
 

 
 

Fecha: viernes 7 de diciembre de 12:15 a 14:15 hrs. y viernes 14 de diciembre 

de 10:00 a 12:00 hrs. 

Público al que va dirigida la actividad: adolescentes y adultos  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Desafiando la tierra: fosas clandestinas en México 

 

Coordina: Jorge Jiménez  

 

Licenciado en Sociología, Maestro en Política Criminal por la UNAM FES-

Acatlán y Maestro en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de 

la PGJDF. Actualmente colaborador del proyecto de Derechos Humanos con la 

Asociación Mexicana de Resiliencia AC, además capacitador en temas de 

Seguridad Pública, Protocolos de Atención a Víctimas del Delito y Métodos 

alternativos de Resolución de Conflictos. Docente en la Universidad del Valle 

de México, Universidad Iberoamericana y el Museo Memoria y Tolerancia. 

Socio Fundador de Isonomía Asociación Civil en capacitación en Derechos 

Humanos. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

El objetivo del curso es que los asistentes identifiquen las características 

alrededor de las fosas clandestinas en nuestro país a partir del año 2006, como 

una manifestación de poder en la que los autores no solo les basta quitar la 

vida, sino utilizar los cuerpos como trofeos comunicantes de terror, a los que 

los familiares buscan de forma constante para devolver la identidad, el nombre, 

elaborar el duelo y exigir justicia.  

 

Sesiones  

 

1. Viernes 7 de diciembre. El ocultamiento de los cuerpos, símbolo de 

poder e impunidad. 

En esta sesión se llevará a cabo la muestra del Documental “Desafiando 

la Tierra” de la autora Anne Huffschmid, en torno a procesos forenses en 

Veracruz.  Así mismo daremos el abordaje teórico del tema.  

 

Ficha técnica del documental. 



 

 
 

Película: Desafiando la Tierra 

Director: Anne Huffschmid  

País: México 

Año: 2018 

Duración: 37 min. 

Clasificación: Documental 

 

2. Viernes 14 de diciembre. La república de los desaparecidos. 

En esta sesión analizaremos los elementos circundantes en nuestro país 

en torno al tema de las fosas clandestinas y el significado de la 

apropiación del cuerpo aún en la muerte. 

 

Ponente Invitado 

 
Rafael Idiaquez. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, por la 

Universidad Internacional en Cuernavaca Morelos. Ha colaborado en diversos 

proyectos con temáticas como la igualdad de género,  protección de todas las 

personas  contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

libertad de expresión, usos y despenalización de la marihuana y 

desapariciones forzadas. Actualmente se desempeña como Secretario de 

Derechos Humanos la Asociación Trabajadores Unidos por el Campo y la 

Ciudad, además es  Coordinador de Comunicación Social y asesor de 

presidencia en la CDH de Morelos. 
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro Educativo 

está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del museo y por lo tanto 

hay un número de lugares limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la 

entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. Podrás 

consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página web 

correspondiente 

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/violencia-y-terror-hallazgos-sobre-fosas-clandestinas-en-mexico.pdf
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/violencia-y-terror-hallazgos-sobre-fosas-clandestinas-en-mexico.pdf


 

 
 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un 

correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán inscripciones por 

otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que tomaste 

una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es necesario cubrir el 

100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de 

la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 

 


