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Twenty years after the first femicide victims were found in Ciudad Juárez, México
(1993-2013), this essay revisits the ongoing public protests organized, mainly by
the victims’ families and women activists, against the official silence and impunity
surrounding the murder of hundreds of young women and girls in this border
community. I do this from my position as a local feminist professor and as a
Juarense/Fronteriza, being my standpoint as an insider on the Mexican side of the
border. Firstly, I discuss rhetorical critiques produced by scholars in the United
States, during and after the civil rights movement in the 60´s and 70´s, concerning
the rhetoric of diverse social protests. I claim that by defining rhetoric as symbolic
action, as a human communication process, and by contesting and re-writing the
main idealistic premises of classical rhetoric (the unified male rhetor) K. Burke, M.
McGee, and K. Campbell opened the possibility to explain and theorize social
movements as enacted in diverse socio-historical contexts. Secondly, on the basis of
this theoretical framework, I argue that the rhetoric of public protests surrounding
femicide in Juárez, were and are agonistic in form, this agonistic or confrontational
rhetorical practice being however only the most visible and strident symptom of a
social-historical crisis related to a historical silencing of women in general and in
particular working class young women. This agonistic moment was part of a
process of social tragedy or drama, and not an extraordinary event. In this regard
Burke´s dialectical perspective on tragedy offers a useful way to observe the process
of a social tragedy as crisis and contradiction. Lastly, I present a succinct version of
the rhetoric about femicide, using Burke’s concepts of pathema (suffering, silence),
poiema (action, creativity) and mathema (the learning experience) as overlapping
dialectical moments in a social tragedy or drama.

A

veinte años del develamiento público del feminicidio en
Ciudad Juárez (1993-2013), en este texto, desde mi posición
como académica feminista y fronteriza/juarense, presento una
reflexión sucinta del proceso retórico cristalizado durante las protestas
públicas organizadas por las familias de las víctimas y las activistas
frente al silenciamiento y minimización oficial. Estas demandas de
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justicia se caracterizaron –principalmente– por una retórica agonística
o confrontativa, que perfiló una tragedia o drama social. Estudiar una
tragedia –como drama social– es comprender que la retórica agonística
no representa un comportamiento irracional per se de quienes actúan
sin pensar, sino la respuesta emocional de quienes se sienten
acorraladas/os como víctimas del menosprecio o el disimulo por parte
de los que detentan el poder. Es parte de un sentimiento de resistencia
y oposición. Es el pathos de la subordinación social; una realidad sociohistórica encarnada en una “retórica del conflicto moral”.1
CONSIDERACIONES TEÓRICAS
Mi reflexión se enmarca en los estudios multi-perspectivos de la crítica
retórica,2 que surgen a finales del siglo pasado (años 60´s y 70´s) y que
son representativos del pragmatismo estadunidense. Mi interés general
en este enfoque estriba en la riqueza que muestran en el estudio de las
relaciones de poder manifiestas en la materialidad de la retórica,3 la
performatividad de la retórica y su relación con las prácticas socioculturales. De manera específica, me intereso por la crítica retórica
feminista,4 cuyo punto nodal es la revalorización y reconocimiento de
las mujeres como agentes políticos capaces de hablar y escribir con voz
propia en las esferas públicas-políticas. Es evidente que referirnos a la
historia de la retórica y las mujeres es hablar de un profundo silencio
histórico,5 pues sólo podemos aproximar el conocimiento de esta
relación a partir del último bloque histórico del siglo pasado. De hecho,
el interés por el estudio de la retórica de las mujeres emerge hacia
Karlyn K. Campbell, “The Rhetoric of Women's Liberation: An
Oxymoron”, In Readings on the Rhetoric of Social Protest, eds. Charles E. Morris
III and Stephen H. Browne, eds., (Pennsylvania: Strata Publishing, 2001):
198.
2 Jim A. Kuypers, ed., Rhetorical Criticism Perspectives in Action (Lanham:
Lexington Books, 2009).
3 Barbara Beisecker and John Lucaites, eds., Rhetoric, Materiality, & Politics
(New York: Peter Lang, 2009).
