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En una situación como esta en la que los niveles de inseguridad y sufrimiento son 
equiparables a las de un conflicto armado, se impone la necesidad de denunciar inter-
nacionalmente lo que está sucediendo en el país, y también de desarrollar estrategias 
de paz y de recuperación de los derechos humanos. Son numerosas las iniciativas que 
van surgiendo desde la sociedad civil, a pesar de todas las dificultades y peligros. De 
la misma manera, numerosas voces piden nuevas políticas de seguridad desmilitari-
zadas y enfocadas en las necesidades reales de las personas. Por su parte, durante 
sus primeros meses de mandato, el nuevo gobierno mexicano ha avanzado propuestas 
para disminuir los niveles de impunidad y fomentar el bienestar social.

Con el objetivo de dar a conocer, analizar y debatir estas aperturas que podrían condu-
cir hacia la paz en México, la Taula per Mèxic, SERAPAZ y el ICIP han aunado esfuerzos 
para convocar el primer Foro Internacional por la Construcción de Paz en México. En 
este, se espera ofrecer un marco de análisis que plantee lo retos en seguridad y de-
rechos humanos como retos de construcción de paz.

La celebración del Foro coincide con el quinto aniversario de la desaparición forzada 
de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático de la crisis que atraviesa el 
país, pero que tristemente no es único, ni por su gravedad ni por el dolor causado. El 
Foro incluirá un espacio de memoria a las víctimas, y de apoyo a sus familiares y a 
las organizaciones que reclaman verdad, justicia y reparación por este y otros miles 
de casos de violaciones de derechos humanos. 

México vive desde hace unos años una grave crisis de seguridad que 

afecta los derechos humanos de las personas que viven o transitan por 

el país. Entre los hechos más preocupantes destaca el elevado número 

de homicidios (33.000 en el 2018) y de desapariciones forzadas (40.000 

en los últimos 13 años), así como la práctica habitual de la tortura, vio-

lencia sexual, la trata y tráfico ilegal de personas, los ataques contra la 

libertad de expresión y el activismo social. A ello hay que sumar todas 

las violencias relacionadas con el empobrecimiento de la población, la 

exclusión social y el expolio del territorio. Las causas de esta crisis son 

multidimensionales y combinan una serie de factores que tienen que 

ver con las dinámicas del crimen organizado, la corrupción y el funcio-

namiento de las instituciones públicas, entre ellas las fuerzas de segu-

ridad y el sistema judicial. Este alarmante escenario de inseguridad y 

violaciones de los derechos humanos plantea desafíos sustanciales que 

ameritan una lectura en clave de construcción de paz. 
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PROGRAMA

 Miércoles 25 de septiembre 2019   

17.30h – 18.00h REGISTRO

18.00h – 18.30h BIENVENIDA INSTITUCIONAL
A cargo de las entidades organizadoras. Con las intervenciones de:
Hble. Sr. Alfred Bosch i Pascual. Conseller de Acción Exterior, Relacio-
nes Institucionales y Transparencia.
Sra. Laura Pérez Castaño. Teniente de alcalde de Derechos Sociales, 
Justicia Global, Feminismos y LGTBI.

18.30h – 20.30h AYOTZINAPA, 5 AÑOS DE LUCHA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 
Acto conmemorativo del 5º aniversario de la desaparición forzada 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con la participación de Epifanio 
Álvarez, padre de Jorge, uno de los 43 desaparecidos; intervenciones 
de activistas por los derechos humanos y la actuación musical de 
Las Amigas de Yoli.

Jueves 26 de septiembre 2019

9.30h – 11.30h PANEL 1: AVANZAR HACIA LA PAZ EN MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES
  - Miguel Álvarez Gándara. Presidente de SERAPAZ.
  - Anna Ayuso. Investigadora sénior en el CIDOB. 
  - Representante de una institución pública de México.
  Presenta: Josep Maria Terricabras. Miembro de la Comisión Parlamen-

taria Mixta EU-México (2014-2019).
 
11.30h – 12.00h DESCANSO

12.00h – 14.00h PANEL 2: PARADIGMAS DE SEGURIDAD PARA MÉXICO
  - Yésica Sánchez Maya. Consorcio Oaxaca para el Diálogo Parlamentario.
  - Bernardo León Olea. Comisionado de seguridad en Morelia (2014-2018).
  - Trevor Stack. Universidades de Aberdeen y de Radboud.
  Presenta: Oscar Mateos. ICIP.

