
Karina MÁRQUEZ  

Criminaliste et enquêtrice indépendante  

Diplômé een criminalistique  

Université du Pacifique Nord (Mexique)  

@ karinacriminalista17@gmail.com  

Tel: (00 52) (1) 667 7968822  

Publications: 

(2020) Nuevas herramientas para escuchar, ver y sentir a las y los jóvenes. Karla Peraza (Coor.). 

Juventud Cósmica en democracia. Una guía para el futuro 2020- 2050. México: 

Ediciones Del Lirio – IEES –Red Alec. ISBN: en cours de publication 

(2019) Memoria y olvido: la mujer y su respuesta como víctima de la violencia en el Estado 

de Sinaloa. Dominique Gay-Sylvestre (ed.). Entre risas y lágrimas. Mujeres del siglo 

XXI. México: Ediciones Del Lirio. ISBN: 978-607-8569-89-2 

 

Thèmes de recherche: anthropologie médico-légale, crime organisé, violence, études de genre, 

disparitions forcées.   

Projet(s) de recherche : disparitions forcées et droits humains.  

 

 

  



Karina MÁRQUEZ  

Criminalista e investigadora independiente  

Licenciada en Criminalística  

Universidad del Pacífico Norte (México)  

@ karinacriminalista17@gmail.com  

Tel: (00 52) (1) 667 7968822  

Publicaciones:  

(2020) Nuevas herramientas para escuchar, ver y sentir a las y los jóvenes. Karla Peraza (Coor.). 

Juventud Cósmica en democracia. Una guía para el futuro 2020- 2050. México: 

Ediciones Del Lirio – IEES –Red Alec. ISBN: por publicar 

(2019) Memoria y olvido: la mujer y su respuesta como víctima de la violencia en el Estado 

de Sinaloa. Dominique Gay-Sylvestre (ed.). Entre risas y lágrimas. Mujeres del siglo 

XXI. México: Ediciones Del Lirio. ISBN: 978-607-8569-89-2 

 

Temas de investigación: antropología forense, crimen organizado, violencia, estudios de 

género, desapariciones forzadas.  

Proyecto(s) de investigación: desapariciones forzadas y Derechos Humanos.  

 

  



Karina MÁRQUEZ  

Criminalista e pesquisadora independente  

Graduada em Criminalística  

Universidade do Pacífico Norte (México)  

@ karinacriminalista17@gmail.com  

Tel: (00 52) (1) 667 7968822  

 

Publicações: 

 

 

(2020) Nuevas herramientas para escuchar, ver y sentir a las y los jóvenes. Karla Peraza (Coor.). 

Juventud Cósmica en democracia. Una guía para el futuro 2020- 2050. México: 

Ediciones Del Lirio – IEES –Red Alec. ISBN: por publicar 

(2019) Memoria y olvido: la mujer y su respuesta como víctima de la violencia en el Estado 

de Sinaloa. Dominique Gay-Sylvestre (ed.). Entre risas y lágrimas. Mujeres del siglo 

XXI. México: Ediciones Del Lirio. ISBN : 978-607-8569-89-2 

 

Temas de investigação: antropologia forense, crime organizado, violência, estudos de 

gênero,desaparecimentos forçados.  

Projectos de investigação: desaparecimentos forçados e Direitos Humanos   

  



Karina MÁRQUEZ  

Criminalist and independant researcher Bachelor's 

degree in Criminalistics.  

University of the North Pacific (México)  

@ karinacriminalista17@gmail.com  

Tel: (00 52) (1) 667 7968822  

Publications: 

(2020) Nuevas herramientas para escuchar, ver y sentir a las y los jóvenes. Karla Peraza (Coor.). 

Juventud Cósmica en democracia. Una guía para el futuro 2020- 2050. México: 

Ediciones Del Lirio – IEES –Red Alec. ISBN: on going 

(2019) Memoria y olvido: la mujer y su respuesta como víctima de la violencia en el Estado  

de Sinaloa. Dominique Gay-Sylvestre (ed.). Entre risas y lágrimas. Mujeres del siglo XXI. 

México: Ediciones Del Lirio. ISBN : 978-607-8569-89-2 

 

Research topics: forensic anthropology, organized crime, violence, gender studies, enforced 

disappearences.  

Research projects: enforced disappearences and Human Rights.  


