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INTRODUCCIÓN

El número de muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico ha 
aumentado considerablemente en los últimos años en México. En el marco de 
la guerra contra las drogas, el país se ha enfrentado a una situación estructural 
de graves violaciones a los derechos humanos. Las cifras en materia de desapa-
riciones, violencia sexual y, sobre todo, muertes violentas de personas han ido en 
aumento desde 2007. Según datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
mexicana, existe un crecimiento del 138% en las muertes violentes de mujeres que 
sucedieron en la vía pública, en los últimos diez años.1 Con base en lo anterior, 
comienza a materializarse un patrón de violencia feminicida que trasciende el 
ámbito de lo privado y se caracteriza por la despersonalización de los agresores de 
las víctimas y la violencia de género ejercida por el crimen organizado.

Desde una perspectiva de feminismo poscolonial, se ha explicado que existen 
daños colaterales que la guerra contra las drogas está teniendo sobre las mujeres 
en México. Por ello, este impacto diferenciado debe leerse desde la intersección 
entre género y clase. Así, para el caso de estudio, se puede interpretar que la 
política de mano dura para el control de estupefacientes ha desatado una ola de 
violencia e inseguridad sobre las mujeres en el territorio (Salinas, 2015). Como 
corolario de lo anterior, es importante destacar el alza de la violencia feminicida 
en el país.

En adición, la guerra contra el narcotráfico ha permeado la percepción que 
los agentes estatales y los operadores judiciales tienen en torno a estas violacio-
nes, puesto que, en muchos de estos casos, las muertes de mujeres son percibidas 
como efectos de su vinculación con el crimen organizado. Por ende, las razones 
de género presentes en estos delitos no son consideradas en el proceso judicial, ni 
la incorporación del principio de la debida diligencia en su tratamiento. En este 
contexto, la problemática abordada en la presente investigación se enfoca en la 
respuesta que el aparato estatal debe tener ante las muertes violentas de mujeres 
relacionadas con el narcotráfico.

La lucha contra la impunidad de las muertes violentas de mujeres que se 
cometen en la frontera norte mexicana ha sido una de las principales demandas 
de los movimientos de derechos humanos. Esta situación desencadenó un alto 
escrutinio de la comunidad internacional, a partir del cual se determinó que estos 
casos suceden porque existe un patrón de violencia feminicida. Allí concurren 
diversos factores que terminan por restarle cumplimiento a la norma de la debida 

1 Este tipo de muertes violentas son el principal componente de la violencia feminicida en el país (SEGOB, 
INMUJERES y ONU Mujeres, 2016).
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diligencia en el tratamiento de estos delitos. Uno de ellos ha sido la presencia del 
narcotráfico en la zona fronteriza, principalmente porque las prácticas violentas 
de la delincuencia organizada han incluido la violencia contra las mujeres.

Por ello, la interrelación entre los feminicidios y el narcotráfico también debe 
imponer sobre el Estado obligaciones específicas para dar cumplimiento al es-
tándar de la debida diligencia. Podemos decir que existe una tutela reforzada en 
la investigación de todas las muertes violentas de mujeres que ha sido delimitada 
por el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y la jurispru-
dencia nacional. Para materializar este estándar, es necesario que los gobiernos 
adopten medidas, como políticas institucionales en materia de prevención, sen-
sibilización de los operadores judiciales, adopción de protocolos específicos de 
investigación, entre otras.

Con base en lo anteriormente expuesto, se tomará como caso de estudio la 
ciudad fronteriza de Tijuana, debido a los índices de letalidad que la violencia 
contra las mujeres ha alcanzado en este territorio. Adicionalmente, sus caracte-
rísticas geográficas y socioeconómicas han condicionado a la ciudad para que se 
transformara en un espacio clave del tráfico de drogas. Esto se explica, principal-
mente, porque en las regiones fronterizas mexicanas el tráfico de estupefacientes 
ha pasado a ser parte fundamental de las dinámicas sociales (Cerbino, 2013).

Ante esta problemática, la presente tesis busca puntualizar en la necesidad 
de incorporar el estándar de la debida diligencia a las muertes violentas de mu-
jeres relacionadas con el narcotráfico. Para lo anterior, se toma como pregunta 
de investigación la siguiente: ¿qué criterios del estándar de la debida diligencia 
deberían implementarse para el tratamiento de las muertes violentas de mujeres 
relacionadas con el narcotráfico en el caso de Tijuana? El fin es indagar en ciertas 
pautas necesarias para la receptividad local de esta obligación internacional en el 
tratamiento de estos delitos. Para ello, el presente trabajo se divide en tres capítu-
los, sucedidos por un apartado de conclusiones.

En el capítulo 1, se parte por la delimitación del concepto de feminicidio y su 
relación con el tráfico de drogas. Allí se explica que existen diferentes posturas y 
clasificaciones en torno al concepto. Para el caso mexicano, el desarrollo académi-
co hace hincapié en el componente de impunidad que ha impulsado la concep-
ción del feminicidio como un crimen de Estado. Ante esta realidad, el derecho 
internacional de los derechos humanos ha delimitado obligaciones específicas en 
el tratamiento de estos casos. Con respecto a ello, se hace una recopilación de las 
medidas, previstas en el corpus juris internacional, para dar cumplimiento a la nor-
ma de la debida diligencia. Asimismo, se identifica la receptividad local de estas 
medidas en el marco normativo federal mexicano en materia del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia.

En el capítulo 2, se describe el contexto general de la guerra contra el narco-
tráfico en México. Se identifica la manera en que la estrategia se ha partido por 
el reforzamiento militar, policial y de procuración e impartición de justicia hacia 
los delitos de drogas. Posteriormente, se describe la relación entre la violencia 
asociada al narcotráfico y la violencia de género en México. El capítulo finaliza 
con una aproximación a las muertes violentas de mujeres relacionadas con el 
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narcotráfico que se han cometido en la ciudad de Tijuana. Para esto, se recurre a 
las bases de datos oficiales, a efectos de conocer las características de los feminici-
dios. Adicionalmente, se hace una revisión periodística de esta problemática con 
el propósito de conocer las posturas de las autoridades estatales y de las organiza-
ciones de la sociedad civil en torno a la problemática. De esta manera, se hace una 
descripción de las cifras y manifestaciones de la violencia feminicida, así como de 
los discursos con respecto a estas muertes, con el propósito de dar cuenta de la 
estigmatización que existe hacia estas víctimas de muertes violentas.

Por último, en el capítulo 3, se analiza la aplicación de estándares interna-
cionales en materia de debida diligencia en la respuesta institucional hacia estas 
muertes violentas en Tijuana. Para aproximarnos a lo anterior, se tomará como 
base el proceso de alerta de violencia de género en Baja California y las fuentes 
existentes en materia del diagnóstico local de la violencia contra las mujeres y de 
la efectividad de las medidas estatales que existen para abordarla. Todo esto será 
contrastado con una matriz de estándares internacionales para dar cumplimiento 
a la norma de la debida diligencia. Con ello, se busca evidenciar las limitaciones 
actuales presentes en el tratamiento de estas muertes violentas de mujeres rela-
cionadas con el narcotráfico y las pautas para dar cumplimiento a las obligaciones 
internacionales en materia de la norma de debida diligencia.
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la presente investigación consistió en el análisis de 
algunas medidas adoptadas por las autoridades estatales tijuanenses en la respues-
ta hacia las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico. Estas 
medidas fueron seleccionadas bajo la óptica de los componentes necesarios para 
dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia, garantizados en el derecho 
internacional de los derechos humanos. Se tomaron como fuentes los diagnósti-
cos existentes en materia de violencia de género, la legislación, protocolos, políti-
cas, programas y estadísticas.

En un primer momento, se hizo una revisión del desarrollo del estándar de 
la debida diligencia en el derecho internacional de los derechos humanos. Con 
base en informes y pronunciamientos del Comité de la CEDAW, de la relatora 
especial sobre violencia contra las mujeres, de la UNODC y de la jurisprudencia 
de la Corte IDH se construyó una matriz de medidas para dar cumplimiento a 
la norma de la debida diligencia. Esta se sectorizó en cuatro dimensiones: pre-
vención y protección; investigación y sanción; reparación y, por último, análisis y 
sistematización de datos.

También se realizó un recorrido conceptual del feminicidio a la luz de los 
estudios de género. Para ello, se revisaron diversas publicaciones de autoras en la 
materia, como Marcela Lagarde, Julia Monárrez Fragoso, Diana Russell y Rita 
Segato. Teniendo en cuenta estos postulados y el modelo de protocolo latinoa-
mericano del feminicidio, se tuvo una aproximación conceptual a los feminicidios 
vinculados con el narcotráfico o el crimen organizado.

En segunda instancia, para la descripción del vínculo entre la violencia aso-
ciada al narcotráfico y la violencia contra las mujeres en Tijuana se partió de un 
razonamiento deductivo. Así, primero nos aproximamos al contexto general de la 
guerra contra el narcotráfico en México, después a algunos de sus efectos sobre 
las mujeres y, por último, a la realidad específica tijuanense con respecto al alza de 
muertes violentes relacionas con el narcotráfico. Para ello, fue necesario, principal-
mente, recurrir a varios estudios del Programa de Política de Drogas del CIDE 
en México, a las bases de datos oficiales del Instituto Nacional de Geográfica 
y Estadística en materia de muertes violentas de mujeres, a los informes del 
Observatorio Nacional contra el Feminicidio A. C., y a los pronunciamientos 
vertidos en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos con 
respecto a la problemática.

Para el caso específico de la ciudad de Tijuana, fue necesario hacer una revi-
sión del catálogo de solicitudes de acceso a la información pública, por parte de 
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la sociedad civil, hechas a la fiscalía y al Poder Judicial local. De esta manera, se 
logró conocer el número exacto de muertes violentas de mujeres en los últimos 
años, el número de veces en que estas muertes fueron procesadas como feminici-
dios y, sobre todo, cuántos de estos delitos estuvieron vinculados con el narcotráfi-
co. Esta información es tabulada, graficada e interpretada en el capítulo 2.

Adicionalmente, se hizo una revisión de notas periodísticas publicadas en la 
ciudad, con dos propósitos: conocer las características de las muertes violentas 
de mujeres relacionadas con el narcotráfico y los discursos de las autoridades es-
tatales al respecto. Para el primer objetivo, se seleccionaron dos periódicos de la 
ciudad: ZETA y FRONTERA. Esta indagación estuvo delimitada temporalmente 
desde la fecha en que el feminicidio fue tipificado como delito en Baja California 
hasta el día de hoy. Para el segundo, se indagó en los discursos de las autoridades 
estatales con el propósito de conocer su postura con respecto al alza de este tipo 
de muertes violentas de mujeres.

En un tercer momento, para analizar la receptividad de los componentes de 
la norma de la debida diligencia fue necesario contrastar la matriz, construida en 
el capítulo primero, con las medidas existentes en la ciudad de Tijuana. Para ello, 
se tomó como base el proceso de alerta de violencia de género en la ciudad y el 
Estado de Baja California. En este proceso se generaron diversos insumos, como 
un informe gubernamental con recomendaciones a implementar, informes de la 
sociedad civil y otros pronunciamientos. Gran parte de estos documentos fue-
ron tomados en cuenta para medir el grado de avance en el cumplimiento de los 
componentes de la norma de la debida diligencia antes referidos.

Adicionalmente, se revisó la legislación en la materia, la política estatal y 
municipal en materia de violencia de género, el protocolo local para la investi-
gación del feminicidio, el programa de capacitaciones y el modelo de atención a 
mujeres víctimas de violencia. La legislación y las medidas locales referidas fueron 
contrastadas con los deberes específicos abordados en pronunciamientos de la 
comunidad internacional. A su vez, se tomaron en consideración las experiencias 
de otras entidades federativas y Estados en los cuales existía un mayor grado de 
avance, como el programa de reparaciones del Estado de México y el protocolo 
argentino para la investigación de muertes violentas de mujeres.
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Capítulo 1

APROXIMACIÓN A UN PANORAMA 
CONCEPTUAL DEL FEMINICIDIO Y LA 
NORMA DE LA DEBIDA DILIGENCIA

1. Origen y evolución del concepto de feminicidio

El feminicidio ha sido teorizado por los estudios de género para visibilizar la 
forma más letal de violencia hacia las mujeres. A pesar de que el concepto se ha 
desarrollado de distinta manera en las diversas regiones, y de que incluso su de-
nominación ha variado en diferentes Estados, es importante señalar que existe un 
común denominador persistente: el elemento del género, que concurre en todas 
estas muertes violentas de mujeres. De esta manera, el análisis de las motivaciones 
de género tiene por objeto conocer las particularidades en que la violencia contra 
las mujeres opera.

Para la delimitación del presente objeto de investigación es necesario ahondar 
en los desarrollos propuestos por la teoría feminista. En este marco, existen dife-
rentes corrientes de pensamiento para estudiar el feminicidio como una categoría 
de análisis. Lo anterior es crucial al momento de entrelazarlo con el elemento 
de la guerra contra las drogas, para también evidenciar que este binomio ha es-
tado presente desde los primeros intentos de concebir el feminicidio como una 
categoría.

Hoy en día, esta diversidad en la explicación de las muertes violentas de 
mujeres genera un abundante debate académico. Sin embargo, la variedad en la 
conceptualización también refleja la renuencia y la dificultad hacia su compren-
sión por los operadores judiciales y las autoridades estatales, quienes, al estar en-
cargados de tramitar estas causas, de diseñar políticas de prevención y de impulsar 
el trabajo legislativo, en muchas ocasiones no logran tener una aproximación in-
tegral al problema. Ante esta realidad, resulta relevante hacer un recorrido de las 
diferentes propuestas feministas, para luego contrastarlas con su aterrizaje en el 
ámbito de las actuaciones estatales.

La primera vez que se usó la palabra femicidio1 (en inglés femicide) fue en el 
campo de la literatura, en 1801.2 En un principio, el concepto se refería única-
mente al “asesinato de una mujer” (Russell, 2006: 75). Después, en el año 1974, 

1 Se utiliza la palabra femicidio como la traducción directa de su denominación en inglés. En Latinoamérica, 
la adopción del término femicidio o feminicidio difiere en cada Estado. Para los efectos del presente trabajo, 
se utilizará el término feminicidio para armonizar con la legislación y la academia mexicanas.

2 En el libro A Satirical View of London at the Commencement of the Nineteenth Century se abordó el térmi-
no por primera vez (Corry, 1801).
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Carol Orlock propone el término feminicidio en su libro titulado Femicide, el cual 
nunca fue publicado (Russell, 2009). Algunos años después, la autora feminista 
sudafricana Diana Russell se encargó de difundir el término en los estudios de 
género. El año 1976 resultó clave para impulsar la adopción de este concepto des-
de la sociedad civil. Con la instauración del Tribunal Internacional de Crímenes 
contra Mujeres en Bruselas,3 Russell y Caputi utilizó la categoría al testificar 
frente al organismo. En una recopilación de los trabajos de este tribunal popular 
se habla del feminicidio en los siguientes términos:

Debemos darnos cuenta de que el homicidio es en realidad feminicidio. Debemos reconocer 
la política sexual del asesinato. Desde la caza de brujas en el pasado hasta el más reciente 
esparcimiento de la costumbre de infanticidio de mujeres en muchas sociedades, los asesi-
natos de mujeres por “honor”, con ello nos dimos cuenta de que el feminicidio había estado 
presente desde hacía mucho tiempo. En razón de que involucra meramente a mujeres, no 
existía un nombre hasta que Carol Orlock inventó la palabra feminicidio (1990: 104).

El concepto quedó mayormente delimitado en el año 2001, cuando Russell 
propone una nueva definición. Para la autora, el feminicidio implica “el asesinato 
de mujeres por hombres por ser mujeres” (2006: 76). Al ahondar en las caracte-
rísticas de esta propuesta, la autora habla de cómo el feminicidio representa un 
continuum de terror antifemenino, el cual abarca una amplia variedad de vejacio-
nes, como el abuso sexual, la heterosexualidad forzada, la violación como tortura, 
la criminalización del aborto, entre otras. El postulado señala que toda vez que 
este tipo de abusos terminen en muerte se estará ante un feminicidio (Caputi y 
Russell, 1990).

También es importante remitirnos a la tipología del feminicidio propuesta 
por Russell. En ella se encuentran los feminicidios íntimos, es decir, aquellos que 
suceden en el ámbito de las relaciones entre parejas; los feminicidios familiares, 
los cuales suceden en el núcleo familiar y son perpetrados por los abuelos, los tíos, 
entre otros; los feminicidios cometidos por agresores conocidos que no forman 
parte del entorno familiar o íntimo de la víctima, pero sí existía una relación pre-
via; y, por último, los que son cometidos por agresores desconocidos. Sin embar-
go, la autora señala que estas categorías pueden resultar discrecionales, y que un 
mismo ilícito puede enmarcarse en dos o más clasificaciones. Mientras la mayoría 
de las investigaciones se remiten al contexto de los feminicidios íntimos, existen 
otras categorías para estudiar el feminicidio, como los feminicidios en masa y 
aquellos relacionados con el tráfico de drogas (Russell, 2009).

Posteriormente, en la región latinoamericana se tomó como caso de estudio 
las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez, que comenzaron a ocurrir 
desde 1992. La sistematicidad de estos sucesos ganó la rápida atención de la aca-
demia y de la comunidad internacional. Al estudiar el caso, se evidencia un sin-
número de problemáticas que concurren en un mismo territorio. El detonante de 
estas muertes violentas de mujeres radicó en un fuerte debilitamiento del Estado 

3 El tribunal es una iniciativa de la sociedad civil impulsada por el movimiento feminista. Estuvo integrado 
por más de dos mil mujeres de 40 países. A diferencia de un tribunal tradicional, no existía un panel o jue-
ces, sino que todas las participantes tenían esta función para delimitar los crímenes contra las mujeres.
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motivado por la corrupción, la negligencia, las redes del narcotráfico y la prosti-
tución. Como resultado de lo anterior, se dio una situación general de impunidad 
hacia los feminicidios (Santorum, 2010).

Lo sucedido en Ciudad Juárez explica la realidad de la frontera norte mexi-
cana. En esta área geográfica existe un fuerte contexto neoliberal impulsado por 
alianzas comerciales con los Estados Unidos. Adicionalmente, la frontera es un 
territorio clave en las dinámicas binacionales, por donde se trafica todo tipo de 
mercancías. Para Rita Segato, estas mercancías también incluyen los cuerpos de 
las mujeres. En este aspecto, el elemento de impunidad y la falta de capacidad en 
la respuesta estatal son los elementos claves para la conceptualización del femini-
cidio en México. Segato visualizó lo anterior al estudiar Ciudad Juárez. La autora 
considera que el ambiente de tolerancia estatal hacia estas muertes violentas ge-
nera la repetición de las prácticas. En este aspecto, determinó que “el agresor que 
se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace porque 
debe mostrar que puede” (2004: 84).

Esta realidad impulsó el desarrollo del estudio de las muertes violentas de 
mujeres en la academia feminista mexicana. Con ello comenzó a latinizarse, en 
México y en el continente americano, la propuesta de Russell. Es importante 
resaltar que en los países del continente americano se utilizan indistintamente las 
categorías femicidio y feminicidio. A este respecto, Marcela Lagarde sostiene que la 
terminología, en cuanto a su traducción, no debería formar un criterio para dife-
renciar las posturas de las autoras (2006).

Lagarde fue una de las principales responsables de la difusión del término en 
México, para, posteriormente, adoptarse en 2007 con la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante, LGAMVLV), la cual 
acuñaba el término de violencia feminicida. Desde esta perspectiva, el concepto 
de feminicidio está directamente vinculado a un patrón estructural de violencia 
institucional. Estas muertes violentas se dan en el marco de un Estado patriarcal, 
en el que la capacidad de respuesta institucional disminuye por un sinnúmero de 
factores. Como bien señala Lagarde, el contexto de impunidad propicia la carac-
terística más política y crítica de estos delitos; entonces, para explicar el fenóme-
no hay que considerar:

Hay condiciones para el feminicidio cuando el Estado (o alguna de sus instituciones) no da 
las suficientes garantías a las niñas y a las mujeres y no crea condiciones de seguridad que 
garanticen sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito 
o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funcio-
nes. Cuando el Estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y por su 
preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen de Estado (2008: 216-217).

Esta teoría apunta a señalar que la impunidad es consecuencia del debilita-
miento del aparato estatal. También podemos decir que el feminicidio es la punta 
del iceberg de un contexto de violencia hacia las mujeres. Con esto se proble-
matiza el rol que el Estado tiene como garante de los derechos humanos de las 
mujeres y la falla del sistema estatal en la adopción de medidas específicas para 
contrarrestar esta realidad que asecha a las mujeres (RVAW, 2006b).
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Teniendo esto en consideración, para el caso mexicano es relevante la tipolo-
gía del feminicidio de Julia Monárrez Fragoso, puesto que, además de abordar los 
“feminicidios íntimos”, contempla los “feminicidios por ocupaciones estigmatiza-
das” y el “feminicidio sexual sistémico”. Los primeros son aquellos que se asocian 
al tipo de trabajo que las mujeres realizaban y que, en términos generales, son 
objeto de discriminación, como bailarinas y prostitutas. Esta clasificación puede 
aplicarse en el presente trabajo, partiendo de la propuesta de la existencia de es-
tigmatización hacia las muertes violentas de mujeres vinculadas al narcotráfico. 
Por otra parte, se utiliza el segundo término en los casos en que el cuerpo de la 
víctima presente mutilaciones y violencia sexual, y que haya sido hallado en un 
espacio público (Monárrez Fragoso, 2006, citado en Gomes, 2016: 34).

Monárrez Fragoso también ha descripto la intersección entre la violencia de 
género y el narcotráfico en México. En este ámbito, sostiene que existen prácticas 
en las que el crimen organizado recluta forzosamente a las mujeres con la fina-
lidad de obtener un lucro. Mientras tanto, la sociedad y los agentes estatales, en 
muchas ocasiones, consideran que las mujeres están inmersas en esos contextos 
bajo su consentimiento. Así, la autora expresa que esta tendencia se propaga por 
las siguientes razones.

La desaparición es la tecnología ideal para someter a las mujeres a la esclavitud sexual 
comercial, pues, dado que esta práctica es recurrente en el contexto de la narcoviolencia, 
el sistema de justicia asume que las mujeres reportadas como desaparecidas en realidad 
“andan allí con el novio” o se buscan su destino por su “estilo de vida”, que las relaciona 
con ámbitos de dominio del narcotráfico, como bares y burdeles. Por esta razón es casi 
imposible que siga la pista de la esclavitud y la violencia sexual e intrafamiliar en el espacio 
público y privado (Monárrez Fragoso, 2009, citado en Estévez, 2017: 92).

La siguiente categoría trata sobre la vinculación del feminicidio con el dere-
cho penal internacional. La antropóloga argentina Rita Segato propone un con-
cepto que abarca todos los feminicidios: el femigenocidio. La propuesta introduce 
la partícula geno para hacer referencia a la mujer como género en un contexto 
de despersonalización. La autora toma el término femigenocidio como un nuevo 
crimen que debe ser de competencia de los tribunales penales internacionales, 
homologable al genocidio. En esta línea de argumentación, se sostiene que el 
término feminicidio, con sus respectivos subtipos, permanecería en la legislación 
estatal, mientras que la primera propuesta citada trascendería los tribunales pe-
nales internacionales, puesto que las características de ser sistemáticos e imperso-
nales tienen por objeto la destrucción de las mujeres por el hecho de ser mujeres 
(Segato, 2011).

Descriptas estas propuestas, es menester resaltar la importancia de no genera-
lizar todos los sucesos de muertes violentas como feminicidios. En este aspecto, 
también hay desarrollos que apuntan a que no todas las muertes violentas de mu-
jeres pueden enmarcarse dentro de la categoría del feminicidio, al no tener el mó-
vil del género dentro del componente. La autora Lucía Melgar puntualiza sobre 
lo anterior y entiende que el feminicidio debe concebirse como el “asesinato de 
mujeres por el hecho de ser mujeres, pero también denota asesinatos precedidos 
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de secuestro, tortura y mutilación y seguidos de posvictimización” (Melgar, 2008, 
citado en Gomes, 2016: 32). La propuesta es similar al “feminicidio sexual sisté-
mico”, sin embargo, el concepto no hace alusión a todo el conjunto de muertes 
violentas de mujeres, ni al componente de impunidad propuesto por Lagarde, 
sino a las características específicas de cada hecho aislado. Así, para saber si se es-
tá realmente ante un feminicidio, tendrá que analizarse la dinámica específica en 
que sucedieron los hechos desde un análisis de género.

Para el desarrollo conceptual de la presente investigación se propone una 
aproximación al feminicidio únicamente para aquellos casos en que las circuns-
tancias específicas de las muertes violentas armonicen con el criterio teórico o 
jurídico. Por ello, se utilizará el término de muertes violentas de mujeres relacionadas 
con el narcotráfico para aproximarnos a la universalidad de las mujeres víctimas en 
estos contextos. Se toma como base de este planteamiento el protocolo argentino 
para la investigación de muertes violentas de mujeres. En este documento se es-
tablece expresamente la aplicabilidad de los criterios de debida diligencia siempre 
que se esté ante la muerte violenta de una mujer, con el propósito de que en la in-
vestigación se acredite la especificidad del componente de género que motivó los 
hechos. De esta manera, es pertinente considerar:

Un femicidio siempre es un homicidio, es decir, la muerte de una persona en manos de 
otra. Sin embargo, el homicidio de una mujer no necesariamente es un femicidio. Para que 
lo constituya, tiene que mediar una violencia particular, que se enmarca en un contexto 
específico (UFEM, 2018: 10).

Lo anteriormente expuesto es relevante, ya que no hay un consenso homogéneo 
sobre lo que implica el concepto de feminicidio. A su vez, existen diversas formas de 
tipificación en las legislaciones de los Estados latinoamericanos. Incluso, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al abordar el caso “Campo 
algodonero vs. México”, optó por no utilizar la categoría de feminicidio por no exis-
tir una definición uniforme para su análisis en la interpretación del tribunal, por 
tratarse de un término equívoco, a diferencia del homicidio (Vázquez, 2011). Por 
ello, en la sentencia se utilizó el término homicidios de mujeres por razones de género.4  

Un desarrollo relevante en la región que pudiera aproximarnos a un mayor 
consenso sobre lo que entendemos por el feminicidio relacionado con el narco-
tráfico es el modelo latinoamericano de protocolo para investigar el feminicidio. 
En este aspecto, se desarrolla una clasificación del feminicidio en dos grandes 
vertientes: el feminicidio directo o activo y el feminicidio indirecto o pasivo. 
Mientras la primera categoría se enfoca en aquellos escenarios en que hay una 
intervención directa del victimario; en la segunda, los feminicidios indirectos o 
pasivos se refieren a situaciones contextuales del sistema patriarcal que redundan 
en actos de violencia de género, una de cuyas manifestaciones radica en las diná-
micas del narcotráfico sobre las mujeres (ONU Mujeres y OACNUDH, 2014). 
Además, atendiendo a la delimitación específica del objeto de estudio, se puede 

4 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Excepción preliminar, fondo, repara-
ciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, n.º 205, párrafo 400.
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mencionar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en inglés) constituyó un grupo de expertos para el estu-
dio de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Dentro del estudio 
de este grupo, se determinó:

En México y en América Central, los fenómenos crecientes de la delincuencia organizada, 
la trata de personas, el tráfico de drogas y la proliferación de armas pequeñas se han 
traducido en un aumento considerable de las tasas de asesinato de mujeres (ACNUDH, 
2013), aunque no está claro si los principales móviles de esos asesinatos están relaciona-
dos con el género (citado en UNODC, 2014d: 9).

Precisamente, esta situación referida por el grupo de expertos coincide con 
el objeto de la presente investigación, en el contexto específico de la ciudad de 
Tijuana. Con ello podemos ver que existe un alza de las muertes violentas de 
mujeres relacionadas con el narcotráfico. La magnitud del problema evidencia 
la necesidad de incorporar una perspectiva de género a estas consecuencias de la 
guerra contra el narcotráfico. Más allá de si los hechos constituyen feminicidios o 
no, lo cierto es que el estándar de debida diligencia resulta aplicable, atendiendo 
al marco de obligaciones internacionales a las que se encuentra sujeto el Estado 
mexicano.

Las tipologías y los conceptos expuestos anteriormente, con especial énfasis 
en el “feminicidio por ocupaciones estigmatizadas” de Monárrez Fragoso o el 
feminicidio indirecto relacionado con el narcotráfico, previsto en el protocolo 
latinoamericano, arrojan luz sobre el presente objeto de investigación. Con esta 
conceptualización establecida, es relevante determinar cuál es el marco normativo 
internacional y local aplicable a estos conceptos.

2. Estándares internacionales en materia de acceso a la justicia para las mujeres 
desde un enfoque de género

La conceptualización que los estudios de género tuvieron sobre el feminicidio 
refleja un sistema patriarcal, en el que las mujeres se encuentran inmersas en 
contextos de violencia, presentes en las relaciones familiares, interpersonales, y 
también en el ámbito público. En este último campo, podemos decir que también 
existe otro tipo de violencia, la institucional, entendida como aquella que es co-
metida por los agentes estatales contra las mujeres.

Hoy en día, aquellas violencias que se producen tanto en el ámbito público 
como en el privado han motivado que la comunidad internacional adopte desa-
rrollos específicos para delimitar las obligaciones de los Estados con respecto a las 
víctimas de violencia de género. La consolidación de este corpus juris internacional 
de derechos humanos de las mujeres es consecuencia del impulso del movimien-
to feminista en la comunidad internacional. En este aspecto, para el avance del 
presente trabajo, es necesario identificar el marco propuesto por el derecho in-
ternacional de los derechos humanos en lo que se refiere a prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Para ello, es pertinente describir los principales hitos tanto en el sistema universal 
como en el regional de protección internacional de los derechos humanos. En cuanto 
al sistema universal, se abordará la adopción de la “Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW, por sus siglas en 
ingles), como el primer instrumento en el avance hacia la protección de los derechos 
humanos de las mujeres, y las observaciones generales de su comité interpretativo en 
materia de violencia. Aunado a este desarrollo universal, es relevante la “Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” como un impulso de la comuni-
dad internacional en el consenso hacia lo que representa la violencia de género, junto 
con la instauración de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda como 
precedentes jurisprudenciales en los que se visibiliza la violencia sexual en el conflicto 
armado, así como también otros criterios de soft law en materia de muertes violentas 
de mujeres por razones de género. En el ámbito regional, es pertinente abordar los 
criterios previstos en la Convención de Belém do Pará y la interpretación que el tri-
bunal interamericano ha hecho de estos numerales en los casos de violencia contra las 
mujeres de los cuales ha tenido conocimiento.

El desarrollo en el sistema universal de las naciones unidas
En el seno del sistema universal de las Naciones Unidas, en 1979 se adoptó la 
CEDAW. A pesar de que la Convención no aborda expresamente la violencia 
de género, el Comité de la CEDAW, en el marco de su labor interpretativa, 
emitió la Observación General N.º 19 en materia de violencia contra las 
mujeres. Allí se señala que “en el artículo 1 de la Convención se define la dis-
criminación contra la mujer. En la definición de la discriminación se incluye 
la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer” 
(1992: párr. 6). Bajo este criterio hermenéutico, el Comité encuentra la pro-
tección de las mujeres contra la violencia subsumida dentro de la obligación 
de no discriminación, con el propósito de ampliar el umbral de protección de 
los derechos humanos de las mujeres.

Por otra parte, en la década del noventa comenzó a plantearse la discusión 
sobre la necesidad de hacer extensiva la obligación de no discriminación por 
motivos de género al ámbito de la violencia contra las mujeres. El debate co-
menzó a ser complicado por la separación de lo público y lo privado, toda vez 
que se entendía que no existía injerencia del Estado para la intervención en 
asuntos de índole familiar. Primero, con la Declaración de Viena, en 1993, se 
logró un consenso internacional con respecto a la universalidad de los derechos 
humanos, y se hizo énfasis en que los derechos humanos de las mujeres son 
inalienables y en la situación de violencia de género a la que estas estaban ex-
puestas. Posteriormente, con la “Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer” se logró tener una conceptualización uniforme de lo que im-
plica la violencia de género. El instrumento define, en su artículo 1, la violencia 
contra la mujer de la siguiente manera:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener por resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para las mujeres, así 
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como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la privada (1993).

