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Diplomado “Derechos de las mujeres en los sistemas universal e 

interamericano de derechos humanos” 
 

CLAUSTRO ACADÉMICO 
 
 

Entre las y los distinguidos juristas que participarán como ponentes en el 
diplomado, se encuentran los siguientes: 

 
 

• NATALIA ARCE CAMIADE  

Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, campus Guadalajara, Maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad 
para la Cooperación Internacional de México (UCIMEXICO) y candidata a Máster 
en Planificación, Gestión y Evaluación de Intervenciones de Cooperación para el 
Desarrollo. 

Colaboró en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Ha 
sido Consultora independiente en materia de derecho internacional de los 
derechos humanos con énfasis en el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos y Profesora en la licenciatura en Derecho en la Universidad 
América Latina en Guadalajara, Jalisco. México. 

Desde 2010 trabaja en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 
realizando diversas funciones. Actualmente, se desempeña como Asesora 
Académica de la Dirección Ejecutiva, con labores de investigación en derechos 
humanos y de gerencia y fortalecimiento institucional.  

Ha impartido diversas conferencias en materia de derechos humanos, derechos 
de las niñas y jóvenes y sobre medidas procesales especiales de derechos 
humanos. 

 

• MARCIA AGUILUZ  

Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR). Tiene un Máster 
en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la 

https://www.iidh.ed.cr/
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Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica y es egresada de la Maestría 
Académica en Administración Pública también por la UCR. Se ha desempeñado 
como asesora legal de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). Se incorporó al Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL) como abogada responsable de los asuntos para Honduras y 
Nicaragua en el litigio de diversos casos sobre violaciones de derechos humanos. 

Actualmente es Directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL. 

 

• MARÍA ALEJANDRA CÁRDENAS CERÓN 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Externado de Colombia, con una 
maestría en Derecho Público Internacional por la Universidad de Harvard, donde 
se graduó con honores, siéndole otorgada la beca Irving R. Kaufman. Tiene 
también estudios de derechos humanos y derecho internacional humanitario del 
Washington College of Law.  

Trabajó como Especialista en Derechos Humanos para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, donde fue la responsable de analizar la 
viabilidad de medidas cautelares, así como de proyectar decisiones sobre casos 
presentados ante la Comisión. Trabajó cercanamente con las y los comisionados, 
así como con los estados de Bolivia y Perú. Fue Asesora Legal para América 
Latina y el Caribe en el Centro de Derechos Reproductivos, litigando casos 
emblemáticos de derechos reproductivos ante el sistema interamericano y el 
sistema de protección de Naciones Unidas.  

Asimismo, colaboró para el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) en 
Nueva York y para el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 
Alternatiovos (ILSA) y Fundamiga en Colombia. 

Actualmente es Directora Legal Regional de la Oficina Regional de Women’s Link 
en Bogotá, a cargo del diseño y revisión de estrategias y argumentos legales, e 
identificación de nuevos escenarios para litigios y procesos legales orientados 
hacia el cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en 
especial, de aquellas que enfrentan múltiples inequidades. 
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• VANESSA CORIA CASTILLA  

Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey y cuenta con estudios de diplomado en población e igualdad por el 
Colegio de México y sobre derechos humanos de las mujeres por la Universidad 
de Chile.  

Cuenta con más de nueve años de experiencia en la defensa y promoción de 
derechos humanos, incluyendo litigio estratégico a nivel internacional ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y órganos de las Naciones Unidas. 
Trabajó en la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.  

Participó con el tema sobre la tortura sexual, conceptualización e importancia 
desde la perspectiva de género, en las sentencias dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos vs. México en los casos Fernández Ortega 
y Rosendo Cantú.  

Cuenta con diversas publicaciones, entre las que podemos mencionar “28 de 
septiembre, día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro: una 
campaña para el cambio social y el pleno respeto de los derechos reproductivos 
de todas las jóvenes y mujeres”, “El Derecho a la vida privada: de la 
Independencia a los matrimonios entre personas del mismo sexo” y “La prohibición 
de valorar pruebas obtenidas bajo tortura y sin control judicial”. 

