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CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Sentencia Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs
México.
Facilitadora: Areli Padilla Tlapaltotoli

2

Objetivo General:

Dar a conocer los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de género, a través de las sentencia en Caso González y otras
(“Campo algodonero”) vs México.
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Contexto de violencia feminicida en ciudad
Juárez.
• 1993 a 2003

• Ciudad Juárez, Chihuahua
• Ciudad fronteriza entre México y EUA
• Auge de maquilas (TLCAN 1994)
• Aumento demográfico
• Feminicidios de mujeres
• Jóvenes entre 15 y 25 años
• Trabajadoras en maquiladoras, otras empresas locales o servicio domestico
• Violencia sexual, mutilación o algún tipo de tortura
• “investigación” (narcotráfico ), fue misógina, discriminatoria y sin PEG
• 1993 Primera víctima contabilizada Alma Chavira Farel.

• 2001 Se encontraron los un campo algodonero.
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Caso González y otras (“Campo algodonero”)
vs México.

•

El 16 de noviembre
de 2009, la CoIDH
emitió la sentencia

•

La Corte publicó la
sentencia
10
de
diciembre de 2019

Desaparición y ulterior muerte
de tres personas 6
noviembre 2001

Claudia Ivette González

Laura Berenice Ramos
Monárrez

Esmeralda Herrera Montiel
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Responsabilidad de Estado
Falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores
de edad

Falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición

Falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos

Así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada
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La sentencia buscó:
Justicia para las víctimas

Reconocer el homicidio de las mujeres por razones de género, es
decir como feminicidios

Qué se incorporara la perspectiva de género

Reparación
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Elementos de la sentencia para juzgar con
Perspectiva de Género

El Derecho a la no
discriminación
contra las mujeres

El respecto de
los derechos de
las niñas y
adolescentes, en
el supuesto del
interés superior
de la niñez.

Hacer visible la
violencia contra las
mujeres y el deber
del Estado Mexicano
de investigar y
sancionar dichas
violaciones.
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Aportaciones importantes de la sentencia:
Reparación del daño para las personas ofendidas directamente en el caso, así como
medidas de no repetición.

143. En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos
anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por razones de género”,
también conocido como feminicidio.

la violencia es una violación a sus derechos humanos, y que todos los sectores
sociales, incluyendo a los Estados, son responsables de que no siga ocurriendo

La discriminación contra la mujer" distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo.
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Hechos:
Laura Berenice Ramos Monárrez
165. Laura Berenice Ramos Monárrez tenía 17 años de edad y era
estudiante del quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se
conocía de ella era una llamada que hizo a una amiga el sábado 22 de
septiembre de 2001 para avisar que estaba lista para ir a una fiesta169. La
denuncia instaurada señalaba que desapareció el martes 25 de septiembre
de 2001, sin que se ofrezcan más detalles.

12

Claudia Ivette González

166. Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una
empresa maquiladora. Según una amiga cercana, “casi siempre salía con el
tiempo limitado ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su
menor hija, motivo por el cual llegaba a veces tarde” al trabajo. El 10 de
octubre de 2001 llegó dos minutos tarde a la maquila, por lo que le fue
impedida la entrada. Ese mismo día desapareció.
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Esmeralda Herrera Monreal

167. Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad y contaba
con “grado de instrucción tercero de secundaria”174. Desapareció
el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que
trabajaba como empleada doméstica.
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Omisiones evidentes:
Las primeras 72 horas

•Cruciales en la
busqueda

Falta de búsqueda de
las víctimas antes del
hallazgo de sus restos

•Omisión de las
autoridades

Estereotipos
proyectados por los
funcionarios hacia los
familiares de las

 El 6 de noviembre de 2001, se encontraron los cuerpos de tres mujeres en un campo algodonero.
Posteriormente identificadas como las jóvenes Ramos, González y Herrera.
 El 7 noviembre del 2001, fueron encontrados los cuerpos de 5 mujeres en un lugar cercano al
campo algodonero. (No son consideradas víctimas por la Resolución del Tribunal, 19 enero 2009)
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Responsabilidades del Estado
Deber de
respeto

La violencia contra la
mujer constituyó una
forma
de
discriminación,
el
Estado violó el deber
de no discriminación;
así como en relación
con el acceso a la
justicia en perjuicio
de los familiares de
las víctimas.

