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Nos están matando.  Soy de Ciudad Juárez, México y la 

situación de violencia que 

vive esta ciudad fronteriza no 

deja de afectarme. La 

violencia de género, que ha 

llegado hasta el asesinato, es 

una de las vertientes en las 

que se materializa la situación de inseguridad que vive el país 

entero.   El asesinato de un estudiante de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ocurrido el viernes 5 de 

marzo del presente año conmocionó a la ciudad.  Este hecho 

constituye un eslabón de una larga cadena de asesinatos de 

mujeres en la región. Los feminicidios en Ciudad Juárez se han 

perpetuado desde 1993 según el estudio de Humberto Flores 

Ciudad Juárez: donde ser mujer es vivir en peligro de muerte. 

 

En respuesta al asesinato de su compañera, los jóvenes 

universitarios de la UACJ se volcaron a las calles exigiendo 
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justicia para la joven.  Ante la ausencia de respuestas y de 

compromiso por parte de las autoridades, los universitarios 

iniciaron una serie de mesas de trabajo desde el martes 9 de 

abril hasta el viernes 12 de abril, cuyo objetivo es el de 

preparar propuestas claras para presentarlas ante las 

autoridades correspondientes y se pueda, por fin, iniciar el 

proceso de prevención y detención de los feminicidios en esta 

ciudad fronteriza, pero también la denuncia de la existencia de 

estructuras heterosexuales, misóginas y altamente 

excluyentes y violentas. 

 

Los feminicidios que han traumatizado a la ciudad se dan en 

un contexto global donde los diferentes feminismos han 

alzado su voz en contra de la violencia del Estado y de las 

organizaciones políticas y sociales de estructuras autoritarias 

como los partidos políticos, los sindicatos, la escuela, la familia 

y las iglesias.  Sin embargo, no todas las respuestas ante esta 

realidad han sido de solidaridad, incluso, se han difundido 

discursos que quieren hacer del feminicidio una cuestión de 

elección personal al pasar por alto la dimensión claramente 

social de estos hechos aberrantes.  Esta violencia es una 

violencia estructural que ha colocado a comunidades enteras 

de seres humanos en situación de vulnerabilidad extrema, 

hasta el punto de vivir bajo el peligro constante de perder la 

propia vida en cualquier momento.  Ante la incapacidad de 

regular y “normalizar” la conducta de todos los ciudadanos, el 

Estado y sus filiales ejercen de manera brutal y sin ninguna 

mediación su poder sobre las subjetividades y el cuerpo de 

todos aquellos que se han resistido ante la estandarización de 



la vida.  Así, todo esfuerzo por cuestionar los discursos 

científicos, religiosos y políticos que naturalizan las 

concepciones dominantes sobre la sexualidad y el género se 

etiqueta como absurdo e irracional y se echa mano de la 

ficción de la verdad para sustentar sus posturas.  Otra forma 

de empañar lo social de los feminicidios es la de presentarlos 

como hechos aislados, producto de la elección del asesino; de 

esta manera tanto el Estado como las organizaciones que se 

encuentran bajo su égida eluden cualquier responsabilidad y 

se borra el carácter de movilización política que toda denuncia 

de la violencia conlleva en sí misma.  El feminicidio es un 

problema social que requiere soluciones políticas y sociales, 

no es un problema de índole individual.  Es un problema cuya 

resolución depende de un cambio de mentalidades, de 

inclusión y de equidad entre los miembros de una comunidad.  

Es muy triste ver ciertas prácticas sociales que se oponen a los 

diferentes feminismos mediante al caracterizarlos como 

inmorales y absurdos, sin haber realizado un ejercicio previo 

de reflexión y de autocrítica de las condiciones propias de 

existencia.  Aquí podríamos citar al colectivo No en mi nombre 

que descalifica las manifestaciones culturales y políticas del 

feminismo desde el momento en que les adjudica un ethos 

basado en el odio hacia los hombres.  Lo paradójico es que es 

apoyado por mujeres.    

 

La lucha de las mujeres por establecer relaciones más justas e 

incluyentes entre los ciudadanos se ha castigado duramente.  

A partir de una lectura personal sobre los feminicidios, creo 

que son la materialización del castigo que el poder, desde el 



Estado y las estructuras de la sociedad civil instaladas en el 

modelo heterosexual, impone sobre las emociones y los 

cuerpos de quienes no consienten ajustarse a la norma que ha 

construido a las mujeres como sujetos incompletos y, por 

ende, dependientes.  El Estado, al permanecer indiferente, ha 

permitido y tolerado los feminicidios que no son más que una 

forma de control y de dominio sobre quienes intentan 

modificar las relaciones sociales para hacerlas más 

equitativas. 

 

 
 

 

 

       