14.00h – 15.30h DESCANSO

15.30h – 17.30h PANEL 3: SUPERAR LAS DINÁMICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 
  - Sayak Valencia. Departamento de Estudios Culturales, Colegio de la 

Frontera Norte.
  - Raúl Benítez Manaut. Colectivo de Análisis de la Seguridad con De-

mocracia (CASEDE).
  - Alejandro Urrutia. Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT).
  Presenta: Sergio Maydeu-Olivares. Consultor y analista internacional.
 
17.45h – 19.30h PANEL 4: UNA LECTURA DE LAS MIGRACIONES EN CLAVE DE PAZ Y 
  DERECHOS HUMANOS
  - Brenda Pérez. Área del Desplazamiento Interno en la Comisión Mexi-

cana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
  - Karlos Castilla. Instituto de Derechos Humanos de Catalunya.
  - Laura Carlsen. Programa de las Américas.
  Presenta: Alberto Solís. SERAPAZ.

Viernes 27 de septiembre 2019 

9.30h – 11.30h PANEL 5: DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
  - Mariana Mora. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS).
  - Nira Cárdenas. Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Derechos Humanos.
  - Rocío Eslava. SERAPAZ.
  Presenta: Marco Aparicio. Universitat de Girona.
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11.30h – 12.00h DESCANSO

12.00h – 14.00h PANEL 6: ESPACIOS DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y MEMORIA
  - Guillermo Trejo. Kellogg Institute for International Studies, Universi-

dad de Notre Dame.
  - Yolanda Morán. Representante del Colectivo Búscame y del Movi-

miento por Nuestros Desaparecidos en México.
  - Maricela Vázquez. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Ciu-

dad Juárez.
  Presenta: Karlos Castilla. Instituto de Derechos Humanos de Catalunya.

14.00h – 15.30h DESCANSO

15.30h – 17.30h PANEL 7: ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
  - Carla Rios. Colectivo Marabunta.
  - Gloria Abarca. Doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos 

y Cooperación.
  - Pietro Ameglio. Profesor de la UNAM, miembro de SERPAJ-Morelos y 

del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
  - Daniel Giménez-Cacho. Actor y miembro del colectivo El Grito Más Fuerte.
  Presenta: Ana Paula Sánchez-Cardona. Taula per Mèxic.   

17.45h – 19.15h PANEL 8: PERIODISMO POR LA PAZ Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
  - Guiomar Rovira. Investigadora y profesora de la UAM.
  - Daniela Pastrana. Periodista, miembro de la red de Periodistas de a 

Pie y fundadora de Pie de Página.
  - Patricia Mayorga. Periodista mexicana acogida en programa de pro-

tección del Ayuntamiento de Barcelona.
  - Rupert Knox. Justice Mexico Now.
  Presenta: Antoni Castells. Blanquerna-Universitat Ramon Llull.

19.15h – 19.30h CONCLUSIONES
  Kristian Herbolzheimer. ICIP.

ARTE EN EL FORO

En el vestíbulo de la Sala Mirador se exhibirán obras de la artista Luz María Sán-

chez, el director Hari Sama y el artista Rafael Lozano Hemmer.

 

Luz María Sánchez.    detritus (2013).

detritus explora las maneras en que los medios de comunicación mexicanos presen-

tan la violencia. Estas imágenes impregnan la vida cotidiana y construyen la “textura 

de la violencia” en la que vivimos. http://www.detritus.mx 

Hari Sama.    Ya nadie toca el trombón (2016).

Ya nadie toca el trombón. Cortometraje documental. Cutberto Ortiz Ramos está 

desaparecido desde el 26 de septiembre de 2014. Junto con 42 estudiantes fue 

secuestrado en Ayotzinapa, México. En su pueblo de origen, su familia, amigos y la 

banda local donde tocaba el trombón sienten su ausencia. http://www.catatoniacine.

com/trombon.html

Rafael Lozano Hemmer.    Nivel de confianza (2015) 

Nivel de confianza es una pieza de arte interactivo que consta de una cámara de 

reconocimiento facial programada con los rostros de los 43 estudiantes desapareci-

dos de la escuela normalista de Ayotzinapa en Iguala, México.  http://www.lozano-

hemmer.com/level_of_confidence.php
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BIOGRAFÍAS
Alberto Solís

Es defensor de los derechos humanos en México y actual director ejecutivo de la organización Servicios 
y Asesoría para la Paz, A.C (SERAPAZ). Especializado en asesoría y acompañamiento político estratégico 
a movimientos y organizaciones sociales para la transformación positiva de conflictos y la demanda de 
causas legítimas y justas de la sociedad civil.