Es Directora de Programas, Defensa y Promoción en la organización Women's 
Global Network for Reproductive Rights. 

 

• CHRISTIAN COURTIS 

Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Master en Derecho por la 
School of Law por la University of Virginia. 

Investigador y profesor invitado en varias universidades de Europa y América 
(Instituto Tecnológico Autónomo de México, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires, Université Toulouse- Le Mirail, Centre Interdisciplinaire 
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d’Etudes Urbaines; Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela Libre de Derecho 
y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 

Autor de varios libros, entre los que destacan “Los derechos sociales como 
derechos exigibles (en coautoría con Víctor Ambramovich)” y de numerosos 
artículos en revistas especializadas. 

Actualmente forma parte de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, 
Suiza. 

 

• JUANA MARÍA IBÁÑEZ RIVAS 

Candidata a Doctor en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad París 
1, Panthéon-Sorbonne, Francia; Máster en Derechos Humanos por la Universidad 
Paris X Nanterre La Défense, Francia; Diplomada del Postítulo en Derechos 
Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile y The 
International Center for Transitional Justice; Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

Fue Consultora con la Federación Internacional de Derechos Humanos, Derechos 
Humanos y la Corte Penal Internacional, con el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, con la Organización Universitaria Interamericana y con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. 

Fue Miembro de la Asamblea General del Instituto Colombiano de Derechos 
Humanos; del Consejo Editorial de la Revista del Instituto Brasileño de Derechos 
Humanos y del equipo de redacción de la Sección “Actualités” del Journal 
européen des droits de l'homme, correspondiente a la jurisprudencia de los 
órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; asimismo, fue 
Revisora externa de la Revista Interamericana y Europea de Derechos Humanos 
del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ghent. 

Autora del Manual auto-formativo para la aplicación del control de 
convencionalidad dirigido a operadores de justicia, así como de diversos artículos 
y capítulos en obras colectivas como “El control de convencionalidad en el Perú”; 
“El Derecho Internacional Humanitario en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”; “Use of force: requirements, limitations 
and pending challenges from the perspective of the jurisprudence of the Inter-
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American Court of Human Rights” y “La dignidad humana y los derechos 
económicos, sociales y culturales en la jurisprudencia contenciosa de la Corte 
interamericana de derechos humanos”, entre muchos otros. 

Consultora independiente en derecho internacional de los derechos humanos y 
derecho internacional humanitario, investigadora del Groupe d'études en droit 
international et latinoaméricain de La Sorbonne. Ex abogada de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ex responsable de programa del Comité 
Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú. 

 

• SORAYA LONG SABORIO 

Es licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica; 
cuenta con estudios de Doctorado en Derechos Humanos por la Universidad 
Complutense de Madrid, España; y un Curso de Conciliación como mecanismo 
alternativo de conflictos para la paz, para la obtención de acreditación como 
conciliadora nacional por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

Fue Recomendada de la Comisión de Elección de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica para el cargo de Defensora Adjunta de los Habitantes (Ombudsman); 
Directora del Programa Regional para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL MESOAMERICA); Abogada del Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, responsable para Nicaragua, 
Guatemala y Costa Rica; Coordinadora del Área de Prevención y Protección de la 
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica 
(CODEHUCA); Coordinadora de la Secretaría Jurídica de CODEHUCA. Abogada 
de la Secretaría Jurídica de CODEHUCA. 

Cuenta con más de veinte años de trabajo en derechos humanos en la región 
mesoamericana (México, Centroamérica y Panamá); ha realizado trabajos campo 
de los derechos de las personas, grupos y poblaciones en situación de 
vulnerabilidad (mujeres, niñez, indígenas, migrantes, afrodescendientes, población 
GLBT, otros). 

