
PRESENTACIÓN

Esta obra recoge los trabajos que presentaron los
participantes en la mesa redonda “Violencia y
Muerte en Ciudad Juárez”, organizada por el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México el 21 de enero de
2003, y en la que se analizaron desde un punto de vis-
ta multidisciplinario, los hasta ahora no resueltos
casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chi-
huahua.

La visión multidisciplinaria de los participantes
favorece un análisis más completo del fenómeno
que por tantos años ha lacerado a la sociedad mexi-
cana y cuya finalidad última, desde la perspectiva
de los académicos, es levantar voces de reprobación
y repudio por la despiadada comisión de delitos que
bien pueden calificarse como de lesa humanidad de
género, en perjuicio de más de trescientas mujeres
víctimas de los mismos en Ciudad Juárez, Chihua-
hua.

En ese sentido, la obra proporciona elementos
que evidencian no solamente la violación de los de-
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rechos humanos de las víctimas y sus familiares,
sino el clima de violencia, muerte e impunidad que
prevalece en esa ciudad, y que vulnera los valores
más importantes de toda organización social con
irreparable demérito del respeto a la vida, al traba-
jo, a la moral de las mujeres y a su rol social.

Finalmente, en la obra queda plasmada la consi-
deración de que una de las prioridades que en nues-
tro país debe prevalecer, por su importancia, es la
protección y defensa irrestricta de los derechos hu-
manos de las personas, especialmente de aquellas
que, como las mujeres de Juárez, se encuentran en
una situación más vulnerable.

Rosa María ÁLVAREZ DE LARA

Ciudad Universitaria, junio de 2003
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