FORO SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA
“Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza”
8 y 9 de agosto de 2017
Chilpancingo, Guerrero
La crisis de desapariciones en México continúa siendo uno de los graves retos en materia de derechos humanos, debido a
lo que denota detrás de ésta, una política de seguridad fallida; la colusión entre actores estatales y no estatales más allá de
la aquiescencia; la incapacidad estatal de investigación, registro y búsqueda; el desdén ante el dolor de las familias; y sobre
todo, la necesidad de ocultar y buscar que se olvide la dimensión de las cifras, decenas de miles de desaparecidos en una
década.
En ese contexto, en el marco del XXIII aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y a poco
más de 43 días de que se cumplan 3 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,
Tlachinollan invita al público en general – y en particular a colectivos de familiares de desaparecidos – a un evento de
discusión sobre cómo afrontar esta crisis y cómo generar acciones de cambio y reivindicación de la memoria desde los
colectivos; teniendo como marco, el estado de Guerrero, uno de los más dolidos por las desapariciones desde las época de
la Guerra Sucia.
Lugar: “Casa Diocesana”, Villa Lucerna, sobre la avenida Gobernadores, arriba del Conjunto Jacarandas, a las 11:00 horas.
PROGRAMA
8 de agosto
Horario
11:00 hrs

11: 10 hrs

14:00 hrs
Horario

Ponencia de expertas y expertos
INAGURACIÓN
Jan Jarab
Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México (OACNUDH)
“Los retos de México a la luz de los compromisos internacionales en materia de desaparición forzada”
Luis Raúl González
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
“De la Recomendación 26/2001 a la Oficina Especial sobre el Caso Iguala”
Blanca Martínez
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
“La desaparición forzada como problemática internacional”
Santiago Corcuera
Ex miembro presidente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas
“La Ley General sobre Desaparición Forzada: retos para su aprobación y subsecuente implementación”
Ariel Dulitzky
Ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas
“La construcción de la legislación sobre desaparición forzada en México”
Comida
PANEL DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Ponentes
Temática
Humberto Guerrero
Ley General sobre Desaparición Forzada.
Fundar Centro de Análisis e Investigación
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16:00 hrs

Miguel Nieva
Consultor Forense
Alejandra Nuño
Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho

18:00 hrs

18:30 hrs

Aplicación de nuevas tecnologías para la búsqueda
Desaparición forzada de personas migrantes

Receso
Luis Tapia Olivares
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín
Pro Juárez”
Janahuy Paredes Lachino
Comité de Familiares de Personas Detenidas
Desaparecidas en México
Miguel Álvarez Gándara
Servicio y Asesoría para la Paz

20:30 hrs

Determinación de responsabilidades en casos de
desaparición forzada
Experiencias sobre el proceso organizativo
Retos y desafíos en el movimiento de desaparición
forzada
Cena

9 de agosto
8:00 hrs
Horario
9:30 hrs

11:30hrs
12:00 hrs

14:00 hrs
14:30 hrs

Desayuno
Trabajo con Colectivos de Familiares
Temáticas (por afinar)
Búsqueda ciudadana
Identificación y resguardo
Papel de las víctimas frente al proceso de discusión y aprobación de la Ley General sobre Desaparición
Forzada
Receso
Derechos de las víctimas
Visibilidad y Memoria
Experiencias organizativas del Movimiento de víctimas (procesos de articulación)
Seguridad y protección para los familiares
Conclusiones y acuerdos
Comida

Para mayor información, favor de comunicarse con Sandra Alarcón al número celular 757-106-6055 o al correo electrónico
internacional@tlachinollan.org
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