Alejandro Urrutia

Es investigador en el Instituto para la Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés). Desde la sede 
de IFIT en Barcelona trabaja en temas de diálogo nacional, gobernanza y reducción de violencia en países 
como Zimbabwe, Libia y Mexico, entre otros. Es Licenciado en Historia por la Universidad de Boston y tiene 
una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Washington. Previo a su Maestría trabajó como 
Editor para Oxford Business Group en Nigeria, Colombia y México.

Ana Paula Sánchez-Cardona

Es doctora en Humanidades y gestora cultural. Realiza proyectos en el campo de las humanidades digitales, 
arte y derechos humanos en México y Barcelona. Ha publicado artículos en revistas especializadas sobre 
literatura y fotografía y el libro de poesía Desarmado. Elegía para una tierra sin nombre (2014). Forma parte 
de la Asociación por la Paz y Derechos Humanos Taula per Mèxic en Barcelona.

Anna Ayuso

Es investigadora senior para América Latina en el CIDOB. Doctora en Derecho Internacional Público y Máster 
en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Es profesora asociada en la UAB de 
Derecho Internacional Público, profesora asociada del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI), 
miembro del equipo de investigación DIE-EURJAIDI de la UAB (2017-2019) y miembro del Consejo Editorial 
de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals.

Bernardo María León Olea

Es licenciado en Ciencias Políticas y Derecho, y Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Procesal y 
Penal. Trabajó en la Presidencia de la República como encargado de la Reforma del Sistema de Seguridad 
Pública y Justicia Penal (2000-2006). Entre 2015 y 2018 fue comisionado de Seguridad en Morelia, Estado 
de Michoacán, donde desarrolló el Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica. Coordinó los trabajos 
para la elaboración del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en México.

Brenda Pérez

Es maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y socióloga por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en Geomática con especialidad en Análisis 
Espacial y ha trabajado en diversos proyectos sobre movilidad poblacional y migración. Actualmente diri-

ge el Área de Desplazamiento Interno en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos. 

Carla Ríos

Es subdirectora de la organización Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., organización que trabaja 
en su comunidad con arte y cultura, en movilizaciones sociales como defensores de derechos humanos y 
mediadores y en las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en campo a pozos o zonas de difícil 
acceso, así como a través de intervenciones comunitarias que combinan arte y búsqueda.

Daniel Giménez Cacho

Es actor, director y productor mexicano con más de 60 películas y más de 50 obras de teatro. Ha traba-
jado con Lucrecia Martel, Alfonso Cuarón, Vicente Aranda, Guillermo Del Toro, Arturo Ripstein, Apitchapong 
Weerasethakull y Pedro Almodóvar entre otros. Ha realizado proyectos de teatro inmersivo en barrios estig-
matizados en Ciudad de México y Ciudad Juárez y en una cárcel de menores. Respondiendo al llamado del 
Movimiento Por La Paz con Justicia y Dignidad funda con otras actrices y actores el colectivo El Grito Más 
Fuerte para visibilizar la situación de violencia en México a través de la campaña En Los Zapatos Del Otro. 
Actualmente es miembro fundador de MOCCAM (Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México) 
colectivo que busca incidir en las políticas culturales públicas

Daniela Pastrana

Es una periodista mexicana especializada en derechos humanos y movimientos sociales que colabora con 
IPS Noticias desde 2009. Ha sido reportera, editora en varios medios nacionales e internacionales. Dirigió el 
proyecto Buscadores en un país de desaparecidos, que recibió el Premio Gabriel García Márquez de Perio-
dismo en 2017. Es coautora de varios libros que narran los efectos de la violencia en México y profesora de 
periodismo. Es también la editora general de PiedePágina.mx y coordinadora de investigaciones de la Red 
de Periodistas de a Pie, una organización integrada mayoritariamente por mujeres periodistas y reconocida 
por su defensa del periodismo y los derechos humanos.

Epifanio Álvarez

Es padre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. El llamado caso Ayotzinapa es uno de 
los más oscuros episodios en la historia reciente del país. Un crimen paradigmático de la crisis de violencia 
y violaciones a derechos humanos que enfrenta México.

