
COMUNICADO DE PRENSA  
Nombran Comité Consultivo para el Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México  
19 de febrero de 2021  
Ciudad de México, México / Chicago, EE.UU.   
  
El Consejo del Programa del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México (RDDM) se 
complace en anunciar el nombramiento de un Comité Consultivo internacional. El comité de 26 
integrantes, compuesto por representantes de familias de desaparecidos, expertos y expertas en 
derechos humanos, periodistas, integrantes de la academia y especialistas en archivos, proporcionará 
orientación y experiencia al RDDM en sus etapas iniciales de desarrollo.   
  
El RDDM es una iniciativa de colaboración que busca reunir y salvaguardar documentación de derechos 
humanos sobre desapariciones de personas en México desde el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico 
en 2006. La tarea principal del proyecto en sus etapas iniciales es desarrollar un sistema en línea para 
reunir y hacer accesible documentación que visibilice las diversas dimensiones de la crisis, así como 
garantizar a largo plazo la preservación, la integridad y la accesibilidad de documentación crítica para fines 
de verdad, justicia y memoria histórica.  
  
Las y los integrantes del Comité Asesor fueron nombrados por el Consejo del Programa RDDM, un grupo 
compuesto por representantes de las cuatro instituciones asociadas: el Centro para Bibliotecas de 
Investigación  (CRL por sus siglas en inglés), el Colegio de México (COLMEX), el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ-UNAM) y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (UIA-CDMX). Cada una de las 
instituciones socias nominó a integrantes para el Comité Consultivo en función de su experiencia, 
afiliación y relevancia en relación con los potenciales beneficiarios y usuarios del repositorio RDDM. La 
lista final de participantes incluye a expertos y expertas mexicanas del mundo académico, gubernamental, 
de organizaciones intergubernamentales, de ONGs mexicanas, expertos y expertas internacionales y 
periodistas de México. Entre los miembros del Comité Asesor se encuentran integrantes de colectivos de 
familiares, quiénes fueron nominados con la colaboración del Centro de Colaboración Cívica (CCC), una 
organización de la sociedad civil de México que apoya en la organización del Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos en México.  
  
El miembro del Comité Consultivo Santiago Corcuera, director fundador del Centro de Derechos Humanos 
de la UIA-CDMX y representante en el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, señaló: "La 
integración multidisciplinaria del Comité Consultivo fortalecerá la configuración del Repositorio en su 
objetivo de recabar hechos e información, que permitan a los investigadores y a los diseñadores de 
políticas implementar soluciones a la crisis humanitaria relacionada a las más de 80 mil personas 
oficialmente reconocidas como desaparecidas en México. La participación de las familiares de las víctimas, 
así como de integrantes de la academia y de expertas y expertos de las ONG es su principal fortaleza y 
seguramente será muy beneficiosa para el logro de los objetivos del proyecto."  
  
El Comité Consultivo proporcionará retroalimentación y asesoramiento técnico sobre el desarrollo del 
RDDM, apoyando el trabajo del Consejo del Programa RDDM, sus grupos constituyentes y las 
coordinadoras del proyecto a través de la asistencia conforme a su experiencia. El Comité Consultivo 
también colaborará en las acciones de vinculación con actores interesados, en la difusión de los objetivos 
del programa y en la identificación de la documentación pertinente para su inclusión. Las y los integrantes 
del Comité Consultivo asistirán al Consejo de Programa a identificar materiales a incluir en el RDDM y le 
asesorarán sobre la mejor manera de dirigirse a las personas y organizaciones que poseen dicha 
documentación. 

https://www.crl.edu/
https://www.crl.edu/
http://www.colmex.mx/
http://www.colmex.mx/
https://www.juridicas.unam.mx/
https://www.juridicas.unam.mx/
https://www.juridicas.unam.mx/
https://ibero.mx/
https://ibero.mx/


  
Aurora Gómez Galvarriato, profesora de historia del Centro de Estudios Históricos e investigadora 
principal del RDDM por el COLMEX, afirmó: "Es un privilegio para el RDDM contar con un grupo tan diverso 
de expertos y expertas participando en nuestro Comité Consultivo. Su compromiso y entusiasmo por 
participar es un gran activo para RDDM. Nos permitirá abordar y resolver problemas y avanzar en la 
construcción de un repositorio digital que sea útil para atender la terrible situación de las personas que 
han desaparecido -y siguen desapareciendo- en México, tanto en términos de incidencia como de 
investigación académica". 
  
El Comité Consultivo celebró su primera reunión en octubre de 2020 para discutir los objetivos generales 
del programa y compartir las aspiraciones individuales y colectivas del Comité para el RDDM. El Comité se 
reunirá al menos dos veces al año; sus integrantes actúan a título individual y no como representantes de 
su institución u organización.  
  
El RDDM prevé la publicación preliminar del repositorio en otoño de 2021. Para más información, póngase 
en contacto con los coordinadores del proyecto RDDM en consejorddm@gmail.com. 
 
El RDDM agradece el generoso apoyo de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur.  
 
FIN 
 
 
   

mailto:consejorddm@gmail.com
mailto:consejorddm@gmail.com


Integrantes del Comité Consultivo de RDDM 
Sergio Aguayo Investigador, Colegio de México 
María Guadalupe Aguilar  Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco 

(FUNDEJ), Jalisco 
Virginia Buenrostro Romero  Miembro de la Agrupación de Mujeres Organizadas por 

los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo 
León (AMORES de N.L.) 

