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Jueves 20 de octubre, 2022

9:00 h
Inauguración
Dr. José Ramón Cossío Díaz. Ministro en Retiro
Mtro. Mario Patrón Sánchez. Rector, IBERO Puebla
Dra. Lilia María Vélez Iglesias. Directora General Académica, IBERO Puebla
Dra. Nadia Eslinda Castillo Romero. Directora del Departamento de Ciencias Sociales, IBERO Puebla
Mtro. Simón Alejandro Hernández León. Coordinador de la Cátedra José Ramón Cossío Díaz, IBERO Puebla

9:30 h
Pronunciamiento de las Universidades del Sistema Universitario Jesuita y la Cátedra José Ramón Cossío 
Díaz. Violencia‚ seguridad y militarización en el marco de la fragilidad estatal en México

10:00 h / Receso

10:30 h
Mesa 1: Seguridad, militarización y autoritarismo en América Latina
Dra. Sandra Elizabeth Santos García / UCA Simeón Cañas (El Salvador) / La propuesta de reforma
constitucional en El Salvador ¿consolidación del autoritarismo del Presidente de la República?
Mg. María Fernanda San Lucas Solórzano / Ponti�cia Universidad Católica del Ecuador – Ambato /
Resistencia Constitucional y Protesta Social. Estándares aplicables desde la Jurisprudencia
Mtro. Alan García Campos / Coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de ONU DDHH-México /
Militarización y Guardia Nacional desde el Sistema de Naciones Unidas

12:00 h
Conferencia magistral: “Dilemas jurídicos y democráticos de la militarización”. Dr. José Ramón Cossío. 
Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

14:00 h / Receso

16:00 h
Mesa 2. Justicia‚ democracia y estado de derecho. Experiencias latinoamericanas
Mtra. Gabriela Naranjo Guevara / IBERO León / Los retos de la democracia incluyente en México
Dr. José Antonio Bretón Betanzos / IBERO Puebla / La paridad de género en el ámbito municipal
Mtro. Julio César Avalos Huerta / Mtro. Simón A. Hernández León / IBERO Puebla / jLumaltik Candelaria: 
estrategias y desafíos en la (re) construcción de los gobiernos comunitarios indígenas
Mtra. Gilda Flores Buen�l / Democracia material y género para México
Dra. María Alejandra Nallino / Universidad Católica de Córdoba / Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) / Estado y derechos humanos. Los límites del poder
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Viernes 21 de octubre, 2022

9:00 h
Mesa 3. Las clínicas jurídicas como herramienta de incidencia social y formación en Derecho
Dra. Nathalia Viviana Lescano Galeas / Ponti�cia Universidad Católica del Ecuador – Ambato / Clínica de
mediación en Derecho: Hacia una justicia sostenible
Mtro. Juan José Torres Rojas / IBERO Torreón / Clínica Jurídica Oscar Romero, un espacio para la síntesis y la 
evaluación
Dra. Ana María Ramírez Santibañez / IBERO Puebla / El impacto de la enseñanza clínica en la formación jurídica
Mtro. Jesús Enrique Fuentes / La práctica jurídica, el elemento olvidado en la enseñanza del Derecho
Lic. Jocelynn Pérez Aldana / IBERO  Puebla / Clínica jurídica Minerva Calderón: caso Huayacocotla

11:00 h / Receso

12:00 h
Mesa 4. El cuidado de la casa común. Perspectivas y desafíos
Mtro. Abel Eduardo Canales Durán / UCA Simeón Cañas (El Salvador) / Derecho al agua. La cooperación en 
materia de aguas transfronterizas: Caso Río Lempa El Salvador - Guatemala y Honduras
Dra. Judith Elizabeth Pinos Montenegro / Ponti�cia Universidad Católica del Ecuador – Ambato / Desafíos 
éticos de la investigación con poblaciones indígenas. Estudio de caso
Mg. Arturo Gamaliel Ruiz / IBERO Puebla / La oportunidad para que el derecho sirva como instrumento de
respeto de la dignidad de los animales
Dra. Mónica Hernández Frayre / IBERO Tijuana / Consideraciones teórico-prácticas para la enseñanza del
Derecho Ambiental en las aulas universitarias
Dr. Gilberto Rafael Rodríguez Moreno / IBERO Puebla / El obstáculo presupuestal para hacer efectivo el Derecho 
a un Medio Ambiente Sano
Lic. Ismael Baltazar / Implicaciones de la debida diligencia en con�ictos socioambientales