Tras la adopción de este instrumento se puede inferir que la problemática de 
la violencia contra las mujeres adquiere una nueva comprensión por parte de la 
comunidad internacional. Del texto de la declaración se desprende que la violen-
cia de género representa un problema de derechos humanos, lo cual es un punto 
de partida clave para transformar la respuesta que las estructuras y las institucio-
nes tienen en torno a esta problemática en los Estados (Merino, 2007).

En la misma década, en el ámbito del derecho internacional penal, el Consejo 
de Seguridad creó, mediante resoluciones, dos tribunales ad hoc, uno para la ex 
Yugoslavia y otro para Ruanda.5 El trabajo de estos tribunales fue crucial para el 
desarrollo jurisprudencial en materia de violencia por razones de género. En el 
conflicto yugoslavo existieron prácticas de utilización de la violencia sexual en las 
campañas serbias de limpieza étnica (Patel, 1994). En el caso ruandés, las cifras 
oscilan entre 250.000 y 500.000 mujeres víctimas de violación (Rehn y Johnson, 
2002). Con base en esos casos, los avances jurisprudenciales comenzaron a plan-
tear cómo, en los conflictos armados, la violencia sexual puede ser utilizada como 
un arma de combate. Después, este criterio jurisprudencial se cristalizaría como 
un crimen de lesa humanidad dentro del Estatuto de Roma.6  

Es menester también hacer alusión al trabajo de la relatora especial sobre 
violencia contra las mujeres (RVAW, por sus siglas en inglés), la cual ha prioriza-
do herramientas de análisis para comprender cómo opera la discriminación y la 
violencia contra las mujeres. A este respecto, se propone tener un acercamiento 
desde la interseccionalidad de la discriminación contra las mujeres y el continuum 
de la violencia. La interseccionalidad explica que hay sistemas de discriminación 
y hegemonía que concurren sobre las mujeres. Un ejemplo de este enfoque es la 
feminización de la pobreza, la cual crea una situación de doble vulnerabilidad en 
las mujeres motivada por el género y la situación económica. La otra herramienta 
propone abordar la violencia contra las mujeres como un continuum, que explica 
que la violencia de género, en los ámbitos público y privado, existe en los conflic-
tos armados y en tiempos de paz (RVAW, 2009).

A lo anterior debe sumarse que los casos de violencia contra las mujeres se 
enmarcan en un sistema general de desigualdad entre estas y los hombres. La 
relatora especial sobre violencia contra las mujeres interpreta lo anterior haciendo 
alusión a que “la violencia contra la mujer, por lo general, se deriva de su supuesta 
inferioridad y de la desigual condición jurídica y social que le conceden las leyes 
y las normas de la sociedad” (RVAW, 2000, citado en Merino, 2007: 393). Con 
ello podemos observar que, necesariamente, cuando se habla de violencia contra 
las mujeres se está hablando de desigualdad de género. Esta aproximación a la 
problemática implica, por lo tanto, que además de proveer recursos una vez que 

5 Ver Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad (1993).

6 Ver Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 7, inciso 1, apartado g, y artículo 8, inciso 2, aparta-
do XXII.
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la violación se ha cometido, se tiene que trabajar en medidas tendientes a generar 
una transformación de las instituciones sociales que perpetúan esta desigualdad.

En materia específica de feminicidio, se puede destacar que el Comité de la 
CEDAW utilizó este concepto desde el año 2006 en la observación general para 
México. En el informe, el Comité urge al Estado mexicano a tipificar el delito 
de feminicidio, ya que, en el momento de las observaciones, aún se encontraba la 
propuesta de incorporación al Código Penal Federal en discusión en el congreso.

El desarrollo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En el sistema regional, la Organización de Estados Americanos adoptó un ins-
trumento en materia de violencia contra las mujeres: la “Convención de Belem do 
Pará” (en adelante CBDP). Este instrumento adquiere especial relevancia dentro 
de la función contenciosa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(en adelante SIDH), ya que en su artículo 12 consagra la facultad de presentar 
peticiones individuales por violaciones al artículo 7 del mismo instrumento. En 
este último numeral, se desglosan todas las medidas específicas que los Estados 
deberán adoptar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. Bajo este criterio, dichas obligaciones han sido analizadas en 
precedentes del SIDH, en casos como “Campo algodonero vs. México”7 y “Maria 
Da Penha vs. Brasil.8

En el caso Maria Da Penha, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), por primera vez, analizó una petición a la luz de la CBDP. 
En el análisis, la CIDH valora fundamentalmente la existencia de un patrón 
estructural de impunidad en la respuesta estatal, lo cual va estableciendo una tole-
rancia pública con respecto a la situación de violencia denunciada. Esta situación 
no solo se da en perjuicio de la víctima, sino también con relación a otros casos 
idénticos o con características comunes (Abramovich, 2010).

En este contexto, la CIDH comienza a desarrollar estándares reforzados en la 
obligación de prevención de los Estados ante escenarios estructurales de violencia 
de género. El informe señala que la “falta de efectividad del Estado para procesar 
y condenar a los agresores, considera la CIDH que no solo se viola la obligación 
de procesar y condenar, sino también la de prevenir estas prácticas degradantes”.9 
En las recomendaciones, la CIDH insta al Estado a profundizar el proceso de re-
formas que eviten la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio en casos de 
violencia familiar en Brasil. Dentro de la medidas destacables están la simplifica-
ción de procedimientos judiciales penales, la multiplicación del número de delega-
ciones especiales de policía para los derechos de las mujeres y, por último, el deber 
de impartir capacitaciones y programas de sensibilización a funcionarios judiciales.

En el derecho doméstico, se adoptó en Brasil la “Ley Maria da Penha sobre 
Violencia Doméstica y Familiar”, como respuesta al patrón de impunidad ana-
lizado por la CIDH. Bajo este precedente, se han logrado visibilizar estándares 

7 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México” (2009).

8  CIDH. “Informe 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandez contra Brasil”, del 16 de abril de 2001.

9  CIDH, “Informe 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandez contra Brasil”, del 16 de abril de 2001, párr. 56.
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de debida diligencia en la tramitación de casos de violencia familiar y las obliga-
ciones conexas que deben adoptar los Estados en materia de prevención de esta 
problemática (ONU Mujeres, 2017).

A su vez, en el ámbito de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH, es 
importante traer a colación el caso “Campo algodonero vs. México”, ya que, en 
la sentencia, el tribunal interpreta detalladamente su competencia para declarar 
violaciones al artículo 7 de la CBDP. A su vez, en el precedente se analizan vio-
laciones a la vida y la integridad de la víctima de manera indirecta, es decir, no se 
analiza la obligación del respeto de estos derechos por parte de agentes estatales, 
sino la obligación de la garantía.

En la sentencia, el tribunal toma como base para atribuir responsabilidad al 
Estado –por la acción de particulares– la doctrina del riesgo previsible y evita-
ble. Para analizar la atribución de responsabilidad internacional, la Corte IDH 
divide el caso en dos momentos. El primero, antes de que el Estado tuviera co-
nocimiento de la desaparición de las víctimas. El segundo, después de que se tuvo 
conocimiento de dichas desapariciones. El tribunal interamericano concluye que 
la responsabilidad internacional se configura en el segundo momento, debido a 
que, una vez que el Estado tuvo conocimiento de las desapariciones, no se reali-
zaron las investigaciones en cumplimiento del principio de la debida diligencia 
(Abramovich, 2010).

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entonces, existen obliga-
ciones reforzadas en materia de la respuesta estatal hacia la violencia contra las muje-
res. Según el numeral séptimo de la CBDP, está la obligación de la debida diligencia, 
la cual consiste en que los Estados tienen como deber específico actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Por lo que se refiere al abordaje del feminicidio como una categoría autóno-
ma, la CIDH ha sido pionera en la materia desde el año 2006. En este sentido, 
en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, la CIDH 
consideró preocupante los índices de feminicidios en el Estado y la clasificación 
de algunos de estos como “homicidios por emoción violenta” (CIDH, 2007b). 
Anteriormente, en el año 2003, la CIDH ya había realizado una visita in loco a 
Juárez. En el informe de esta visita no se aborda expresamente el concepto de 
feminicidio, pero se determina que existen claras dimensiones de género en el cú-
mulo de muertes violentas de mujeres en la ciudad (CIDH, 2003).

Adicionalmente a lo anterior, existe una declaración sobre el feminicidio im-
pulsada por el mecanismo de seguimiento de la CBDP (en adelante MESECVI). 
En el numeral quinto de la declaración se enfatiza que “la situación de impunidad 
en femicidios se exacerba cuando existen situaciones de emergencia, conflictos ar-
mados, desastres naturales u otras situaciones de riesgo” (2008: 7). Con ello puede 
evidenciarse que la tendencia del SIDH se dirige hacia una lectura contextual de 
los feminicidios, dejando de lado un enfoque de casos aislados de violaciones a 
los derechos humanos. Pese a que no existe el abordaje expreso de estas muertes 
violentas como feminicidios por el tribunal interamericano, estos criterios de soft 
law razonan sobre la utilidad de esta nueva figura jurídica para tener un enfoque 
de género al momento de la tramitación de las causas.
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3. El estándar de debida diligencia en los casos de violencia de género

Como se adelantó, entre los principales estándares desarrollados en materia de 
justicia de género se encuentra la norma de la debida diligencia. Este deber se 
ha consolidado en el corpus juris interamericano como consecuencia de los pre-
cedentes de violencia contra las mujeres que han sido objeto del conocimiento 
del SIDH. Con base en el numeral séptimo de la CBDP, la Corte IDH y la 
CIDH han avanzado en la necesidad de que los Estados partes de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establezcan medidas específicas 
dirigidas a la atención de la violencia contra las mujeres en su territorio. En el 
Sistema Universal de las Naciones Unidas, la obligación también fue abordada 
desde la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” y la 
Observación General N.º 19 del Comité de la CEDAW.

La norma de la debida diligencia ha aparecido definida con distintos térmi-
nos, entre ellos una obligación internacional, un estándar de conducta, un deber 
o un principio general. Para comprender el desarrollo de este principio es im-
portante mencionar que anteriormente se pensaba a las violaciones a derechos 
humanos únicamente como aquellas que eran cometidas por agentes estatales, en 
las que el Estado se obligaba como un todo. Con respecto a lo anterior, surgían 
obligaciones específicas para los Estados una vez que se habían consumado es-
tas violaciones típicas de derechos humanos. Por ejemplo, ante casos de tortura, 
se imponía sobre el Estado la obligación de investigar, sancionar y reparar, en la 
medida de lo posible. Sin embargo, originalmente estas obligaciones específicas 
en materia de derechos humanos no estaban desarrolladas para aquellos sucesos 
delictivos cometidos por particulares, en los que no existía la presencia de agentes 
estatales. Sobre esta lógica se constituye el deber de la debida diligencia, es decir, 
se impone como una carga sobre el Estado de adoptar todos los medios posibles y 
adecuados a su alcance para proteger los derechos humanos en caso de ser vulne-
rados por particulares (García Elorrio, 2011).

Así, el deber de la debida diligencia en la justicia de género se desarrolló en 
los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, ante la deficien-
cia del aparato estatal en temas de acceso a la justicia, debido proceso y fallas en 
la provisión de las garantías judiciales mínimas en casos de violencia contra las 
mujeres. En este marco, es relevante aproximarnos a los desarrollos de la Corte 
IDH y del Comité de la CEDAW, como consecuencia de estos sucesos. Como se 
abordó en el apartado previo, anteriormente la violencia de género cometida por 
particulares –en su acepción más típica con la violencia familiar– era considerada 
un asunto de índole privada sobre el cual el Estado no tenía injerencia ni supervi-
sión. El principio de la debida diligencia viene a romper esta división construida 
con lo que sucede entre la esfera pública y la privada, así como también con la 
dicotomía entre agentes estatales y no estatales (Abdul y Moussa, 2016).

Desde 1993, con la aprobación de la “Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer”, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció 
la obligación de los Estados de “proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, 
investigar y (...) castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos 
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perpetrados por el Estado o por particulares”. También para el SIDH, en el caso 
de las obligaciones específicas establecidas por la CBDP, ya se hacía referencia a la 
obligación de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contra la mujer” desde su adopción en 1994 (OEA). De manera ge-
neral quedó establecida la obligación en estos instrumentos internacionales. Años 
más tarde, tanto la RVAW como el Comité de la CEDAW y los organismos del 
SIDH se encargarían de desglosar qué implica específicamente la norma de la de-
bida diligencia.

En el año 2006, la relatora especial sobre violencia contra las mujeres de las 
Naciones Unidas analizó el alcance de la norma de la debida diligencia sobre las 
prácticas de los Estados. Con ello puede observarse que la norma no es una cate-
goría limitada, sino que es adaptable a cada contexto específico de los Estados. La 
norma será una herramienta para adoptar las medidas necesarias que cada con-
texto requiera para el abordaje de la violencia contra las mujeres. Esto quiere decir 
que las medidas pueden variar según los tipos de violencia que se manifiesten en 
los Estados y las características de los agresores implicados. Por ejemplo, la res-
puesta adecuada hacia la violencia de género, en contextos de conflictos armados, 
requerirá de componentes específicos para dar cumplimiento a la norma referida. 
A su vez, en este marco de obligaciones internacionales, es relevante destacar que 
se ha avanzado en el consenso internacional sobre la necesidad de que los Estados 
actúen con la debida diligencia. Con ello, la relatora sostiene que “hay una norma 
del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir 
y a responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer” 
(RVAW, 2006a: 9).

En el SIDH, se comprendió la necesidad de incorporar este enfoque des-
de la primera sentencia de la Corte IDH, en el caso “Velázquez Rodríguez vs. 
Honduras”. En este aspecto, el tribunal destacó que existen actos en los que 
en un primer plano no existe responsabilidad internacional para los Estados al 
no existir la presencia de agentes estatales en las violaciones a los derechos hu-
manos. Sin embargo, estos actos pueden generar responsabilidad internacional 
en el momento en que el Estado no actúe con la debida diligencia para preve-
nir o atender la violación.10 Posteriormente, en 1998, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos estableció un criterio jurisprudencial sólido en materia de la 
norma de la debida diligencia. De esta manera, también en este sistema regional 
se estableció la necesidad de proveer protección contra violaciones a los derechos 
humanos cometidas por agentes no estatales en el caso “Osman contra el Reino 
Unido”.11  

Ahora bien, pese a que de manera general existía un consenso sobre la debida 
diligencia ante violaciones a los derechos humanos, su incorporación a casos con-
tenciosos de violencia de género fue materia de discusiones posteriores. Un hito 
en la materia, en el caso del sistema universal, fue el caso “A. T. vs. Hungría”, del 

10 Corte IDH. Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”. Interpretación de la sentencia de reparaciones y 
costas. Sentencia del 17 de agosto de 1990. Serie C, n.º 9, párr. 172.

11  Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso “Osman contra el Reino Unido”. N.º 87/1997/871/1083. 
Fondo. Sentencia del 28 de octubre de 1998.
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año 2005, del Comité de la CEDAW.12 A pesar de que en el caso no se hace alu-
sión expresa al criterio de la debida diligencia, se puede sostener que el contenido 
mínimo de la norma, como se concibe hoy en día, motivó la decisión del Comité. 
Es decir, la responsabilidad internacional se atribuye, ya que el Estado falló ante 
las obligaciones específicas de la CEDAW al no proteger a la víctima de la vio-
lencia familiar y sus consecuencias (RVAW, 2006a).

En el SIDH, constantemente se ha abordado el criterio señalando de que la 
negativa de las autoridades estatales a actuar con la debida diligencia propicia la 
impunidad en este tipo de ilícitos. En los casos “Maria Da Penha contra Brasil”13 
y “Campo algodonero”14 se examinaron el debilitamiento del Estado y la renuen-
cia a tener un efecto útil en el tratamiento de los casos de violencia de género, 
tanto en el ámbito familiar como público. También, en otros precedentes, la Corte 
IDH ha conceptualizado firmemente que los alcances de la debida diligencia exi-
gen que los Estados tomen en cuenta lo siguiente:

La complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican 
su comisión, evitando omisiones al recabar pruebas y al seguir líneas lógicas de investiga-
ción. En este sentido, resulta esencial la adopción de todas las medidas necesarias para 
visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron tanto la comisión de graves violacio-
nes de los derechos humanos como los mecanismos y estructuras a través de los cuales 
se aseguró su impunidad.15

El criterio claramente refleja que ante el alza en los índices de la violen-
cia de género es necesario que el Estado tenga una aproximación holística 
a la problemática. Es decir, identificar que los casos aislados suceden en un 
patrón constante de violencia contra las mujeres. También, que la impuni-
dad tiene impacto social, pues crea un ambiente de tolerancia social hacia 
los actos de violencia contra las mujeres y sus cuerpos. Este criterio es una 
herramienta base para contrarrestar los estereotipos de género que transitan 
en las investigaciones de delitos contra las mujeres. Recientemente, en una 
línea jurisprudencial de casos que abordan la violencia contra las mujeres en 
Guatemala,16 la Corte IDH ha sostenido que existe una práctica instaurada 
en los operadores judiciales para desacreditar a las víctimas de violencia de 
género motivada por la indagación sobre el rol social, la sexualidad y las 
prácticas de las mujeres.

Teniendo en consideración este amplio desarrollo jurisprudencial de la norma 
de la debida diligencia, es importante considerar que la receptividad de medidas 

12 Comité de la CEDAW. Communication n.º 2/2003, “Ms. A. T. vs. Hungary”, views adopted on 26 January 
2005.

13  CIDH. Caso 12.051, “Informe n.º 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes contra Brasil”.

14 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México” (2009).

15 Corte IDH. Caso “Anzualdo Castro vs. Perú”. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia del 22 de septiembre de 2009. Serie C, n.º 202, párr. 154. Cfr. caso “Hermanas Serrano Cruz vs. 
El Salvador”. Fondo, reparaciones y costas, párrs. 88 y 105, y caso “Masacre de La Rochela vs. Colombia”, 
supra nota 13, párr. 158.

16 Corte IDH. Caso “Gutierrez Hernández vs. Guatemala”, caso “Veliz Franco y otros vs. Guatemala”, párrs. 
90 y 210 a 212, y caso “Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala”, párr. 49.
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específicas en la jurisdicción interna de los Estados es compleja. Atendiendo a 
la magnitud de las herramientas necesarias para consolidar su implementación, 
existen criterios del soft law que han traducido el trabajo de los tribunales en 
ciertas medidas que se requieren para materializar esta obligación internacional. 
A este respecto, en la visita in loco de la CIDH a Ciudad Juárez, se enfatizó sobre 
cómo la debida diligencia debe traducirse en medidas operativas de respuesta 
institucional hacia la violencia contra las mujeres. Para el organismo, el principio 
de la debida diligencia no implica la sola existencia de recursos para atender la 
violencia contra las mujeres, sino que estos mismos recursos sean accesibles para 
las personas, además de eficaces (CIDH, 2003).

Como se mencionó, el Comité de la CEDAW desarrolló el concepto de este 
principio de la debida diligencia en la Observación General N.º 19. En este aspec-
to, el Comité hace alusión a este principio de derecho internacional por el que los 
Estados pueden ser responsables por actos que cometen particulares si el Estado no 
proporciona una debida prevención, investigación, sanción y reparación (1992).

Posteriormente, la relatora especial sobre violencia contra las mujeres rea-
lizó un informe especial sobre la debida diligencia como una herramienta para 
incorporar la perspectiva de género. Principalmente, el enfoque delimita que el 
Estado, en cumplimiento de la norma de la debida diligencia, es responsable de 
transformar las instituciones sociales que perpetúan la violencia contra las muje-
res. También, en un segundo plano, la norma de la debida diligencia operará como 
una carga de responsabilidad compartida entre los agentes estatales y los particu-
lares en materia de prevención de la violencia y su atención (2006a).

Así, desde ámbitos locales e internacionales, se ha desarrollado un conte-
nido desglosado de medidas para dar cumplimiento a la norma de la debida 
diligencia. Las obligaciones en materia de abordaje de la violencia de género, 
desde una debida diligencia, pueden sectorizarse en dos grandes grupos: el 
primero abarca la obligación de prevenir; el segundo, la de investigar y sancio-
nar (OEA, 1994; ONU Mujeres y OACNUDH, 2014; DGN, 2015). Desde 
otra perspectiva, la relatora sobre violencia contra las mujeres clasificó las 
medidas en tres rubros: en un primer plano se delimitan las obligaciones de 
prevención y protección. Después se aborda el componente del castigo. Y, por 
último, la reparación (RVAW, 2006a). El tercer enfoque contempla los deberes 
anteriores y uno adicional: la recopilación y el análisis de datos (UNODC, 
2014d; Comité de la CEDAW, 2017).

Tomando en consideración estas clasificaciones, esta investigación abordará el 
análisis de la debida diligencia en cuatro rubros: primero, las medidas de preven-
ción y protección; segundo, las obligaciones de investigación y sanción; tercero, la 
reparación, y cuarto, la recopilación y el análisis de datos.

Obligación de prevenir y proteger
La prevención de la violencia contra las mujeres tiene su fundamento en la obli-
gación de garantía contenida en el artículo 1.1 de la CADH. Desde su primera 
sentencia, el tribunal interamericano considera que los Estados partes tienen 
el deber de “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 



131

Análisis del tratamiento de las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico...

estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos”.17 Esta obligación no se reduce únicamente a las rela-
ciones existentes entre las personas y autoridades estatales, sino que también se 
extiende a la esfera privada, abarcando el deber de prevenir que particulares vul-
neren los bienes jurídicos tutelados.18  

Así pues, en gran parte de estos casos, el feminicidio es la culminación de un 
ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas las víctimas. Por ello, el deber 
de prevención es crucial para romper con este ciclo y abarca todas aquellas me-
didas jurídicas, políticas, administrativas y culturales tendientes a la promoción 
de los derechos humanos y a asegurar que las eventuales violaciones a estos sean 
tratadas como hechos ilícitos por las autoridades estatales.19 Estas obligaciones 
son complejas, ya que apuntan a la deconstrucción de ciertos roles asignados a las 
mujeres inscriptos en el tejido social. En este sentido, el protocolo latinoamerica-
no para el abordaje del feminicidio reconoce este deber e incluye “la obligación 
de transformar los estereotipos de género” (ONU Mujeres y OACNUDH, 2014: 
23). Esto es especialmente relevante en el abordaje de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género, ya que es común que en estas causas exista un en-
vilecimiento o una descalificación penal de la víctima (DGN, 2015).

Principalmente, las medidas desarrolladas para la prevención de la violencia 
contra las mujeres implican la provisión de servicios de asesoramiento y orienta-
ción a mujeres víctimas de violencia, programas de sensibilización para operado-
res judiciales, e implementar acciones tendientes a contrarrestar la discriminación 
por razones de género en el área educativa y en los medios de comunicación. 
Estas acciones pueden estar contenidas en una política pública para la prevención 
y la atención de la violencia de género (RVAW, 1999).

Por otra parte, el deber de prevenir también incluye la obligación de proteger 
los derechos humanos (RVAW, 2006a). Los estándares internacionales en materia 
de protección imponen a los Estados una tutela reforzada con respecto a las mu-
jeres.20 En este sentido, las medidas de protección requieren una adaptación a las 
características específicas de las personas.21 Adicionalmente, las medidas deben 
ser adecuadas y efectivas. Esto implica que, “para que las medidas sean adecuadas, 
deben ser idóneas para enfrentar la situación de riesgo en que se encuentre la per-
sona, y, para ser efectivas, deben ser capaces de producir los resultados para el que 
han sido concebidos”.22

17 Corte IDH. Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie 
C, n.º 4, párr. 166.

18 Corte IDH. Caso “Suárez Peralta vs. Ecuador”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia del 21 de mayo de 2013. Serie C, n.º 261, párr. 129.

19 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Excepción preliminar, fondo, repara-
ciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, n.º 205, párr. 252.

20 Caso “Veliz Franco y otros vs. Guatemala”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia del 19 de mayo de 2014, párr. 139.

21 Corte IDH. Caso “Baldeón García vs. Perú”. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 6 de abril de 
2006. Serie C, n.º 147, párr. 81.

22 Corte IDH. Caso “Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala”. Excepciones preliminares, 
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Gran parte de los desarrollos en materia de medidas de protección hacia la 
violencia de género priorizan el papel de vigilancia de la policía preventiva. Lo 
anterior se ha materializado en recomendaciones tendientes a que los Estados 
implementen sistemas de órdenes de protección para las mujeres y la adopción de 
códigos de conducta especiales para la policía preventiva (RVAW, 2006a y 2016).

El deber de investigar y sancionar 
El deber de investigar y sancionar tiene como propósito, además del acceso a la 
justicia individual para las víctimas, evitar que sucedan hechos similares.23 En este 
aspecto, la Corte IDH enfatizó, en el caso “Campo algodonero”, que las prácticas 
irregulares de los operadores judiciales propicia que las mismas prácticas sigan 
ocurriendo, lo que debilita la capacidad de respuesta institucional.24 En la sen-
tencia citada también se examinan los hechos no únicamente atendiendo a las 
particularidades de las peticiones individuales, sino que se concibe a las mujeres 
como “miembros de un colectivo más amplio que se ve afectado por una situa-
ción estructural de violencia y desigualdad, lo que permite entender los crímenes 
particulares en su real dimensión” (Abramovich, 2010: 168). Bajo esta lógica, el 
apartado de investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres requiere 
una aproximación a las tendencias que la violencia de género tiene en una deter-
minada región.

En adición, este deber representa uno de los apartados del estándar de la 
debida diligencia sobre los que existe más desarrollo doctrinal y jurisprudencial. 
Posiblemente, esta abundancia en el desarrollo radique en que es uno de los con-
tenidos más tangibles del estándar. Es decir, puede comprobarse si un Estado dio 
cumplimiento a la obligación, en un caso individual, si revisamos cuáles fueron las 
actuaciones realizadas por las entidades de procuración e impartición de justicia. 
En esta lógica, el razonamiento utilizado por la Corte IDH, en casos de violencia 
de género cometida por particulares, radica en verificar si la investigación se di-
rigió con seriedad y no como una mera formalidad destinada a ser infructuosa.25  

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres 
señala, como recomendaciones en la materia, el fortalecimiento de la capacidad 
institucional de los juzgados y las procuradurías, mediante protocolos y la adop-
ción de un marco normativo específico para hacer frente a la violencia de género 
(RVAW, 2006a). En la “Declaración sobre el feminicidio”, el MESECVI ha 
manifestado que la mayoría de este tipo de ilícitos se investiga como homicidios 
simples, dejando de lado el elemento de género. Para atender esta problemática, 
se propone mejorar el acceso a la justicia para las mujeres y establecer un meca-
nismo de sanciones para todo funcionariado público que no actúe con la debida 
diligencia (2008).

fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 28 de agosto de 2014, párr. 157.

23 Corte IDH. Caso “Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala”. Sentencia del 8 de marzo de 
1998. Serie C, n.º 37, párr. 173.

24 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México, 2009, párr. 346.

25 Corte IDH. Caso “Fernández Ortega”. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 
30 de agosto de 2010, párr. 191.
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El incumplimiento de este criterio es una de las mayores demandas en el 
abordaje de las muertes violentas de mujeres por razones de género. En este 
aspecto, se considera que “la mayoría de los feminicidios quedan impunes 
debido, entre otras causas, […] a los prejuicios de género durante los procesos 
judiciales, policiales y fiscales” (ibídem: 33). Para contrarrestar esta problemá-
tica, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudicia-
les instó al Estado mexicano a que se tipifique el feminicidio y se creen pro-
tocolos para la investigación del feminicidio en todas las entidades federativas 
del país (2014).

Obligación de reparar
En el análisis general del concepto de una reparación integral, el tribunal interame-
ricano toma como base el artículo 63.1 de la CADH, sosteniendo que es uno de los 
pilares básicos del derecho internacional, resultado de la atribución de responsabilidad 
a los Estados26 (Rousset Siri, 2011). La obligación de reparar es imputable al Estado 
tanto cuando intervienen sus agentes estatales en violaciones a los derechos humanos 
como cuando estas son cometidas por particulares y el Estado no ha actuado con la 
debida diligencia en la prevención y la atención de estos sucesos27 (Guillerot, 2009).

Pese a que existe un amplio desarrollo de los contenidos de una reparación integral 
en el SIDH y que constituye uno de los pilares básicos en el estándar de la debida dili-
gencia, no es el objeto de la presente investigación profundizar en el proceso de incor-
poración de estos contenidos a los casos específicos de feminicidios. Sin embargo, el 
campo de las reparaciones sí se analizará si el Estado ha incorporado una partida espe-
cífica destinada a la indemnización de las víctimas y sus familiares, así como también 
otros programas para garantizar el cumplimiento de las demás modalidades de la re-
paración. Dentro de los componentes de una reparación integral, el de indemnización 
prevé la existencia de reparaciones adecuadas para las mujeres víctimas de violencia, 
tanto en el área penal como en la civil (RVAW, 2006a).

En materia de violencia de género, la Corte IDH ha manifestado que estas 
reparaciones deben tener una vocación transformadora, ya que, más allá del efecto 
retributivo, se espera de ellas un efecto correctivo de la situación que dio origen a 
la violación.28 Esto evidencia que se espera que estas reparaciones contrarresten 
situaciones estructurales de opresión contra las mujeres. Otro criterio progresi-
vo de la jurisprudencia interamericana implica garantizar la participación de las 
víctimas en el diseño de las reparaciones para que coincidan con su cosmovisión, 
proyecto de vida y conceptualización de la justicia.29

26 Corte IDH. Caso “Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”. Reparaciones y costas. 
Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C, n.º 77, párr. 62; caso “Rosendo Cantú y otra vs. México”. 
Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Serie C, n.º 216, 
párr. 203.

27 Así se ha desarrollado en los siguientes casos: Corte IDH. Caso “Velásquez Rodríguez”, sentencia del 29 
de julio de 1988, párr. 172; Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Comité CEDAW), 
Recomendación General N.º 19, 11.° período de sesiones, 1992, U.N.Doc.HRI/GEN\1\Rev.1 at 84 (1994), 
párr. 9.

28 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”, 2009, párr. 450.

29 Ver CIDH (2011), “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”, 
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Por otra parte, el tribunal interamericano ha determinado que los familiares 
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden también ser vícti-
mas.30 En el momento en que el aparato estatal deja de actuar con la debida dili-
gencia en el abordaje de estas muertes y se consuma la violación de los derechos 
humanos, surge una obligación de reparar. Este criterio implica que, además de 
existir fondos públicos para las víctimas del delito, esos fondos deben cubrir la 
reparación a los familiares de las víctimas.

El MESECVI ha compilado un sistema de indicadores de progreso para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la CBDP. En este aspecto, 
el texto del MESECVI prevé una herramienta para la medición del cumpli-
miento del derecho a una reparación integral. Para ello, se toman en cuenta la 
receptividad local del derecho consagrado en la CBDP, el presupuesto asig-
nado para su cumplimiento y la capacidad institucional para efectivizar tal 
derecho (2015: 24).

Obligaciones en materia de recopilación y análisis de datos 
La recopilación y el análisis de datos en materia de muertes violentas de mujeres 
es crucial para entender los comportamientos de la violencia. El estudio del femi-
nicidio en México ha revelado que estas muertes ocurren con patrones sistemáti-
cos. Partiendo de esta propuesta, el monitoreo de las tasas de incidencia delictiva 
y, específicamente, del feminicidio, tiene por objeto hacer un escrutinio sobre la 
efectividad de las actuales medidas legislativas y de política pública en materia de 
violencia de género.

Por ejemplo, desde las estadísticas judiciales se puede analizar si, en efecto, 
existen sentencias condenatorias con respecto a estas muertes violentas de muje-
res. Si bien la recopilación de datos en materia de homicidios es una práctica que 
existe en la mayoría de los Estados, al tratar aquellos casos en que las víctimas son 
mujeres distan de tener un enfoque de género. Un ejemplo de lo anterior es que, 
en muchos casos, los datos recabados no están desagregados por sexo y no tienen 
información del contexto ni de la relación de la víctima con el agresor (UNODC, 
2014d).

