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CURSO “ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS, 
MIGRACIÓN Y GÉNERO” 

 
Defensoras(es) públicos y Asesoras(es) jurídicos 

 

 

HORA LUNES 24 DE JUNIO 

8:30 – 9:00 Inauguración 

9:00 - 11:00 Módulo I: Derecho internacional de los derechos humanos 

 Sistema interamericano de derechos humanos 

 Sistema universal de Naciones Unidas 

 Obligaciones del Estado en materia de Derechos humanos 

11:00-11:15 Receso 

11:15-14:30  Control de convencionalidad 

 Mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos 

14:30-16:00 Comida 

16:00-18:00  Estándares del sistema interamericano y universal en casos mexicanos. 
Análisis de casos (selección) 

HORA MARTES 25 DE JUNIO 

8:30 – 10:30 Módulo II: Género y derecho penal 

 Género y masculinidades (indicadores para la estrategia de defensa) 

 Alcance del derecho a vivir libre de violencia para las mujeres 

 Elementos para la aplicación de la perspectiva de género en el 
acompañamiento y defensa de mujeres vinculadas a una acusación 
penal 

10:30 - 10:45 Receso 

10:45- 12:45  Delitos de género 

 Violencia por razones de género subyacente al hecho delictivo 
imputado a mujeres privadas de la libertad 

 Pruebas idóneas para acreditar violencia de género en la investigación 
penal 

12:45-13:00 Receso 
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13:00-14:30   Discurso jurídico- Discurso de género en la defensa 

 Alcance del principio de igualdad y no discriminación: mujeres y 
migrantes 

14:30-16:00 Comida 

16:00-18:00  Estándares internacionales en materia de género. Análisis de casos 

HORA MIERCOLES 26 DE JUNIO 

8:30 – 9:30 Módulo III: Personas migrantes, refugiadas y desplazadas 

 Contexto migratorio global y regional 
a) Contexto de movilidad humana a nivel global, regional y nacional 
b) Datos sociodemográficos 
c) Momentos claves de la agenda migratoria en México 
d) Grupos poblacionales representativos: mujeres, niños, niñas, LGBTTI, indígenas, DESC, 
adultos mayores 

9:30- 10:30  Principales retos en la agenda de movilidad humana 
a) Violencia y discriminación contra migrantes y otras personas en contexto de la movilidad 
humana en México 
b) Desplazamiento forzado 
c) Privación de la libertad: detención migratoria 
d) Desaparición forzada 
e) Trata, tráfico y explotación de personas 

10:30– 10:45 Receso 

10:45- 12:30  Marco normativo nacional e internacional en materia de protección internacional 
y migración 

a) Ley de refugiados, protección complementaria y asilo político y su reglamento 
b) Ley de migración y su reglamento 
c) Nuevo Sistema de Justicia Penal 
d) Detención migratoria 
e) Programas de protección a mexicanos en el exterior 

12:30- 12:45 Receso 

12:45- 14:30  El poder judicial y los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de 
protección internacional 

a) Identificación de problemáticas de acceso a la justicia de las personas en movilidad en 
México 
b) Análisis de sentencias del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa 

14:30- 16:00 Comida 

16:00- 18:00  Análisis de sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 


