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Alejandro Anaya Muñoz 

Profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) 
y coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, 
Universidad Jesuita de Guadalajara, México. Es Doctor en Gobierno y 
Maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos, por la Universidad de 
Essex, Inglaterra. Autor de tres libros y co-editor de otro, así como de decenas 
de artículos en revistas especializadas. Sus libros más recientes son “Mexico's 
Human Rights Crisis”, co-editado con Barbara Frey y “Derechos Humanos en y 
desde las Relaciones Internacionales”. Actualmente, su investigación se centra 
en los factores asociados con el cumplimiento de las normas internacionales 
de derechos humanos y la influencia del régimen internacional y el activismo 
transnacional en la materia.

Karina Ansolabehere 

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM y FLACSOe 
investigadora principal del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, en 
México. Sus áreas de interés son la política jurídica, los derechos humanos, la 
sociología del derecho y la teoría política. 

Juan Pablo Aranguren Romero
Profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de 
los Andes, Colombia. Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 
Historiador de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Antropología 
Social y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. Director del Proyecto “La ética de la Escucha”, centrado 
en las experiencias de gestión emocional de profesionales que trabajan en 
contextos de violencia política y guerra. Actualmente lidera la investigación 
“La ética ante la ausencia: experiencias relacionales de profesionales en 
antropología forense en casos de Desaparición Forzada en Perú, Colombia 
y México”. 

Erik Arellana Bautista
Poeta, documentalista y periodista para medios nacionales e internacionales. 
Becario del PEN-Zentrum Alemania entre mayo de 2014 y agosto de 2017 
en el programa Escritores en el Exilio, financiado por el Ministerio Alemán 
de Cultura y Medios PEN (Poetas, Ensayistas y Novelistas). Fundador de la 
Fundación Nydia Erika Bautista, miembro de Human Rights Everywhere 
(HREV) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) 
y coordinador de la "Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia. 
Relato (siempre) incompleto de lo invisibilizado". Además, ha publicado en 
Colombia una trilogía poética y un libro de relatos “Memorias vividas en 
Cuadernos de viaje”. En Alemania participó en diversas antologías de poetas 
por la libertad de expresión y sobre el tema de los migrantes en Europa. Ha 
publicado cuentos, relatos y artículos periodísticos. 

Dawid Danilo Bartelt 
Estudió historia y ciencias sociales en Bochum, Hamburgo y Berlin (Alemania) 
y en Recife (Brasil). En el 2001 se recibió como doctor. En 1989 empezó su 
trabajo como periodista y analista abordando temas de política internacional, 
América Latina y Brasil. De 2002 a 2010 fue vocero de la sección alemana de 
Amnistía Internacional en Berlín. En 2010 se incorporó a la Fundación Heinrich 
Böll y asumió la dirección de la oficina en Brasil hasta 2016. A partir de mayo 
de 2017 es el director de la oficina regional Ciudad de México - México y el 
Caribe.

Carlos Beristain 

Médico y doctor en Psicología, investigador de violaciones de derechos 
humanos en América Latina y otras regiones del mundo, así como referente 
en la atención psicosocial a las víctimas. Además de perito para la evaluación 
médica y psicosocial en varias ocasiones ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ha trabajado como asesor sobre víctimas en diversos 
casos de la Corte Penal Internacional. Fue coordinador del informe 
"Guatemala: nunca más”, fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 
el caso de Ayotzinapa, México y ha sido asesor de las comisiones de la verdad 
de Perú, Paraguay y Ecuador. Actualmente, es Comisionado de la Comisión 
de la verdad de Colombia.

Cath Collins 
Catedrática de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte y directora del 
Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales en 
Santiago de Chile. El Observatorio trabaja en la búsqueda de verdad y justicia 
por los crímenes de la dictadura chilena. Actualmente estudia modelos de 
búsqueda de personas desaparecidas en America Latina, con apoyo de la 
Open Society Foundation.

Nora Morales de Cortiñas
Más conocida como Norita Cortiñas, es militante y defensora de los derechos 
humanos, activista de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora desde 
1977). Su hijo Gustavo fue detenido-desaparecido durante la última dictadura 
cívico-militar de Argentina. Es psicóloga social, profesora en la facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Doctora Honororis 
Causa en varias universidades del mundo y estudiante de la Escuela Zapatista, 
en Chiapas, México. Apoya la causa del aborto legal, seguro y gratuito, y de 
diversas luchas no solamente en Argentina.