En alusión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer, el 25 de noviembre de 2015 la relatora especial sobre violencia contra las 
mujeres de las Naciones Unidas instó a los Estados a implementar observatorios 
nacionales contra los feminicidios o las muertes violentas de mujeres (RVAW, 
2016). Sobre este tema se puntualizó la obligación de recabar no solo informa-
ción de las muertes, sino también de los agresores y del estado procesal que guar-
dan las investigaciones o sanciones. A su vez, se determinó que la recopilación 
de estadística no debe reducirse solamente a la violencia feminicida, por lo cual 

párr. 111: “En un proceso de determinación del contenido de las reparaciones se debe tomar en cuenta 
estas diferencias culturales y valorarlas sobre el principio de igualdad, rompiendo con los prejuicios y es-
tereotipos, especialmente aquellos que se dirigen en contra de los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes”.

30 Corte IDH. Caso “Kawas Fernández vs. Honduras”. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 3 de 
abril de 2009. Serie C, n.º 196, párr. 128.
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también debe existir información en materia de violencia sexual y otros tipos de 
violencia de género.

Los estándares expuestos pueden sintetizarse en el siguiente esquema, que 
será tomado en cuenta a los efectos de analizar su cumplimiento por el Estado 
mexicano. Posteriormente, en el capítulo tercero, se examina el cumplimiento que 
la ciudad de Tijuana ha dado a estos estándares en relación con las muertes vio-
lentas de mujeres en contextos de narcotráfico.

4. La recepción estatal del desarrollo jurisprudencial y normativo  
del estándar de la debida diligencia 

Para explicar el proceso de incorporación del derecho a una vida libre de violencia 
para las mujeres en México podemos segmentar el proceso en dos ejes temáticos 
claves. El primero es la adopción de una normativa federal específica en materia de 
violencia contra las mujeres en el año 2006 y la inclusión del delito de feminicidio en 
el Código Penal Federal. Este apartado permite describir el marco normativo especí-
fico en materia de violencia de género. El segundo se enfoca en el marco general de 
protección de los derechos humanos y sus alcances delimitados por la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), a partir de la adop-
ción de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 (DOF, 2011), con la cual se 
da una jerarquización constitucional de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos suscriptos por el Estado mexicano.

El despliegue de las discusiones en torno a la violencia de género en México 
estuvo motivado por la acumulación de muertes violentas de mujeres en Ciudad 
Juárez. En este contexto, el escrutinio de la comunidad internacional y las deman-
das de las organizaciones locales de derechos humanos motivaron la creación de 
una comisión especial en materia de feminicidios en el Congreso Nacional.31 Así, 
en el año 2001, el presidente Vicente Fox nombró a la primera comisionada espe-
cial. También, en el mismo año, la Procuraduría General de la República creó una 
fiscalía especializada para la atención de estos delitos (CEFRM).

En esa misma época, los organismos internacionales de derechos huma-
nos comenzaron a pronunciarse con respecto al alza de las desapariciones y las 
muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez. En esas instancias, el Sistema 
Universal de Protección de los Derechos Humanos realizó un sinnúmero de 
recomendaciones al Estado mexicano por el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la CEDAW (Del Mar Monroy y García Morales, 2007). Desde el 
SIDH se emite la primera sentencia de la Corte IDH que aborda violaciones a la 
CADH, en contextos de violencia feminicida en México, en el caso “Gonzáles y 
otras”, también llamado “Campo algodonero”.

El precedente judicial emanado de la Corte IDH fijó criterios para garan-
tizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en el Estado 

31 El nombre completo es Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones 
Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.
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Tabla 1: Matriz de estándares para dar cumplimiento  
a la norma de la debida diligencia

Prevención  
y protección

Investigación  
y sanción

Reparación  
integral

Recopilación  
y análisis de datos

Programas de sensibi-
lización y capacitación 
en género a opera-
dores judiciales y 
autoridades estatales.

Implementación de 
protocolos específicos 
para fortalecer la ca-
pacidad institucional 
en la investigación de 
los delitos motivados 
por razones de género.

Participación de las 
víctimas en el proceso 
de reparación.

Producción de 
datos estadísticos de 
muertes violentas de 
mujeres, desagrega-
dos por sexo.

Servicios de asis-
tencia y protección a 
mujeres víctimas de 
violencia.

Establecimiento de un 
sistema de órdenes de 
protección.

Sanciones a autorida-
des estatales que no 
actúen con la debida 
diligencia.

Establecimiento de un 
fondo para víctimas 
de violencia.

Creación de un ob-
servatorio contra los 
feminicidios.

Implementación de 
códigos de conducta 
especiales para la 
policía preventiva.

Fuente: elaboración propia.

mexicano, y se adoptaron estándares específicos para la debida prevención y aten-
ción de los actos criminales cometidos por particulares en contra de los derechos 
a la seguridad y a la vida de las mujeres, en concordancia con los criterios fijados 
en la CBDP. Como se mencionó, la Corte IDH evidencia la ausencia de una po-
lítica específica para atender las muertes violentas de mujeres y analiza la doctrina 
del riesgo previsible y evitable en contextos de violencia de género.32  

En los años referidos, la mayoría de las medidas que existían para atender la 
violencia de género se caracterizaron por la constitución de organismos ad hoc. En 
general, en el país no existía un marco normativo general que visibilizara el elemento 
de género en estos sucesos. Las discusiones en torno al análisis de los factores de es-
tos delitos, desde una perspectiva de género, formaban parte de recintos académicos 
y de organizaciones de la sociedad civil. Fue hasta después de la instauración de estos 
mecanismos que los debates comenzaron a darse en el Congreso Nacional.

En México, a diferencia de Brasil, la legislación en materia de violencia de gé-
nero no estuvo motivada por un caso específico de violencia familiar, como en el 
caso “María Penha de Silvia contra Brasil” de la CIDH. En México, la violencia 
formaba parte de un patrón de impunidad específico y feminicida que alcanzó 
su punto álgido en Ciudad Juárez. En este contexto, la llamada cultura de la 
narcomaquila experimentó un acelerado proceso de industrialización y violencia 

32 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Excepción preliminar, fondo, repara-
ciones y costas. Sentencia de 2009, vol. 16.
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asociada al tráfico de drogas. Pese a lo anterior, el rol que juega el narcotráfico en 
estas muertes violentas de mujeres no fue objeto de los futuros debates, y la inter-
sección nunca llegó a abordarse en alguna disposición normativa o protocolo de 
investigación.

El marco normativo nacional en materia de feminicidios 
El primero de febrero de 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante LGAMVLV) (DOF, 2007), 
cuyo objetivo principal es vincular la coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno para lograr prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia las mujeres33 
(INMUJERES, 2017). Este instrumento hace una referencia expresa a las obli-
gaciones internacionales a las que México se encuentra sujeto. A este respecto, la 
ley establece que “los tres niveles de gobierno deberán tomar acciones para imple-
mentar los mecanismos necesarios a fin de proteger los derechos de las mujeres y 
las niñas, basándose en los instrumentos internacionales suscriptos por México” 
(DOF, 2007). Por ello, podemos decir que la LGAMVLV34 representó un par-
teaguas en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en México 
y estableció principios transversales para la protección de estos derechos en todas 
las estructuras de la administración pública federal.

Adicionalmente, la LGAMVLV establece un mecanismo de emergencia ten-
diente a enfrentar y a erradicar la violencia feminicida en un territorio determina-
do: la alerta de violencia de género (en lo sucesivo, AVG). En este sentido, en el 
artículo 22 del instrumento, se establece que la AVG es “el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia femini-
cida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad”.35 El mecanismo busca que, a través de una coordinación interinsti-
tucional, conducida por la Secretaría de Gobernación, se adopten estrategias en 
conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos locales en materia de respuesta 
institucional hacia la violencia de género.36  

La AVG es un proceso en el que la situación de violencia feminicida, en un 
determinado territorio, se somete al escrutinio de un grupo de trabajo confor-
mado por expertas en la temática. El grupo de trabajo elabora un informe diag-
nóstico de la situación y lo remite al gobierno federal a través de la Secretaría 
de Gobernación. El informe vierte recomendaciones para atender la problemá-
tica. Una vez que el informe es remitido, este es comunicado al titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad federativa sobre la cual se está haciendo el estudio. 
Establecido esto, el titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de aceptar o 

33 Instituto Nacional de las Mujeres (9 de agosto de 2015), sobre la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recuperado de http://www.gob.mx/inmujeres/prensa/
sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia.

34  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de 
Gobernación, México, 1 de febrero de 2007.

35 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de Gobernación, México, 
1 de febrero de 2007, art. 22.

36 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de 
Gobernación, México, 1 de febrero de 2007, art. 30.
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rechazar las recomendaciones. En el último caso, se emite la alerta de género e 
interviene directamente el gobierno federal con la implementación de acciones 
específicas y asignaciones presupuestarias. En el otro supuesto, en caso de que el 
titular del Poder Ejecutivo local acepte las recomendaciones, se establece un plazo 
de seis meses para que realice dichas acciones. Una vez concluido ese término, el 
grupo de trabajo que elaboró el informe revisará si, en efecto, se implementaron 
esas acciones. En caso de que no se haya hecho lo anterior, se emite la declaratoria 
de AVG, por conducto de la Secretaría de Gobernación.37  

Pese a que la medida se enfrenta con criterios encontrados, con respecto a 
su efectividad, los estudios realizados por los grupos de trabajo constituyen una 
fuente importante para conocer los escenarios en los que la violencia contra las 
mujeres opera en México. En el curso de la presente investigación, el informe 
de solicitud de AVG para Baja California es una herramienta importante para 
contextualizar los feminicidios relacionados con el narcotráfico en la ciudad de 
Tijuana.

Por lo que se refiere a las obligaciones generales previstas en la LGAMVLV, los 
tres niveles de gobierno están obligados a adoptar políticas específicas en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Los 
gobiernos locales, al estar supeditados a la estructura constitucional federal, deben 
homologar las estrategias de la política de género. Pese a estos avances descriptos, 
en el texto de la LGAMVLV no se hace alusión expresa a la debida diligencia, pero 
puede interpretarse esa intención legislativa al analizar algunas de las disposiciones en 
la norma. En este marco, el “Programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres” (en lo sucesivo, Programa PASE Federal), que nace de la 
LGAMVLV, contempla las directrices en materia de medidas de política pública para 
dar cumplimiento a la norma de debida diligencia (DOF, 2014). Para el Estado mexi-
cano, la debida diligencia, en el marco del presente programa, implica:

El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable 
para lograr el objeto de la Ley General de Víctimas, en especial la prevención, ayuda, aten-
ción, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima 
sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho (ibídem).

En materia de procuración de justicia, la estrategia 4.1 prevé: “Garantizar 
la debida diligencia en la procuración de justicia para mujeres en situación 
de violencia”. Para dar cumplimiento a lo anterior, se establecen como líneas 
de acción la provisión de asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia, el 
diseño de un protocolo único para emisión de órdenes de protección, la con-
solidación de un fondo para reparaciones a mujeres víctimas de violencia, el 
impulso de sanciones a los operadores judiciales que no actúen con la debida 
diligencia en la tramitación de los casos, y, por último, la promoción de san-
ciones a las empresas que toleren la violencia contra las mujeres y a los agre-
sores reincidentes (ibídem).

37 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de 
Gobernación, México, 1 de febrero de 2007, art. 38.
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Por otro lado, la tipificación del feminicidio como delito autónomo se lo-
gró en el año 2012, a través de la reforma a diversos artículos del Código Penal 
Federal. Con ello, la disposición normativa quedó delimitada de la siguiente 
manera:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones 
de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. II. 
A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia. III. Existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de 
la víctima. IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza. V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. VI. La víctima haya sido 
incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. VII. El cuerpo de la 
víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público (DOF, 2012).

Para lograr la debida prosecución de este delito, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República estableció un apartado normativo espe-
cializado en enfoque de género para todo el personal ministerial. La normativa 
citada señala como un deber de la Procuraduría el impulso de programas y cur-
sos permanentes en materia de eliminación de estereotipos sobre el rol de las 
mujeres, así como también de la debida diligencia y de la perspectiva de género, 
en las averiguaciones previas y en los procesos judiciales por feminicidio (DOF, 
2012, art. 5, XV).

Los criterios de la SCJN con respecto al feminicidio 
El nuevo marco constitucional permitió un diálogo jurisprudencial entre tribu-
nales internacionales y el Poder Judicial federal o local. Con ello, los criterios de 
debida diligencia, abordados en la jurisprudencia constante de la Corte IDH, co-
menzaron a ser invocados tanto por los operadores judiciales como por defensores 
de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la postura que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha adoptado con respecto a la persecución del feminicidio, 
atendiendo a la norma de la debida diligencia. Para ello, el caso de Mariana Lima 
Buendía, el primer caso de feminicidio abordado por el tribunal constitucional, es 
clave para entender cómo se concibe esta norma actualmente en México.

En este precedente, a casi más de diez años de la sentencia “Campo algodo-
nero” de la Corte IDH, quedó evidenciado que las autoridades estatales distaban 
de darle el debido cumplimiento a la norma de la debida diligencia. En el caso, la 
SCJN delimita las obligaciones estatales ante cualquier muerte violenta de muje-
res, y establece que los agentes estatales oficiosamente deben:

Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer, verificar la presencia o la 
ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, pre-
servar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, hacer las periciales 
pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.38

38  SCJN, sentencia amparo en revisión 554/2013, promovida contra el fallo dictado el 17 de diciembre de 
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Tabla 2: Matriz de medidas adoptadas para dar cumplimiento al estándar de debida 
diligencia en México

Medidas para dar cumplimiento al estándar de debida diligencia consagradas  
en la normativa mexicana y políticas públicas

Prevención Investigación y 
sanción

Reparación Recopilación y 
análisis de datos

Garantizar asesoría 
jurídica gratuita, 
atención psicológica 
y médica a mujeres 
en situación de 
violencia  
(DOF, 2014: 4.1.1).

“Homologar con 
perspectiva de 
género manuales 
y protocolos de 
investigación y dic-
támenes periciales 
de delitos contra las 
mujeres”  
(DOF, 2014: 4.2.3).

“Promover la consoli-
dación del fondo de 
garantía para repa-
ración del daño a las 
mujeres víctimas 
de violencia y sus 
familiares”  
(DOF, 2014: 4.1.3).

“Integrar un registro 
nacional de femini-
cidios, homicidios 
dolosos y por razo-
nes de género con 
datos sociodemo-
gráficos de víctimas 
y agresores”  
(DOF, 2014: 4.2.4).

“Diseñar un proto-
colo único para la 
emisión de órdenes 
de protección a 
mujeres víctimas de 
violencia en el país” 
(DOF, 2014: 4.1.2).

“Impulsar la sanción 
a personal de ser-
vicio público que de 
trato discriminatorio 
e incumpla con la 
debida diligencia 
en el proceso” (DOF, 
2014: 4.1.4).

“Establecer mecanis-
mos que garanticen 
la reparación 
integral del daño 
de acuerdo con 
estándares interna-
cionales”  
(DOF, 2014: 4.2.1).

“Especializar al 
personal policial, 
militar y ministerial 
en investigación de 
delitos derivados de 
la violencia contra 
las mujeres”  
(DOF, 2014: 5.4.5).

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 2014). Programa integral para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres 2014-2018 (30 de abril de 2014).

A su vez, es relevante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha analizado que no es atribuible el móvil del género a todas las muertes violentas de 
mujeres. En esta área, en el amparo en revisión 5267/2014,39 se analiza la inconstitu-
cionalidad del Código Penal de Chihuahua. En este precedente, el sentenciado había 
embestido a un grupo de personas. En el incidente, el sujeto activo privó de la vida a 
un grupo de hombres y, dentro de este, se encontraba una mujer. Posteriormente, en el 
proceso penal en primera instancia se lo imputa al individuo por los delitos de homi-
cidio calificado y agravado. El homicidio agravado tiene como fundamento el artículo 
126 de la legislación sustantiva penal del Estado de Chihuahua, el cual contempla 
como un agravante dentro del homicidio que la víctima sea mujer.

2012 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de 
México, en el juicio de amparo 303/2012-I, párr. 134.

39  SCJN, amparo en revisión 5267/2014.
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Ante este fallo, el sentenciado promueve un recurso de amparo al considerar 
como discriminatorio que se considere como agravante únicamente que el sujeto 
pasivo del delito de homicidio sea una mujer. Derivado de lo anterior, el razona-
miento de la Suprema Corte parte, en primer lugar, de la categoría sospechosa 
para, posteriormente, hacer un escrutinio estricto de esta medida legislativa local. 
Con ello, la Corte concluye que esta distinción no cumple una finalidad imperio-
sa constitucional, y concluye que “para determinar si el homicidio de una mujer 
fue cometido en razón de género no basta con identificar el sexo de la víctima, 
sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen, para lo que 
puede ser orientador el tipo de violencia a la que fue sometida”.40

Junto al precedente, resalta el voto concurrente del ministro Zaldívar. En su 
interpretación, el ministro propone una metodología alternativa al realizar el test 
de igualdad de la norma impugnada. En esta área, el análisis es más extensivo al 
plantearse la posibilidad de que esta figura jurídica constituya una acción afirma-
tiva, la cual está dirigida a subsanar las desventajas experimentadas por algún gru-
po social. Así pues, el ministro consideró que “no todas las acciones afirmativas 
contribuyen al combate de la discriminación. Para poder distinguir entre unas y 
otras, es necesario analizar si la medida busca perpetuar un rol o una concepción 
de inferioridad del grupo vulnerable”.41 Este razonamiento busca aplicar el con-
cepto de igualdad estructural, que sostiene que en las sociedades existen algunos 
grupos que han sido marginalizados a lo largo de la historita, lo que causó un 
deterioro en su acceso a ciertos derechos. Teniendo esto en consideración, surge la 
obligación en los Estados de subvertir los efectos de esta problemática. Así, la de-
bida tipificación del feminicidio también armoniza con esta visión de la igualdad, 
ya que busca establecer una tutela reforzada en la protección del derecho a la vida 
libre de violencia de las mujeres (González Le Saux y Parra Vera, 2008).

Además, el voto concurrente plantea la discusión en torno a cuáles son los 
estándares para la justicia de género en futuros ilícitos. En este aspecto difiere de 
la sentencia al señalar que no es indispensable que el material probatorio pueda 
arrojar luz sobre el “contexto de dominación” del delito específico, ya que en cier-
tos supuestos puede presumirse que este contexto, en efecto, existía. En caso de 
adoptar la postura contraria, la medida propuesta podría ser demasiado gravosa 
para acreditar las razones de género en ilícitos futuros.

Teniendo en cuenta la información vertida en el presente apartado, es útil 
tabular la receptividad que el andamiaje estatal mexicano ha dado a la norma de 
la debida diligencia para posteriormente contrastarla con las medidas adoptadas 
en el contexto local de la ciudad de Tijuana. Lo anterior permite describir cómo 
las directrices federales e internacionales de atención de la violencia de género 
son recibidas en un ámbito local específico. Establecido esto, se puede puntua-
lizar cuáles son los contenidos de la norma de la debida diligencia que resultan 

40  SCJN, tesis 2012109. 1.a CCIV/2016 (10.a). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 32, julio de 2016, pág. 320. Amparo directo en revisión 5267/2014, 9 de 
marzo de 2016.

41  SCJN, voto concurrente que formula el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el amparo di-
recto en revisión 5267/2014, pág. 3.
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necesarios para el abordaje de las muertes violentas de mujeres relacionadas con el 
narcotráfico.

Al comparar los contenidos de la norma de la debida diligencia seleccionados 
del corpus juris internacional con aquellos garantizados en la política y la norma-
tiva mexicanas en materia de violencia de género, encontramos que gran parte 
de ellos están incorporados. Particularmente, en el apartado de prevención, no se 
encontró alguna medida que delimite la creación de códigos de conducta para la 
policía preventiva, sin embargo, sí se encontraron algunas líneas de acción para el 
establecimiento de protocolos o rutas para la atención adecuada de la violencia de 
género. En el apartado de reparación se encontró una medida para constituir un 
mecanismo acorde a estándares internacionales, lo cual permite su armonización 
con el cuadro anterior. Por último, en el apartado de sistematización y análisis de 
información no se hace alusión expresa a un observatorio contra los feminicidios, 
pero sí se prevé la obligación de instaurar la base de datos. La compilación de 
ambos cuadros será contrastada con la política local de la entidad federativa de 
Baja California, la cual es aplicable a Tijuana, el caso de estudio. En este sentido, 
además de verificar que la estrategia local armoniza con la nacional, se puede ana-
lizar si cumple con los estándares internacionales referidos.

Pese a que existe amplio desarrollo en la jurisprudencia internacional y en el 
soft law, la debida diligencia es una norma compleja que debe ser interpretada 
atendiendo a cada contexto de violencia contra las mujeres. En esta línea, esta 
herramienta hermenéutica arroja luz para analizar si se han adoptado medidas 
pertinentes para dar respuesta al alza de las muertes violentas de mujeres rela-
cionadas con el narcotráfico en Tijuana. Por ello, es importante abordar algunos 
efectos de la guerra contra el narcotráfico y el tratamiento que se le ha dado a 
estas muertes.
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Capítulo 2

EL VÍNCULO ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
LA CIUDAD DE TIJUANA, MÉXICO

Los vínculos existentes en algunos países con el tráfico de drogas 
son actividades orientadas hacia la destrucción de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amena-
zan la integridad territorial y la seguridad de los Estados y des-
estabilizan a gobiernos legítimamente constituidos (“Declaración 
de Viena”, punto 17).

En los últimos años, la violencia asociada al narcotráfico en México ha cobrado la 
atención de la comunidad internacional. En el marco de la llamada guerra contra 
el narcotráfico, diversos organismos se han pronunciado sobre las consecuencias 
negativas que esta intervención está teniendo sobre la población y, en específico, 
sobre las mujeres. A pesar de lo anterior, el Estado mexicano ha continuado con 
la implementación de una política de enfoque punitivo y prohibicionista, la cual 
también atiende a un marco internacional de fiscalización de las drogas. La in-
tervención tiene consecuencias exacerbadas en territorios claves, como la ciudad 
de Tijuana, en la frontera norte del país. En esta lógica, para la presente inves-
tigación es crucial indagar acerca de cómo se desenvuelve esta relación entre la 
violencia de género y las consecuencias de la actual política de drogas.

El presente capítulo analiza el vínculo que la violencia asociada al narcotráfico 
tiene con la violencia contra las mujeres. Para ello, primero se abordará el contexto 
nacional en el marco de la lucha contra las drogas y sus consecuencias generales. 
En el segundo acápite nos aproximamos a la variación de los índices de violencia 
contra las mujeres, a partir de la implementación de la nueva estrategia federal de 
control de drogas. El tercer acápite da cuenta de la realidad específica del objeto 
de estudio: la frontera norte del país, con especial énfasis en la ciudad de Tijuana, 
como un espacio clave en esta guerra contra el narcotráfico, en el que las mujeres 
afrontan procesos violentos específicos. El último acápite describe los imaginarios 
y los discursos de las autoridades locales para, en el siguiente capítulo, abordar 
cómo estos imaginarios inciden en la falta de cumplimiento del principio de la de-
bida diligencia en la persecución de las muertes violentas de mujeres.

1. Aproximación al contexto histórico y social de la guerra  
contra el narcotráfico en México

Actualmente, existen tres instrumentos internacionales sobre fiscalización de 
drogas de los cuales México forma parte: la Convención sobre estupefacientes 
(1972), el Convenio sobre sustancias sicotrópicas (1971) y la Convención de las 
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Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópi-
cas (1988). Con base en estos tratados, se consolidó un sistema internacional que 
no se enfoca en la reducción de riesgos, sino en eliminar la producción ilícita de 
drogas y su uso no médico (Madrazo Lajous, 2013).

Además de estos instrumentos, es importante señalar la influencia que países 
como Estados Unidos tuvieron en el diseño del actual régimen de control de dro-
gas que existe en México y en otros Estados latinoamericanos. Estados Unidos 
creó una certificación para los países en materia de política de drogas que, en caso 
de ser incumplida, condiciona su ayuda exterior y su posición diplomática para el 
otorgamiento de préstamos de bancos internacionales (Spencer, 1998, citado en 
Jelsma, 2011: 7).

México y los Estados latinoamericanos han dado cumplimiento a estas di-
rectrices. A pesar de lo anterior, la violencia opera de una manera específica en el 
continente, mediante la cual los grupos delincuenciales, en ciertas ocasiones, dan 
surgimiento a un poder paralelo vinculado al tráfico de drogas (Salama, 2008). 
Este debilitamiento ha sido documentado por uno de los organismos partes del 
sistema internacional de fiscalización de las drogas: la JIFE.1 El trabajo de mo-
nitoreo de este organismo arroja luz sobre los efectos que la violencia asociada al 
narcotráfico tiene sobre la población. Por ejemplo, en su informe anual del año 
2012, la JIFE considera que el alza en la tasa de muertes violentas en la región es 
una consecuencia de las operaciones de la delincuencia organizada. En este aspec-
to, el informe sostiene:

En algunos países de la región, los índices de homicidios más elevados están vinculados a 
la delincuencia organizada y a los conflictos entre grupos delictivos que se disputan el con-
trol de las rutas del narcotráfico hacia los mercados ilícitos del norte. Aumentó la influencia 
de los grupos delictivos radicados en Colombia y en México en el comercio de drogas ilíci-
tas y en la escalada de violencia en toda la región (Naciones Unidas, JIFE, 2012: 63).

En el continente americano, recientemente las discusiones en la OEA pro-
blematizaron los efectos que la violencia asociada al narcotráfico tiene sobre los 
derechos humanos. El debate en torno al problema regional comienza a plantear 
que el crecimiento de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico 
desemboca en un debilitamiento estatal que exacerba las cifras de violencia en el 
Estado. Así, el informe de la OEA señala:

Es esa debilidad del Estado, agudizada por la acción corruptora de las propias organizacio-
nes criminales, el terreno fértil en el cual esas organizaciones tienden a acentuar el uso de 
la violencia como forma principal de operación de su “negocio”. Así, la violencia se convier-
te en el único instrumento para resolver sus disputas con sus competidores y para imponer 
su poder sobre la comunidad y, muchas veces, sobre el propio Estado (2013: 86).

1 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) funge como “un órgano de fiscalización 
independiente y cuasi judicial, encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional 
de drogas y de la elaboración de informes. La Junta se estableció en el año 1968 mediante la ‘Convención 
única de 1961 sobre estupefacientes’. Dentro de sus atribuciones, está la de elaborar informes anuales, 
a partir de los cuales monitorea los retos de la región en el control de estupefacientes”. Organización 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes. Consultado el 14 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2t8ZzJh. 
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En esta línea, los efectos de las actuales políticas prohibicionistas de las drogas 
entran en tensión con los estándares del derecho internacional de los derechos 
humanos. Desde la sociedad civil, se ha demandado que existe una doble res-
ponsabilidad estatal en afectaciones al derecho a la vida de las personas. Primero, 
porque en las políticas prohibicionistas, las drogas se vuelven mercancías costosas 
con una comercialización rentable, por lo tanto, hay un crecimiento del narcotrá-
fico y del poder paralelo creado por las organizaciones delincuenciales. Segundo, 
porque para erradicar las actividades de estas organizaciones delincuenciales, los 
Estados refuerzan el aparataje policial y militar en el combate contra las drogas. 
Ambas circunstancias son consecuencias del régimen prohibicionista y han pro-
vocado que el número de muertes de personas sea realmente alto, especialmente 
en países como México, Guatemala, Colombia, Perú y Honduras (CELS, 2014).

En el caso mexicano, se consolidó un marco normativo específico para la fis-
calización de las drogas en la Ley General de Salud (DOF, 2009b). Teniendo en 
cuenta lo anterior, es pertinente aproximarnos a una definición del narcotráfico 
que describa las diferentes vertientes de su manifestación, más allá de la estableci-
da en la norma. Por ello, para la presente investigación se entenderá por narcotrá-
fico lo siguiente:

El tránsito, transporte, venta, elaboración o fabricación y (o) la tenencia no autorizada de 
dosis excesivas de narcóticos, entendidos estos como los psicotrópicos y demás sustan-
cias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados interna-
cionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones 
aplicables a la materia (Peña, 2006: 10) (citado en Norzagaray, 2010: 25).

Por otra parte, el crimen organizado se refiere a “tres o más personas [que] 
se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conduc-
tas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos” previstos en la norma. Entre estos delitos, se encuen-
tran aquellos cometidos contra la salud, los cuales incluyen el tráfico de drogas 
(DOF, 2017b: art. 2).

Ahora bien, para indagar acerca del proceso descriptivo de las consecuencias 
negativas que la guerra contra el narcotráfico tuvo en México, es importante se-
ñalar que, a partir de 2006, con la entrada de la alternancia política del Partido 
Acción Nacional (PAN),2 bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, la lógi-
ca para enfrentar al narcotráfico tuvo un giro altamente represivo. En este aspecto, 
tanto durante el mandato de Calderón como de Enrique Peña Nieto se adoptó 
una estrategia para reforzar las acciones tendientes al combate del narcotráfico, 
que incluyeron la intervención del ejército, reformas legislativas en materia de nar-
comenudeo3 y estrategias en conjunto con los Estados Unidos, entre otras.

2 En México, el Partido Revolucionario Institucional se mantuvo en el poder por 71 años. En el año 2000, 
con la entrada de Vicente Fox a la presidencia nacional, se tiene la primera alternancia política con el PAN. 
Posteriormente, en 2006, el PAN gana nuevamente las elecciones con Felipe Calderón.

3 El narcomenudeo se refiere a “la posesión, el comercio, el suministro o cualquier otra conducta que se 
realice con narcóticos previstos en la tabla de la Ley General de Salud, cuando la cantidad de que se trate 
sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las dosis señaladas como máximos del consu-
mo personal inmediato diario” (Ojeda Bohórquez, 2010: 246).
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En la legislación federal se produjo un impacto en lo que se refiere a la po-
testad punitiva del Estado sobre el tráfico de drogas. En 2008, la reforma cons-
titucional en materia penal creó un régimen de excepción, por medio del cual 
se disminuían derechos y garantías en la persecución de los delitos cometidos 
en la modalidad de delincuencia organizada, lo que se materializó con diversas 
medidas. Primero, la aplicación de la figura jurídica del arraigo, que posibilita 
la detención de personas hasta por ochenta días sin que la fiscalía entable una 
acusación en contra de las personas, pero que se considere necesario para el éxito 
de una investigación. Segundo, la posibilidad de ampliar hasta por 96 horas el 
término constitucional para poner al indiciado a disposición de un juez. Tercero, 
la implementación de algunas medidas de vigilancia específicas, como la prisión 
preventiva de oficio y la incomunicación. Por último, se prevé que se pueda enta-
blar un proceso de investigación con el desconocimiento del acusador (Madrazo 
Lajous, 2014).

En el área de seguridad pública, se dio una reforma en las facultades de la 
Policía Federal Preventiva (DOF, 2009a). Con la nueva ley se pasó a denominar 
a esta corporación como Policía Federal, simplemente, y se estableció que esta 
institución participará en la investigación de los delitos. Anteriormente, en esta 
materia intervenía únicamente el ministerio público (Madrazo Lajous, 2014).

Otro cambio normativo crucial para entender la política de drogas mexica-
na radica en la Ley de Narcomenudeo, la cual implicó un paquete de reformas 
al marco normativo federal (DOF, 2009b). Por medio de esta medida se regla-
mentó la facultad concurrente de los gobiernos locales mexicanos, los cuales 
ahora están facultados para la persecución de los delitos de drogas, como el 
narcomenudeo (Madrazo, 2014). El antecedente de esta medida está en una 
reforma constitucional del año 2005, que establece una cláusula de partici-
pación de las entidades federativas junto con el gobierno federal en aquellos 
delitos de materia concurrente. Desde los inicios de las discusiones de esta 
reforma, se planteó que una de sus consecuencias sería el impacto en la con-
centración de trabajo de las procuradurías y juzgados locales, ya que esta situa-
ción puede incidir en la capacidad de respuesta institucional para otros delitos 
(Pérez Correa, 2013).

