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¿Cómo entender, desde la sociedad civil y la academia, las condiciones que hicieron posible lo
acontecido en Iguala, Guerrero? Esa es la pregunta que convocó a decenas de jóvenes investigadores e investigadoras de varios países, así como a activistas mexicanas, a participar en el Congreso “Después de Ayotzinapa: Estado, crimen organizado y sociedad civil en México” celebrado
en 2015 en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlín.
El libro compila no solamente las ponencias presentadas; también incorpora −de manera natural
en cada uno de los capítulos− los comentarios y dudas de los participantes: académicos y académicas con entrenamiento en disciplinas y tradiciones epistemológicas variadas. Como resultado
se ofrece una lectura fresca y crítica alrededor de tres ejes centrales: procesos de violencia, conformación estatal y resistencias en el México contemporáneo.

CONTENIDO:
Primera parte: El Estado mexicano frente a Ayotzinapa: Estado, violencia y criminalidad en
América Latina: conceptos y categorías a partir de los casos Colombia y México (Alke Jenss) • El
caso Ayotzinapa y las vías jurídicas para responder a las preguntas: ¿quiénes, cómo y por qué?
(Tania Ixchel Atilano Camacho) • Ayotzinapa: derechos humanos y militarización del campo de
la seguridad en México (Sabina Morales Rosas, Carlos A. Pérez Ricart)
Segunda parte: Antes de Ayotzinapa, violencia y crimen organizado en México: Ayotzinapa:
por una antropología crítica de la violencia (Rodrigo Llanes Salazar) • Crimen organizado, dominio de nadie y expiación pública: desarmando el discurso gubernamental sobre el caso Ayotzinapa (Sherin Abu-Chouka, Héctor Jiménez Guzmán) • Ni reinas ni princesas: género, prisión y criminalidad organizada (Jennifer Chan de Avila) • Entre el olvido, la memoria y el desafío: las disputas por los significados de la violencia en la frontera norte de México (Kenya Herrera Bórquez)
Tercera parte: La reacción de la sociedad civil frente al caso Ayotzinapa: Contra la violencia
y la inseguridad. Protesta y activismo en la sociedad civil mexicana, antes y después de Ayotzinapa (Lucía Ixtacuy Figueroa) • Biografía de un trending topic: el hashtag “#YaMeCansé” en el caso
Ayotzinapa (Priscila Pilatowsky Goñi) • En el país de las ausencias. Feminicidio y activismo social
en México (María Graciela León Matamoros) • “¡¿Yo (no) soy Ayotzinapa?!” Perspectivas feministas y reflexiones de discursos en el caso Ayotzinapa (Nina Lawrenz)
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