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WORKSHOP: Desaparición/es en México  

 

Aunque la desaparición de personas como práctica represiva data de los 70s, en México es a 

partir de la puesta en marcha de la ‘estrategia de seguridad’  del ex presidente Felipe Calderón 

en diciembre de 2006 –y con ella, del comienzo de la llamada ‘Guerra contra el Narcoráfico’– 

cuando el número de desapariciones repunta de manera dramática.  

Tomando en cuenta la complejidad del escenario actual mexicano –marcado por la frontera 

borrosa entre el Estado y el crimen organizado, la heterogeneidad de víctimas y 

perpetradores, la ausencia de justicia y los debates alrededor de las políticas de la memoria– 

este encuentro busca generar un espacio de reflexión desde el cual examinar conjuntamente 

la desaparición forzada en el marco más amplio de la historia y la memoria de esta forma de 

violencia en América Latina. La propuesta es entonces situar el caso de México en relación a 

otros contextos que han resultado esenciales no solo para definir la desaparición, sino 

también para combatirla. 

A tal efecto, este workshop reúne especialistas de distintas áreas con el objeto de propiciar un 

diálogo interdisciplinario en el que la desaparición sea analizada desde una perspectiva 

histórica, sociológica, política, legal y estética.  

Este workshop es organizado por el proyecto ERC “Digital Memories” – “Todos somos 

Ayotzinapa: el rol de los medios digitales en la formación de memorias transnacionales sobre 

la desaparición”, financiado por el Consejo Europeo de Investigación en el Programa Marco 

de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA  

Lunes 25 de junio  

Sede: Irish College, Conference room Ground floor (Planta baja) 

 

10 – 11.30 – Sesión 1  

Moderadora: Silvana Mandolessi 

 
Leigh Payne (University of Oxford) 
El marco conceptual para entender la desaparición 
 

Gabriel Gatti (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea) 

La desaparición desbordada 
 

11.30 – 12 Coffee break 

 

12 – 13.30 – Sesión 2 

Moderadora: Lene Guercke 
 

Pilar Calveiro (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 
Continuidades y transformaciones de la desaparición forzada de acuerdo con los modelos 
de gubernamentalidad   
 
Karina Ansolabehere (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México) 
Unicidad y diversidad en las desapariciones en México. Un repaso de las desapariciones a 
nivel local 

 
13.30 – 15  Almuerzo 

 

15  - 16.30 – Sesión 3 

Moderadora: Katia Olalde 

 

Lene Guercke  (KU Leuven- ERC “Digital Memories”) 
La complejidad de las desapariciones en México y la responsabilidad del Estado en el 
derecho internacional 
 
Rainer Huhle (Nuremberg Human Rights Centre)  
La diversidad de las desapariciones forzadas – México no es tan singular 

 
 

 
16.30 – 17  Coffee break 



 

 

17- 18.30 – Sesión 4 

 

Moderadora: Lene Guercke 

 

Gabriella Citroni (International Università degli Studi di Milano-Bicocca / TRIAL 

International) 

¿Políticas adecuadas de cara a la desaparición forzada en México? No localizadas 
 
Stephan Parmentier (KU Leuven) 
Enforced Disappearances in Mexico Revisited through the Lens of Transitional Justice 

 

19.30 – Cena 

 

Martes 26 de junio 

Sede: Irish College, Conference room Ground Floor (Planta baja) 

 

10 – 11.30 – Sesión 5 

Moderadora: Fabiola Navarro 

 

María De Vecchi (University College London) 

México: ¿país sin memoria? Reflexiones sobre la memoria de un país con personas 
desaparecidas 
 
Martín Zícari (KU Leuven – ERC “Digital Memories”)  
Toma del Templo San Hipólito de 1979, la historia del activismo mexicano como memoria 
de la desaparición forzada 

 
 

11.30 – 12 Coffee break 

 

12 – 13.30 – Sesión 6 

Moderador: Martín Zícari 
 

Emilio Crenzel (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad de 
Buenos Aires)    
La teoría del “paralelismo global” y la responsabilidad estatal en el sistema de desaparición 
forzada de personas en la Argentina 
 
 
 



 

Eugenia Allier (Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de 
México) 
Esbozo para la historización de las violencias en México, 1960-2014 
 

 

13.30 – 15  Almuerzo 
 
 
 

15  - 17.00 – Sesión 7 

 
Moderadora: Fabiola Navarro 
 

Ileana Diéguez (Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Cuajimalpa) 

Politicidad de los afectos. Prácticas para imaginar a los ausentes 
 
Katia Olalde (KU Leuven – ERC “Digital Memories”)  
Expresiones tangibles de la desaparición  
 
Silvana Mandolessi (KU Leuven -  ERC “Digital Memories”) 
Ayotzinapa: un evento, significados múltiples   

 
 

17.00 – 17.30 Coffee break 
 
Cierre  
17.30 – 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


