José Santos Urbina Mendoza (Universidad de Guadalajara). “Memorial 43.
Por verdad y justicia”
Alfredo López Casanova (Artista plástico y escultor). “Estrategias artísticas
para la memoria en un México de desaparecidos”
Modera: Dawid Bartelt (Fundación Heinrich Böll México y El Caribe)

4:30 – 5:00 p.m. Pausa de café
5:00 – 7:00 p.m. Mesa redonda. El rol de la sociedad civil en la
lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad
Erik Arellana (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado–
MOVICE, Colombia)
Claudia Interiano (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho-FJEDD, El Salvador)
Eduardo Nachman (Documentalista/Organización H.I.J.O.S.)
Christiane Schulz (Pan para el Mundo)
Dolores Saravia (SERAPAZ, México)
Modera: Stefan Peters (JLU-Universidad de Giessen/Instituto CAPAZ)

7:00 p.m. Palabras de cierre
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Febrero 26 de 2020

5:15 – 7:15 p.m. Mesa redonda. El tratamiento de la
desaparición forzada en el marco de las políticas públicas

9:00 a.m. Saludo de bienvenida

Luz Marina Monzón (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en Colombia)

9:10 – 9:30 a.m. Palabras de apertura

Francelia Hernández Cuevas (Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas del Estado de Jalisco, México)

Nora Cortiñas (Madres de la Plaza de Mayo - Línea fundadora)

Elsy Flores (Comisiones Nacionales de Búsqueda de El Salvador)

9:30 – 11:15 a.m. Panel 1. Enfoques teórico-conceptuales e
implicaciones prácticas en torno a la desaparición forzada en
América Latina

Grace Fernández (Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México)
Modera: Jochen Kemner (Universidad de Kassel/CALAS)

Karina Ansolabehere (FLACSO México). “Pensar las desapariciones en
contextos postautoritarios: lógicas y dinámicas”

8:00 p.m. Cena de bienvenida

Horacio Ravenna (Comité de Desaparición forzada de la ONU). “Comité de
Desaparición forzada de la ONU: Estados partes y desaparición forzada en
Latinoamérica”

Febrero 27 de 2020

Carlos Beristain (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
para el caso Ayotzinapa México y Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Reconciliación y la No Repetición en Colombia). “Aprendizajes
del acompañamiento en la búsqueda de los desaparecidos”
Modera: Stefan Peters (JLU-Universidad de Giessen/Instituto CAPAZ)

11:15 – 11:45 a.m. Pausa de café
11:45 a.m. – 1:30 p.m. Panel 2. Desaparición forzada entre la
justicia y la impunidad: desafíos y avances
Alejandro Anaya Muñoz (Universidad Jesuita de Guadalajara). “Los costos
de la impunidad en materia de desaparición de personas en México”
Juan Pablo Aranguren (Universidad de los Andes). “Impactos psicosociales
de la impunidad en casos de desaparición forzada y ejecuciones
extrajudiciales en Colombia”
Rosario Figari Layus (JLU-Universidad de Giessen/ Instituto CAPAZ).
“Consecuencias sociopolíticas de la impunidad de la desaparición forzada
en Argentina”
Modera: Florian Huber (Fundación Heinrich Böll Colombia)

9:00 – 10:45 a.m. Panel 4. Desaparición forzada desde una
perspectiva de interseccionalidad y desigualdad de género
Sonja Perkic (Consultora independiente en DDHH y Justicia). “El análisis
de contexto como herramienta clave para la búsqueda e investigación de
mujeres desaparecidas en México”
Susana Navarro (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción PsicosocialECAP). “Desaparición forzada: efectos psicosociales y perspectiva de
género en Guatemala”
Rosalina Tuyuc (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA). “La lucha por los detenidos y desaparecidos forzosamente
no tiene tiempo ni tiene fronteras porque ellas y ellos guiarán nuestro
camino hasta encontrarlos”
Modera: Rosario Figari Layus (JLU-Universidad de Giessen/Instituto
CAPAZ)

10:45 – 11:15 a.m. Pausa de café
11:15 a.m. – 1:00 p.m. Panel 5. Desafíos jurídicos de la
persecución penal de desaparición forzada

1:30 – 3:00 p.m. Almuerzo

Iván Meini (Pontificia Universidad Católica del Perú). “Consideraciones
jurídicas y políticas del delito de desaparición forzada de personas”

3:00 – 4:45 p.m. Panel 3. La búsqueda de las víctimas y el
papel de los estudios forenses

Anayali Pérez Garrido (Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio
de México/Pro Persona). “Delitos relacionados con la desaparición de niñas
y mujeres y las deficiencias en la atención a las víctimas”

Cath Collins (Universidad de Ulster/Universidad Diego Portales). “La
búsqueda como desafío investigativo, sociopolítico y forense: aciertos y
errores desde el Cono Sur”

Ana Lorena Delgadillo (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho-FJEDD). “Retos estructurales para la búsqueda y la justicia en
México”

Anne Huffschmid (Universidad Libre de Berlín/CALAS). “Forensic
Landscapes - una exploración audiovisual por resistencias forenses ante la
desaparición forzada en América Latina”

Modera: Laura Rivera Revelo (Universidad Andina Simón Bolívar-Quito)

Mercedes Doretti (Equipo Argentino de Antropología Forense-EAAF).
“Alianzas y mecanismos mixtos como estrategia de resiliencia”
Alejandra Guillen (Periodista, México). “Desaparición de personas con
fines de reclutamiento forzado”
Modera: Jula Munz (Pan para el Mundo)

4:45 – 5:15 p.m. Pausa de café

1:00 – 2:30 p.m. Almuerzo
2:30 – 4:30 p.m. Panel 6. Arte, cultura y desaparición
Mariana Eva Pérez (Escritora/Universidad de Constanza).
“Representaciones de la desaparición en el teatro argentino: denuncia,
espectralidad y herencia”
María Eugenia Ulfe (Pontificia Universidad Católica del Perú). “Imágenes
y espectralidad: reflexiones en torno a las representaciones de la
desaparición forzada en el Perú”