Gloria Abarca

Es doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y desarrollo de la Cátedra UNESCO de Filosofía 
para la paz de la Universidad Jaume I de Castellón. Coordina proyectos internacionales de educación para 
la paz y de la red de paz DEEP. Profesora de educación primaria, educación secundaria, normal y posgrado 
en México, es también investigadora y docente sobre educación para la paz holística en diversos Estados 
de México, Colombia, Paraguay y España. 
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Guillermo Trejo

Es profesor de Ciencia Política y director del Laboratorio de Justicia Transicional en la Universidad de 
Notre Dame, Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio de movimientos sociales, violencia política 
y criminal, derechos humanos y justicia transicional en México y América Latina. Su libro, Votos, Drogas y 
Violencia: La Lógica Política de las Guerras del Narco en México, en coautoría con S. Ley, se publicará en 
2020. Es miembro de la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción.

Guiomar Rovira

Es escritora y profesora-investigadora de la UAM- Xochimilco. Fue transmisora de las ideas zapatistas y de 
la realidad de las mujeres en las comunidades y forma parte de la Red de Feminismos Descoloniales. Sus 
últimas publicaciones giran en torno a las nuevas formas de acción política Su último libro es Activismo 
en red y multitudes conectadas. Comunicación y acción en la era de Internet (2017), en el que explora la 
relación entre redes digitales y movilización social como clave para comprender nuestro tiempo.

Hari Sama

Estudió la licenciatura de Cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y composición musical en el 
C.I.E.M. Actualmente está proyectando su quinto largometraje, Esto no es Berlín. A través de la productora 
Catatonia Cine promueve un proyecto social llamado El Ángel Catatonia, organización sin fines de lucro que 
trabaja respuestas sostenibles en campos como el medio ambiente, economía social y educación.

Josep Maria Terricabras

Es emérito como catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona y miembro del Institut d’Estudis 
Catalans. Ha realizado investigaciones en Münster (Alemania), en el St. John’s College (Inglaterra) y en 
Berkeley (California), especialmente en filosofía del lenguaje, teoría del conocimiento y ética. Ha traducido 
Wittgenstein, Nietzsche y Freud al catalán. Ha presidido el Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos 
del PEN Internacional (2008-2014) y ha sido Miembro del Parlamento Europeo (2014-2019), donde destacó, 
entre otros trabajos, por su implicación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México. 

Karlos Castilla

Es abogado mexicano (UNAM) y doctor en Derecho (UPF). También es investigador del Institut de Drets 
Humans de Catalunya y profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Tiene 
como temas de trabajo e interés los sistemas internacionales de derechos humanos, los derechos humanos 
de las personas migrantes, el acceso a la justicia y la no discriminación.

Kristian Herbolzheimer

Es analista de procesos de paz y del rol de la sociedad civil en las transiciones, con énfasis en los casos 
de Colombia y del País Vasco. Ha sido observador y asesor en las negociaciones de paz de Filipinas (2009-
2014). Después de dirigir durante 10 años el Programa de Transiciones a la Paz de la ONG internacional 

Conciliation Resources, en septiembre de 2018 asumió la dirección del Instituto Catalán Internacional para 
la Paz

Las Amigas de Yoli

Es un grupo de poesía, canción de autora y rap feminista. En su música se entrecruzan los versos de Ana 
G. Aupí y las melodías y guitarra de Mònica Guiteras, canciones de resistencia, arte para acunar el alma 
desde el apoyo mutuo.

Laura Carlsen

Es la directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México, un programa independiente vinculado 
al Center for International Policy. Obtuvo su licenciatura multidisciplinaria (Antropología, Historia, Ciencias 
Políticas) en la Universidad de Stanford con un enfoque en Estudios de la Mujer, y su maestría en Estudios 
Latinoamericanos de la misma universidad. Su investigación y trabajo periodístico se centran en las rela-
ciones México-Estados Unidos, seguridad humana vs. seguridad nacional, género e igualdad de mujeres, 
movimientos sociales y migración en la región. 

Luz María Sánchez

Es una artista mexicana transdisciplinaria, investigadora y académica. Su obra opera en la esfera política 
con temas como la diáspora mexicana, la violencia en las Américas y el fracaso del Estado-nación. Su 
última instalación sonora, Vis. Fuerza (in)necesaria_4, parte de un largo proceso de colaboración entre la 
artista y el colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, en Los Mochis, Sinaloa.

