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FORO SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA  
“Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza” 

8 y 9 de agosto de 2017 
Chilpancingo, Guerrero 

  
La lucha que han enfrentado con mucho valor y profundo amor los familiares de personas desaparecidas, está marcando un 
nuevo rumbo en nuestro país. Con sus testimonios y denuncias han evidenciado una política de seguridad fallida. Han 
demostrado cómo se teje esa colusión entre los cuerpos de seguridad del estado con las organizaciones del crimen 
organizado. 
 
Ellas y ellos han asumido con gran determinación, pelear contra un poder que aterroriza. Han salido a las calles para 
enarbolar su causa ante la indolencia e incapacidad de las autoridades responsables de investigar la desaparición de sus 
familiares. Lo más cruento es la falta de un registro de víctimas de desaparición forzada; la inexistencia de una instancia 
avocada a la búsqueda y el fomento a la impunidad ante la imposibilidad para investigar a los altos mandos. 
 
Su fuerza en medio del dolor y la indignación son una luz que nos guían en este sendero marcado por la violencia. Por este 
motivo, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, estamos organizando un foro 
denominado “Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza”, que realizaremos los días 8 y 9 de agosto en la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
El objetivo de este encuentro es propiciar un diálogo entre los diferentes colectivos de familiares de desaparecidos 
retroalimentado con la reflexiones de algunos colegas que han demostrado un compromiso probado en favor de las víctimas 
de desaparición forzada. 
 
Lugar: “Casa Diocesana” Villa Lucerna, sobre la avenida Gobernadores, arriba del Conjunto Jacarandas (Casa Guerrero), a 
las 11:00 horas. 

PROGRAMA 
8  de agosto  

 

Horario Ponencia de expertas y expertos 

 
 
 
 

11:00 hrs 

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” 
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14:00 hrs Comida 

PANEL DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Horario Ponentes Temática 

 
 
 

16:00 hrs 
 

 

Humberto Guerrero 
Fundar Centro de Análisis e Investigación 

Ley General sobre Desaparición Forzada. 
 

Miguel Nieva  
Consultor Forense 

Aplicación de nuevas tecnologías para la búsqueda 

Alejandra Nuño 
Fundación para la Justicia y el Estado 

Democrático de Derecho 

Desaparición forzada de personas migrantes 

18:00 hrs Receso 

 
 
 

18:30 hrs 

Luis Tapia Olivares 
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín 

Pro Juárez” 

Determinación de responsabilidades en casos de 
desaparición forzada 

Dolores González Saravia  
Servicio y Asesoría para la Paz  

Acompañamiento de familiares de personas 
desaparecidas 

Miguel Álvarez Gándara 
Servicio y Asesoría para la Paz 

Retos y desafíos en el movimiento de desaparición 
forzada 

20:30 hrs Cena 

 
 

Para mayor información, favor de comunicarse al correo electrónico internacional@tlachinollan.org 
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