CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS 2017
6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE
Universidad del Claustro de Sor Juana
PROGRAMA
Primera jornada: miércoles 6 de diciembre
8:30
hrs.

Inauguración
- UCSJ - Jennifer Álvarez Campi – Directora del Colegio de Derechos
Humanos y Gestión de Paz, y Derecho
– UIA - José Luis Caballero – Director del Departamento de Derecho
– UATx - Luis González Placencia – Secretario Técnico
- EnfoqueDH – Laura Zambrano Robledo -Directora

9 hrs.

Mesa A. Violaciones graves de derechos

Mesa B. Victimología y Derechos Humanos

Alejandro Karín Pedraza Ramos:
Criminalización de la protesta social en
México: legalización del despojo y
persecución de luchadores sociales

Alejandro E. Vázquez:
Análisis victimológico en
Estados securitarios: derechos humanos y
procesos de subjetividad

Ana Laura Velázquez Moreno y Elizabeth
Espinoza Solano:
Violencia sexual en casos de tortura, un
castigo adicional por ser mujer

José Luis Gabriel Contreras Aguirre:
Personas receptoras de violencia
institucional en Centro de Reinserción

Antonio Rueda Cabrera:
Hacia un modelo de investigación
estructural de la tortura en materia de
derechos humanos
Elena Jaloma Cruz y Álvaro Martos:
Las búsquedas ciudadanas de personas
desaparecidas: mediación, conflicto y
cooperación entres sociedad civil y Estado
de México
Javier Yankelevich Winocour:
El juicio de amparo contra la desaparición
de personas y sus consecuencias:

Mónica Cruz Espinoza:
Obligaciones de los organismos públicos de
protección de derechos humanos frente a los
derechos de las víctimas
Verónica Martinez Solares:
Del asistencialismo a la agencia. Víctimas,
victimización y respuestas estatales en
tiempos violentos
Yearim Ortiz San Juan:
Sobre la negación de la condición de víctima

Auditorio
Divino
Narciso

Salón
7

Y
Salón
8B

diagnóstico de la práctica judicial y
recomendaciones
10:30
hrs.

Mesa C. Desigualdad, género y
discriminación

Mesa D. Acceso a la justicia y Justicia
Transicional

Carolina Ramírez:
La invisibilización de la discriminación por
sexo dentro de las minorías étnicoculturales en México

Carlos Murillo Martínez:
El procedimiento abreviado, nueva forma de
tortura para la confesión en los juicios
penales. Narrativas de sentenciados
rarámuri en la cárcel de Guachochi

Enrique Camacho Beltrán:
Discriminación y pueblo
Esteban Guevara:
Discapacidad, derechos humanos y políticas
(dignidad humana, no discriminación y
accesibilidad)

Diana Sheinbaum Lerner:
Facilitadores de justicia: Retos y
oportunidades en el acceso a la justicia de las
personas con discapacidad psicosocial e
intelectual

Edgar Enrique Morelos Sierra:
Fabian Ricardo Acero:
Derechos de acceso a la justicia. Crítica a la
Desprotección de las parejas del mismo sexo eficacia horizontal de los derechos humanos
en el Estado de Chiapas: resistencia
frente a terceros
institucional, social y cultural para la
aceptación plena de derechos de las
Fernanda Espinosa Moreno:
personas con orientación LGBTI
Políticas de memoria y justicia transnacional

12
hrs.

Fanny Sleman Valdés:
Los nacientes derechos humanos en torno a
la vejez: hacia una tipología de estos
derechos en México

Jonathan Carbajal Hernández:
Obstáculos para la ejecución de las
sentencias emitidas por la Corte
Interamericana de Derechos humanos en
México

Mesa E. Comunicación, TIC y Derechos
Humanos

Mesa F. Métrica de los derechos Humanos

Analinn Rivera Delgado:
Visibilización y prevención de la trata de
personas: aportes desde las TIC
Federico César Lefranc Weegan:
Límites para la protección de los derechos
humanos en el ámbito de las TIC

Ilse María Fajardo Guerrero:
Análisis de la incidencia en políticas públicas
de organizaciones de la sociedad civil de
derechos humanos de niñas, niños y
adolecentes y derechos humanos laborales
en México
Maissa Hubert Chakour:

Salón
7

Y
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Y
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Felipe Vargas Carrasco:
El uso de las nuevas tecnologías de la
información en la lucha por la defensa de
los derechos humanos de las personas
migrantes desaparecidas y/o asesinadas en
México

Hacia la creación de un sistema de
indicadores para la evaluación del sistema
penitenciario mexicano desde la perspectiva
de derechos humanos

Mario Andrés Hurtado:
Límites y posibilidades del derecho a la
desindexación en Latinoamérica
Myrhge del Carmen Spross Bárcena:
La teoría del pánico moral, redes sociales y
su afectación a los derechos humanos
14
hrs.
15
hrs.