Ha participado en innumerables seminarios y talleres, nacionales e 
internacionales, como ponente y como participante. Es experta en litigio de casos 
por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana. 
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Actualmente es Consultora internacional independiente especialista en derechos 
humanos y miembro de la Red de Consultores/as de Regional Service Center of 
Latin America and the Caribbean (RSC-LAC) of UNDP (PNUD) en el área de 
Prevención de Crisis; y Miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica, socia de Nexus Consultores. 

 

• CAROLINA MORENO  

Es licenciada en derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre (República 
Dominicana) y cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos por la 
Universidad de La Plata, Argentina. Adicionalmente, ha cursado diplomados y 
cursos de especialización en derechos humanos y género en la Universidad de 
Chile, en American University (Estados Unidos), Oxford University (Inglaterra) y 
Xiamen University (China).  

Ha sido profesora a nivel universitario y ha dictado numerosos seminarios y 
talleres relacionados con derecho constitucional y derechos humanos, con énfasis 
en derechos humanos de las mujeres y sistemas internacionales de protección de 
derechos humanos. 

Es encargada de Educación en Derechos Humanos de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Fue 
Coordinadora Regional del Proyecto Red DH Migrantes para Centroamérica y 
México liderado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Anteriormente trabajó como Oficial del Programa para Sudamérica y para 
Centroamérica en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, 
Costa Rica.  

 

• LUZ PATRICIA MEJÍA 

Fue Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
desde enero de 2008 hasta diciembre de 2011. Fue Primera Vicepresidenta de la 
CIDH en 2008 y Presidenta en 2009. Es abogada egresada de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, donde 
realizó estudios en Derecho Administrativo. Fue Directora de Consultoría Jurídica 
del Ministerio Público de Venezuela, y anteriormente trabajó en la Defensoría del 
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Pueblo de ese país, ocupando los cargos de Directora de Recursos Judiciales y 
posteriormente Directora General de Servicios Jurídicos. Asimismo, estuvo a 
cargo de la ejecución del Programa de Defensa en el Programa de Educación-
Acción en Derechos Humanos de Venezuela (PROVEA) y se desempeñó como 
abogada en la Asociación de Mujeres para la Ayuda Recíproca (AMBAR) y en la 
Organización Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI). Fue co-redactora de la 
Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, de la Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. 
Ha publicado investigaciones y artículos especializados y presentado ponencias 
en cursos y seminarios. La Comisionada Mejía fue Presidenta de la CIDH en 2009. 

 

• KARLA I. QUINTANA OSUNA 

Licenciada en Derecho, y Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la 
UNAM. Máster en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de 
Barcelona, Maestra en Derecho (LLM) por la Universidad de Harvard, y candidata 
a doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009 a enero de 
2013) como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana. Anteriormente 
trabajó en la Vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial (2008-
2009), y se desempeñó como abogada de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2004-2007). Fue asistente de investigación del Dr. Fix-Zamudio en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2002-2004).  

Desde enero de 2013 se desempeña como Secretaria de Estudio y Cuenta en la 
ponencia del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, donde ha estado involucrada en la 
redacción de sentencias relacionadas con el principio de igualdad y no 
discriminación, violencia de género, libertad de expresión, tortura, entre otros. 

Ha publicado diversos artículos e impartido múltiples conferencias y clases en 
materia de derechos humanos y género. 

 

• MARÍA DANIELA RIVERO GUTIÉRREZ  

Abogada de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Especialista en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cum laude, en la Universidad de 
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Notre Dame (USA) 2009. Becaria Fulbright. Fue abogada en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Asesora Legal para el Programa de 
Latinoamérica y el Caribe en el Centro de Derechos Reproductivos. Ha trabajado 
en el Comité de Víctimas de los Sucesos ocurridos en Febrero-Marzo de 1989 
(COFAVIC) (Venezuela), en el escritorio de Abogados Consultores Jurídicos 
Ayala, Dillon, Fernandez, Linares & Chavero (Venezuela) y en el Centro de 
Derechos Reproductivos en la oficina de Kenia. También realizó visitas 
profesionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión 
Internacional de Juristas (Suiza). 

