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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 investiga- 

dores e investigadoras de varios países, así como a activistas mexicanas, a participar en el Con- 

greso “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 acadé- 

micas 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, con- 

formación estatal y resistencias en el México contemporáneo. 
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