
PRESENTACIÓN

Sin duda al gu na, el 24 de mayo de 1993 su ce dió uno de los he chos más 
es tre me ce do res de nues tra his to ria: mu rie ron sie te per so nas en un en -
fren ta mien to pro ta go ni za do por dos ban das de nar co tra fi can tes. Entre
las víc ti mas se en con tra ba el car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po y,
por ello, dado que en Mé xi co la ma yo ría de la po bla ción pro fe sa la re li -
gión ca tó li ca, este even to ha sido mo ti vo de uan gran cantidad de pro -
nun cia mien tos. 

El Esta do me xi ca no, a tra vés de sus ins ti tu cio nes, ha pre sen ta do las
prue bas pa ra de mos trar que los ase si nos no te nían co mo fi na li dad pri var
de la vi da al car de nal si no que, la men ta ble men te, con fun die ron su
vehícu lo con uno de la ban da ri val. Otros han es pe cu la do con la idea de
un even to or ga ni za do des de al tas esferas del poder para eliminar al
cardenal. 

Han pa sa do mu chos años, más de una dé ca da, y per sis te en una par te
de la po bla ción la du da so bre qué fue lo que en rea li dad su ce dió, aun que
los de lin cuen tes ya fue ron con de na dos y du ran te el pro ce so se de mos tró
que éstos con fun die ron el vehícu lo del car de nal. Por ello, es con ve nien te 
pre sen tar a la opi nión pú bli ca un aná li sis del ca so Po sa das des de las di fe -
ren tes pers pec ti vas de las cien cias pe na les. Par ti ci pan au to res de Argen -
ti na, Co lom bia, Espa ña y Mé xi co; to dos ellos reconocidos especialistas
tanto a nivel nacional como internacional. 

Los au to res ana li za ron el ca so con ple na li ber tad pa ra re vi sar los ma -
te ria les a su al can ce y plas ma ron su opi nión des de el pris ma de su es pe -
cia li dad, co mo la dog má ti ca pe nal, el de re cho pro ce sal pe nal y la cri mi -
no lo gía, amén de una se rie de sugerentes reflexiones sobre el tema.

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co con fía que con es tos es tu dios el lec tor ten drá más
ele men tos pa ra for mar su pro pio cri te rio in for ma do y eli mi nar las es pe -
cu la cio nes que tanto daño hacen.

Enri que DÍAZ-ARANDA
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