Ha publicado artículos académicos sobre los mecanismos de protección 
internacional de violaciones de derechos humanos, situaciones de derechos 
humanos en un país específico; así como sobre Género en el Sistema 
Interamericano, donde sistematiza las decisiones más importantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre los estándares jurídicos para la protección de las personas en 
razón de género, y discute los desafíos en la protección de este grupo vulnerable. 

En la actualidad es consultora en temas de derechos humanos y derecho 
internacional. 

 

• VÍCTOR RODRÍGUEZ 

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Especialista en 
Derecho Internacional, con graduación de honor, por la misma Universidad. 
Programa Conjunto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en The 
University of Oxford and The George Washington. Academia de Derecho 
Internacional de La Haya 24a. Programa Exterior (1995), en la Universidad de 
Costa Rica.  

Se ha desempeñado como Presidente y Vicepresidente del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Director del Centro de Derechos 
Humanos para las Américas, DePaul University, Chicago, U.S.A., sede Costa 
Rica. Consultor Externo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a 
cargo del Programa de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos y consultor del 
Proyecto “Atención Integral a las Víctimas de Tortura”. Coordinador del Proyecto 
Regional ONUDD/ILANUD sobre Trata de Personas en Centroamérica. Profesor 
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de la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Costa Rica. 
Profesor Clínicas de Litigio Interamericano DePaul University. 

Actualmente es miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y 
Presidente del IIRESODH (Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y 
Derechos Humanos). 

 

• FABIÁN SALVIOLI 

Abogado. Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de 
La Plata, y Doctor en Ciencias Jurídicas (Cum Laude) por la Universidad Nacional 
de La Plata. 

Profesor Titular de Derecho Internacional Público en la Carrera de Abogacía de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 
Profesor de Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos en 
diversas carreras de postgrado. Director y jurado de tesis en universidades de 
América Latina y Europa. 

Presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Miembro de la Asamblea General del Institut International des 
Droits de l´Homme, Estrasburgo, Francia. Consultor Externo del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, Costa Rica. 

Ha dictado numerosos cursos y conferencias en diferentes instituciones 
académicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Honduras, Italia, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, República Dominicana y 
Uruguay. 

Es Director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fundador y Director 
de la carrera de posgrado de Maestría en Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

Ciudadano Ilustre por la Municipalidad de La Plata. 

 

 



 

 
 

 

 10 

• YURIA SAAVEDRA ÁLVAREZ 

Es licenciada en Derecho, por la Facultad de Derecho, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Cuenta con una Maestría en International and European 
Protection of Human Rights, Faculty of Law, Utrecht University. Doctorante en el 
Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con el proyecto “Los Derechos Humanos en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional”. Abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asesora 
jurídica externa en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. 

Fue Abogada en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Asesora en la 
Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Asistente de Investigación del Director General del Centro 
Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; asimismo ha participado como conferencista en numerosos foros. 

 

• ESTEFANÍA VELA BARBA  

Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y 
maestra en Derecho por  la Universidad de Yale (LL.M). Ha trabajado en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (en donde participó en el proyecto del 
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la 
orientación sexual y la identidad de género) y el Instituto Federal Electoral. Es 
especialista en temas de género, igualdad, y derechos sexuales y reproductivos, 
sobre los que ha escrito diversas publicaciones. Asimismo, destacan sus 
investigaciones sobre la constitucionalización de temas como el derecho de familia 
en México, la libertad de expresión y los derechos sexuales y reproductivos. 

Escribe semanalmente en El Universal, en un blog llamado Pornucopia. Asimismo, 
ha publicado en Letras Libres y en Nexos –en su blog El Juego de la Corte–, sobre 
temas de derechos y el género y la sexualidad. 

Actualmente es académica e investigadora en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas. A.C., donde también es responsable del Área de Derechos 
Sexuales y Reproductivos, de la cual forma parte desde su fundación en el 2009. 

http://eluniversal.com.mx/blogs/estefania-vela-barba/pornucopia
http://dsyr.cide.edu/
http://dsyr.cide.edu/

