
Debate público de expertos sobre el tema 
"La desaparición violenta como trauma para toda la sociedad".

el 17.05.2022 de 17:00 a 19:00 en la Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Berlin, Alemania

Cada día, personas de todo el mundo desaparecen sin dejar rastro. El destino de las víctimas 
sigue siendo incierto. Muchas víctimas son torturadas y asesinadas. Los restos mortales 
permanecen ocultos o incluso se destruyen deliberadamente; en algunos casos se da a los 
muertos una identidad falsa. El delito de desaparición forzada no sólo supone una considerable 
carga psicosocial para los familiares, sino también una enorme carga para la sociedad en su 
conjunto. Por un lado, las desapariciones forzadas provocan un trauma y un clima tóxico de 
miedo, terror e incertidumbre que divide y paraliza a la sociedad. Por otro lado, las 
desapariciones forzadas son también un síntoma de estructuras estatales disfuncionales debido 
a la falta de transparencia y democracia, la corrupción, la indiferencia y las prioridades 
equivocadas, que hacen posible que el instrumento de las desapariciones forzadas se utilice 
sistemáticamente y con impunidad. En la primera parte del evento, se utilizarán experiencias y 
reflexiones de Colombia y México para ilustrar lo que las desapariciones forzadas hacen a una 
sociedad. Posteriormente, en la segunda parte del acto se debatirán las cuestiones políticas que 
se derivan de ello y se extraerán conclusiones sobre lo que esto debería significar para la política 
exterior y la cooperación al desarrollo alemanas.

Hora: 17 de mayo de 2022, de 17:00 a 19:00 horas en Alemania / 10:00 – 12:00 horas en 
México y Colombia

El Livestream se encuentra en Youtube en los siguientes links:

Alemán: https://youtu.be/tvSpMyfDWY4
Español: https://youtu.be/s5L74U83nUs

Programa:
Bienvenida: Dr. Jörg Lüer, Justitia et Pax y Betina Beate, MISEREOR

Introducción: Betina Beate, Jefa de Departamento de América Latina, MISEREOR

Experiencias y reflexiones de Colombia y México: ¿Qué hace la desaparición forzada en 
sociedades enteras? ¿Qué efectos tiene la desaparición forzada en los distintos niveles de la 
sociedad?

- Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (México)
- Maria Herrera Magdaleno, Representante de las familias de las víctimas (México)
- César Santoyo Santos, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colombia)
- Eulalia Luango, Representante de familias de las víctimas (Colombia)

Mesa redonda: ¿Qué conclusiones políticas hay que sacar de todo esto? ¿Qué debería significar 
para la política exterior alemana y la cooperación al desarrollo?

- Dunja Kreiser, Miembro del Parlamento, Presidenta del Grupo Parlamentario Alemania-México 
- Barbara Lochbihler, miembro del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas
- César Santoyo Santos, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colombia)
- Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (México)

Moderación: Prof. Dr. Michelle Becka