A pesar de que se creó un régimen de excepción para la delincuencia orga-
nizada y de concurrencia entre la autoridad local y la federal para los delitos de 
drogas, la respuesta institucional a las muertes violentes atribuidas al narcotráfico 
no fue reforzada. La vinculación que estas muertes pueden tener con el crimen 
organizado es difusa, ya que no necesariamente existe una articulación entre las 
agencias encargadas de investigar los delitos de drogas y aquellas encargadas de la 
investigación de las muertes violentas. Esto se materializa en que la medición de 
la tasa de muertes violentas atribuidas al narcotráfico adquiere mayor complejidad 
desde la estadística judicial. De esta manera, se puede destacar:

El homicidio no se encuentra dentro de los delitos que pueden ser cometidos como delin-
cuencia organizada, por lo que no necesariamente los homicidios ocurridos en el contexto 
de la rivalidad entre grupos delincuenciales son atraídos por las autoridades federales 
(Atuesta, Madrazo Lajous y Siordia, 2016: 75).
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En el apartado de intervención militar está la Ley de Seguridad Nacional, la 
cual, de manera tácita, establece las facultades de las Fuerzas Armadas para in-
tervenir en el combate al narcotráfico (DOF, 2005). El mecanismo para activar 
esta intervención en las entidades federativas y en los municipios consiste en la 
celebración de convenios particulares entre estos y las Fuerzas Armadas. Los con-
venios tienen por objeto extender la competencia de esta institución en el desplie-
gue de actividades contra el tráfico de drogas (Madrazo Lajous, 2014).

Aunado a lo anterior, en el año 2007 México adoptó una iniciativa en con-
junto con los Estados Unidos tendiente a fortalecer los cuerpos policiales y las 
instituciones de seguridad pública destinadas a la lucha contra el narcotráfico. 
La propuesta, denominada Iniciativa Mérida, otorgó un financiamiento de 1.400 
millones de dólares para fortalecer las acciones de combate y control de estupe-
facientes en México, Centroamérica y el Caribe. Esta acción representa el mayor 
monto de ayuda extranjera otorgada en el continente, después del Plan Colombia. 
El financiamiento otorgado se ha destinado, principalmente, a mejorar el equipa-
miento y la tecnología de las Fuerzas Armadas, mas no al fortalecimiento de las 
fiscalías, del aparato judicial y del combate a la corrupción. La iniciativa no con-
templa medidas para reducir la entrada de armas desde Estados Unidos, lo cual 
es especialmente preocupante atendiendo al aumento de defunciones por uso de 
armas de fuego en México (Wolf y Cerorio Morayta, 2011).

Desde un enfoque alternativo, la Comisión Global de Política de Drogas ha esta-
blecido que esta estrategia prohibicionista “evita que los recursos de aplicación de la 
ley se vuelquen a los delitos realmente graves, reducen el personal y los fondos guber-
namentales que de otro modo podrían invertirse positivamente en la vida de las per-
sonas” (2014, 10). En relación con el impacto presupuestario, dentro de la asignación 
presupuestal nacional para el período 2006-2012 en política de drogas, el 96,09% de 
los presupuestos se destinó a la dimensión ley y orden, y solo el 2,91% restante del to-
tal se destinó a la prevención, el tratamiento y los derechos humanos (Atuesta, 2014).

Además, este régimen reforzado de prohibición favoreció la aparición de un 
mercado ilícito y de la violencia ejercida por la delincuencia organizada (Madrazo 
Lajous, 2013: 3). Adicionalmente, se ha documentado que la estrategia del Poder 
Ejecutivo fue ordenar indistintamente la participación de la policía y del ejército 
mexicanos en el combate al narcotráfico, pese a que no existía un marco norma-
tivo que delimitara específicamente la competencia de cada organismo en estas 
actividades (Open Society, 2016).

En esta línea, en el año 2007, en un mensaje del Gabinete de Seguridad del 
gobierno federal se expresó que 4.825 elementos del ejército habían sido enviados 
a las ciudades de Tijuana, Michoacán, así como también a los Estados de Sinaloa 
y Guerrero, para combatir el tráfico de estupefacientes.4 Por otra parte, en este 
período de alternancia política, después del mandato hegemónico del PRI du-
rante décadas, se desencadenó una descentralización de los cárteles de la droga 
que, durante las administraciones anteriores del PRI, operaban bajo acuerdos 

4 Presidencia de la República. Mensaje del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, México, 
21 de enero de 2007. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/2007/01/
mensaje-del-gabinete-de-seguridad-del-gobierno-federal/.
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tácitos y bajo una aplicación discrecional de la normativa del control de las drogas 
(Serrano, 2007). Así, antes del año 2007, la violencia y la inseguridad relacionadas 
con el narcotráfico existieron en México en niveles controlados, y la frecuencia de 
los combates entre narcotraficantes y autoridades no era tan alta (Astorga, 2009: 
2-3, citado en Pereyra, 2012: 430).

Este entrecruce entre las drogas, la violencia y la incidencia delictiva no se 
manifiesta de una única manera. Para entender cómo opera en cada territorio, es 
crucial remitirse a la coyuntura y a las peculiaridades de la política adoptada en 
cada Estado. El criminólogo Paul Goldstein ha propuesto tres clasificaciones para 
comprender la relación entre las estrategias antinarcóticas y el alza en las cifras de 
violencia y de incidencia delictivas. La primera se refiere a aquellos delitos que se 
cometen bajo los efectos de las drogas. La segunda aborda los delitos que se co-
meten para obtener dinero o drogas, para atender el consumo o la adicción de las 
personas. La tercera, la que abordamos para la presente investigación, explica que 
existen delitos que se cometen en el marco de la estrategia de control de drogas. 
Esta categoría propone analizar los delitos de una manera sistemática, mediante 
la cual se obtiene la afectación de la seguridad de la ciudadanía como resultado 
de los enfrentamientos de los grupos delincuenciales y las autoridades estatales 
(1985, citado en Garzón Vergara, 2015: 6).

Este análisis de la incidencia delictiva puede extenderse a otros factores exter-
nos, en los que también influye el tipo de intervención priorizada por el Estado. 
Así, a pesar de que las actividades de los cárteles pueden implicar violencia y 
delitos, también la intervención estatal puede disparar los niveles de violencia. 
Para la CIDH, existen variables que condicionan el aumento o el descenso de la 
violencia en estos contextos:

1) la rivalidad entre organizaciones criminales por el control de la ruta de las drogas y por 
el reparto del mercado ilegal; 2) la relación que mantengan los grupos delictivos con las 
comunidades; 3) los posibles nexos que pudieran tener las autoridades con las organiza-
ciones criminales; 4) el modo en que se lleven a cabo las intervenciones de las fuerzas de 
seguridad en estas zonas, y 5) las estrategias del Estado para hacer frente al crimen orga-
nizado a través de sus diversas políticas públicas (CIDH, 2015: párr. 97).

La tercera variable, la relación de grupos delictivos con las autoridades es-
tatales, quedó establecida en un razonamiento del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa. En este estudio, una de las ver-
siones conclusivas del grupo fue que la desaparición de los 43 estudiantes se dio 
en un ambiente de colusión de las autoridades locales con el narcotráfico. El gru-
po documenta que existe una aquiescencia del gobierno local hacia las atrocidades 
cometidas por el crimen organizado (2016).

Además de las reformas del año 2009 expuestas, se debe destacar que la con-
fluencia en las funciones de seguridad pública tanto de policías como del ejército 
mexicano fue un tema de debate legislativo en 2017 con la Ley de Seguridad 
Interior. Esta iniciativa tuvo por objeto dotar de un marco normativo específico a 
las intervenciones de las Fuerzas Armadas en materia de combate al narcotráfico. 
En este aspecto, gran parte de las demandas de la sociedad civil radicaron en la 
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necesidad de fortalecer a las policías locales con el objeto de que estas pudieran 
dar respuesta a la lucha contra el narcotráfico en lugar del ejército mexicano, co-
mo se ha venido ejecutando durante los últimos diez años (Anaya, 2017).

En este proceso de discusiones relativas a la Ley de Seguridad, se consideró 
que la iniciativa estaba inspirada en un caso de éxito en la ciudad de Tijuana. 
Un diputado federal señaló que gracias a este solapamiento de actividades de las 
Fuerzas Armadas con la Secretaría de Seguridad Pública local se logró reducir la 
incidencia delictiva en la región. Un ejemplo de esta interpretación está en el si-
guiente discurso, que describe la postura del diputado que, en ese entonces, fungía 
como autoridad estatal en la ciudad de Tijuana:

Esta iniciativa (Ley de Seguridad Interior) tiene como fuente un caso de éxito aplicado en 
Baja California, replicado en el Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. (…) En un es-
quema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles (…) logramos 
sacar a la ciudad de Tijuana del primer lugar en incidencia delictiva en América Latina, (…) 
y en un lapso de 22 meses, disminuir la incidencia delictiva en un 39 por ciento (sic).5

Es importante analizar esta afirmación considerando otros factores externos 
en los que la política de militarización propuesta no coincide con los resultados 
señalados por el legislador. Mientras en ese período la incidencia delictiva gene-
ral pudo haber descendido, lo cierto es que existe un costo humano en este tipo 
de intervención, ya que las tasas de homicidio aumentaron. Fernando Escalante 
explica lo anterior desde el espacio geográfico mexicano. El autor señala que la 
concentración del homicidio por territorio pasó del centro a la región noroes-
te del país. De esta manera, en 1990, los Estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua y Sinaloa registraban el 9% de los homicidios en el país. En 2007, 
estos Estados tuvieron un aumento del 17% (2009, citado en Enciso, 2016: 48).

Por otra parte, dentro de la segunda revisión del Examen Periódico Universal 
para el Estado mexicano realizado en el año 2013, también se abordó la problemática 
del alza de muertes violentas y su relación con las estrategias de control de estupe-
facientes. En el marco de los trabajos preparatorios del informe, la Oficina del Alto 
Comisionado recopiló información relevante del relator especial sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En el informe se señaló que, según cifras ofi-
ciales del gobierno mexicano, en el período 2006-2012 se habían cometido 102.696 
homicidios culposos, durante la anterior administración federal. Setenta mil de estos 
homicidios (Proceso, 2013) estaban relacionados con las drogas (ONU, 2013: 8).

Otro indicador para medir el impacto de la guerra contra el narcotráfico en 
los derechos humanos es el índice de letalidad de las actuaciones del ejército. 
Como se mencionó anteriormente, desde el año 2007 se intensificaron las activi-
dades del ejército tendientes a combatir la delincuencia organizada, lo cual puede 
contrastarse con el número de fallecidos en enfrentamientos con el ejército. Con 
respecto a esta consecuencia específica, se ha documentado que, en los enfrenta-
mientos entre el Estado y el crimen organizado, por cada miembro del ejército 

5 Senado de la República (2017). Comisiones Dictaminadoras “Ley de Seguridad Interior”, Ciudad de 
México, martes 10 de enero de 2017. Consultado el 24 de mayo de 2018 en: http://www.senado.gob.mx/
comisiones/seguridad_publica/eventos/docs/version_100117.pdf, pág. 13.
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muerto hay 32,4 civiles muertos. Este dato se interpreta como un uso excesivo 
de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (Pérez Correa et al., 2012). Para 
Atuesta, existe una relación causal entre la militarización del país y el aumento de 
las cifras de violencia en los municipios en que se desplegaron este tipo de activi-
dades. En este sentido, la autora puntualiza que “el número de homicidios a nivel 
municipal sí se incrementa por la existencia de enfrentamientos entre fuerzas pú-
blicas y presuntos delincuentes en la guerra contra las drogas” (2017).

Al describir estas problemáticas, una de las primeras lecturas para el caso 
mexicano es que “la violencia ha escalado a niveles similares a las de un conflic-
to armado interno” (Meza y Guerra Blanco, 2017). Solo teniendo en cuenta la 
problemática del debilitamiento institucional, del crecimiento de la delincuencia 
organizada y de la militarización reforzada, se puede tener un abordaje holístico 
del crecimiento de las muertes violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico en 
el territorio.

2. El aumento de la violencia contra las mujeres en el marco  
de la guerra contra el narcotráfico

La guerra contra el narcotráfico ha tenido distintos impactos sobre las mujeres. 
A raíz de las nuevas dinámicas del narcotráfico en México, la vinculación de las 
mujeres con estos escenarios ha variado. Como corolario de lo anterior, podemos 
destacar dos principales consecuencias: el aumento en los encarcelamientos de 
mujeres por delitos de drogas, y el aumento de la violencia atribuida al narcotráfi-
co sobre las mujeres.

La primera consecuencia, sobre la cual no se ahondará demasiado por no for-
mar parte del objeto de esta investigación, plantea que existe un aumento de las 
mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. En muchos de estos casos, 
su participación está motivada por “vínculos de dependencia emocional que esta-
blecen con sus parejas” (Giacomello, 2013: 233). Una de las modalidades de par-
ticipación es como “mulas”, es decir, aquellas mujeres que cargan en sus cuerpos 
pequeñas cantidades de drogas para introducir en centros penitenciarios o en el 
tráfico internacional de estupefacientes (Lizárraga, 2012). Otra manera de parti-
cipar es en el narcomenudeo y en las actividades logísticas de los cárteles, como el 
lavado de dinero y el traslado de efectivo (Ronquillo, 2008: 33, citado en Jiménez 
Valdez, 2014: 116).

La segunda consecuencia, el aumento de la violencia contra las mujeres, es 
uno de los pilares básicos de la presente investigación. Como se describió en el 
acápite anterior, a raíz de la guerra contra el narcotráfico los índices de muertes 
violentas se acrecentaron en todo el territorio, lo cual también tuvo un efecto in-
discriminado sobre las mujeres. En una primera aproximación general, como bien 
señala el Observatorio Nacional contra el Feminicidio: “la proliferación de armas 
de fuego –generada por la misma guerra contra el narco y los controles laxos fren-
te al tráfico de armas– repercute en las condiciones en que mueren las mujeres” 
(2009: 29, citado en Jiménez Valdez, 2014: 120).
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Para profundizar en estas muertes violentas de mujeres, es importante partir 
del contexto general de las víctimas del narcotráfico. Para las dinámicas del nar-
cotráfico mexicano, los hombres ocupan el primer lugar entre las víctimas. Esta 
victimización se explica en razón de su alto grado de reclutamiento para la delin-
cuencia organizada. En esta línea, Enciso señala que las mujeres no constituyen 
el primer objetivo de reclutamiento del crimen organizado. De esta manera, las 
muertes violentas de mujeres están mayormente relacionadas con crímenes de 
odio, feminicidios o trata de personas (2016).

A pesar de que los hombres ocupan la tasa más alta en este tipo de asesinatos, 
la violencia asociada al narcotráfico sí ha tenido un impacto en la manera en que 
se configura la violencia contra las mujeres en México. Esto ha sido explicado 
desde la teoría de la narcoguerra por la gubernamentalización necropolítica del 
Estado, lo cual implica el conflicto entre grupos delincuenciales para asociarse 
con las autoridades estatales y obtener beneficios de la relación. Dentro de este 
conflicto, existen diversas organizaciones dedicadas al narcotráfico en un mismo 
territorio. Con ello, el narcotráfico deja de ser monopólico para una sola orga-
nización. Ante esta realidad, las organizaciones optan por una diversificación de 
actividades comerciales ilícitas para su financiamiento (Meza y Guerra Blanco, 
2017). Así, además del tráfico de estupefacientes, puede decirse que los cuerpos 
de las mujeres se han vuelto también algunos de los bienes con los que el narco-
mercado comercializa (Estéves, 2017).

Es entonces que en la relación entre el feminicidio y el narcotráfico se debe 
considerar el lucro de las mujeres como bienes por parte de los cárteles de las 
drogas. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que también está motivada por 
la vinculación afectiva que las mujeres tienen con sus parejas relacionadas con 
estas actividades. Otro factor relevante en el alza de las muertes violentas es su 
participación en el microtráfico de drogas urbano y la violencia que esto conlleva 
(Pereyra, 2012).

Para Mercedes Hernández, la guerra contra las drogas rediseña la política 
feminicida en los Estados latinoamericanos. La feminización de la pobreza in-
cide en que las mujeres sean reclutadas por el crimen organizado y se conviertan 
en transportistas o vendedoras de drogas. Para la delincuencia organizada, las 
mujeres son dispensables y pueden sustituirse fácilmente. Por otra parte, la milita-
rización de los países de la región ha generado, en algunos casos, que las mujeres 
sean sometidas a la violencia sexual y a otras violaciones de derechos humanos 
por parte o con la aquiescencia de agentes estatales. La presencia militar también 
incide en la percepción de inseguridad en las mujeres. Con ello, la autora conclu-
ye que en esta guerra hay una economía transnacional de la violencia, en la que 
el objetivo deja de ser solamente la droga y se dirige a otros sectores, como las 
mujeres (2015).

Sobre estas consideraciones se han construido categorías para explicar las va-
riables que existen entre el narcotráfico y la violencia de género. Al abordar esta 
postura, Ramos Lira et al. priorizan ocho posibles relaciones, con base en infor-
mantes claves en el territorio nacional: las mujeres que participan en actividades 
del crimen organizado, cuando alguno de sus familiares falleció o se encuentra 
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preso; la trata de personas; la desaparición de mujeres migrantes; el ocultamiento 
de cifras de feminicidios en las bases de datos oficiales; la renuencia de los mi-
nisterios públicos para utilizar el delito de feminicidio, ya que prefieren clasifi-
carlo como homicidio; la sensación de desprotección para denunciar por parte 
de familiares de mujeres que han vivido violencia de género, ya que temen que 
se los vincule con grupos delincuenciales; el encubrimiento de delitos del crimen 
organizado, incluidos aquellos cometidos hacia las mujeres por parte de las auto-
ridades estatales; y, por último, el alza en la incidencia de feminicidios en aquellas 
zonas geográficas en que existe competencia por la plaza entre dos organizaciones 
dedicadas al narcotráfico (2016).

En materia de capacidad institucional, debe explicarse que las intervenciones 
reforzadas de esta guerra contra el narcotráfico no se materializaron en mayor segu-
ridad y protección de los derechos humanos de las mujeres. Las procuradurías esta-
tales y los juzgados locales han priorizado los delitos de drogas, y todos aquellos que 
tienen motivaciones de género no son percibidos como “delitos de alto impacto”. 
Esta situación provoca que el andamiaje institucional no focalice sus herramientas 
para dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia en la violencia contra las 
mujeres. Mientras tanto, los cárteles de la droga siguen disponiendo de la vida de 
las mujeres como una estrategia de combate entre ellos ( Jiménez Valdez, 2014).

El alza en las muertes violentas de mujeres puede ser descripta desde estadís-
ticas oficiales. Sin embargo, cabe destacar que aproximarse al número de feminici-
dios que se cometen en México es complicado, ya que las bases de datos oficiales 
no tienen una descripción pormenorizada de cada muerte violenta. Partiendo de 
la conceptualización del feminicidio, en la que nos referimos al “asesinato de una 
mujer por un hombre por ser mujer” (Russell, 2006: 76), nos encontramos que la 
información vertida por la estadística oficial es inoperante para describir estas mo-
tivaciones de género en los asesinatos, ya que no contiene datos necesarios como el 
tipo de relación que la víctima sostenía con el agresor o antecedentes de violencia. 
En esta línea, si se parte de un enfoque en que se considere a todas estas muertes 
violentas de mujeres como feminicidios, no solo se desarmonizaría con el campo 
jurídico y el desarrollo académico, sino que también se terminaría por subestimar 
aquellos ilícitos en que la violencia sobre las mujeres tuvo componentes específicos 
de género. Esta interpretación propone únicamente contabilizar como feminici-
dios aquellos sucesos de muertes violentas de mujeres en los que sí se tienen los 
datos para comprobar el componente de género (Merino et al., 2014).

Dado que las bases de datos no contemplan las razones de género en las 
muertes violentas de mujeres, como se planteó en el capítulo primero, propone-
mos utilizar el concepto de “muertes violentas de mujeres” o “defunciones feme-
ninas con presunción de homicidio”, por ser el término utilizado en la estadística 
oficial, a pesar de ser una limitante para leer las dinámicas feminicidas del narco-
tráfico. Esta categoría permite tener una aproximación a la universalidad de las 
muertes violentas de mujeres, entre las que también se encuentran aquellas muer-
tes relacionadas con el narcotráfico.

Así pues, en el caso mexicano, la tasa de muertes violentas de mujeres tuvo un 
repunte a partir de 2007, año en que inició la nueva estrategia federal contra las 



153

Análisis del tratamiento de las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico...

drogas en el país. Como se puede observar en el gráfico siguiente, en el año 2007, 
la media nacional de defunciones femeninas con presunción de homicidio era de 
1.083. Cinco años después, en 2012, la media nacional llegó a 2.764, lo cual re-
presenta un aumento del 255%.

Gráfico 1: Defunciones femeninas con presunción de homicidio en México
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Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística. INEGI. Estadísticas de mortalidad (consultado en línea: 
https://www.inegi.org.mx/temas/mortalidad/).

Recientemente, esta problemática de aumento de la violencia asociada al 
narcotráfico sobre las mujeres ha sido sometida al escrutinio del Comité de la 
CEDAW. En 2012, el Comité había instado al Estado mexicano a revisar su 
estrategia de lucha contra el narcotráfico, con el propósito de armonizarla con 
los estándares internacionales de derechos humanos y poner fin a los altos ni-
veles de inseguridad y violencia. El Comité del Pacto encontró preocupante el 
hecho “de que los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado parte no 
se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén 
afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres y las 
muchachas”.6

Además, el relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extra-
judiciales, en su visita a México, documentó que fue “informado de que existe una 
relación directa entre el aumento espectacular del número de feminicidios y el 
despliegue del ejército en actividades policiales” (2014: párr. 73). Anteriormente, 
el factor del narcotráfico en el patrón de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez 
ya había sido documentado en el marco de los trabajos de la CIDH. Se destacó 
que en la ciudad había “penetrado el crimen organizado y el narcotráfico, a lo 
que se agrega el incremento de la actividad de bandas delictivas y la presencia de 
armas de fuego”. Estas actividades incluyen la violencia sexual, la desaparición de 
mujeres y los feminicidios (2003: párr. 39).

6  CEDAW/C/MEX/CO/7-8. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 52.º perío-
do de sesiones, del 9 al 27 de julio de 2012. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. México.
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En la VII Conferencia sobre Feminicidio se monitorearon los principales 
retos para la Unión Europea y los Estados latinoamericanos en el abordaje de la 
problemática. En estas discusiones, se priorizó el rol que el actual marco interna-
cional de fiscalización de las drogas está teniendo sobre los derechos humanos de 
las mujeres. Específicamente, en lo que se refiere al despliegue de fuerzas de segu-
ridad para el combate del narcotráfico se estableció lo siguiente:

El impacto desproporcionado que han tenido las estrategias para el combate de la violen-
cia armada y la guerra contra las drogas en la vida de las mujeres y su exposición a la vio-
lencia, así como en la debilitación de los Estados, frustrando los esfuerzos por combatir la 
impunidad. Este reconocimiento debe llevar a los Estados a promover un cambio en la po-
lítica global de drogas en la próxima sesión especial de la Asamblea General de Naciones 
Unidas (UNGASS, 2016) (Heinrich-Böll-Stiftung, 2018: 17).

Desde una perspectiva regional, las tasas de feminicidios experimentaron 
un crecimiento en la última década en países como México, El Salvador, 
Honduras y Guatemala. Con ello, a pesar de que los hombres ocupan la tasa 
más alta de homicidios atribuidos al narcotráfico, también es cierto que las ci-
fras de feminicidios se han disparado en la región. La situación no presentaba 
estas tendencias antes de la implementación de la guerra contra el narcotráfico 
(CIDH, 2015).

En la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mun-
dial de las drogas, celebrada en el año 2016, se planteó la problemática de la 
violencia asociada al tráfico de drogas. El documento final aborda un apartado 
de recomendaciones operacionales para cuestiones intersectoriales: las drogas 
y los derechos humanos, los jóvenes, los niños, las mujeres y las comunidades. 
En el apartado específico de la intersección entre los derechos humanos de 
las mujeres y la política de drogas, las recomendaciones señalan puntualmente 
la incorporación de la perspectiva de género en todo el proceso de la política 
pública. El documento prioriza abordar medidas tendientes a evitar la explo-
tación de mujeres por la delincuencia organizada. En este sentido, la recomen-
dación 4.d establece:

Seguir determinando y abordando los factores de protección y de riesgo, así como las 
condiciones que continúan haciendo que las mujeres y las niñas sean vulnerables a la 
explotación y a la participación en el tráfico de drogas, entre otras cosas, como correos, 
con miras a evitar que se vean implicadas en la delincuencia relacionada con las drogas 
(UNODC, 2016: 16).

En suma, la violencia desencadenada por la estrategia contra el narcotráfico 
en México tuvo efectos negativos sobre las mujeres. Esto se encuentra motivado, 
principalmente, por el despliegue de actividades tendientes a erradicar el narco-
tráfico y el crecimiento de las organizaciones delincuenciales. En este proceso, 
las mujeres se enfrentan a nuevas dinámicas que vulneran sus derechos humanos. 
Una vez establecido el panorama nacional de este impacto diferenciado por razo-
nes de género, es importante aproximarnos a la delimitación geográfica del caso 
de estudio: la ciudad de Tijuana.
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3. Las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico en Tijuana 

Los cárteles de la droga han existido en las ciudades fronterizas del norte mexi-
cano aproximadamente desde 1980. Estos grupos operan con la finalidad de 
controlar la mercantilización de las drogas en los Estados Unidos. Además, en las 
ciudades colindantes con la frontera sur de este país tienen una posición estraté-
gica que ha generado que este tipo de organizaciones se multiplicaran dentro del 
territorio. A este conflicto es importante sumar otras problemáticas aparejadas al 
contexto binacional fronterizo, como el consumo problemático de drogas, la trata 
de personas, la migración irregular, el tráfico de armas, la violencia familiar y el 
pandillerismo (Fuentes Romero y González Hernández, 2008).

El repunte de la violencia asociada al narcotráfico en la frontera norte mexi-
cana de los últimos años tiene su nacimiento en dos circunstancias. La primera 
de ellas se atribuye al cierre de la frontera con los Estados Unidos. Desde 1994, 
el Programa Guardián estadounidense tuvo por objeto militarizar la frontera nor-
teamericana por razones de seguridad nacional. Después, a partir del 11 de sep-
tiembre de 2001, el país vecino priorizó el cierre de la línea fronteriza a través de 
un control migratorio reforzado y de la fortificación del muro que ya existía entre 
ambos países. La segunda circunstancia es la política de guerra contra el narcotrá-
fico, que comenzó en el sexenio 2006-2012 (CONAVIM, 2015).

Con respecto al último factor señalado, se puede decir que la intensificación 
de las acciones tendientes a erradicar el narcotráfico en México tuvo particu-
laridades específicas en la frontera norte mexicana, principalmente en Ciudad 
Juárez y en Tijuana (Krauze, 2012). En este espacio clave de la frontera norte, 
el costo humano de esta política se exacerba por la alta presencia de delincuen-
cia organizada y de redes de tráfico. Dentro del alza general de homicidios, el 
componente específico del género explica las particularidades en que las muertes 
violentas de mujeres, con presunción de feminicidio, operan por las dinámicas 
delincuenciales. Para ello, es importante señalar que tan solo entre 2007 y 2009, 
en Baja California (en esta entidad federativa se encuentra la ciudad de Tijuana), 
las muertes violentas de mujeres aumentaron en un 423,9% (ONU Mujeres, 
INMUJERES y LXI Legislatura, 2011).

Para aproximarnos a estas violencias, es importante destacar el contexto 
económico y social de la ciudad de Tijuana. Con ello se puede resaltar que el 
neoliberalismo desencadenó un fuerte proceso de industrialización en la frontera 
norte mexicana. En la ciudad de Tijuana se crearon varias empresas maquiladoras 
impulsadas por capital estadounidense (Viveros Carrillo y Hernández, 1985). En 
este proceso hubo una alta incorporación de mano de obra femenina. Autoras 
como Silvia López Estrada explican que esta nueva participación de las mujeres, 
en algunos hogares como jefas económicas de familia, modificó las dinámicas de 
convivencia. La nueva estructura familiar, en que las mujeres tenían nuevos roles, 
tuvo impacto en los conflictos familiares, con lo cual también aumentaron los ín-
dices de violencia de género (2012).

En esta línea, para entender la violencia extrema contra las mujeres, el factor 
socioeconómico es determinante en la frontera norte de México. Como ya se 
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mencionó, el crecimiento de la industria maquiladora empleó masivamente a las 
mujeres. Mientras tanto, las pequeñas industrias se vieron desfavorecidas y, en el 
proceso, los hombres ya no necesariamente siguieron siendo los jefes económicos 
de las familias. En esta lógica, se han explicado los feminicidios como una reac-
ción del “machismo ofendido” ante la participación de las mujeres, cada vez ma-
yor, en los espacios públicos (Bräth, 2011).

También se puede mencionar que el neoliberalismo tiene un impacto en los 
índices de violencia fronteriza. Como bien dice la autora tijuanense Sayak Valencia 
Triana, existe una violencia exacerbada en las zonas fronterizas del tercer mundo, 
la cual se genera por la adaptación a las dinámicas del capitalismo. Para sostener 
esta afirmación, afirma que el crecimiento del narcotráfico en México se debe a que 
existe una demanda de estupefacientes en el país vecino. Para satisfacer esta de-
manda, las prácticas violentas se vuelven rentables bajo una lógica de acumulación 
de capital. Esto deviene en un sinnúmero de muertes motivadas por el narcotráfico, 
el género y la apropiación de los cuerpos. Estos factores, en su conjunto, sirven para 
comercializar con las formas más extremas de la violencia. Especialmente en esta 
región, la muerte también se ha vuelto un proceso rentable (2010).

Esta afirmación se refuerza por el contexto geográfico fronterizo: la línea 
divisoria entre México y los Estados Unidos, que es la única en el mundo en la 
que “un país pobre (...) se frota con el poder económico y político más grande del 
mundo, a lo largo de 3.000 km de línea divisoria” (Parlavesich, citado en Valencia 
Triana, 2010: 128). Con ello, las fronteras se vuelven espacios propensos a la ile-
galidad y a la violencia exacerbada asociada al narcotráfico. Dentro de esta proble-
mática, podemos acercarnos a otra dimensión de exclusión adicional como es el 
género. Se ha teorizado a este respecto, con la siguiente pregunta: “si en todas las 
sociedades existe orden patriarcal, amor y deseo, ¿por qué no se presenta el femi-
nicidio con la misma intensidad en todas las sociedades?”. Puede explicarse que la 
particularidad de los feminicidios en la frontera norte mexicana radica en que al 
adaptarse al modelo neoliberal existen vidas humanas que adquieren un carácter 
secundario o dispensable (Silva, 2014).

Desde este enfoque de género, se destaca una despersonalización de los cuer-
pos de las mujeres, y el factor del debilitamiento del Estado incide en la impu-
nidad generalizada que se ha presentado en los feminicidios que suceden en las 
regiones de la frontera norte mexicana, como Tijuana y el caso más enigmático 
para el país: Ciudad Juárez. En uno de los momentos más álgidos para Ciudad 
Juárez, la academia priorizó la realización de estudios tendientes a analizar el pa-
trón sistemático en los feminicidios. Al analizar el contexto, Diana Washington 
señaló la complejidad con que se ejecutaban estas muertes violentas, por lo que 
era necesaria la participación de varias personas en su comisión. A este respecto, 
la autora puntualiza que existe “un modus operandi que habla de dinero y poder. 
Hay suficientes recursos para costear la logística necesaria, y para comprar el si-
lencio de todos los cómplices” (Washington, 2005: 71).

En un estudio de la Universidad de San Diego se monitorearon las tendencias 
en materia de feminicidios, mediante una revisión periodística, en tres regio-
nes de México. Para el estudio se seleccionaron los Estados de Baja California, 
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Veracruz y Sinaloa. El objetivo de la investigación fue la identificación de aque-
llos casos que por sus elementos encajan en la definición académica del feminici-
dio. En este aspecto, para un riguroso análisis de género, el estudio no tomó como 
insumo aquellas muertes violentas de mujeres que formaban parte de ejecuciones 
masivas de hombres y mujeres. Sin embargo, sí se toma para el análisis aquellos 
ataques dirigidos a un grupo de hombres y mujeres en los que únicamente las 
mujeres fueron ejecutadas (Lettieri, 2017).