4 Lindal Buchanan and Kathleen J. Ryan, eds., Walking and Talking Feminist
Rhetorics (West Lafayette, Indiana: Parlor Press, 2010).
5 Cheryl Glenn, Rhetoric retold: Regendering the Tradition from Antiquity through the
Renaissance (Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois UP, 1997).
1
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finales de los años 60 en el contexto del movimiento de la
reivindicación de los derechos civiles estadunidenses.
En este marco, de manera muy esquemática, menciono que los
estudios en crítica retórica muestran una gran influencia de las
pensadoras y los pensadores del giro lingüístico post-estructuralista.6
Ellas/os estudian la retórica como proceso de acción simbólica para
explicar cómo los símbolos, palabras, imágenes, signos, música, y
también los cuerpos, operan para formar nuestra percepción de la
realidad y nos invitan a actuar en dis/cordancia. Considero que la
aportación más importante de estos enfoques es el estudio de la
retórica como un proceso de comunicación humana y la posibilidad de
construir teoría, a partir del pensamiento emanado del contexto sociohistórico específico. En el caso de los estudios de la crítica retórica
estadunidense, éstos se enriquecen con el estudio de la inestabilidad
social y política de la lucha por la reivindicación de los derechos civiles
(años 70´s), entre los que se encuentran: la lucha por la liberación de
las mujeres, los movimientos de los chicanos y las chicanas, los y las
africano-estadunidenses y la segregación racial, reclamos
ambientalistas, los movimientos gay, protección a los animales, entre
otros.7
Así, en este contexto crítico, las estudiosas y los estudiosos de los
procesos retóricos contemporáneos cuestionan la asepsia (pretendida
objetividad y neutralidad moral) de los estudios retóricos neoaristotélicos de la época. Para ellos y ellas, era evidente que los estudios
de la retórica no podían continuar amasando saberes “objetivos” o
“positivistas” y menos aún seguir generando teoría abstracta, pues
había que entender y explicar la acción simbólica de los fenómenos
políticos y socio-culturales.
En este orden de ideas, el pensamiento de Michel McGee8 es
John Louis Lucaites, Celeste Condit, and Sally Caudill, eds., Contemporary
Rhetorical Theory. A Reader (New York: Guilford Press, 1998).
7 Charles E. Morris III and Stephen H. Browne, eds., Readings on the Rhetoric of
Social Protest (Pennsylvania: Strata Publishing, 2001).
8 Michel C. McGee, “A materialist´s conception of rhetoric”, Rhetoric,
Materiality, & Politics, eds. Barbara Beisecker, John Lucaites, ( New York:
6
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clave, pues fue quien teorizó la materialidad de la retórica. McGee
cuestiona el idealismo de la retórica clásica, porque el acto retórico se
considera el producto de la relación entre inventio / dispositio / elocutio /
memoria / pronuntiato, lo que presupone como origen a un sujeto
unificado, coherente, autónomo, y transcendental del humanismo
liberal. El enfoque materialista de McGee, al igual que otros estudios
en crítica de la retórica contemporánea, entiende a las/os sujetos –del
acto retórico– como múltiples, conflictivos, constituidos por múltiples
formaciones discursivas y posiciones de sujeto.
Otra teoría clave, sobre todo para entender la minimización y
silenciamiento de la retórica de las mujeres en las esferas públicas, es la
de Karlyn K. Campbell, quien ya en 1972 explicó que el activismo
feminista destapó tensiones entretejidas en lo profundo del imaginario
social y produjo un discurso centrado en la “retórica del conflicto
moral”.9 Esto se debe, según la autora, a que contrario a otros grupos
marginados, el estatus social de las mujeres se define desde su
nacimiento, por tanto su subordinación se considera de orden natural.
