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1.  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1.1 En la actualidad: 

 

Agosto 2019 a la fecha. Miembro honorario del Consejo Estatal de la Comisión de Búsqueda 

del Estado de Coahuila. 

 

Agosto 2018 a la fecha. Consultoría para el impulso de políticas públicas contra la impunidad 

de graves violaciones a derechos humanos para Open Society Justice Initiative. 

 

Enero 2018 a la fecha. Asesor del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de 

Larios AC. Políticas públicas e investigación sobre desaparición forzada en el Noreste del país, 

acompañamiento jurídico y social a familiares de personas desaparecidas. 

 

Enero 2015 a la fecha. Colaborador asociado en Razón y Raíz SC. Capacitación en seguridad, 

autoprotección, análisis de riesgo y planes de seguridad con perspectiva diferenciada, a personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas. Cd de México. Acompañamiento de casos de 

agresiones a personas defensoras de derechos humanos. 

 

Diciembre de 2017 a la fecha. Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 



Noviembre 2017 a la fecha. Miembro del Consejo Directivo del Native and Tribal Human 

Rights in Action - Movimiento por los Protocolos de Abya Yala. El Movimiento se dirige a 

realizar en la práctica los derechos humanos indígenas y tribales que radican en el Sistema de 

Derechos Humanos Interamericano y en agencias especializadas de las Naciones Unidas, a lo largo 

del Continente Americano. 

 

2013 a la fecha. Miembro del Consejo Directivo de IDHEAS. Litigio Estratégico en Derechos 

Humanos AC. Reconstitución de la Asociación Civil y planeación estratégica. México, DF. 

 

2009 a la fecha. Miembro de la Sección Mexicana Amnistía Internacional y del Grupo 67 de 

Amnistía Internacional. Denuncia y difusión de la situación de derechos humanos, 

particularmente de los temas prioritarios para el movimiento internacional, coordinación de eventos 

de sensibilización y talleres de capacitación en temas de derechos de mujeres, pueblos indígenas y 

defensores de derechos humanos. Chipas y Cd. de México. 

 

 

1.2 Experiencia como consultor independiente. 

 

Agosto 2018 a la fecha. Consultoría para el impulso de políticas públicas contra la impunidad 

de graves violaciones a derechos humanos para Open Society Justice Initiative. 

 

Marzo 28 al 30, 2019. Taller sobre Fortalezas y Debilidades de los Sistemas de Protección en 

Honduras para el Mecanismo de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras 

(MACCIH-OEA) y la Fundación Friedrich Ebert.   

 

Febrero, 2019. Diagnóstico de Campo sobre Riesgos de Periodistas Rurales en Guatemala. 

Programa Riesgo Cruzado para Periodistas Rurales de la Fundación Latitudes de El Salvador. 

     

Septiembre a Octubre de 2018. Análisis del Informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca 

desde la perspectiva de Crímenes de Lesa Humanidad de acuerdo con el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional para la Defensoría de los Derechos Humanos el Pueblo de Oaxaca. 

 

Marzo 2018 a noviembre de 2018. Consultoría para la elaboración de manuales de uso de 

medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos para ProVoces.  

 

Marzo 2018 a Junio 2018. Consultoría para el análisis y calificación de graves violaciones a 

derechos humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

 

Octubre 2017 a marzo 2018. Capacitación a policías municipales sobre métodos alternos para la 

resolución pacífica de conflictos, uso debido de la fuerza y derechos humanos a 11 municipios de 

la región Istmo de Oaxaca en el Marco del Proyecto Derechos Humanos para la Cohesión Social de la 

Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Unión Europea. Consultoría coordinada 

por Razón y Raíz SC. 

 

Febrero 2017 a marzo de 2017. Análisis de las violaciones a derechos humanos cometidas en 

Nochixtlán a partir del análisis del expediente de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de 

Oaxaca. Consultoría coordinada por Razón y Raíz SC. 

 

Septiembre de 2017 a noviembre de 2017. Consultoría en materia de seguridad para la defensa de 

los derechos humanos de la CDHDF. Diagnóstico y propuestas de protección a personal de la 

CDHDF, de los sistemas de comunicación digital y de las instalaciones. 



 

Mayo 2016 a agosto 2016. Taller de intercambio de experiencias México-Chile para la 

Comisión Nacional Forestal. La consultoría consistió en la facilitación de un taller de 4 días, en la 

sistematización de los contenidos, aprendizajes y retos para la salvaguarda de los derechos 

indígenas vinculados al desarrollo forestal en ambos países, y una memoria fotográfica del taller. 

