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El camino de Sísifo o
mover la piedra
Platón decía que definir la Justicia era como esquilar a un león, una labor complicada. Una entidad que se dedicara
a hacer la Justicia presente, con una relación directa con nuestro país y lo que este incluye, la tierra, la población y la
identidad; pero también con todas las luces y sombras del sistema judicial y jurídico mexicano, parece, todos los días,
una labor imposible. Pero como canta Serrat y escribe Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Así, con la vista al frente y la decisión de hacer una diferencia, real, radical, presente, y sobre todo sin marcha atrás, por
el espanto de lo cotidiano, hemos caminado, implacables, como Instituto Mexicano para la Justicia, IMJUS de cariño,
por siete años ya.
Tomamos la estafeta de otra denominación, el Instituto Mexicano de Justicia, que conocían como el IMEJ. Sus sueños
y visiones eran otros, pero los podíamos compartir cuando nos conocimos. Era una institución sólida, formada por
académicos provenientes de instituciones de renombre, tenían el registro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
como una institución de investigación, se dedicaban a lo que estaba particularmente en boga en la disciplina del Derecho
en México en ese momento – y dados los endebles resultados, debería seguirlo estando – como la Reforma al Sistema
Penal Acusatorio del 2008 y a la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos del 2011. Pero le hacía falta algo y
después de unos años, en 2015 frente a una oferta para tomar la estafeta, lo hicimos, con esperanza, pero sin entender
de fondo todo lo que podíamos llegar a ser.
Así comenzó el camino del (¿de los?) abogados, en una asociación como casi todas, donde hay corazón, pero hay pocos
recursos; hay ganas, pero faltan manos; dentro de todo, lo que sí había y nunca ha faltado es deseo, y este deseo, como
nosotros, es terco.
El IMJUS es un acontecimiento. Podemos planteárnoslo desde lo político, lo artístico, lo científico o lo amoroso. Lo
cierto es que desde el primer momento que tomamos la estafeta, hubo un quiebre con la continuidad de escribir y ver, y
pasamos a ser investigación y acción en lo científico y lo social.
Sísifo
Ilustración por Natalia Segovia Álvarez
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Si había que hablar de racismo y discriminación,
hablábamos de eso y de los casos en la Ciudad de México,
nuestro entorno más inmediato, en los espacios públicos
que tenían problemas por no saber entender que todos los
seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos,
y tocábamos con fe en romper la inercia, los dolores y las
causas profundas; si había que montar una exhibición sobre
agua y ríos o sobre la muerte, ahí estábamos, con riesgo
de persecución por hablar de los miles de muertos y de los
muertos incómodos, haciendo memoria social junto con
los actores, dándoles un foro, pero también proponiendo
otros caminos, un camino diferente, el que no gusta, el del
quiebre, el del cambio, ese que parece imposible si no se
camina. A veces parecía que predicábamos en el desierto,
pero poco a poco, se nos fueron sumando voluntades y
aliados, a veces personas, a veces instituciones… hubo
quien estuvo desde el inicio y aún hoy está aquí, desde ese
día y hasta hoy, gracias. A quienes se han ido sumando,
por afinidad, por necedad, por cariño, por creer, gracias
también por ver lo que a veces nos cuesta tanto ver y nos
impulsa a seguir.
En lo político y lo legal, en 2015, cuando comenzamos,
no podíamos mandar iniciativas de ley o hacer litigio
estratégico – todavía – pero teníamos áreas y problemas
de interés ya.
La desaparición forzada, flagelo de nuestro país, los niños y
sus causas, que siempre están deficientemente defendidas,
la población privada de la libertad… y comenzaba cada
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vez más a entrar una relación con el entorno, la tierra, el
agua, el medio ambiente, hoy un pilar fundamental de lo
que como IMJUS atendemos, eran, desde muy al principio,
nuestro horizonte de sentido, nuestra utopía, la que si se
movía un pasito para adelante con un triunfo o conquista,
nosotros también, para seguir caminando.
El IMJUS también es un acontecimiento amoroso, idealista
de un amor sin piedad, afrontamos las verdades que nos
queman, pero no planteamos resolverlas si no es junto con
otros. Los otros, la otredad, nos dan plena existencia. En
sus recursos, el IMJUS sigue siendo pequeño, no se trata
de potestas, de poder, de fuerza bruta, del macht de Weber,
sino de la potenzia de Esposito, de la red de relaciones,
visibles e invisibles que hemos construido en estos años.
Cada vez más, en el Instituto fuimos creciendo, con
programas de formación, de capacitación especializada,
colaborando con las instituciones más fuertes y nobles de
nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México,
la Fiscalía General de la República, solo por nombrar
algunas. Fuimos también teniendo una plantilla de base,
ya no éramos solo penalistas o abogados nada más, había
pedagogos, dramaturgos, sociólogos, internacionalistas,
administradores… nos estábamos formando como un
equipo multi e interdisciplinario y crecíamos en alcance y
fuerza. Este equipo nos ha traído hasta aquí el día de hoy.
Junto a los otros, ensoñamos ese otro mundo que queremos.
Nada se mueve en el vacío en lo social y lo político, y para

hacer, tenemos que comunicarnos y activarnos junto con
otros, para lograr los objetivos y las transformaciones
que necesita el entorno. Masa crítica, así le dice el nuevo
director general del IMJUS, Juan Antonio Araujo Garrido,
a ese proceso en el cual vamos confluyendo y conectando
hasta alcanzar el peso específico necesario, nucleado a
través de un objetivo. En ese vaivén que va acercándonos,
a veces por casualidad y designio a nuestros aliados,
otros por obstinados, nos vamos reconociendo cada
vez más, labrándonos un rostro y un corazón propio y
presentándonos cada vez más seguros de lo que somos y
hacemos frente al mundo.
Si no aceptáramos los detalles y errores, seríamos
ciegos a la realidad. El camino ha sido complicado a
veces, complejo… siempre. La incertidumbre en algunos
momentos azuela nuestros ánimos, pero siempre, siempre,
está ahí el deseo, los luceros, incluso en las noches más
oscuras, indican el camino cuando navegamos lejos de
las playas. Para los errores o desatinos, habrá que hablar
más claro y transmitir el mensaje con mayor precisión.
La urgencia de hacer a veces juega en contra, pero no
podemos dejarlo, porque se nos va la vida en ello.
Hoy en nuestro medio ambiente y nuestro mundo lo
grave no es lo que pudo haber pasado, sino lo que está
pasando… y actuamos. Nuestra acción es forma y fondo
y la retórica se hace a partir de la experiencia y tiene
por raíz y sistema vascular una red micelar. El IMJUS
avanza junto con otros proyectos aliados y sinérgicos, y

así seguirá. Reconociendo el presente que tenemos, ha
habido un relevo generacional en la Dirección General,
una actualización en las tecnologías y una planeación para
el futuro de la institución, con planes multianuales y con
renovada esperanza. El futuro del IMJUS va ligado al de
nuestro entorno, ello es irrenunciable.
El 2022 marcará el camino de una justicia sustentable,
de un involucramiento con el litigio estratégico, en una
guerrilla contra la injusticia, y quienes nos conocen,
lo saben, sí somos implacables. Marca también la
profesionalización de la educación continua con miras a
ser un centro de estudios de posgrado y una plataforma
digital de consultoría, investigación y desarrollo mucho
más profunda.
Continuando y como movimiento de apertura hacia el
futuro, haciendo la alegoría a Machado, al mirar la vista
atrás… hoy, después de ocho años – se dicen fácil – de
una labor constante, volteamos la vista y vemos la senda
que nunca hemos de volver a pisar, porque en este camino,
movemos la piedra de Sísifo, apostamos la vida, y tenemos
siempre un futuro – mejor, mucho mejor – en construcción.
Estamos en este sueño, juntos, muchas y muchos, mentes,
espíritus y corazones. Va mi espada en prenda…

Ciudad de México, 1 de febrero de 2022
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Justicia
Sustentable
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Dice la frase popular que “hay que llamar a las cosas por
su nombre”. Esto es necesario, aunque a veces no es
suficiente. Y tal es el caso de la Justicia. Así lo creemos hoy
los que somos parte del IMJUS -un grupo interdisciplinario
de almas que gravitan en torno a la Justicia, un concepto
tan antiguo como la humanidad misma. Justicia es el
nombre de esta ‘cosa’ que nos une y que todos los que
trabajamos por este sueño logramos identificar y definir, al
menos intuitivamente, de una forma más o menos clara y
similar; sin embargo, creemos que ahora es conveniente
añadirle un apellido al nombre.
Queremos hablar de la Justicia Sustentable.

¿Por qué? ¿Qué significa esto?
En los últimos 50 años el mundo ha ido sensibilizándose
de forma creciente, por fortuna, acerca de la importancia de
respetar, y reinstaurar, una convivencia en equilibrio con
nuestro medio ambiente; el ritmo de consumo aparejado al
sistema económico y social que impera en nuestro planeta
implica un impacto en los ecosistemas de la naturaleza
que no puede calificarse más que como una explotación
devastadora.
Como todos sabemos, el término “sustentable” ha
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sido entendido en un principio como algo relacionado
básicamente con el mundo natural, con la necesidad de
cuidar a la Tierra porque nos la estamos acabando, para
decirlo de alguna forma. Pero hoy, en el arranque de
2022, cuando llevamos dos años viviendo los efectos de
una pandemia mundial, está más claro que nunca que
la idea o ideal de sustentabilidad ha rebasado un núcleo
esencialmente “ecologista” y parece estar permeando
por la fuerza casi todas, si no es que todas, las áreas del
quehacer humano. Ojalá que no nos equivoquemos en
esto.
Hablar de sustentabilidad trae a colación, esencialmente,
dos tipos de consideraciones. La primera apunta a una
noción básica de balance o equilibrio. Esto es, en cualquier
proceso que se entienda a sí mismo como sustentable,
se requiere que el avance de alguna o algunas de las
variables involucradas mantenga una relación de armonía
con el resto de las variables en juego, de manera que
dicho proceso tenga la posibilidad de permanecer activo
y vigente en el tiempo. La segunda consideración es una
que se refiere a los efectos que una actividad determinada
tiene en el espacio y en el tiempo, es decir, estamos
hablando de externalidades positivas y negativas a lo
largo y ancho de diversas geografías y de generaciones
de personas que coexisten en diversos momentos de la
historia.
Siguiendo este orden de ideas, hoy es importante, vital de
hecho, tener un nuestro actuar diario un radar completo
que tome en cuenta que la degradación natural es igual de
grave que la degradación social, y que ambas son caras de

una misma moneda. Y más aún, incorporar en este radar
el hecho de que, como especie, ninguna de las injusticias
que generamos y soportamos opera en aislado, sino que
tarde o temprano se convierte en algo sistémico; ya sea
un asesinato entre narcotraficantes, un acto de corrupción,
una sentencia judicial infame o un puñetazo dentro del
anonimato de las paredes de una ‘casa de familia’. Toda
injusticia es dinámica y fluye en olas que viajan en el
tiempo y el espacio.
Si pensamos de esta manera, creemos que es muy
relevante cuestionarnos ya no sólo acerca de si vivimos en
un país justo o injusto, o si la balanza de nuestro sistema
judicial está inclinada hacia la Justicia o la Injusticia, o si
algún día tendremos Justicia para todos sin posibilidad de
abuso o discriminación, o si viviremos para ver algún día
a México como un lugar donde la justicia social es una
realidad. Creemos que ha llegado el momento de pensar,
debatir y actuar, con toda seriedad, compromiso y pasión,
en torno a preguntas como: ¿cuánto tiempo más puede
resistir nuestro entorno natural el nivel de explotación al
que lo estamos sometiendo todos los días?; o, dados los
niveles de violencia impune que tenemos hoy, ¿cuánto
tiempo más existirá en nuestra sociedad una noción
mínima de humanidad, antes de involucionar a un nivel de
convivencia absoluta y permanentemente fría y utilitaria?;
o ¿cómo van a crecer nuestros niños de hoy cuando
los estamos dejando totalmente a la deriva en cuanto a
referentes útiles y valiosos de lo que significa vivir con
ética y dignidad?
Estas preguntas encierran los efectos de profundas

injusticias. Y también muestran, y demuestran, profundas
insensibilidades históricas. De otra forma, como sociedad,
seríamos intolerantes frente a nuestra realidad. Pero no lo
somos. Estamos muy lejos de serlo.
Por todo esto, hablar y trabajar, de y para, la Justicia
Sustentable, significa tomar las herramientas jurídicas y de
activación con las que hemos trabajado casi una década
en el IMJUS, y relanzarlas en la dirección que demandan
los retos actuales, con la fuerza que sólo el corazón
humano puede proveer. Porque para ponerle un apellido a
la Justicia, y llamarla Justicia Sustentable, no sólo tenemos
que lograr convencernos de ello de forma racional, sino que
es imperativo ser capaces de sentir todas las injusticias
que están presentes hoy, que son herencia de ayer y que
tienen que corregirse porque estamos frente a un futuro
dicotómico: o ellas o nosotros.
Sin quejas ni lamentos, sin reprochar los fracasos o la
dureza del camino, queremos convertirnos en mujeres y
hombres de verdad, de una pieza.
Queremos, desde las distintas disciplinas que nos
hermanan, “hacer camino andando”, como dice el cantor que
nos gusta, y avanzar por la ruta de la Justicia Sustentable,
esa que se construye y se nutre de lo colectivo, y que ahí
mismo encuentra su razón de ser.
Lo vamos a intentar. Lo vamos a lograr. Imprimiéndole a
nuestra encomienda el sentido de urgencia que necesita.
Hacia allá apunta el futuro. Y hacia allá nos enfilamos hoy.
IMJUS 9
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Derecho Energético: La industria
energética y su marco legal desde la
Reforma Constitucional de 2013

2015

Curso, junio, 2015

Este evento estuvo conformado por cinco sesiones dirigidas
al análisis y valoración de la reforma constitucional en
materia energética y las posibles consecuencias de estos
cambios, identificando posibles resultados no deseados
como la generación de monopolios privados, el incremento
de precios, la escasez de energéticos, la recepción de
rentas insuficientes para el Estado, el reparto inadecuado
de los ingresos obtenidos o la falta de protección de
derechos sociales de personas y comunidades, entre otros.
Dos grandes expertos fueron los encargados de impartir este
curso: Bernardo de la Garza Hesles, licenciado en Derecho
por el ITAM, trabajó en Petróleos Mexicanos de 1991 a 2012,
primero en P.M.I. Comercio Internacional como Director
Comercial de Petróleo Crudo y, posteriormente, en Pemex
Refinación como Subdirector de Producción. Actualmente
trabaja como consultor independiente en energía y
derecho y asesora a varias empresas internacionales
como Hunt Oil Company, Trafigura, Idom y IENova, entre
otras y Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Comisionada
en la Comisión Reguladora de Energía, Licenciada en
Economía por el ITAM y cuenta con un Master of Science
en Economía por la University College London. De 2006 a
2012 trabajó en la Dirección Corporativa de Finanzas de
Petróleos Mexicanos y fue la Directora de Energía en el
IMJUS 10