14:00 h / Receso

16:00 h
Mesa 5. Desplazamiento forzado‚ migración y movilidad humana. Experiencias latinoamericanas
Dra. Elena Ayala Galí / Mtra. Angélica Villagrana Casillas / Lic. Alejandra García Rodríguez / Dr. Guillermo Yrízar 
/ IBERO Puebla / “Vidas en contención”: Violaciones a los derechos humanos en estaciones migratorias
Dr. Jeremy Slack / Universidad de Texas. El Paso / Desplazados internos con destino internacional: mexicanos 
atorados en la frontera norte
Dra. Ligia de Aquino Barbosa Magalhães / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos / Panorama del desplazamiento interno en México
Mtra. Elba Coria Márquez / Kids in Need of Defense / Protección de los derechos de la niñez y adolescencia en 
movilidad humana
Mtro. Alejandro Castañón / IBERO Puebla / Metodologías de protección para personas migrantes a través de los 
precedentes de la SCJN

17:30 / Clausura
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Seguridad, militarización y autoritarismo en América Latina
Algunos países de la región enfrentan una crisis de vigencia del estado de derecho sin precedentes en el último siglo. La aparición 
de grupos criminales prolifera y se fortalece. El trá�co de armas y la violencia se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad. 
La respuesta frecuente del Estado ha sido una progresiva militarización y otras expresiones autoritarias sin que esto haya garanti-
zado la seguridad; por el contrario, nuevas amenazas aparecen para la vigencia del estado de derecho y para el orden democráti-
co. Tener un diagnóstico de los alcances de esta recon�guración de la vertiente militar y el autoritarismo del Estado es una asigna-
tura pendiente.

Justicia‚ democracia y estado de derecho. Experiencias latinoamericanas.
La democracia representativa enfrenta un proceso de agotamiento a nivel global con expresiones diferenciadas en Latinoaméri-
ca. La prevalencia de poderes económicos o la realización de sus intereses a través del Estado genera desequilibrios democráticos 
mientras que la incapacidad para garantizar derechos y mejores condiciones de existencia afecta su legitimidad sustantiva. En 
otros casos y con diferentes grados, gobiernos de distinto signo permiten la violación de derechos o que las estructuras económi-
cas profundicen la desigualdad o coloquen en riesgo la sustentabilidad bajo una lógica de acumulación. Finalmente, en una apa-
rente normalidad democrática y legalidad electoral, los Estados latinoamericanos mantienen expresiones autoritarias, de judicia-
lización de la política o desviación de poder, al tiempo que surgen múltiples formas de organización sociopolítica resigni�cando 
el campo político. Estas nuevas coordenadas del poder también reclaman narrativas e interpretaciones novedosas del Derecho. 

Las clínicas jurídicas como herramienta de incidencia social y formación en Derecho.
La formación de juristas en un mundo tan cambiante y globalizado como el de nuestros días, exige la revisión de nuestros méto-
dos de enseñanza-aprendizaje, de la producción de conocimiento y de los fundamentos del paradigma jurídico. El empleo de la 
tecnología, el equilibrio entre formación teórica y práctica, una realidad digital y global dinámica y cambiante, el dinamismo 
temático de los programas de enseñanza y las tendencias jurídicas internacionales son los elementos que se incluyen en la 
agenda de quienes están en la búsqueda de innovaciones en la educación jurídica y en la incidencia y compromiso social de las 
Universidades.

El cuidado de la casa común. Perspectivas y desafíos.
 El Papa Francisco convocó al mundo en 2015 al Cuidado de la Casa Común en la Encíclica Laudato Si’. La propuesta de Francisco 
es holística y radical; plantea un cambio profundo de la forma en que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros y con 
nuestro entorno natural. Las implicaciones de un auténtico Cuidado de la Casa Común abarcan aspectos tan cotidianos como los 
hábitos de consumo, la producción de energía, el uso de la tecnología o el curso de la economía local, nacional y global. Nuestra 
región latinoamericana se erige, por su enorme diversidad biológica y cultural como una reserva de extraordinario valor. La Ama-
zonía es, quizá, el más importante reservorio biocultural del planeta. Garantizar la conservación y protección de la naturaleza e 
impulsar los cambios de nuestra forma de relacionarnos con el mundo y nuestros semejantes es un reto para nuestra generación 
y, el derecho será un instrumento a favor de ese propósito en la medida en que los juristas nos comprometamos con él.

Desplazamiento forzado‚ migración y movilidad humana. Experiencias latinoamericanas.
La movilidad humana es una condición histórica y progresiva. Con toda probabilidad, el fenómeno migratorio seguirá creciendo 
en los años siguientes. Millones de seres humanos seguirán viéndose forzados a abandonar sus lugares de origen para sobrevivir 
o en búsqueda de mejores condiciones de vida dentro o fuera de su país. Caracterizar las causas, diseñar los mecanismos y estra-
tegias de atención a migrantes, personas refugiadas o en desplazamiento, evitar la violación a sus derechos humanos, y construir 
respuestas multilaterales, estatales y locales, son cuestiones que reclaman respuestas desde el Derecho.
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