 

 

1.3 Experiencias laborales pasadas: 

 

Enero 2015 a la fecha. Colaborador asociado en Razón y Raíz SC. Capacitación en seguridad, 

autoprotección, análisis de riesgo y planes de seguridad con perspectiva diferenciada, a personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas. Cd de México. Acompañamiento de casos de 

agresiones a personas defensoras de derechos humanos. 

 

Julio 2014 a diciembre 2017. Subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos 

Fray Juan de Larios AC. Coordinador de la estrategia legal en casos de desaparición de personas. 

Acompañamiento a familiares de desaparecidos de Coahuila agrupados en FUUNDEC/M. Miembro 

del Grupo Autónomo de Trabajo, instancia acordada entre el gobernador del estado y las familias de 

desaparecidos, para generar propuestas de cumplimiento de las recomendaciones del Comité de 

Desapariciones de la ONU. México – Coahuila. 

 

Junio 2013 a mayo 2014. Coordinador de la Escuela de Defensores Comunitarios de Derechos 

Humanos de la frontera sur en colaboración con Inicia. Proyecto financiado por la Unión Europea 

en varias etapas. En la actualidad enfocado a la protección de personas defensoras de derechos 

humanos en la frontera sur de México. Chiapas 

 

2012-2013. Director de Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC. Gestión administrativa y 

financiera, coordinación de los proyectos en Chiapas y acompañamiento y supervisión de los 

proyectos en Michoacán. Chiapas. 

 

2009-2011. Profesor titular de la materia de Gestión del Conocimiento de la Realidad Social 

en la Licenciatura en Planeación para el Desarrollo Rural, en el Centro de Estudios para el 

Desarrollo Rural (CESDER), Campus San Cristóbal de Las Casas. Chiapas.  

 

2009-2011. Coordinador regional de Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC. 

Representación institucional y coordinación de proyectos de investigación e intervención sobre 

derechos humanos y autonomía con jóvenes. Chiapas. 

 

2004-2008. Subdirector de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 

Las Casas. Responsable de armonizar los sistemas de información internos, fortalecer la presencia 

pública del Centro, coordinar el monitoreo en torno al Conflicto armado incluyendo la memoria 

histórica del conflicto y de fortalecer la presencia sistemática del Centro frente a los órganos de 

derechos humanos de la ONU, OEA y organizaciones internacionales especializadas en la materia. 

Chiapas. 

 

2003-2009. Profesor titular de la materia de Procesos Sociales Fundamentales, en el 

Bachillerato Técnico Bivalente Bartolomé De Las Casas, Guaquitepec, Municipio de Chilón, 

Chiapas. Escuela para jóvenes indígenas de Chiapas. Chiapas.  

 

2002-2004. Miembro fundador del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y 

Económicas AC. Av Hidalgo #1, int.16, Zona Centro, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 



Responsable de la investigación sobre la Estrategia Militar en Chiapas y sus afectaciones al derecho 

al territorio de los Pueblos indígenas en el estado. Participación en el Diagnóstico Nacional de 

Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en 

el capítulo de Pueblos indígenas en apoyo al experto Isidro Cisneros. 

 

2001-2002. Asistente de Dirección del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 

Casas AC. En apoyo a la dirección, responsable coordinar la reestructuración del Centro y la 

definición de las nuevas líneas estratégicas de trabajo para el período 2001-2007. Chiapas. 

 

98- 2001. Secretario Técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

"Todos los derechos para todos". Responsable de coordinar la articulación temática de los 

organismos miembros, establecer la agenda nacional de la Red para el sexenio 2001-2006. 

Fortalecer las capacidades y la protección de los defensores de los organismos miembros. Coordinar 

la estrategia internacional de la Red particularmente el Convenio de Cooperación Técnica con el 

Alto Comisionado de Derechos Humanos. En representación de la Red, miembro de la Comisión de 

Verificación de los Acuerdos entre el Gobierno Federal y el EZLN. Ciudad de México. 

 

97-98. Asistente de la Secretaría Técnica. Responsable de la articulación de los organismos 

miembros para la incidencia internacional frente a la ONU y la OEA. Interlocutor con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores para el seguimiento de los compromisos internacionales en derechos 

humanos. Ciudad de México. 

 

96-97. Coordinador del Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo. Responsable del 

programa de capacitación en derechos humanos del Comité Pueblo Nuevo. Ciudad de México. 