Con base en esta metodología, el estudio adoptó ocho perfiles de victimi-
zación en los que suceden las muertes violentas de mujeres: narco, ejecución, 
asesinato, levantón, secuestro, robo, sexual y doméstico. De esta categorización, 
son relevantes las primeras cuatro propuestas, por su armonización con las di-
námicas del objeto de estudio. La primera, las muertes violentas relacionadas 
con el narcotráfico, se identifican mediante el uso de armas de fuego, presencia 
de narcomantas,7 o que se presuma una conexión con el crimen organizado. La 
segunda, la ejecución, en la cual el cuerpo presenta señales de ejecución como una 
herida por arma de fuego en la cabeza o indicios de que tuvo las manos atadas. La 
tercera, el asesinato, se refiere a aquellas muertes violentas que suceden en la vía 
pública y están generalmente relacionadas con ataques del crimen organizado. La 
cuarta, el levantón, se refiere a aquellas muertes violentas en las que previamente 
existió una desaparición forzada (ibídem).

Una de las principales conclusiones a las que llega el estudio es que el femi-
nicidio en México no es una consecuencia aislada de la guerra contra las drogas. 
Por ello, el estudio clasificó únicamente como muertes violentas del narco aque-
llas en las que efectivamente se pudo comprobar un vínculo de la víctima con el 
narcotráfico. Este criterio estuvo motivado en razón de que existe una tendencia 
de las autoridades estatales a generalizar que las muertes violentas de mujeres son 
ejecutadas por el crimen organizado. En contraste, en el estudio se encontró que 
mientras en algunos de los casos el móvil del ilícito radicó en las actividades rela-
tivas al narcomenudeo, en otros casos se trataba de mujeres que no habían tenido 
contacto previo con estas actividades (ibídem).

Al estudiar el contexto de Baja California de 2016 a 2017, se ve que el 80% 
de las muertes violentas ocurrieron en la ciudad de Tijuana. En casi todos los 
casos, los patrones en que se ejecutaron estas muertes encajan con las prácticas 
predatorias del crimen organizado. Tan solo en los meses de junio a diciembre de 
2017 se analizaron 118 casos en Tijuana, de los cuales únicamente dos de ellos 
pudieron clasificarse como domésticos o feminicidios íntimos. Mientras tanto, las 
otras muertes violentas, en un 46,32%, coincidían con alguna de las categorías de 
violencia asociada al crimen organizado: narco, asesinato, levantón8 y ejecución 
(ibídem).

Para contextualizar estas categorías y relaciones en que la violencia asocia-
da al narcotráfico se ejerce sobre las mujeres en Tijuana, se realizó una revisión 

7 Las narcomantas son un método utilizado por la delincuencia organizada para enviar mensajes a cárteles 
enemigos o al gobierno, o para enviar mensajes secretos a miembros de su organización. Estos mensajes 
son colocados en mantas o lonas en espacios públicos.

8 Se refiere a aquellas muertes violentas de mujeres en las que previamente existió una desaparición.
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documental de aquellas muertes violentas de mujeres, presuntamente atribui-
das al narcotráfico, vertidas en dos de los periódicos de mayor circulación en 
Tijuana: Frontera y Zeta. Con ello, se busca una aproximación descriptiva para 
conocer la forma en que este tipo de violencia opera sobre las mujeres. Para ello, 
seleccionamos diez casos que pueden enmarcarse en las categorías propues-
tas. Posteriormente, se contrastaron con el número de carpetas de investiga-
ción o averiguaciones previas abiertas por el delito de feminicidio dentro de la 
Procuraduría Estatal para el Estado de Baja California en Tijuana y su respectiva 
instrucción al Poder Judicial local.

Con base en lo anterior, para la delimitación temporal de la presente inves-
tigación se tomó como base la fecha en que se tipificó el delito de feminicidio 
para el Estado de Baja California. Al realizar esta indagatoria encontramos que 
el feminicidio se incorporó a la norma sustantiva penal el 19 de octubre de 2012 
(POBC, 2012). Sin embargo, en esta primera adición, el feminicidio únicamente 
consideraba dos razones de género: los antecedentes de violencia de la víctima 
y la existencia de violencia sexual en el momento de la comisión del delito. Tres 
años después se reforma el ilícito para armonizar con las causales de género que 
prevé el Código Penal Federal, referidas en el capítulo primero. En la reforma ya 
se contemplan siete razones de género que armonizan, en gran parte, con la tipi-
ficación del feminicidio en el Código Penal Federal. Por ello, se tomó a partir del 
20 de marzo de 2015.

En la mayoría de las notas recopiladas se hace uso de un lenguaje violento en 
el que a las víctimas se las menciona como mujeres vinculadas al narcomenudeo. 
Esta práctica ha sido documentada en otros Estados de la república, por lo que 
sostenemos que los medios de comunicación tienen el objetivo de ingresar al 
imaginario colectivo el hecho de que las mujeres son víctimas del feminicidio 
por su asociación a conductas delictivas, lo cual tiene como propósito que estas 
violencias se perciban como legítimas. Además, dentro del orden patriarcal, las 
mujeres son consideradas como transgresoras de sus roles de género asignados, ya 
que participan en espacios públicos considerados masculinos, como la calle (Zagal 
Guzmán, 2018).

Adicionalmente, el patrón de feminicidios tiene una carga expresiva en las 
sociedades de la frontera norte del país. En muchos de los casos se utilizan narco-
mensajes que acompañan los cuerpos de las mujeres. Como bien señala Berlanga 
Gayón, “los actos violentos por parte de asesinos anónimos que ostentan un po-
der sin precedentes dejaron de tener solamente fines instrumentales para conver-
tirse en medios comunicativos cargados de mensajes y, aparentemente, dirigidos a 
grupos o sectores específicos” (2015: 106).

Para la revisión de textos periodísticos, primero seleccionamos, en un primer 
grupo, aquellos que por la descripción de los hechos podían ser considerados 
atribuidos al narcotráfico, con base en la categorización realizada en el estudio de 
la Universidad de San Diego. Así, se encontró que el vínculo con la delincuencia 
organizada de estas mujeres se presume por la presencia de narcomantas (Lettieri, 
2017). En otros dos casos, el medio de comunicación señala que las víctimas eran, 
en efecto, narcomenudistas:
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• “El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado esta madrugada, al parecer la golpea-
ron en la cabeza con una piedra y le dejaron un narcomensaje” (Andrade, 2015).

• Narcomensaje: “Seguimos limpiando de ratas y corrientes… atte ya saven quien” (sic) 
(Zeta Tijuana, 2017b).

• “La muerte de la mujer está relacionada con un adeudo de droga que tenía la pareja 
sentimental de la madre […], las autoridades arrojan que el móvil de la droga fue una 
deuda de apenas 500 pesos” (Frontera, 2016).

• Narcomensaje: “Así los voy a dejar como a Popeye puta sapa pone niños perros mata 
niño. Eres tu tribi y tu gefe versi, gente inocente se respeta puto chompas” (sic) (Zeta 
Tijuana, 2015).

• “En el interior del tambo se localizó el cuerpo de una mujer de alrededor de 35 años, 
con múltiples huellas de violencia. Además, en la cartulina se dejó escrito un mensaje 
con una amenaza entre grupos de narcomenudistas” (González, 2017d).

• “Jazmín Millán Elenes, conocida traficante de drogas (...), fue acribillada en presencia de 
dos menores de edad, uno de ellos, su hijo” (Lamas, 2018).

• “María Ernestina Sánchez Álvarez, la Mary Loca, murió a balazos el 31 de agosto de 
2016. Ya se había librado de un intento de homicidio el 16 de marzo del mismo año; las 
indagatorias indican que la mató un sicario del Gross” (Zeta Tijuana, 2017a).

Otra dinámica que relevamos para la sistematización de las notas, en un 
segundo grupo, fue la “ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o fe-
minizados en el contexto de las nuevas guerras” (Segato, 2014: 342). Teniendo 
como base esta afirmación, se puede decir que existen nuevas ocupaciones de los 
cuerpos contra las mujeres en los conflictos actuales, como la guerra contra el 
narcotráfico. En la ciudad de Tijuana se encontró que, en muchos de los casos, 
los cuerpos de las mujeres eran exhibidos en la vía pública con símbolos de haber 
sido expuestos a prácticas de violencia exacerbada:

• “Hallan a mujer muerta sobre Corredor 2000” (Gutiérrez, 2017).
• “Lo que parecía un cadáver en vía pública. […]. La fallecida tenía lesiones contusas y 

estaba envuelto en una cobija” (sic) (González, 2017a).
• “Una mujer baleada y una más fue encontrada calcinada […] en vía pública” (González 

2017b).
• “Encontraron a la mujer tendida en vía pública, con múltiples lesiones provocadas pre-

suntamente por proyectiles. […] fue declarada como fallecida” (González, 2017c).
• “El cadáver calcinado de una mujer el martes 20 de junio, atrás del Colegio de 

Bachilleres de la colonia 3 de Octubre, Subdelegación Los Pinos” (Zeta Tijuana, 2017a).

Así planteado, es importante aproximarnos a la estadística oficial de las muer-
tes violentas de mujeres. En el año 2015, se estima que, en la ciudad de Tijuana, 
las cifras de defunciones femeninas con presunción de homicidio alcanzaron 
las 71 muertes. Con ello, Tijuana se ubicó como la ciudad fronteriza con mayor 
número de estos ilícitos, incluso por encima de Ciudad Juárez (INMUJERES, 
2017). De conformidad con una solicitud de información hecha a la Unidad de 
Transparencia del Poder Judicial local, hecha por la sociedad civil, se manifestó 
que en todo 2015 no se tramitó, en los juzgados penales de Tijuana, ningún ex-
pediente por el delito de feminicidio (PJBC, 2016). Tampoco se inició ninguna 
investigación por el delito de feminicidio dentro de la procuraduría (CNDH, 
2017). Al hacer esta revisión periodística se evidenció que las características de 
estas muertes violentas presentaban indicios similares a los de Ciudad Juárez, ya 
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que, en gran parte de estos casos, los cuerpos habían sido tirados en lotes baldíos 
o en áreas desiertas de la ciudad como si fueran algún tipo de residuo sin valor 
(Monárrez Fragoso y Cervera Gómez, 2013).

Posteriormente, 2017 fue un año en que la incidencia delictiva, con especial 
énfasis en el número de muertes violentas, se disparó en la ciudad de Tijuana. En 
este aspecto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
A. C. catalogó a Tijuana como la quinta ciudad más violenta del mundo, con una 
taza de 100 muertes por cada cien mil habitantes. Según este estudio, en Tijuana, 
en el año 2017, se registraron un total de 1.897 homicidios (2018).

Para tener una aproximación a la investigación de estas muertes violentas de 
mujeres se recurrió al catálogo de solicitudes de acceso a la información pública del 
Gobierno de Baja California, hechas por la sociedad civil. Después de una revisión 
documental del acervo informativo de la Procuraduría, se encontraron solicitudes 
de acceso a la información relativas al número de muertes violentas de mujeres en 
Tijuana. Tomando como base lo anterior, es pertinente tener una aproximación a la 
tasa de mortalidad por homicidios según sexo en el año 2017. Para ello, se toma co-
mo base la metodología propuesta por el sistema nacional de indicadores de género 
(INMUJERES). El indicador contempla las muertes violentas de mujeres registradas 
en un año contrastadas con la población media de mujeres en el año seleccionado. 
Para el año 2017, en Tijuana se estimó que la población de mujeres alcanzaba el 
número de 889.999 en la ciudad (COPLADE, 2017). En ese año, se estima que, 
según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, existieron 161 muertes 
violentas de mujeres.9 Teniendo en cuenta esta cifra, se aplicará la fórmula propuesta 
para tener un indicador de las muertes violentas de mujeres en el año 2017.

Tabla 3. Tasa de mortalidad por presuntos homicidios según sexo

Fuente: INMUJERES (s/f).

Tasa de mortalidad por presuntos homicidios de mujeres en Tijuana, Baja 
California.

100.000×161
889.999

= 18.089

9 Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Estrategias contra el Crimen. Oficio N.º 450/
DECC/2018 (solicitud de acceso a la información). Anexo 1.
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Con base en esta fórmula, la tasa de muertes violentas de mujeres alcanzó 
el número de 18.089 por cada 100.000 habitantes mujeres en el año 2017. En 
2015, la tasa promedio nacional era de 3,7 muertes violentas por cada 100.000 
mujeres. En 2017, la cifra aumentó en un 226% con respecto a la de 2015. 
Adicionalmente, cabe destacar que de las 161 muertes violentas de mujeres re-
gistradas en 2017 (INMUJERES, 2017), únicamente en once10 de estos casos 
se inició la investigación de estas muertes violentes de mujeres por el delito de 
feminicidio en la procuraduría local. Por otra parte, se graficó el total de muertes 
violentas de mujeres que se han cometido en la ciudad, entre 2007 y 2017. En el 
siguiente gráfico se documenta el aumento de estos delitos en los últimos años.

Gráfico 2: Muertes violentas de mujeres en Tijuana

Fuente: elaboración propia con base en las solicitudes de información pública de la PJBC consultadas. Anexo 3.

Ahora bien, atendiendo al presente objeto de estudio, se puede encontrar el 
entrecruce de la violencia asociada al narcotráfico con la violencia feminicida en 
las propias bases de datos de la fiscalía local. De esta manera, con base en solicitu-
des de acceso a la información hechas por la sociedad civil, se elaboró la siguiente 
tabla, que contempla los móviles de las muertes violentas de mujeres en Tijuana. 
En este aspecto, es importante resaltar que la fiscalía categoriza expresamente el 
narcomenudeo como un móvil.

10 Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Estrategias contra el Crimen. Oficio N.º 572/
DECC/2018 (solicitud de acceso a la información). Anexo 2.
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Tabla 4: Móviles de las muertes violentes de mujeres en Tijuana

Homicidios de mujeres

Móvil 2016 2017 Enero-abril, 2018

Narcomenudeo 36 104 2

En investigación 89 103 38

Pasional 4 6 48

Rencillas 4 0 0

Riña conyugal 1 0 0

Robo 0 1 0

Maltrato infantil 2 1 0

Fuente: elaboración propia con base en la solicitud de información 654/DECC/2018. Anexo 4.

Derivado de este análisis, se puede inferir que el aumento de la violencia fe-
minicida en Tijuana tiene una correlación en el crecimiento de las redes del nar-
cotráfico en la región. En los medios de comunicación se lee un lenguaje destina-
do a descalificar a las víctimas de estas muertes violentas. En la base de datos de 
la Procuraduría, la línea de investigación del narcomenudeo es la que reporta una 
mayor incidencia global. Por otra parte, esta problemática incide en la percepción 
que las autoridades locales tienen del alza en las muertes violentas de mujeres. 
Por ello, es importante describir la postura local que se ha consolidado en el dis-
curso de las autoridades estatales.

4. El discurso de las autoridades estatales ante las muertes violentas de mujeres en 
contextos de narcotráfico 

La percepción social que existe en torno a estos decesos atribuidos al narcotráfico 
es importante para la presente investigación, ya que esta reacción puede desenca-
denar estereotipos o prejuicios sobre las víctimas del feminicidio y, con ello, la re-
producción de la violencia. De esta manera, las autoridades estatales pueden llegar 
a exteriorizar estas construcciones sociales en la tramitación de las causas de femi-
nicidio. Ello incide en el abordaje de estos delitos desde una debida diligencia, ya 
que se reduce la motivación de género que pudo haber existido y los casos quedan 
enmarcados en un contexto general de narcotráfico y de inseguridad sobre la po-
blación. Para profundizar en las posturas enunciativas de las autoridades, se tomará 
por concepto de discurso “toda práctica enunciativa considerada en función de sus 
condiciones sociales de producción, que son, fundamentalmente, condiciones ins-
titucionales, ideológico-culturales e histórico-coyunturales” (Giménez, 1983: 124).

Como se planteó anteriormente, las condiciones sociales y geográficas de la 
frontera norte mexicana condicionan estos espacios como claves para el tráfico 
de estupefacientes. En esta región se exacerban las consecuencias negativas no 
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intencionales de la guerra contra el narcotráfico. Ante esta exposición al contexto 
del narcotráfico, el elemento subjetivo de la población es relevante para analizar 
su incidencia en la justicia de género y, posteriormente, reflexionar sobre los com-
ponentes de la norma de la debida diligencia que deberían ser incorporados para 
que no se vea afectado el acceso a la justicia.

Para partir de una aproximación general a estas muertes violentas del narco-
tráfico, en México, algunos estudios han revelado que existe una creencia de que 
la gente se asocia voluntariamente a estas actividades, lo cual las hace buscar estos 
destinos. Esta aproximación general de las tensiones entre el crimen organizado y 
las autoridades estatales mexicanas es relevante para problematizar el alza de las 
muertes violentas de mujeres y la necesidad de que estos ilícitos tengan una tutela 
reforzada en concordancia con el principio de la debida diligencia, propuesto en el 
capítulo anterior. Para ello, además de describir la confluencia en las funciones de 
seguridad pública, también resulta pertinente describir la manera en que operan 
estos grupos y las afectaciones que están teniendo sobre las mujeres y sus cuerpos.

Resulta importante describir el estado de pasividad social que existe en la so-
ciedad mexicana en torno a esta escalada de violencia. Para lo anterior, Schedler 
teorizó la indiferencia social hacia las víctimas del narcotráfico. Derivado de esta 
investigación, se encontró que el 60% de las personas encuestadas estaba confor-
me con la afirmación de que “mientras no se involucre con el crimen organizado, 
nada le pasaría” (2014: 42, citado en Meza, 2016: 14).

Por lo que se refiere a la postura de las autoridades estatales, podemos señalar 
la existencia de una prioridad política por demostrar que se están tomando todas 
las acciones necesarias para desmantelar el narcotráfico en el territorio. Con ello, 
la violencia, la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos que desen-
cadena este tipo de intervenciones pueden llegar a ser percibidas como el costo 
humano necesario en la lucha contra las drogas. Pereyra ha desentrañado lo que el 
discurso oficial busca transmitir: el sentido de que los decesos pueden representar 
el avance en esta estrategia. En este planteamiento, determina lo siguiente:

El discurso oficial no oculta la importancia vital de la violencia, y diversos funcionarios han 
insistido en que su aumento no es solo un efecto inevitable del conflicto, sino la señal de 
un progreso sostenido en la lucha contra el narcotráfico. Los golpes que sufren los cárte-
les indican victorias parciales más que definitivas, y el uso siempre redoblado de la violen-
cia es una idea presente en la mayoría de los discursos de Calderón (2012: 448).

Pese a que las acciones tendientes a erradicar el narcotráfico comenzaron con 
anterioridad al mandato presidencial de Calderón, lo cierto es que desde los ini-
cios de su gestión las acciones del Ejecutivo nacional estuvieron centradas en la 
seguridad y el combate al narcotráfico. En los primeros treinta meses de gobierno, 
el tema fue señalado en el discurso oficial 600 veces (Norzagaray, 2010). Con ello, 
en la agenda del Ejecutivo nacional se busca transmitir el mensaje del narcotrá-
fico como un problema público en el que la delincuencia organizada “pretende 
atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al gobierno; la inseguridad púbica ame-
naza a todos y se ha convertido en el principal problema de Estados, ciudades y 
regiones enteras” (ibídem: 169).
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Aunado a lo anterior, también se puede señalar la manera en que el discur-
so oficial permea el contenido difundido en otros sectores. Esta situación ha 
sido teorizada por Astorga, quien señala que “el peso y la influencia de las ins-
tituciones del Estado encargadas del diseño y la puesta en práctica de la política 
antidrogas, su discurso y su estrategia de presentación pública de los traficantes 
se reflejan de manera permanente y dominante en los medios de comunicación” 
(2007: 273).

El despliegue de estas actividades reforzadas para el control del tráfico de dro-
gas se justificó con la protección de la seguridad de las familias en México. Pese a 
que el consumo de drogas nunca representó un problema epidémico de salud pú-
blica en México,11 uno de los principales eslóganes del sexenio de Calderón decía: 
“Para que las drogas no lleguen a tus hijos”.12 Esta consigna era utilizada como 
justificación para la militarización de las tareas de seguridad pública y combate 
del tráfico de estupefacientes. Con ello se justificaron las muertes violentas de 
hombres y mujeres atribuidas al narcotráfico. Un ejemplo de lo anterior se mani-
fiesta en el siguiente discurso oficial de Calderón:

Como le dije al pueblo de México en mi discurso inaugural, restablecer la seguridad públi-
ca no será una tarea sencilla y no será rápida. Costará tiempo y dinero y, lamentablemen-
te, a nuestro gran pesar, costará también vidas humanas. Esta es una batalla que tiene 
que ser peleada, porque lo que está en juego es el futuro de nuestras familias. Pero, les 
dije, pueden estar seguros de una cosa: es una batalla que, unidos nosotros, los mexica-
nos, vamos a ganar (Presidencia de la República, 2010).

Establecido este contexto general en torno a la percepción de las autoridades 
estatales con respecto al combate del narcotráfico y las consecuencias negativas 
que tuvo sobre la población, es pertinente aproximarnos al aspecto específico del 
objeto de estudio en materia del impacto de género diferenciado que la estrategia 
tuvo sobre las mujeres en México y cómo se refleja esto en el discurso de las au-
toridades. Para Ramos Lira et al., la estrategia del discurso oficial ha tenido que 
“minimizar el impacto de la violencia sobre la población civil para mantener el 
apoyo de la ciudadanía en acciones de enfrentamiento con la delincuencia organi-
zada” (2016: 656).

Este discurso, en su momento, fue teorizado por Julia Monárrez Fragoso al 
estudiar los feminicidios de Ciudad Juárez. La autora señala que se instauró un 
discurso hegemónico que contenía prejuicios de género. El discurso básicamente 
sostenía que a las mujeres las mataban porque formaban parte de los cárteles de 
la droga (2010). Estos imaginarios parten por disminuir el impacto que la guerra 
contra las drogas tuvo en el alza de las muertes violentas en México. Ante esta 
situación, no se reconoce que la estrategia tiene un impacto diferenciado para los 

11 Atendiendo a esta afirmación, el uso de drogas en México nunca alcanzó la proporción epidémica refe-
rida por las autoridades, lo cual está documentado en la propia Encuesta Nacional de Adicciones. Pese a 
que no se debe subestimar el problema del consumo y el contexto del mercado ilícito, parece ser que las 
medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional parten de la premisa de la problemática del consumo de la 
población (Caiuby, 2015: 35).

12 En México, esta consigna fue utilizada indistintamente en los spots publicitarios y de campaña por el 
Partido Acción Nacional y por la Presidencia de la República (https://bit.ly/2skzMfU).
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hombres y las mujeres basado en la discriminación de género y en las desigualda-
des sociales (Monárrez Fragoso y Cervera Gómez, 2013).

Ahora bien, en la presente investigación los discursos oficiales que plantean 
esta problemática difieren de las obligaciones garantizadas en el derecho inter-
nacional de los derechos humanos. Precisamente, como se planteó en el capítulo 
primero, la norma transversal implica una deconstrucción de todos los estereoti-
pos y roles de género en la atención de la violencia de género y la persecución de 
estos feminicidios. Para describir esta problemática, partiremos por determinar 
en qué espacios se ha tomado esta postura de vinculación de las mujeres con el 
narcotráfico, como un condicionante necesario para la ejecución de estas muertes 
violentas.

Antes de entrar en el estudio específico de las autoridades locales en Tijuana, 
se puede decir que la problemática de la vinculación de las mujeres a actividades 
estigmatizadas no es una práctica aislada en la región. Teniendo como base este 
criterio, en otras entidades federativas como Guerrero o Morelos la presencia 
de estereotipos y prejuicios relacionados con el narcotráfico se materializó en la 
investigación de estas muertes violentas. El Observatorio Ciudadano Nacional 
contra el Feminicidio aborda la problemática como una situación de violencia 
institucional, y concluye que “los asesinatos asociados con el crimen organizado 
no son investigados ni registrados como feminicidios” (Estrada Mendoza et al., 
2018: 101).

El mecanismo nacional de alerta de género, en su informe para Baja 
California, documentó que las muertes violentas de mujeres relacionadas con el 
narcotráfico en Tijuana constituyen un motivo para que no tengan un abordaje 
con la nueva categoría del feminicidio. En la solicitud de alerta de 2015 para 
Baja California, un informante del Poder Judicial señaló en una entrevista que 
“hay mujeres locochonas que se involucran en asuntos de narcomenudeo, lo que 
inevitablemente les ocasiona problemas”. Según el grupo de trabajo de alerta 
de género, el 87% de los casos de muertes violentas de mujeres se consideraron 
vinculados con el narcomenudeo, lo que se ha convertido en un motivo de la 
Procuraduría para no investigar los asesinatos de mujeres por razones de género 
(CONAVIM, 2015: 74 y 28).

En 2017, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las 
120 muertes violentas de mujeres, más del 80% ha tomado como línea de inves-
tigación la participación de las mujeres en algún delito, principalmente narcome-
nudeo, tráfico de armas, o por acompañar a sus parejas implicadas en delitos de 
drogas (González, 2017). Este argumento ha trascendido el discurso del alcalde 
de turno al sostener lo siguiente:

Los homicidios en que ha fallecido una mujer no han sido en su calidad de mujer, han sido en 
razón de su involucramiento en el trasiego de enervantes, han sido en su participación activa 
o en su participación sentimental con quien va a bordo del vehículo (sic) (Síntesis TV, 2018).

Por otra parte, el discurso de un funcionario de la Unidad Estatal 
Investigadora de Búsqueda de Personas de la fiscalía local sigue la misma lí-
nea. La afirmación del funcionario parte de justificar la violencia por el vínculo 
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afectivo que se tiene con personas involucradas en el tráfico de drogas. Con ello, 
dentro del mismo aparato estatal destinado a la prosecución de delitos que tienen 
razones de género, se evidencia una fuerte descalificación penal de las víctimas de 
feminicidio. En este sentido, el funcionario expresa que a las mujeres…

… las matan por estar relacionadas con hombres metidos en la venta de droga, las matan 
por estar, por saber, por tener conocimiento, porque se entrevistan con gente involucrada; 
le manejan, entregan, mueven, pero siempre el cabeza de familia es el que maneja la si-
tuación, y la mujer está relacionada con él (Haro Cordero y Mosso Castro, 2013).

Las declaraciones de la procuradora para el Estado de Baja California, Perla 
del Socorro Ibarra, también manifiestan esta situación de la violencia atribuida 
al narcotráfico y la postura institucional mencionada en los otros funcionarios. 
Con respecto a ello, la funcionaria manifestó que, en el año 2017, en todo el 
Estado de Baja California se abrieron once expedientes por el delito de femi-
nicidio, sin embargo, en algunos de estos casos se han reclasificado como ho-
micidio calificado al turnarse a los juzgados penales. La situación es particular 
en la ciudad de Tijuana. La procuradora señala que “hay situaciones diversas en 
cada municipio, como causas de muerte o privación de la vida de mujeres, con 
características desgraciadamente muy especiales en la ciudad de Tijuana”. Las 
palabras citadas hacen alusión a la vinculación de estas víctimas con el narcotrá-
fico (Rubio, 2018).

Pese a que este tipo de discursos se encuentra presente en las principales insti-
tuciones locales destinadas a la impartición de justicia, en las que la aplicación del 
principio de la debida diligencia en el abordaje de estas muertes violentas debe 
primar, también es importante resaltar que, dentro de la misma función pública, 
este tipo de descalificación penal de las víctimas de feminicidios es cuestionado 
por no armonizar con criterios necesarios para la protección de los derechos hu-
manos de las mujeres. De esta manera, una funcionaria del ombudsperson local 
para el Estado de Baja California señaló:

Las autoridades deben evitar enfatizar que el motivo por el cual las mujeres han muerto 
(...) se debe a que estaban involucradas en el narcotráfico, ya que, independientemente de 
las actividades a las que las víctimas se dedicaran, si el cuerpo presenta características de 
brutalidad por ser mujer, se estará frente a un feminicidio (Saucedo, 2017).

La postura de descalificación de las víctimas no constituye un caso aislado de 
la ciudad de Tijuana. En otras ciudades fronterizas de la región, como Ciudad 
Juárez, también han sido detectadas problemáticas similares. En esta ciudad, en 
2010, se registró un alza en el número de feminicidios. Lo anterior es percibido 
por las organizaciones de derechos humanos como corolario de la nueva estra-
tegia federal para el control del tráfico de drogas. De esta manera, una activista 
señaló que el despliegue del ejército para el control de estupefacientes invisibilizó 
la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Tras la nueva estrategia federal, 
todo el aparato estatal se enfocaba en el combate al narcotráfico y los feminicidios 
eran atribuidos a que las mujeres estaban involucradas de una u otra manera con 
el crimen organizado (Ávila, 2016).
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En estas prácticas discursivas se evidencia una postura que no considera las 
muertes violentas de mujeres como delitos de alto impacto. Por el contrario, los 
sucesos son colocados en un contexto general de lucha contra el narcotráfico, lo 
cual tiene por efecto disminuir el acceso a la justicia de estas mujeres. Existe tam-
bién un mal cumplimiento de la norma de la debida diligencia al no contemplarse 
las motivaciones de género que también pueden tener estas muertes violentas de 
mujeres. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente puntualizar sobre los com-
ponentes del principio de la debida diligencia que deberán tenerse en cuenta para 
romper con estos obstáculos que impiden la existencia de una tutela reforzada 
para el feminicidio en Tijuana.
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Capítulo 3

CRITERIOS DEL ESTÁNDAR DE LA DEBIDA 
DILIGENCIA QUE LAS AUTORIDADES 
ESTATALES DEBEN ADOPTAR EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS MUERTES 
VIOLENTAS DE MUJERES RELACIONADAS 
CON EL NARCOTRÁFICO EN TIJUANA

El presente capítulo tiene por objeto aproximarse a las experiencias de las autori-
dades estatales de Tijuana, analizadas desde la norma de la debida diligencia, en 
la persecución de las muertes violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico. Para 
ello, el primer acápite puntualiza en la necesidad de que exista una tutela reforza-
da y el abordaje holístico en estos ilícitos. El segundo aborda las experiencias en 
materia del deber de garantía en lo que se refiere a prevención y protección. El 
tercero aborda la obligación de investigar y sancionar estas muertes violentas. El 
cuarto explica el componente relativo a la obligación de que exista una reparación 
integral. Por último, el quinto puntualiza en la obligación de recopilación y análi-
sis de información.

Para el análisis de este capítulo, es importante precisar las circunstancias en 
que la protección local de los derechos humanos opera en Estados federales co-
mo México. En esta estructura, existen entidades federativas que son soberanas, 
tienen sus propios congresos locales y, por ende, una constitución y leyes locales 
específicas. Un ejemplo de ello es que cada entidad federativa mexicana tiene 
su propio código penal y legislación en materia de violencia de género local. Lo 
anterior puede tener como efecto una protección diferenciada de los derechos 
humanos, puesto que, según las características de cada jurisdicción local, pueden 
existir casos en los que “la estructura federal permite que la protección de los 
derechos humanos sea mayor o mejor a nivel local que a nivel federal” (Dulitzky, 
2006). En el caso de la ciudad de Tijuana, perteneciente al Estado de Baja 
California, podemos aproximarnos al aspecto negativo de esta relación entre el 
federalismo y la protección de los derechos humanos. Así, en el presente capítulo, 
también se evidencia la manera en que esta relación afecta el debido abordaje de 
la violencia contra las mujeres.

Hay que mencionar que, como antecedente de la presente investigación, 
el grupo de trabajo para la solicitud de alerta de violencia de género1 en Baja 

1 Como se mencionó en el capítulo primero, una vez que se inicia el proceso de AVG en un territorio, se 
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California2 (en adelante, grupo de trabajo de AVG) tuvo un primer acercamien-
to al monitoreo de las obligaciones estatales en materia del abordaje de la vio-
lencia de género en la ciudad de Tijuana. En particular, se toman como insumos 
el diagnóstico y las recomendaciones realizadas oportunamente, para analizarlos 
a la luz de los estándares internacionales de la norma de la debida diligencia 
(CONAVIM, 2015).

