Ciudad Juárez es una moderna necrópolis
Published on Feminicidio (https://gestion.feminicidio.net)

Ciudad Juárez es una moderna necrópolis
23 Dic 2010
España, Madrid, 22/12/2010 - Estrenamos la sección de noticias Entrevista. En esta ocasión fue concedida
por Julia Monárrez Fragoso, socióloga mexicana e investigadora del feminicidio en Ciudad Juárez. La
editamos en clave multimedia. La académica, advierte sobre el aumento del feminicidio en México y en
América Latina y la imparable militarización en toda la región. Su base de datos de Ciudad Juárez
contabiliza 1052 feminicidios entre 1993 y 2010

Graciela Atencio - Feminicidio.net [1]- 22/12/2010
Socióloga e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez Fragoso es una de las teóricas más
prolíficas del constructo teórico feminicidio y la primera que resignificó el fenómeno de los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez con ese nombre. En el año 1998 regresó a su ciudad natal con el objetivo de documentar la alta
tasa de feminicidios registrados allí y desde entonces se ha aferrado a esa encomiable tarea.
Vive en la ciudad más violenta del mundo, ubicada en el Estado de Chihuahua, México, en el que se han
producido más de 3.100 asesinatos en lo que va del 2010. La guerra del narcotráfico y la batalla que libra
diariamente contra los carteles de la droga el gobierno encabezado por el presidente de la república, Felipe
Calderón, mantienen a toda una población como rehén de un “estado de excepción”.
Entrevistamos a Julia Monárrez en Oaxaca, México, en noviembre pasado, en el marco de las jornadas "El
fenómeno del Feminicidio desde una perspectiva global" celebradas en dicha ciudad. De los encuentros que he
sostenido con ella, siempre me ha dejado la impresión de que es una intelectual comprometida: posee una lucidez
y sensibilidad capaces de dar respuestas allí donde la irracionalidad intenta convencernos de que lo atroz es
invencible: “los datos, las cifras del feminicidio sirven para prevenir y para saber lo que sucedió aunque no haya
justicia”. Cree que el conocimiento debe servir para cambiar el estado de las cosas y que las y los intelectuales
deben estar en sintonía con las demandas sociales de su entorno.
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Pero, además, Julia Monárrez es una mujer humilde y generosa, comparte sus conocimientos sin mezquindad. Su
base de datos de feminicidio en Ciudad Juárez fue tomada como modelo no sólo por Feminicidio.net sino también
por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, un grupo de organizaciones civiles de 18
Estados mexicanos que lleva el registro (lo que no hacen las estadísticas oficiales) de los asesinatos de mujeres y
utiliza las tipologías de feminicidio creadas por Monárrez.
El trabajo de investigación de Monárrez que nunca ha interrumpido en 12 años, arrojó importantes conclusiones
que saca a la luz durante la entrevista: “No conozco estadísticas oficiales que se construyan con indicadores de
género, por eso en la mayoría de los países no se sabe cuántas mujeres son asesinadas por ser mujeres”.
“Acuñé el término feminicidio sexual sistémico organizado y desorganizado para encontrar respuestas a un gran
número de asesinatos de mujeres que se cometían con saña en mi ciudad y los cuerpos de las mujeres eran (y
siguen siendo) arrojados a espacios deshabitados”. “El feminicidio es prácticamente una pandemia en Ciudad
Juárez pero también lo es en otros lugares de México como Oaxaca, el Estado de México o Centroamérica”.
Integra el equipo de expertas y expertos de la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia a las Mujeres de la
región Mesoamericana(2010), convocada por el Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Fundación
Justicia y Género, así como la Alianza Regional por el Acceso de las Mujeres a la Justicia integrada por
organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Nicaragua.
Julia Monárrez sabe que la memoria histórica de las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez se puede preservar
si se registran sus nombres, la forma violenta en que perdieron la vida, quiénes son los victimarios, si están libres,
si fueron o no investigados los asesinatos: “desde el 93 hasta el 30 de noviembre de 2010 se han perpetrado
1052 feminicidios”, cifra escalofriante si tenemos en cuenta que Ciudad Juárez está poblada por
aproximadamente un millón trescientos mil habitantes.

Página 2 de 4

Ciudad Juárez es una moderna necrópolis
Published on Feminicidio (https://gestion.feminicidio.net)

Monárrez también afirma que la dignidad humana debe defenderse siempre, aún en un contexto en el que resulta
dificultoso preservar el derecho a la vida. Se pregunta en voz alta: “¿No tendremos que pensar en la refundación
del Estado desde una nueva ciudadanía?” Lo dice más allá de su condición de feminista, apelando a la
preservación de un humanismo que el feminismo como teoría crítica no puede perder, para ella es una de las
características que le dan valor: “el feminismo es una forma de humanismo”.
Países: México [2]
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