Ana Lorena Delgadillo 

Abogada y Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático 
de Derecho en México. Ha promovido junto con otras organizaciones no 
gubernamentales, proyectos relacionados con el acceso a la justicia y a 
la verdad de las personas migrantes como la Comisión Forense para la 
Identificación de restos de las 3 masacres de migrantes ocurridas en el 
norte de la República Mexicana, y el Mecanismo de Apoyo Exterior para la 
Búsqueda y el Acceso a la Justicia de las Personas Migrantes. Ha impulsado 
diversas acciones para incidir en cambios estructurales en la procuración de 
justicia en México, como la formación del colectivo #FiscalíaQueSirva. Antes 
participó en diversos espacios gubernamentales y no gubernamentales en 
temas de acceso a la justicia, derechos humanos, derechos de las mujeres, 
entre otros.

Grace Fernández
Busca a su hermano Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido forzado 
el 19 de diciembre de 2008 en México. Desde su desaparición ella y su 
familia han dedicado tiempo a su búsqueda desde ese tiempo en Coahuila 
con el colectivo FUUNDEC/FUNDEM. Hoy día camina de la mano de sus 
compañeras con el colectivo BUSCANDO DESAPARECIDOS MEXICO, 
BUSCAME, siendo parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en 
México, y además aportando desde el Consejo Nacional Ciudadano del 
Sistema Nacional de búsqueda.



Rosario Figari Layús 

Investigadora de la cátedra de Estudios de Paz de la Universidad Justus-
Liebig de Giessen. Hizo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad 
de Marburg, Alemania. Previamente obtuvo su licenciatura en socióloga en 
la Universidad de Buenos Aires y realizó un máster en Ciencias Sociales en la 
Universidad Humboldt en Berlín. Ha trabajado en investigación y docencia en 
diversas universidades como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 
Libre de Berlín, la Universidad de Heidelberg, Konstanz, Bielefeld y Marburg. 
Sus áreas de trabajo e investigación son derechos humanos, políticas de 
justicia transicional y de construcción de paz, violencia estatal y política y 
conflictos armados en América Latina.

Maria Clara Galvis 

Abogada de la Universidad Externado de Colombia y docente-investigadora 
de la misma universidad. Cuenta con 20 años de experiencia de trabajo 
en derecho internacional público, derecho internacional de los derechos 
humanos y derecho constitucional, y experiencia específica, teórica y 
práctica de 13 años, en derecho interamericano, investigación jurídica para 
la elaboración de conceptos, estudios, artículos académicos e informes, y 
en el uso y asesoría de los diferentes mecanismos de la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Integró el Comité de la ONU contra la 
Desaparición Forzada entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2019 y fue 
vicepresidenta de este a partir de 2017.

Alejandra Guillén 
Periodista independiente. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias 
Sociales en la Universidad de Guadalajara con el proyecto sobre la 
historización de la desaparición en Jalisco, México, en el contexto de la 
“Guerra contra las Drogas”. Es parte del proyecto periodístico “A dónde 
(lle)van (a) los desaparecidos” que en noviembre de 2018 se lanzó con la 
primera investigación llamada “El país de las dos mil fosas”. En este trabajo, 
coordinado con Marcela Turati y Mago Torres, estuvo a cargo de la solicitud 
de información, construcción y análisis de la base de datos, y en parte del 
reporteo con el que se construyó el reportaje. La investigación ha merecido 
el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2019, el Premio 
Gabo 2019 en la categoría de Cobertura y el Premio Latinoamericano de 
Periodismo de Investigación Javier Valdez 2019. 

Francelia Hernández 
Cuevas Licenciada en derecho de la Universidad de Guadalajara, Maestría 
en Seguridad Pública y Administración de Justicia y estudiante de Doctorado 
en Derecho de la misma universidad. Posee 20 años de experiencia en 
administración y procuración de justicia, trabajando para la fiscalía del estado. 
De 2015 a julio del 2019 trabajó como coordinadora de alerta AMBER en 
Jalisco, México y como creadora de la red de enlaces del programa. Además, 
elaboró la cartilla Preventiva de datos del NNA. A partir de julio del 2019 es 
Comisionada de Búsqueda de personas en el estado de Jalisco. 

