
 

 

 

 

 

 

 

     

    Zapatos rojos 

contra la impunidad en Ciudad Juárez 

 

Sábado 28 de septiembre 

19:00 horas 

Plaza de Cervantes 

III ENCUENTRO ESCRITORES POR JUÁREZ  

SUMA TU VOZ CON LAS MUJERES DE JUÁREZ 



El próximo sábado 28 de septiembre, Alcalá de Henares se sumará 

a toda una red mundial de apoyo y reconocimiento a la lucha de las 

mujeres de Ciudad Juárez. En los último 18 años más de 1.500 mujeres 

han sido asesinadas en Ciudad Juárez, México. A estas cifras 

escalofriantes, debemos sumar los secuestros y las desapariciones 

forzosas de cientos de mujeres de las que jamás se ha vuelto a saber 

nada. 

Ciudad Juárez pasó a ser en la década de los 90 el mejor ejemplo 

de los efectos devastadores de una sociedad patriarcal, machista y 

misógina, garante de la impunidad, protectora de un sistema amparado 

por el propio Gobierno y sus medios afines como soporte de esa 

situación en el que ser mujer y ser humilde era sinónimo de estar el 

peligro de muerte. 

La lucha de algunas madres por denunciar esta red de mentiras 

que se encargaba incluso de culpabilizar a las propias víctimas, hizo que 

naciera toda una red internacional de apoyo a estas mujeres que 

tuvieron que sufrir no sólo el secuestro y el asesinato de sus hijas, sino 

toda la cadena de calumnias e infamias encaminadas a justificar los 

homicidios de cientos de jóvenes. 

“La víctima frecuentaba ambientes de noche” , “la joven era 

prostituta y por eso la mataron” o “las jóvenes que desaparecen visten 

minifaldas y zapatos rojos y provocan a sus asesinos” fueron algunas de 

las infamias que tuvieron que escuchar decenas y decenas de madres 

que se negaron a aceptar aquello y se unieron para exigir JUSTICIA. 

Hoy, 18 años después de iniciarse este feminicidio de Estado, no 

sólo no ha mejorado esta situación sino que se ha agudizado la 

impunidad bajo un sistema de silencio impuesto. Siguen epitiéndose 

patrones, infamias y modus operandi. En los últimos 4 años más de 150 

adolescentes han desaparecido en Juárez y más de 700 mujeres han sido 

asesinadas. Más del 90% de estos hominicidios permanecen impunes. A 

ello, debemos sumar las amenazas de muerte,  agresiones e incluso 

asesinatos que han sufrido estos años madres de jóvenes asesinadas o 



desaparecidas, así como activistas que han plantado cara a la versión 

gubernamental. 

Activistas, Asociaciones y Artistas de todo el mundo nos hemos 

unido bajo en evento Escritores por Juárez que cada año une de forma 

simultánea a miles de personas de los cinco continentes en actos de 

apoyo a las madres de Juárez. 

  El próximo sábado 28 Alcalá de Henares se sumará a esta iniciativa 

por tercer año, y lo hará, además, con la puesta en marcha de la 

Exposición Zapatos Rojos Contra la Impunidad en Juárez de la artista 

mexicana Elina Chauvet. Elina ha hecho de Zapatos Rojos todo un 

símbolo contra las mentiras gubernamentales para culpabilizar a las 

propias víctimas. Zapatos Rojos ha sido expuesta en más de una 

veintena de ciudades de 5 países diferentes y esta será su primera 

puesta en marcha en España. Para ello, los participantes llevarán 

Zapatos Rojos que serán colocados a lo largo de toda el centro de Alcalá, 

y se instalará una mesa para quien lo desee pueda aportar sus zapatos o 

zapatillas y pintarlas de rojo para colocarlas junto a sus menajes escritos 

como  símbolo de apoyo a las mujeres de Juárez.  

Por todo ello, os pedimos vuestro apoyo para dar difusión a este 

evento y, entre todos, sumemos nuestras voces y logremos un grito 

unánime de apoyo a las madres de Juárez tan nítido y claro que se 

escuche en aquella ciudad situada en la frontera de México. Para que las 

madres de Juárez sepan que no están solas, que hay miles de personas 

tras su lucha. Por ellas. Contra el olvido. Contra la impunidad: 

JUSTICIA! 

NI UNA MÁS! 

Javier Juárez 

Periodista 

647612101 

@javierjuarez78 


