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MARISELA ESCOBEDO UN SÍMBOLO DE LA LUCHA CONTRA EL 

FEMINICIDIO Y LA IMPUNIDAD 
 

Las lesbianas pertenecientes al movimiento feminista mexicano denunciamos al 
gobierno de Chihuahua y particularmente al gobernador César Duarte Jáquez por la perversa 
impunidad que prevalece en su gobierno, que permitió el asesinato de la activista Marisela 
Escobedo el 16 de diciembre de 2010 víctima de feminicidio por el hecho de buscar 
justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol ocurrido en 2008.  

En 2008 Rubí Frayre Escobedo hija de Marisela, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, por su pareja, Sergio Rafael Barraza. Y, a pesar de que Maricela logró que lo 
regresaran a Ciudad Juárez y que el mismo asesino confesara la autoría del crimen inclusive 
señalando el lugar donde sepultó el cadáver los jueces lo declararon “inocente por falta de 
pruebas” y lo pusieron en libertad, juicio oral donde “la confesión no fue suficiente”, por lo 
cual “a pesar de su autoinculpación salió libre”, los jueces que dictaron sentencia absolutoria 
al asesino fueron: CATALINA OCHOA CONTRERAS,  RAFAEL BOUDIB JURADO  
Y  NETZAHUALCÓYOTL ZÚÑIGA VÁZQUEZ.  

Y gracias a la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH Barraza 
fue sentenciado por el asesinato de Rubí Marisol pero se dio a la fuga nunca pisó la cárcel 
porque la fiscalía de Chihuahua no cumplió la orden de aprensión en su contra. Por lo 
cual, Marisela se instaló frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, a fin de exigir que el 
gobernador interviniera para hacer justicia, pero Marisela Escobedo fue asesinada en ese 
mismo sitio por el hermano de Barraza de un balazo en la cabeza el 16 de 
diciembre de 2010, siendo autor intelectual de este segundo homicidio. 

El caso Marisela Escobedo es emblemático de las injusticias, las aberraciones y del absoluto 
nivel de impunidad que existe por parte de la justicia mexicana en general, pero en particular 
contra las mujeres. El desdén que se manifestó durante todo el proceso es una expresión de 
la total desprecio patriarcal a las mujeres. 

¡Por Maricela Escobedo una luchadora social y mártir de la búsqueda de justicia 
para las mujeres¡ 

 
Lesbianas del movimiento feminista contra el femincidio. 



 

MARISELA ESCOBEDO, VICTIMA DE FEMINICIDIO EN 2010, 

POR BUSCAR JUSTICIA PARA SU HIJA VICTIMA DE FEMINICIDIO EN 2008 
 

-- 16 de diciembre de 2010 – 
 

ASESINATO DE MARICELA ESCOBEDO, ACTIVISTA QUE PROTESTABA POR EL 

FEMINICIDIO PREVIO DE SU HIJA RUBÍ 

 

 
“Es un crimen de estado porque el estado, de algún modo, se 
benefició, aunque fue el escándalo mediático primero, por 
terminar con ese tipo de víctimas tan contestarías y tan 
exigentes.” 
 
Artículo de Lucha Castro, Abogada de Marisela 

Escobedo y defensora de derechos humanos. 
Publicado por la CNDH. 
 
https://www.cndh.org.mx/noticia/asesinato-de-marisela-escobedo-
activista-que-protestaba-por-el-feminicidio-previo-de-su 
 

 
El 16 de diciembre de 2010, cerca de las 21 horas, Marisela Frayre Escobedo se encontraba frente al 

Palacio de Gobierno de Chihuahua recogiendo las pancartas que exhibían la impunidad frente al caso de 
su hija, Rubí Marisol, las cuales había colocado en su plantón: llevaba más de una semana protestando y 
durmiendo fuera de la sede gubernamental. Al momento de estar levantando todo, un hombre bajó de un 

vehículo y la encañonó. A pesar de tratar de escapar, el individuo la persiguió, cruzó la calle y disparó 

sobre ella, terminando con la vida de una madre que solamente pedía justicia por su hija desaparecida y 
asesinada. 
 
En agosto de 2008, Rubí Marisol Frayre, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua por 

Sergio Rafael Barraza, su pareja sentimental. Desde ese momento, Marisela Escobedo luchó arduamente 
para saber el paradero de su hija, repartiendo volantes, uniéndose a grupos de madres en busca de hijas 
desparecidas y acudiendo a medios de comunicación. El 30 de enero de 2009 recibió una llamada de Ángel 
Valles, quien atestiguó haber escuchado una plática de Sergio Barraza en la cual confesaba el asesinato de 
Rubí. En junio de ese mismo año, el asesino confesó por fin, indicando el lugar donde había enterrado a 

la joven de 16 años, su víctima. Las pruebas de ADN a los restos óseos confirmaron que se trataba de ella. 

