
         

  

 
 

 

                                                         
 

CONVERSATORIO 
Avances y pendientes en la implementación de la Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos en Oaxaca 
 

17 de junio (9.00am -14.00 Hrs.) 
 

Auditorio del Centro Integral para la Prevención y la Protección de los  
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 

Arteaga 414, Centro Histórico, Oaxaca 
 
ANTECEDENTES 
 
El 11 de junio del 2014 se cumplen tres años de la entrada en vigor de la reforma constitucional en derechos 
humanos. Esta reforma marcó un momento histórico en el avance del reconocimiento de los derechos humanos 
en el país, sin embargo, su implementación ha sido constantemente señalada como incompleta, al no lograrse 
en la actualidad su plena observancia por parte de las distintas autoridades de los tres poderes de gobierno. 
 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Comité de Defensa integral de Derechos 
Humanos Gobixha y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia convocan a la realización de 
este conversatorio que será un espacio de análisis y reflexión que permitan identificar problemáticas pero 
también propuestas que hagan posible construir políticas públicas que abonen al pleno reconocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos en la entidad. 
 
A esta propuesta de Conversatorio se suman la Universidad Mesoamericana y las organizaciones que son parte 

de la campaña por el Artículo 1 constitucional en Oaxaca:, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), 

Tequio Jurídico, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Comisión Regional de Derechos Humanos 

“Mahatma Gandhi”, Centro de Apoyo al Movimiento Popular (CAMPO), Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer 

Oaxaqueña (IDEMO), Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción(CEPIADET), DECA Equipo 

Pueblo, Grupo Mesófilo y Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” (BARCA).  

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un balance sobre los avances que se han generado para la promoción, protección y respeto de los 
derechos humanos reconocidos con la reforma constitucional, así como identificar los grandes pendientes que 
existen en el Estado de Oaxaca, para lograr su plena implementación.  
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PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
El conversatorio está abierto a todos los y las profesionales y al público en general interesado en esta temática y 
en construir conjuntamente acciones para mejorar el goce y ejercicio de los derechos humanos. 
 

P R O G R A M A 
 

HORA  

9:00 Registro de asistentes 

9:30 Inauguración 

10:00 Primera mesa:  
Armonización de la constitución local. 

 Análisis de la constitución local frente a la reforma de junio de 
2011.  

o Ponente: Alba Cruz Ramos, Codigo DH. 
 

 Análisis comparativo de las reformas a las constituciones 
locales.  

o Ponente Edgar Cortez, Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia, A.C. 

 
 La reforma necesaria para Oaxaca. 

o Ponente: Antonio López Ugalde, Consultor. 
 

11:00 Intercambio entre los asistentes 

11:45 Coffe break 

12:00 Segunda mesa: 
 Implementación de la reforma constitucional en derechos humanos 

 
 Enfoque de DH y Políticas Públicas.  

o Ponente: Manuel Canto, Universidad Autónoma de 
México. 

 
 Problemáticas que enfrenta la implementación de la reforma. 

o Ponente: Arturo Peimbert Calvo, Defensor de los 
Derechos Humanos del Pueblo de  Oaxaca.   

 
 Retos  que enfrenta la implementación de la reforma en el 

sistema de justicia. 
o Samuel Castellanos, Fiscalía Especial para los Delitos de 

Trascendencia Social de la PGJE 
 

13:00 Intercambio entre los asistentes 

13:30 Conclusiones y compromisos 

 
 