No
discriminación

Deber de
garantía

Acceso a la
Justicia
Vulneró el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial
eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la
verdad de lo ocurrido.
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Prevenir

Investigar

El Estado Mexicano
fue omiso en estos
cuatro obligaciones,
toda vez que

Sancionar

Reparar
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Derecho a la Vida
(Art. 4 CADH)

Derecho a la
integridad personal

Obligaciones
del Estado
Respetar y
Garantizar

(Art. 5 CADH)

•
•

Derecho a la
libertad personal
(Art. 7 CADH)

•

Claudia Ivette González
Laura Berenice Ramos
Monárrez
Esmeralda Herrera
Montiel

Garantías Judiciales
(art. 8 CADH)
Derechos de las
niñas.
(Art. 19CADH)

Protección Judicial
(Art. 25 CADH)
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Medidas de satisfacción y garantía de no repetición
Publicación de la sentencia

Acto público de reconocimiento de responsabilidad Internacional

Memoria de las víctimas de homicidio por razones de género

Estandarización de protocolos:

-Atención Médica -Atención Psicológica - Atención Psiquiatrica
Implementación de un programa de búsqueda y localización de mujeres
desaparecidas en el estado de Chihuahua
Confrontación de información genética de cuerpos no identificados de mujeres o niñas
privadas de la vida en Chihuahua con personas desaparecidas a nivel nacional
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Línea histórica

1996

1994

1995

MARZO. 7 cuerpos de
mujeres
asesinadas
y
torturadas sexualmente se
encuentran en Lomas de
Poleo.

SEPTIEMBRE. 8 cuerpos de
mujeres
asesinadas
y
torturadas sexualmente se
encuentran en el Lote Bravo.

ABRIL.
Se
detiene
a
integrantes de la banda de los
Rebeldes, acusados de los
crímenes de Lomas de Poleo.

JUNIO. Se firma en la OEA,
Belém do Pará.
1993

OSC locales inician registro y
documentación sistemática de casos
desaparición,
tortura
sexual
y
homicidio de mujeres en Ciudad Juárez
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Línea histórica
2000
Las autoridades de Ciudad Juárez
continúan “investigaciones” con
criterios discriminatorios y misóginos.
1999
FEBRERO. El presidente Zedillo,
solicita apoyo de las autoridades
estadounidenses
en
las
investigaciones
de
mujeres
asesinadas en Ciudad Juárez.
1998
MAYO. la CNDH publica la
recomendación 44/98.
NOVIEMBRE.
Primera
Fiscalía especial para la
Investigación
de
Homicidios de Mujeres en
Ciudad
Juárez,
Chihuahua.

Responsabilizan a las víctimas de los
hechos, por ejemplo, al afirmar que
es consecuencia de que las mujeres
salgan solas de noche y vistan
provocativamente.

ABRIL. Se detiene a once
integrantes de la banda de los
Ruteros, acusados de asesinar diez
mujeres.
NOVIEMBRE. Informe de la
Relatora
Especial
sobre
Ejecuciones
Extrajudiciales,
Sumarias o Arbitrarias de la ONU..