Marco Aparicio

Es doctor en Derecho Público por la Universitat Autònoma de Barcelona (2002) y profesor agregado de 
Derecho constitucional en la Universitat de Girona (UdG), donde ocupa el cargo de coordinador del grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración. Preside el Observatorio DESC y colabora con varias organizaciones 
de defensa de los derechos humanos, como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) o 
S.O.S. Racismo. Es también miembro de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humanos Sostenible 
de la UdG.

Mariana Mora

Es investigadora y profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) en la Ciudad de México. Es doctora en Antropología por la Universidad de Texas, Austin, y maestra 
en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Sus investigaciones y participación política se 
centran en temas de derechos humanos y justicia, violencia de Estado, luchas anti racistas y decoloniales, 
y procesos organizativos de pueblos indígenas y afro descendientes en Latinoamérica.  
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Maricela Vázquez

Es abogada del Centro de Derechos Humanos (CDH) Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y repre-
senta legalmente a familiares de víctimas por desaparición forzada y a víctimas sobrevivientes de tortura. 
La defensa integral y el acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones de derechos humanos cons-
tituyen las áreas principales de acción del CDH Paso del Norte. Por su situación de riesgo, la organización 
es beneficiaria de medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y 
Periodistas.

Miguel Álvarez Gándara

Es presidente y cofundador de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ). Ha participado 
como mediador en diálogos entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
así como en las pláticas entre el Gobierno y familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 
En 2015 recibió el Premio “Compromiso Social” otorgado por la Universidad Iberoamericana en la categoría 
de trayectoria personal en la responsabilidad social, por sus más de cuatro décadas como constructor de 
paz, justicia y derechos humanos en México y América Latina. En 2017 le fue otorgado el Premio Nacional 
de Derechos Humanos por el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Nira Cárdenas

Coordina la Unidad de Género y Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tiene un máster en Filosofía y Derechos 
Humanos por el Centro Noruego de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo. 
También es licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en Política Internacional por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara, México. 

Óscar Mateos

Es doctor en Relaciones Internacionales, con mención europea, por la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB). En la actualidad es profesor de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales 
Blanquerna-Universitat Ramon Llull e investigador principal del grupo GLOBALCODES, de la misma facultad. 
Es miembro de la Junta de gobierno del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) e investigador 
asociado del CIDOB. Ha publicado diversos artículos y monográficos sobre la conflictividad y la construcción 
de paz en África Subsahariana.

Patricia Mayorga

Es una reconocida corresponsal del semanario Proceso, donde ha publicado trabajos denunciando las vio-
laciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara, así como la violencia 
y el narcotráfico en dicha zona del estado de Chihuahua. Es fundadora de la Red Libre Periodismo colectivo 
creada en 2012, que tiene por objetivo la promoción de la libertad mediante la capacitación a periodistas 
independientes en Chihuahua. En noviembre del 2017, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) le 
otorgó el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Ha sido objeto de amenazas debido al ejercicio de 
su labor periodística.

Pietro Ameglio

Es profesor de Cultura de Paz y Noviolencia en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y, desde 2017, responsable del Programa de Educación para la Paz y la Noviolencia: 
Alternativas de aprendizaje y transformación de las violencias. Se ha especializado en áreas de epistemología, 
educación, construcción y cultura de paz; resistencia civil noviolenta; construcción de la violencia y recons-
trucción del tejido social; educación autónoma y popular; investigación social y bases de datos. Ha participado 
en movimientos de resistencia civil noviolenta y proyectos de educación popular en barrios y comunidades. 

Rafael Lozano-Hemmer

Es un artista electrónico que desarrolla instalaciones interactivas a gran escala en espacios públicos, y en 
el intersticio entre arquitectura y performance. Su principal interés es crear plataformas de participación 
pública mediante la manipulación de tecnología de vigilancia.

Raúl Benítez Manaut

Es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Economía y Política Internacional por el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE) y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es inves-
tigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Es presidente del Colectivo de 
Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).  Sus líneas de investigación principales se centran en 
asuntos de seguridad y defensa de América del Norte y en el estudio de las fuerzas armadas mexicanas y 
la transición a la democracia. Ha realizado estancias de investigación y docencia en cursos de posgrado en 
la Universidad para la Paz de la ONU; el Woodrow Wilson Center; la Universidad de Columbia y la American 
University. 

