
 
 

LA SEGUNDA JORNADA DEL FORO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE 

MORELOS CONTINÚA CON GRAN ÉXITO 

Se trataron temas como los delitos y violaciones graves a los Derechos Humanos, la 

reforma constitucional de DDHH o el sistema interamericano y su relación con los 

mismos 

Morelos, 25 de febrero de 2014. El Foro Internacional de Derechos Humanos de Morelos 

(México), ha continuado su actividad con gran éxito de afluencia y contenido. Más de 4.500 

personas se inscribieron para asistir a este espacio de debate, y varias organizaciones 

relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos han aportado su granito de arena. Los 

ponentes, como en la jornada anterior, fueron grandes especialistas de primera línea expertos 

en temas relacionados con los Derechos Humanos y sus implicaciones.  

Panel 3: Delitos y violaciones graves a los Derechos Humanos 

Esta mesa redonda, que comenzó a las 9 de la mañana, fue moderada por Antonio 

Sandoval Tajonar, Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social. 

Diversos ponentes aportaron sus diferentes reflexiones, datos, y puntos de vista. 

Ma. Olga Noriega Sáenz, Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 

invitó a la creación de tres importantes acciones; un fondo de reparación y compañía a las 

víctimas, un registro nacional de víctimas, y una asesoría y defensoría pública federal.  Añadió 

que es necesario “conformar organismos multidisciplinarios”, así como “quitar la etiqueta a 

las víctimas”, u otros mecanismos como establecer protocolos únicos de actuación o coordinar 

a todos los estado de la República mexicana. 

El tema de la trata de personas fue abordado por Paloma Soria Montañez, abogada 

senior de ‘Women’s Link Worldwide’, quien detalló la trata de personas como “una forma de 

esclavitud que viola los derechos a la integridad, la vida, la salud y la dignidad de las 

personas”, haciendo un análisis de las escalofriantes cifras de este problema: Cifras de ONU 

Mujeres dan cuenta que en 2009 entre las víctimas de la trata en el mundo, 59% fueron 

mujeres, 17% niñas 14% hombres y 10% niños, así como los factores que normalmente 

desencadenan el problema.  Terminó su ponencia recalcando la necesidad de combatir la trata 

terminando con los estereotipos con un enfoque de Derechos Humanos por parte de las 

autoridades y las sociedades. “Es fundamental dejar de culpabilizar a las víctimas”, concluyó. 

La abogada internacional y Directora del Programa de Justicia Internacional ‘Center 

for Justice and Accontability’, Almudena Bernabéu, abordó las implicaciones de la 

desaparición forzada y la tortura. Se centró en las implicaciones de la desaparición forzada, 

que a su juicio es “un delito dual, porque atenta contra la libertad de las personas, pero 

también les niega cualquier derecho”. Su reflexión abarcó también las implicaciones históricas 

del reconocimiento de la desaparición forzada como delito, y las altas cifras que se producen 

en México.  

En cuarto lugar, Isabel Torres García, integrante del Roster de Especialistas para 

América Latina del Fondo de Población de las Naciones Unidas, trató en su intervención la 



 
violencia de género y feminicidios. Planteó que la manifestación de la violencia contra las 

mujeres tiene que ver con las obligaciones del Estado para promover los DD.HH. “Los 

Derechos Humanos se construyeron con un patrón en clave masculina”, afirmó Torres, quien 

remarcó también el importante aspecto de proveer a las mujeres acceso a los mecanismos de 

justicia. “La violencia contra la mujer sólo será eliminada cuando la cultura colectiva las 

conciba como iguales y no inferiores a los hombres”, zanjó.  

Como cierre final del Panel, María Elena Mitre, Presidenta de ‘Causa en común’, 

apuntó en su ponencia acerca del secuestro los detalles de este asunto en México. Indagó en 

el hecho de que el 50% de las víctimas dicen no estar satisfechas con el modo en el que las 

trataron al realizar su denuncia. A modo de conclusión final, expresó su preocupación por la 

necesidad de la investigación y la eficacia de las autoridades a la hora de tratar este tipo de 

delitos. “Los ciudadanos deben exigir a las autoridades”.  

Panel 4: La reforma constitucional de Derechos Humanos y su implementación 

El primer panel de la tarde fue presentado y moderado por Lorenzo Córdova Vianello, 

Consejero del Instituto Federal Electoral. Abrió la mesa Pedro Salazar Ugarte, investigador del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Salazar expuso un análisis sobre los principios rectores para la aplicación de la Reforma 

Constitucional, desde la perspectiva de las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Se centró en principios como el pro persona, la universalidad, la interdependencia, la 

indivisibilidad de derechos o la progresividad. 

