Productos académicos aprobados para publicación en el 2018 elaborados
por el personal del CENADEH.
1.-

2.3.4.5.6.-

7.8.-

Títulos
Artículo: “Matrimonio de menores de edad y derechos humanos. Algunas
consideraciones desde los instrumentos internacionales y otras desde el
caso particular de México”.
Artículo: “Lenguaje y derechos humanos”Artículo: “Recomendaciones de los OPDH: naturaleza y medidas de reparación
del daño”.
Artículo: “Evolución de los derechos de las mujeres. ¿En dónde estamos?”
Artículo: “Derecho humano al desarrollo, pobreza y migración”Artículo. “Análisis comparativo de la coordinación interinstitucional en el diseño y
la implementación del programa de derechos humanos de la Ciudad de México,
capítulo 30 población LGBTTTI”Artículo: “El movimiento estudiantil de 1968 y la reivindicación de los derechos
humanos”Artículo: “Desigualdad, derechos humanos y desarrollo humano; algunas
consideraciones desde los países centrales y otras desde la periferia en palabras
de Angus Deaton, Göran Therborn, Anthony B. Atkinson y Gerardo Esquivel”.

9.-

Artículo: “Herramientas antropológicas y debido proceso. Puente entre el Nuevo
Sistema de Justicia Penal y los sistemas jurídicos indígenas tradicionales”

10.-

Ensayo: “Transgresión a los derechos humanos de personas adictas en centros
de tratamiento de adicciones en México”.
Ensayo. “Educación especial: la inclusión de las personas con discapacidad en el
sistema educativo regular”.
Comentario bibliográfico: “Visibilizando a los invisibles. Reconocimiento, justicia y
desarrollo para los afrodescendientes en México desde la promoción de su
conocimiento y reconocimiento”.
Comentario cinematográfico: “El grito. El Movimiento estudiantil de 1968 y la
defensa de las libertades públicas en México”.
Comentario cinematográfico: “12 años de esclavitud: remanentes del pasado en la
dinámica social actual”.
Comentario cinematográfico: “Juliana. Disfrazarse de niño para sobrevivir”.
Comentario cinematográfico: “El Odio”.

11.12.-

13.14.15.16.17.-

18.-

19.-

20.-

Comentario jurisprudencial. ““La decisión del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el Caso Lachiri C. Belgique, de 18 de septiembre de 2018, sobre la
restricción del uso del "Hijab" (Velo Islámico) y la libertad de manifestar las
creencias religiosas”.
Reseña bibliográfica: Megaproyectos y los dilemas del desarrollo en
Latinoamérica, Carlos Domínguez y Claudia Corona, Instituto Mora, México,
2016.
Reseña bibliográfica: Hacia un concepto ampliado del trabajo. Del concepto
clásico al no clásico, Enrique de la Garza Toledo, Barcelona, Anthropos/UAM
Iztapalapa-División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, 2010.
Reseña bibliográfica: Drug violence in Mexico, Laura Calderón, Octavio
Rodríguez Ferreira y David Shirk, Department in Political Science and
International Relations, University of San Diego, Estados Unidos, Abril, 2018.

21.-

Reseña bibliográfica: Una novela criminal, Jorge Volpi, Alfaguara, México, 2018.