Tras el grito de
Johann Hari
Presentación de libro, septiembre, 2015

Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) de 2013 a
junio de 2014.
Estuvo dirigido a todo tipo de profesionales del sector
que buscaban complementar su formación jurídica en el
ámbito de la industria energética, principalmente tras la
Reforma Energética de 2013.
Foto acervo IMJUS

El miércoles 23 de septiembre del 2015, el periodista inglés
Johann Hari presentó su obra “Tras el grito”, en nuestras
instalaciones; un épico viaje de más de 50,000 kilómetros
para desentrañar los secretos que se esconden tras la
guerra contra las drogas. De esa manera pudo constatar
que existe una disparidad asombrosa entre lo que nos han
transmitido y lo que en realidad sucede.
Posteriormente, el viernes 25 de septiembre del 2015,
sostuvimos una reunión con México Unido Contra la
Delincuencia, la Global Commission y algunos congresistas
como el exdiputado Fernando Belaunzarán, el senador
Mario Delgado, Xavier Nava y Candelaria Ochoa, y otros
más de Movimiento Ciudadano o del PRD o de Morena.
Foto acervo IMJUS

Crédito: Ediciones Paidós
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Homenaje a la
Ministra Olga
Sánchez Cordero
Noviembre, 2015

El martes 17 de noviembre del 2015 rendimos homenaje a
la Ministra Olga María Sánchez Cordero, por su invaluable
trayectoria de 20 años en funciones en la Suprema Corte
de Justicia. Dicho evento fue organizado por la Magistrada
María del Carmen Alanís, la cual destacó la incansable
labor de la Ministra Sánchez Cordero por la Defensa y
aplicación de los Derechos Humanos.
Al evento asistieron la titular de PGR, Arely Gómez; la
Senadora Angélica de la Peña; la representante de ONU
Mujeres, Ana Güezmes; y muchas más representantes de
las mujeres luchadoras y comprometidas de nuestro país.
La Dra. Olga Sánchez Cordero concluyó con las siguientes
palabras:

IMJUS 12
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“El tiempo de una Jueza
Constitucional se mide por
la importancia que le da a la
tutela de los derechos. Nada
legitima en mayor medida a
una autoridad que la defensa
de los derechos de las
personas”.
Feminismo
Ilustración por Jeniffer Díaz Abarca
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2016

¿Por mi raza hablará
el espíritu?
Coloquio sobre discriminación y racismo, abril 2016

Fue este seminario el primero de la larga lista que desde el
2016, en el área académica, venimos realizando.
El evento contó con especialistas dedicados a la
investigación del feminismo, nuevas masculinidades,
derechos humanos para los pueblos originarios, negritud,
discriminación étnica, discriminación hacia la gente
privada de su libertad, por solo mencionar algunos de los
temas.
En esos momentos el concepto de Interseccionalidad,
acuñado por los movimientos feministas desde los
años 90, poco se utilizaba en México, sin embargo, fue
un parámetro de análisis y discusión, que desde cada
especialidad se puso sobre la mesa. ¿Cómo hablar de
machismo, sin considerar la clase social de la mujer y el
hombre del que hablamos, su color de piel, religión o etnia
a la que pertenece?
Las distintas voces y miradas dieron cuenta de cómo las
intersecciones de las características de género, etnia,
clase social, entre otras, incidían y profundizaban la
discriminación de las que eran víctimas las personas que
narraban sus propias historias.

desde el público mismo, algunas personas se reconocían
como discriminadoras y racistas. Pudimos entender
cómo cada diferencia y/o característica de personalidad,
operaba en nuestra sociedad como un potencial factor de
discriminación. El objetivo del seminario, de visibilizar
y problematizar el tema, fue superado por la conciencia,
cuestionamientos, y nuevos posicionamientos, que generó
en el propio público.
Abordar esta realidad desde las distintas autoridades en
la materia, como la entonces directora de CONAPRED,
Alejandra Hass, la Dra. investigadora del CIESAS,
especialista en juventud y sistema penitenciario,
Helena Azaola, la Dra. Rosalina Berrio, investigadora
especializada en Negritud, entre otros, y escuchar las
experiencias personales de propia voz de las víctimas,
transformó la realidad de los participantes.
Fue este encuentro, motor y disparador de numerosos
eventos posteriores, que profundizaron en algunos de
los temas mencionados y se erigieron en unos de los
pilares para construir el concepto de justicia de nuestra
organización de la sociedad civil.

Se evidenció en el transcurso de las tres jornadas, que,
IMJUS 14

Racismo y discriminación en México
Ilustración por Lorena Ortiz Bustillos
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Noche de muertos en México
Ilustración por Julio C. Trejo Martínez
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Altar Por la Memoria Contra la Impunidad

Noches de
muertos

2016

Hoy más que nunca, México necesita
recordar.

Noviembre 2016, 2017, 2018

Lejos de ser parte del pasado, la
memoria constituye la cadena de
eslabones que nos permite construir
el presente. Un presente que, al
igual que el pasado, duele. Duele
con el dolor de saber que el mañana
recordará estos días con la misma
ira y tristeza que hoy recordamos los
acontecimientos del ayer, del pasado
mediato e inmediato.

Fue en 2016, cuando, convencidos
de la necesidad que el país tenía de
visibilizar las muertes que, como
ahora, minaban nuestro territorio,
decidimos que cada primero de
noviembre haríamos una invitación
abierta, para que el Día de Muertos,
sea una fecha donde los familiares
de víctimas tuvieran un espacio para
demandar justicia, pero también donde
las y los especialistas, académicos y
activistas, pudieran analizar y trabajar
en estos temas.

Mucho se ha escrito en torno a la
banalización de la violencia; sin
embargo, los valiosos esfuerzos
que desde distintas trincheras se
realizan por ponerle nombre, vida,
historia, en resumen, humanizar
estos inaceptables acontecimientos,
terminan siendo rebasados por
nuevos sucesos.

Recordar, abrazar el dolor, asesorar
desde el ámbito jurídico, y acompañar
a los afectados o familiares de estos,
fueron, y son, algunos de los motores
que nos impulsan a seguir abordando
esta difícil situación en México para
revertir esta dolorosa y urgente
realidad.
Foto acervo IMJUS
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En el IMJUS estamos convencidos
del papel esencial que juega nuestro
pasado para entender y construir el
presente.

En nuestro país no solo se ha
banalizado el uso de la violencia
otorgándole legitimidad a grupos e
individuos para ejercerla, sino que
también se banaliza la información
que, de esta deriva, aceptando los
acontecimientos como un número
más de nuestro inventario.

Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y
Tanhuato, por mencionar solo alguno
de los sucedidos recientemente, sean
parte de nuestro presente y un pilar de
nuestra identidad.

Ofrenda a la Memoria
Histórica - Honor a
nuestro pasado

Muchos son los padres de víctimas
que sin tregua y en la más absoluta
indiferencia por parte del Estado,
2017
siguen buscando verdad y justicia.

Debemos posicionarnos ante nuestra Abordamos, al igual que el año anterior,
realidad y exigir lo que hoy se antoja desde la memoria, las muertes y
como una gran utopía.
atrocidades ocurridas en México,
esta vez relacionadas con nuestras
No podemos dejar de gritar, acompañar raíces y pasado histórico. La voz de
y sumar voces que intenten detener las personas y pueblos originarios,
esta devastadora ola.
dieron cuenta de las persecuciones
y matanzas históricas y actuales.
El 1º y 2° de noviembre de 2016
Costumbres, rituales, reflexiones
hicimos una invitación abierta, para
y análisis, así como denuncias y
que el Día De Muertos fuera una fecha
demandas de representantes de los
donde la memoria tomara un rol activo
pueblos, organizaciones civiles, y
y vigente, que nos permitiera a través
especialistas, protagonizaron esta
del arte y la palabra, aportar desde
jornada.
nuestros saberes a la reconstrucción
del pasado.
Sumemos voces para debilitar la
impunidad sistémica que vivimos. Que
los acontecimientos emblemáticos de
IMJUS 19
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Jornada académica artística por el
día de muertos
2018

Conscientes de la importancia que el Arte tiene con
relación a su capacidad de sublimar el dolor y en no
pocas ocasiones, transformarlo. Sabiendo del compromiso
y sensibilidad que representantes de nuestra escena
han demostrado en su labor cotidiana con relación a las
tragedias que vive nuestro México, convocamos a un grupo
de talentosos artistas, a acompañarnos en estas fechas.
Lógicamente sus nombres y trayectorias atrajeron la
atención de los medios y público en general; el flautista
Horacio Franco, la actriz Silvia Carusillo, primeras voces
solistas y el pianista de la sala Ollin Yoliztli, acompañaron
a víctimas y permitieron a su vez, proyectar los temas
expuestos por activistas y especialistas como el padre
Solalinde, que narró la terrible realidad que viven las
caravanas de migrantes, y expuso posibles soluciones, o el
padre Miguel Concha, que habló acerca de la desaparición
forzada y la Marcha por la Paz, entre otros activistas y
destacados académicos que nos acompañaron aquella
noche.

OFRENDA A LA
MEMORIA HISTÓRICA
Honor a Nuestro Pasado
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El estándar probatorio en
el sistema penal procesal
acusatorio

Probabilidad y certeza en el
proceso penal acusatorio

Curso, septiembre y octubre,
2017

La cita fue el 27 de octubre del 2017 a las
19:00 hrs. en nuestra sede de Coyoacán
y con la asistencia de alrededor de 90
personas. Formó parte de una jornada para
acercar el Derecho, y, sobre todo, el Nuevo
Sistema Penal Acusatorio (Juicios Orales)
a abogados, académicos y estudiosos
del tema, así como al público en general.
En esta ocasión la Dra. Laura Alejandra
Londoño Jaramillo, abogada, Maestra
y Doctora en Derecho, egresada de la
Universidad Cooperativa de Colombia y
reconocida experta en el tema.

Como parte de nuestra oferta académica decidimos
realizar el taller El estándar probatorio en el sistema penal
procesal acusatorio, el cual se conformó de cinco módulos
y abarcó las siguientes temáticas: I. Problemas actuales
del estándar de pruebas en el Sistema Procesal Penal
Acusatorio, impartido por el Dr. Edgar Ramón Aguilera
García (UAEM), II. Estándar y valoración de la prueba
en las resoluciones judiciales del juez de control, a cargo
de la Jueza Dra. Rocío Luna Domínguez (TSJCDMX), III.
Criterios de valoración de la prueba en la sentencia penal
con el Juez Mtro. Joel Alejandro López Núñez (TSJCDMX),
IV. Motivación de las pruebas en la sentencia, a cargo del
Mtro. Aarón Segura Martínez (TEPJF) y V. Actividad final
y conferencia magistral.
Este curso vio la luz el 23 de septiembre de 2017 y
concluyó de manera exitosa el 21 de octubre del mismo
año con una asistencia de 30 alumnos.
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Conferencia, octubre, 2017

2017

Los datos de prueba
ilícitos en el control de
la detención
Conferencia, octubre, 2017

La carga de la prueba,
prueba testimonial
y prueba pericial:
Caminando contra la
ciencia

Esta conferencia fue impartida por
el Magistrado de Circuito, titular del
Quinto Tribunal Unitario en materia Conferencia, noviembre, 2017
Penal en la Ciudad de México y autor
del libro: “Las medidas cautelares en el
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Tres grandes personalidades nos
acompañaron en aquella ocasión:
Un análisis teórico práctico”.
el Mtro. Vitor de Paula Ramos,
Junto con el Magistrado tuvimos el Profesor de Derechos Procesal
honor de contar con la Dra. Rocío Civil, Doctorando por la Universidad
Luna Domínguez, Jueza del sistema De Federal Do Rio Grande Do Sul
(Brasil) y por la Universidad de Girona
procesal acusatorio de la CDMX.
(España), el Mtro. Joel Alejandro López
Núñez, Juez de Control de la CDMX,
con estudios de Posgrado en la UNAM
y el ITAM y en materia probatoria y la
Dra. Roció Luna Domínguez, Jueza
de control de la CDMX, egresada del
posgrado de la UNAM y la Universidad
Panamericana, con estudios en
materia de Derechos Humanos.

La prueba, pertinencia,
ofrecimiento,
preparación y desahogo
Curso, diciembre, 2017

Este curso estuvo a cargo de los
siguientes ponentes: Mtro. Juan Jesús
Gutiérrez Estrada, Juez del sistema
procesal acusatorio del estado de
Puebla, Dra. Rocío Luna Domínguez,
Jueza
del
sistema
procesal
acusatorio de la CDMX, y Dr. Edgar
Aguilera, Profesor investigador de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, catedrático de la Facultad de
Derecho de la UNAM y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.
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Ríos: por Eniac Martínez
Exposición fotográfica, noviembre 2017

En nuestra continua y creciente
preocupación por visibilizar el grave
problema de la contaminación de los mantos
acuíferos, fuimos la sede de la exposición
Ríos del fotógrafo Eniac Martínez la cual
se inauguró el jueves 23 de noviembre de
2017.
Durante seis años Eniac Martínez recorrió
los principales ríos de México. De ahí
proviene el conjunto de fotografías que
se presentaron, una selección que retrata
el estado actual de los cauces de agua. A
través de varios ejes temáticos y utilizando
diversos formatos fotográficos, este
trabajo muestra la relación primigenia del
agua con la humanidad, y nos conduce a
cuestionarnos por qué si esta es origen de
vida y abundancia en nuestro país, también
representa el contenedor y vehículo de
grandes injusticias cuando entra en relación
con la condición humana.

