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Editorial
Este año inicia con grandes retos para los derechos humanos, especialmente por las
crisis humanitarias que se viven y que se han generado por una migración sin
precedentes, una gran oleada de personas que aspiran a llegar a los Estados Unidos de
Norteamérica, ante una gran resistencia de este país que raya en la xenofobia, tan sólo
en los primeros tres meses de este año de Centroamérica y otras regiones del mundo han
ingresado al México 300 mil personas con la finalidad de llegar a realizar el “sueño

americano”.
El tránsito que realizan en México se ve plagado por graves violaciones de
derechos humanos para esta movilidad humana, desde trata de personas, uso de “mulas”
y reclutamiento por las organizaciones del crimen organizado, desaparición forzada,
detenciones arbitrarias, entre otros, es de resaltarse que gran parte del flujo humano lo
conforman niños, niñas y adolescentes no acompañados de adultos.
Algo que despierta varias hipótesis por la cantidad de migrantes, que requiere de
una organización premedita, pues no se explica la magnitud del movimiento humano
sino está inducido, aunado a la explicación de la grave situación de falta de
oportunidades, inseguridad y pobreza que viven en sus países de origen.
Si sumamos esta emigración a la generada en Venezuela a causa de un gobierno
dictatorial, la crisis humanitaria en Latinoamérica es el mayor reto hasta ahora del siglo

XXI.
En este doceavo número de la Serie Latinoamérica electrónica se presentan
artículos de destacados juristas con temas de gran importancia para comprender los
fenómenos jurídicos actuales:

LÍMITES A LA DEMOCRACIA de Alfonso Jaime Martínez Lazcano;
DERECHO FUNDAMENTAL AL MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS EMPRESAS de Oscar Luis Barajas Sánchez; INTEGRIDAD
CONVENCIONAL: LOS CÍRCULOS DE PROTECCIÓN DENTRO DEL SISTEMA
INTERAMERICANO

DE

DERECHOS

HUMANOS.

UN

ANÁLISIS

AL

ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO Y MEXICANO de Jaime Cubides
Cárdenas, Wismann Johan Díaz Castillo y Antonio Fajardo Rico;
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EL PODER

CONTRA SÍ MISMO. LA OPACIDAD EN LA

SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE
CIRCUITO CUANDO SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DIGNIDAD,
IGUALDAD Y SEGURIDAD,
SISTEMA

JURÍDICA de Carlos Hugo Tondopó Hernández; EL

INTERAMERICANO

DE

DERECHOS

HUMANOS.

EL

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS de Sonia Escalante López; LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA de Luis
Gerardo Rodríguez Lozano;

RESPONSABILIDAD CIVIL POR NEGLIGENCIA

MEDICA FRENTE AL DERECHO HUMANO DE PROTECCIÓN DE LA SALUD de
Hugo Carrasco Soulé, y CONSULTAS NACIONALES. DEMOCRACIA REAL O
PRÁCTICA ILEGÍTIMA de Ángel Ezequiel Contreras Martínez.
Estamos inmersos en una revolución jurídica, esencialmente por la influencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interno de los países
latinoamericanos adheridos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que
requiere de muchas voces y reflexiones para comprender los nuevos parámetros de
protección a los derechos humanos.
Esperando que nuestras publicaciones vengan a contribuir y a impulsar la nueva
cultura jurídica de protección de los derechos humanos.

Alfonso Jaime Martínez Lazcano
Editor y Director General

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1 de junio de 2019.