Así, la posición de las mujeres en la sociedad aparece siempre en
contradicción con los valores fundamentales de la democracia. Agrega
que “en este proceso el discurso feminista aparece como un discurso
de confrontación sui generis por definición, pues no importa qué tan
tradicional sea su argumentación, qué tan racionalizada o justificada su
forma, o qué tan académicamente higienizado el estilo de su
exposición, siempre impacta todo un imaginario psico-social”.10
Invariablemente, el discurso feminista remueve las fibras de la
ética y la justicia pues transgrede los valores fundamentales del
contexto en donde se da; desestabiliza las normas socio-culturales
promovidas y reforzadas por todas las instituciones para regular a las
mujeres, como reproductoras naturales del orden social.

Peter Lang, 1999): 232-246.
9 Campbell, Readings on the Rhetoric of Social Protest, 198. Esta y todas las
traducciones que siguen son mías.
10 Ibid. 198.
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Además, en este caso, la teoría del dramatismo de Burke,11 fue el
hilo teórico que me permitió comprender las protestas públicas
organizadas por las familias de las víctimas y las activistas, frente al
silenciamiento y minimización oficial, como parte del proceso
dialéctico de una tragedia o un drama social y no como un acto
extraordinario. El pensamiento crítico y pro-marxista de Burke se
considera como uno de los más influyentes en los estudios críticos de
la retórica estadunidense. En síntesis, Burke propone el estudio de la
retórica como proceso de acción simbólica presente en toda acción
humana. De manera específica, en su teoría del dramatismo, perfila la
performatividad de la retórica como una acción simbólica presente en
la relación de poder que se bosqueja o se materializa entre acto, agencia,
agente, escenario y propósito, método nombrado como el pentagrama de
Burke.12
Como parte de su teoría del dramatismo, Kenneth Burke afirma
que toda acción humana es parte de un drama, y que todo drama es
retórico y agonístico. El autor delinea el proceso de la dialéctica de la
tragedia13 y enfatiza que, si bien una tragedia o desgracia puede
sucederle a cualquier persona o grupo, no tiene el mismo tenor un
proceso de victimización. La tragedia, en este sentido, es siempre
dialéctica, agonística y por tanto retórica, pues da cuenta de una crisis
social. La victimización de una persona o un grupo tiene que ver con la
injusticia perpetuada por quienes detentan el poder.
De acuerdo con Burke, se puede ilustrar en tres etapas
intrincadas (aunque para efectos de un análisis se puede tomar como
punto de partida cualquiera de ellas): de pathema (sufrimiento,
infortunio o crisis), poiema (acción, acto o creatividad) y mathema (la
reflexión, lo aprendido).14 La dialéctica de la tragedia propone un
movimiento circular y traslapado que nos permite ir redimensionando
(a manera de espiral o de caracol) la manera como interpretamos,
Kenneth Burke, Grammar of Motives (Berkeley: University of California
Press, 1969); On Symbols and Society, Gusfield Joseph R. ed. (Chicago:
University of Chicago Press, 1989).
12 Burke, Grammar of Motives, xv-xxiii.
13 Ibid. 38-41.
14 Burke, Grammar of Motives, 38-41.
11
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explicamos y promovemos nuevas acciones a partir de “lo aprendido”,
que a su vez siempre va a estar sujeto a contradicciones dando lugar a
otras crisis y a otras acciones, a otros aprendizajes y así sucesivamente.
En este sentido, la dialéctica de Burke no termina en síntesis, sino en
otro aprendizaje o mathema.15 Así planteado, estudiar una tragedia es
estudiar un drama, un acto de contradicción en constante
transformación.
LA RETÓRICA DE LA TRAGEDIA Y EL FEMINICIDIO EN
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO16
Pathema (silencio, sufrimiento, dolor, crisis, muerte)
En este caso, tomo como punto de vuelo el momento de pathema
(silencio, sufrimiento, dolor, crisis, muerte) de las víctimas y sus
familias (previo a 1993). Este estado emocional de dolor y crisis –el
pathos como lugar y recurso retórico– se materializa, hasta el día de
hoy, en todo evento público que tenga que ver con la demanda de
justicia, y recientemente con la recuperación de la memoria. Antes de
1993, las activistas y académicas feministas todavía no tomábamos
conciencia de que había cientos de desaparecidas e igual número de
asesinadas, enterradas o simplemente arrojadas en el desierto que
circunda la ciudad. Entonces, las familias buscan a sus hijas, las
reportan a las autoridades, pero como la desaparición no es delito, la
autoridad no las busca. Ellas mismas no se conocen entre sí, ignoran
que ellas y sus hijas son protagonistas de una de las historias más
dantescas que marcaron la historia de Ciudad Juárez.