Comida para ponentes (Comedor de la UCSJ)

Cafetería

Mesa G. Democracia, corrupción y Derechos Mesa H. Enfoques transdisciplinarios en
Humanos
Derechos Humanos
Álvaro Aragón:
Democracia y derechos (fundamentales)
Concepción Delgado:
Acción política: una vía de interlocución
entre justicia y derechos humanos
Enrique Camacho Beltrán y
Francisco García González:
Corrupción y derechos humanos: la
corrupción no es cultural
Juan Antonio Cruz Parcero:
Interdisciplina y derechos humanos: a
propósito de los principios de indivisibilidad
e interdependencia
Valeria López Vela:
¿Denunciar o normativizar? La polémica
Butler-Nussbaum sobre el género

Adalberto Méndez Rojas:
Reflexión epistemológica sobre la
perspectiva de género y su observancia en
las resoluciones judiciales
Ana María Fernández, Maricarmen
Hernández, Pedro Canales, Francsico
Vázquez y Lizbet González:
¿La felicidad es un derecho?
Armando Chaguaceda Noriega:
La Unión Patriótica de Cuba: movilización y
activismo en un régimen (post)totalitario
Carolina López Pérez:
Los derechos humanos en clave sistémica. Un
acercamiento a partir de la sociología de
Niklas Luhmann
Cuauhtémoc Rueda Luna:

Salón
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Y
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Elementos estructurales de los derechos
humanos que definen su evolución en México
16.30
hrs.

Sesión de integración y networking - con la participación de representantes de las
Fundaciones financiadoras de proyectos de derechos humanos: Unión Europea, Programa
para la Sociedad Civil del USAID, Konrad (por confirmar), PNUD (por confirmar), British Council
(por confirmar)

Salón
34

Segunda jornada: jueves 7 de diciembre
9 hrs.

Mesa I. Criminalística y estudios forenses
aplicados a los Derechos Humanos
Alejandro Arteaga Saucedo y May-ek
Querales Mendoza:
Calcinados y fragmentados: los retos de las
ciencias forenses en el México de la guerra
contra el narcotráfico
Juan Pichardo Hernández:
Derechos humanos como marco normativo
de las pruebas científicas en el sistema de
justicia penal

Mesa J. Educación y Cultura de Paz
Adriana Marcela Bonilla Zipa:
El olvido que seremos para su uso como
recurso pedagógico en la enseñanza de los
derechos humanos
Carolina Torrico:
Educación para la paz a través de la
enseñanza del pasado en la educación
secundaria
Claudia Elena Robles Cardoso y Rocío Juárez
González:
La educación como medio para generar
conciencia hacia una cultura de paz
Claudia Flores Moreno:
Protección a la infancia en contextos
escolares: una perspectiva comparada de
política educativa entre el Reino Unido y
México

Salón
7

Y
Salón
8B

Sandra Anchondo Pavón:
Derechos lingüísticos de las comunidades
indígenas en México
10.30 Mesa K: Tendencias del derecho de los
hrs.
Derechos Humanos

Mesa L: Violaciones graves de Derechos
Humanos

Salón
7

Alessio Mirra:
La interpretación del derecho de los
refugiados en el marco de la protección de
víctimas de violencia operada por agentes
no estatales (maras y pandillas) en el
contexto centroamericano
Beatriz Guadalupe Ruíz Monje:
La pobreza y el cambio climático como
barreras del derecho humano a un medio
ambiente sano
Bolívar Román Delgado:
La reforma en hidrocarburos: violar los
derechos para el bien común
Carlos Armando Peralta Varela:
La violación del derecho humano al agua en
México; una cadena de graves violaciones
Denisse León Correa, Dolores Molina
Rosales, Azahara Mesa Jurado y Denisse
Soares:
El ejercicio del derecho humano al agua y
saneamiento

12
hrs.