 

94-97. Miembro del Área de Educación del Comité Pueblo Nuevo y de la Comisión de 

Educación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los 

derechos para todos”. Participación en el diseño e implementación del programa de capacitación 

de la Red Nacional de Derechos Humanos. Ciudad de México. 

 

92-94. Coordinador del Área de Educación de la zona Tarahumara de la Comisión de 

Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC., Chihuahua. Coordinación del proyecto 

"Seká Napawikame", de capacitación en derecho indígena y agrario. Chihuahua. 

 

 

2. TRABAJOS HONORARIOS 

 

Diciembre de 2017 a la fecha. Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

Noviembre 2017 a la fecha. Miembro del Consejo Directico del Movimiento por los Protocolos 

de Abya Yala. El Movimiento se dirige a realizar en la práctica los derechos humanos indígenas y 

tribales que radican en el Sistema de Derechos Humanos Interamericano y en agencias 

especializadas de las Naciones Unidas. El Movimiento por los Protocolos de Abya Yala tiene 

representantes en Bolivia, Colombia, Perú, México y los Estados Unidos. Está programado a seguir 

creciendo internacionalmente, a través de las Américas porque problemas jurídicos similares se 

presentan a través de la región. 

 

2009 a la fecha. Miembro de la Sección Mexicana Amnistía Internacional y del Grupo 67 de 

Amnistía Internacional. Denuncia y difusión de la situación de derechos humanos, 

particularmente de los temas prioritarios para el movimiento internacional, coordinación de eventos 



de sensibilización y talleres de capacitación en temas de derechos de mujeres, pueblos indígenas y 

defensores de derechos humanos. Chipas y Cd. de México. 

 

2013 a la fecha. Miembro del Consejo Directivo de IDHEAS. Litigio Estratégico en Derechos 

Humanos AC. Reconstitución de la Asociación Civil y planeación estratégica. México, DF. 

 

Febrero de 2018. Perito experto en materia de tortura para la Defensoría Pública del Condado de 

Alameda ante la Corte de Inmigación de California. 

Octubre de 2012 a octubre de 2016. Miembro del Consejo Consultivo y de la Junta de Gobierno 

del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Rol 

honorario, postulado por las organizaciones civiles en representación de los defensores de derechos 

humanos. El papel en el Consejo es monitorear el mecanismo y en la Junta analizar y aprobar 

medidas de protección a favor de defensores y periodistas en riesgo, otorgadas por el gobierno 

federal. México, DF. 

 

2012 a 2013. Miembro del equipo promotor de la Comunidad de Aprendizaje para la 

Construcción de Procesos de Vida Digna (COA). Espacio educativo para hombre y mujeres, 

jóvenes y adultos, interesados en participar en una formación especializada que enriquezca y 

resignifique su práctica como animadores(as), técnicos(as) o promotores(as) comunitarios(as). 

Diseño de currícula y metodología de aprendizaje. Chiapas. 

 

2011-2014. Miembro del Comité de Nominaciones de la Sección Mexicana de Amnistía 

Internacional. Elaboración y propuesta de nueva normatividad para el Comité, coordinación de 

perfiles y motivación de postulaciones de candidatos a diversos puestos honorarios dentro de la 

Sección en dos asambleas ordinarias y un extraordinaria. Coordinación de elecciones en dos 

asambleas ordinarias y una extraordinaria. Cd. De México. 

 
2010-2012. Miembro del Grupo de Trabajo para la elaboración de una propuesta de ley sobre 

desplazamiento forzado en Chiapas. En virtud de un programa co-patrocinado para desplazados 

internos en Chiapas, la UNODC y el PNUD invitaron a un grupo de expertos para elaborar un 

proyecto de ley para los desplazados internos en el estado de Chiapas. Después de 14 meses de 

discusiones, consultas y grupos de presión, el proyecto de ley se ha creado y se pasa al congreso 

local, con modificaciones menores, siendo la única ley en su tipo en el país. Chiapas. 

 

 
3. PUBLICACIONES  

Víctimas y desapariciones. 
 

• Artículo. Lo hemos intentado todo. Publicado en Periódico Vanguardia el 5 de mayo de 2018, 

en https://www.vanguardia.com.mx/articulo/lo-hemos-intentado-todo-dice-centro-diocesano-

para-los-derechos-humanos-fray-juan-de-larios (Mayo 3, 2019) y en el blog del Instituto de 

Justicia Procesal Penal el 4 de mayo de 2018 en http://ijpp.mx/acervo/noticias/item/1633-lo-

hemos-intentado-todo (Mayo 3, 2019).  
 