Los primeros y únicos testimonios que existen de ese período
fueron documentados en el libro escrito por un colectivo de mujeres
escritoras/periodistas locales. 17 Entre los testimonios que ellas
documentan están los siguientes:
Kenneth Burke, On Symbols and Society, 247.
En general, este texto es una versión resumida de un proyecto de libro de
mi autoría (en proceso).
17 Rohry, Benítez, Adriana Candia, Patricia Cabrera, Guadalupe de la Mora,
Josefina Martínez, Isabel Velázquez y Ramona Ortiz, El Silencio que la Voz de
Todas Quiebra (Chihuahua, México: Ediciones del Azar, 1999).
15
16
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[L]o peor es no saber qué pasa, ir de oficina en oficina, tener que suplicar para
que nos atiendan; porque cuando alguien desaparece no te hacen caso,
siempre dicen que se fue con el novio, o con las amigas, nunca investigan […]
Cuatro días más tarde, encontraron su cuerpo. El expediente nunca nos lo
enseñaron [...] nos dijeron que fueron varios, que la tuvieron en una casa, que
había testigos, pero solamente las autoridades y los jueces saben, a nosotros
no nos quedó claro nada.18
La policía nunca investigó […] al contrario los expedientes son una cochinada.
Tenían que encontrar algo que la ligara a los demás casos a fuerzas,
inventando cosas con mentiras […] según ellos Adriana era de lo peor. Eso
pusieron en los expedientes, que Adriana era una drogadicta. Que salía con
muchos muchachos [...] Que iba a salones de baile. Puras cochinadas […]
Piensan que porque son personas de escasos recursos, piensan que son unas
taradas, que no piensan, que no tienen ambiciones, deseos de superarse. Digo,
piensan que porque uno vive en una colonia apartada es un idiota, que no
piensa nada. Me da mucho coraje cuando dicen “son de la periferia, mujeres
pobres, de escasos recursos”, sí pobres sí, pero no idiotas, no tontas. 19

Paradójicamente, durante este período de aparente silencio, las
notas periodísticas de los diarios y medios electrónicos locales
publicaban las desapariciones y los asesinatos de niñas y mujeres en la
sección conocida como “nota roja”. Las autoras-periodistas explican la
política de los editores de los medios locales: “los detalles se vuelven la
parte importante de la historia: Si traía minifalda, aretes en forma de
espermatozoide, si sus pantaletas eran rojas o negras, las uñas pintadas
de manera estrafalaria, si fue vista en un antro de mala muerte”.20 Por
años, las autoridades nunca establecieron –por lo menos oficialmente–
la relación entre las mujeres y niñas que aparecían asesinadas con los
reportes de las desaparecidas que realizaban las madres y las familias.
Las autoridades no investigaban, ni a las desaparecidas ni a las
asesinadas.
Por su parte, Julia Monárrez, académica/investigadora local, en
Rohry, Benítez, Adriana Candia, Patricia Cabrera, Guadalupe de la Mora,
Josefina Martínez, Isabel Velázquez y Ramona Ortiz, El Silencio que la Voz de
Todas Quiebra, 51.
19 Ibid. 127-128.
20 Ibíd. 114.
18
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su libro la Trama de una Injusticia,21 afirma que el feminicidio en Ciudad
Juárez se develó en el mes de enero del año de 1993, cuando las
mujeres organizadas y las feministas juarenses dieron inicio a un
registro de niñas y mujeres asesinadas por medio de una investigación
primordialmente hemerográfica, pero también de los expedientes en
manos de las autoridades. A partir de este momento, se establece una
plataforma discursiva, oficial y privada, sustentada por la negligencia e
impunidad por parte de las autoridades, que a su vez se manifestó a
través del silencio, el ocultamiento de los asesinatos por parte de
Estado, en sus tres niveles de gobierno. Estas acciones expusieron la
brutalidad con la cual fueron asesinadas y la impunidad con la cual se
permitían los asesinatos, pero también la negligencia de las autoridades
en la integración de los expedientes, que en su mayoría carecían de
evidencias forenses que pudieran identificar a las víctimas.
