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Instituciones académicas y organizaciones sociales demandaron a los gobiernos federal y de 

Chihuahua otorgar facilidades, con el fin de que se acelere la participación de un equipo de 

antropólogas forenses argentinas para identificar los cadáveres de varias mujeres que fueron 

asesinadas hace unos años en Ciudad Juárez. 

Durante el foro La Cedaw, la metodología del informe sombra y políticas en México, realizado 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Gloria Ramírez, coordinadora de la 

Cátedra Unesco de Derechos Humanos de esa casa de estudios, dio a conocer un 

pronunciamiento en el que se informa que aun cuando el gobernador del estado, César 

Duarte, se comprometió en septiembre de 2012 con las madres de dos de las jóvenes halladas 

sin vida a permitir la colaboración del equipo argentino, hasta ahora no se les ha dado fecha. 

Se trata del caso de 16 jóvenes encontradas en 2011 en la zona del Valle de Ciudad Juárez, que 

tras un proceso de investigación fueron identificadas oficialmente. Sin embargo, Norma 

Laguna, madre de Idalí Juache Laguna (desaparecida el 23 de febrero de 2010), y Susama 

Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes (desaparecida el 31 de enero de 2009), no 

aceptaron los resultados del peritaje oficial y solicitaron desde abril de 2012 una segunda 

opinión elaborada por una instancia independiente para saber si los restos hallados 

pertenecen a sus hijas. 

En un documento –firmado por instancias como la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de 

la UNAM, El Colegio de la Frontera Norte, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el 

Comité de América Latina, entre otros– se recuerda que el 20 de septiembre de 2012 el 

mandatario estatal asumió frente a las madres y organizaciones sociales el compromiso de 

otorgar las facilidades, jurídicas y administrativas, para que el proceso de una segunda opinión 

con el Equipo de Antropología Forense Argentino se llevara a cabo. 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/06/13/sociedad/043n1soc 