Santiago Corcuera Cabezut  Académico del Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México y 
Representante del Consejo Ciudadano del Sistema 
Nacional de Búsqueda 

José Ramón Cossío  Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 

María Josefina de León Mendoza  Red de Desaparecidos en Tamaulipas (REDETAM) 
Kate Doyle  Senior Analyst of U.S. Policy in Latin America, National 

Security Archive 
Ruth Fierro  Directora, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres 

(CEDEHM), Chihuahua 
Pamela Graham  Director of Humanities & Global Studies, and Director, 

Center for Human Rights Documentation & Research, 
Columbia University Libraries 

Diana Gutierrez Cerqueda  Cordinadora, Colectivo Buscándote con Amor, Estado 
de México 

Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez  Director Regional, ARTICLE 19 Oficina para México y 
Centroamérica 

Blanca Martínez  Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray 
Juan de Larios (FJDL), Coahuila 

Mónica Meltis Véjar  Directora Ejecutiva, Data Cívica 
Consuelo Morales Elizondo  Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos 

(CADHAC) , Monterrey 
Adriana Muro  Directora Ejecutiva , Elementa DDHH 
Aída María Noval Rodríguez Bibliotecaria y Documentalista en derechos humanos 
Leigh Ann Payne  Professor of Sociology and Latin America, University of 

Oxford, St Antony’s College 
Daniela Rea Gómez  Reportera, Pie de Página 
María Paula Saffon Sanín  Investigadora Titular, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM 
Laura Salas  Directora de Programa para América Latina y el Caribe, 

WITNESS 
Pedro Salazar Ugarte  Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM 
Marcela Turati  Periodista, Quinto Elemento Lab y el Proyecto A dónde 

van los desaparecidos 
Javier Yankelevich Winocur  Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
  



 
PRESS RELEASE 
Advisory Committee Appointed for Repository of Documentation on Disappearances in Mexico 
February 19, 2021 
Mexico City, Mexico / Chicago, Illinois, USA  
 
The Program Council of the Repository of Documentation Relating to Disappearances in Mexico (RDDM) 
is pleased to announce the appointment of an international Advisory Committee. The 26-member 
committee composed of representatives of families of the disappeared, human rights experts, journalists, 
scholars, and archival specialists will provide guidance and expertise to the RDDM in its initial stages of 
development.  
 
The RDDM is a collaborative initiative that seeks to gather and safeguard human rights documentation on 
the disappearances of people in Mexico since the beginning of the Drug War in 2006. The core task of the 
project in its initial stages is to develop an online system to gather and make accessible documentation to 
make the various dimensions of the crisis visible and ensure the long-term preservation, integrity, and 
accessibility of critical documentation for purposes of truth, justice, and historical memory. 
 
Members of the Advisory Committee were nominated by the RDDM Program Council, a group comprised 
of representatives from the four partner institutions--the Center for Research Libraries (CRL), El Colegio 
de México (COLMEX), the Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), and the Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México (UIA-CDMX). Each core partner nominated members to the Advisory 
Committee based on their expertise, affiliation, and importance relative to the intended beneficiaries and 
users of the RDDM repository. The final roster of participants includes Mexico-based experts from 
academia, government, and intergovernmental organizations, Mexico-based NGOs, international experts, 
and journalists from Mexico. Critically, members of the Advisory Committee include representatives of 
the family collectives (colectivos) which were selected in collaboration with el Centro de Colaboración 
Cívica (CCC), a civil society organization in Mexico that serves as a coordinating body for the national 
umbrella organization Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. 
 
Advisory Committee member Santiago Corcuera, founding director of UIA-CDMX's human rights center 
and a representative on the Citizen’s Council of the Sistema Nacional de Búsqueda, notes: “The 
multidisciplinary integration of the advisory committee will strengthen the configuration of the Repository 
in its objective to gather facts and information, which will enable researchers and policy makers to 
implement solutions to the humanitarian crisis regarding the more than 80 thousand officially recognized 
disappeared persons in Mexico. The participation of family members of victims as well as academics and 
NGO experts is its main strength and will surely be very beneficial for the achievement of the goals of the 
project.” 
 
The Advisory Committee will provide feedback and technical advice on the development of the RDDM, 
supporting the work of the RDDM Program Council, its constituent groups, and project coordinators 
through expertise-related assistance. The Advisory Committee will also assist in stakeholder outreach to 
promote the aims of the program and to identify relevant documentation for inclusion. The members of 
the Advisory Committee will assist the Program Council in identifying materials to be included in the 
RDDM and advise the Program Council on how best to approach the individuals and organizations holding 
such materials.   
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Aurora Gómez Galvarriato, professor of history at the Centro de Estudios Históricos and RDDM Principal 
Investigator for COLMEX, states: "It is a privilege for RDDM to engage with such a diverse group of experts 
participating in our Advisory Committee. Their commitment and enthusiasm to participate is a great asset 
for RDDM. It will enable us to disentangle problems and move forward in building a digital repository that 
is useful to address the terrible situation of people who have disappeared--and are still disappearing--in 
Mexico, both in terms of advocacy and of scholarly research.” 
 
The Comité Consultivo held its first meeting in October 2020 to discuss the overall objectives of the 
program and to share the committee’s individual and collective aspirations for the RDDM. The Committee 
will meet at least twice a year. Members serve in an individual capacity, rather than as representatives of 
their institution or organization. 
 
The RDDM anticipates the preliminary release of the repository in fall 2021. For more information contact 
RDDM Project Coordinators at consejorddm@gmail.com. 
 
The RDDM gratefully acknowledges the generous support of the John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation. 
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