
Radio Metrópoli 14/08/2015. Una condena histórica a feminicidas de Chihuahua 
 

Habíamos dejado pendiente la semana pasada, la condena por casi 700 años de cárcel a cinco 

personas que fueron encontradas culpables del delito de feminicidio. La noticia se dio a conocer a 

finales del mes pasado. Cobra relevancia en estos días por la declaración de la Alerta de Género 

para el Estado de México y el de Morelos y la demanda de que dicha Alerta se haga para todo el 

país. Parte del debate son las estadísticas que se van registrando, por parte de organismos de la 

sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, como por algunos 

organismos oficiales como la CNDH, hasta dar cuenta de que cada día, en México, se arrebata la 

vida por razones de género, a 6 mujeres. Pareciera que en Jalisco no pasa nada, pero también 

ocurren los feminicidios. 

La nota periodística publicada señala que “El tribunal oral integrado por las jueces Emma 

Terán Murillo, Catalina Ruiz Pacheco y Mirna Luz Rocha Pineda sentenció ayer por la tarde a 

697 años y seis meses de prisión a cada uno de los cinco feminicidas que secuestraron, 

prostituyeron y asesinaron a 11 adolescentes y jóvenes cuyos restos óseos fueron encontrados 

entre 2011 y 2012 en el Arroyo del Navajo, municipio de Praxedis G. Guerrero, en la zona rural 

del Valle de Juárez.”1 

Lo primero que llama la atención de esta noticia, es que el juicio se haya realizado con el 

nuevo sistema acusatorio y que sean mujeres las juzgadoras. Pero la siguiente parte de la noticia 

da cuenta de otro rasgo relevante en este tipo de procesos: “Las madres de algunas víctimas se 

encontraban en el tribunal cuando se emitió la sentencia del llamado juicio del siglo y 

comenzaron a llorar y aplaudir… Las mujeres libraron una larga lucha para que las autoridades 

investigaran la desaparición de sus hijas y aportaron elementos claves para ubicar a los 

culpables.” 

Resulta que son familiares de las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos 

quienes realizan las investigaciones y no las autoridades correspondientes. Así ocurre en los 

casos de tortura y desapariciones forzadas, como bien dan testimonios quienes integran las 

Fundej en sus continuas denuncias contra la negligencia de las autoridades de Jalisco, como 

sucedió también con las de Chihuahua para el caso que comentamos. 

El tribunal integrado por juezas advierte el móvil fundamental del feminicidio: “… el tribunal 

oral consideró que perpetraron los asesinatos como delito emergente, es decir, no hubo acuerdo 

previo, sino las mataron porque ya no les servían y para que no los delataran.” Es decir, el modus 

operandi que se ha comprobado es que las secuestran, las prostituyen y, cuando ya no les sirven o 

hay indicios de que los pueden delatar, las matan. 

En lo que muchos consideran una buena noticia y otros lo llaman “el juicio del siglo”, no 

faltan las llamadas al realismo como lo hace “Norma Ledesma, abogada coadyuvante del 

Ministerio Público y vocera de la organización no gubernamental Justicia Para Nuestras Hijas, 

[quien] afirmó que los sentenciados son parte de una banda criminal que sigue operando.” 

Es decir, hay una condena histórica a cinco feminicidas, pero la banda a la que pertenecían, 

sigue operando. Y después de este juicio histórico, luego de varios años de insistir en que se 

declare la Alerta de Género en el Estado de México y, en por lo menos otros 10 estados de la 

república, se exige que la Alerta sea para todo el país, en este México lindo y querido en el que, a 

pesar de todo, cada día se asesina por odio de género a seis mujeres. Como para no quedarse 

callados. Como para que en Jalisco, como en el resto del país se cumplan todas y cada una de las 

recomendaciones del Comité de la Cedaw le hace al Estado mexicano, quien ahora se prepara 

para el siguiente examen que le hará este Comité de expertas a mediados del año próximo. A 

saber qué cuentas vaya a rendir. 
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