Sin embargo, a pesar de su declaración de culpabilidad, Sergio Barraza fue liberado meses después 

porque la fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito , esto motivó a Marisela para escribir una 
queja para presentarla ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual expidió la 

Recomendación 44/2013, en este documento se evidenciaron las fallas del sistema judicial en Chihuahua, 
pidiéndose correcciones, la investigación de los servidores públicos intervinientes, y disculpa pública por 
parte del Estado. Asimismo, la CNDH condenó las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
señalando la revictimización de Marisela Escobedo y su familia el 3 de mayo del 2010, cuando se absolvió 
al asesino de Rubí. Aunado a ello, este organismo nacional determinó diversos derechos humanos que 
fueron violados en este caso concreto: legalidad, seguridad jurídica, trato digno, debida procuración de 
justicia y derecho a la verdad. 



 
Días después de la emisión de la recomendación, un tribunal superior cambió la sentencia que permitió 

la liberación de Barraza, pero el agresor ya había escapado. Fue entonces cuando Marisela Escobedo se 
convirtió en activista y símbolo de la lucha contra la impunidad en México, iniciando una serie de protestas 
para exigir la recaptura del asesino de Rubí, participó en marchas e hizo peticiones a las autoridades.  

Por su lado, Sergio Rafael Barraza, el feminicida de Rubí, se integró al grupo criminal Los Zetas, un cártel 
bien organizado y violento constituido principalmente por antiguos miembros de las Fuerzas Especiales 
mexicanas. A este grupo pertenecía también José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, el autor material del 
feminicidio de Marisela Escobedo el 16 de diciembre de 2010. Así, Marisela se convirtió en una víctima 
silenciada por el crimen organizado en el norte del país. Sergio Barraza murió el 16 de noviembre de 2012 
en un enfrentamiento con militares en el estado de Zacatecas, donde Marisela Escobedo había señalado 
una y otra vez que se encontraba el asesino de su hija. 
 
En el contexto mexicano la discusión teórica y final implementación legal del término feminicidio tuvo 

como triste telón de fondo la desaparición y asesinato rutinario de cientos de niñas y mujeres por más 

de una década en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua . Rubí, de hecho, ha sido reconocida 
como una de las "muertas de Juárez", las más de setecientas mujeres asesinadas entre la década de 1990 
y la de 2000. Hoy, este tipo de crímenes tienen nombre, son reconocidos como feminicidios, asesinatos 
por violencia machista o de género. 
 
Este 2020, el asesinato de Marisela Escobedo cumple una década. Por ello, la plataforma Netflix ha 
estrenado el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, dirigido por Carlos Pérez Osorio, en el 
se deja al descubierto las fallas de la justicia en México, un país donde son liquidadas diez mujeres al día y 
en el que la impunidad en este tipo de casos es del 97 por ciento.  
 
Asimismo, el 2 de noviembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó 
al Estado mexicano la existencia de una denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí Frayre 
Escobedo y el asesinato de Marisela Escobedo, otorgándole un plazo de tres meses para remitir sus 
observaciones. Esta notificación es el resultado de la presentación del caso, en junio de 2019, ante la Corte 
por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), con apoyo del Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanas y Mexicanos en el Exilio (Mex-en-Ex). 
 
Lucha Castro. 
 
Las negritas son de Paty Lorena López. 
--- --- --- 
 
Las organizaciones de la sociedad civil aseguran que el  gobernador del Estado de Chihuahua Cesar Duarte 
se negó sistemáticamente a recibirla, por lo cual, ella instaló su protesta en el jardín frente a Palacio de 
Gobierno y que el día del asesinato el gobernador se encontraba ahí mismo en sus oficinas y se negó a 
salir para atestiguar dicho asesinato. 
 

--- --- --- 

 

 

 

 



 

MARISELA ESCOBEDO ORTIZ,   
VÍCTIMA DE FEMINICIDIO EN 2010 POR EL FEMINICIDIO DE SU HIJA 

OCURRIDO EN 2008. 
 

Fotografía de Maricela con su nieta en la calle.  

 

Placa en el piso de la calle de Palacio de 
Gobierno exactamente donde fue asesinada el 
16 de diciembre de 2010. 

