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Juan Carlos VÁZQUEZ MEDELES (UNAM - México)                                                         LUNES 2 DE SEPTIEMBRE - 18hs.  
Los brazos armados del Partido Guatemalteco del Trabajo. 
Vázquez Medeles es Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Maestro en Historia de América por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente realiza estudios 
de doctorado en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Sus principales líneas de investigación abordan el conflicto armado 
interno guatemalteco, el martirio, el movimiento estudiantil y las imágenes producidas durante la época. 
 

Ana LÓPEZ MOLINA (AVANCSO - Guatemala)                                                               LUNES 9 DE SEPTIEMBRE - 18hs. 
Narraciones de participación política y ciudadanía desde la memoria de mujeres del campo en Guatemala. 
López Molina es Antropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala y Diplomada en Estudios Avanzados en 
Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es investigadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias 
Sociales en Guatemala (AVANCSO) y de EducaGuatemala; y becaria de CLACSO y del Ministerio de Educación de la 
República Argentina. Actualmente realiza estudios de maestría en FLACSO Argentina. Sus grandes campos de 
investigación han sido los estudios de campesinado, de género y de memoria. Al presente, incursiona en los estudios sobre 
juventud. 
 

Kristina PIRKER (UNAM - México)                                                                                    LUNES 16 DE SEPTIEMBRE - 18hs. 
Estado, política sindical y militancia sandinista en Nicaragua (1979 a 1998). 
Pirker es Magíster en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Viena (Austria), Doctora en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigadora y profesora de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la misma universidad. Sus principales líneas de investigación abordan la relación entre movimientos 
sociales, partidos políticos y gobiernos en América Latina; y los movimientos revolucionarios y la militancia política en 
América Central. 
 

Carmen Elena VILLACORTA ZULUAGA (UNAM - El Salvador)                                      LUNES 23 DE SEPTIEMBRE - 18hs. 
Cuatro momentos determinantes de la transición a la democracia en El Salvador. 
Villacorta Zuluaga es Licenciada en filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA (El Salvador) y 
Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la actualidad es 
candidata a Doctora en el mismo programa de Posgrado. Sus áreas de investigación son la filosofía latinoamericana y la 
historia política de El Salvador. 
 

Gabriela PORRAS FLORES (Guatemala)                                                                         LUNES 30 DE SEPTIEMBRE - 18hs. 
Hacia la construcción de modelo(s) de transmisión de memorias en Guatemala.                                                                 
Porras Flores es Comunicadora y artista plástica. Trabaja en comunicación educativa y educación popular, campos en los 
que ha producido diversidad de materiales impresos y audiovisuales sobre derechos humanos y participación política en 
su país,  Guatemala, y otros. Su tesis de Maestría en Gestión Cultural aborda los procesos de gestión de las políticas de 
memoria y estudia los espacios memoriales en Argentina. 
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