• Artículo. Los efectos de combatir la violencia con violencia. Periódico Digital Animal 

Político publicado el 17 de abril de 2018. https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-

invitado/2018/04/17/los-efectos-de-combatir-la-violencia-con-violencia/ (Mayo 3, 2019). 
 

• Artículo. El modelo de participación de familiares de desaparecidos en la acción del 

gobierno de Coahuila, México, Revista Aportes DPLF No 21. Año 9, enero de 2017. 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/lo-hemos-intentado-todo-dice-centro-diocesano-para-los-derechos-humanos-fray-juan-de-larios
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/lo-hemos-intentado-todo-dice-centro-diocesano-para-los-derechos-humanos-fray-juan-de-larios
http://ijpp.mx/acervo/noticias/item/1633-lo-hemos-intentado-todo
http://ijpp.mx/acervo/noticias/item/1633-lo-hemos-intentado-todo
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/04/17/los-efectos-de-combatir-la-violencia-con-violencia/
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/04/17/los-efectos-de-combatir-la-violencia-con-violencia/


Disponible en http://files.constantcontact.com/c989549b001/3d3c2728-ef0f-4daa-9759-

5b2e98fdf3d8.pdf (Mayo 3, 2019) 

 

• Artículo. La legislación para la atención a víctimas en el estado de Coahuila, en Revista 

Resiliencia No 1, Noviembre 2015 – Enero 2016. Universidad Autónoma de Morelos. Revista 

disponible en https://issuu.com/ara_vm/docs/resiliencia_n__m_1 (Mayo 3, 2019) y artículo 

disponible en http://www.revistaresiliencia.org/articulos/victimas-coahuila/ (Junio 21, 2018) 

 

 

Antropología y temas indígenas. 

 

• Tesis de Maestría: El Derecho a La Resistencia Frente al Déficit Democrático en México. 

Septiembre, 2008. Con calificación de excelente y recomendación de publicación. 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/handle/10469/1298#.Wyvh2qf0m00 (Mayo 3, 

2019). En https://www.morebooks.shop/store/es/book/el-derecho-a-la-resistencia-frente-

al-d%C3%A9ficit-democr%C3%A1tico-en-m%C3%A9xico/isbn/978-613-9-40006-5 

(Mayo 3, 2019). 
 

• Tesis de licenciatura: Procuración de la Armonía. Justicia y Derechos Humanos en Chilón, 

Chiapas. Adelina González Marín y Michael William Chamberlin Ruiz. Enero 2001. Mención 

honorífica y recomendación de publicación. 

 

• Artículo. El Problema del Otro y la Ética. Derechos humanos, Antropología y Política, en 

Estudios, Aportes y Retos Actuales de la Antropología Jurídica en México. Revista Digital 

Pueblos y Fronteras, No 5, Junio – Noviembre de 2008. Programa de Investigaciones 

Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste – UNAM. Disponible en 

http://www.redalyc.org/pdf/906/90600505.pdf (Mayo 3, 2019). 
 

• Artículo: Autonomía, Una nueva oportunidad para la Democracia, en Chiapas y la Reforma 

del Estado, cuarto coloquio sobre Reforma del Estado. Jorge Fuentes Morúa, Alberto 

Arroyo Pickard, Cenobio Briones Sánchez, coordinadores. Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa. México, 1998. 

 

 

Militarización. 

 

• Capítulo. El desplazamiento forzado como estrategia de guerra en Chiapas, en El 

desplazamiento forzado interno en México. Un acercamiento para su reflexión y análisis. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Colegio de 

Sonora, Senado de la República LXII Legislatura. México 2013. Disponible en 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/biblioteca/docs/LXII2013_2.pdf (Mayo 3, 

2019). 
 

• Artículo. La transparente oscuridad del ejército mexicano, en El Derecho a Saber. Balance y 

Perspectivas Cívicas. FUNDAR AC, México, 2007. Disponible en 

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/pdfsderechoasaber/sec3%20michael%20chambe

rlin.pdf (Mayo 3, 2019). 
 

http://files.constantcontact.com/c989549b001/3d3c2728-ef0f-4daa-9759-5b2e98fdf3d8.pdf
http://files.constantcontact.com/c989549b001/3d3c2728-ef0f-4daa-9759-5b2e98fdf3d8.pdf
https://issuu.com/ara_vm/docs/resiliencia_n__m_1
http://www.revistaresiliencia.org/articulos/victimas-coahuila/
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/handle/10469/1298#.Wyvh2qf0m00
https://www.morebooks.shop/store/es/book/el-derecho-a-la-resistencia-frente-al-d%C3%A9ficit-democr%C3%A1tico-en-m%C3%A9xico/isbn/978-613-9-40006-5
https://www.morebooks.shop/store/es/book/el-derecho-a-la-resistencia-frente-al-d%C3%A9ficit-democr%C3%A1tico-en-m%C3%A9xico/isbn/978-613-9-40006-5
http://www.redalyc.org/pdf/906/90600505.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/biblioteca/docs/LXII2013_2.pdf
http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/pdfsderechoasaber/sec3%20michael%20chamberlin.pdf
http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/pdfsderechoasaber/sec3%20michael%20chamberlin.pdf


