
NOTA DEL EDITOR 

CoN el título El mundo de la violencia, se recogen en el presente 
volumen las treinta y cinco ponencias expuestas en el Coloquio 
Internacional sobre la Violencia, organizado por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico. Durante cuatro jornadas y media (los días 28 al 30 de abril y 
6 y 7 de mayo de 1997), un problema tan dramáticamente actual 
y tan cercano a todos nosotros, como el de la violencia, fue objeto 
de amplias y fundadas reflexiones en sus múltiples facetas y desde 
enfoques diversos, dada la pluralidad de puntos de vista, des
de los que se partía al examinarlos. Las aportaciones de los dis
tinguidos ponentes al examinar con rigor, no exento de pasión, 
un problema tan complejo y trascendental, así como el interés 
con que fueron acogidas sus intervenciones por un público bas
tante numeroso y mayoritariamente juvenil, permiten concluir 
que el objetivo que nos trazamos: contribuir -como universita
rios- a esclarecer uno de los problemas vitales de nuestra socie
dad, se cumplió satisfactoriamente. Este objetivo exigía, a su vez, 
llevar las aportaciones del Coloquio más allá de los recintos aca
démicos. Y de ahí la publicación presente de sus trabajos. 

Pero la celebración del Coloquio, primero, y la publicación de 
sus ponencias, después, no habrían sido una realidad sin la con
tribución de quienes hicieron posible lo uno y lo otro. Por es
ta razón agradecemos a la doctora Juliana González, directora de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y a sus colaborado
res más cercanos de la Secretaría Académica, el firme apoyo que 
prestaron para la organización y realización del Coloquio. Nues
tro agradecimiento se extiende, asimismo, a los distinguidos po
nentes que, desde el primer momento, aceptaron participar y que 
no regatearon tiempo ni cooperación para que sus trabajos for
maran parte de este volumen. Finalmente, hacemos constar nues
tro reconocimiento a la Coordinación General de Publicaciones 
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de la Facultad y al Fondo de Cultura Económica por la pronta y 
cuidada publicación del presente libro, permitiendo así que los 
trabajos del Coloquio Internacional sobre la Violencia puedan es
tar ahora a la disposición de un amplio círculo de lectores. 

México, D. F., enero de 1998 




