una nueva cultura social ciudadana de prevención en 
materia de violencia de género. 
 
“Es de indignación”, respondió la derechohumanista al ser cuestionada sobre su postura respecto al 
propósito del gobierno estatal. 
 
Destacó que del 2000 al 2006, México acumuló 140 recomendaciones internacionales, sólo en el 
tema de los derechos de las mujeres. “De éstas, 63 son dirigidas a atender el feminicidio en Ciudad 
Juárez”, sostuvo. 
 
Agregó que en ese mismo periodo se extendieron al Estado mexicano 21 informes y observaciones 
finales internacionales, e incluyeron la visita de 20 mecanismos internacionales del sistema de ONU 
y del interamericano. 
 
De las visitas, agregó, se derivaron 16 informes internacionales sobre diversos temas de derechos 
humanos. 
 
“De los 16 informes, once dan recomendaciones a México sobre los derechos humanos de las 
mujeres y su situación”, expuso en su ponencia en el Colegio de la Frontera Norte (COLEF). 
Puntualizó que de los 11 informes, cinco hablan sobre la violencia y la discriminación contra la 
mujer y “de los once informes, tenemos 8 que hacen recomendaciones para atender el feminicidio 
en Ciudad Juárez”, precisó. 
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Dio a conocer que en total hay 77 recomendaciones sobre el tema de las mujeres derivados de los 
once informes de las visitas, a la vez que mencionó que existen alrededor de 31 informes y 
diagnósticos de instituciones nacionales e internacionales desde 1998. 
 
Baeza Terrazas informó a principios de este mes que el Parlamento Europeo, podría emitir una 
censura para México, el estado y esta frontera, como consecuencia del mito que se creó alrededor de 
las desaparecidas y muertas de Juárez. 
 
El jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que la desinformación y el manejo tendencioso acerca de los 
hechos relacionados con las muertes de mujeres en Juárez creció como una imparable “bola de 
nieve”, y las consecuencias podrían perjudicar todavía más a esta ciudad y a sus habitantes, como la 
probable censura por parte del Parlamento Europeo. 
 
Con el fin de evitar que la Comisión de Derechos Humanos o Comisión de Investigación de 
Feminicidios del Parlamento Europeo emita la censura por los homicidios de mujeres ocurridos de 
1993 a la fecha, Baeza Terrazas se reunió con representantes del sector privado, de instituciones de 
educación superior y de medios de comunicación, y junto con la procuradora de Justicia, Patricia 
González Rodríguez, presentó la situación en números duros de la violencia de género ocurrida en 
esta frontera desde 1993 a la fecha. 
 
También anunció la creación de un equipo de trabajo para formar un programa integral de 
prevención delictiva, al tiempo que convocó a la creación de un Comité Ciudadano que establezca 
contacto con los legisladores de la Unión Europea para exponerles la realidad de este fenómeno y 
darles a conocer las acciones de prevención que se han implementado en el estado. 
 
“Este asunto se está ventilando desde hace años y como queremos evitar que se siga censurando, 
queremos invitar a los eurodiputados y legisladores de otras partes de la Unión Europea, para que 
vengan a conocer las cifras reales, los datos, los avances, y evitar con ello que tengan información 
de una sola de las partes, que conozcan y escuchen a la sociedad y a los gobiernos”, expresó en su 
reciente visita. 
 
“Esto va a permitir que en este proceso de investigación vayamos blindando a Ciudad Juárez para 
evitar el desprestigio de asuntos que luego tergiversan; no pretendemos desestimar el problema, ni 
ocultarlo, tan es así que estamos presentando la información en blanco y negro; ni tampoco 
pretendemos que este grupo ciudadano se constituya en defensores del gobierno, del gobernador, 
sino que se trata de constituir un grupo por la defensa de Ciudad Juárez y para la prevención de este 
fenómeno en el futuro”, agregó. 
 
Ramírez, a su vez, dijo que el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, encontró que 
la mayoría de la información del Comité CEDAW reportó casos de impunidad, negligencia de 
funcionarios públicos, agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos y familiares 
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de las mujeres asesinadas, además de “falta al debido proceso por parte de los gobiernos federal, 
estatal y municipal para atender el feminicidio en Ciudad Juárez”. 
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