En este proceso, se evidenció de qué manera la retórica del
silencio (descalificación, menosprecio, minimización) recreó y reforzó
la violencia de género como una práctica normalizada en la cultura
local. Se evidenció el olvido histórico relacionado con los derechos de
las mujeres y las niñas de la clase trabajadora, mayormente migrante,
quienes forman parte del ejército de mano de obra barata, que por los
últimos 50 años han apuntalado el capital local, nacional e
internacional, que se intersecta en esta comunidad fronteriza para
territorializar la economía globalizada.
Poiema (re/acción o creatividad)
Ya entrelazada con el pathos de la subordinación y como re/acción o
contradicción al silencio oficial, se articula (en voz y enlace) el
momento de poiema, caracterizado por el no menos conflictivo proceso
de activismo agonístico de las madres, familias, activistas de Juárez.
Este es el momento más estridente de la tragedia (1995-2003), cuando
se denuncia públicamente la actuación de los gobernantes en turno.
Las manifestantes utilizan múltiples recursos retóricos visuales –
cárteles, mantas, íconos y slogans– como apoyo para denunciar el
21Julia

Monárrez, Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad
Juárez (Tijuana, México: El Colef, Miguel Ángel Porrúa, 2009).
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silencio oficial, pero también para persuadir a la comunidad de que
había sucedido una tragedia. En un esfuerzo por no olvidar y mantener
la memoria, tanto de las víctimas como de la ausencia de justicia, el
símbolo más significativo y reconocido –incluso a nivel mundial– fue la
cruz rosa sobre un recuadro negro. A partir de que, en el año 2000, se
constituyó el primer grupo de familiares de víctimas, “Voces sin Eco”,
ellas y ellos se dieron a la tarea de simbolizar con esta cruz rosa la
muerte impune de sus hijas.
Este símbolo en sí mismo encarna múltiples contradicciones,
pero en este caso y por limitación de espacio, ofrezco sólo un bosquejo
de una circunstancia compleja caracterizada por la paradoja entre la voz
y el silencio.22 Tanto la voz como el silencio de los grupos hegemónicos
significaron un menosprecio hacia las víctimas, las demandas de justicia
y, por implicación, también hacia las activistas. Esta paradoja significó
en función de la “efectividad” de los recursos retóricos de las y los
actores involucrados/as. Por ejemplo, las voces o demandas de las
mujeres activistas y los familiares de las víctimas en todo momento
fueron descalificadas o minimizadas, a más de estar sujetas a procesos
de (in) visibilidad por parte de los medios locales.
La efectividad de los recursos retóricos dependió en gran parte
del reconocimiento del ethos (credibilidad aunque no necesariamente
ética), en función de la posición social, económica y política que
ocupaban las y los participantes. Este proceso de oposición, resistencia
y negociación con las estructuras del poder por parte de las mujeres
activistas y las familias, paradójicamente pone en crisis lo que significa
ser activista y hablar o representar a las otras. Esta contradicción
termina por fragmentar y desalentar la participación de muchas de las
que participamos activamente los primeros 10 años.
Es en este período en donde me fue posible documentar, como
parte de mi disertación doctoral, el proceso retórico que nombro como
la “retórica del menosprecio”.23 Este proceso lo entiendo como una
Clara E. Rojas, “Voces que silencian, silencios que enuncian”, Noesis: Revista
de Humanidades y Ciencias Sociales, 28 (2005):15-32.
