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Ciudad de México, a 26 de enero de 2022. 

 

LA COLABORACIÓN ENTRE ACADEMIA Y SOCIEDAD CIVIL 
FORTALECE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, llamó a retomar las 

relaciones exitosas en favor del trabajo territorial desarrollado en 

diferentes ocasiones entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

con diversidad de instituciones académicas. 

 

Al participar en el Conversatorio “La colaboración entre academia y la 

sociedad civil: retos y oportunidades”, recordó el trabajo interdisciplinario 

desde la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 

Diplomado Profesionalizante en materia de Búsqueda de Personas y la 

Agenda de Migración y Protección de Personas Refugiadas en México. 

 

Además, agregó, la Estrategia de Reconocimiento de la Población 

Afrodescendiente en México, la Clínica de Litigio Estratégico e Interés 

Público ITAM-Sin Fronteras, la Red de Rendición de Cuentas, el 

Observatorio de Política Social y Derechos Humanos INCIDE Social y la 

Universidad de Guadalajara, el Observatorio de Mortalidad Materna, tan 

sólo por mencionar algunos de los trabajos exitosos en conjunto. 

 

Lo anterior, en el marco de la Cátedra Extraordinaria “Francisco de 

Vitoria-Bartolomé de las Casas”, convocada por la Coordinación de 

Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 



donde subrayó la oportunidad para incrementar y fortalecer los vínculos 

de la academia con las OSC. 

 

Entre los campos de acción para continuar el trabajo conjunto, destacó la 

incidencia en la agenda legislativa y de planeación para la producción de 

acompañamientos técnicos; así como la elaboración de informes 

alternativos ante los Organismos Internacionales, fundamentales para 

completar y mejorar las respuestas del Estado mexicano ante la 

comunidad internacional, en las diversas materias. 

 

La Ombudsperson capitalina enfatizó la incidencia y presencia de las OSC 

y la academia en las instancias regionales de protección de derechos 

humanos, para visibilizar casos paradigmáticos de violaciones a la 

dignidad de las personas y de sus derechos. 

 

Señaló como fundamentales la empatía y la escucha, ante el 

desconocimiento de los alcances de una sobre la otra, a través de la 

comprensión de los tiempos que manejan, su financiamiento y la 

información que debe ser consensada, considerando que su colaboración 

es más de naturaleza colectiva, respecto a la justicia, solidaridad y 

conciencia. 

 

La Presidenta de la CDHCM sostuvo que la incidencia también puede y 

debe continuarse a través de la formación y la capacitación de las 

personas servidoras públicas y en general, para el desarrollo y 

fortalecimiento institucional, dado el conocimiento generado desde sus 

respectivos campos, por parte de la academia y del trabajo de las OSC, 

mediante una articulación de saberes y de hacerlo accesible y útil. 

 



Ramírez Hernández destacó el trabajo específico en el diseño, desarrollo 

e implementación de estrategias de exigibilidad de derechos humanos en 

la sede judicial, mediante litigios estratégicos de la Clínica Jurídica para 

Refugiados “Alaíde Foppa”, de la Universidad Iberomericana; y la Clínica 

de Interés Público del ITAM y Sin Fronteras, para el caso Campo 

Algodonero, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), 

los juicios de intervención para personas con discapacidad y la 

discrecionalidad de las detenciones en el ámbito migratorio. 

 

En su oportunidad, Guillem Compte Nunes, Coordinador de la Cátedra 

Extraordinaria “Francisco de Vitoria-Bartolomé de las Casas”, reafirmó la 

vocación de la UNAM como espacio académico institucional de estudio, 

análisis y reflexión, a través de seminarios cursos y conferencias 

especializados en el pensamiento de Fray Francisco de Vitoria y de 

Bartolomé de las Casas; así como para promover la generación e 

intercambio de conocimientos para la transformación social, a partir del 

desarrollo de colaboraciones entre la academia y la sociedad civil. 

 

Con ese objetivo, presentó también el proyecto “Colaboración Sociedad 

Civil-Academia 2022”, que tiene como fin facilitar e incentivar los trabajos 

conjuntos, a través de una red entre la Cátedra y las OSC, incluyendo 

también a otras instituciones e iniciativas, como en el año 2021. 

 

En el Conversatorio participaron también Gemma Puig Latorre (Rutas para 

Fortalecer), Jorge Cadena Roa (Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades -CEIICH/UNAM), y Pablo 

González Ulloa (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/UNAM). 
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