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El presente informe es uno de los doce 

preparados en 2014 para los países de América 

Latina. Cada informe ha sido elaborado por una 

organización nacional miembro de ECPAT. 

Proporciona la descripción y el análisis de la 

ESCNNA en el país, cubre las nuevas tendencias, 

la legislación de protección a la infancia y el 

acceso a la justicia de los niños víctimas. 

 

 
Fuente: Informe de monitoreo de país sobre la explotación 

sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, 
 México. ECPAT, 2014 
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Los efectos de la reforma sobre derechos 

humanos en el constitucionalismo local 

La Reforma Constitucional en Materia de Derechos 

Humanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio del 2011, representa para 

muchos especialistas el paradigma constitucional del 

méxico democrático. 

 

Fuente: Los efectos de la reforma sobre derechos humanos en el 
constitucionalismo local, Luis Eduardo Zavala de Alba, México. 

Univ. Metropolitana de Monterrey, 2014 
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El presente trabajo tiene como propósito 

analizar las nociones de bloque y parámetro 

de la constitucionalidad como categorías 

dogmáticas que recientemente han adquirido 

importantes desarrollos jurisprudenciales en 

México. 

 

Fuente: El bloque y el parámetro de constitucionalidad 
en México, César Astudillo, México. Tirant lo blanch, 

2014 

   

Derecho penal del enemigo y 

derechos humanos 

 

En la presente obra se aborda la problemática de la 

constitucionalidad del derecho penal del enemigo 

en la normatividad mexicana y se plantean las 

hipótesis del derecho penal del enemigo y del 

garantismo.  

 

Fuente: Derecho penal del enemigo y derechos humanos, 
Isabel Claudia Martínez Álvarez, coord. México. Ubijus, 2015  

 

¿Y si yo fuera una persona 

refugiada…? Comenzar de 

nuevo en otro país. Cuentos 

de niñas, niños y jóvenes 

sobre personas refugiadas.  

 

No es casual que exista un 

vínculo entre la literatura y el 

exilio. A lo largo de la historia 

muchos escritores han tenido 

que convertirse en refugiados 

a causa de sus ideas, al 

enfrentar la persecución y la 

intolerancia. 

 

Genocidio 

 

En esta obra, un equipo de 

investigadores estudia los 

antecedentes históricos, las 

características y dimensiones 

de una serie de masacres que 

han ocurrido desde principios 

de siglo hasta nuestros días 

en Armenia, Guatemala, la 

antigua Yugoslavia, Ruanda y 

Dafur (Sudán), desde una 

perspectiva de justicia que 

permite comprender la 

evolución de los instrumentos 

jurídicos internacionales 

orientados desde 1948 a 

prevenir y sancionar el 

genocidio. 
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