• Editor del informe La Política Genocida en el Conflicto Armado en Chiapas del Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en febrero 2005. Disponible en 

https://frayba.org.mx/historico/archivo/informes/050201_la_politica_genocida_en_el_c

onflicto_armado_en_chiapas.pdf (Mayo 3, 2019). 
 

• Coordinador de la investigación: La Ocupación Militar en el Territorio Indígena en 

Chiapas, El Dilema del Prisionero, CAPISE AC, febrero de 2004. 

 

• Coautor del video documental La Guerra Oculta, editado por la Red Nacional de Organismos 

Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todos" y el Canal 6 de Julio. México 

1997. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=JzlyCt_3tK0 (Mayo 3, 2019). 
 

 

Derechos Humanos. 

 

• Editor del libro Diagnóstico de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México. 

Migración, Territorio, Mujeres, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. 

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC. México 2013. 

 

• Colaborador semanal en el periódico México Hoy en la columna Derechos Humanos del 19 de 

enero del 2001 al 12 de abril de 2002, con 57 artículos, (fuera de línea). 

 

• Compilador de la Carpeta La Integralidad, manual para promotores en derechos humanos. 

Coedición de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los 

derechos para todos" y la Universidad Iberoamericana Plantel Sta. Fe. México 1996. Disponible 

en http://enlinea.uia.mx/libreriaVirtual/detalle.cfm?clave=CSP0077&tipoPublicacion=LIBRO 

(Mayo 3, 2019). 
 

 

Personas defensoras de derechos humanos. 

 

• Manual de Uso de Medidas de Protección para el Mecanismo de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Aprobado por la Junta de Gobierno en 

noviembre de 2018.  

 

• Capítulo. Casos Paradigmáticos del Mecanismo de Protección, en Protegiendo a Periodistas y 

Defensores. Experiencias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. Tirant Lo Blanch – CNDH, México, julio de 2016. 

Disponible en http://www.tirant.com/mailing/mexico/9788491430612.pdf (Mayo 3, 2019). 
 

• Manual. Protección de Personas en Riesgo. Manual para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas. Razón y Raíz, México, Julio de 2015. Disponible en 

https://alasdecolibri.files.wordpress.com/2015/07/manualdeproteccic3b3n_mwchr.pdf (Mayo 

3, 2019). 
 

• Capítulo. Ataques y Amenazas a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la 

Frontera Sur en Diagnóstico de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México. 

Migración, Territorio, Mujeres, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. 

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC. México 2013. 

 

https://frayba.org.mx/historico/archivo/informes/050201_la_politica_genocida_en_el_conflicto_armado_en_chiapas.pdf
https://frayba.org.mx/historico/archivo/informes/050201_la_politica_genocida_en_el_conflicto_armado_en_chiapas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JzlyCt_3tK0
http://enlinea.uia.mx/libreriaVirtual/detalle.cfm?clave=CSP0077&tipoPublicacion=LIBRO
http://www.tirant.com/mailing/mexico/9788491430612.pdf
https://alasdecolibri.files.wordpress.com/2015/07/manualdeproteccic3b3n_mwchr.pdf


• Coordinador del Manual de Capacitación. Programa de Formación para Defensores y 

Defensores Comunitarios. Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC. México 2013. 

 

 

Derechos humanos y juventud 

 

• Colaborador de Identidades, Autonomía y Derechos Humanos. Diagnóstico del 

Cumplimiento de los Derechos Humanos de Mujeres Jóvenes Indígenas en Oaxaca, 

Puebla y Chiapas. Morales, Héctor y Ninett Torres, coordinadores. Iniciativas para la 

Identidad y la Inclusión AC. México, 2011. Publicación con fondos sectoriales de CONACyT e 

Inmujeres. Disponible en 

http://www.academia.edu/19690381/Identidades_autonom%C3%ADa_y_derechos_hu

manos._Diagn%C3%B3stico_de_cumplimiento_de_los_derechos_humanos_de_mujere
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