CURSO – TALLER

“GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES”

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Cuernavaca, Morelos.
Septiembre, 2010.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. desarrolló el curso- taller “Género y
Derechos Humanos de las Mujeres” en colaboración con el Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos, con el objetivo de generar actitudes, habilidades y conocimientos
sobre la perspectiva de género en las y los defensores públicos de oficio del Estado de
Morelos, para mejorar la labor de defensa de los mismos, respecto a las mujeres que
delinquen.
Este curso- taller fue una herramienta útil para los participantes, ya que se realizaron
actividades que permitieron que los participantes, contar con las herramientas necesarias
para la consecución de los objetivos específicos planteados, siendo estas principalmente,
de carácter analítico, reflexivo, de discusión y opinión.
El curso se impartió estratégicamente en 4 módulos, cada uno con una duración de 4
horas (de las 16:00 a las 20:00 horas), iniciando con los contenidos de carácter particular
(Módulo 1), hasta llegar a los contenidos de carácter general (Módulo 3), y finalizando con
la aplicación de los conocimientos adquiridos mediante el análisis del caso (Módulo 4).
Las temáticas desarrolladas en este curso- taller fueron cuatro principalmente, mismas
que a su vez se integran conforme al siguiente índice:
I. Derechos Humanos
a. Naturaleza y fundamento de los Derechos Humanos.
b. Concepto y evolución histórica del Derecho Natural como fundamento de
los Derechos Humanos.
c. Los Derechos Humanos en el sistema jurídico mexicano.
II. Perspectiva de Género
a. Género y Derechos Humanos. Perspectiva/ideología de género.
b. Situación actual de las mujeres en México. Principales violaciones de los
derechos humanos de las mujeres.
c. Violencia de Género.
III. Instrumentos Nacionales e Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos
de las Mujeres
a. Los Derechos Humanos y la Ley Positiva.
b. Los derechos Humanos en la Legislación Nacional
c. Los Derechos Humanos en la Legislación Internacional
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IV. Aplicación de los Instrumentos de Defensa de las Mujeres.
a. La protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los Derechos Humanos.
b. Protección internacional y regional de los Derechos Humanos.
c. Caso práctico.
En esta meta, se atendieron a 66 beneficiarios, los cuales se pueden describir como
personas de ambos sexos (en su mayoría mujeres), con un nivel de estudios de
licenciatura (incluso algún posgrado), que se han desarrollado profesionalmente como
defensores públicos de oficio. En particular, se puede mencionar que estos defensores
llevan los procesos de mujeres en reclusión del Estado de Morelos.
Estos beneficiarios de dividieron en 4 grupos, con el fin de tener un mayor impacto en
ellos, respecto a los temas que se mencionaron anteriormente. De las actividades que se
realizaron en estas sesiones, es que se pueden concluir las siguientes necesidades de
capacitación para esta población beneficiaria.
Consideramos pertinente planear la capacitación de los siguientes temas, ya sea a través
de un curso intensivo, un taller, un seminario o diplomado, o bien, algún otro mecanismo
en conjunto o por separado, que les permita reforzar y actualizar sus conocimientos, con
el objeto de mejorar su labor de defensoría.

1. Redacción

Fundamento:

Objetivo:

Temática:

Duración:

A través de los diagnósticos de inicio y las evaluaciones finales que se
distribuyeron a los participantes con el objeto de tener una percepción
sobre los conocimientos previos y posteriores con los que cuentan, se
encuentran deficiencias en la redacción de sus ideas cuando las tienen
que presentar por escrito.
Adquirir y desarrollar las competencias textual, semántica y
argumentativa para superar el déficit teóricos y técnicos que presentan
los defensores públicos de oficio en la producción de textos.
1. Ortografía
2. Reglas gramaticales
3. Claves básicas para mejorar la redacción
4. ¿Cómo armar y presentar un expediente?
5. Aplicación del examen de actualización
10 horas

“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”

2. Comprensión de lectura

Fundamento:

Objetivo:

Temática:
Duración:

Se analiza que las respuestas externadas por los participantes,
principalmente en los diagnósticos distribuidos al inicio de cada sesión,
no concuerdan con el cuestionamiento que se les hace en cada punto,
dando la impresión al lector de que han querido contestar rápidamente
sin leer detalladamente la pregunta.
Obtener y ampliar las competencias textual, semántica y argumentativa
para superar el déficit teóricos y técnicos que presentan los defensores
públicos de oficio en la comprensión de textos.
1. Técnicas básicas de lectura
2. Reglas para realizar una lectura analítica o de comprensión.
3. Ejercicios de comprensión de lectura
4. Aplicación del examen de actualización
10 horas

3. Argumentación jurídica

Fundamento:

Objetivo:

Temática:

Duración:

Los beneficiarios demostraron, mediante su participación en las
dinámicas, que no cuentan con las herramientas suficientes para
argumentar jurídicamente los procesos que les han sido turnados, ya que
se han involucrado más en la práctica rutinaria de su labor como
defensores, que en realizar mejoras a los instrumentos que son
indispensables para la defensa de sus imputados.
Reforzar las habilidades de los defensores públicos de oficio respecto a la
elaboración de tesis, así como brindarles las herramientas de
comunicación necesarias para transmitirlas adecuadamente.
1. Aspectos básicos de la metodología de la investigación.
2. Técnicas para elaborar una buena argumentación.
3. Oratoria
4. Argumentación escrita
5. La reforma judicial
6. Ensayo práctico de un juicio oral
7. Actualización de los instrumentos que utiliza un defensor público.
16 horas
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4. Panorama actual de los derechos humanos en nuestro país

Fundamento:

Objetivo:

Temática:

Duración:

Resultado de las dinámicas realizadas en los cuatro grupos, se observa
que los participantes no conocen la situación actual que se vive en
México en el tema de los derechos humanos, y por tanto no conocen la
trascendencia de su estudio, promoción y defensa.
Actualizar a los defensores públicos de oficio sobre los avances y
retrocesos en el respeto a los derechos humanos en nuestro país, así
como sensibilizarlos para su promoción y defensa.
1. Situación actual de los derechos humanos en México
- Grupos vulnerables
2. Actores fundamentales en derechos humanos
3. Leyes y Programas Públicos de derechos humanos
4. Plan Nacional de Derechos Humanos
12 horas

5. Panorama actual de los derechos humanos en el Estado de Morelos

Fundamento:

Objetivo:

Temática:

Duración:

Se observa que los participantes conocen parcialmente la situación
actual que se vive en su entidad en el tema de los derechos humanos,
limitándose únicamente a las mujeres en reclusión.
Actualizar y comparar la situación nacional de los derechos humanos
respecto de su entidad federativa, (ejecutando las leyes aplicables al caso
concreto, así como los programas públicos y planes de derechos
humanos vigentes).
1. Situación actual de los derechos humanos en el Estado de
Morelos
2. Actores estatales de derechos humanos
3. Leyes y Programas Públicos Estatales de derechos humanos
4. Plan de Derechos Humanos del Estado de Morelos
12 horas
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