
 
 

ENCUENTRO-DEBATE “DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN” 

 

La Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, la Cátedra “B” de Sociología 

Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la UNC, y Emancipaciones. Colectivo de Estudios de 

Teoría Crítica de Derecho y Humanidades, en el marco del Seminario Permanente en Sociología 

Jurídica y Ciencias Sociales, queremos hacer una invitación al Encuentro-Debate “Derechos 

Humanos en México: el estado de la cuestión”, que se llevará a cabo el día 15 de octubre en las 

instalaciones de CIJS, Córdoba, Argentina. 

Como en ediciones anteriores, se pretende, a través de mesas-debate, promover la 

confrontación de ideas, responder y abrir nuevos interrogantes sobre ejes comunes y enriquecer 

las investigaciones en curso, a partir de la participación activa de la comunidad académica. 

Tenemos el agrado de contar con estudiantes de la División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), México, en la socialización del tema de los Derechos Humanos en México, presentando 

no solamente la discusión actual en los espacios institucionales del derecho estatal, sino también 

los debates locales en materia de indigenismo, autonomía, participación política, género y 

diversidad sexual.  

En este panel participarán: 

 

Araceli Gutiérrez Cortez 

Licenciada en Derecho, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestra 

en Gobierno y Asuntos Públicos, por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de 

Michoacán. Estudiante de tiempo completo y becaria CONACyT de la Maestría en Derecho 

Procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Diplomado de 

Derecho Procesal Constitucional. Diplomado en “Negociación Política y Cabildeo”. Ponente en 

cursos de Capacitación Interna en la Secretaría de Jóvenes en Michoacán. Jefe de Departamento 

en la Secretaría de los Jóvenes en el Estado. Técnico Profesional, en el Instituto Electoral de 

Michoacán. 

Panorama actual de los Derechos Humanos en México 

Hasta antes de la reforma al artículo primero de la Constitución Mexicana del 10 de junio de 

2011, los tratados internacionales en materia de derechos humanos habían pasado desapercibidos 

en este país; a pesar de haberse firmado la Convención Americana de Derechos Humanos en 1981, 

con lo que nos damos cuenta de que el país lleva un atraso de por lo menos treinta años en la 



 
 
referida materia. Con esta reforma, la tutela de derechos de fuente internacional se fortalece, sin 

embargo, encontramos en la aplicación práctica del precepto señalado, algunas deficiencias e 

incluso, factores reales de poder que activamente buscan revertir la citada reforma. Por un lado, 

su aplicabilidad depende formalmente de al menos dos nuevas leyes reglamentarias en el país, 

que complementen la reforma de tal manera que sea efectiva la observancia de derechos; y por el 

contrario, encontramos dos iniciativas de reforma en el Congreso de la Unión, mediante las cuales, 

se pretende limitar el reconocimiento de los derechos humanos, colocando los tratados 

internacionales por debajo de la constitución mexicana. Y además, recientemente la Suprema 

Corte de la Nación emitió una resolución que cambia el sentido de la reforma. El argumento que 

se esgrime, sostiene que la Supremacía Constitucional debe estar por encima de cualquier otro 

documento de carácter internacional pues, de otra manera, se atenta incluso contra la soberanía 

nacional. Así las cosas, surge la inminente necesidad de un cambio de cultura jurídica en los tres 

poderes de la federación a fin de poder afrontar este nuevo paradigma. 

 

Cristina Deyanira Marín Torres 

Licenciada en derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás e Hidalgo, donde fue 

distinguida en varias ocasiones con el Premio Padre de la Patria. Participante en el Verano de la 

Investigación Científica en el año 2011. Asistente a diversos eventos académicos estatales y 

nacionales. Actualmente cursa el cuarto semestre de la Maestría en Derecho con opción terminal 

en Humanidades en esta División de Estudios de Posgrado y es becaria CONACYT. 

 Los pueblos indígenas y el derecho a la consulta en México: Cherán y el poder judicial 

A finales de 2011 el municipio de Cherán en Michoacán, México, ganó un muy importante 

juicio en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el cual 

consiguió que se reconociera su derecho de elegir a su autoridad municipal mediante y conforme 

sus “usos y costumbres”. A los pocos meses, este municipio purépecha interpuso un juicio de 

controversia constitucional en contra de la cámara de diputados local y el gobernador de 

Michoacán por la aprobación y publicación de una reforma constitucional que no fue consultada 

con las comunidades y pueblos indígenas. Este último juicio fue interpuesto por el municipio de 

Cherán precisamente alegando su derecho a la consulta, en este caso en materia legislativa. Este 

trabajo, pretende precisamente estudiar la trayectoria de este juicio en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con la finalidad de analizar la posición que toman los distintos actores 

involucrados en este juicio en torno al derecho a la consulta. Este estudio nos permite dos cosas 

fundamentales: es un ejercicio prospectivo de los problemas y dificultades que eventualmente una 

ley de consulta pudiera tener en México, y proporciona elementos para valorar, mediante un caso 

paradigmático como es el de Cherán, la efectividad de la reforma en materia de derechos 

humanos que sufrió la constitución en junio de 2011. 



