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MEMORIA DEL COLOQUIO INTERNACIONAL: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y
ESTRATEGIAS SOBRE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO
Claudia Cristina Ibarra Reynoso, Juan Carlos Villalobos López (Compiladores).-Ciudad de
México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, 219p, mapas e imágenes,
22x16cm.
Es grato presentar este coloquio que, dada la importancia del tema y su actualidad, ha
despertado gran interés entre los diversos actores comprometidos con la promoción y
defensa del derecho a un medio ambiente sano.
Como parte de sus atribuciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha
coadyuvado en la tarea de asegurar el pleno goce del derecho a un medio ambiente sano,
a través de su defensa, observancia, promoción y apropiada difusión. Por ello, el presente
Coloquio Internacional es una ocasión única para conocer y analizar las acciones y
políticas implementadas para la consecución del derecho a un medio ambiente sano, pero
también para reflexionar acerca de la relación de este derecho con otros derechos
fundamentales al amparo de los instrumentos internacionales de los que México es parte.

VIOLENCIA Y MEDIOS: LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO
Sergio Leñero Reveles, Emilio Carranza Gallardo (Coordinadores).-México: Instituto para
la Seguridad y la Democracia, 2014; 206p, cuadros de porcentajes, 20cm.- ISBN: 978-60796198-0-0.
Este libro abre una nueva vertiente en México para repensar el periodismo en el contexto
de la implementación del sistema penal acusatorio. Por una parte, presenta las
experiencias de periodistas que ya se enfrentan al funcionamiento de los juicios orales en
diversas regiones de nuestro país, y por la otra, elabora una propuesta original para la
construcción noticiosa apegada a los principio, estructura procesal y fuentes del sistema
penal acusatorio, entendido como un cambio paradigmático en la forma de comprender los
elementos con los que se define a la noticia de seguridad pública y justicia penal.
Las experiencias que aquí se presentan recorren diversas perspectivas del periodismo de
especialización, como son las de activistas en pro de la equidad de género, editoras de
publicaciones de derechos humanos, coordinadoras de las áreas de difusión, periodista
judicial, investigadoras, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otras.
En fin, es un libro para periodistas escritos por periodistas, que sirve de esclarecimiento
para la función que cumplen en la transformación del sistema de justicia mexicano y cuya
existencia es un síntoma de la tendencia de cambio que se da en su interior.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
No. 2 - FEBRERO DE 2017.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

CAMPO ALGODONERO. ANÁLISIS Y PROPUESTA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN
CONTRA DEL ESTADO MEXICANO
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos Humanos, Ciudad Juárez, Chihuahua, México: Fundación
Heinrich Böll, 2010, 88p.,Cuadro cronológico, 23x16cm.
El 10 de diciembre de 2009, día en el que se conmemora la firma de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
(CorteIDH o Corte) publicó la sentencia del caso Campo Algodonero, en la que condena al
Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas,
torturadas (la Corte utiliza los términos de maltratadas o vejadas) y asesinadas en Ciudad
Juárez, México, así como por violar derechos humanos de sus madres y familiares.
El objetivo de esta publicación es propiciar el acercamiento a los contenidos de la
sentencia y su seguimiento. Se resaltan puntos y propuestas que buscan facilitar su
análisis y debate, pero de manera principal, se quiere y espera motivar a la acción de las
organizaciones civiles cercanas al tema, pero también de toda organización y persona que
quiera hacer cambios sociales en el marco de los derechos humanos, a través del
seguimiento puntual a la sentencia para garantizar que ésta se cumpla en los tiempos y en
las formas que la Corte dictó.
El presente documento tiene once apartados. Inicia con información sobre quienes
participaron en el caso y del proceso.

