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NELSON MANDELA: APRENDIZAJES DERIVADOS DE SU VIDA Y APLICACIÓN EN
EL AULA
Francesca Emanuela Banura, David, Moralejo López, Miguel Ángel Rodríguez Useros,
Cristina Seoane Tenreiro y Adoración Ugarte Zarco.-48p.
Nelson Mandela es uno de los iconos más importante y representativos del siglo XX y sin
duda es una persona que ha sido y es muy admirada en todo el mundo. Representa la
lucha por la libertad, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz.
Durante toda su vida se ha comprometido con la liberación del pueblo sudafricano, el cual
estaba sometido al poder de la minoría blanca.
En este trabajo mostramos en primer lugar, la biografía de su vida, ofrecemos un
cronograma en el que se recogen los datos más significativos, y una serie de curiosidades
para ampliar la información acerca de este personaje. La segunda parte del trabajo
contiene aquellos aprendizajes que creemos que son los más envidiables en la vida de
Nelson Mandela como puede ser su humildad, la perseverancia, la lucha contra el racismo
y la defensa de los derechos humanos.

DIAGNÓSTICO NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE TRATA DE PERSONAS EN
MÉXICO
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.- Distrito Federal, México:
UNODC, 2014.- 181p.-ISBN: 978-607-427-166-9.
La trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto humano y social. Afecta
profundamente a la persona, violentando sus derechos humanos y privándolo de las
condiciones más elementales para la vida, dejando con ello una secuela indeleble que
deteriora, y en no pocas ocasiones, impide el desarrollo de capacidades para vivir una vida
digna.
El Diagnóstico Nacional sobre la Situación de trata de Personas en México es el resultado
de un ejercicio democrático e incluso encargado por la Secretaría de Gobernación a
UNODC con el objetivo de conocer con mayor certeza las implicaciones jurídicas,
criminológicas y sociales de este delito. Este reporte busca identificar los retos que
enfrenta el Estado Mexicano en el combate contra la trata de personas y alerta sobre
algunas situaciones, poblaciones y grupos humanos que requieren especial atención por
su alta vulnerabilidad.
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SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
PENAL INTERNACIONAL. TOMO III
Kai Ambos, Esequiel Malarino. Cristian Steiner (editores).- Berlín, Alemania.- Konrad-AdenauerStiftung e. V.-483p.- ISBN: 978-95857456.
En esta obra se presentan los resultados de la investigación del Grupo Latinoamericano de Estudios
sobre Derecho Penal Internacional referida a la relación entre el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos y el derecho penal internacional.
El libro analiza en particular la influencia de las decisiones de la Corte y de la Comisión
interamericanas sobre el sistema penal de los Estados parte. Con decisiones no nos referimos a la
jurisprudencia de éstos órganos, sino a lo ordenado por ellos al término del respectivo procedimiento
internacional, esto es, a lo ordenado por la Corte como reparación en un caso contencioso basado
en una petición o comunicación (parte resolutiva de la sentencia), lo aconsejado por ella en una
opinión consultiva o lo recomendado por la Comisión al término de un informe según los artículos 50
y 51 de la Convención Americana.
Objeto del proyecto fue investigar si los Estados cumplen con las decisiones de estos órganos y qué
efectos han tenido decisiones sobre el derecho penal o, más en general, sobre el sistema penal de
los Estados parte. Con este fin, la investigación también se ha ocupado de si, según el derecho
interno, existe un deber de las autoridades estatales de cumplir las decisiones de los órganos
interamericanos y cómo se solucionan eventuales problemas entre lo ordenado por estos órganos y
normas constitucionales que eventualmente se opongan a dicho cumplimiento.

DERECHOS HUMANOS EN IBEROAMERICA. BALANCE DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS RECOMENDACIONES 2003-2014
Federación Iberoamericana de Ombudsman.-Madrid: FIO, 2015.-109p.- ISBN: 978-84943800-6-8.
Desde 2003, cada año la Federación Iberoamérica de Ombudsman (FIO) presenta un
Informe regional sobre Derechos Humanos. En sus líneas de investigación la FIO se ha
enfocado principalmente en la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales en Iberoamérica. De los trece informes FIO publicados, seis examinan estos
derechos: salud, educación, pensiones, derechos culturales, medio ambiente y agua. Cabe
destacar que en el marco de los Informes FIO el enfoque de género es un eje transversal y
además la situación de los derechos de las mujeres fue objeto específico de estudio en el
II Informe. Otros cuatro informes analizan derechos de grupos en situaciones de
vulnerabilidad: personas migrantes, niñez y adolescencia, sistema penitenciario y personas
con discapacidad. Por otra parte, el VIII Informe trató de seguridad ciudadana y el XIII
Informe, de transparencia y acceso a la información (2015), debido a la preocupación que
actualmente estos temas despiertan en la Región.
Como cierre de cada informe se han preparado conclusiones que significan
Recomendaciones para los Gobiernos de Iberoamérica.
Hoy día se presenta a la consideración pública un balance.
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POLICÍA PREVENTIVA Y
ACUSATORIO