Conviene subrayar que el Ejecutivo bajacaliforniano decidió aceptar las reco-
mendaciones vertidas en ese informe. Seis meses después, el grupo de trabajo de 
AVG monitoreó el cumplimiento de las conclusiones. En su dictamen, el grupo 
consideró que existía voluntad política y avances concretos en el cumplimiento de 
las recomendaciones por el gobierno local. Así pues, en el año 2016, la Secretaría 
de Gobernación Federal determinó que “no se actualizan elementos objetivos su-
ficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mu-
jeres de Baja California” (SEGOB, 2016: 3). Esta consideración da por concluido 
el proceso de AVG en el Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
38 del Reglamento de la LGAMVLV (DOF, 2008).

A pesar de que se impulsaron algunas medidas en el proceso de cumplimien-
to, el grupo de trabajo de AVG para Baja California concluyó que no existió un 
avance significativo en los componentes del estándar de la norma de la debida 
diligencia. Además, hay que tener en consideración que el proceso de AVG busca 
evidenciar que existe un incumplimiento de la obligación de las autoridades para 
dar respuesta a la violencia contra las mujeres. Por ello, al inicio de una solicitud, 
en la mayoría de los casos, los gobiernos locales intentan que ella no proceda. 
En estos procesos, los gobiernos proveen evidencia de avances en el combate a 
la violencia de género que luego dejan de ser aplicados, o, simplemente, se di-
señan medidas que nunca llegan a implementarse. Marcela Lagarde explica esta 
problemática sosteniendo que “cada gobernador se siente acusado, si se hubiera 
declarado la alerta de violencia. Todo eso lo han partidizado. Lo que menos les 
importa es que las mujeres mueran violentamente. Por eso no ha funcionado (el 
mecanismo)”3 (citado en Cerva Cerna, 2017: 162).

Como se desarrolló en el capítulo anterior, 2017 fue el año con la tasa más 
alta de muertes violentas de hombres y mujeres en Tijuana. Esta situación posi-
cionó al municipio como la ciudad fronteriza más insegura de México en ese año. 
Si bien los trabajos en el marco del proceso de solicitud de AVG representan un 
impulso para las políticas locales contra la violencia de género, lo cierto es que 
sus efectos para disminuir el índice de muertes violentas de mujeres relacionadas 
con el narcotráfico o garantizar la debida diligencia en su investigación y sanción 

constituye un grupo de trabajo para estudiar si se han producido violaciones a los derechos humanos como 
consecuencia de la violencia feminicida. Los grupos de trabajo se integran con representantes de organis-
mos públicos y de instituciones académicas, y tienen como objetivo la preparación de un informe que anali-
za el contexto de violencia en el territorio. Además, el informe contiene recomendaciones puntuales para dar 
respuesta a la problemática bajo estudio. Fuente: Art. 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 2008.

2 En el caso de Tijuana, Baja California, el grupo de trabajo de AVG se instaló el 18 de marzo de 2015. 
Posteriormente, el 16 de abril de 2015, el informe realizado se remitió a la Secretaría de Gobernación.

3 Ver Aquí Noticias (2014).
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no son comprobables (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal, 2018).

Habría que decir también que este mecanismo ha tenido opiniones discre-
pantes por lo que hace a su efectividad. Por ejemplo, en 2012, el Comité de la 
CEDAW encontró preocupante la ineficacia del proceso de activación del me-
canismo de alerta de género (Comité de la CEDAW, 2012). Además, una de las 
mayores contribuciones que tiene por objeto su activación es el otorgamiento de 
fondos federales para cumplir con las recomendaciones. Sin embargo, gran parte 
de estos fondos no han sido ejecutados en los procesos. La organización Equis 
Justicia para Mujeres documentó cómo del año “2008 al 2011 se han otorgado 
19 millones de pesos para el Fondo Nacional para la Declaración de la Alerta 
de Violencia de Género, pero únicamente se han ejercido 1,3 millones de pesos” 
(2012: 10).

Hoy en día, después de la reforma que simplifica las reglas de la AVG en el 
Reglamento de la LGAMVLV, las críticas en torno al mecanismo subsisten. Para 
el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el mecanismo “no pro-
duce resultados deseables y sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a 
su implementación”. Adicionalmente, explica que no existe un enfoque de género 
ni presupuesto adecuado en las unidades encargadas de la investigación de los 
feminicidios, por lo cual, en muchos de los casos, no logra acreditarse el delito 
(Camacho Servín, 2017). Además, se ha problematizado que la declaratoria de 
AVG es percibida como una sanción por los gobiernos locales. La organización 
Católicas por el Derecho a Decidir A. C. señala que las autoridades perciben la 
medida como un ataque político, por lo cual prefieren esconder las problemáticas 
inherentes a los contextos de violencia de género, en lugar de adoptar acciones 
efectivas para su erradicación (2012).

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio también denunció la 
ineficacia del proceso de AVG. Ante esta situación, la organización ha creado 
un mecanismo paralelo integrado únicamente por miembros de la sociedad civil, 
denominado “alerta de género ciudadana”. Principalmente, mediante este meca-
nismo, la organización realiza la labor de análisis y sistematización de datos de 
muertes violentas de mujeres, así como también la detección de zonas de riesgo, 
en las que se han producido esos sucesos. En este marco, como reacción al alza re-
ciente en el número de feminicidios en el país, la organización hizo un llamado a 
los gobiernos locales bajo la siguiente consigna: “¿Cuántos asesinatos de mujeres 
son suficientes para aplicar la alerta?” (Montalvo, 2014).

La actitud pasiva de las autoridades federales para activar este mecanismo 
motivó que en el Estado de México una organización de la sociedad civil iniciara 
acciones de litigio estratégico para impulsar la declaratoria de AVG (CMPDH, 
2015). Esta organización entabló una acción de amparo contra las autoridades 
estatales por el retardo injustificado en la declaración de AVG en el Estado de 
México. En la sentencia, el juzgado federal concedió el amparo y determinó que, 
en efecto, había existido un retardo injustificado en la emisión de la declaratoria. 
Los efectos de la sentencia fueron exhortativos para la emisión de una disculpa 
pública por el retraso, la firma de un compromiso ante un fedatario público para 
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no volver a retrasar el proceso ni a minimizar el aumento de las muertes violentas 
de mujeres, la publicación de estadísticas oficiales con respecto a estas muertes, y 
un reconocimiento público de responsabilidad por todas las víctimas que fueron 
asesinadas en el Estado de México.4  

Mediante el presente caso, se puede examinar el rol de garante que el Poder 
Judicial puede adoptar en torno a un patrón sistemático de violaciones a los derechos 
humanos, como sucede con los feminicidios en México. Incluso, en otros Estados, co-
mo en Colombia, las sentencias exhortativas han ido más allá, y lograron generar “un 
proceso de seguimiento que alienta la discusión de alternativas de políticas públicas 
para solucionar el problema estructural detectado en el fallo” (Osuna, 2015: 114).

Ahora bien, al examinar el ejemplo del Estado de México, se puede inferir 
que la correlación entre la violencia feminicida, exacerbada en algunos territorios 
mexicanos, y la declaratoria de AVG no necesariamente existe. Gran parte de 
esta problemática radica en la falta de coercibilidad que la AVG tiene, según lo 
establecido en el reglamento de la LGAMVLV, en vista de que en el reglamento 
federal se prevé que si el mandatario local acepta las recomendaciones hechas por 
el grupo de trabajo, tendrá un plazo para implementarlas sin que se declare la 
AVG. De esta manera, en la mayoría de las entidades federativas en las que se ha 
iniciado el proceso, no se ha declarado la AVG como tal, puesto que los gobiernos 
locales aceptan las recomendaciones sin la intención de dar un cabal cumplimien-
to. Esta situación persiste, aunque se haya determinado que la respuesta institu-
cional hacia el feminicidio es deficiente y la incidencia delictiva contra las mujeres 
siga en aumento. Es así que el combate a la violencia de género sigue sin ser una 
prioridad en las agendas políticas.

A pesar de lo anterior, la información generada en el marco del proceso de AVG 
sí puede constituir una fuente para aproximarnos al escrutinio del cumplimiento de la 
debida diligencia, ya que se genera un análisis del contexto de violencia feminicida en 
la región, así como también las conclusiones pertinentes para abatir esta problemática. 
Teniendo esto en consideración, el grupo de trabajo consideró puntualmente catorce 
recomendaciones para tener un abordaje integral de la violencia contra las mujeres. 
Para el presente capítulo, se tomaron en cuenta aquellas que se refieren a medidas 
para dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia, mencionadas en el capítulo 
primero. En materia de prevención, se recomendó la capacitación a encargados de 
procuración e impartición de justicia, así como también a la policía municipal. Las 
medidas específicas de protección incluyeron el fortalecimiento del modelo de aten-
ción y del refugio para mujeres víctimas de violencia y la implementación de órdenes 
de protección en la ciudad. En la impartición y procuración de justicia, se recomendó 
la creación de agencias especializadas y protocolos en feminicidios. Por último, en el 
apartado de recopilación y análisis, se recomendó la creación de un banco estatal de 
datos de violencia contra las mujeres (CONAVIM, 2015).

Mientras en algunas de las recomendaciones para el informe de Baja 
California se armoniza con los criterios del estándar de la debida diligencia, hay 

4 Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Expediente 429/2015, 25 de 
noviembre de 2015. Disponible en: https://bit.ly/2KcxlHf.
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rubros en los que no se desarrollaron recomendaciones puntuales, como en mate-
ria de acceso a una reparación integral. A fin de puntualizar sobre cuáles son los 
estándares que deberían aplicarse a la problemática de las muertes violentas de 
mujeres atribuidas al narcotráfico, se aborda el contenido y el avance que existe en 
cada sección.

1. Visión holística y tutela reforzada en las muertes violentas de mujeres  
atribuidas al narcotráfico 

Al plantear el concepto del abordaje holístico aplicable a las muertes violentas 
de mujeres, se parte de la obligación de que exista un enfoque para considerar la 
particularidad de los distintos tipos de violencia de género. Bajo esta premisa, es 
claro que la violencia contra las mujeres ya no se reduce únicamente al ámbito 
familiar (Gherardi, 2017). Así, se ha evidenciado que las dinámicas de la violencia 
de género son estructurales e invisibilizadas.

En este sentido, el Comité de la CEDAW ha sido exhaustivo en materia de 
acceso a la justicia ante la violencia de género. El Comité resalta que esta violen-
cia trasciende todos los ámbitos públicos y privados (2017). Como contrapeso de 
esta problemática, está la obligación de una protección integral por parte de los 
Estados para “promover el abordaje holístico de un problema que se define como 
estructural, fundado en estereotipos de género que afectan no solo el diseño ins-
titucional y la implementación de normas y programas de acción, sino también el 
proceso de administración de justicia” (2015, citado en Gherardi, 2016: 133).

Es entonces que la perspectiva holística hacia estas muertes violentas de mu-
jeres atribuidas al narcotráfico adquiere especial relevancia al tener en cuenta los 
discursos y los imaginarios que rodean a estos delitos, desarrollados en el capítulo 
anterior. En particular, las muertes violentas que trascienden ámbitos privados, 
como el familiar, pueden ser percibidas como algo inherente a un contexto deter-
minado de inseguridad o de violaciones a los derechos humanos, desde una visión 
generalizada. Sucede esto con el contexto del narcotráfico en México, ya que, en 
lugar de aportar elementos que puedan descifrar la manera en la que se ejerce esta 
violencia contra las mujeres, los hechos se reducen a consecuencias generales de la 
guerra contra el narcotráfico, sin que se perciban las motivaciones de género que 
pueden existir (Boira et al., 2015).

Con el fin de indagar en el cumplimiento de la norma de la debida diligencia 
en el tratamiento de estas muertes, el abordaje holístico busca ser una medida pa-
ra considerar el cúmulo de factores que motivan el debido o el deficiente cumpli-
miento del estándar internacional. De esta manera, la herramienta propone tener 
en cuenta los aspectos sociales, políticos y culturales que permean las relaciones 
entre los gobiernos, las personas sujetas a su jurisdicción, la protección de los de-
rechos humanos y su exigibilidad (Borja Segade, 2011).

Ahora bien, para profundizar en esta variabilidad del cumplimiento del prin-
cipio de la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, es relevante 
hacer un análisis del derecho desde un enfoque de género. A este respecto, Alda 
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Facio Montejo propone que el derecho, como fenómeno jurídico, tiene tres 
componentes. El primero es el componente formal-sustantivo, que se refiere al 
derecho vigente en un territorio determinado. El segundo es el componente es-
tructural, que implica aquella interpretación del derecho vigente que hacen los 
operadores judiciales. Por último, el tercero es el componente político-cultural, 
que es el derecho que nace a raíz de la percepción y la aplicación que las socieda-
des hacen del derecho vigente o su interpretación (1992: 53).

El componente estructural está formado por todo el andamiaje estatal, tanto 
de los operadores judiciales como de los agentes encargados de la procuración de 
justicia y la policía preventiva. Estas personas tienen el deber de interpretar y dar 
aplicación al componente formal-sustantivo. Como resultado, el binomio entre el 
componente forma-sustantivo y el estructural se explica de la siguiente manera:

La interpretación o aplicación de una manera específica y en forma reiterativa que se haga 
de una ley le va dando un significado a esa ley que podría ser más amplio o más restringi-
do de lo que el o la legisladora quiso al promulgarla. Si nunca o no muy frecuentemente se 
aplica una ley o un determinado aspecto de una ley, ello también influye en el componente 
sustantivo, al restarle vigencia o efectividad a la misma (ibídem: 71).

En esta lógica, mientras la perspectiva de género no se asuma como un pilar 
básico en la administración de justicia en Tijuana, difícilmente se logrará llegar 
a tener sentencias condenatorias por el delito de feminicidio para el cúmulo de 
muertes violentas atribuidas al narcotráfico. Los componentes de la norma de la 
debida diligencia también tienen el propósito de deconstruir los estereotipos que 
se atribuyen a las mujeres. Uno de estos estereotipos está en las muertes violentas 
de mujeres vinculadas al narcotráfico, en las que se responsabiliza a las víctimas 
por estos destinos.

Aunado a esto, no debe pasar desapercibido que este componente estructural 
puede distorsionarse también por el aspecto político-cultural. De esta manera, 
Facio Montejo señala que, en muchas ocasiones, las personas encargadas de la 
interpretación y la aplicación de la ley lo hacen de conformidad con sus propios 
juicios de valor y con los de la sociedad en la que se encuentra inmersas (ibídem: 
72). Para dar respuesta a la problemática bajo estudio, es necesario que los gobier-
nos en Tijuana, tanto los municipales como el estatal, consideren este cúmulo de 
factores en la justicia de género al momento de diseñar medidas para dar cumpli-
miento al principio de la debida diligencia.

El siguiente aspecto trata de la tutela reforzada que existe en la persecución de 
estos delitos. Considerando que históricamente ha existido un contexto discrimi-
natorio y de violencia hacia las mujeres, la finalidad del feminicidio es garantizar 
una protección reforzada al tutelar los bienes jurídicos del derecho a una vida 
libre de violencia y discriminación basada en el género.5 En la jurisprudencia de 
la Corte IDH se aborda de manera expresa este concepto. El tribunal sostiene 
que ante la violencia de género subsisten las obligaciones generales en materia de 

5  SCJN, voto concurrente que formula el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el amparo di-
recto en revisión 5267/2014.



175

Análisis del tratamiento de las muertes violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico...

derechos humanos garantizadas en la CADH, además de una “obligación refor-
zada” por las disposiciones contenidas en la Convención Belém do Pará.6

Ante este umbral de protección especial, el deber de la debida diligencia se 
vuelve más complejo. En este sentido, la Corte IDH considera que, derivado del 
artículo 7 de la CBDP, nace una obligación de debida diligencia reforzada. Lo 
anterior implica la existencia de una carga extra en la prevención de los actos de 
violencia contra las mujeres cometidos por particulares, desde la debida diligencia. 
Esto se traduce en que al Estado le corresponde realizar una revisión constante de 
la violencia de género en la comunidad, con el propósito de tener previsibilidad 
hacia las conductas de riesgo (Abramovich, 2010).

La doctrina del riesgo previsible y evitable no opera de una manera ilimitada. 
Esta comienza una vez que el Estado tuvo conocimiento de las denuncias o las 
muertes violentas correspondientes. Posteriormente, se requiere analizar la res-
puesta institucional para determinar si hubo cumplimiento de la debida diligen-
cia, reforzada en una causa individual, caracterizada por esta situación de riesgo 
real (Vogelfanger, 2015: 58).

Hecha esta salvedad, para el objeto de este estudio se interpela la respuesta 
institucional tijuanense para que despliegue todo el aparato estatal con el fin de 
tener una previsibilidad reforzada ante la violencia feminicida. No debe pasar 
desapercibido que ya obran en las bases de datos oficiales las circunstancias en 
que suceden estas muertes violentas y el rol que el narcotráfico tiene sobre ellas. 
Para robustecer esta argumentación, las siguientes secciones desarrollan algunos 
de los estándares internacionales necesarios para un abordaje estatal adecuado.

La delimitación de cada componente del estándar de la debida diligencia 
en el presente capítulo estuvo motivada por los criterios vertidos en el derecho 
internacional de los derechos humanos, la legislación federal mexicana y la legis-
lación local bajacaliforniana. Para las medidas que ya se encontraban garantizadas 
en el derecho interno mexicano, no se profundizó en su desarrollo homólogo en 
el corpus juris internacional. Con respecto a las obligaciones que no tenían una 
receptividad normativa local o de las que no existían avances tangibles en su im-
plementación, se tomaron como base los estándares internacionales en la materia 
y algunos desarrollos de otros Estados para delinear las pautas que las autoridades 
estatales deben adoptar. Esta última propuesta se aplicó para la obligación de 
adoptar códigos de conducta, la reparación integral, la sanción a autoridades y el 
protocolo de investigación para el delito de feminicidio.

2. Las medidas para dar cumplimiento a la obligación de prevenir y proteger

El Estado de Baja California ha implementado el “Programa local para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” (POBC, 2015d). En 
la ciudad de Tijuana, el Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) también 

6 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Sentencia del 16 de noviembre de 
2009. Serie C-205, párrs. 258 y 285.
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creó su propio programa en la materia, en el año 2016. Con base en la legislación 
local, ambos programas se sectorizan en cuatro ejes (POBC, 2008). El primero de 
ellos es el de prevención.

El reglamento de esta ley delimita un concepto específico para la prevención 
de la violencia de género en Baja California, el cual establece que la prevención 
abarcará todas aquellas medidas “diseñadas para evitar comportamientos violen-
tos entre las personas, encaminadas a suprimir, reducir, contrarrestar o evitar los 
factores de riesgo, causales de la violencia contra las mujeres. Tendrá por objetivo 
generar cambios conductuales y relaciones sociales constructivas” (POBC, 2009). 
En este rubro, los programas de sensibilización y capacitación a operadores judi-
ciales y autoridades estatales se encuentran en ambos programas (POBC, 2015d: 
34; IMMUJER, 2016: 70). No obstante, en ninguno de los dos instrumentos se 
encuentra lo relativo a la implementación de un código de conducta para la poli-
cía preventiva.

En materia del deber de protección, se analizan las medidas para la asistencia 
a mujeres que sufren violencia y el establecimiento de un sistema de órdenes de 
protección. Ambas medidas están contempladas en el programa local y estatal, así 
como también la legislación en la materia (POBC, 2008 y 2015d). En esta línea, 
se tomarán en cuenta las medidas adoptadas a nivel local para analizar el cumpli-
miento de la norma de la debida diligencia. Para ello, es crucial tener una revisión 
de la manera en que estas medidas se vuelven operativas.

Programas de capacitación en género a operadores judiciales  
y autoridades estatales
Las recomendaciones 11 y 12 del informe de AVG se refieren expresamente al 
apartado de capacitación al funcionariado público en materia de violencia de 
género y derechos humanos de las mujeres. En este aspecto, se destaca que, des-
pués del año 2015, ninguna de estas dos advertencias se cumplió en su totalidad. 
Para el programa de capacitación de la policía preventiva estatal y municipal, 
se encontró que el personal únicamente fue capacitado en materia de derechos 
humanos en general. Las cartas descriptivas de los cursos policiales contenían un 
módulo denominado “equidad de género”, sin embargo, no tenía ningún com-
ponente relativo al enfoque de género en la labor policial. Adicionalmente, en 
el estudio de las capacitaciones impartidas se encontró que tampoco se incluyó 
un programa para la contención emocional de mujeres víctimas de violencia 
(GTAVG, 2016: 20).

Para el programa de capacitación destinado al personal de procuración e im-
partición de justicia, el resultado fue similar. El Estado remitió información que 
contenía contenidos generales de temas como derechos humanos, justicia y cons-
trucción de la paz sin especificar la manera en que estas medidas se relacionaban 
con los derechos humanos de las mujeres. Tampoco se proporcionó información 
en torno a las capacitaciones para aplicar protocolos de investigación de delitos 
contra las mujeres. Por otra parte, en materia de evaluación de estas capacita-
ciones, el Estado propuso un examen de conocimiento de los participantes y un 
cuestionario de desempeño de los instructores. Con respecto a esta medida, el 
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grupo de trabajo de AVG consideró que la propuesta de evaluación no permite 
medir si existe un impacto real en la incorporación del enfoque de género en el 
trabajo judicial o ministerial (ibídem: 23).

Por otro lado, existe información que evidencia que en el Poder Judicial de 
Baja California se han elaborado acciones tendientes a la promoción de la igual-
dad de género y de la perspectiva de género en su estructura institucional. Un 
ejemplo de ello es el Acuerdo 01/2017, mediante el cual se suscribe a diversos 
protocolos de impartición de justicia emitidos por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (PJBC). En el numeral noveno del documento, el Poder Judicial lo-
cal manifiesta el deber de todas las autoridades estatales locales de implementar el 
“Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a 
la igualdad” (SCJN, 2015).

Adicionalmente a lo anterior, en el Poder Judicial local se ha creado un me-
canismo especializado en género denominado “Unidad de Igualdad y Género”.7 
Estas unidades de los poderes judiciales son órganos especializados que buscan 
“asegurar que la institucionalización de la igualdad de género y los derechos 
humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones que, tanto admi-
nistrativamente como en la impartición de la justicia, se llevan a cabo día a día” 
(CONATRIB, 2018: 5).

En Baja California, a pesar de que el mandato de la Unidad de Género del 
Poder Judicial está enfocado, en gran parte, en la capacitación de funcionarios 
públicos en temas de derechos humanos de las mujeres, esto no se ha traducido 
en una mayor incorporación de la perspectiva de género en las decisiones ju-
diciales. La organización Equis Justicia para Mujeres determinó, con respecto 
a este tipo de medidas, que “si bien la capacitación es indispensable, no se ha 
probado su potencial para incorporar la perspectiva de género, pues en la ma-
yoría de los casos el seguimiento y la evaluación de su impacto son inexistentes” 
(2017a: 24).

Dado que las presentes medidas llevan tan solo dos años de ejecución en el 
aparato estatal bajacaliforniano, su evaluación constituye un ejercicio limitado a la 
información disponible en el proceso de AVG y en algunos portales gubernamen-
tales en materia de transparencia. No obstante, hay que considerar que el rol que 
los programas de capacitación y sensibilización pueden jugar en las tareas diarias 
de las autoridades estatales es crucial en el cumplimiento de la norma de la de-
bida diligencia. Partiendo de diagnósticos como el bajacaliforniano, en el que se 
evidencia que ha existido una fuerte descalificación penal en las muertes violentas 
de mujeres, los procesos de capacitación pueden tener por objeto incidir en una 
deconstrucción en torno a estereotipos de género que rondan estos ilícitos. Así, 
estas medidas pueden aportar herramientas para acabar con esta visión biológica 
sobre el rol que las mujeres deben ocupar en nuestra sociedad. Desde esta pers-
pectiva, la vinculación de las mujeres con espacios masculinizados, como la calle, 
el narcotráfico o la delincuencia organizada, termina por restarles efectividad en 
el acceso a la justicia en Tijuana.

7 Se crea por un acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura Estatal.
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Elaboración de códigos de conducta para la policía preventiva
El incumplimiento de la obligación de proteger es uno de los principales obstá-
culos para dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia. Con respecto a lo 
anterior, en el año 2006, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vio-
lencia contra la mujer sostuvo que era preocupante la conducta de la policía en la 
intervención de la violencia contra las mujeres, ya que no se busca la prevención o 
la implementación de órdenes de protección (RVAW, 2016a). Este tipo de prác-
ticas minimizan los efectos que la violencia de género tiene sobre las víctimas, 
fomentan el patrón de impunidad y la repetición de este tipo de delitos. Al res-
pecto, la CIDH considera que “esta situación se traduce en una proliferación de 
agresiones contra las víctimas que pueden llegar a homicidios contra las mujeres 
y sus hijos” (2007a: párr. 167). De esta manera, existen casos en los que es claro 
el incumplimiento de la obligación de la debida diligencia, especialmente cuando 
los Estados tienen el conocimiento real de un acto de violencia contra las mujeres 
y no despliegan ninguna acción para contrarrestarlo.

De igual modo, se puede resaltar que el personal policial aún no tiene una 
percepción social de los asuntos de violencia de género como delitos de alto im-
pacto, y demuestra una tendencia a no creer en los testimonios de las víctimas. 
Esta problemática ha subsistido a pesar de la existencia de agencias especiales, 
programas de capacitación y sensibilización en perspectiva de género en la labor 
policial (ibídem: párr. 168). Específicamente en el caso de Tijuana, la postura de 
la policía en torno a la violencia de género en su forma más extrema, la del femi-
nicidio, también es preocupante. En este aspecto, es importante mencionar que el 
grupo de trabajo de AVG para Baja California determinó lo siguiente:

La invisibilización de la violencia contra las mujeres, o bien la negativa a reconocer la exis-
tencia de dicho problema, fue identificada por el grupo de trabajo durante las entrevistas 
realizadas a algunas autoridades. En efecto, personal de la policía en Tijuana mencionó 
desconocer la existencia de casos de mujeres sin vida encontradas en la calle, basureros 
o canales (CONAVIM, 2015: 75).

Para trabajar sobre estas conductas, la relatora especial de las Naciones Unidas 
sobre violencia contra la mujer recomendó como prioridad adoptar “un código 
de conducta para los agentes del orden y los profesionales del sector de la segu-
ridad que trabajan con casos de violencia contra la mujer”. Incluso, la relatora ha 
considerado la posibilidad, en un futuro, de implementar un código mundial de 
actuación policial para las fuerzas policiales en la violencia de género (RVAW, 
2016a). Sobre esta cuestión se ha trabajado en el Estado mexicano a nivel federal 
y desde distintas entidades federativas. Al respecto se han creado diversos proto-
colos o códigos de conducta para la debida actuación policial, desde un enfoque 
de género, a nivel federal, en algunas entidades federativas y en ciudades con 
alta incidencia de violencia de género, como Ciudad Juárez (SSP, 2012; IMMUJ, 
2016; POBC, 2015e).

Esta medida no ha sido replicada ni a nivel estatal en Baja California ni mu-
nicipal en Tijuana. A pesar de que el programa estatal en materia de violencia 
de género contempla crear un protocolo destinado a la medición de riesgo en la 
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Secretaría de Seguridad Pública Municipal (POBC, 2015d), lo cierto es que la 
debida diligencia en la atención policial, desde un enfoque de género, no ha sido 
priorizada dentro de la agenda política.

Garantizar servicios de asistencia y protección a mujeres víctimas de violencia
Los servicios de asistencia y protección en México se han institucionalizado 
mediante los Centros de Justicia para las Mujeres. Estos organismos constituyen 
espacios de “cooperación interinstitucional entre los ámbitos federal, estatal, mu-
nicipal y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres” (Pacheco Sierra, 2014: 23). Principalmente, 
esta política prevé que en un mismo espacio las mujeres puedan acceder al minis-
terio público; a servicios de atención jurídica, psicológica y médica; a ludotecas 
para las hijas y los hijos de las mujeres usuarias que soliciten los servicios; y, por 
último, a talleres de empoderamiento económico y social. Para Baja California, 
la recomendación número 6 del informe de AVG contempla la creación de este 
centro en la ciudad de Tijuana (CONAVIM, 2015).

Posteriormente, en 2017, ante el incremento de la violencia feminicida en 
Tijuana, un grupo parlamentario del Senado de la República emitió un punto de 
acuerdo sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones del informe 
de la AVG. En el documento se hizo énfasis en que el Centro de Justicia de la 
ciudad de Tijuana debería estar funcionando desde el 30 de junio de 2017. Por 
el contrario, al día de hoy, a pesar de tener un inmueble asignado para su im-
plementación, el Centro de Justicia no ha entrado en operación8 (Senado de la 
República, 2017).

Para el análisis de cómo estos centros de justicia para las mujeres armonizan 
con el principio de la debida diligencia, resulta útil revisar las experiencias en otras 
entidades federativas de la república. La mayoría de los centros se crean por de-
cretos de gobernadores o fiscales locales o por el trabajo de los congresos locales. 
Esto puede explicarse, ya que la figura no está contemplada en ninguna legislación 
federal. Esta situación también incide en que, en algunos casos, su funcionamiento 
carezca de continuidad (Equis Justicia para Mujeres, 2017b). A pesar de lo ante-
rior, actualmente, tras un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública se 
estableció una cláusula para certificar a los Centros de Justicia para las Mujeres 
para renovar el financiamiento federal. Con ello se busca que exista una armoniza-
ción en los estándares aplicables a los servicios ofrecidos por cada centro en el país.

En 23 Estados del país se han instalado estos centros. Derivado de un estudio 
de la organización Equis Justicia para las Mujeres, se determinó que en la ciudad 
de México, el Estado de México, Coahuila, Colima, Guanajuato San Luis Potosí 
y Yucatán se ha incorporado el principio de la debida diligencia y el enfoque de 
género a los protocolos, a las guías y a los manuales con los que operan estos cen-
tros. En el marco de este estudio, también se determinó que la consolidación de 
estos centros depende en gran parte de la voluntad política de los titulares de los 

8 Actualmente, la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres de Tijuana sigue en proceso. Se ha 
conformado una mesa interinstitucional para dar seguimiento a los trabajos y se sigue trabajando en la ela-
boración de un reglamento y de los protocolos necesarios para su operación (San Diego Red, 2018).
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poderes ejecutivos locales (ibídem). Teniendo esto en consideración, se puede ob-
servar que en el caso tijuanense se replica esta situación, ya que a la fecha no se ha 
podido avanzar en la consolidación del organismo.

Para analizar las actuales políticas que existen en materia de atención a mu-
jeres víctimas de violencia en Tijuana, se revisó la estructura institucional tanto 
del gobierno municipal como del estatal. En la ciudad operan dos Institutos de 
la Mujer, uno local y otro estatal. Los dos mecanismos proveen asesoría jurídica 
gratuita a mujeres víctimas de violencia. Por otro lado, dentro de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, existe un mecanismo de atención a víctimas de 
delitos para proveer acompañamiento y asistencia desde la presentación de la 
denuncia o querella. En materia de centros de acogida, existe tan solo un refugio 
para mujeres víctimas de violencia en la ciudad.

El refugio perteneciente a la Municipalidad de Tijuana también fue objeto de 
escrutinio en el proceso de AVG. En la sexta recomendación se instó a las auto-
ridades a dotar de “mayor infraestructura, recursos humanos capacitados y pre-
supuesto, a fin de lograr el objetivo para el cual fue creado” (CONAVIM, 2015: 
100). En las revisiones posteriores del estado de cumplimiento de las recomenda-
ciones, el Estado no proporcionó información alguna con respecto a las acciones 
tomadas para el mejoramiento en el año 2016 (GTAVG, 2016). Al año siguiente, 
el indicador se consideró parcialmente cumplido, sin embargo, no existe infor-
mación pormenorizada de si tuvo un fortalecimiento presupuestal o institucional 
(Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, 2017: 6).