Florian Huber 
Director de la Oficina Bogotá - Colombia de la Fundación Heinrich Böll. 
Previamente trabajó como investigador científico en el Departamento de 
Derecho Penal Internacional de la Universidad de Göttingen, como abogado 
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como asesor de la GIZ y 
asesor de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Anne Huffschmid 

Doctora en ciencias culturales, autora y creadora visual. Como investigadora 
asociada al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de 
Berlín, se ha especializado en memoria social y violencia, estudios urbanos, 
análisis de discurso y métodos de investigación audiovisual. Su proyecto 
actual explora espacios y agencias (contra)forenses en América Latina. 
Sobre ello, realizó el documental "Persistencia" (2019) y el webdocumental 
"Forensic Landscapes" Actualmente, Anne investigadora invitada CALAS en 
la Universidad de Guadalajara.

Claudia Interiano
Abogada y notaria salvadoreña, especialista en estrategias jurídicas para 
la incidencia y mediación de conflictos, asesoría y acompañamiento a 
supervivientes desde el enfoque psicosocial, género y derechos humanos. 
Estudiante de maestría en Derecho Constitucional, posee 20 años de 
experiencia representando a nivel penal y constitucional casos de masacres y 
desapariciones a personas adultas, niños y niñas en casos del conflicto.

Jochen Kemner 
Gerente General del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios 
Latinoamericanos Avanzados (CALAS) en Guadalajara, México. Doctor en 
Historia de la Universidad de Bielefeld, Alemania donde además trabajó 
entre 2008 y 2017 como investigador principal en diferentes proyectos 
de investigación. Profesor Visitante en el Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, México y 
en la Universidad de La Habana, Cuba. Sus líneas de investigación se enfocan 
en la Historia de América Latina, principalmente del Caribe y Brasil, políticas 
de memoria relacionadas a la esclavitud y métodos de la educación global.

Alfredo López Casanova 
Escultor y grabador. En 1999 instaló La Estela para la Paz en el ingreso de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Del 2002 el 2004 realizó 
a petición de los sobrevivientes de la explosión del 22 de abril de 1992 en 
Guadalajara, la escultura en bronce: Estela Contra el Olvido, ubicada en el 
jardín de Analco. El 19 de marzo de 2018 devela mensajes ocultos en la 
escultura de Fray Antonio Alcalde ubicada en la Rotonda de los Jaliscienses 
Ilustres en exigencia de la presentación con vida de los tres estudiantes 
de cine desaparecidos, y por los miles desaparecidos y desaparecidas 
de Jalisco. Desde 2013 es integrante del Colectivo Huellas de la Memoria, 
proyecto de acompañamiento a las familias del todo el país que buscan a sus 
desaparecidas y desaparecidos. 

Ivan Meini 
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Doctor 
en Derecho de la Universidad de Cádiz, España. Entre 2002 y 2010 trabajó 
como investigador en la Universidad de Fribourg, Suiza, el Instituto Max 
Planck Freiburg y la Universidad de Göttingen, Alemania. Sus principales 
líneas de investigación son: Parte General del Derecho Penal, Derecho Penal 
Económico, Derecho Penal de la Función Pública, DDHH y Derecho Penal 
y Derecho Penal Internacional. Cuenta con experiencia profesional como 
Procurador Adjunto Anticorrupción, Jefe de la Unidad de Investigaciones 
de la Oficina Nacional Anticorrupción, Asesor del despacho de la Fiscalía 
de la Nación y del Ministerio de Justicia, así como consultor internacional de 
Derecho Penal.  



Luz Marina Monzón Cifuentes 
Directora General de la Unidad de Búsqueda de persona dadas por 
Desaparecidas en Colombia. Es abogada, especialista en derechos humanos 
y ciencias penales y criminológicas y Magíster en Derecho de la Universidad 
Nacional de Colombia. Se ha des e derechos humanos, principalmente de 
desaparición forzada, ante organismos internacionales de protección, como 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y autoridades colombianas. 
Ha sido investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia 
y docente universitaria en varias universidades del país. Participó como 
delegada de la sociedad civil ante la Comisión de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y contribuyó a la construcción de la Ley 971 de 2005, por la 
cual se reglamentó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y el Plan Nacional. 

Jula Munz 

Oficial de proyectos en la Unidad de Derechos Humanos y Paz en Pan para 
el Mundo, Alemania. Realizó su Maestría en Estudios Latinoamericanos 
Interdisciplinarios en la Universidad Libre de Berlín. 