Jesús Aguilera Durán:
El presupuesto público como herramienta
para prevenir la violación de derechos
humanos en México
Juan Machín Ramírez:
Política de drogas y violaciones graves de los
derechos humanos

María Teresa Villareal Martínez:
La atención estatal al problema de la
desaparición de personas: el caso de Nuevo
León
Silvia Patricia Chica y Juan Carlos Gutierrez
Contreras:
Contexto de desaparición de niñas,
adolecentes y mujeres en el Estado de
México en los últimos 10 años
Mesa N. Acceso a la justicia y Justicia
Transicional

Francisco Javier Lermo Peña:
El juvenicidio como elemento emergente

José Antonio Guevara Bermúdez y Lucía
Guadalupe Chávez Vargas:
Erradicación de la impunidad de las
violaciones graves a derechos humanos en
América Latina: desafíos y buenas prácticas
de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y
Perú

Herminia Hernández Jiménez:

Salón
8B

María Guadalupe Ramos Ponce, Alejandra
M. Cartagena López y Citlalli del Carmen
Santoyo Ramos:
La constante de impunidad en feminicidio
como violación de los derechos humanos de
las mujeres: análisis de cuatro casos

Mesa M. Desigualdad, género y
discriminación

Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez
Godoy y Jorge Fernández Mendiburu:
Jurisdicción agraria y derechos humanos de
los pueblos indígenas y campesinos en
México

Y

Maira Ixchel Benítez Jiménez:
Juzgar a ex jefes de Estado: lecciones de Perú
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La apropiación de las mujeres en el siglo XXI:
De la prostitución al trabajo sexual

y Guatemala para la teoría y práctica de la
justicia transicional

Jessica Torres Arreola:
Los derechos sociales y su efectividad en
México

Omar Edmundo Suárez Piña:
La suplencia de la queja deficiente en
materia de adultos mayores

Jorge M. Aguirre:
Dignidad humana y mínimo vital: dos
derechos humanos de construcción
jusrisprudencial para combatir la pobreza

José Knippen:
El acceso a la justicia para las personas
migrantes en México: un derecho que existe
sólo en el papel

José Benjamín González Mauricio:
La construcción del derecho a la identidad
jurídica de las personas transgénero
14
hrs.
15
hrs.

Comida para ponentes (Comedor de la UCSJ)

Cafetería

Mesa Ñ. Democracia, corrupción y Derechos
Humanos

Mesa O. Enfoques transdiciplinarios en
Derechos Humanos

Abraham Sánchez Ruíz:
La violación a los derechos humanos en las
democracias liberales: notas teóricometodológicas

Daniel Omar Mata Lugo:
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos: ¿dos ideas de una misma
institución?

Francisco Javier Campos:
El modelo latinoamericano del Defensor del
Pueblo: Apuntes para el debate

Federico José Rodríguez Peñaguirre:
Derechos fundamentales de los seres vivos
desde una perspectiva holística vs derechos
humanos y antropocentrismo

Georgina Ruiz Toledo:
Seguridad ciudadana con enfoque en
derechos humanos: camino para la paz
Jonathan Alejandro Correa Ortiz:
Cultura de la legalidad y derechos humanos.
Dilemas teóricos y desafíos prácticos en su
construcción

Guillermo Vargas Uribe:
Ilegalidad e informalidad en la apropiación
del espacio público urbano y violación de los
derechos humanos a la libre movilidad de los
peatones y personas con discapacidad: el
caso de Morelia
Ninette I. Lugo Valencia:
Gestión judicial con enfoque de derechos
humanos para garantizar el efectivo acceso
a la justicia de las personas involucradas en
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el proceso penal acusatorio
Eduardo Torres Alonso:
Derechos humanos y elecciones locales. La
violencia en Chiapas durante 2015
16.30 Presentación del libro Para entender la acción afirmativa (coordinado por Jesús Rodríguez
hrs.
Zepeda, Teresa González Luna y Alejandro Sahui)
Participan: Roberto Gutiérrez, Estela Serret y coordinadores
18
hrs.

Sesión de presentación del trabajo de Documenta A. C. en materia de investigación en
derechos humanos: libros Hacia un sistema de justicia incluyente. Proceso penal y
discapacidad psicosocial e Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate: Reflexiones
desde América latina en torno a los derechos de las personas con discapacidad; así como el
Observatorio de Prisiones

Aula
Magna

Aula
Magna

Participan: Geru Aparicio Aviña, Mario Santiago, María Sirvent y Juan Manuel Casanueva

Tercera jornada: viernes 8 de diciembre
9 hrs. Mesa P. Educación y Cultura de
Paz

Mesa Q. Tendencias del Derecho de los Derechos
Humanos

Fidel Martínez Hernández:
Proyecto de investigación en
materia de derechos humanos
para su implementación en la
educación básica en México para
una mejor cultura de paz