La muestra estaba integrada por un video
y 93 fotografías a color y blanco y negro en
las que el artista de la lente retrata y utiliza a
los ríos como metáforas que transportan al
espectador a momentos de contrastes que
van desde el caos, la muerte y destrucción
hasta instantes de belleza, de vida y punto
de encuentro de la civilización para ser
feliz.
Las imágenes que integran Ríos fueron
tomadas en los estados de Aguascalientes,
Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas
y Veracruz, así como en la frontera con
Guatemala.
Los ríos retratados fueron: La Antigua,
Bravo, La Silla, Lerma Santiago, San
Pedro, Santa Catarina, Suchiate, Grijalva,
Usumacinta, De los Perros, Coatzacoalcos
y El Salto.
Crédito: Ríos de Eniac Martínez

IMJUS 24

IMJUS 25

INSTITUTO MEXICANO PARA LA JUSTICIA

IMJUS 26

Macondo
Ilustración por José Luis Ríos Jimenez
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50 de Cien
Homenaje a la obra “Cien años de soledad” de Gabriel
García Márquez, noviembre, 2017

Casa Libros Vivos:
50 de Cien años de
soledad

13 noviembre
19:00 hrs

El 13 de noviembre de 2017, en la Casa de la Justicia, presentamos el homenaje “50
de Cien”, en torno a esta entrañable y magnífica obra.
En este magno evento artístico participaron distinguidos personajes, como: Tania
Libertad, interpretando la canción de “Macondo”, inspirada en el pueblo donde se
desarrolla la obra, la escritora Wendy Guerra, el pintor Waldo Saavedra, y Jaime
Abello Banfi, director gral. de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo
Periodismo Iberoamericano; ellos nos compartieron sus experiencias, emociones,
afectos y opiniones.

50 DE CIEN
VIVE LA EXPERIENCIA
Homenaje a la obra mítica
“Cien años de soledad” del
escritor Gabriel García Márquez

50 de Cien se dio a conocer bajo el presídium de Nelly Rosales (Fundadora de
Conexión Grupo), José María Arreola (Libros Vivos), Rodrigo Murray (Actor) y Gabriel
Dombek (entonces director general del IMJUS).
Como resultado de esta publicación y siguiendo la agenda de Libros Vivos, se
programaron dos fechas para presentar el monólogo de “50 de Cien” en donde Rodrigo
Murray se transformó en el libro y nos mostró sus reflexiones a lo largo de los 50 años.

Este evento es un homenaje, crítica literaria, artística y
cultural sin fines de lucro y se lleva a cabo con apego al Artículo 148
de LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
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IMJUS 28

IMJUS 29

2018
La sexta ola de extinción biológica
del planeta: por qué debemos
preocuparnos y tomar acción
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Aspectos Constitucionales de los
impuestos ambientales
Conferencia, enero, 2018

El jueves 25 de enero del 2018 tuvimos la oportunidad
de impartir la a Conferencia Magistral “Aspectos
Constitucionales de los impuestos ambientales” con el Dr.
Armando Vargas Ramos, Investigador en las temáticas de
Derecho Tributario y Derecho Concursal en Universidad
Cristóbal Colón, quien nos presentó una perspectiva y un
debate bastante interesante y que muy pocos conocen.

Conferencia, marzo, 2018

Voces sobre el genocidio en América
Latina

En dicha conferencia se presentó la iniciativa Stop
extinction o Alto a la extinción, que busca detener el
creciente proceso de extinciones de especies que amenaza
nuestra propia sobrevivencia.

Conferencia, marzo, 2018

Una conferencia magistral organizada por el Museo
Memoria y Tolerancia y el Seminario Permanente sobre
Gobernabilidad y Procesos Políticos en América Latina y la
coparticipación del Instituto Mexicano para la Justicia A.C.,
el Instituto Mora y el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO).
Coordinaron Adán García Fajardo, director académico del
Museo Memoria y Tolerancia y Darío Salinas Figueredo,
Profesor Investigador de la Universidad Iberoamericana y
fue impartida por los profesores invitados Daniel Feirstein,
director del Centro de Estudios sobre Genocidio (UBA Argentina) y Manolo Vela Profesor-Investigador (UIA México).
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Siguiendo nuestra línea de sustentabilidad, impartimos
en conjunto con la ONG, Naturalia A.C., esta conferencia
magistral. Fue impartida por el Dr. Dirzo y el Dr. Gerardo
Ceballos, reconocidos investigadores de la UNAM y
la Universidad de Stanford, California, e incansables
promotores de la conservación a nivel mundial.

nosotras se cuestiona sobre el rol que le ha sido asignado
dentro del hogar tan sólo por ser mujer.
El viernes 02 de marzo del 2018, en el marco del Día
Internacional de la Mujer, nuestra casa fue la encargada
de recrear la casa de María Hernández, que representa
a nuestra sociedad. Es en la casa donde se asignan
los roles de género, donde se viven las primeras luchas
por la emancipación y donde las mujeres aprenden a
comportarse según los usos y costumbres del hogar. La
casa ha representado el confinamiento de lo femenino a los
espacios privados, nos enseña los aprendizajes afectivos
y la forma en la que asumimos nuestro lugar en la familia y
después en el espacio social. La casa vista no de manera
idealizada sino en su conflictiva realidad es el tema de la
muestra.

La casa de María
Hernández

Como parte de las actividades que se tuvieron fueron:
instalaciones, performance, arte sonoro, video y la muestra
especial en la Galería: El Archivo Secreto de María
Hernández, en la que la asociación Civil CIMAC participó,
con obras de artistas visuales que contienen piezas
cuestionadoras de la historia y las luchas de las mujeres.
Un archivo emotivo, documental e histórico.

De acuerdo con el INE (2018), María Hernández es el
nombre que se repite más en las listas nominales, más
de 2,611 mujeres en México se llaman así, pero ¿quién es
María Hernández? ¿Cuál ha sido su lugar en la historia?

El objetivo de esta intervención fue convertir a la casa
en un espacio de resistencia creativa, un espacio de
cuestionamiento, de diálogo y un ejercicio de la libertad,
pues como diría la artista Georgia Sagri: “no sólo debemos
pedir la libertad, debemos ejercerla, tenemos que hallar los
modos en que la libertad toma forma en nuestros cuerpos”.

Foro social y cultural, marzo, 2018

María Hernández es una mujer real y ficticia que como

Foto acervo IMJUS
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Equidad de género
Ilustración por Jeniffer Díaz Abarca
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Líbera
Cátedra
“Giovanni Falcone y
Paolo Borsellino”
Marzo, 2018

(alcalde de Palermo), el Profesor Giovanni Scotto, de
la Universidad de Florencia (Italia), Giuseppe Creazzo
(Procurador de Florencia, Italia), la Jueza Olga Lidia
Treviño Berrones, la Jueza Lilia Mónica López, el Rector
Adolfo Pontigo Loyola (Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, Pachuca), Luigi Maccotta (Embajador de Italia
en México) y Maurizio De Lucia (Procurador de Messina,
Italia) entre otros.
En el 2019 nombramos titular de la Cathedra el profesor
Nando dalla Chiesa, director del Observatorio sobre la
criminalidad organizada de la Universidad de Milán.

La Cátedra “Giovanni Falcone y Paolo Borsellino” nace en
el 2018 por impulso de la Oficina de las Naciones Unidas Durante los últimos tres años organizamos diversos talleres
contra la Droga y el Delito, así como del Instituto Mexicano y conferencias sobre temas relevantes para la lucha contra
para la Justicia y de la Embajada Italiana en México.
el crimen organizado, como “El estado de la criminalidad
organizada en el mundo”, “los éxitos de la Convención de
La primera colaboración con la UNODC la sostuvimos en
Palermo”, “los problemas de la Justicia relacionados con el
el marco de la reforma de sistema penitenciario en nuestro
desempeño de la sociedad civil en torno a una cultura de la
país, con una serie de eventos, encuentros y actividades.
legalidad.” Durante el periodo más crítico de la pandemia,
En este mismo marco de colaboración con UNODC llevamos a cabo importantes talleres y conferencias en
creamos la Libera Cathedra Giovanni Falcone y Paolo línea.
Borsellino, cuyo titular para el primer año académico
fue Francesco Forgione, ya presidente de la Comisión
Parlamentaria Antimafia de 2006-2008, abordamos
entonces temas relacionados al combate a las mafias
y el crimen organizado, y rescatamos las principales
experiencias de buenas prácticas Italianas, para contribuir
a la discusión del combate contra el crimen organizado en
la República Mexicana.

Hemos invovlucrado a prestigiosos académicos,
representantes institucionales, periodistas de Italia y
México, funcionarios de distintas Fiscalías. Ha también
establecido relaciones más estrechas con el mundo
académico mexicano, al igual que con el de Italia, en
particular con la Universidad de Milán, El Ministerio de
Justicia, y en fechas recientes con el Ministerio del Exterior,
y La Universidad Pontificia.

Algunos de los invitados a la Libera Cathedra Giovanni
Con estas alianzas, estrategias y arquitectura del programa,
Falcone y Paolo Borsellino han sido: Leoluca Orlando
proyectamos la cátedra con mucho mayores alcances para
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el 2022.

En este evento se presentó un breve documental sobre
la influencia de la obra de Cervantes, a 400 años de su
Un sistema académico de educación continua, vinculando publicación, en personas privadas de libertad de centros
a universidades mexicanas e italianas, al igual que un mexicanos. El video muestra el proceso del montaje, a cargo
trabajo de intervención en campo relacionado con la de Arturo Morell, de “Don Quijote Un Grito de Libertad”,
problemática de desaparición forzada e identificación una versión libre del musical “El Hombre de la Mancha”
de cuerpos, mediante la implementación de laboratorios interpretada por internos. Asimismo, en este encuentro
móviles de ADN, son solo algunos de los programas a personas liberadas nos compartieron su experiencia con
concretar este año.
el teatro penitenciario y la mejora que el arte trajo en sus
vidas.

Teatro y cárcel: Hacia una reforma del
sistema penitenciario. Reeducación y
reinserción social en México
Foro social y cultural, marzo, 2018

Con este foro, que movilizó emociones y sentimientos
poderosos, en el IMJUS mostramos cómo, por medio
del teatro, es posible sentirse libres incluso dentro de
los centros de reinserción social, pero también cómo la
interpretación teatral ayuda al espectador a liberarse de
los estigmas al contemplar en una obra a un actor y no a
un prisionero.

El teatro penitenciario ha demostrado ser una herramienta
transformadora en la realidad de las personas privadas
de libertad, pues el quehacer escénico conlleva múltiples
beneficios, que van desde la sensibilización a la
dramaturgia, la posibilidad de expresar sentimientos con
técnicas histriónicas, hasta provocar la sensación de
libertad que sólo una puesta en escena puede proveer en
los centros de reinserción social.
En el IMJUS, conscientes de la importancia de esta
actividad, llevamos a cabo un evento de la mano de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), el primero de marzo de 2018, en el que
organizaciones de la sociedad civil, directores y actores
compartieron su trabajo a favor del teatro penitenciario.
IMJUS 35
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Teatro penitenciario
Ilustración por Jesús Santamaría Reséndiz
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Ceremonia de
otorgamiento
periodo 2018-2019
Mayo, 2018

La ceremonia de otorgamiento de la
Libera Cathedra “Giovanni Falcone
y Paolo Borsellino” (jueves 03 de
mayo 2018), se otorgó a Francesco
Forgione, ex presidente de la comisión
parlamentaria antimafia, en Italia, el
nombramiento de presidente de dicha
Cathedra para el año académico
2018-2019.

Como parte de las actividades del
2018 de la Líbera Cathedra Giovanni
Falcone y Paolo Borsellino, el sábado
02 de junio del 2018 en conjunto
con Cauce Ciudadano A.C., Red
Retoño para la Prevención Social
de la Delincuencia Organizada y la
Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC),
sostuvimos el curso “Constructores
de paz frente a la injusticia” dirigido
a policías o cualquier funcionario
público interesado en complementar
su formación.

Libera Cathedra,
Giovanni Falcone e Paolo Teoría y técnicas de la
Borsellino, Giuseppe
lucha contra los delitos
Creazzo
medioambientales

En este evento contamos con la
presencia de Antonino De Leo, ex
Representante de UNODC en México,
Luigi Maccotta, ex Embajador de
Italia en México y nuestro antiguo Conferencias, agosto, 2018
presidente, Juan Antonio Araujo Riva
Palacio.
En esta ocasión contamos con la
presencia del Procurador de Florencia,
Giuseppe Creazzo, como invitado
especial.

Constructores de paz
frente a la injusticia, con
el Dr. Giovanni Scotto
Curso, junio, 2018
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de dinero”; durante este periodo
contamos con el honor de escuchar
a distinguidas autoridades como:
Luca Ruzza, creador de las
primeras rutas multimedia sobre los
patrimonios confiscados en el mundo,
Francesco Forgione, ex presidente
de la Comisión Parlamentaria
antimafia de Italia, Felice Casson,
ex magistrado y ex vicepresidente
de la Comisión de Justicia del
Parlamento Italiano, Maurizio de
Lucia, Procurador de la República de
Messina, Filippo Cogliandro, creador
del proyecto “Cenas de legalidad y
responsabilidad”.

Dicha jornada abarcó del 20 al 23
de agosto del 2018 y se centró en
la temática “Crimen organizado:
patrimonios confiscados y lavado

Taller, octubre, 2018

Llevamos a cabo este taller impartido
por el Dr. Felice Casson, exprocurador
en Venecia, Italia, en conjunto con la
Embajada de Italia.

Los fiscales de Palermo Giovanni Falcone y Paolo Borsellino
Crédito de fotografía: Tony Gentile

Se tocaron temas relacionados a
delitos en contra del medio ambiente
y actividades de la criminalidad
organizada.
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Ceremonia de otorgamiento
periodo 2019-2020
Febrero, 2019

Para el periodo de 2019-2020, el catedrático
de sociología de la criminalidad organizada
de la Universidad de Milán, el Profesor
Nando Della Chiesa, recibió la dirección
de la Libera Cathedra “Giovanni Falcone y
Paolo Borsellino”, bajo nuestro auspicio y el
de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC).
En el marco de esta Cátedra se han
desarrollado encuentros del más alto
nivel sobre educación de la Legalidad
y las dinámicas de cambio del crimen
organizado. El profesor Della Chiesa planteó
la construcción de un “puente académico”
entre Italia y México que impulse y fortalezca
programas de investigación conjuntos
en la lucha contra el crimen organizado
transnacional.

La lucha contra la
pedopornografia y trata de
los niños y niñas contra la
prostitución
Curso, febrero 2019

Webinar, junio, 2020

La primera de las sesiones virtuales de la Libera Cathedra
“Giovanni Falcone y Paolo Borsellino” del año 2020
tuvo como objetivo identificar nuevas estrategias de
prevención en el combate contra el crimen organizado y
determinar nuevas formas de participación de la sociedad
civil, implementando los protocolos de la Convención de
Palermo.