Eduardo Luis Nachman 

Hijo del teatrista y militante de la Cultura, Gregorio Nachman, detenido 
desaparecido (19 de junio de 1976) y militante de H.I.J.O.S. Mar del Plata. 
Profesor de enseñanza primaria, comunicador radial y documentalista.

Susana Navarro 
Licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Psicóloga 
social, con especialización en estudios de género y Defensora de derechos 
humanos. Durante 15 años coordinó el proyecto “Trabajo psicosocial en 
procesos de búsqueda y exhumaciones de víctimas de desaparición forzada”, 
del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala, 
donde actualmente es Directora Ejecutiva. Ha escrito y colaborado en diversas 
publicaciones sobre los impactos psicosociales de la desaparición forzada y 
procesos de exhumaciones. Entre dichas publicaciones destaca “Resistencias 
contra el olvido”, de la cual es co-autora, y el proceso colectivo de creación 
del “Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre trabajo 
psicosocial” en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos 
de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extra-judiciales. 

Carmen E. Osorno Solis 

Ha trabajado en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
desde el 2010, en el Proyecto Frontera y otras iniciativas. Se especializa en la 
documentación de casos, realización de entrevistas ante mortem, recolección 
de muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas, así como en 
la coordinación directa con los Bancos de Datos Forenses que forman parte 
del Frontera. También dirige las búsquedas de casos donde los migrantes han 
desaparecido en México o Estados Unidos, en colaboración con morgues, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno de ambos 
países. Actualmente, es co-coordinadora del EAAF-México. 

Mariana Eva Perez 
Politóloga por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Formó parte de la 
coordinación del proyecto de investigación "Reconstrucción de la identidad 
de los desaparecidos. Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza 
de Mayo" (UBA) y del proyecto “Narrativas del terror y la desaparición. 
Dimensiones fantásticas de la memoria colectiva en Argentina” (Consejo 
Europeo de Investigación/ Universidad de Constanza). En el marco de este 
último, llevó a cabo su investigación doctoral sobre las representaciones 
de la desaparición en la dramaturgia porteña contemporánea. Es escritora 
y dramaturga. Tiene una extensa trayectoria en el campo de los Derechos 
Humanos y ha participado en diversos proyectos que combinan activismo, 
ciencia y artes.

Ana Yeli Pérez Garrido 

Abogada feminista, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Directora ejecutiva de la organización 
Justicia Pro Persona, A.C. y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio. Fue consultora para el diseño e implementación de 
la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco. Por 
más de diez años ha sido defensora de derechos humanos y ha acompañado 
casos de desaparición forzada, feminicidio, violencia y tortura sexual. Entre 
otros, ha sido representante legal en los casos de Mariana Lima Buendía, 
Lesvy Berlín Rivera Osorio, Paloma Angélica Escobar Ledezma, Hermanas 
González Pérez y colaboró en la demanda ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México.

Sonja Perkič-Krempl 
Trabajadora social, tiene un Máster en Derechos Humanos de la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala, y es doctoranda del Programa de Doctorado 
en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana México. Ha 
trabajado durante 20 años en los procesos de memoria, verdad y justicia en 
Guatemala. Ha realizado numerosas investigaciones en relación a violaciones 
graves a los derechos humanos, especializándose en crímenes de lesa 
humanidad y genocidio, crímenes de género, violencia sexual y feminicidios. 
Ha sido parte del equipo de la Fiscalía de Guatemala que juzgó al exdictador 
Efraín Ríos Montt por genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, 
sentenciado en el 2013. Ha conceptualizado y dirigido la Dirección de Análisis 
y Contexto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco. 
Actualmente es consultora para la cooperación alemana y para la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Stefan Peters 

Politólogo, catedrático de Estudios de Paz en la Justus-Liebig-Universidad 
de Gießen y Director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz. Es miembro 
del Consejo Académico del CALAS. Sus áreas de trabajo e investigación son: 
Estudios de Paz y Conflicto, Estudios de Memoria y Estudios de Desarrollo.



