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Nos complace enormemente presentarles el nuevo libro publicado en línea por KARPA (Cal State 
University, Los Angeles) titulado Prácticas políticas y poéticas que piensan la desaparición forzada. 
Es el primer volumen de la compilación titulada Cartografías críticas, fruto del seminario con sede en 
las instalaciones de la UAM-Cuajimalpa en la Ciudad de México. Tal iniciativa contó con la participación 
de miembros y visitantes de Argentina, Uruguay, Colombia, México y Brasil, entre otros países. 
 
En este volumen encontrarán textos de ciencias políticas como el de Pilar Calveiro sobre Ayotzinapa, de 
historia cultural como el de Ana Longoni sobre el por qué repensar las estrategias políticas creativas que 
desbordan o se hallan ausentes de las historias del arte y la cultura en el Cono Sur, o el texto de la 
socióloga Elsa Blair sobre la necesidad de la puesta en escena pública del dolor en países que han 
vivido violencia extrema. Hallarán también textos de artistas-activistas como Edith López 
Ovalle (miembro de H.I.J.O.S. México) y Álvaro Villalobos, de la historiadora del arte Katia Olalde y de la 
coreógrafa Helena Bastos sobre la iniciativa Bordando por la Paz, del fotógrafo y periodista Edgar 
Chávez sobre la situación actual de México y el silenciamiento hasta el asesinato de periodistas y 
familiares de víctimas de desaparición, del sociólogo Gabriel Gatti sobre la desaparición social y la 
banalidad de las “técnicas morales del humanismo” en relación con las ciencias sociales, además de un 
texto de la compiladora Ileana Diéguez sobre la urgencia de repensar la imagen en relación con la 
ausencia en el México contemporáneo. 
 
La publicación va a acompañada de dos presentaciones, una a cargo de su compiladora y otra de sus 
editores. Los invitamos a que accedan a esta publicación y nos ayuden a difundirla en sus circuitos 
académicos y artísticos, donde quizá se entrelacen vida y pensamiento.   
 

LIGA PARA ACCEDER AL CONTENIDO: 
 

  
http://www.calstatela.edu/al/karpa/cartograf%C3%ADas-cr%C3%ADticas-volumen-i: 
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