INFANCIA MALTRATADA
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Silvina Cohen Imach.- Buenos Aires: Paidós, 2010.-168p, 22x14cm.-ISBN: 978-950-124277-5. (Psicología profunda).
El maltrato infantil es, en la sociedad actual, un fenómeno de envergadura cada vez
más presente, a pesar del silencio al que es condenado tanto por los que lo padecen de
manera directa –niños y familias-, como indirecta. Silvina Cohen Imach propone en este
libro pensar el maltrato como la violencia social que se produce a partir del
resquebrajamiento del proyecto moderno y el surgimiento de la posmodernidad. Por esta
razón, lo trata desde una perspectiva interdisciplinaria que incluye la psicología, la
sociología y la historia.
El objetivo del presente estudio consiste esencialmente en analizar el fenómeno del
maltrato infantil, entendido como una de las maneras en que se presenta la violencia
familiar, las condiciones sociales que facilitan la emergencia del comportamiento violento,
las distintas definiciones que se han dado sobre el tema, las diferentes formas en que
aparece el maltrato (físico, emocional y/o sexual) y, especialmente, los efectos que esas
formas de maltrato producen en la subjetividad.
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SALUD REPRODUCTIVA Y MATERNIDAD SALUDABLE. LEGISLACIÓN NACIONAL
DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Organización Panamericana de la Salud.- Washington, DC: POS, 2013, 59p, 27x21cm.-ISBN: 978-92-7531777-8.
A partir del año 2000, con la declaración de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la comunidad
internacional y los gobiernos de la Región de América Latina y el Caribe revitalizaron su compromiso para
reducir la mortalidad materna evitable. Se reconoce que una maternidad saludable pasa por el acceso a
las acciones de salud reproductiva, y a la meta de reducir la mortalidad materna en un 75% entre 1990 y
2015, se suma –hacia el mismo año- el acceso universal a la salud reproductiva.
La evidencia del lento progreso y los procesos de reflexión llevaron al Secretario General de las Naciones
Unidas, en el año 2010, a lanzar la Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y los Niños y a la
elaboración de un marco de rendición de cuentas, que se sustenta en el derecho fundamental de toda
mujer y niño a alcanzar el máximo grado posible de salud, y en la urgencia de conseguir la equidad en
materia de salud e igualdad de género.
Los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) aprobaron en el 2011 un plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna, y
suscribieron la resolución en la que se insta a la promoción del diálogo entre instituciones del sector
público, privado y la sociedad civil, a fin de priorizar la vida de las mujeres como una cuestión de derecho y
de desarrollo humano.
La Organización Panamericana de la Salud entrega este documento como contribución a los procesos de
análisis, deliberaciones y toma de decisiones que tienen lugar en cada uno de los países de la Región,
para hacer realidad la garantía del derecho a la salud reproductiva y materna, como elemento fundamental
para el logro de la Cobertura Universal de la Salud.

ALIENACIÓN PARENTAL
Comisión Nacional de los Derechos Humanos- México, D.F.: CNDH, 2011- 314p, Graficas, 24x16cm.ISBN: 978-8211-22-7.
La alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia
de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en
el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo,
hasta llegar al odio.
Este tipo de conductas, de inicio, pueden ser vistas como un problema familiar, pero al formar parte de
todo un proceso destructivo van a tener proyección y repercusión social.
La alienación parental afecta el sistema familiar y sus subsistemas, así como la dinámica familiar.
El tema es fuente de diversas posturas y opiniones, las cuales no es la intención agotar en este volumen;
lo que se pretende es mostrar la dinámica de la alienación parental, tanto en México como en otros países.
La protección integral, la autonomía progresiva de los derechos humanos de la infancia y el interés
superior como derechos humanos son parte del marco teórico obligando a tratar temáticas relativas a la
niñez, y la alienación parental no es la excepción. Ésta es una problemática que afecta a niñas, niños y
adolescentes, la cual hasta ahora se busca hacer visible.
La experiencia, conocimiento y práctica profesional de autores y autoras se vierten en este libro, y se invita
al público lector a reflexionar acerca de las implicaciones, procesos y efectos que estas conductas
generan.
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VOCES DE MUJERES MAYAS. DIAGNÓSTICO DE LAS VIOLENCIAS QUE VIVEN EN
COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Yucatán,
Ayuntamiento de Mérida.-Mérida, Yucatán, México, 2017, 40p, 26x21cm, fotos a color.
El objetivo del presente trabajo es diagnosticar los tipos de violencia que viven las mujeres
indígenas de cuatro Comisarías de Mérida, Yucatán, con la finalidad de registrar los
ámbitos donde ocurre, las repercusiones en la vida de las mujeres y las alternativas que
ellas proponen contra dicha violencia. Lo anterior, desde una perspectiva intercultural y de
género, es decir, contemplando el sistema de género dentro de la cultura maya
contemporánea que está presente en las localidades.
Este diagnóstico parte de las experiencias de las mujeres de cada comisaría, por ello,
refleja la complejidad del fenómeno social y cultural conocido como violencia de género, ya
que la metodología nos permite evidenciar los discursos, prácticas y visiones al respecto
que prevalecen en las cuatro Comisarías. Lo anterior, con miras a establecer parámetros
de atención y canalización de casos de violencia en lugares con altos porcentajes de
población mayahablante.

EL LADO HUMANO No.95
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.-Monterrey, Nuevo León, México:
CEDHNL, 2013, 64p. 28x 21 (No. 93, año 5, octubre-diciembre, 2015).
Les presento la edición número 95 de la Revista “El Lado Humano”, que corresponde al
período abril-junio de 2016, esperando que su contenido sea de interés y utilidad para la
divulgación de los derechos humanos.
En la sección Lado Académico, incluimos una versión del Informe Especial sobre el Centro
Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, que presentamos con la intención de facilitar
a las autoridades competentes la elaboración de líneas de acción para el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas que se encuentran judicialmente privadas de su libertad.
Asimismo, contamos con la colaboración de Patricia Tarre Moser, abogada de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, quien nos entrega un artículo sobre la
jurisprudencia de este tribunal regional en torno a los derechos de las personas privadas
de libertad.
El Lado de la protección reporta la conclusión de 2 expedientes de medidas cautelares por
la vía de la conciliación, y de 73 expedientes de solicitud de gestión por el diálogo y la
conciliación.

