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Vidas y territorios 
en busca de justicia

Julia Estela Monárrez Fragoso • Rosalba Robles Ortega
Luis Ernesto Cervera Gómez • César Mario Fuentes Flores 
      (coordinadores) 
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Julia Estela Monárrez Fragoso
Profesora-investigadora de El Colegio de 
la Frontera Norte en la sede de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, adscrita al Departa-
mento de Estudios Culturales. Pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores. Ha 
publicado: Trama de una injusticia. Femi-
nicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez; 
este trabajo recibió el Premio García Cu-
bas a la mejor obra científica. Co-editora 
de Cities and Citizenship at the U.S.-Mexi-
co Border: The Paso del Norte Region. 
Becaria del programa Fulbright-García 
Robles para investigadoras mexicanas 
2014-2015.
juliam@colef.mx

Rosalba Robles Ortega
Doctora en Ciencias Sociales por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Uni-
dad Xochimilco en el área de concen-
tración: Mujer y Relaciones de Género. 
Autora del libro: El (des)concierto de la 
violencia conyugal. Testimonios de muje-
res de Ciudad Juárez. Sus líneas de inves-
tigación son: violencia de género y maltra-
to infantil; género y violencia doméstica; 
vida cotidiana y cultura de género. Ac-
tualmente es profesora-investigadora en 
el Departamento de Humanidades, de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
rrobles@uacj.mx

www.colef.mx

Luis Ernesto Cervera Gómez
Cursó estudios de Doctorado en la Uni-
versidad de Arizona (1998-2002), especia-
lizado en análisis espacial con Sistemas de 
Información Geográfica y Percepción Re-
mota. Doctorado en Investigación por El 
Colegio de Chihuahua (2015). Actualmen-
te es responsable del Proyecto Estatal de 
Ordenamiento Territorial de Chihuahua 
(Sedue-El Colech). Fue profesor-investi-
gador de El Colegio de la Frontera Norte 
(1994-2013). Desde 2014 es profesor-in-
vestigador de El Colegio de Chihuahua. 

lcervera@colech.edu.mx

César M. Fuentes Flores 
Es doctor en planeación urbana y regional 
por la Universidad del Sur de California y 
maestro en desarrollo regional por El Co-
legio de la Frontera Norte. Ha publicado 
más de 30 artículos en revistas especializa-
das nacionales e internacionales y 15 capí-
tulos en libros. Además, es cocoordinador 
de cuatro libros y autor único de uno. Sus 
líneas de investigación son estructura ur-
bana, vivienda, transporte e infraestructura 
urbana. Desde 1995 pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores del Conacyt. 
Desde 1990 se desempeña como profe-
sor-investigador en El Colegio de la Fron-
tera Norte en la sede de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, adscrito al Departamento de 
Estudios Urbanos y Medio Ambiente. 

cfuentes@colef.mx

www.uacj.mx

La pertinencia del análisis feminista, en los temas de violencia 
contra las mujeres, es una práctica sustentada en un aparato 
conceptual que utiliza e innova categorías para nombrar las 
problemáticas sociales que afectan a las mujeres y que al mis-
mo tiempo critica las que ha desarrollado. Vidas y territorios 
en busca de justicia intenta ofrecer una reflexión sobre la for-
ma en que las mujeres experimentan la violencia socialmente, 
diferenciada desde variadas categorías de opresión. Estos in-
dicadores de opresión llevan a reconocer desigualdades que 
van desde el sexo, el género, la sexualidad, la clase social, 
la raza, el lugar de origen y los lugares de residencia, hasta la 
discriminación por edad, por nombrar sólo algunos de estos 
factores. Aunada a la violencia impune que experimentan al-
gunas mujeres, se incorpora a esta injusticia, la división de 
la ciudad en déficits que se acumulan en la infraestructura 
urbana, privación de espacios educativos y de ocio, así como 
otros elementos que impiden el soporte y el sustento de la 
vida digna para la mayoría de la población. Por eso, algunos 
territorios, colonias o barrios, se convierten en paisajes de 
violencia para muchas mujeres, frente a la inoperancia de los 
órganos que imparten la justicia.
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