23 Clara E. Rojas, The Rhetoric of Dismissal: Theorizing the Political Activism of the
22
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práctica retórica significante –constructora de sentido–hegemónica
sustentada por diversas estrategias persuasivas (descalificación,
estereotipos negativos) centradas en devaluar, minimizar o silenciar
tanto a las víctimas como a las demandas de justicia promovidas por las
activistas locales. La retórica del menosprecio se da como un acto de
silencio autoritario, que minimiza los actos de violencia física y
simbólica de quienes ocupan posiciones de subalternidad. Las y los
demandantes son visibles y audibles, pero simplemente –para quienes
detentan el poder– no es significativo lo que dicen o hacen. Es algo así
como si no hubiese nada importante que decir, que ver o que saber.
Mathema o lo aprendido
Por un último, en la etapa de mathema documento la reflexión, a manera
de testimonio, de un grupo de activistas locales, acerca del aprendizaje
que les dejó su experiencia durante las confrontaciones y marchas
públicas.24 Esta reflexión nos llevó a comprender que no estábamos
preparadas (agencia discursiva) para desarticular la retórica del
menosprecio, sobre todo en lo relativo a la ideología de género. Entre
otras expresiones, las que más sobresalen son las de desaliento, como
se ilustra en los siguientes testimonios de tres activistas locales: 25
Llegó un momento en que yo sentí que estábamos lavando un piso que está
tan manchado que nunca le vas a poder quitar la mancha; te agotas y te cansas
y no ves resultados. Pero además, y lo más importante, fue que me di cuenta
que a los culpables de haberlo manchado no les importaba. Entonces ¿por
qué teníamos que limpiarlo las mujeres?26
Después de años de estar enfrentando a las autoridades y ver el dolor de las
madres, me di cuenta que me resistía a estar en contacto con el dolor.
Emotivamente me deterioraba mucho y que siendo una mujer con múltiples

Juarense/fronterizas’ from a Feminist Rhetorical Perspective (Doctoral Dissertation,
NMSU, May 2006): 14-18.
24 Clara E. Rojas, The Rhetoric of Dismissal, 170-178.
25 Hallazgos de entrevistas a profundidad que realicé con las activistas más
visibles –de mayo a noviembre del 2004–. Documenté los relatos o
testimonios de su experiencia y su aprendizaje como activistas durante su
participación en las protestas.
26 Clara E. Rojas, The Rhetoric of Dismissal, 170.
~ 28 ~

~ La retórica de la tragedia y el feminicidio en Ciudad Juárez, México ~
actividades en los grupos comunitarios no podía darle tiempo y la atención a
eso, pero básicamente me dominaban los sentimientos de frustración […] La
verdad no me interesa entrar en discusiones políticas y menos estar en
constantes enfrentamientos con el gobierno. Debe de haber otra forma, pues
ésa sólo nos llevó a desgastarnos y... ellos tan campantes. A veces pienso que
ignorarnos fue su mejor estrategia, ellos ya sabían que tarde o temprano nos
íbamos a cansar.27
Cuando una de tus metas personales es lograr la justicia, y de pronto tomas
conciencia de que todo un sistema, históricamente perverso, estaba
involucrado no sólo en la negligencia, sino también como parte ejecutora,
entonces te invade un gran desaliento. Una vez más la experiencia nos enseñó
que no habíamos aprendido nada de la historia de corrupción, impunidad e
injusticia perpetuada por un Estado perverso en contra de otros tantos
inocentes […] Creo que la injusticia nos rebasó y no hay activismo que pueda
cambiar ese estado de cosas, porque las autoridades son tan cínicas que lo
mismo les da si hablamos, gritamos, exigimos, o no. Definitivamente
necesitamos re-pensar en nuevas formas de hacer política.28

En general, el acto de feminicidio nos tomó por sorpresa y
pagamos un precio muy alto por nuestro disimulo frente a los derechos
de las mujeres y las niñas en esta comunidad fronteriza. Las mujeres
que contestamos a los silencios oficiales no teníamos (ni tenemos) la
presencia o el reconocimiento político, los espacios y menos la agencia
discursiva para (des) articular las ideologías dominantes, así es como
intencionalmente hemos permitido que se menosprecie nuestra voz
política. Por tanto, a través del poder del lenguaje o acción simbólica se
sustentaron actitudes personales y colectivas que marcaron,
nombraron, excluyeron y silenciaron tanto prácticas como personas,
avalando así la permanencia de la injusticia soterrada y legitimada por
la retórica del menosprecio hacia los derechos de las mujeres y las niñas por
parte de los que detentan el poder.