Horacio Ravenna 

Abogado, Vicepresidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) 
de la ONU. Condecorado orden Grande Ufficiale por el Gobierno de Italia. 
Profesor titular de Estado y Derechos Humanos Ciencias Sociales UBA. 
Ex Embajador a/c Dirección Gral de Derechos Humanos de la Cancillería, 
Diputado Provincial (mc). Miembro de: APDH (1978/2015) fue co- presidente; 
y de NDH; FEDEFAM e ICAED. Corredactor del Plan Nacional contra la 
Discriminación. Coordinador de las Bases para un Plan Nacional de DDHH 
en Argentina. Presidió el Grupo de Redacción de los Derechos de las 
Víctimas (UN 1985). Participó del grupo de redacción de la Convención sobre 
Desaparición Forzada en Naciones Unidas.

Laura Rivera Revelo 
Doctorante en Derecho de Universidad Andina Simón Bolívar, Magister en 
Derecho con mención en Derecho Constitucional de la misma universidad; 
Abogada y Socióloga de la Universidad de Nariño (Colombia); ha sido 
docente e investigadora de la Universidad Pontificia Universidad Católica 
(Ibarra) y en la Facultad de Derecho y Posgrados de la Universidad Mariana 
(Colombia). Investigadora visitante de la Universidad de Kassel y la 
Universidad de Giessen-Alemania. Actualmente trabaja en Abogados Sin 
Fronteras Canadá.

Dolores González Saravia 

Coordinadora de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos en 
Serapaz. Realizó sus estudios en economía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Posee una larga e importante trayectoria en procesos 
de acompañamiento y transformación positiva de conflictos y construcción 
de paz, a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles, 
investigación y producción editorial, capacitación, asesoría e incidencia. Entre 
los procesos en los que ha participado, destacan: la CONAI, San Salvador 
Atenco, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la COMED, etc.

Christiane Schulz 

Directora de la oficina regional de Pan para el Mundo para Centroamérica. 
Trabaja desde hace 30 años en temas de derechos humanos, enfocado en 
la región de América Latina. Entre otras tareas, acompañó en la elaboración 
de las directrices sobre la búsqueda de personas desaparecidas del Comité 
contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y en su tesis de 
doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Hamburgo, Alemania, 
trabajó sobre organizaciones de derechos humanos en México.

Rosalina Tuyuc 
Activista de derechos humanos guatemalteca y fundadora de la Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). Fue elegida como diputada 
Congresal en 1995, por la lista nacional del Nuevo Frente Democrático de 
Guatemala, y ejerció como Vicepresidenta del Congreso durante aquel 
período.  Tuyuc es Kaqchikel Mayan. En junio 1982 el ejército guatemalteco 
secuestró y asesinó a su padre, Francisco Tuyuc. Tres años más tarde, el 24 de 
mayo de 1985, su marido padeció el mismo destino. En 1994, fue premiada 
por la Orden Nacional de la Legión de Honor francesa por sus actividades 
humanitarias. El 6 de julio de 2004 el Presidente Óscar Berger la nombró 
presidenta de la Comisión Nacional de Resarcimiento.

María Eugenia Ulfe 

Antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un 
Master in the Arts of the Americas, Oceania and Africa de la Universidad de 
East Anglia Inglaterra. Es PhD en Human Sciences de la Universidad George 
Washington, Estados Unidos. Profesora principal en el Departamento de 
Ciencias Sociales y directora de la Maestría en Antropología Visual y de 
la Maestría en Antropología en la Escuela de Posgrado de la PUCP. Dirige 
el Grupo de Investigación Interdisciplinario en Memoria y Democracia. 
Presidenta del Centro de Investigación Sociologica, Economica, Politica 
y Antropologica (CISEPA) de Ciencias Sociales en la PUCP y es profesora 
honoraria en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Trabaja 
sobre memoria y post conflicto, arte, cuerpo y visualidad y le interesan mucho 
las indagaciones sobre la etnografía y la metodología en Antropología.

José Santos Urbina Mendoza 
Maestro en Educación y expresión para las artes y licenciado en Artes Visuales 
por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Profesor del Departamento de 
Sociología, donde imparte Sociología del Arte. Coordinó los talleres de Arte 
y Cultura de paz, del programa "Arte para la prevención de la violencia", de 
la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la UdeG. Integrante del colectivo 
que organizó la obra “Memorial 43”, con la participación de 100 artistas en 
pintura y poesía en memoria de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Apoyan:

Más información: 
(++52) 33 / 38193300 Ext. 23594 

www.calas.lat/eventos
info@calas.lat
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