Cartel acervo IMJUS

Este curso-conferencia fue impartido por el
Dr. Filippo Di Benedetto, sustituto procurador
general de Florencia, con el propósito de
compartir cómo el gobierno italiano ha
tomado acciones en contra del delito de
pedopornografía.
Estuvo dirigido a abogados, policías,
ministerios públicos, asociaciones civiles y
público en general con la finalidad de ampliar
sus conocimientos en el tema.
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La lucha contra el crimen organizado El control del territorio. Caso italiano
como cuestión global. El contexto civil Webinar, octubre, 2020
y científico
En esta ocasión el tema central fue el crimen organizado,
sus métodos y prácticas principalmente en Italia. Tuvimos
la suerte de contar con una introducción de la mano del
director de la Libera Cathedra “Giovanni Falcone y Paolo
Borsellino”, Nando Dalla Chiesa, así como también
con Ilaria Meli de la Universidad de Milano, Giuseppe
Pignatone, presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad
del Vaticano y Maurizio de Lucia, Procurador de Messina.

La expansión del crimen organizado.
cooperación entre Estados.
Escenarios y análisis

Organizaciones mexicanas
¿Hacia una dimensión global?

Webinar, septiembre, 2020

El poder que el crimen organizado de México ha obtenido
a lo largo de los años implica que sea necesario estudiarlo
desde una perspectiva global. Con esa intención y
gracias al trabajo en conjunto con diversas asociaciones
académicas y civiles llevamos a cabo este foro virtual en
el cual pudimos escuchar a personas involucradas en la
academia y política de México e Italia como lo fueron los
procuradores italianos Francesco Menditto y Alessandra
Dolci entre otros.

El segundo foro virtual de diálogo e intercambio académico
contó con 4 intervenciones, éstas por parte de: Antonio
Balsamo, consejero Jurídico de la Misión permanente del
Gobierno italiano en Viena, Federico Varese, profesor de
Criminología de la U. de Oxford, Antonio Mazzitelli, de
UNODC y Felice Casson, exmagistrado y senador de la
República Italiana.

Webinar, octubre, 2020
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El control del territorio. Reflexiones en torno al Aniversario Luctuoso de
Caso mexicano
Giovanni Falcone
Webinar, diciembre, 2020

Webinar, mayo, 2021

Un tema que debe ser profundamente
estudiado es la comprensión sobre
los métodos que ocupa el crimen
organizado para hacerse del control
de los territorios. En esta ocasión
nos acompañó como moderadora la
Dra. Mónica Serrano por parte del
Colegio de México, el Dr. Salvador
Maldonado, el periodista Javier
Garza y el abogado Renato Sales
Heredia para profundizar sobre la
situación del territorio mexicano
respecto al crimen organizado en un
foro virtual abierto al público.

En conjunto con el INACIPE, la Embajada de Italia y la Universidad de Milán,
conmemoramos el legado de Giovanni Falcone por medio de dos mesas de
diálogo donde académicos discutieron las lecciones que ha dejado Italia
para el mundo respecto de la lucha contra el crimen organizado, así como los
avances que hemos tenido al respecto en Latinoamérica.
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Narcotráfico en México
Ilustración por José Francisco Daniel Báez
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Semana contra la corrupción y el crimen
organizado.
Conferencias, noviembre, 2021

Convencidos de la urgencia que representa para nuestro
país combatir la cultura de privilegios, que convierte a
México en campo fértil para el desempeño de actividades
ilícitas propias de los grupos del crimen organizado,
realizamos 5 mesas de diálogo con la presencia de
diversos académicos y especialistas en la materia como lo
son: Nando Dalla Chiesa, Ernestina Godoy, Edgar Téllez,
Irving Espinosa Betanzo, Ottavio Sferlazza, Vincenzo Lo
Cascio, Roberto Tartaglia, Patricia L. González Rodríguez,
Rafael Chong, Josué Sosa Manríquez, Claudio La Camera,
Marcela Turati y muchos más.

Foto acervo IMJUS
Foto acervo IMJUS

Las mesas de diálogo que mantuvimos fueron:
1.- La lucha contra el crimen organizado.
2.- La lucha contra la corrupción y la importancia de la
prevención.
3.- Justicia restaurativa. Formas, programas y prácticas.
4.- Periodismo especializado en desaparición forzada
5.- Brigada nacional de búsqueda
Foto acervo IMJUS
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Práctica probatoria en el Juicio
Oral

Yoga y cárcel

Curso, mayo, 2018

A cargo de Ann Moxey, psicóloga, tanatóloga y
especialista en adicciones. Esta ponencia estuvo
dirigida a la reinserción social y la prevención de la
reincidencia usando el Yoga como actividad.

Impartido por el Juez Juan Jesús Gutiérrez Estrada,
abogado, notario y actuario por la Universidad
Autónoma de Puebla, maestro en impartición de justicia
penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE), máster en Razonamiento Probatorio por
la Universidad de Girona España y Génova Italia y
título de especialidad en el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE).
Este curso tuvo una duración de 30 horas durante 6
sesiones los días 04, 05, 11, 12, 18 y 19 de mayo del
2018. El objetivo fue que el participante adquiriera las
herramientas necesarias para desahogar pruebas en
la audiencia de juicio a través de la simulación práctica
de audiencias estratégicas.
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Conferencia, junio, 2018

El proyecto Parinaama yoga inició en el 2003 dentro
del penal varonil en Atlacholoaya, Morelos, como un
taller de terapia para estrés, prevención y rehabilitación
para los adictos dentro de la institución; en palabras de
ella “porque están en una doble prisión -presos de la
adicción y presos físicamente”.
El programa fue tan exitoso que, como prueba de esto,
2 alumnos del penal que ahora están libres, dan clases
en los DIF en Cuernavaca, incluso contaban con
autorización para ingresar ahora ya como maestros
a dar la clase a sus excompañeros. Esto comprobaba
que era un programa funcional y autosustentable.
Desgraciadamente en el 2013 se tuvieron que retirar
del penal por la falta de garantías a la seguridad de ella
y su personal.

Criminalización de la justicia indígena.
Con Nestora Salgado
Foro social, junio, 2018

Nestora Salgado fue detenida en 2013 por el supuesto delito
de secuestro y delincuencia organizada y su encarcelamie
nto se consideró una persecución política relacionada con
el trabajo de activismo que llevaba realizando desde 2012
como líder comunitaria de Olinalá, Guerrero.
Fue liberada en 2016, después de que se probó que su
detención había sido arbitraria e ilegal. A partir de entonces
se ha dedicado a luchar por la liberación de presos
políticos y por los derechos de las comunidades indígenas.
Actualmente es senadora de la República, donde es
secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.
El 19 de junio de 2018, en nuestra sede de Coyoacán,
sostuvimos uno de los conversatorios que más nos han
marcado: “La criminalización de la justicia indígena” con
Nestora Salgado, ex comandanta de la Policía Comunitaria
de Olinalá, Guerrero, Sandino Rivero, Socio fundador de
Rivero y Asociados/ Defensa Estratégica en Derechos

Humanos S.C, representante legal de Nestora Salgado,
Dra. María Teresa Sierra, Profesora Titular del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS), Dra. Aída Hernández Castillo,
investigadora y profesora del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Dra.
Corina Giacomello, investigadora y consultora del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y nuestro ex
presidente Lic. Juan Antonio Araujo Riva Palacio, el cual
fungió como moderador durante esta importante ocasión.
El evento inició con unas palabras del Lic. Araujo
Riva Palacio en donde reafirmó que el Instituto es una
organización que está a favor de abrir el espacio para
discutir y dar la palabra a los actores fundamentales y
sobre todo porque creemos que no se le ha permitido darle
voz a la ex comandanta de la Policía Comunitaria y a todos
los que han sido perjudicados por estas situaciones.
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La justicia penal en su relación con
las personas y las comunidades
indígenas
por Adán B. García Fajardo

Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a
una defensa adecuada. Este es un principio general
del Derecho y está articulado en diversos instrumentos
jurídicos, tanto constitucionales como tratados, y en la
costumbre y jurisprudencia. Así también, el derecho a
la defensa de las personas indígenas que atraviesan
un proceso penal es un elemento esencial del acceso a
la impartición de justicia en el Estado Mexicano y forma
parte de las acciones que fortalecen el Estado de Derecho.
Lo anterior, pues, la asistencia jurídica permite que todos
los derechos y garantías reconocidos por la Constitución
a favor de las personas indígenas, sujetas a un derecho
penal, sean efectivamente ejercitados.
En efecto, estos derechos se encuentran reconocidos
a nivel internacional en la Convención Americana de
Derechos Humanos (artículo 8), la cual señala el “Derecho
del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor
o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del
juzgado o tribunal”. Asimismo, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo establece, en su
artículo 12, que los Estados que hayan ratificado dicho
Convenio “…Deberán tomar las medidas necesarias para
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan
comprender y hacerse comprender en procedimientos
legales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u
IMJUS 48

otros medios eficaces.” En la ley nacional, dicho derecho
se encuentra contenido en el artículo 2 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El derecho a un traductor o intérprete resulta fundamental
dentro de un proceso penal, pues implica que una de las
partes no conoce o domina el idioma. Así, esta persona
debe contar con los medios suficientes para poder
establecer una comunicación adecuada que le permita
ejercer su derecho a la defensa, tal como establece el
derecho nacional e internacional. De este modo, es
innegable que el derecho la asistencia jurídica letrada o
defensa adecuada constituye una obligación de prestación
por parte del Estado, principalmente, cuando no hay un
abogado designado por el imputado y éste no se defiende
personalmente [1], o no ha sido autorizado a ejercitar la
autodefensa [2].
El derecho del acusado a contar con una defensa
adecuada, en todas las fases de un proceso penal, es
un derecho instrumental. Este garantiza que la sanción
más severa que puede imponer el Estado (la pérdida de
la libertad personal), se imponga a través de un debido
proceso. Por lo tanto, el hecho de contar con un abogado
que entienda la cosmovisión y hable la lengua del
detenido es un mecanismo para garantizar al inculpado

el ejercicio de sus demás derechos.[3] Así, es finalmente
la intervención de un abogado defensor la que puede
impedir, a través del ejercicio de los recursos legales,
que los derechos constitucionales del detenido no sean
violados por las autoridades o que en caso de ser violados
haya consecuencias jurídicas para el responsable

Primera problemática bajo análisis

integral de tiempo completo por parte de intérpretes y
defensores que tengan conocimiento de su lengua y
cultura.[4] Sin embargo, el Estado Mexicano se ve en la
imposibilidad de cumplir con el mandado constitucional
debido a que se ve rebasado por hechos fácticos al
no contar con suficientes abogados e intérpretes que
conozcan la lengua, cultura y cosmovisión indígena.[5]
El otrora Instituto Nacional Indigenista (INI) en su momento
identificó la problemática y llegó a la conclusión de que
cada año son procesados por delitos del fuero común y
federal, más de 7,000 indígenas de las diferentes etnias
que existen en el país.[6] Cifra por demás alarmante si
consideramos que lo más probable es que esos 7,000
ciudadanos padecieron afectaciones directas a la garantía
de debido proceso, asistencia de un intérprete y algunos
incluso carecían del conocimiento del delito que se les
imputaba.

La desigualdad social desemboca constantemente en
una serie de abusos por parte de las autoridades hacia
los gobernados, el sistema de impartición de justicia en
México se ha convertido en un laberinto para quienes
no son expertos en Derecho, como consecuencia, los
gobernados que poseen su propia lengua o dialecto y
una cosmogonía diferente son excluidos del acceso al
debido proceso. De ahí se deriva la constante afectación
a los derechos fundamentales que sufren los indígenas en
México, particularmente en materia de procesos penales El panorama descrito se agrava al descubrir que el Estado
criminales.
Mexicano carece de personal operativo que respalde los
derechos de las personas indígenas. En palabras del
De dicho problema ha adolecido al sistema de justicia director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo
mexicano y el sistema penitenciario durante décadas y de los Pueblos Indígenas, en 2002 el Estado Mexicano sólo
como consecuencia ha desembocado en la inclusión en la contaba con 3 abogados defensores bilingües Hacia 2007
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del contaba con 7 defensores bilingües. Resulta por demás
derecho que otorga a la comunidad indígena la asesoría
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alarmante que desde 2013 se carece de datos oficiales; sin
embargo, datos extraoficiales señalan que existen menos
de 50 abogados indígenas, y que el 85.4% de las personas
indígenas privadas de la libertad recurren a la defensoría
de oficio.[7]

cosmovisión. Este no es un problema menor, la Suprema
Corte de Justicia ya se ha manifestado al respecto y el
criterio que actualmente adopta nuestro Máximo Tribunal
estipula que el Estado Mexicano reconoce plenamente
el Derecho con el que cuentan los grupos indígenas para
ser asistidos por un intérprete que les otorgue acceso a la
comprensión total de su situación jurídica, de tal suerte que
si un especialista en Derecho cuenta con esa habilidad, el
Derecho Fundamental al acceso a la justicia se ve tutelado
satisfactoriamente.