En materia de la atención a mujeres víctimas de violencia en Tijuana, existe 
un documento oficial que delimita el proceso de respuesta institucional, deno-
minado “Modelo de atención de la violencia contra las mujeres para el Estado de 
Baja California 2014” (POBC, 2015c). El modelo propone una atención psico-
lógica y jurídica mediante el mecanismo de la mujer estatal. A pesar de que con-
templa medidas de protección pertinentes, como la información a usuarias sobre 
la posibilidad de solicitar una orden de protección a la autoridad competente o el 
acceso a un refugio para mujeres víctimas de violencia, es importante mencionar 
que el protocolo fue elaborado en el año 2011. Lo anterior puede resultar proble-
mático, ya que en esa fecha en Tijuana se operaba con el sistema de justicia penal 
tradicional, y hoy en día se ha hecho una transición al sistema penal acusatorio. 
Adicionalmente, el modelo es criticado, ya que se avoca a casos de violencia fami-
liar, por lo cual no es un instrumento idóneo para abordar la violencia de género 
en todos sus tipos y modalidades (GTAVG, 2016).

En este contexto, la especialización en la atención a mujeres víctimas de vio-
lencia es un estándar que está contemplado desde la adopción de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing. Estos instrumentos hacen referencia a la 
necesidad de que los Estados crearan, para las mujeres que sufren violencia, cen-
tros de acogida, servicios de atención y medidas para impulsar medios de vida 
suficientes (RVAW, 2016). Por otra parte, en la última observación del Comité 
de la CEDAW para México ya se había instado al Estado a impulsar las acciones 
tendientes a su adecuado funcionamiento. De esta manera, el Comité, en la reco-
mendación (d), instó al Estado mexicano a “garantizar el acceso de las mujeres a 
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la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los Centros de Justicia pa-
ra las Mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas 
que son víctimas de la violencia” (2012: 19).

Al enfatizar en la manera en que el narcotráfico ejerce prácticas violentas so-
bre las mujeres, encontramos en el capítulo segundo de la presente investigación 
que en muchos de los casos existía una renuencia de las mujeres a solicitar ayuda 
de las autoridades. Esta problemática requiere una tutela reforzada del Estado 
para acercar las políticas hacia las mujeres que sufren violencia, con el objetivo de 
tener un abordaje holístico que pueda ser preventivo ante estas muertes violentas. 
La ausencia de voluntad política para la consolidación de este centro se ve refleja-
da en el alza de los índices de violencia en Tijuana.

Sobrepasa los alcances de esta investigación determinar en cuántas de las 
muertes violentas analizadas desde 2015 las mujeres habían solicitado algún tipo 
de servicio de atención a las autoridades estatales. En contraste con esto, lo cierto 
es que el Estado dará cumplimiento en mayor grado a la obligación de garantía 
en el estándar de la debida diligencia en la medida en que logre impulsar prácti-
cas como la referida dentro de su territorio.

El sistema de órdenes de protección 
La legislación bajacaliforniana y tijuanense contemplan la figura jurídica de las 
órdenes de protección (POBC, 2008 y 2013). El artículo 21 de la legislación es-
tatal explicita que las órdenes de protección consisten en “actos realizados por las 
autoridades competentes, de urgente aplicación en función del interés superior 
de la víctima, y son fundamentalmente precautorias y cautelares, sobre hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia”. 
En Baja California, las órdenes de protección se clasifican en preventivas, de 
emergencia y de naturaleza civil. Las primeras dos son dictadas por el ministerio 
público local, o, en su defecto, por los municipios. La última es dictada por la au-
toridad jurisdiccional correspondiente.

A los efectos de la presente investigación, se toman en consideración las ór-
denes de protección de emergencia y preventivas, por su naturaleza penal, para 
analizarse a la luz de los componentes de la norma de la debida diligencia aplica-
bles a las muertes violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico. En ambos casos, 
las medidas tienen una duración de 72 horas. En las de emergencia, el objetivo se 
centra en la prohibición del agresor de ingresar al domicilio de la víctima o que 
este desocupe el inmueble. En las preventivas, las medidas se enfocan, principal-
mente, en la retención de las armas de fuego que posea el agresor y en el auxilio 
policíaco de reacción inmediata (POBC, 2008).

Un primer acercamiento al diagnóstico de la efectividad de este sistema en 
Tijuana es que en el año 2015 se detectó que en la región existe “un desconoci-
miento general por parte de las y los servidores públicos sobre quién, cuándo y 
cómo puede solicitar, emitir o ejecutar órdenes de protección en favor de mujeres 
víctimas de violencia, situación que, a juicio del grupo, puede llegar a generar 
un riesgo mayor” (CONAVIM, 2015: 88). Esta situación ha generado que en el 
andamiaje institucional haya una discrecionalidad en la aplicación de la figura 
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jurídica y en la delimitación de la competencia específica de cada autoridad para 
su implementación. Como resultado de esta problemática, se instó al gobierno 
local a implementar un protocolo específico y a capacitar al funcionariado público 
para tener una adecuada medición del riesgo y que las órdenes de protección pu-
dieran implementarse adecuadamente.

En 2016, el gobierno estatal reportó que existían algunos avances. El pri-
mero, la creación de un anteproyecto de protocolo para expedir las órdenes de 
protección de naturaleza emergente y preventiva por parte de la fiscalía local. El 
segundo, la existencia de una ruta de actuación para la ejecución de las órdenes de 
protección por parte de la policía preventiva municipal. El tercero, la realización 
de un seminario de tres días en el que se capacitaron a 39 funcionarios y funcio-
narios públicos en la materia (Gobierno de Baja California, 2016: 10 y 11).

La sociedad civil hizo una revisión exhaustiva de este reporte. En este aspecto, 
se problematizó acerca de que con la información proporcionada no se puede tener 
una medición realmente tangible. Por ejemplo, no se pudo evaluar el contenido de 
las capacitaciones, ya que el Gobierno de Baja California no proporcionó cartas 
descriptivas de los cursos. Con respecto al protocolo, la organización manifestó que 
únicamente les fue entregada la portada y el índice, por lo cual no se pudo tener un 
criterio al respecto (Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, 2016: 26).

Ahora bien, tras la revisión oficial del grupo de trabajo de AVG se puede te-
ner más luz al respecto del cumplimiento de esta recomendación. En este aspecto, 
el dictamen del año 2016 reporta que la recomendación no tuvo ningún grado de 
cumplimiento. Incluso, el grupo desconoce si hasta esa fecha ya se había dictado 
alguna orden de protección de la identidad. Con respecto al anteproyecto y demás 
documentos proporcionados por el Ejecutivo estatal, el grupo de trabajo de AVG 
manifestó lo siguiente:

En ninguno de estos documentos se establece el marco normativo que guía la actuación 
del Ministerio Público, ni se señala cuáles son los factores a considerar para identificar con 
precisión en qué nivel de riesgo se encuentra la víctima y, por ende, qué tipo de medidas 
resultarían idóneas para su protección. Es decir, se trata de documentos de carácter muy 
general, que no satisfacen los requisitos planteados por el grupo de trabajo para dar cum-
plimiento a la propuesta número 8 (GTVAG: 2016: 16).

Posteriormente, tras una revisión de la información contenida en un portal fe-
deral de mujeres víctimas de violencia, se encontró que en Baja California se han 
dictado 121 órdenes de protección en 506 casos de violencia contra las mujeres a 
nivel estatal (BANAVIM, 2018). Esto representa un avance en materia de imple-
mentación. Sin embargo, como se desarrollará en el acápite de sistematización y 
análisis de información, no es posible hacer un contraste con respecto a las muer-
tes violentas de mujeres y los antecedentes de violencia que obran en el acervo de 
información estatal en Baja California.

Lo anteriormente expuesto evidencia la falta de compromiso institucional por 
efectivizar la operación del sistema de órdenes de protección local. El carácter 
difuso del modo de operación y delimitación de las competencias dificulta que 
las mujeres que viven una situación de violencia puedan acceder a estas medidas 
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cautelares. Esta problemática también ha sido detectada en otros lugares del 
continente por la CIDH, haciendo hincapié en la falta de coordinación existente 
entre las fiscalías y la policía preventiva (2007a: 171). Por ello, para las muertes 
violentas atribuidas al narcotráfico, la medida puede ser decisiva, ya que si el me-
canismo se ejecuta atendiendo al principio de la debida diligencia se puede tener 
un abordaje preventivo en estas mujeres que se encuentran en situación de riesgo.

3. El deber de investigar y sancionar las muertes violentas de mujeres

Como se adelantó, el tipo penal del feminicidio aplicable a la ciudad de Tijuana 
tuvo su última reforma el 20 de marzo de 2015 (POBC, 2015a). El ilícito vigente 
contempla siete razones de género; cuando se acredite una de ellas, se estará ante 
un feminicidio. A grandes rasgos, el código penal local contempla los mismos com-
ponentes de razones de género del Código Penal Federal. Sin embargo, mientras 
que en la normativa federal el feminicidio se comete cuando se priva de la vida a 
una mujer por razones de género (DOF, 2012), en el artículo 129 del Código Penal 
del Estado de Baja California se establece que “comete el delito de feminicidio el 
que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género” 
(POBC, 2015a). El aspecto discrepante radica en que el feminicidio es oficiosa-
mente doloso por las características de su comisión. Según lo señalado por la so-
ciedad civil Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en un informe del 
año 2018, la actual tipificación constituye un obstáculo para acreditar el tipo penal 
(Estrada Mendoza et al., 2018). En este aspecto, la organización señala lo siguiente:

La afirmación de que es un delito doloso no implica que el dolo tenga que aparecer como 
elemento normativo. Son las razones de género las que traen implícitas el dolo de la conduc-
ta típica. Es decir, las razones de género necesariamente determinan que la conducta de la 
privación de la vida fue realizada con dolo. Esto no solo significa que en ningún caso podrá 
hablarse de “feminicidio culposo”, sino que incorporar la palabra dolo como uno de los ele-
mentos normativos complejizaría su acreditación al constituir un elemento adicional innecesa-
rio, que además requiere de la valoración judicial (Estrada Mendoza et al., 2014: 31).

Bajo esta premisa, existe una carga innecesaria en la tipificación del femini-
cidio en Baja California que impone que los operadores judiciales acrediten el 
elemento doloso, a pesar de que ya se encuentra inmerso en las razones de género 
del ilícito. Adicionalmente, esta disposición puede provocar que las autoridades 
estatales no logren tener un conocimiento integral de lo que representa la figu-
ra del feminicidio. De esta manera, el observatorio destaca que la procuraduría 
bajacaliforniana, en muchos casos, considera que en la entidad no ha habido fe-
minicidios, sino que las mujeres han sido asesinadas por su relación con el narco-
menudeo o el crimen organizado, y no por razones de género. Ante esta realidad, 
es necesario que el delito contemple elementos objetivos que no permitan valora-
ciones inadecuadas de los operadores jurídicos (ibídem: 165).

Por otra parte, en 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó 
que todas las fiscalías y procuradurías generales de justicia de la república debían 
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iniciar todas las investigaciones de muertes violentas de mujeres que tuvieran 
un carácter doloso bajo los protocolos del feminicidio (DOF, 2018). Además, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana ha emitido un criterio específi-
co con respecto a la necesidad de que se incorpore el enfoque de género para dar 
cumplimiento a la norma de la debida diligencia. Así, la corte sostuvo:

En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar 
medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas 
medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del 
mismo, así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las de-
nuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores 
de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situa-
ción particular (SCJN, 2015).

Teniendo como base estos criterios, es importante aproximarnos a las expe-
riencias de las autoridades locales de procuración e impartición de justicia en 
Tijuana que abordan las muertes violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico. 
Para ello, se revisaron los componentes sistematizados del capítulo primero con 
respecto a la norma de la debida diligencia, es decir, la adopción de un protocolo 
específico en materia de feminicidio y el impulso de sanciones a las autoridades 
estatales que no actúen con la debida diligencia en el abordaje judicial y ministe-
rial de las muertes violentas de mujeres.

La adopción de un protocolo para investigar el delito de feminicidio 
En Baja California se creó un protocolo específico para la persecución del delito 
de feminicidio en el año 2015 (POBC, 2015b). El instrumento tiene por ob-
jeto delimitar las actividades que el equipo de agentes y policías del Ministerio 
Público local deben realizar una vez que la autoridad tiene la noticia criminal 
de la muerte violenta de una mujer. El protocolo, en su objetivo general, expli-
cita que la coordinación entre estas autoridades existirá “hasta que no se de-
termine que, en el caso específico, la muerte se originó por razones de género”. 
Adicionalmente, el objetivo general contempla el concepto de “garantizar la debi-
da diligencia” y el “acceso efectivo a la justicia” (ibídem: 83).

El Observatorio Nacional contra el Feminicidio contempló que el instru-
mento no cumple con los estándares necesarios para dar cumplimiento a la 
norma de la debida diligencia en la investigación de las muertes violentas de 
mujeres. Principalmente, se hace hincapié en que en el documento no se con-
sidera un enfoque de género ni una delimitación específica de las actividades 
que cada uno de los intervinientes estatales deba de realizar. Además, la orga-
nización considera preocupante que el protocolo establezca que la información 
obtenida de la pareja de la víctima constituye un medio para conducir las líneas 
de investigación, porque ignora un análisis de género (Estrada Mendoza et al., 
2018: 48). Por el contrario, la investigación desde una perspectiva de género im-
plica que, antes de entrevistar a la pareja, se parta de contextualizar el presunto 
delito como un feminicidio. Después se pueden aplicar procedimientos específi-
cos, como la recolección de información para buscar la autoría, sin descartar que 
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el victimario pueda ser la pareja de la víctima (ONU Mujeres y OACNUDH, 
2014: párr. 240).

En el aspecto específico de las muertes violentas de mujeres relacionadas con 
el narcotráfico, el modelo del protocolo latinoamericano considera que existen 
diversos tipos de feminicidios, incluso aquellos indirectos que pueden ser atri-
buidos al narcotráfico (ibídem). El protocolo bajacaliforniano no contempla esa 
distinción. Esta situación dificulta que las personas encargadas de investigar estas 
muertes logren visualizar el componente de género en estos delitos, lo cual redun-
da en un deterioro en el acceso a la justicia motivado por la renuencia a abordar 
con la debida diligencia estos ilícitos.

Para ahondar en las deficiencias del protocolo bajacaliforniano, se procede con un 
análisis comparativo entre este y otros instrumentos desarrollados a nivel nacional y 
en la región. Por ejemplo, mientras el protocolo nacional mexicano se enfoca en los 
siete supuestos normativos que constituyen las razones de género del feminicidio y 
aporta herramientas para acreditar cada supuesto (FEVIMTRA, 2011), el protocolo 
bajacaliforniano, principalmente, menciona las diligencias a practicarse en los casos en 
que la víctima presente signos de violencia sexual (POBC, 2015b: 93).

Algo semejante ocurre con las actuaciones periciales. En este rubro, el proto-
colo aplicable a Tijuana únicamente enumera un listado de actuaciones periciales 
necesarias para la investigación desde la debida diligencia del feminicidio, pero no 
las describe ni aporta herramientas para su realización. Desde otras perspectivas, 
se ha optado por describir cada una de las actuaciones médico-forenses y pericia-
les a realizarse desde un enfoque de género en los otros protocolos consultados 
para la presente investigación (FEVIMTRA, 2011; UFEM, 2018; ONU Mujeres 
y OACNUDH, 2014; INSYDE, 2017).

Incluso, uno de los protocolos citados señala la necesidad de considerar la 
intervención del narcotráfico como un agente de violencia feminicida. Al res-
pecto, uno de los modelos mexicanos determina verificar “en las cercanías la 
existencia de fenómenos delictivos como narcomenudeo” (INSYDE, 2017: 57). 
En adición, el protocolo argentino propone expresamente una categoría que 
denomina “femicidios en contextos de criminalidad organizada”. La definición 
utilizada describe que “los homicidios de mujeres suelen emerger de su utiliza-
ción como mercancías, como producto de venganza entre bandas, por el escaso 
valor asignado a su vida o como respuesta a su desviación en relación con lo que 
se espera que sea su comportamiento de acuerdo con el estatus de su género” 
(UFEM, 2018: 24).

Considerando estos instrumentos, se puede inferir que la adopción de cri-
terios similares, en contextos en que el narcotráfico ha tenido una intervención 
clara en la tasa de muertes violentes de mujeres, como en Tijuana, puede tener un 
efecto útil en el abordaje de estos delitos desde la debida diligencia. Si se conside-
ra que existen diferentes dinámicas feminicidas –una de ellas, el narcotráfico–, el 
acceso a la justicia no tendría un deterioro en estos escenarios. Como se puntua-
lizó en el capítulo anterior, actualmente la vinculación de las mujeres al narcome-
nudeo en Tijuana es percibida por las autoridades como una justificación para no 
considerar razones de género en estas muertes.
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La ausencia del enfoque de género en la labor judicial incide en el debido 
cumplimiento de la norma de la debida diligencia en los casos de feminicidio. 
Como resultado de lo anterior, las autoridades judiciales pueden adoptar posturas 
que tienden a descalificar a la víctima o la consideración de los estereotipos de 
género ya referidos en el capítulo anterior, que pueden manifestarse en el diálogo 
existente entre la fiscalía y el Poder Judicial local. Así, algunas notas periodísticas 
explican que, mientras la procuraduría consigna una muerte violenta de mujer por 
feminicidio, en su respectiva judicialización se ha optado por reclasificarlo como 
homicidio clasificado (Rubio, 2018; Martínez, 2015; Andrade, 2016).

Por último, en lo que se refiere a la recomendación puntual del grupo de tra-
bajo de AVG para crear agencias especializadas en feminicidio y delitos contra 
las mujeres, la sociedad civil destacó que estas aún no se encuentran en operación 
(Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, 2017: 5). Existe un avance parcial, 
ya que el Estado proporcionó información relativa al presupuesto anual necesario 
para su operatividad, sin embargo, no estableció información con respecto a la 
fecha en que comenzarían a operar (GTAVG, 2016: 4). Teniendo en cuenta que 
el protocolo para la investigación del feminicidio aún no contempla los estándares 
necesarios de la norma de la debida diligencia, es importante que se revisen estas 
directrices para la respuesta institucional que tendrían estas agencias.

Imposición de sanciones a autoridades estatales  
que no actúen con la debida diligencia
El incumplimiento de los instrumentos normativos, locales e internacionales, que 
tutelan la protección reforzada ante la violencia de género, también ha estado 
motivado por la deficiente respuesta estatal. La CIDH ha explicado que en la 
región han existido omisiones y errores en la persecución de estos delitos debido 
a la parcialidad y la negligencia de operadores judiciales y autoridades estales. 
Adicionalmente, se puede destacar la presencia de actitudes que revictimizan a las 
víctimas (2007, párr. 19). Un ejemplo de ello es la descalificación penal de las víc-
timas, que puede terminar por enfocarse en actividades de su vida privada y por 
responsabilizarlas por la conducta delictiva. Gran parte de estas actitudes forman 
parte de un proceso social en el que estos imaginarios de las autoridades estatales, 
cargados de prejuicios y estereotipos, tienen como consecuencia un deterioro en 
el acceso a la justicia. En este aspecto, la CIDH determinó lo siguiente:

El ritmo de los cambios legislativos, políticos e institucionales en las sociedades ameri-
canas ha excedido el avance de los cambios en la cultura de hombres y mujeres ante la 
violencia y la discriminación, y este problema se refleja en la respuesta de los funcionarios 
judiciales ante actos de violencia contra las mujeres (ibídem: párr. 8).

Con miras a contrarrestar esta problemática, diversos organismos interna-
cionales han hecho hincapié en la necesidad de sancionar a los agentes que in-
curren en esta práctica. Así, para la situación específica de las muertes violentas 
de mujeres en Ciudad Juárez, el Comité de la CEDAW instó al Estado mexi-
cano a investigar y sancionar a las autoridades estatales que participaron en las 
investigaciones de manera negligente y con tolerancia hacia las persecuciones 
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de sus familiares (2005: párr. 274). Después, la Recomendación General N.º 35 
del Comité actualizó la número 19 en materia de violencia contra la mujer. Esta 
nueva recomendación insta a todos los Estados partes a “investigar de manera 
adecuada y sancionar la ineficiencia, la complicidad y la negligencia por parte de 
las autoridades públicas responsables del registro, la prevención o la investigación 
de esa violencia o que prestan servicios a las víctimas y supervivientes” (2017: pá-
rr. 26 b).

Bajo esta premisa, el objetivo del presente aparatado es puntualizar en las me-
didas coercitivas que deben imponerse como sanción a las autoridades estatales 
que no actúen, desde la debida diligencia, en las muertes violentas de mujeres. 
Teniendo esto en consideración, las sanciones a imponerse pueden tener un ca-
rácter disciplinario o penal según los desarrollos específicos en la materia (ONU 
Mujeres y OACNUDH, 2014: párr. 185 y 186; UFEM, 2017: 19). Estas sancio-
nes también deben extenderse a la policía preventiva. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha priorizado este deber de sancionar la violencia institucional 
hacia las mujeres cometida por agentes policiales o de seguridad en el ejercicio de 
sus funciones (OACNUDH, 1998: 9 e).

En Tijuana ha habido una recepción normativa de esta obligación. En este 
apartado, el código penal señala como una modalidad del delito de abuso de au-
toridad el hecho de que un “servidor público retarde o entorpezca maliciosamente 
la procuración o administración de justicia respecto del tipo penal previsto en 
el artículo 129 [el delito de feminicidio] de este código”9 (POBC, 2015a). Por 
otra parte, la lex specialis para la atención de la violencia de género en la entidad 
federativa establece una responsabilidad administrativa para cualquier servidor 
público que, en el ejercicio de su cargo, actúe en contravención de los principios y 
las normas que emanan de esta ley (POBC, 2008: art. 14).

La incorporación de la figura al texto normativo representa un avance, ya 
que instaura la posibilidad de iniciar procesos administrativos o penales por el 
incumplimiento de la norma de la debida diligencia en casos de violencia contra 
las mujeres. Sin embargo, el efecto útil de la medida aún es incipiente. El caso 
“Campo algodonero” puede arrojar luz sobre la complejidad en la instauración 
de estos procesos penales o administrativos. A este respecto, en la supervisión del 
cumplimiento de la sentencia, la Corte IDH determinó que no existía informa-
ción para saber si, en efecto, se habían entablado procesos condenatorios contra 
los funcionarios.10 Prueba de la inactividad en este proceso es que aún en 2017 
activistas en Ciudad Juárez siguen reclamando la sanción a los agentes estatales 
que intervinieron en dichos procedimientos (Lara, 2017).

Para contextualizar qué tan operativa es la persecución del delito de abuso 
de autoridad, se revisó la plataforma de transparencia del Poder Judicial bajaca-
liforniano. Derivado de este proceso, se encontró que en Tijuana únicamente se 
habían dictado cuatro sentencias condenatorias, en dos juzgados penales de la 

9 Establecido en la fracción XVI del artículo 293 del Código Penal aplicable.

10 Corte IDH. Caso “González y otras (campo algodonero) vs. México”. Sentencia de supervisión de cum-
plimiento, 21 de mayo de 2013, párr. 45.
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ciudad, por los delitos de abuso de autoridad del 2011 al 2014.11 En ninguno de 
estos supuestos era aplicable negligencia o retraso en la investigación del delito 
de feminicidio, ya que fueron anteriores a la reforma del 20 de marzo de 2015, en 
la que se adoptó esta sanción a funcionarios como contrapeso al incumplimiento 
de la norma de la debida diligencia en la investigación de los feminicidios. Sin 
embargo, puede destacarse que estos delitos cometidos por servidores públicos no 
tienen un alto grado de persecución.

Como se mencionó anteriormente, la obligación de investigar la violencia 
de género tiene alcances que son adicionales a otros delitos. La SCJN mexica-
na señala que esto implica un abordaje holístico con perspectiva de género para 
dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia.12 Para ello, los protocolos 
o manuales para investigación del feminicidio tienen, entre sus objetivos, “evitar 
la discrecionalidad del personal ministerial, policial y pericial en la investigación 
del delito de feminicidio” (INSYDE, 2017: 11). Bajo esta lógica, la imposición 
de sanciones a agentes locales que no actúen desde la debida diligencia debe estar 
concatenada a protocolos locales que contemplen todos los estándares necesarios 
para ser operativa. Con ello, se lograría tener una ruta crítica que delimite los 
elementos y las herramientas necesarios para implementar investigaciones que 
armonicen con estos estándares. Adicionalmente, el desacato de las directrices de 
estos protocolos o manuales podría ocasionar la atribución de responsabilidades 
penales o administrativas.

En suma, hay un avance en el campo normativo que posibilita iniciar un 
procedimiento de sanción a funcionarios públicos que hayan omitido dar cumpli-
miento a la norma de la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. 
La instauración de estos procesos, como una medida disuasiva, dependerá del 
impulso y la priorización que la fiscalía tenga para cumplir la obligación de tutela 
reforzada en la investigación de muertes violentas de mujeres.

4. El acceso a una reparación integral en casos de feminicidio

Existe un amplio desarrollo en materia del concepto de reparación integral en la 
jurisprudencia constante de la Corte IDH y de otros pronunciamientos de orga-
nismos internacionales de protección de derechos. A pesar de ello, el tema de la 
integración de un enfoque diferencial de género a las reparaciones por violaciones 
a derechos humanos sigue siendo poco explorado en estos desarrollos (Sánchez 
Lucumí y Oliveros Ortiz, 2014).

Para la Corte IDH, las reparaciones consisten en “las medidas que tien-
den a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza 
y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como 

11 Poder Judicial de Baja California. Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información. Solicitud con nú-
mero de folio 0264/15. Consultada el 25 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2KjNdI1.

12  SCJN, amparo en revisión 554/2013 (25 de marzo de 2015). Tesis: 1.a CLX/2015 (10.a). Derecho de la 
mujer a una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar me-
didas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación. 
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inmaterial”.13 Los componentes de las medidas de reparación, en el SIDH, pue-
den agruparse en restitución, indemnización compensatoria, proyecto de vida y 
medidas de satisfacción, y no repetición (Rousset Siri, 2011). Por otro lado, en el 
marco del Sistema de las Naciones Unidas se han desarrollado una serie de prin-
cipios relativos al derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas 
internacionales de derechos humanos a obtener reparaciones, los cuales contem-
plan como componentes las medidas de restitución, indemnización, rehabilita-
ción, satisfacción y garantías de no repetición (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Resolución 60/147, 2005).

En síntesis, estos cinco criterios de la reparación integral han tenido un de-
sarrollo progresivo en el corpus juris internacional. El componente de restitución 
tiene como objetivo que se devuelva a la víctima a las circunstancias anteriores a 
la violación de los derechos humanos, que puede ser en el ámbito material o de 
derechos. El apartado de rehabilitación se enfoca en garantizar el tratamiento 
médico o psicológico para todos aquellos daños físicos, psíquicos y morales que 
se hayan ocasionado como consecuencia de la violación. Las medidas de satis-
facción, principalmente, se concentran en la reintegración de la dignidad de las 
víctimas y el apoyo a la reorientación de su memoria o vida. Las garantías de no 
repetición tienen una perspectiva más estructural de la situación, debido a que 
buscan que no se repitan los hechos que dieron origen a la violación. Entre los 
principales ejemplos se pueden mencionar reformas legislativas, capacitaciones y 
otras medidas de derecho interno. Por último, la indemnización compensatoria 
busca cubrir el importe tanto del daño inmaterial como material, el daño emer-
gente y los posibles gastos futuros (Calderón Gamboa, 2013).

A su vez, es importante mencionar que los procesos para establecer repara-
ciones pueden darse en dos ámbitos: el judicial y el administrativo. El primero se 
realiza a través de casos individuales en el Poder Judicial. En estos, los operadores 
judiciales tienen la obligación de personalizar el contenido de las medidas de 
reparación, según las características de la violación a los derechos humanos. El 
segundo se refiere a las reparaciones desde programas administrativos ante viola-
ciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos. Ante esta problemática, 
existen nuevos desarrollos que plantean la posibilidad de reparaciones generales y 
programas específicos que den respuesta a las necesidades de la universalidad de 
las víctimas, siempre y cuando se esté ante un contexto que rebase la capacidad 
de respuesta institucional hacia las violaciones masivas de los derechos humanos, 
como aquellas cometidas en el marco de un conflicto armado o de un genocidio 
(Guillerot, 2009).

Para estos criterios mencionados es crucial la incorporación de un enfoque di-
ferencial de género, ya que el impacto vivido por las mujeres víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos es distinto y desproporcionado, por lo que se requiere 
un abordaje especial (Sánchez Lucumí y Oliveros Ortiz, 2014: 182). Se puede 
tomar como base el modelo latinoamericano del protocolo del feminicidio, el cual 

13 Corte IDH. Caso “Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia del 7 de febrero de 2006. Serie C, n.º 144, párr. 175.
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señala puntualmente algunos ejemplos de cómo la perspectiva de género puede 
aplicarse al momento de aplicar un enfoque de género a la reparación integral de 
víctimas indirectas. De esta manera, el protocolo señala lo siguiente:

Asumir el análisis de género en la reparación de estos delitos significa considerar entonces 
que, aunque en algunos casos la mujer víctima no fuera la directa proveedora económi-
ca de la familia, es probable que ella haya jugado un rol de cuidadora y protectora que 
debe ser reparado y que supera la lógica de la indemnización o de la compensación, y 
se enfoca más en la idea del acompañamiento psicológico y del restablecimiento del pro-
yecto de vida de quienes se ven afectados por el asesinato de esta mujer (ONU Mujeres y 
OACNUDH, 2014: párr. 383).

Al aproximarnos a este enfoque de género, también es pertinente señalar que 
la participación activa de las víctimas indirectas y de los familiares forma parte del 
proceso mismo de una reparación integral. Se considera que, mediante la inclu-
sión de las víctimas al proceso de reparación, estas logran “asimilar de mejor ma-
nera el reconocimiento de su victimización y el restablecimiento o resarcimiento 
de los derechos que les fueron conculcados” (ibídem: párr. 380).

Además, el protocolo hace hincapié en el contenido que la reparación integral 
debe tener tratándose de niñas, niños y adolescentes que pueden ser víctimas in-
directas de estas muertes violentas de mujeres. Con ello se puntualiza en la nece-
sidad de que exista una tutela reforzada entre la niñez y el proceso de reparación. 
En este aspecto, el protocolo considera:

Los niños, las niñas y los adolescentes que sean parte de la familia inmediata de la víctima 
y que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito, o que hayan su-
frido daños por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra 
circunstancia, son considerados víctimas y tienen el derecho a una reparación integral. 
Además, tratándose de víctimas o testigos menores de dieciocho años, deben recibir una 
protección y atención especiales,14 tomando en cuenta la prevalencia del interés superior 
del niño15 (ibídem: párr. 93).

Un ejemplo en la región latinoamericana es el protocolo argentino en materia 
de feminicidio, que contempla la figura de la reparación integral. En el instru-
mento se menciona que se puede entablar una acción tanto en materia penal 
como civil. En este aspecto, la persona que haya sido afectada puede decidir si 
entabla la acción contra el Estado, el victimario o aquellos terceros particulares 
que no pudiesen haber tenido el deber de prevenir los hechos (UFEM, 2018: 80).

A pesar de que existen estos desarrollos en la materia, se ha detectado que 
en la judicialización de las muertes violentas de mujeres por razones de género, 
en muchos casos, no se contemplan las dimensiones individuales y colectivas de 

14 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto 
de 2002. Serie A, n.º 17, párrs. 53, 54 y 60. Id. Caso “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”. Fondo, repara-
ciones y costas. Sentencia del 8 de julio de 2004. Serie C, n.º 110, párr. 164. Id. Caso “Niñas Yean y Bosico vs. 
República Dominicana”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 8 de septiembre 
de 2005. Serie C, n.º 130, párr. 133.

15 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrs. 56, 57 y 60. Id. Caso “Niñas Yean y 
Bosico vs. República Dominicana”, párr. 134.
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una reparación integral. En general, únicamente se avocan a la sanción penal del 
victimario y, en algunos casos, el componente de la indemnización (UNODC, 
2014). Desde otra perspectiva que atiende al estándar de la debida diligencia en 
el abordaje de estas muertes violentas, es necesario que las reparaciones tengan 
una vocación transformadora: “subvertir (...) las preexistentes modalidades de 
subordinación estructural general, jerarquías de sexos, marginación sistemática e 
inequidades estructurales” (RVAW, 2010: 85).