Rocío Eslava

Trabaja en el área de Incidencia Internacional de Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ), orga-
nización en la que labora desde 2001, en el fortalecimiento de capacidades de los actores sociales que 
acompaña la organización en temas relacionados con la construcción de paz y la transformación positiva 
de conflictos, como el del Extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Atenco, La 
Parota en Guerrero, la presa Zapotillo en Temacapulín, Jalisco, y la Comunidad de San Francisco Xochi-
cuautla, Estado de México, entre otros. Es licenciada en Economía por la UAM y estudios de Maestría en 
Administración en el ITAM.

Rupert Knox

Tiene una larga experiencia de activismo y estudios académicos sobre los derechos humanos y México con-
temporáneo. Recién obtuvo un doctorado de la Universidad de Sheffield investigando el uso del discurso de 
los derechos humanos y redes sociales y digitales en tres movimientos sociales en México. Trabajó durante 
14 años con Amnistía Internacional realizando investigaciones y activismo en torno a diferentes contextos 
de las violaciones de derechos humanos en México. Actualmente colabora con una ONG en el Reino Unido, 
Justice Mexico Now, que promueve el conocimiento sobre la situación de derechos humanos en México.  
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Sayak Valencia

Es doctora en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista, con Mención Europea, por la Universidad Complutense de 
Madrid. También es profesora investigadora Titular B en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio 
de la Frontera Norte/Centro de Investigación Conacyt. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel 1. Recientemente ha publicado los libros:” Gore Capitalism (MIT/Semiotext(e)” (2018) “Capitalismo 
Gore” (Paidós, 2016 y Melusina, Barcelona, 2010), “Adrift’s Book” (Aristas Martínez, Badajoz, 2012).  

Sergio Maydeu-Olivares

Es consultor y analista internacional. Ha trabajado en la dirección y gestión de proyectos en diversas ONG 
en América Latina y en España. También ha impulsado y diseñado proyectos de innovación e impacto social 
en el mundo digital. Colaborador de centros internacionales de investigación, especialmente en el campo de 
la violencia urbana, estudios humanitarios y relaciones internacionales.

Trevor Stack

Es profesor de Estudios Hispánicos en la Universidad de Aberdeen. Tiene licenciatura en Historia, maestría 
en Antropología Social por la Universidad de Oxford y doctorado en Antropología por la Universidad de 
Pensilvania. Ha realizado investigación etnográfica en México desde 1992 y también desde 2008 en el norte 
de California. Su investigación se ha centrado principalmente en aspectos de ciudadanía y sociedad civil. 
Además de enseñar en Estudios Hispánicos, fundó y dirige el Centro de Ciudadanía, Sociedad Civil y Estado 
de Derecho (CISRUL). Actualmente, lidera un equipo de investigadores en México financiado del fondo RCUK-
Newton con el tema de “Activismo en Zonas de Violencia Relacionada con Crimen”.

Yésica Sánchez Maya

Es abogada, defensora de derechos humanos, especialista en litigio estratégico para la defensa de pueblos 
indígenas, víctimas de abusos de autoridad, criminalización de la protesta social, detención arbitraria, tortu-
ra y mujeres sobrevivientes de violencia de género. También es experta en protección integral de defensores 
y defensoras de derechos humanos, en incidencia internacional y es heredera de la tradición de lucha por 
los derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca. Jugó un rol de mediadora en el conflicto social del 2006. 

Yolanda Morán

Es madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido el 19 de diciembre de 2008 en el Estado de 
Coahuila a manos de militares. Es directora del Colectivo Búscame y forma parte del Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos en México, el cual está integrado por más de 60 colectivos locales de familiares 
de personas desaparecidas. El Movimiento, mayoritariamente integrado por mujeres, es un actor social in-
fluyente en México. Ha logrado la aprobación de una ley contra las desapariciones para lograr la búsqueda 
efectiva de las víctimas, justicia, identificación forense de cuerpos, reparación del daño y políticas públicas 
que prevengan nuevas desapariciones.
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Del 25 al 27 de septiembre de 2019
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (Montalegre 5, Barcelona)

Entrada gratuita con inscripción previa: 
activitats.icip@gencat.cat
Más información: www.icip.cat

Los debates podrán seguirse por streaming 
en www.icip.cat 

 #ForoPazMéxico
#FòrumPauMèxic