DICIEMBRE.
México
ratifica Belém do Pará.
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2001
SEPTIEMBRE. Desaparece Laura Berenice Ramos Monárrez.
OCTUBRE. Desaparecen Claudia Ivette González y Esmeralda
Herrera Monreal.
NOVIEMBRE. Ocho cuerpos de mujeres asesinadas, con
claras señas de tortura sexual, son encontrados en un campo
algodonero de Ciudad Juárez.
Se dicta auto de formal prisión a dos hombres que confiesan
haber violado y asesinado a las ocho mujeres encontradas en
Campo Algodonero.
Los inculpados afirman haber rendido confesión bajo tortura.
La Cámara de Diputados aprobó la integración de una
Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones
de los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez
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Línea histórica “Campo algodonero”
ante la Corte Interamericana de DDHH

2003
FEBRERO Uno de los inculpados de Campo
Algodonero muere en prisión.
MARZO Informe de la Relatora sobre Derechos
de las Mujeres de la CIDH.
2002
MARZO.
Irma Monreal Jaime, Benita
Monárrez, Josefina González, junto con la Red
de Dignidad Humana y no Violencia, presentan
petición a la CIDH.
FEBRERO La visita de la Relatora de derechos
de las mujeres de la CIDH a Ciudad Juárez
motiva la presentación de denuncias a dicha
Comisión.

ABRIL La Procuraduría General de la República
(PGR), atrae 14 casos con la tesis de tráfico de
órganos.
AGOSTO Amnistía Internacional
informe sobre Ciudad Juárez..

publica

NOVIEMBRE Informe de la Comisión de
Expertos Internacionales de la ONU contra la
Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad
Juárez.

JUNIO Las mesas interinstitucionales para
contribuir en las investigaciones sobre
homicidios de mujeres se cancelan,
reanudándose hasta septiembre de 2003 sin
resultados positivos
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2005
ENERO. Informe de México producido por el
CEDAW

FEBRERO. La CIDH declara admisibles las peticiones
individuales de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura
Berenice
2004
ENERO. Se crea la Fiscalía especial para la atención de
delitos relacionados con los homicidios de mujeres en
el municipio de Juárez, Chihuahua en la PGR.
FEBRERO Se crea la Comisión para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez.

MAYO Informe de la Relatora del Comité de
Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa. JULIO Es liberado el hombre
acusado de los homicidios de Campo Algodonero
por falta de elementos.

JUNIO. Inicia trabajos para identificar los cuerpos
encontrados en Campo Algodonero. Octubre. Es
condenado a 50 años de prisión el inculpado por los
hechos de Campo Algodonero.
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2007
ENERO Se publica la Ley estatal del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, del estado de
Chihuahua.

2006
Se confirma que uno de los cuerpos encontrados en
Campo Algodonero es de Esmeralda Herrera
Monreal.
JUNIO La PGR concluye que no existía delincuencia
organizada en los casos de Campo Algodonero y
regresa los expedientes a las autoridades locales.
AGOSTO El embajador de Estados Unidos en México,
Antonio Garza, informa que se detuvo a los
responsables de Campo Algodonero. Los detenidos
denuncian tortura.

Febrero. Se publica la Ley general de acceso para
las mujeres a una vida libre de violencia, que
incluye la figura de “alerta de género”. .
ENERO La CIDH acumula los tres casos de Campo
Algodonero.

MARZO La CIDH aprueba el informe de fondo
28/07 sobre Campo Algodonero.
NOVIEMBRE La CIDH presenta a la CorteIDH la
demanda contra el Estado mexicano, al no adoptar
las recomendaciones del informe 28/07
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2009
ABRIL Los Estados Unidos de Norteamérica otorgan
asilo a Benita Monárrez y su familia, por la falta de
garantías para su integridad y vida en México.
ABRIL. Se realiza la audiencia pública ante la
CorteIDH, en Santiago de Chile.
2008
Se confirma que uno de los cuerpos encontrados en
Campo Algodonero es de Laura Berenice Ramos
Monárrez.
ENERO Se crea la Fiscalía especial para los delitos de
violencia contra las mujeres y trata de personas en la
PGR, que sustituye a la Fiscalía especial para la
atención de delitos relacionados con actos de
violencia contra las mujeres en el país, creada en
2006; que a su vez, había sustituido a la Fiscalía
Especial para la atención de delitos relacionados con
los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez,
creada en 2004

10 de diciembre La CorteIDH notifica la condena al
Estado mexicano por violaciones a derechos
humanos en Campo Algodonero.