En México, estos componentes son reconocidos en la Ley General de 
Víctimas, en su artículo primero (DOF, 2013). Aunado a ello, la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla en su artículo 26 
que “ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño con-
forme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y considerar como reparación…” (DOF, 2007). En la normativa apli-
cable a Tijuana, la legislación estatal en materia de violencia de género prevé la 
existencia de la reparación del daño en concordancia con los lineamientos de la 
legislación federal (POBC, 2009). Sin embargo, en la entidad federativa aún no 
se aprueba una ley de víctimas local. Ello tiene como consecuencia que no exista 
un registro estatal de víctimas ni un procedimiento local para la fijación de una 
reparación integral en el Estado. Esta situación ha sido problematizada por acti-
vistas locales de la región que explican que hay una renuencia del congreso local a 
garantizar la consolidación de la reparación integral a las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos (Baena Ramírez, 2017).

Para analizar el cumplimiento de estos criterios, se tomarán como casos de 
estudio comparados dos procesos de AVG en distintas entidades federativas: el 
del Estado de México y el de Baja California. En el Estado de México se activó 
la AVG. En la declaratoria correspondiente se estableció como medida “impulsar 
los mecanismos estatales de atención a víctimas para garantizar la reparación in-
tegral del daño a víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos”. En 
el Estado de Baja California, como se mencionó anteriormente, se aceptaron las 
recomendaciones y no se declaró la AVG. Sin embargo, dentro de estas recomen-
daciones no se estipuló ningún punto relativo a reforzar las acciones tendientes a 
la reparación del daño del feminicidio o de otras violaciones a los derechos huma-
nos (CONAVIM, 2015).

La recomendación en el apartado de reparación para el Estado de México 
tuvo por efecto que el gobierno local reforzara las acciones en todo el universo 
de feminicidios. A este respecto, se puede destacar el Protocolo de Atención a 
Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio para el Estado de México. La 
tercera fase del protocolo contempla el apartado de reparación, el cual tiene por 
objeto garantizar el derecho a una reparación integral de las víctimas indirectas, 
así como también de las sobrevivientes del feminicidio. Para ello se fortalece el 
rol de la comisión estatal para atención a víctimas y se garantiza la participación 
de las víctimas en el proceso. Las reparaciones, para el Estado de México, pueden 
darse tanto desde el ámbito judicial como administrativo (POEM, 2017).

En el aspecto judicial, el protocolo plantea que el área jurídica de la comisión 
de atención a víctimas “impulsará activamente la reparación integral del daño en 
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los órganos competentes para obtener la resolución de manera oportuna, ofre-
ciendo las pruebas correspondientes”. Mientras tanto, el área de trabajo social de 
esta comisión se encargará de hacer el cálculo del daño material y la gestión de 
otras medidas de reparación que radiquen en instituciones públicas. En el área 
administrativa, se plantea la creación de un programa para la reparación integral 
a víctimas de feminicidio, el cual contempla, a grandes rasgos, medidas de satis-
facción y una compensación subsidiaria, además de medidas de rehabilitación y 
satisfacción (POEM, 2017: 21).

Esta acción armoniza con una de las recomendaciones vertidas por el Comité 
de la CEDAW en materia de acceso a la justicia para las mujeres. Así, el Comité 
ha destacado que los Estados tienen la obligación de crear fondos específicos para 
que las víctimas de la violencia de género tengan acceso a una reparación integral, 
sobre todo ante aquellos casos en que los agresores o los responsables estén impo-
sibilitados de proporcionar esa reparación (2015).

Para el caso de Tijuana, la aproximación a una reparación integral para el 
feminicidio es compleja en razón de la baja tasa de sentencias condenatorias por 
el delito de feminicidio en la ciudad y la ausencia de una ley general de víctimas. 
Por ello se desarrollarán ambos argumentos, con el propósito de precisar el in-
cumplimiento de la norma de la debida diligencia en las reparaciones integrales 
hacia las muertes violentas atribuidas al narcotráfico en la ciudad. Partiendo de 
la situación sobre la cifra negra del feminicidio en Tijuana, es decir, aquellos de-
litos que se cometen pero no se denuncian o investigan, se puede inferir que el 
proceso de reparación, al ser un acto procesal posterior al de la investigación y la 
sanción, no ha tenido un debido abordaje. A pesar de que en el proceso de AVG 
no se emitió una recomendación tendiente a reforzar la obligación de reparar en 
Tijuana, sí se consideró preocupante la manera en que se cumplía este deber en 
los procesos judiciales por violencia contra las mujeres y la ausencia de informa-
ción al respecto. En este sentido, el grupo determinó lo siguiente:

La entidad federativa indicó que no cuenta con la información sistematizada sobre las re-
paraciones judiciales determinadas en cada uno de los casos. Por ello, preocupa al grupo 
de trabajo la posibilidad de que en las sentencias que hubiesen sido logradas, no se haya 
determinado algún tipo de reparación para las víctimas (CONAVIM, 2015: 87).

En adición, se puede resaltar que el protocolo local en materia de investigación 
del feminicidio únicamente reconoce como sujetos de una reparación integral a 
niñas, niños y adolescentes que forman parte de la familia inmediata o fueron tes-
tigos del ilícito. Sin embargo, no contempla el proceso para fijar el daño material o 
la manera en que se abordarán los componentes de la reparación integral (POBC, 
2015b). En este marco, mientras en algunas entidades federativas de la república 
existe un marco normativo local para la reparación integral a la universalidad de las 
víctimas indirectas de las muertes violentas de mujeres, en Baja California el debate 
en torno a la debida reparación de estas muertes violentas aún es incipiente.

En el país se han instalado 19 comisiones estatales de atención integral a 
víctimas. El Gobierno de Baja California no ha constituido este organismo local 
(CNDH, 2017). En el país se ha constituido un Sistema Nacional de Atención 
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a Víctimas, integrado por la Comisión Federal de Atención a Víctimas y por las 
comisiones locales de las entidades federativas. Esto comenzó como resultado de 
la reforma de la Ley General de Víctimas mexicana, que estableció un plazo de 
90 días en enero de 2017 para que los gobiernos locales integraran su respectiva 
comisión local (DOF, 2017a). Mediante esta estrategia de coordinación interins-
titucional entre el gobierno federal y los gobiernos locales en México se tiene por 
objeto que se garantice una reparación integral de las violaciones a los derechos 
humanos imputables a autoridades locales o federales.

En este marco, actualmente en Baja California el proceso para las adecuacio-
nes normativas y la operación de una comisión local siguen en proceso de debate 
en el congreso local (CEDHBC, 2017; CEAV, 2017). A pesar de que existe una 
delegación de la Comisión de Atención a Víctimas federales, en el ámbito local 
aún no existe un mecanismo para dar respuesta a las violaciones cometidas por 
autoridades bajacalifornianas. Por lo que se refiere a la situación específica de 
que no hay un marco normativo aplicable para las víctimas en Baja California, 
el proceso de reparación por incumplimiento de la norma de la debida diligencia 
es inexistente. Es decir, al no contar con una ley de víctimas local que reglamente 
el proceso de reparación integral ante una violación de los derechos humanos 
cometida por agentes estatales en Tijuana, la operatividad de la reparación se 
complejiza. El eventual cumplimiento de este deber queda sujeto al escrutinio 
judicial en el proceso penal o por iniciativa de las partes en procesos de respon-
sabilidad civil por violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, derivado 
de una revisión de la normativa local para revisar cuál era el marco normativo 
aplicable al proceso de reparaciones en la ciudad, se encontró la Ley de Atención 
y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja 
California (POBC, 2003).

En este instrumento normativo citado se prevén algunas disposiciones rela-
tivas a la reparación de las víctimas del delito, sin hacer hincapié en violaciones 
a los derechos humanos. Con respecto al apartado bajo estudio, la ley contem-
pla el establecimiento de un Fondo General de Reparaciones a las Víctimas u 
Ofendido. La disposición normativa expresa que el fondo operará de la siguiente 
forma: “La Procuraduría otorgará apoyos a aquellas víctimas u ofendidos que 
se encuentren en una situación de emergencia o de necesidad manifiesta, como 
consecuencia de un delito o de una conducta tipificada como delito atribuible 
a un adolescente” (ibídem: art. 21 bis). El numeral referido resulta preocupante, 
ya que condiciona la reparación del daño mediante un programa administrativo 
únicamente a delitos cometidos por adolescentes. Esto significa que hay un cum-
plimiento parcial de la obligación.

Después, derivado de una revisión documental del portal de transparencia 
de la Procuraduría, se encontró que no existe ningún fondo de reparación para 
víctimas del delito.16 Nada de lo expuesto hasta aquí explícita que, en efecto, ha-
ya medidas en el Estado para garantizar la reparación integral de estas muertes 

16 Respuesta a solicitud de información mediante oficio DSA/160/18 de la Dirección de Servicios 
Administrativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (20 de abril de 2018). 
Anexo 5.
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violentas de mujeres. La reparación del daño para estos ilícitos queda sujeta a la 
determinación judicial en estos procesos. El reforzamiento de estas medidas es 
crucial para la respuesta institucional adecuada hacia las muertes violentas de mu-
jeres atribuidas al narcotráfico en Tijuana.

5. El análisis y la sistematización de datos de muertes violentas de mujeres

La primera recomendación del informe de AVG para Baja California desarrolló la 
obligación de generar información que permitiera monitorear las tendencias y las 
modalidades de violencia de género en la región. Principalmente, se instó al Estado 
a cumplir con tres acciones en la materia. La primera consiste en la creación de una 
base local de datos, alimentada por autoridades estatales y municipales, a partir de 
la cual se provea información sobre los casos de violencia contra las mujeres. La 
segunda hace alusión a la incorporación de datos a la Base Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), la cual es 
creada por la ley general en la materia. La tercera considera necesaria la adecuación 
normativa de la ley para la atención de la violencia en la entidad. En este aspecto, 
se precisó la necesidad de establecer las obligaciones de las autoridades municipales 
y estatales en la recopilación de datos (CONAVIM, 2015: 98).

En Baja California se realizó la reforma que estipuló como mandato de las 
autoridades locales la tarea de integrar, administrar y operar la Base Estatal 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (POBC, 
2015c). El funcionamiento de esta base de datos fue objeto de escrutinio del 
grupo de trabajo de AVG y de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos 
(RIPDH). El grupo consideró que no existe evidencia para determinar que 
la base de datos esté funcionado efectivamente (GTAVG, 2016: 4). La Red 
Iberoamericana determinó que “no se tiene conocimiento sobre el grado de avan-
ce en la plataforma electrónica de la base de datos” (RIPDH, 2016: 9).

En materia de incorporación a la BANAVIM se encuentra que los datos para 
el Estado de Baja California obran en la plataforma. A pesar de lo anterior, el 
objeto de esta base de datos federal es monitorear los tipos y las modalidades de 
la violencia contra las mujeres, así como también el número de órdenes de pro-
tección dictadas. Sin embargo, no desagrega la incidencia delictiva ni contempla 
información con respecto a la tasa de feminicidios en una región determinada.

En este marco, es importante puntualizar que en la presente investigación, en 
efecto, se tuvo acceso al número de muertes violentas de mujeres de conformidad 
con las solicitudes de acceso hechas a la Procuraduría local por la sociedad civil. 
Para contextualizar esto, es relevante desarrollar dos conceptos en torno a las 
obligaciones de transparencia de los Estados. Existe la transparencia activa, que se 
refiere a aquella información de oficio que los Estados están obligados a publicar, 
por una disposición normativa, en los portales respectivos. Por otro lado, está la 
transparencia pasiva, que es aquella que deriva del derecho de acceso a la infor-
mación (De la Fuente, 2014). La información utilizada en esta investigación fue 
obtenida bajo el segundo concepto.
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Al aproximarnos a la información estadística de oficio producida por el 
Estado de Baja California en materia de incidencia delictiva, se puede observar 
que el portal de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con esta información 
generalizada (SSP, 2018). Si bien este portal de estadísticas contempla la inciden-
cia delictiva total para la ciudad de Tijuana, esta no se encuentra desagregada por 
sexo ni contempla el delito de feminicidio dentro de los rubros reportados. Por el 
contrario, todos los datos son englobados dentro del homicidio en sus distintas 
modalidades. Con ello se dificulta el análisis de las tendencias que la violencia 
hacia las mujeres tiene en la ciudad.

Esta problemática ya ha sido referida por la UNODC, que considera que “los 
registros administrativos de homicidios no suelen recoger información sobre los 
asesinatos cometidos por razones de género. En muchos casos, no están desglo-
sados por sexo ni incluyen datos sobre la motivación, el contexto o las circunstan-
cias del delito” (2014: párr. 24). En adición, es importante destacar que la mayoría 
de las observaciones finales del Comité de la CEDAW recomiendan expresamen-
te que los Estados impulsen prácticas para producir información sobre las tasas 
de violencia contra las mujeres en su jurisdicción (Gherardi, 2017: 38).

Como ya se mencionó anteriormente, se ha propuesto en la comunidad in-
ternacional la creación de “observatorios contra los feminicidios o las muertes 
violentas de mujeres por razones de género”. Para la operatividad de estos or-
ganismos se requiere que exista información pública con respecto a la edad de 
las víctimas de estas muertes, su origen étnico y la relación que tuvieron con el 
agresor. También es necesario que se provea la información del agresor relativa 
al enjuiciamiento y el castigo correspondiente. Además, se deben incluir las cir-
cunstancias en que concurrieron estas muertes violentas. Todo lo anterior se debe 
utilizar para planear enfoques preventivos posteriores (RVAW, 2016).

En Tijuana, esta información no es accesible. El acercamiento que se ha te-
nido a los datos deriva de solicitudes de acceso a la información hechas por la 
ciudadanía. Entre este ejercicio administrativo y el monitoreo de los medios de 
comunicación se ha relevado la problemática de las muertes violentes de mujeres 
atribuidas al narcotráfico. En cambio, de cumplirse con esta medida en concor-
dancia con los estándares internacionales en la materia, el abordaje preventivo 
tendría mayor efectividad en el momento de diseñar políticas en materia de vio-
lencia de género. Así, los datos pormenorizados obtenidos arrojarían luz sobre las 
tendencias en las que la violencia feminicida opera.
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Esta investigación partió por analizar la respuesta estatal hacia las muertes vio-
lentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico en Tijuana, a la luz del estándar 
de la debida diligencia. Los componentes analizados de esta norma no tienen un 
cabal cumplimiento en los casos de feminicidio. Esto se ve mayormente afectado 
cuando las muertes se encuentran relacionadas con el narcotráfico, pues en dichos 
casos los agentes estatales invisibilizan las razones de género. En este marco, se 
encontró que en Tijuana no se ha priorizado la adopción de medidas guberna-
mentales que garanticen la existencia de una tutela reforzada en este patrón de 
violencia feminicida.

A fin de explicar este fenómeno, se hizo una revisión conceptual del desarrollo 
académico del feminicidio para aproximarnos a la vinculación que esta categoría 
puede tener con el narcotráfico. Después, se recopilaron las obligaciones, garanti-
zadas en el derecho internacional de los derechos humanos, para el debido trata-
miento de estos casos y su recepción en la jurisdicción interna mexicana. Con ba-
se en estos estándares, se elaboró una matriz con criterios para dar cumplimiento 
a la norma de la debida diligencia. Posteriormente, se describió el contexto de la 
guerra contra el narcotráfico y el vínculo que ha tenido con la violencia hacia las 
mujeres mediante la revisión de estadísticas, informes, estudios y notas periodísti-
cas. Por último, los criterios vertidos en la matriz referida fueron contrastados con 
el cúmulo de medidas para dar respuesta al feminicidio en la ciudad de Tijuana.

La aproximación académica al feminicidio determinó que existen diversas 
tipologías para el estudio de este concepto. El presente objeto de investigación 
se pudo enmarcar en diversas categorías. Una de ellas fue el “feminicidio por 
ocupaciones estigmatizadas” (Monárrez Fragoso, 2006). Principalmente, porque 
en estos casos el vínculo de las mujeres con el narcotráfico es percibido como 
una ocupación desautorizada por los agentes estatales. Esto ha provocado que las 
autoridades consideren esta relación como un factor condicionante de las muertes 
violentas de mujeres. Ello minimiza las dinámicas de la violencia de género que 
se encuentran en estos casos. Otro enfoque fue el “feminicidio indirecto”. En 
esta propuesta se considera que existen factores del sistema patriarcal que pueden 
desencadenar la violencia feminicida. Uno de ellos puede ser el tráfico de drogas 
(ONU Mujeres y OACNUDH, 2014).

El primer acercamiento a la problemática del feminicidio en México fue 
a partir del caso de Ciudad Juárez, en donde el cúmulo de muertes violentas 
de mujeres captó la atención internacional en los organismos de protección de 
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derechos humanos. Podemos mencionar que existió un “efecto boomerang”,17 de-
bido a que las organizaciones feministas demandaron a la comunidad internacio-
nal que el Estado mexicano abordara estos hechos desde la debida diligencia. A 
partir de la obligación de garantía de los derechos humanos, la debida diligencia 
en el abordaje de estas muertes violentas de mujeres le impone al Estado que se 
adopten todos los medios a su disposición para que estos derechos no sean vulne-
rados por particulares.

A pesar de lo anterior, Ciudad Juárez no es un caso aislado. A casi diez años 
de la sentencia “Campo algodonero” del tribunal interamericano, se pueden ob-
servar características análogas en la violencia feminicida de otras ciudades, como 
Tijuana. Para profundizar sobre lo anterior, herramientas de análisis como el 
continuum de la violencia de género explican que esta funciona como un meca-
nismo de control sobre las mujeres y sus cuerpos. El mecanismo se materializa 
en prácticas como la violencia sexual o el feminicidio, sobre todo, en contextos 
en que estos delitos han sido legitimados antes de ser cometidos. Es entonces 
que, en gran parte del país, la violencia contra las mujeres opera mediante “los 
mismos dispositivos psicológicos, sociales y culturales, incluida la impunidad que 
los caracteriza”, los cuales dotan a la violencia de género de permisibilidad (Fríes 
y Hurtado, 2010: 15).

El agravamiento de estas muertes violentas relacionadas con el narcotráfico 
en Tijuana motivó que en la presente investigación se recurriera a los diversos 
pronunciamientos del sistema universal e interamericano de protección de los 
derechos humanos. Con base en lo anterior, se elaboró una matriz de estánda-
res internacionales para dar cumplimiento a la norma de la debida diligencia, 
la cual se forma, principalmente, con criterios de la relatora especial sobre 
violencia contra la mujer, del Comité de la CEDAW, de la UNODC y de la 
jurisprudencia de la Corte IDH. Esta matriz sectorizó los deberes específicos 
en cuatro rubros: el primero, prevención y protección; el segundo, investigación 
y sanción; el tercero, reparación integral; el cuarto, recopilación y análisis de 
datos (UNODC, 2014c; Comité de la CEDAW, 2017). En cada apartado se in-
cluyeron las medidas específicas para dar cumplimiento a cada obligación en el 
tratamiento del feminicidio. Posteriormente, se contrastaron estos criterios con 
la respuesta institucional tijuanense.

En relación con el apartado de prevención y protección, resultó necesario 
analizar el reforzamiento de las medidas cautelares para mujeres víctimas de vio-
lencia, la capacidad de respuesta de la policía preventiva en los casos de violencia 
de género, además de los trabajos tendientes a la formación de agentes estatales 
en el enfoque de género. El deber de investigar y sancionar implicó una revisión 
del grado de incorporación de herramientas, como el enfoque de género y la de-
bida diligencia, en el quehacer judicial y ministerial en torno al feminicidio. La 

17 Este concepto se utiliza como una metáfora para explicar aquellas situaciones en que las organizaciones 
no gubernamentales locales adoptan estrategias para influir en la jurisdicción interna de los Estados toman-
do como aliados a organismos internacionales de protección de derechos humanos. Con ello, los organis-
mos internacionales pueden tener un pronunciamiento con respecto a la situación bajo estudio y presionar a 
los gobiernos para que modifiquen sus actuaciones (Rivera, 2010: 620).
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obligación de reparar consistió en examinar si en el Estado se han adoptado las 
medidas necesarias para la garantía de este derecho, sin dejarlo al arbitrio del im-
pulso procesal de las víctimas indirectas. Por último, la obligación en materia de 
sistematización de datos requiere que el Estado monitoree el patrón de violencia 
feminicida en un territorio determinado.

Después se hizo una descripción del vínculo de la violencia asociada al narco-
tráfico con la violencia de género en México y en Tijuana. Allí se encontró que la 
estrategia federal contra el tráfico de drogas estuvo caracterizada por el reforza-
miento militar, policial y de procuración e impartición de justicia hacia los delitos 
de drogas. Como resultado, hubo un aumento general en la tasa de homicidios en 
el país. A pesar de que los hombres han tenido un mayor grado de victimización 
en estas muertes violentas, no debe pasar desapercibido que las mujeres también 
se han visto afectadas, y existen aspectos específicos en los que el narcotráfico ha 
ejecutado dinámicas feminicidas sobre las mujeres. Se hizo hincapié en que en 
el continuum de violencia de género se entrelazan otras violencias, como aque-
llas que son producto de la guerra contra el narcotráfico (Zúñiga Elizalde, 2014; 
Estévez, 2017). Como resultado, las acciones de seguridad reforzada no han 
tenido un efecto disuasivo hacia las muertes violentas de mujeres, e incluso han 
exacerbado estas violencias.

Un ejemplo de ello es que, en Baja California, las muertes violentas de mu-
jeres aumentaron un 423,9% tras dos años de la implementación de la guerra 
contra el narcotráfico (ONU Mujeres, INMUJERES y LXI Legislatura, 2011). 
Por otra parte, como se expuso en la tabla 4, el principal móvil en las líneas de 
investigación de la Procuraduría local es la vinculación de las mujeres con el 
narcomenudeo. En adición, en el año 2017, las muertes asociadas al narcotráfico 
representaron el 46,32% de las muertes violentas en Tijuana (Lettieri, 2017).

Por lo que se refiere a la postura de las autoridades estatales, se partió por 
revisar los discursos en torno a la problemática. En estos se reflejó una fuerte 
estigmatización de las víctimas de estas muertes violentas. Como se resaltó, una 
problemática presente en Tijuana y en otras ciudades de la república es que “los 
asesinatos asociados con el crimen organizado no son investigados ni registrados 
como feminicidios” (Estrada Mendoza et al., 2018: 101). Para sustentar lo ante-
rior, se recopilaron algunos estudios que determinaban que cualquier tipo de rela-
ción o vínculo con el crimen organizado en México ha motivado que las víctimas 
sean percibidas como responsables de estos hechos. También se ha estudiado que 
desde el discurso oficial se busca minimizar el alza de este tipo de muertes violen-
tas de mujeres (Ramos Lira et al., 2016).

En este marco, se revisó el escrutinio federal sobre la respuesta hacia el femi-
nicidio en Tijuana y el Estado de Baja California. El proceso de alerta de violen-
cia de género constituyó un disparador para contextualizar el cúmulo de muertes 
violentas de mujeres como un problema público en la ciudad. A grandes rasgos, 
el mecanismo tiene como objetivo que el gobierno federal monitoree la situación 
de violencia feminicida en un territorio determinado mediante el estudio del 
patrón de esa violencia por parte de un grupo de trabajo ad hoc. Este grupo emite 
recomendaciones específicas para contrarrestar el patrón de violencia bajo estudio. 
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En caso de que estas no sean cumplidas por el gobierno local, se dicta la alerta de 
género, lo cual desencadena la intervención y el monitoreo del gobierno federal 
sobre el gobierno local.

En este aspecto, el impulso del mecanismo citado tuvo por efecto que las 
autoridades estatales comenzaran a priorizar la especialización en temas como 
la perspectiva de género en la investigación del feminicidio, el reforzamiento de 
los programas de asesoría jurídica para las mujeres que sufren violencia, el sis-
tema de órdenes de protección y la capacitación al funcionariado público, entre 
otras cuestiones. Sin embargo, el mecanismo en sí no tuvo como objetivo hacer 
un análisis pormenorizado de la manera en que en Tijuana hay una receptividad 
de los estándares internacionales de la norma de la debida diligencia aplicados al 
feminicidio. Precisamente, esta situación motivó que en el presente trabajo nos 
hayamos enfocado en el debido tratamiento de las muertes violentas relacionadas 
con el narcotráfico, pues constituyen la categoría feminicida con mayor incidencia 
y que provoca un mayor deterioro en el acceso a la justicia.

Con base en los insumos generados en el proceso de alerta de violencia de 
género, se revisó la receptividad de la matriz elaborada para dar cumplimiento a 
la norma de la debida diligencia. Allí se evidenció que, mientras algunos aspectos 
claves pasaron desapercibidos, en otros casos las acciones tomadas por el gobierno 
local tuvieron algún grado de progreso, sin que se garantice su continuidad. En 
esta problemática, entran las críticas a los procesos de alerta de violencia de géne-
ro, puesto que los gobiernos buscan aceptar de plano todas las recomendaciones, 
a pesar de que puede no existir una voluntad firme para dar cabal cumplimiento o 
continuidad en la materia. Teniendo esto en consideración, en Tijuana la alerta de 
violencia de género no fue decretada a pesar de que las tasas de muertes violentas 
de mujeres relacionadas con el narcotráfico alcanzaron su punto más alto en 2017 
y de que no haya existido un debido reforzamiento de la respuesta institucional 
hacia estas.

De este proceso podemos hacer tres observaciones. La primera es que el 
mecanismo tuvo por efecto visibilizar la problemática del alza de las muertes 
violentas de mujeres relacionadas con el narcotráfico en la ciudad de Tijuana y 
la deficiente respuesta institucional en la materia. La segunda es que, si bien se 
pueden examinar algunos avances en el reforzamiento del andamiaje estatal para 
la justicia de género, hemos visto que en ninguno de los componentes analizados 
hay un total cumplimiento. La tercera es que en el estudio global de la violencia 
feminicida en Tijuana no se contemplaron todos los componentes de la norma de 
la debida diligencia, consagrados en los estándares internacionales. Esta última 
afirmación puede analizarse en la imposición de sanciones a funcionarios que no 
actúen con la debida diligencia en la investigación del feminicidio, en los códigos 
de conducta para la policía preventiva y en la obligación de reparar.

No obstante lo anterior, existen algunos aspectos favorables de la imple-
mentación de las recomendaciones, principalmente, en el deber de prevenir y 
proteger. Uno de estos avances radica en el sistema de órdenes de protección, ya 
que se pudo tomar como indicador de cumplimiento el hecho de que hayan sido 
registradas en la base de datos federal. Probablemente, se pueda tener un mayor 
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reforzamiento de la efectividad de estas órdenes si se incluyera su propósito, su 
fundamento legal y los tipos en el contenido curricular de las capacitaciones.

Esto nos lleva al siguiente componente con algún grado de avance: el progra-
ma de capacitación a funcionarios públicos en perspectiva de género e investi-
gación del feminicidio. Existe un progreso parcial con la institucionalización de 
ciertos cursos y la unidad de género en el Poder Judicial local. Estas medidas ne-
cesitan ser reforzadas con la especialización específica en materia de feminicidio 
y de debida diligencia, así como también con mecanismos de evaluación para de-
terminar que, en efecto, se aplica el análisis de género en el proceso ministerial y 
judicial. A su vez, es menester trabajar en la deconstrucción de estereotipos sobre 
las víctimas de muertes violentas relacionadas con el narcotráfico.

El programa de atención integral también puede llegar a tener un impulso en 
los próximos meses. El hecho de que el Senado de la República se haya pronun-
ciado con respecto a que el Centro de Justicia para las Mujeres en Tijuana aún 
no entra en operaciones, refuerza la obligación de implementarlo en los próximos 
meses. En esta coyuntura, la planeación de estrategias preventivas hacia el vín-
culo que el narcotráfico tiene sobre la violencia de género en la ciudad resultaría 
indispensable para que los trabajos del Centro tengan un efecto útil sobre las 
mujeres que sufren violencia. Con respecto a los códigos de conducta para la po-
licía preventiva, como se abordó, no existe un debate en torno a su diseño o a su 
necesidad de implementación. El impulso de esta medida es de suma importan-
cia, en virtud del rol que la policía preventiva tiene en la cadena de respuesta en la 
atención de la violencia de género.

En materia de investigación y sanción, el cumplimiento es incipiente, lo cual 
se reflejó en las estadísticas en materia de acceso a la justicia para las muertes 
violentas de mujeres atribuidas al narcotráfico. Con respecto al primer criterio 
analizado, coincidimos con los protocolos expuestos de otros Estados y con el 
modelo del protocolo latinoamericano, los cuales señalan expresamente que exis-
ten distintos tipos de feminicidio y que la vinculación con el narcomenudeo no 
constituye una razón objetiva para no considerar las razones de género. Como 
se expuso, el protocolo que actualmente se aplica en la ciudad de Tijuana difí-
cilmente pueda aportar herramientas necesarias para que el quehacer judicial y 
ministerial tenga un abordaje desde la debida diligencia en este tipo de muertes 
violentas de mujeres.

En materia de sanción a agentes estatales y operadores judiciales que no aca-
ten estas directrices, tampoco se pudo profundizar en la existencia de un cabal 
cumplimiento, al no existir información de que se hayan impuesto sanciones a 
estas personas. Además, las medidas deben estar concatenadas con un protocolo 
institucional que determine las diligencias a realizar en la persecución de estos 
delitos. Al estar este proceso delimitado, la imposición de sanciones tendría una 
base objetiva y existiría un mayor escrutinio en el acatamiento de la norma de la 
debida diligencia en estos procesos.

Por otra parte, el deber de reparar probablemente ha tenido el menor impulso 
en materia de criterios de la norma de la debida diligencia. La principal indaga-
ción que se obtuvo en este rubro radicó en la ausencia de un marco normativo en 
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materia de acceso a reparación integral para víctimas de violaciones de derechos 
humanos cometidas por autoridades locales. Al tomar como ejemplo el caso del 
Estado de México, se pudo observar que la consolidación de fondos de reparación 
específicos para el feminicidio y un equipo de acompañamiento interdisciplinario 
para víctimas indirectas garantizan que la norma de la debida diligencia logre 
materializarse en el ámbito local. Sin embargo, con el estado actual de las cosas 
en Tijuana, el acceso a una reparación integral para estos delitos aún tiene que 
ser llevado a cabo por el impulso procesal a cargo de los familiares de las vícti-
mas en la jurisdicción penal o civil. Si se entrelaza esta problemática con el deber 
de investigar y sancionar, en el que también se evidenció un protocolo que no 
considera la universalidad de las víctimas, el acceso a este derecho se complejiza 
demasiado.

Por último, en el análisis y la sistematización de los datos, la información 
pormenorizada de estas muertes aún no es completamente accesible. Pese a que 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil se conocieron las características de las muertes 
violentas de estas mujeres, el hecho de que no haya una difusión oficial dificulta el 
escrutinio que la ciudadanía puede llegar a tener con respecto a las medidas que 
el aparato estatal ha adoptado al respecto.

A lo largo del presente trabajo, se ha evidenciado que las muertes violentas re-
lacionadas con el narcotráfico se enfrentan a una renuencia institucional en la que 
los estándares de la debida diligencia distan de tener un cumplimiento integral. 
Adicionalmente, se ha determinado que las razones de género pueden subsistir 
en estos supuestos. Por ello, estos estándares aplican de la misma manera que en 
los casos de feminicidios íntimos. La intersección entre la violencia feminicida y 
el narcotráfico en Tijuana es un debate que necesita impulsarse para contrarrestar 
las prácticas actuales descriptas. Es importante que estas muertes tengan una ca-
tegoría propia dentro de los protocolos y que la interrelación expuesta se aborde 
en las capacitaciones en materia de género, para dotar a los agentes estatales de 
los elementos necesarios para el debido tratamiento de estos casos.

Esta investigación pretendió hacer un aporte en las medidas que son nece-
sarias para dar respuesta al cúmulo de muertes violentas de mujeres relacionadas 
con el narcotráfico en Tijuana en los últimos años, con el objetivo de que, en un 
futuro cercano, se logre asumir que la violencia asociada al narcotráfico también 
tiene componentes de género. En definitiva, la aplicación de la norma de la de-
bida diligencia en estos delitos permitirá que existan sentencias condenatorias y 
que estos hechos no solamente obren en las bases de datos institucionales y en las 
notas rojas.
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