Esta cifra es quizá la más aterradora, 85.2% de los
procesados y sentenciados tanto del fuero local como del
fuero común no contaron con un traductor.[8] En México,
la falta de abogados que comprendan la cosmovisión
indígena, intérpretes bilingües y personales que cuente con
capacitación en las distintas lenguas o dialectos indígenas
para informar a los ciudadanos [9] se materializa en un
obstáculo para el ejercicio del acceso a la justicia para más
de 6,698 personas que se auto adscriben como indígenas El Estado Mexicano no tiene hoy, como no tenía ni tendrá
y que están sometidos a procesos penales en México. [10] en mucho tiempo, la posibilidad de entregar justicia, en
términos amplios, en los lugares que fueron homologados
Pues, aún al considerar las cifras más positivas, 50 como “indígenas”. Estos espacios, tienen cada uno
abogados bilingües se encuentran materialmente particularidades cosmogónicas y telúricas que es imposible
imposibilitados para asistir jurídicamente a las más de para un actor racional unificado, como un Estado, entender
6,600 personas indígenas privadas de la libertad. Lo y seguir. De ahí se derivan libertades, por conveniencia
anterior tiene como consecuencia que el Estado Mexicano del Estado y deberes, que comunitariamente, esos pueblos
no pueda hacer efectivo el mandato constitucional están dispuestos a cumplir.
dirigido a las personas indígenas para que puedan contar
con un defensor que hable su lengua y comprenda su Las policías o guardias comunitarias existen, y por la
inacción del Estado o su ausencia, están legitimados; en

Segunda problemática bajo análisis
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el mismo sentido, están legalizados los sistemas de usos
y costumbres, porque la fuerza del Estado, su legítimo
monopolio de la fuerza no llega a rincones que decidieron
olvidar, porque las leyes no alcanzan a tocar esos espacios
que a veces son anomias. También, porque antes de que
se instalaran los sistemas que hoy nos rigen, ya existían
otros en este territorio que hoy llamamos México.
Sin embargo, hay otras fuerzas y manos que sí llegan a esos
espacios. El crimen organizado en México, coludido con
el Estado, y el Mercado en un laissez faire, está presente
en gran parte del territorio nacional, conforme su brazo
se extiende, o intenta fortalecerse, se enfrenta cada vez
más con espacios y personas despiertas. La noche de 500
años, ya no, es más, y muchas comunidades deciden que
se terminó un dominio antes no cuestionado. Pero esas
comunidades están alejadas y sin acceso a la justicia. Ante
tales actos, a veces, el poder decide perseguir a quien es
líder y promotor de la paz, la seguridad y la justicia.
Con estas dos problemáticas como contexto, en 2018,
el Instituto invitó a Nestora Salgado, ex comandante de
la Policía Comunitaria de Olinalá y hoy Senadora, para
que nos hablara de sus luchas y de la persecución y
señalización que vivió en carne propia.

[1] cfr. Artículo 8.2.e, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[2] cfr. OC-11/90
[3] SCJN, amparo en revisión 618/2008.
[4] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, párrafo VIII.
[6] El lado oscuro de la justicia, Pascual Salanueva.
http://www.contralinea.com.mx/c11/html/sociedad/feb03_indigenas.html
[7] Censo de Población Indígena Privada de la Libertad 2017
[8] Íbidem
[9] De acuerdo con los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (CNS),
en 2014 había 255,638 personas privadas de la libertad a nivel nacional.
[10]Como nota aclaratoria, en 2014, 9,753 personas indígenas estaban privadas de la libertad, después de un
esfuerzo importante de excarcelación, entre 2013 y 2018, 5,213 personas indígenas salieron de la cárcel. No
obstante, al 2017, 6,698 personas indígenas estaban privadas de su libertad, 29% de ellas sujetas a proceso y sin
sentencia, lo que muestra un crecimiento constante de personas indígenas procesadas, la mayoría de ellas sin las
mínimas garantías jurídicas. http://www.aquiespuebla.com/especiales/especialistas/877-mas-de-9500-indigenaspresos-no-tiene-bogados-ni-traductores-
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Colillatón
Actividad ecológica comunitaria, julio, 2018

Nayeli Martínez, fundadora y creadora de la asociación
Verde Halago, es la persona que inició con el Colillatón
en México. Todo comenzó cuando ella tuvo la idea durante
la clase de textiles, en la UAM Xochimilco, en donde
experimentó con diversas fibras. Esta idea se convirtió
en proyecto y luego en una empresa denominada Verde
Halago, que maneja un servicio de diseño y desarrollo
de empaques, promocionales y productos a partir de
materiales reciclados generados de materiales como
colillas de cigarro, papel, aserrín y otros.
Este proyecto es integral, y contempla un plan de manejo
total desde la recolección de las colillas de cigarro, hasta
el tratamiento de estas que consiste en una degradación
biológica, la cual puede tardar de 3 a 5 años, a través de
un sistema amigable con el medioambiente.
La colilla de cigarro es un objeto que mide apenas dos
centímetros, pero tarda mucho en desintegrarse. Su filtro
es de acetato de celulosa, un material que las bacterias del
suelo no pueden combatir.
Además, su composición con trazos de toxinas como
plomo, arsénico y cadmio pueden infiltrarse en el
suelo y en aguas subterráneas. Cuando esto sucede, la
descomposición acuática es mucho más rápida pero el
grado de contaminación crece en forma exponencial.
Los filtros y los cigarros, al entrar en contacto con el agua,
la contaminan con sustancias tóxicas como nicotina y
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alquitrán, así como metales pesados como plomo, arsénico
y cianuro.
Al ingerir el agua contaminada o las colillas, los animales
pueden sufrir enfermedades, e incluso la muerte si
consumen mucha nicotina; las colillas son halladas en los
estómagos de especies marinas, aves y tortugas, producto
de que confunden tales materiales con alimento.
Preocupados por esta problemática decidimos unirnos a
Verde Halago y la UAM Xochimilco para organizar el primer
Colillatón de la CDMX (sábado 21 de julio 2018) en el cual
se lograron recaudar 122.1 kg, lo que equivale a 403,666
colillas de cigarro, con esta recolección se evitó que se
contaminaran 4,036,667 lts. de agua salada o 20, 183, 333
lts. de agua potable, equivalente a 2018 pipas de agua lo
que es igual a 1, 009, 167 garrafones de agua.

nicotina es tóxica para una gran variedad de insectos, a los
cuales mata por contacto. Actúa contra babosas, caracoles,
ácaros, moscas, trips, polillas, cochinillas, pulgones,
gusanos, arañuela roja y muchos más insectos y plagas.
Al tener nuestras plantas libres de insectos y parásitos,
éstas se pondrán sanas y hermosas; además al empezar
la colilla su proceso natural de descomposición en la tierra
húmeda, se desdoblarán sus propiedades naturales de
abono orgánico, mismas que son indispensables para la
vida bacteriana en la propia tierra.
Cartel acervo IMJUS

También contamos con la participación de empresas como
PloggingMx, Alianza Juvenil por la Sostenibilidad, GSA
Producciones, publicidadB2B, Biofuels de México, CAO
Mesa Los Hornos, CEPOR, Faconnable Casa, Rotaract
Campos Eliseos, Pangea, entre otros y de una importante
afluencia y compromiso por parte de la sociedad civil.
En el evento se otorgaron pequeñas macetas hechas
de las colillas recicladas, estas funcionan como abono
e insecticida. La maceta absorbe gran parte del agua
de riego y alimenta la planta con los residuos de tabaco
que se convierten en fertilizantes y abonos naturales. La
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Un pie en la cárcel y otro en el
panteón
Testimonios de Agentes del Ministerio Público, policías y
peritos de la PGR, julio, 2018

Tuvimos el placer de apoyar este Proyecto, con la
presentación de dicho libro, y de que nuestro ex presidente,
el Lic. Juan Antonio Araujo Riva Palacio, fungió como
moderador durante su presentación en el Auditorio de
Servicios Periciales de la PGR, el miércoles 11 de julio
del 2018.
Entre las distinguidas personalidades expertas en el tema
que participaron durante el evento estuvieron: la autora de
esta importante investigación la Dra. Corina Giacomello,
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNACH y Consejera Editorial de Criminalia, la Dra. Elena
Azaola, profesora investigadora emérita del CIESAS,
el Mtro. Anselmo Apodaca, Coordinador de Servicios
Periciales y el Lic. Alejandro Santoyo, Profesor de la
Escuela Libre de Derecho.
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Ser policia en México
Ilustración por Diana Elena Hernández Murguía
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Pintemos Guanajuato
Recaudación fondos, septiembre, 2018

8 maestros pintores oaxaqueños:
Abelardo López, Alfredo Canseco,
Filemón Santiago, Israel Nazario, Eddy
Martínez, Emiliano López, Francisco
Monterrosa y Crispin Valladares y los
invitados: Carmen Parra, Emiliano
Gironella y Horacio Giron, nos
deleitaron en la exposición/subasta
con causa “Pintemos Guanajuato” el
viernes 14 de septiembre de 2018 en
nuestras instalaciones.

El propósito fue el de recaudar fondos
para poder implementar una iniciativa
que sea capaz de restaurar y dignificar
los espacios visuales de callejones,
áreas peatonales y de circulación
vehicular, así como los espacios
y hogares de las zonas céntricas
elevadas de la ciudad de Guanajuato
que se encuentran descuidadas
e incompletas, enfocándose en
una primera etapa en las zonas
visiblemente más deterioradas que

conforman el paisaje urbano del
centro de la ciudad. En un segundo
momento se buscará extender este
Proyecto de restauración urbana a las
zonas y barrios aledaños mediante
el mecanismo que mayor convenga
a sus habitantes, aportando así a
la reestructuración y unificación
del tejido social guanajuatense,
resaltando el valor de la cultura y el
trabajo en Sociedad.

Fotografía
con causa:

Apoyo a la reconstrucción de casas de
familias en Oaxaca, después del temblor de
2017, octubre, 2018

Preocupados por las consecuencias que, para los
habitantes de nuestro país, dejaron los devastadores
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, nos pusimos
en contacto con asociaciones de la sociedad civil,
preocupadas por el tema.
Afortunadamente, la reacción de la sociedad, consciente
de las afecciones y solidaria con los más necesitados,
fue inmediata. Como suele ocurrir cuando los desastres
naturales nos afectan y son de semejante magnitud, los
presupuestos nunca son suficientes.
Abrazamos entonces la iniciativa de dos fotógrafas, Ana
Igartúa y Andrea Simancas, de adoptar la reconstrucción
de una casa por vez. El criterio fue ir al sitio más afectado
y elegir la familia que con más urgencia necesitara el
recurso.
El dinero de la subasta sería para comprar el material
y entre los vecinos se organizaron, junto a un grupo de
arquitectos dispuestos a colaborar, para regresar la familia
a su hogar.
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La subasta fue un éxito, y aprovechando el lenguaje
fotográfico se documentó el proceso.

VENTA FOTOGRÁFICA

FOTOGRAFÍA
CON
CAUSA:

EN APOYO A
LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA CASA
DE LA FAMILIA
BETANZOS RIVERA,
A UN AÑO DEL
SISMO OCURRIDO
EN IXTEPEC,
OAXACA.

Martes
23 de Octubre
18:00 - 22:00 hrs

Cartel acervo IMJUS

La familia Betanzos Rivera, recuperó su casa.
Este programa continuó durante todo el 2018 y 2019,
siendo un ejemplo de iniciativas independientes, propias
de personas de nuestra sociedad, comprometidas,
proactivas y sensibles con su entorno.
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Tzompantli solar

Propiedades y cultivo de hongos
funcionales con Micológica 360°

Exposición y venta de arte, octubre, 2018

El 10 de octubre de 2018 albergamos la exposición y venta Taller, octubre, 2018
de arte Tzompantli Solar, presentada por el Colectivo Copal
del estado de Oaxaca y en la cual participaron más de 50 Micológica 360° es un proyecto dedicado a la difusión de
las propiedades y aplicaciones de los hongos funcionales
artistas oaxaqueños e invitados especiales.
a través de la capacitación en identificación de hongos
El Tzompantli tiene la finalidad de representar el muro de silvestres, así como en cultivo y procesamiento de hongos
cráneos con el cual decoraron basamentos de edificios funcionales desde sus comienzos en el año 2010 en la
de los personajes ofrecidos en sacrificios a los Dioses ciudad de Oaxaca.
prehispánicos. En este proyecto se pretende realizar un
tributo a la vida a través de la propuesta pictórica y la paleta En este taller los asistentes aprendieron a cultivar hongos
de colores de los artistas plásticos oaxaqueños e invitados en deshechos disponibles en medio urbano, así como
especiales (de Querétaro, Morelos, Veracruz, Monterrey adaptar un módulo o cuarto de cultivo y llevarlo a sus casas,
Puebla y Ciudad de México), honrar así a los tlacuilos el procesar, preservar y cosechar sus propios hongos y las
aplicaciones de estos
(maestros pintores de las culturas mixteco/zapotecas).
Colectivo Copal
(Oaxaca)
presenta:
EXPOSICIÓN

HASTA EL VIERNES 19 DE OCTUBRE
INSTITUTO MEXICANO PARA LA JUSTICIA
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TZOMPANTLI
SOLAR

DE ARTE

Más de 50
artistas
oaxaquenos
e invitados
especiales

Cartel acervo IMJUS

Perspectivas, retos y buenas prácticas para la protección integral de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Seminario internacional, noviembre, 2018

Los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2018 tuvimos el honor de ser la sede del Seminario Internacional Perspectivas,
Retos y Buenas Prácticas para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el
cual es organizado por el Mecanismo de Protección Integral de Defensoras DH y Periodistas de la CDMX.
El objetivo de este encuentro fue el de reflexionar y promover perspectivas, retos, experiencias y buenas prácticas
internacionales en torno a la protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el marco del
70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 20 aniversario de la Declaratoria sobre el derecho
y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos; y en particular la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México.

TALLER:

Hongos Funcionales:
Propiedades, aplicaciones
y porque cultivarlos en casa
2:00 PM
sábado 13 de octubre
Duración: 1:15 hrs
IMJUS
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Realismo e idealismo en Maquiavelo
Conferencias y talleres, noviembre, 2018

El lunes 06 de noviembre del 2018, durante una hora
y media, pudimos disfrutar la conferencia magistral
“Realismo e Idealismo en Maquiavelo” en la cual tuvimos
destacados politólogos, estudiosos y expertos en la
materia como el Dr. Maurizio Viroli, politólogo e historiador
de reconocido prestigio internacional, profesor en la
Universidad de Princeton, EE. UU., experto en Maquiavelo;
el Dr. Carlos Salinas de Gortari, político y economista
mexicano y presidente de México de 1988 a 1994; el Dr.
Luigi Macotta, entonces embajador de Italia en México y
el Lic. Juan Antonio Araujo Riva Palacio, ex presidente de
nuestro instituto.

Fungi fest México 2018. Los hongos
para un mejor futuro
Conferencias y talleres, diciembre, 2018

Organizado en conjunto con Micológica 360°, en este
evento se impartieron 3 distintos talleres y 8 conferencias
de especialistas; entre ellos: Johann Mathieu, fundador
y coordinador de Micológica 360°; Ángel y Mariana del
colectivo Majar; Jaime Carrl de Colectivo Semilla; Robert
Kelly, co-fundador y técnico del laboratorio Gulf Coast
Mushrooms, entre otros.
Como parte de las actividades hubo una feria de productos
de hongos y un convivio animado con diversos Dj’s.

Este evento se realizó en el marco del 500 aniversario de la
aparición del tratado “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo.