DERECHOS

HUMANOS

EN EL

SISTEMA PENAL

Alejandro Jiménez Padilla.- México, D.F.: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia, A.C., 2015.- 71p.
Esta publicación tiene como objetivo ofrecer información y herramientas prácticas para que
la policía preventiva intervenga de manera oportuna y atinada en lo que se refiere, entre
otros asuntos, a la detenciones de personas, preservaciones del lugar de los hechos y
correcta preservación de las evidencias. Todas estas tareas con pleno respeto a los
derechos humanos.
Los contenidos consideran las normas constitucionales, el derecho internacional de los
derechos humanos y el Código Nacional Procesal Penal, conjunto que ahora debe ser
parte sustancial del aporte de la Policía Preventiva al desarrollo de una Justicia Penal
satisfactoria socialmente.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Centro de Investigaciones para el
Desarrollo A.C. 2010.- 340p.- ISBN: 978-607-7882-24-4.
En algunos sectores de la sociedad existe la percepción de que la reforma constitucional
en materia penal de 2008 es letra muerta. Sus detractores señalan que esta reforma se
halla lejos de los problemas que aquejan a nuestra ciudadanía y apuestan a su
desmantelamiento… ¿Aciertan en su diagnóstico y vaticinio? Todo indica que no: lo que la
reforma ha encontrado en su camino, ciertamente, son obstáculos para su implementación.
Nada más.
En esta obra, coeditada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Centro de
Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), se analizan y proponen diversas políticas
públicas de carácter multidisciplinario, que buscan plasmar en la legislación secundaria y
en las acciones de los tres niveles de gobierno el conjunto de los lineamientos en la
reforma.
Se analizan, asimismo, las experiencias exitosas de naciones como Chile, Colombia y
Costa Rica, al momento de instrumentar sus correspondientes procesos de reforma penal,
y se localizan los escollos más significativos que han impedido que la reforma prosiga su
camino de forma progresiva. Finalmente, se hace un ejercicio para cuantificar el costo
social y económico de la discrecionalidad y corrupción en el sistema de justicia penal en
México. Los autores de este libro ¿hay que decirlo? apuestan por el éxito de la reforma.
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GLOBALIZACIÓN, DELITO Y EXCLUSIÓN SOCIAL. UNA CORRELACIÓN A DEBATE
Pedro José Peñaloza; Gerardo Covarrubias Valderrama.- 2° Edición.- México: Instituto
Nacional de Ciencias Penales, 2015.- 124p.-ISBN: 978-607-9404-95-6.
La reducción de la pobreza y la desigualdad social en América Latina son los retos más
importantes para los gobiernos y habitantes de la Región. Sin embargo, las condiciones
que impone la hegemonía del Capitalismo financiero a los países periféricos, como México,
es tener un Estado que ejerza únicamente dos funciones: garantizar la reproducción de las
ganancias de las minorías privilegiadas; y, contener y reprimir a quienes busquen trastocar
el modelo económico-político dominante.
En la segunda edición de la presente obra, los autores actualizan los cuadros de medición
delictual, y demuestran con nuevos datos y argumentos la expansión de la desigualdad y
de la obsesión punitiva.

PREVENCIÓN CRIMINAL, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
UNA VISIÓN DEL PRESENTE Y DEL FUTURO
César Oliveira de Barros Leal.- México, D.F: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.430p.-ISBN: 978-970-768-113-2.
El crecimiento de una violencia cada vez más feroz a nivel global, en la actualidad supone,
para los estados modernos, uno de sus mayores retos. La prevención de la criminalidad, la
seguridad pública y la procuración de justicia, se enfrentan a nuevas formas delictivas,
renovados códigos de conducta de los delincuentes, así como un crecimiento
desmesurado del crimen, que algunas veces se torna en terror para los ciudadanos y en
preocupación para las autoridades. La velocidad acelerada de este crecimiento obliga, en
muchas ocasiones, ante la exigencia pública, a generar soluciones que radican en el
endurecimiento de las penas y una intensificación del aparato coercitivo y punitivo por
parte del Estado. Sin embargo, algunos expertos señalan que eso es contrario a una lógica
que permita el control de la delincuencia, así como su prevención.
¿Cómo conciliar que la política criminal y la procuración de justicia sean eficientes en sus
resultados, efectivas para las víctimas y que propicien -por medio de sus instituciones y
programas- la integración social de los delincuentes en una sociedad lastimada por el
crimen? En esta obra de consulta obligada, sin esgrimir tendenciosos o parciales,
procuradores de justicia, académicos, litigantes, fiscales, personal del sistema
penitenciario de México, Brasil, España y Uruguay, analizan esos temas y ofrecen
respuestas a estas preguntas.

