
 1 

  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C. 

División de Estudios Internacionales 

 
TALLER DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DOCUMENTACIÓN DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS MIGRANTES PARA CÓNSULES 
 

Tapachula, Chiapas, 27 y 28 de junio de 2011 
Cd. de México, 30 de junio y 1 de julio de 2011 

Agenda 
Día 1 
 

Temario Actividades Prácticas  Duración Responsable 
La vigilancia de los DDHH 
 
Introducción a los derechos humanos (¿Qué son? ¿Qué es 
una violación a los DDHH?, etc.), con enfoque 
privilegiado a los DDHH de la población migrante: la 
función del Estado, la obligación de respetar, proteger y 
garantizar DDHH, etc. 

  9:30 a 10:30  Mario Santiago 

La normativa migratoria en México 
 
Breve resumen de la normativa mexicana en el tema 
migratorio (migración en tránsito, asilo, trabajo, etc.) y de 
los tratados internacionales y su utilidad. 

 10.30 a 11.30 Mario Santiago 

Descanso   11.30 a 11.45  
El proceso de documentación de las violaciones DDHH 
(VDH) 
¿Qué es el proceso de documentación de la VDH? 

 11:45 a 12.45 Edoardo Bazzaco 
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¿Cómo se documenta?  
Elementos de la documentación: casos, actos, víctimas, 
perpetradores (definiciones y teoría). 
 
Ejercicio PRÁCTICO 1 
 

Trabajo en grupos:  
Presentación del caso n°1, 
identificación de víctima, 
perpetradores, actos violatorios, 
y discusión en grupo.  

12.45 a 13.30  Edoardo Bazzaco, 
Areli Palomo, Mario 
Santiago, Carlos 
Nobara 
 

 
Comida 
 

  
13.30 a 15.30  

 
 

VDH: ¿Cómo documentar en la práctica personas y 
casos? 
 
Clasificación y tipología de la información relativa a 
personas y casos que se puede documentar. 

 15.30 a 16.30  Edoardo Bazzaco, Areli 
Palomo 

 
Descanso 
 

  
16.30 a 16.45  

 

 
Ejercicio PRÁCTICO 2 
 

Trabajo en grupos: 
Documentación del caso n°2 a 
partir de las categorías de la 
base de datos y discusión en 
grupo. 

16.45 a 18.30  Edoardo Bazzaco. Areli 
Palomo, Mario 
Santiago, Carlos 
Nobara 
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Día 2  
 

Temario Actividades Duración Responsable 
Actos violatorios y DDHH violados: profundización 1 
 
Análisis de la tipología de derechos humanos y de los 
actos violatorios presentes en la base de datos de i(dh)eas: 
familias de derechos etc. 

 9.30 a 10.30  Mario Santiago, Carlos 
Nobara 

Actos violatorios y DDHH violados: profundización 2 
 
Discusión sobre las dudas relativas a las familias de 
derechos humanos, a sus definiciones, cómo reconocer que 
tipo de derechos se están violando, etc. 

 10.30 a 11.45  Edoardo Bazzaco, 
Mario Santiago, Areli 
Palomo, Carlos Nobara  
 

Descanso  11.45 a 12.00   
 
Ejercicio PRÁCTICO 3 
 

Trabajo en grupos: 
Documentación del caso n°3 con 
identificación de los DDHH 
violados, y discusión en grupo. 

12.00 a 14.00  Edoardo Bazzaco, Areli 
Palomo, Mario 
Santiago, Carlos 
Nobara 

Comida  14.00 a 15.30   
Tras la documentación: ¿qué hacer con la información? 
 
Escenario y discusión de las posibles acciones y usos de la 
información relativa a casos de VDH documentados. 

 15.30 a 17.30  
 

Carlos Nobara, Mario 
Santiago 

Presentación de una base de datos para la 
documentación de VDH 
 
Presentación de una base de datos informática de 
documentación de VDH, así como del formato y del 
funcionamiento de la misma. 

 17.30 a 18.00 Carlos Nobara, Mario 
Santiago 

 