CUPO
LIMITADO

PONENCIA:

REALISMO E
IDEALISMO
EN
MAQUIAVELO

"Los Hongos para
un Mejor Futuro"

DIRIGIDO A:
ACADÉMICOS, PERIODISTAS, INVESTIGADORES
Y SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

Jueves
13 de diciembre
3:30 pm a 11:00 pm
IMJUS

Lunes
05 de noviembre
07:00 pm
Duración: 1:30 hrs
IMJUS
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+ info:
micologica.oaxaca@gmail.com
cel.: +52 1 951 4365352
Fb: @Micológica
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Hongos y su capacidad de interconectar a la naturaleza
Ilustración por Yohali Gutiérrez Estrada
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Ser nadie
para nadie
Documental, enero, 2019

2019

dudas de lo que quería plantear y rápidamente escribí la
propuesta de guion. En este caso y como pocas veces me
ha ocurrido en trabajos documentales, la realidad superó
las ideas preconcebidas. Durante los primeros días de
trabajo en campo quise regresar al planteo original, muy
pronto entendí que esto sería inútil y que la realidad
superaba mi capacidad para comprender el fenómeno.
Muchas fueron las entrevistas e imágenes que quedaron
fuera de esta propuesta y que, si bien daban cuenta de la
violencia, desviaban la atención de lo que apareció como
una realidad ante mis ojos, ineludible. Nada podía ser más
contundente que la soledad, violencia y desamparo que
vive la niñez y juventud en nuestro país.

La presentación del documental Ser Nadie Para Nadie,
estrenado el 31 de enero del 2019, realizado con el apoyo
del IMJUS. y UNODC., nos ha permitido, junto a una de
las académicas especialistas en jóvenes en conflicto con
la ley, e importante personaje de la película, Elena Azaola
(CIESAS.), el entonces representante de la oficina Contra
la Droga y el Delito, Antonino De Leo (UNODC.), y el
jurista Juan Antonio Araujo Riva Palacio (IMJUS.), entre
otros especialistas, abordar la realidad que viven niños y
Ser nadie para nadie da testimonio de la brutal acción
jóvenes en relación con el crimen organizado.
de una sociedad que invisibiliza, somete y castiga a
Problematizar el tema, aportó al análisis, visos de solución los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Exhibe un
e importantes cuestionamientos tanto para la sociedad civil, sistema de justicia que lejos de atender el problema,
como para los gobiernos y sus políticas públicas, abonó a acentúa y replica la injusticia de la que son objeto los
la reflexión que desde el IMJUS., venimos realizando en más desprotegidos, situación que pone a este sector de la
torno a un México más justo, que vele por los derechos de población como “carne de cañón” de los grupos criminales.
Vivir de manera acelerada y morir de la misma forma, se
los menores.
ha normalizado en nuestra sociedad.

Palabras por su director, Gabriel
Dombek

Cuando uno hace un documental siempre inicia con una
idea original, una suerte de tesis que quiere sostener y la
mayoría de las veces demostrar. En el tema de la violencia
y particularmente de la violencia en Guerrero, nunca tuve
IMJUS 62

Ser nadie para nadie, intenta mostrar los motivos que
llevan a un niño o joven, a sumarse a las filas del crimen
organizado, y muestra cómo estos grupos han penetrado
hasta lo más profundo de nuestros sistemas de justicia. Nos
invita a reflexionar en torno al lugar que deberíamos tomar
en relación con la niñez y juventud, si quisiéramos intentar
desarticular alguno de los eslabones de la criminalidad
propia de esta realidad globalizada.
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Homenaje a la Ministra Beatriz Luna
Ramos

Nuestro expresidente, el Lic. Juan Antonio Araujo Riva
Palacio, sostuvo que, así como la Ministra, todas y todos
los presentes comparten la pasión por la palabra de las
mujeres en la vida pública, celebrando así 15 años de
Febrero 2019
su trabajo en la sede más importante de la República
Mexicana, lugar en donde se sostiene la palabra de la
El miércoles 06 de febrero del 2019 tuvimos el honor de justicia. “La igualdad entre hombres y mujeres es cosa
realizar el Homenaje a la Ministra Margarita Beatriz Luna del futuro y ese futuro será posible con mujeres como la
Ramos por su trayectoria profesional y 15 años como integrante del Pleno de la SCJN”, indicó.
integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Al homenaje asistieron el consejero presidente
del IECM, Mario Velázquez Miranda; la presidenta de la
Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos,
la Consejera Electoral del IECM, Gabriela Williams
Salazar, la Consejera Electoral Myriam Alarcón Reyes;
el Consejero Electoral Mauricio Huesca Rodríguez; y la
Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz. Además,
participaron nuestro expresidente, el Lic. Juan Antonio
Araujo Riva Palacio; la comisionada del INFOCDMX, Elsa
Bibiana Peralta Hernández; las magistradas electorales
del TECDMX, Martha Alejandra Chávez Camarena y
Foto acervo IMJUS
Martha Leticia Mercado Ramírez; así como consejeras
y consejeros electorales de los estados de Morelos,
Puebla, Tlaxcala y Guerrero; magistradas y magistrados,
autoridades, funcionarios y académicos, dicha ceremonia
fue organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM), el Tribunal Electoral local (TECDMX),
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas capitalino (INFOCDMX) y el Instituto Mexicano de
la Justicia A.C. (IMJUS).

Subasta Fotográfica en beneficio de
Naturalia A.C.
Rescate del jaguar mexicano

Subasta a favor del proyecto Operación
Jaguar de Naturalia, abril, 2019

El trabajo de Naturalia A.C., con
un recorrido constante, arduo y
dedicado, vinculado a la conservación
del Jaguar, nos ha generado en el
transcurso de este tiempo, por decir lo
menos, admiración.
Hace aproximadamente cinco años,
decidimos generar una alianza que
nos permitiera contribuir en esta
empresa, que, sin duda, persigue
objetivos de conservación y
medioambientales, afines a los que
en esta materia nos ocupan. Si bien
nuestro trabajo en relación con la
sustentabilidad radica principalmente
en temas de construcción de suelo,
captación de agua, y producción
de alimento funcional, entendemos
que la conservación de especies y
ecosistemas es fundamental para el
equilibrio ecológico.

Sin el Jaguar, que habita en las
selvas de Sonora y Tamaulipas, al
norte, hasta Chiapas y la Península
de Yucatán, en el extremo sur del
país, los ríos, suelos, vegetación y
riqueza biológica sufrirían impactos
profundos, afectando en consecuencia
a las comunidades rurales, de por sí
empobrecidas, ya que la presencia
del Jaguar controla la población de
herbívoros y favorece la cantidad y
variedad de plantas.
Comprometernos a apoyar la
conservación de la especie, en
este caso donando las ganancias
de la subasta de arte, a favor del
programa Operación Jaguar, nos
acerca a concretar los compromisos
con la sociedad mexicana, en torno
a nuestros objetivos de Justicia
Ambiental.

Foto acervo IMJUS
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Operación Jaguar: estrategia efectiva para salvar
de la extinción al mayor felino de América.
El jaguar (Panthera onca), es el mayor felino silvestre del El jaguar en México podría desaparecer en 50 años
Continente Americano y el tercero en tamaño después del
tigre asiático y el león africano. Es también la especie más Si desaparece:
emblemática para la conservación en México.
Se perderá biodiversidad en toda el área donde haya
Más del 80% de la población original de jaguares en desaparecido
México ha desaparecido
• Se agudizará la erosión del suelo
Solo quedan 4,800 en todo el territorio nacional, la mayoría
• Se perderán cuerpos de agua dulce
en poblaciones pequeñas y aisladas una de otra. A
principios del siglo XX se calcula que había alrededor de • Proliferarán enfermedades que de otra forma están
20,000 jaguares en México.
contenidas
El jaguar es una especie clave en los ecosistemas, ya que • Además, el jaguar es parte medular de la cultura mexicana
su presencia y actividad garantiza la supervivencia de
todas las especies, incluyendo a los humanos
Las amenazas principales para el jaguar son:
Es también un vehículo para la conservación de otras La pérdida de su hábitat original (hoy en día ha desaparecido
especies, pues su carisma permite atraer y canalizar en más del 50 % de su área original de distribución en
recursos para proteger los ecosistemas que habita junto México) y la cacería ilegal a manos del ser humano.
con muchas otras especies.
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Teoría del delito
y argumentación
jurídica
Capacitación, agosto y septiembre, 2019

de Justicia: Argumentación Jurídica, con el Dr. Alejandro
Nava Tovar y Teoría del delito, con el Maestro Renato
Sales Heredia.
El objetivo del curso Argumentación Jurídica fue exponer
los fundamentos de la argumentación jurídica en sus
aspectos lógicos, retóricos y pragmáticos, con el propósito
de ayudar a los estudiantes a comprender al derecho como
una actividad argumentativa y racional y así conservar la
capacidad crítica para evaluar los argumentos jurídicos de
acuerdo con el paradigma moderno del derecho. El curso
Teoría del delito es una herramienta fundamental para
conocer los fenómenos jurídicos de carácter penal, con la
que trabaja diariamente el Fiscal y sus auxiliares. Las y
los participantes de este curso identificaron los conceptos,
principios y tópicos fundamentales de la teoría del delito de
conformidad con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio a
través de la revisión de la legislación vigente.

Argumentación jurídica
Foto acervo IMJUS

Por el Dr. Alejandro Nava Tovar

La impartición de justicia en el sistema penal en
México carece, en no poca medida, de legitimidad y
efectividad ante la sociedad. La falta de legitimidad y de
efectividad del sistema de justicia penal han mermado
la credibilidad de las instituciones de impartición de
justicia. Independientemente de las constantes reformas
de fondo y forma al sistema penal, la implementación del
sistema acusatorio enfatizó en la exigencia de racionalizar
el sistema penal a través de la idea de fundamentar y
En los meses de agosto y septiembre de 2019 impartimos motivar las leyes penales y los actos de autoridad, dando
dos cursos a los servidores públicos de la Fiscalía General así mayor certeza jurídica a los sujetos vinculados a un
En el IMJUS estamos comprometidos a contribuir a la
efectiva procuración e impartición de justicia en México.
Desde nuestros orígenes en 2001, destaca entre nuestras
tareas centrales la capacitación de los servidores públicos
que tienen la responsabilidad de procurar la justicia en
nuestro país. En esta misión, una de las herramientas
más eficaces has sido la colaboración y coordinación con
dependencias gubernamentales.
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procedimiento penal, a las víctimas, los delincuentes y en
general al bienestar de la sociedad.
Esta exigencia de fundamentar y motivar racionalmente las
leyes y actos de autoridad en el campo penal se ve reflejada
en profundizar las formas y métodos de razonamiento
jurídico-penal en el proceso penal acusatorio. Por una parte,
los métodos de subsunción e interpretación de las leyes
penales y el consiguiente uso de precedentes y doctrina
fueron objeto de una reflexión aguda, pues la persona
juzgadora no puede considerarse sin más un autómata del
derecho. Por otra parte, los tópicos relacionados con los
estándares de valoración de las pruebas penales también
fueron sometidos a revisión para poder establecer cómo
puede probarse racionalmente un enunciado fáctico en las
diversas etapas procesales, ya sea para conseguir una
vinculación a proceso o una sentencia definitiva. Es decir,
tanto los tópicos de la argumentación jurídica como los del
razonamiento probatorio fueron vinculados en la reflexión
argumentativa del sistema acusatorio.
Así, es fácil entender ahora por qué el sistema acusatorio
requiere de un conjunto de estándares lógicos,
interpretativos y probatorios para contribuir a mejorar las
decisiones judiciales en beneficio de la sociedad. Además,
cabría agregar que en el sistema acusatorio la exigencia
de argumentar racionalmente está vinculada con las
cuestiones más sensibles de la sociedad. A diferencia de
otras ramas del derecho, en el campo penal lo que está en
juego en muchas ocasiones es la libertad de las personas
sometidas a un proceso acusatorio y la legitimidad del
poder de castigar por parte del Estado. Por ejemplo, ¿qué
pasa cuando una persona inocente es sometida a un
procedimiento penal y sancionada? Por el contrario, ¿qué

pasa cuando las pruebas son insuficientes, aún y cuando
existe la creencia de que alguien es culpable? De la misma
manera, ¿qué pasa cuando un juez dicta una sentencia
aparentemente irracional? Por el contrario, ¿acaso el juez
debe imponer una sentencia condenatoria en virtud de
la opinión pública, aún a sabiendas de que el no hacerlo
podría implicar duras críticas a su persona y al sistema?
Es así que puede decirse que el auge académico de la
argumentación jurídica puede sintetizarse en la pretensión
de que los resultados de las decisiones jurídicas no
se basen en la discrecionalidad, falta de evidencia o
irracionalidad del juez y los argumentos ofrecidos por
las partes, la autoridad, los testigos o los peritos, sino
en los argumentos fundados y motivados en términos
racionales y jurídicos, esto es, justificados por razones
sustantivas e institucionales expresadas hacia los otros
como fundamentación de las decisiones jurídicas. Por
ello, se trata de una disciplina del derecho que debe ser
accesible tanto para los juristas como para todos aquellos
interesados en la argumentación práctica, pues esta
forma de argumentación institucional suele ser objeto de
polémica en la sociedad.
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Taller de hongos silvestres
Taller, agosto, 2019

Vivimos la experiencia única de recolectar, identificar,
procesar y propagar hongos silvestres en el bosque de
más de 50 hectáreas de nuestra sede de Valle Paralelo,
ubicado en el municipio de Valle de Bravo, Estado de
México, México.
Este taller fue impartido en colaboración con Quinta Esencia
y Micológica 360° y por los expertos micólogos: Alonso
Cortés-Pérez M.C del Inecol Xalapa Veracruz y especialista
en hongos Psilocybe y Hongos bioluminiscentes en México;
César Kevin Pérez, Biol. del ITVO Oaxaca; el Micólogo
Taxónomo Alan Rockefeller del Mushroom Observer; el
especialista en identificación de campo y secuenciación
ADN, Daniel Díaz Tazzer, Bioquímico, colaborador en el
laboratorio Micológico de Micológica 360° y director de
tecnología del proyecto de materiales de Micelio Radial en
Guadalajara y el Micólogo Johann Mathieu MC, del UFR
Dijon France y UCD Dublín Irlanda, fundador y coordinador
del proyecto Micológica 360° dedicado al cultivo y
procesamiento de hongos en México desde 2010.
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Seminario de
inteligencia
estratégica y
seguridad
Seminario, septiembre a diciembre, 2019