                                                                                                      

Fotografías de internet 

 

Marisela Escobedo inició su lucha en 2008 buscando justicia por el feminicidio de su hija, Rubí 
Marisol Frayre Escobedo de 16 años de edad, ocurrido en Ciudad Juárez. Marisela señaló a la 
pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza, como el autor del asesinato y ya que las autoridades no 
hicieron su trabajo, ella misma se dio a la tarea de buscar a Barraza en el Estado de Zacatecas, donde 
logró que fuera detenido y devuelto a Ciudad Juárez.  

El mismo Rafael Barraza confesó la autoría del crimen e incluso, señaló el lugar donde sepultó 
los restos de Rubí Frayre. Sin embargo, éste fue uno de los primeros juicios orales en la historia 
de México en donde “la confesión no fue suficiente” por lo cual, a pesar de su “autoinculpación”, 
“los jueces declararon al asesino inocente por falta de pruebas” y lo pusieron en libertad y le 
dieron sentencia absolutoria.  

Después de la sentencia absolutoria, Marisela se vio obligada a abandonar su trabajo para dedicarse 
a denunciar la impunidad de las autoridades judiciales y exigir que Rafael Barraza fuera detenido y 
llevado nuevamente a juicio. Recorrió las calles de Juárez con la foto del asesino confeso fijada a su 
cuerpo exigiendo justicia ante los gobernadores José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte Jáquez 
ninguno de los cuales respondió. 

Finalmente logró, gracias a la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
que un tribunal revocó la sentencia absolutoria y sentenció a Barraza por asesinato, no obstante, 
nunca llegó a pisar la cárcel porque las autoridades no cumplieron sus funciones y pudo darse a 
la fuga de la justicia. Por lo mismo, Marisela se instaló en la Plaza Hidalgo de la ciudad de 
Chihuahua frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde operaba el gobernador. Y en este 
mismo sitio fue asesinada, en presencia de su hermano, por un “desconocido” de un balazo en 
la cabeza el 16 de diciembre de 2010. 

En 2012, debido a las presiones de las organizaciones sociales, la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua capturó a un tal José E. Jiménez «El Wicked» y lo presentó como el asesino de 
Marisela. Sin embargo, el hermano de Marisela, testigo del crimen, declaró públicamente que «El 



Wicked» no era el asesino y señaló a Andy Barraza, hermano de Sergio Rafael como el autor 
material y a Rafael Barraza como el autor intelectual. En noviembre de ese mismo año, el fiscal del 
Esatado de Zacatecas informó que el asesino de Rubí Marisol, Rafael Barraza, murió en un 
enfrentamiento del crimen organizado al cual pertenecía en contra el Ejército Mexicano. En 2014 
«El Wicked» fue encontrado muerto en su celda la fiscalía de Chihuahua señaló que había muerto 
por un infarto, pero días después confirmó que fue asesinado por otro reo.  

--- 

SERGIO RAFAEL BARRAZA, SENTENCIADO POR LA MUERTE DE RUBÍ MARISOL FRAYRE Y 
AUTOR INTELECTUAL DEL ASESINATO DE MARISELA ESCOBEDO SU MADRE, NUNCA PISÓ LA 
CÁRCEL PORQUE LA FISCALÍA DE CHIHUAHUA NO CUMPLIÓ LA ORDEN DE APRENSIÓN EN 
SU CONTRA Y MURIÓ ANTES DE SER JUZGADO POR EL SEGUNDO HOMICIDIO.  

LOS JUECES CATALINA OCHOA CONTRERAS, RAFAEL BOUDIB JURADO Y 
NETZAHUALCÓYOTL ZÚÑIGA VÁZQUEZ quienes absolvieron al asesino, fueron suspendidos de 
sus funciones, pero antes renunciaron a sus puestos para evadir el proceso en su contra, 
actualmente dos de ellos nuevamente están en cargos públicos, únicamente enfrentarían un juicio 
político por parte de las organizaciones sociales. 

 

 

- En 2013 TELEVISA rindió un homenaje a la activista Marisela Escobedo y su hija Marisol Frayre 
con un especial de dos capítulos en la serie La rosa de Guadalupe con los títulos Sed de Justicia y Más 
allá del dolor de su temporada 6.  

- En 2020 NETFLIX presentó el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo sobre todos los 
obstáculos que enfrentó Marisela Escobedo con la justicia mexicanas los dos años que de investigación 
para esclarecer el feminicidio de su hija.  