 
 

 

Verónica Aguilar León 

Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Actualmente es alumna en del cuarto semestre en la Maestría en Derecho con opción terminal en 

Humanidades, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la misma Universidad. Ha asistido a diversas ponencias en torno al estudio del fenómeno 

jurídico como parte de las ciencias humanas. 

Un nuevo indígena y su relación con el Estado mexicano, en el caso Cherán, México 

La primera cuestión es analizar ¿cómo vemos al indígena? y a partir de esa lógica establecer 

la reinterpretación que el propio indígena hace de sí mismo, utilizando esta perspectiva en las 

demandas que ha presentado frente Estado mexicano. Con ellos se han logrado cambios 

específicos que afectan las estructuras nacionalistas del gobierno. Con esta finalidad, se estudiará 

el caso de Cherán, y de los derechos indígenas, en el contexto de la provincia de Michoacán, 

México, análisis que proporciona una visión de la nueva cuestión indígena. 

 

Beatriz Esquivel Contreras 

Licenciada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo. Actualmente cursa la Maestría en Derecho con opción terminal en 

Humanidades. Su trabajo se ha desarrollado en el tema de la universalidad de los Derechos 

Humanos, sosteniendo que tales derechos no pueden ser universales si no son consecuentes con 

la multitud de culturas que coexisten en un tiempo y en un espacio determinados, y proponiendo 

tener un concepto más universal de los derechos humanos a partir de las prácticas jurídicas 

indígenas. 

Confrontación de culturas: participación política de las mujeres en las comunidades 

indígenas de México 

La participación política de las mujeres en las comunidades indígenas es un tema que ha 

cobrado importancia a partir de los años ochenta en México, y es claro que esta participación no 

se ha producido en todos los casos de manera armónica. En algunas comunidades esta actividad 

ha significado cambios importantes en los roles de género que tradicionalmente se habían 

reproducido. El caso de Eufrosina Cruz Mendoza –mujer indígena zapoteca del estado de Oaxaca- 

evidencia esta conflictividad que sigue latente al interior de algunos de los pueblos y comunidades 

indígenas. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que le fueron 

violados a esta indígena oaxaqueña los derechos humanos a la igualdad y a la participación 

política, por su condición de mujer, sin embargo, este tipo de discurso se contrapone a los 



 
 
derechos de la autodeterminación y autonomía que reivindican algunas autoridades indígenas, los 

cuales se encuentran contenidos en el artículo 2° de la Constitución Mexicana, y les permiten a las 

comunidades indígenas organizarse conforme sus “usos y costumbres”. Propongo entonces 

discutir estas posturas sobre los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos indígenas, más 

allá de su aparente irreductibilidad. Para tal efecto retomo la propuesta teórica de Boaventura de 

Sousa Santos sobre la concepción intercultural de los derechos humanos. 

 

Omar Becerra Moreno  

Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, graduado 

con mención honorifica, distinguido con el reconocimiento “Padre de la Patria”, cursando 

actualmente el tercer semestre de la Maestría en Derecho con opción terminal en “Humanidades” 

por la misma Universidad. 

Julio César Bermúdez Paz 

Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

perteneciente a la generación 2005-2010, especialista en Función Ministerial Federal por el 

“Instituto Nacional de Ciencias Penales”, he colaborado con algunas dependencias 

gubernamentales así como asesor jurídico para procesos electorales en mi entidad,  cursando 

actualmente el tercer semestre de la Maestría en Derecho con opción terminal en “Humanidades” 

por la misma Universidad. 

La familia en México, un derecho humano de todos 

México, como otros países de Latinoamérica, posee un “cierto reconocimiento” a los 

derechos de las parejas homosexuales. Sin embargo, el trato y los derechos a los homosexuales 

sigue siendo desigual. Tal es el caso de las familias homoparentales, ya que en gran parte de 

México no existe reconocimiento alguno para esta figura. El reconocimiento que hace el Estado 

mexicano a los homosexuales es limitativo ya que personas no heterosexuales enfrentan un claro 

rechazo legal y social para adoptar, lo que los coloca en una línea muy delgada entre lo legal y lo 

ilegal al momento de querer conformar una familia. Nuestro trabajo atiende a la posibilidad de 

reconocimiento de familias homoparentales como un Derechos Humano, y por lo tanto 

considerado como Universal y para todos, y las problemáticas antropológicas, sociológicas, 

religiosas, legales a las que se enfrentan las familias formadas por dos personas del mismo sexo en 

Morelia, México. 