Gustavo de Silva, habló acerca del alcance de los retos de los organismos públicos de 

Derechos Humanos para la implementación de la Reforma Constitucional. Recalcó que los 

planteamientos judiciales en México han de ser “valientes” para generar nuevos criterios y 

que los Tratados Internacionales han de prevalecer sobre los acuerdos nacionales.  

El tema “La implementación de la reforma constitucional: retos y avances”, fue tratado 

por Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de 

la Secretaría de Gobernación, quien reconoció que México tiene problemas básicos de 

Derechos Humanos, y “debemos resolverlos”. Hizo hincapié en el hecho de que se necesitan 

“mediciones” para evaluar la forma en la que se está implementando la Reforma. A modo de 

conclusión, aportó los que, a su juicio, son los retos en México respecto a la Reforma 

Constitucional: que se conozca la Reforma, trabajar en los artículos transitorios, o plantear que 

se logre en corto plazo, entre otros. 

Por último, la ponencia de José Carlos Beltrán Benítes, Director General de Derechos 

Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha afrontado la cuestión de la 

implementación de la reforma constitucional en las Fuerzas Armadas. No olvidó resaltar el 

hecho de que las Fuerzas Armadas son auxiliares a la sociedad y deben apoyar a la sociedad, 

especialmente, en casos de desastre, y que deben alinearse con los DD.HH, apuntando que, 

además, deben adaptarse a la reforma constitucional para que este respeto sea efectivo.  

Panel 5: El sistema interamericano y los Derechos Humanos 



 
José Luis Caballero Ochoa, académico investigador de la Universidad 

Iberoamericana, centró su ponencia, “Los estándares del Sistema Interamericano de los 

Derechos Humanos”, en la consolidación de la interpretación jurídica acerca del control de 

convencionalidad que forma parte del sistema interamericano de Derechos Humanos, 

ejemplificando con casos como el de Rosendo Radilla. Opinó que “el control de 

convencionalidad es el deber de interpretar las actuaciones de los operadores jurídicos de 

conformidad con la Convención Americana y los tratados que forman parte del Sistema 

Interamericano”, y habló también sobre los avances del Sistema Interamericano, el cual, dijo, 

“ha comenzado a correr en paralelo a la Corte Europea”. 

La segunda de las intervenciones fue “Responsabilidad de los estados con el Sistema 

Interamericano y su uso para la defensa de los Derechos Humanos”, por Raymundo Gil 

Mendón, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien 

expuso el hecho de que, a pesar de que la protección de los DD.HH. en México data de la 

Constitución de 1957, “la historia ha desdibujado la utopía de estos derechos”. Al hilo de lo 

contado por su anterior compañero, habló también del control de convencionalidad, 

ejemplificando asimismo mediante el famoso “caso Radilla”. 

Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Titular de la Unidad para la Defensa de los DD.HH. 

de la Secretaría de Gobernación, profundizó  sobre los retos de estándares del sistema 

interamericano en el orden interno. Abordó aspectos como la jurisprudencia del Sistema 

Interamericano, el control de la convencionalidad, la necesidad de la capacitación a los 

funcionarios para que respeten por completo los Derechos Humanos, o la impunidad que aún 

sigue vigente. 

La siguiente ponencia, destacó la responsabilidad de los Estados con el Sistema 

Interamericano y su uso para la defensa y protección de los Derechos Humanos, y corrió a 

cargo de Alejandra Negrete Moratya, Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres de la Secretaría de Gobernación. Ésta apuntó a las funciones del 

SIDH, recalcando sus pilares y varios ejemplos de sus apoyos (como el Informe del Golpe de 

Estado en Honsuras o el Informe de Relatoría sobre Libertad de Expresión, o la protección de 

los derechos de los migrantes). 

La última ponente del día fue Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la 

Justicia y el Derecho Internacional, quien trató los casos más paradigmáticos de México, 

poniendo de manifiesto las éreas temáticas en las cuales trabaja el SIDH: responsabilización 

por violación de DD.HH., igualdad y no discriminación, y fortalecimiento del estado de 

derecho y protección de la democracia.  

Actividades culturales 

En el Foro Internacional de Derechos Humanos 2014 también tuvieron cabida varias 

actividades culturales, que durante esta jornada fueron el documental “Bajo tortura”, sobre 

los Derechos Humanos y personas detenidas o la corrupción; el largometraje “La vida de 

Adéle”; o “Javier Sicilia, en la soledad del otro”, film acerca de la ley de víctimas y la lucha 

social.  

 


