
NUEVA YORK, 1° DE ABRIL. Un
comité de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) des-
cribió como ‘‘cuadro patéti-
co’’ la situación de las inves-
tigaciones para esclarecer los
cientos de asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez,
según copia de un documen-
to confidencial. 

El informe, elaborado por el
Comité para la Eliminación
de la Discriminación de las
Mujeres (CEDAW, por sus
siglas en inglés) tras su visita
a México en octubre, expresa
su preocupación por “las irre-
gularidades en las investiga-
ciones” y “la aparente incom-
petencia de autoridades. 

“Preocupan al comité las
extrañas condiciones en que
aparecen las víctimas, las irre-
gularidades en las pruebas
forenses, la cantidad de vícti-
mas que permanecen sin iden-
tificar, la desorganización en
la documentación de que se
dispone”, puntualiza  el texto. 

Se hace referencia a “los
numerosos testimonios de
indiferencia de las autorida-
des”, así como a la “indolen-
cia e inercia existentes”. 

Todo ello ofrece “un cua-
dro patético de la situación”,
añade el documento, que ya
ha sido entregado a las auto-
ridades federales mexicanas
y que está en proceso de
hacerse público. 

El organismo critica en par-
ticular a los poderes munici-
pal y estatal de Chihuahua y
pide una “intensificación de
los esfuerzos de coordinación
y participación en todos los
niveles” de gobierno. 

Aconseja “adoptar medi-
das destinadas a garantizar la
independencia y la autono-
mía de los servicios forenses
en la investigación de los
crímenes”. 

En el capítulo de recomenda-
ciones pide a las autoridades

mexicanas que busquen la coo-
peración de las estadunidenses. 

“El comité coincide con las
opiniones que plantean que
por el hecho de ser Ciudad
Juárez fronteriza con Estados
Unidos, las responsabilidades
por los crímenes podrán tener
origen en personas radicadas
en uno u otro lado de la fron-
tera o en redes de crimen orga-
nizado internacional, dedica-
das al tráfico de mujeres, de
droga, de armas, de órganos,
etcétera... ’’ 

El texto admite que “no es
posible tener una idea del
número real” de mujeres
desaparecidas en estos últi-
mos 10 años en Ciudad
Juárez. “Las cifras que se
ofrecen oscilan entre 44 que
declaran las autoridades de
Chihuahua y alrededor de
400 que mencionan las
ONG”, señala. 

El informe denuncia “el

trato inhumano que reciben
los familiares de las vícti-
mas” y las “amenazas, perse-
cuciones, agresiones y difa-
maciones” de las que son
objeto junto con sus aboga-
dos y las organizaciones de la
sociedad civil involucradas
en el esclarecimiento de los
crímenes. 

Por ello, exige “que las
madres y los familiares de las
víctimas sean tratadas con el
debido respeto”. 

El CEDAW se dice alarma-
do porque “los homicidios de
mujeres se están extendiendo
a la capital del estado de
Chihuahua y a otras ciudades
de la República Mexicana”,
específicamente Nogales,
Tijuana, León y Guadalajara. 

Desde enero de 1993, en
Ciudad Juárez han sido asesi-
nadas más de 400 mujeres,
que en 137 casos presentaron
torturas y violencia sexual, en
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Ahora sí que, como decía la tía
de mi Jesu: 

–Yo bien, jodida la República.
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Cruces en memoria de siete jóvenes mujeres cuyos cadáveres fueron encontrados en la colonia Lomas de Poleo, Ciudad Juárez
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