Fieles a nuestra vocación, llevamos a cabo el Seminario
de Inteligencia Estratégica y Seguridad de septiembre
de 2019 a enero de 2020, sensibles a cambios como
la inminente reforma al sistema de justicia. Dirigido a
especialistas y púbico en general, el Seminario tuvo como
propósito abordar el papel de la inteligencia y las diferentes
aristas de la seguridad.
El maestro Renato Sales Heredia expuso que la inseguridad
es multifactorial, tiene elementos transversales,
multidisciplinarios, que si queremos enfrentar delitos
democráticamente necesitamos policías, peritos y
jueces que trabajen en forma coordinada en un sistema,
que respete a sus policías, los reconozca y los forme
adecuadamente; los asistentes entendieron la importancia
de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos, con la que pasamos de un modelo de garantías
individuales a un modelo de protección de los derechos
humanos. Con el General Juan Oropeza los estudiantes
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aprendieron sobre el sistema de seguridad hemisférico, expuso detalles del Plan Mérida, y temas importantes de la
cooperación binacional y sobre terrorismo. El maestro Mario Velasco revisó la relación entre corrupción y seguridad,
las prácticas anticorrupción desde el periodo colonial, y se discutió sobre el origen de la corrupción en México y quedó
asentado que la corrupción hace vulnerables a las naciones. El Dr. Thomas Milklos, de seguridad ambiental y estratégica,
instruyó a los participantes sobre importancia de la planeación, de tener el foco en futuros alternativos, expuso sobre
la post-normalidad, la seguridad ambiental, educativa, y en salud. El Dr. Edgar Jiménez Cabrera, expuso sobre teoría
de los escenarios. Revisó la evolución, éxitos, costos, y fracasos de las reformas de primer y segundo nivel en América
Latina, impulsadas por los académicos y estrategas norteamericanos. Es necesario un cambio de paradigma, explicó,
de soberanía a seguridad, ya los nuevos actores, no convencionales, se globalizan: el crimen organizado, el medio
ambiente, los riesgos.
En el IMJUS entendemos que la mayoría de las personas prefieren desviar la mirada de los asuntos de la seguridad
porque nos remiten a temas que nos parecen inabordables y dolorosos. También, que ningún avance es para siempre. El
goce de las libertades y de los derechos, la construcción institucional, la democracia, son avances que deben defenderse
permanentemente porque también se pueden perder. En estas horas aciagas, en las que la pobreza, la desigualdad, la
inseguridad y la corrupción compiten por ser el primer lugar en los grandes problemas nacionales, todas las soluciones
van a requerir una base sólida, civilizatoria y justiciera: El Estado de Derecho. Como cita nuestra Suprema Corte de
Justicia bajo el mural de Orozco a Cicerón:
“De la Ley Suprema siervos somos para poder ser libres”.
SUPREMAE LEGIS SERVI SUMUS UT LIBERI ESSE POSSIMUS
IMJUS 71

INSTITUTO MEXICANO PARA LA JUSTICIA

Firma de convenio con FIBGAR:
“Alianza por la Justicia”
Diciembre, 2019

En el IMJUS nos asumimos como parte de la sociedad civil, y entendemos que
todos nuestros esfuerzos se potencian cuando los sumamos a los esfuerzos
de otras organizaciones con las que compartimos valores y propósitos.
Hemos aprendido a través de la experiencia y de la reflexión que cada granito
de arena cuenta, y si se suma a otros, cuenta más. Por ello hemos construido
una red amplia y diversa de aliados con quienes trabajamos para alcanzar
nuestros sueños.
El combate al crimen organizado, el apoyo a grupos vulnerables, el
fortalecimiento de los derechos humanos, y los urgentes problemas
ambientales, son algunos de los temas que, mediante la unión de nuestras
fuerzas, estrategias, y sinergias podremos abordar con mayor solvencia,
tanto en el ámbito académico como en el jurídico.
Como inicio de las acciones conjuntas, ese mismo 13 de diciembre,
abordamos, en dos conversatorios públicos, junto a un notable grupo de
expertos; el Dr. Santiago Nieto Castillo, el Dr. Alejandro Robledo, la Dra.
Patricia González Rodríguez y la Mtra. Gabriela González Pulido, los temas
que serán la columna vertebral del trabajo conjunto.

IMJUS 72

IMJUS 73

2020

INSTITUTO MEXICANO PARA LA JUSTICIA

Conversatorios
virtuales

Junio, 2020

2020 y 2021

La capacidad de realizar foros y mesas de diálogo
presenciales fue interrumpida y cesada abruptamente
con la llegada del Covid-19. La necesidad por generar
diálogos incluyentes alrededor de temas que impactan con
fuerza y merman el acceso a la justicia de la población
mexicana, nos impulsó a generar foros virtuales en
diversas materias. Tuvimos con la suerte de contar con la
presencia de prestigiosos profesionales y académicos que
nos permitieron profundizar alrededor de los sucesos que
marcaban la pauta conforme progresaba la pandemia.

Violencia de género:
Una pandemia silenciosa
Abril, 2020

Desafortunadamente, en México, los hogares no siempre
son un lugar seguro para las mujeres y el confinamiento
se sumó al conflicto vivencial con el que tiene que lidiar la
mitad de nuestra población diariamente.
En esta ocasión, cuatro expertas en violencia de género
participaron en un debate abierto al público en el cual se
analizaron las causas y las medidas con las que todas y
todos podemos combatir la problemática de género que se
vive en México.
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Infancia confinada:
Pandemia y derechos de la niñez

¿ UN A E XC E PC IÓ N A LO S
D E R E C HO S F UN DA M E N TA L E S ?

viernes 8 de mayo

IMJUS.ORG.MX
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Emergencia sanitaria:
¿Una excepción a los derechos
fundamentales?
Mayo, 2020

Con la pandemia ya en marcha nos preguntamos: ¿Qué
significa la declaratoria de estado de emergencia?
¿Cuáles son sus límites y las principales diferencias entre
esta medida y la declaración de un estado de excepción?
Y para comprender los alcances de estas medidas en la
vida cotidiana de la ciudadanía, reunimos a tres expertos
en derecho para analizar las medidas que puede tomar el
Gobierno de México en una situación excepcional y cuáles
son los límites de esta medida para garantizar el ejercicio
de los derechos fundamentales.

Convocamos a cinco expertos para conocer su punto de
vista sobre lo ocurrido en Jalisco y en otros estados para
analizar la arbitrariedad y actuación policial con el objetivo
de conocer la magnitud real de este problema, cuáles son
sus causas y sus posibles vías de solución.

Los Derechos Humanos:
Niñez e infancia en pandemia

La pandemia azotó a todo el mundo con incertidumbre,
ansiedad y múltiples problemas interseccionales; sin
embargo, ciertos grupos como lo son las infancias y las
mujeres sufrieron un mayor impacto en sus vidas derivados Abril, 2021
de las formas de vida y los sistemas organizacionales que
nos rodean. Con esto en mente decidimos abrir este foro Casi un año después de nuestro primer conversatorio
para hablar sobre la problemática que existe alrededor del alrededor de este tema, decidimos revisitar el tópico y
encierro y los derechos de las niñas y los niños.
en esta ocasión contamos con Tomás Trinidad López de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco,
Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos de la CDMX e Israel Haro Solís,
investigador del Museo Memoria y Tolerancia.

Abuso policial en México.
Detención ilegal, tortura y asesinato:
Mujer:
El caso de Giovanni López y la
Actualidad, retos y luchas
descalificación del Estado de Derecho Marzo,
2021

Junio, 2020

La muerte a manos de policías de Ixtlahuacán de los
Membrillos de Giovanni López sacudió a un país donde
las fuerzas de seguridad están en el punto de mira desde
hace décadas. Este caso no es el único -ni el último- que
evidencia los abusos sistemáticos de la policía en México,
la detención ilegal y hasta la tortura a manos de miembros
de los cuerpos de seguridad.

Gabriela González Pulido moderó el conversatorio en
el cual contamos con cuatro mujeres que discutieron
la realidad de la mujer en la actualidad. Inés Carrasco
Scherer, Ana Cacopardo y Carla Sánchez Armas abarcaron
temas como la potencia emancipadora del feminismo en
Latinoamérica, así como sus retos presentes y futuros y las
luchas continuas que conlleva el ser mujer alrededor de la
vida diaria en México.
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Justicia Indígena (Biósfera de Montes Azules, Chiapas)
Ilustración por Lorena Mondragón Rodríguez
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Asesoría legal, comunidad lacandona de la
Biósfera de Montes Azules, Chiapas
Diciembre, 2020

En diciembre del 2020, tuvimos la oportunidad de asesorar Respaldar y asesorar al abogado que lleva el caso, así
a la coordinación de la comunidad Lacandona.
como ayudar a visibilizar el conflicto y los reclamos de la
comunidad, es uno de los compromisos que adquirimos
La problemática que exponen los residentes legales, durante esta y sucesivas reuniones.
pobladores originarios de la biósfera de Montes Azules,
deviene como en la mayoría de los casos, de antiguos
conflictos agrarios, por disputas de tierras. En este caso
los lacandones acusan a las comunidades de Choles
y Tzeltales, a quienes se les ha legalizado partes de los
territorios que fueron invadiendo con prácticas que afectan
la conservación y sustentabilidad del área protegida, de
seguir tomando el territorio que no les pertenece.
Desde el primer encuentro con las autoridades
representantes de la comunidad, promovimos la asesoría no
solo jurídica, con experimentados abogados especializados
en el tema, sino que también convocamos a actores de
la sociedad civil, entre los que destacaron importantes
conservacionistas y académicos especializados en
derecho y justicia ambiental, así como representantes del
periodismo libre.
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Capacitación F.G.R. - Derecho penal y
servicios periciales

2021

Agosto a noviembre, 2021

En el 2021, vimos la multiplicación de programas
académicos en línea e híbridos, que permitieran acercar
a las personas en formación contenidos pertinentes y
necesarios para su desarrollo profesional en ambientes
diferentes a las aulas comunes. El Instituto Mexicano para
la Justicia, que tenía un camino andado en la producción
de este tipo de cursos, atendió diversas convocatorias y
licitaciones durante el año, de estas, en dos de ellas, en las
que resultamos más adecuados, logramos ganarlas.
El servicio que la Fiscalía General de la República (FGR)
requería de nosotros tenía que ver con atender necesidades
muy específicas en dos áreas sustantivas para su personal.
Cursos que permitieran abordar desarrollos novedosos,
urgentes o donde hubiera confusión, derivados de su propio
rastreo de lo que su personal entendía como apremiante.
De ahí, se derivaron listas de cursos, entre ellos algunos
tenían que ver con Derecho Electoral y teoría del delito;
otro sobre Empresas, como sujetos legales; varios de ellos,
sobre Investigación Criminal, desde varias perspectivas,
la pericial y la policial, por nombrar algunas, todos estos
eran temas de Derecho Penal. En relación con los temas
de los servicios periciales, el manejo y preservación de
la evidencia digital fue uno de los que más llamaba la
atención, sobre todo por la multiplicación de maneras
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y formas de obtenerla, pero también de legítimamente
presentarla como un medio de prueba o evidencia. La
importancia hoy por hoy de la Fotografía Forense fue otro de
los temas abordados en los cursos, desde una perspectiva
de capacitación a manera de ilustrar prácticamente los
equipos y las técnicas para poder tener certeza en el
apoyo a los procesos. Uno más de los cursos fue el de
Identificación de sistemas de impresión, un curso con
una profundidad y manejo del tema por parte del profesor,
magistral.
Todos estos cursos se desarrollaron desde una perspectiva
de colaboración, donde más que entendernos como un
proveedor de la institución, nos consideramos un aliado,
y, además, responsables de la formación con cada agente
y servidor público que fuera a transitar por nuestros
programas y a ver nuestros contenidos. Desde que el
primer antecedente formal del IMJUS se formó, en aquel
entonces el IMEJ, uno de los focos era llegar a trabajar
con quienes manejan y trabajan con el sistema de justicia
penal acusatorio. Al hacerlo, queríamos que no fuera solo
desde la rama del Derecho, sino conectar las diversas
disciplinas que permiten o permitirían, que dicho sistema
fuera capaz de romper la inercia de impunidad e injusticia
existente.

Crédito: Freepik.com

experiencia, para poder compartirla
en el foro, durante el juicio. Había
que encontrar maneras de atender
los conocimientos específicos, y
formar, tanto en la teoría, como en
la praxis, desde las pantallas de una
computadora, con saberes que son
imprescindibles durante un juicio.
Lo logramos de la mano de diversos
maestros, todos ellos expertos con
miles de horas de trabajo en el área,
con ejercicios para que los alumnos
desarrollaran, y además con una
Por lo que toca a la parte pericial, retroalimentación programada para
era muy importante la técnica, la los estudiantes.
repetición que crea y sustancia la
Por otro lado, en apoyo a esto,
buscábamos también ser capaces de
conceptualizar términos jurídicos de
manera que fueran comprensibles y al
hacerlo, normalizar su uso. Dicho de
otra forma, que el lenguaje estuviera
al servicio de la técnica, y al hacerlo,
en un sistema de justicia oral, la
comunicación sucediera con fluidez
y de esa forma ayudar, por ejemplo,
al juzgador, a tomar decisiones más
acertadas.

Los resultados parciales, derivados de
la propia observación son meritorios.
Conforme el tiempo pase, sabremos
si estamos haciendo una diferencia
en relación con la inercia existente.
Un punto focal, que debemos
mantener es que las instituciones
están compuestas por los individuos
y que, al trabajar con la formación de
cada uno de ellos, estamos siendo
corresponsables desde la sociedad
civil, de la justicia que se logra
procurar.
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Justicia Ambiental (Agua)
Ilustración por Tania Ivonne Godínez Téllez
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Diplomado en
Derecho y Justicia
Ambiental
Agosto a diciembre, 2021

La gran crisis ambiental que sufre nuestro planeta a
principios del siglo XXI exhibe lo ineficiente y obsoleto
de las instituciones de nuestra sociedad actual. La forma
en la que se va desarrollando la agenda ambiental en
la comunidad internacional, aunque si es un referente
nacional, no va al mismo ritmo. Por ello, resulta evidente la
necesidad de replantear nuestros esquemas tanto jurídicos
y económicos, como sociales y culturales.

En México, recientemente se ha presentado una tendencia
a debilitar y menospreciar la importancia de la gestión,
la regulación y la política ambiental, particularmente por
parte de los grandes proyectos de desarrollo impulsados
por Gobierno o iniciativa privada.
Es en este contexto adverso donde cada día cobra mayor
relevancia el fortalecimiento de capacidades de las
personas e instituciones para lograr un mejor desempeño,
así como para participar y monitorear el cumplimiento de
obligaciones que se derivan de la legislación ambiental y/o
que se orientan a garantizar el efectivo acceso a la justicia
en asuntos ambientales.