JUNIO Se amplía la competencia de la Comisión
para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres, de ser exclusiva para Ciudad Juárez, pasa
a ser nacional.
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La importancia de la sentencia a nivel internacional
• Por violar derechos humanos (responsabilidad internacional
• Incumplir sus deberes por los hechos vinculados a tres víctimas y sus familias, en un
Se condena al contexto de violencia contra las mujeres que se ha documentado en Ciudad Juárez desde
Estado
1993.
Mexicano

• Por la impunidad en el ámbito nacional
• Largo proceso (7 años ante el Sistema Interamericano)
• Sentencia histórica que define acciones de reparación del daño y medidas de no
Caso Vigente
repetición.

• Tener programas de prevención y de atención, e incluso políticas públicas dirigidas a la
población en general, con el fin de realizar los cambios sociales y en el Estado DDHH, PEG
Reformas a
instituciones y realidad nacional
autoridades

Corte
confirma

• Competencia para juzgar posibles violaciones a los derechos y obligaciones definidos en la
Convención Belém do Pará
• Conceptos y metodología de la perspectiva de género en la interpretación judicial, PEG
para evaluar las acciones de los Estados.
• Parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género
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La importancia de la sentencia a nivel nacional

Comprensión de la
Sentencia

Medidas

• Debida diligencia en la investigación de los hechos
• Discriminación y violencia contra las mujeres
• Estereotipos de género
• Feminicidio como tipo penal
• Protección niñas

• 2006 LGIMH
• 2007 LGAMVLV
• 2009 Sentencia campo algodonero
• 2010 Tipificación del feminicidio
• 2010 la SSP, “Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género
• 2014, DOF Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (12-44)
• 2015, DO Chihuahua Fiscalía Especializada en Atención a mujeres Víctimas del Delito
por Razones de Género
• 2016 DOF Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
• Reformas a la LGAMVLV (Norma Mexicana en igualdad Laboral y no Discriminación)
• Protocolo para Juzgar con PEG (juzgar manera libre y sin prejuicios de mujeres y
hombres)
• ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
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Feminicidio.

32 entidades han
tipificado el delito de
feminicidio

Falta de armonización
legislativa:
A) Elementos objetivos
diferentes
B) Disparidad entre las
penas.
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EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CODIGO PENAL:
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 siguientes 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.
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EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CODIGO PENAL ESTATAL:

ENDITAD

Penas Mínimas del Feminicidio en Códigos
Penales
17

5

2

1

50 años

40 años

1

1

35 años

32 años

30 años

25 años

Baja California
Michoacán de Ocampo
Querétaro
San Luis Potosí
Zacatecas
Sinaloa
Hidalgo
Quintana Roo
Baja California Sur
Chihuahua
Guanajuato
Sonora
Yucatán
Ciudad de México
Nayarit
Aguascalientes
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Durango
Guerrero
Jalisco
Estado de México
Morelos
Nuevo León
Puebla
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Federal
Oaxaca

TOTAL MÍNIMAS
20
20
20
20
20
22
25
25
30
30
30
30
32
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
50
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ENDITAD

Penas máximas del delito de Feminicido en los
Códigos Penales
17

10

5

1

45 años

50 años

60 años

70 años

TOTAL MÁXIMAS

Ciudad de México
Jalisco
Estado de México
Morelos
Veracruz de Ignacio de la Llave

70
70
70
70
70

Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Guerrero
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Federal
Baja California
Hidalgo
Michoacán de Ocampo
Nayarit
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Tamaulipas
Zacatecas
Yucatán

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
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Consulta:
Sentencia Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs
México.
• https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/se
riec_205_esp.pdf
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