Diana Soto Zubieta:
Derecho al mínimo vital y movimientos sociales

Gabriel Granados Gutiérrez:
Pelear para estar en paz

Juan Valencia Urióstegui:
Tendencia posmodernista de los derechos humanos

Itzia Livier García Sedano:
Análisis de la inactividad del
Estado mexicano en materia
educativa y su impacto en el
desarrollo de una vida digna en
los menores

María Guadalupe Villanueva Guzmán:
El impacto de Naciones Unidas en el estado de los
derechos humanos en la guerra contra las drogas

Jorge Reyes Negrete:
Obligaciones de la Administración Pública en el marco
del artículo 1° Constitucional
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Iván Espino Pichardo:
El derecho a la paz como cuarta
dimensión
10.30 Mesa R. Desigualdad, género y
hrs.
discriminación
Liliana Aquino:
La precariedad laboral como
condición de violación al trabajo
digno y decente
María Luisa Mussot López:
La agenda 2030 y planeación
transexenal. El derecho a la
igualdad y no discriminación, un
reto para las políticas públicas
María Rosa Montiel Águila:
Derechos sexuales y reproductivos
en mujeres con discapacidad
psicosocial o física en la Ciudad de
México

Mesa S. Democracia, corrupción y Derechos Humanos
Jorge Reyes Negrete:
Realidad de las consultas populares en México
Lila Zaire Flores Fernández:
La corrupción y los derechos humanos: una relación
jurídica más allá del discurso político
Odín Ávila Rojas:
La reivindicación democrática de los derechos humanos
en la experiencia zapatista
Julieta Marcone Vega:
Derechos sociales y libertades: hacia una concepción
integral de la ciudadanía
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Mauricio Patrón Rivera:
Nunca más un México sin
nosotras. La voz de las
trabajadoras del hogar
12
hrs.

Mesa T. Enfoques
transdiciplinarios en Derechos
Humanos
Josué Castro Puga:
La necesidad de repensar el
concepto de ciudadanía y sus
implicaciones en materia de
derechos humanos
Mauricio Saenz:
Reflexiones en torno a los

Mesa U. Educación y Cultura de Paz
Laura Zaragoza Contreras:
Valores y virtudes: cimiento y transversalidad en la
enseñanza del derecho de los derechos humanos
María de los Ángeles Carmen Sánchez Carrasco:
El derecho a la salud emocional en mujeres víctimas de
violencia desde el empoderamiento psicológico
Miguel Ángel Cedeño Navarro:
Experiencias educativas de jóvenes de familias de
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derechos del cuerpo

jornaleros agrícolas migrantes

Octavio Martínez Michel:
Derechos humanos: un modelo
entre teoría y praxis

Steffanía Quezada Mora y Verónica Silvia Noyola Cortés:
Evaluaciones de Condiciones básicas para la Enseñanza
y el Aprendizaje (ECEA) en un marco de derechos
humanos

Omar Bustani Barrientos:
Mobbing y la violación a derechos
humanos
14
hrs.
15
hrs.

Comida para ponentes (Comedor de la UCSJ)
Mesa V. Tendencias del Derecho
de los Derechos Humanos
Mireya Castañeda:
El papel del “soft law” y las
empresas en la protección de los
derechos humanos
Oscar Sánchez Terrones:
El interés legítimo como factor
determinante para superar la
desigualdad y hacer valer los
derechos humanos

Cafetería

Mesa W. Desigualdad, género y discriminación
Mónica Martínez:
El derecho a tener derechos: poblaciones callejeras e
identidad legal
René Ortega Juárez:
Amartya Sen y la desigualdad
Rosalío Wences Acevedo:
Gestión intersectorial para el derecho a la no
discriminación por orientación sexual e identidad de
género en el marco del PRONAIND 2014-2018

Ricardo Barona Betancourt:
Derechos de asociación sindical de
los inmigrantes en situación
irregular

Xóchitl Alderete García:
La investigación Acción Participante como estrategia de
intervención psicosocial en mujeres sordas que viven
violencia de pareja

Sonia Aideé Fuentes Burgos:
La tendencia al derecho blanco
como formas de protección de
derechos humanos frente a la
inversión extranjera

Xóchiltl Guadalupe Rangel Romero:
Derechos humanos de la población LGBTI: invisibilidad y
discriminación

16.30 Presentación de la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal
hrs.
17.30 Presentación del libro Los derechos sociales desde una perspectiva filosófica (coordinado por
hrs.
Álvaro Aragón, Luis González Placencia y Mario Alfredo Hernández)
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Auditorio
Divino
Narciso

Participan: Elisabetta Di Castro, Iván García Gárate e Israel Covarrubias
18.30 Clausura
hrs.
19
Brindis de clausura
hrs.