En un mundo que cada vez alcanza un desarrollo
tecnológico más elevado, influenciado directamente por
una globalización económica, es de vital importancia
encontrar soluciones integrales para problemas cada vez
Por esta razón, en el IMJUS, nos comprometemos con la
más complejos de nuestra era.
causa ambiental y el desarrollo sustentable y tomamos
El gran reto de las sociedades modernas en esta acciones concretas y estratégicas como el Diplomado en
carrera contra el tiempo y el caos ecológico es generar Derecho y Justicia Ambiental.
oportunidades de desarrollo (crecimiento económico),
sin descuidar el bienestar común (reflejado en un medio Este diplomado se destinó a abogados(as) en general y
ambiente sano) y así poder alcanzar una equidad social profesionistas con interés en la gestión pública, política
y aplicación del marco legal ambiental (economistas,
(justa distribución de la riqueza).
politólogos, internacionalistas, biólogos, ecólogos,
sociólogos).
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Los módulos con los que contó fueron los siguientes:

acceso a la participación Ambiental y Acceso a la Justicia
Ambiental); así como la relevancia del papel y la protección
1. Principios fundamentales e instrumentales del derecho de las personas defensoras ambientales.
ambiental
5. Contenido y alcance del derecho humano a un medio
El objetivo: Comprender la lógica jurídica-ambiental y el ambiente sano
surgimiento del Derecho Ambiental como disciplina.
El objetivo: Comprender los niveles de responsabilidad, los
2. Derecho internacional ambiental
mecanismos de acceso a la justicia, así como los medios
de impugnación y los efectos de las sentencias en asuntos
El objetivo: Conocer los principales instrumentos
ambientales bajo el marco legal mexicano.
internacionales y con especial énfasis a partir de la Cumbre
de la Tierra y las convenciones que de ella se desprenden 6. Casos prácticos y análisis de sentencias
3. Marco legal ambiental mexicano

El objetivo: Conocer de primera mano experiencias
prácticas en el uso y aplicación del derecho y la justicia
El objetivo: Conocer los principales instrumentos legales
ambiental, desde los diversos ámbitos de la disciplina.
en México, su desarrollo, su aplicación y verificación.
Al concluir el Diplomado, las personas participantes
4. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
conocieron a profundidad y comprendieron el contenido
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
principal, así como los fundamentos más relevantes
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de
del Derecho Ambiental, siendo capaces de utilizar los
Escazú)
principales instrumentos jurídicos internacionales en
El objetivo: Comprender y aplicar el contenido del Acuerdo la materia, así como los mecanismos para acceder a la
de Escazú, sus 3 pilares (acceso a la información ambiental, justicia ambiental nacional.
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Pelear contra la inercia:
El rol educativo del IMJUS en materia
medioambiental
Por Adán B. García Fajardo

El problema no es lo que puede pasar, sino lo que está
pasando, en nuestro mundo con el Medio Ambiente. A
veces no podemos darnos cuenta, porque parece que
no están al alcance las soluciones, todo lo que podemos
hacer, o dejar de hacer. En muchos países, son los jóvenes
quiénes se han dado cuenta y han comenzado cada vez
con mayor poder a movilizar exigencias de llamado a la
acción para detener, primero, y después contrarrestar, la
situación actual.
Con cinismo, muchas personas dicen que el cambio
climático no es antropogénico, o que no se puede evitar,
a pesar de casi existir un consenso entre los científicos
sobre ello. Por otro lado, hay quienes parece que claman
en el desierto cuando cuentan la situación que vivimos,
y sus luchas comunitarias, tales como los pueblos
indígenas. No es casual que, entre los defensores de los
Derechos Humanos, los que defienden las áreas naturales,
protegidas o no, sean blanco de los embates del gobierno,
la iniciativa privada o el crimen organizado, llegando a la
persecución, e incluso, a la violencia letal, tal como dan
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cuenta los más de 30 asesinatos de activistas en este
rubro en México solo en 2020, la mayor parte de ellos,
pertenecían a culturas originarias. No, no es casual que
México se haya ganado el nada honroso segundo lugar
con más crímenes de esta naturaleza a escala global.
Nos comemos al mundo todos los días, en promedio,
necesitaríamos más de un planeta tierra y medio por año
para satisfacer nuestro consumo actual, a esto hay que
sumarle, que entre el 60% de los ecosistemas en el mundo
se degradan más rápido de lo que se pueden recuperar.
1 de cada 8 especies de vida en la tierra está en peligro
de extinción. Nuestra vida entera depende de servicios
ecosistémicos, como la polinización animal, sin abejas,
murciélagos, colibríes, mariposas, entre otros, 3 de cada
4 de los alimentos que cultivamos, no existirían, y estas
especies están amenazadas. El aire, lo que respiramos,
está cada vez más contaminado y eso daña, solo en
nosotros, pulmones y corazón. El agua que consumimos,
cada vez más contaminada, y cada vez más escasa, da
cuenta de a dónde vamos…

Pero… cómo detenemos esta inercia es parte de los
cuestionamientos diarios y en esta reflexión, dolorosa, y
con constancia, abrumadora, la esperanza sigue siendo
una luz en el camino. Así, desde nuestro campo de acción,
la educación y la cultura de la legalidad, el desarrollo de
competencias y capacidades fue una vía para incidir.
Nuevamente, de la mano de aliados y compañeros en esta
lucha, que debería ser de todos, creamos un programa que
pudiera contribuir en los diques de contención para evitar
la destrucción y el desamparo en el que las poblaciones,
territorios y el Medio Ambiente, nuestra casa en común, se
encuentran.
Los programas educativos de muchos centros están
ampliamente desarrollados para la formación de
capacidades de manejo ambiental, o de recuperación.
Pocos, estaban adecuados a la defensa y toma de posición
frente a los desafíos ambientales, a la preservación a
través de los litigios o a la participación en los agentes
empresariales y colaboradores de las organizaciones de
la sociedad civil en formas legales de defensa. El reto era

darnos la oportunidad de, en la lógica de la colaboración y
de la creación de masas críticas de formular una propuesta
potente y pragmática, crear un programa educativo que
diera herramientas y senderos que facilitaran la defensa al
Derecho Humano al Medio Ambiente y la posibilidad de la
Justicia Ambiental como un horizonte de sentido.
Más de 15 profesores, todos expertos en sus ramas, con
años de experiencia en campo y en docencia, líderes
de despachos reconocidos, luchadores ambientales,
convivieron con la primera generación de alumnos del
Diplomado en Derecho y Justicia Ambiental del Instituto
Mexicano para la Justicia, con jóvenes de 18 años y con
adultos, jóvenes y soñadores de corazón y con esperanza.
En esta convivencia, el traslado de saberes, de visiones y
de soluciones fue un acto de profundo reconocimiento del
dónde estamos, pero sabiendo que no queremos seguir el
tránsito que lleva a la destrucción, sino defender, con los
escudos de las leyes, la vida en el planeta tierra y nuestro
futuro como especie humana.
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Ciclos de cine

EL DECÁLOGO
según Kieslowski

Curso de
Cine

A 50 años del ‘68...

OSCAR Y LA
CENSURA

STONEWALL:
LA DIVERSIDAD
SEXUAL EN
PANTALLA

18 ENERO AL 26 ABRIL

Impartido por
Joaquín Rubio Salazar
+ Info:
Cel. 55 54 08 94 20

Impartido por:
Prof. Joaquín Rubio
Salazar

Curso de
Cine

2021

Impartido por:
Prof. Joaquín Rubio
Salazar

+ Info:
jo.rubio1608@yahoo.fr
55 20 95 26 70

Impartido por:
Prof. Joaquín Rubio
Salazar

Revoluciones en el
cine

A 50 años del ’68…

El decálogo según
Kieslowski

Entre condenados y
transgresores

Oscar y la censura

Expresionismo: el
lado oscuro del orden

Octubre de 2017 a enero
de 2018

Febrero a diciembre
de 2018

Abril a junio de 2018

Noviembre de 2018 a
marzo de 2019

Enero a abril de 2019

Abril a julio de 2019

NEOEXPRESIONISMO:
DEL EXPRESIONISMO AL
DECADENTISMO

LUCHINO VISCONTI:
EL ARISTÓCRATA ROJO
DEL CINE

+ Info:
jo.rubio1608@yahoo.fr
55 20 95 26 70

CINE ORIENTAL

DIRECTORAS
CONTEMPORÁNEAS

DE LA MÍSTICA
AL EROTISMO

Impartido por:
Joaquín Rubio Salazar

LA PRIMOGÉNITA DE
TODOS LOS FESTIVALES..

+ Info:
jo.rubio1608@yahoo.fr
55 20 95 26 70

Luchino Visconti: El
aristócrata rojo del
cine

Neoexpresionismo:
del expresionismo al
decadentismo

Almodóvar! El director
de la contracultura

Festival de Berlín. 70
años más allá de los
muros

Mujeres detrás de
la cámara. La otra
mirada

Cine Oriental: de la
mística al erotismo

Agosto a diciembre de
2019

Agosto a diciembre de
2019

Octubre de 2019 a enero
de 2020

Enero a mayo de 2020

Mayo a agosto de 2020

Mayo a agosto de 2020

Directoras
contemporáneas
Agosto a noviembre
de 2020

Mostra de Venecia. La
primogénita de todos
los festivales…
Noviembre de 2020 a
febrero de 2021

KIESLOWSKI

25 AÑOS DE MIRADA PRESENTE
Impartido por:
Joaquín Rubio Salazar

Impartido por
Joaquín Rubio Salazar

Impartido por
Joaquín Rubio Salazar

Impartido por
Joaquín Rubio Salazar

Vampirismo. De
la condena a la
liberación

De la imagen en
movimiento a la
animación

105 años de
diversidad sexual en
el cine

1971: 50 años
de gemas
cinematográficas

Federico García
Lorca. La víctima de
la intolerancia

Kieslowski. 25 años
de mirada presente

Kim Ki-Duk. El
cineasta entre el
paraíso y la caída

La mirada poética
del cine

Retrospectiva de Wong
Kar-Wai: El director del
amor y de la soledad

Noviembre de 2020 a
febrero de 2021

Febrero a mayo del 2021

Marzo a julio de 2021

Marzo a julio de 2021

Marzo a junio de 2021

Abril a junio de 2021

Junio a agosto de 2021

Junio a septiembre de
2021

Septiembre a noviembre
de 2021
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Stonewall: La
diversidad sexual en
pantalla
Agosto a diciembre de
2019

+ Info:
jo.rubio1608@yahoo.fr
55 20 95 26 70

Impartido por :
Joaquín Rubio Salazar

Por lo que como parte de esta formación y oferta
multidisciplinaria se han realizado diversos ciclos de cine
con una amplia gama temática; siempre buscando acercar
a la sociedad o cualquier interesado al análisis de los
fenómenos sociales a través de la amplia mirada del lente
crítico que nos caracteriza.

2019

Revoluciones
en el Cine

2020

Siendo IMJUS una institución que se preocupa por la
justicia, los derechos humanos, las discriminaciones,
marginaciones, genocidios, intolerancias, feminicidios,
igualdad, derecho, libertad y siendo defensor del
humanismo, no es extraño que sea promotor de
exposiciones, conferencias, mesas redondas y por
supuesto, el cine como una forma de expresión, juegue
un papel importante en las actividades promotoras del
espíritu de la asociación.

2018

Por el Mtro. Joaquín Rubio Salazar

2017

Curso de
Cine
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Otros eventos culturales
MORS
de MARCo ZAMUDIo

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

FRANCISCO
SALOMÓN
LUNA
ABURTO:
CAMINANDO
TIERRA
SANTA

Gira en la Ciudad de México
Orquesta Infantil y Juvenil
SONAR LAS JOYAS

SUBASTA DE
ARTE CONTEMPORÁNEO
EN BENEFICIO A LA FUNDACIÓN
INFANCIA Y JUSTICIA A.C.
Carlos Cazalis Pedro Friedeberg Fermín Gutiérrez
Luis Moro Nicolás Guzmán Manolo H. Márquez Damián Lescas
Miguel Milló Amador Montes Ángel Pahuamba
Pantaleón Ruíz
Damián Suárez

07 de diciembre
7:00 pm

Mors:
Exposición de arte de Marco
Zamudio

Caminando Tierra Santa:
Exposición fotográfica de
Francisco S. Luna Aburto

Sonar las Joyas:
Orquesta infantil y Juvenil

Arte Contemporáneo:
Subasta de arte en beneficio a la
fundación Infancia y Justicia A.C.

07 de diciembre de 2017

13 de septiembre de 2018

20 de marzo de 2018

21 de febrero de 2019

ÁNGELA GURRÍA
Homenaje a los
90 años de vida
y 70 años de
Creación
Artística.

SUBASTA DE ARTE

Tributo a Ernst Saemisch
Obra Reciente y
Obra Eterna

Ángela Gurría:
Homenaje a los 90 años de vida
y 70 años de creación artística

Tributo a Ernst Saemisch:
Subasta de arte

Toledo & El Arte Primitivo:
Subasta de Arte en Apoyo a
Amaoír

707 días en Argelia:
Exposición fotográfica de Eloísa
García Guerrero

16 de mayo de 2019

15 de octubre de 2019

07 de noviembre de 2019

03 de marzo de 2020
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Facebook: @IMJUSAC
Instagram: @IMJUS_AC
Twitter : @IMJUS_AC
Youtube: @IMJUSAC
A las personas que se han interesado por hacer de México un país más justo, a
las asociaciones civiles y académicas y a todos los profesionales que trabajan
incansablemente por mejorar el espacio que habitamos, así como por mantener el respeto
a los Derechos Humanos, muchas gracias; a los periodistas que buscan descubrir la
verdad todos los días, a todas y todos los que han luchado por abrir el camino para un
México donde ser mujer no implique vivir con miedo y a los funcionarios que laboran
con ahínco y honestidad para proteger el Estado de Derecho en nuestro país, gracias,
gracias, gracias...
A las organizaciones de la sociedad civil que han colaborado con nosotros, gracias por
permitirnos caminar juntos durante estos años, lo que queda por delante es mucho y no
se antoja una tarea fácil, pero recorreremos el camino con la convicción y firmeza de
saber que con ustedes, mover la piedra de Sísifo, lejos de ser una utopía, será un acto de
insubordinación esencial para nuestro futuro.

www.imjus.org.mx
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