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Hasta entonces Ce había exigido a un documento que me mostrase (a verdad de ¿os 
hechos... (Pero pronto me di cuenta que esa verdades inaccesible y uno no tiene 

oportunidad de acercarse a eCCa más que como intermediario. 

(Por eso ahora Ce presto más atención a Cas narraciones, que a Cas referencias objetivas. 
'Esos relatos e itinerarios me ensenan más, en primer Cugar sobre eCautor, por sus rodeos: 

Co que Ce cuesta decir, Co que no dice, Co qué oCvida, Co que ocuCta... 

Retengo entre sus palabras, aquellas que dejan trasCucirsu cuCtura, sus esperanzas, sus 
temores, su concepción deCmundo, su manera de concebirse a sí mismo. La imagen que 

tiene de sí mismo... 

(jeorge Quby 

La historia continua, 1993. 
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"La categoría mujer es una 
construcción imaginaria escindida 
entre Co deseado y Co temido, 
un objeto anclado en Ca imaginación y Ca prescripción" 

Lucía Querrá, 1994. 



I 
Presentación 

La presente investigación ha sido elaborada en el marco de la realización de la XIV 
Maestría en Ciencias Sociales, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede 
México. 

El trabajo se ordena en cuatro capítulos centrales, más las conclusiones de la 
investigación. En el primer capítulo se presentan las líneas teórico-analíticas que dan 

fundamento a este estudio. Por una parte, la perspectiva de género y los estudios sobre la 
violencia y, por otra parte, el aporte teórico que proporcionan las narrativas sociales. 

En el segundo capítulo se explican las teorías relacionadas a los medios de 
comunicación colectiva, específicamente, la prensa, para así privilegiar la dimensión 
periodística de abordaje al objeto de estudio. 

En el tercer capítulo se detallan las diversas dimensiones de la problemática de los 
asesinatos en Ciudad Juárez, para así construir un estado del arte que incluya los 
procesos de mediación, construcción noticiosa del acontecimiento, así como la situación 
prevaleciente en torno a los asesinatos en dicha entidad. 

En el cuarto capítulo se concentra la aplicación método, ogica en el estadio del 
corpus, la justificación de elección del mismo y los operadores de análisis tomando en 
cuenta el contexto de la caracterización del lapso de estudio seleccionado, así como una 
descripción de los sujetos del discurso que participan en el debate y el análisis de las 
tematizaciones y narrativas presentes. 

Por último las conclusiones se internan en la revisión de la problemática de los 
asesinatos en Ciudad Juárez para dar cuenta de los principales hallazgos teórico 
empíricos de esta investigación, con una reflexión y una propuesta derivada de la 
problemática estudiada enfatizando la perspectiva de género como elemento central para 
comprender la conformación de discursos mediáticos respecto a los asesinatos en Ciudad 
Juárez y sus repercusiones en el ámbito de la sociedad civil y las instituciones. 
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