
SEMINARIO DE DERECHO CRÍTICO 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS: 
CATÁSTROFE SOCIAL Y EXPERIENCIAS DE 

BÚSQUEDA  

14:00 - 15:00 - Charla inaugural  
“Mundo de Víctimas y de desaparecidos: la extensión de las categorías” 

Gabriel Gatti e Ignacio Irazuzta 

15:15- 16:30 - Discusión plenaria  
Con la participación de académicos, organizaciones civiles y familiares de personas 

desaparecidas. 
Modera: Carolina Robledo, CIESAS 

Preguntas para el debate: 
1. ¿Qué diferencias y continuidades presenta en México la categoría 
“desaparecido/a” frente a otros casos reconocidos (Argentina, España, Uruguay, 
Colombia, etc.)? 
2. ¿Qué límites presenta el concepto jurídico de desaparición forzada? 
3.¿Qué tipo de situaciones pueden entenderse bajo las categorías de 
“desaparición involuntaria”, “desaparición por particulares”, “Secuestros”, 
“privación ilegal de la libertad”, “Perpetradores no estatales”? y ¿Cómo estas 
cuestionan los actuales límites jurídicos para entender este crimen? 

Textos para la discusión:  
Gatti, G. (2011). “El lenguaje de las víctimas: silencios (ruidosos) y parodias (serias) 
para hablar (sin hacerlo) de la desaparición forzada de personas”. Universitas 
humanística, 72(72). 
Robledo Silvestre, C. (2016). “Genealogía e historia no resuelta de la desaparición 
forzada en México”. Íconos - Revista de Ciencias Sociales. No. 55. 93-114.

29 de mayo 2017 - 2 PM CIESAS - CDMX



Gabriel Gatti
Profesor titular en el departamento de Sociología 2 de la 
Universidad del País Vasco. Coordinador del programa 
Mundo(s) de víctimas y responsable del Proyecto 
Desapariciones. Ha publicado Surviving forced disappearance 
in Argentina and Uruguay (Palgrave Macmillan, Nueva York), 
Identidades desaparecidas (Prometeo, Buenos Aires, 2011), El 
detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una 
catástrofe de la identidad (Trilce, Montevideo, 2008)

Ignacio Irazuzta 
Profesor de Teoría Política del Tecnológico de Monterrey, 
campus Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores y del Centro de Estudios sobre la Identidad 
Colectiva de la Universidad del País Vasco. Entre sus 
publicaciones más recientes se cuentan: La comunidad como 
pretexto (con Gabriel Gatti y Pablo de Marinis, Anthropos, 
2010) y De la identidad a la vulnerabilidad (Con María 
Martínez, Bellaterra, 2015).
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