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Abandonados en parajes despoblados,
mutilados, con huellas de tortura y de
violación, los cuerpos de mujeres jóve-
nes o hasta de niñas víctimas de una
violencia casi animal aparecen no sólo
en los desiertos que circundan Ciudad
Juárez, Chihuahua, sino también en
zonas a las afueras de la ciudad de
Guatemala, donde organismos de la
sociedad civil comienzan a hablar de
‘‘la nueva Juárez’’, o en Mar del Plata y
Santiago del Estero, en Argentina, o en
las localidades de Coín, Mijas y Motril,
en Málaga, España.

En esos y otros lugares los crímenes
contra mujeres se parecen no sólo en la
saña con la que se cometen y en las
características de las víctimas –mujeres
de entre 10 y 35 años en promedio, de

origen humilde, migrantes–: también
son similares en la impunidad que pro-
tege a los victimarios y en la actitud
negligente de las autoridades policiales
y políticas que se niegan a reconocer
que se trata de casos de violencia con-
tra mujeres y prefieren, en cambio, cla-
sificarlos como “crímenes pasionales”,
atribuibles a la conducta ‘‘licenciosa’’
de las víctimas, y que responden a las
demandas de justicia con auditorías

sobre las cifras de muertas. 
En Ciudad Juárez ni siquiera el

Instituto Chihuahuense de las Mujeres
acepta la cifra de 370 casos que
Amnistía Internacional (AI) recogió
en su informe, el más completo hasta
ahora. Según la ‘‘auditoría periodísti-
ca’’ del instituto, en 10 años ha habido
321 homicidios de mujeres, de los cua-
les 231 son por causas diversas y 90 de
tipo sexual. 

Lo mismo en Chihuahua que en ciu-
dad de Guatemala, los gobiernos se
pierden en la rebatiña de cifras, pero no
actúan para frenar esta ola de crímenes. 

Tales coincidencias en casos registra-
dos en Iberoamérica sugieren, para
quienes lo quieran ver, un fenómeno de
criminalidad ligado al proceso de glo-
balización. Un estudio del doctor Juan
Tubert-Oklander, sicoterapeuta argenti-
no e integrante de la Asociación
Psicoanalítica Mexicana (publicado en
la página  web de la ONG Por nuestras
hijas), señala como causa del feminici-
dio en Ciudad Juárez –el caso más
emblemático de violencia sexual e
impunidad en el mundo, a decir de AI–
el desarrollo peculiar del lugar a partir
de la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte,
en enero de 1994. 

El enorme crecimiento de la industria
maquiladora multiplicó la oferta de tra-
bajo y atrajo una importante migración
de mujeres de otros estados del país.
Este aumento de la población femenina,
la más empleada en las maquilas, trans-
formó aceleradamente la estructura
social de la comunidad. Además, la
economía de la ciudad está estrecha-
mente vinculada con el narcotráfico,
que también ha crecido exponencial-
mente en la región durante la última
década. Estos factores, aunados a un
bajo nivel de integración social y a la
desintegración familiar, han derivado
en un drástico deterioro de las formas
de convivencia. Como apuntó la direc-
tora cinematográfica Alejandra
Sánchez en su documental Ni una más,
‘‘las mujeres son desechables en una
ciudad maquilera’’.

RAYUELA

¿No que la cumbre iba a ser un
éxito, señor secretario Derbez?  

En agosto de este año fueron colocadas cruces de madera en un lote algodonero en las afue-
ras de Ciudad Juárez, donde fueron hallados los cadáveres de ocho mujeres asesinadas
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Recorte y gane:
19 aniversario de 

La Jornada

GABRIELA RODRÍGUEZ 7
ARTURO BALDERAS 11
IVÁN RESTREPO 16
JORGE SANTIBÁÑEZ 17
MAURO GONZÁLEZ LUNA 17
HERMANN BELLINGHAUSEN 5a
JOSÉ CUELI 22a
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

El centroizquierdista Aníbal Ibarra logró la
relección al derrotar al neoliberal Mauricio
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Victoria electoral
de los hombres de
Néstor Kirchner

�� Ibarra y Solá ganan la alcaldía
y gobierno de la provincia de
Buenos Aires �� Jujuy y Santa
Cruz, para aliados del mandatario

RAMIRO FLORES Y LIBERTAD HERNANDEZ
CIBEROAMERICA

Cunde el feminicidio en países de Iberoamérica 
Las asesinadas de Ciudad Juárez no están solas;
los homicidios de mujeres jóvenes y pobres, con
rastros de violencia sexual, se multiplican en
Argentina, el sur de España y Guatemala. La
impunidad es norma y las respuestas oficiales
van de la ineficacia a los indicios de complicidad
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