A MANERA DE CIERRE
A veinte años de distancia, las desapariciones y los asesinatos de
mujeres, así como las protestas, continúan y la justicia sigue pendiente,
sólo que ahora la lucha se centra en rescatar la impunidad de la
27
28

Ibid., 162.
Ibid. 170.
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tachadura oficial. Las defensoras de los derechos de las mujeres y las
niñas en Ciudad Juárez, de una u otra manera, desde la comunidad y la
academia, hemos atestiguado el proceso de impunidad y negligencia
por parte de las autoridades durante más de una década. Gobiernos
van, gobiernos vienen, pero la injusticia sigue...
No sólo están impunes la mayoría de los asesinatos, sino que a la
fecha siguen las desapariciones y la violencia pública y política hacia las
mujeres y las niñas en Ciudad Juárez. El Estado ha concentrado
esfuerzos en acciones dirigidas hacia la violencia intrafamiliar; si bien
importante, la violencia pública hacia las mujeres y las niñas, tanto en
las calles como en las instituciones, se disimula. Las acciones del
gobierno se enfocan en silenciar o minimizar –ahora– la impunidad, no
sólo promoviendo el descrédito y el silenciamiento de las demandas de
justicia, sino el descrédito e intimidación personal y pública de las
defensoras.
Julia Monárrez explica que, en la declaración de la sentencia del
Caso González y otras (“Campo Algodonero”), dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano,
el 16 de noviembre de 2009, el gobierno mexicano fue
responsabilizado ante la comunidad internacional por el feminicidio de
tres casos emblemáticos –las menores de edad Esmeralda Herrera
Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, y el de la joven Claudia
Ivette González–, así como por la falta de acceso a la justicia a
familiares de las víctimas.29 Sin embargo, según comenta Monárrez, la
justicia aún permanece velada y ante el incremento de niñas y mujeres
desaparecidas a partir de 2008 y las osamentas femeninas encontradas,
en los años 2011, 2012 y 2013, podemos afirmar que las garantías de
no repetición no han sido cumplidas. Basta mencionar los cadáveres de
niñas y jóvenes encontradas en la Sierra de San Agustín y en la Sierra
de San Ignacio y en el arroyo El Navajo, los años 2011, 2012 y 2013,
que han superado el caso emblemático del Campo Algodonero y otros
como Lote Bravo, Lomas de Poleo y el Cerro del Cristo Negro.30
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En la actualidad, la tragedia del feminicidio forma parte de la
memoria colectiva de esta comunidad, y se manifiesta en toda demanda
por recuperar la memoria y denunciar la impunidad vigente. La
materialización de “la retórica del conflicto moral”, sobre todo por el
activismo feminista, expuso –para siempre– la cultura de género y la
inmoralidad del sistema. Evidenció la misoginia de los gobernantes en
turno y de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Inevitablemente –siguiendo a Campbell– removió las fibras de la ética
y la justicia pues transgredió los valores fundamentales de la
democracia, así como las normas socio-culturales promovidas y
reforzadas por todas las instituciones.
En este proceso, y paralelamente, la crisis del feminicidio
provocó lo que Gayatri Spivak llama “un desplazamiento discursivo”,31
en donde el discurso de género se vuelve obligado, no sólo una forma
de hablar o de escribir de otra manera. También fue posible poner
sobre la mesa de la deliberación política nacional la ley de no violencia
contra las mujeres y las niñas, hablar de los derechos humanos de las
mujeres y la presencia, cada vez más amplia, de las organizaciones de
mujeres. Se pudo entonces nombrar la tragedia como feminicidio, pero
también la crisis mostró ser productiva de muchas otras maneras.
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