Derechos Humanos
Presentación del número

“Actualidad internacional” es una revista electrónica de acceso libre, que es el
principal mecanismo de difusión de la investigación generada por los miembros y
profesionistas vinculados al Instituto de Investigación y Estudios Internacionales, A.C.
(IINVEI).
En este primer número del año 2017 titulado “Derechos Humanos” se publican
artículos en relación con diversos temas de derechos humanos, en los cuales los actuales
licenciados en Derecho de la Universidad Anáhuac Oaxaca realizaron investigaciones de
tipo cualitativo y cuantitativo en torno a problemas sociales que afectan los derechos
humanos en el Estado de Oaxaca, esto como parte de sus investigaciones dentro de la
currícula para obtener el título de Licenciados en Derecho.
En este número Daniel Santiago Ortega, Diana González Ramírez y Karla González
Amador escriben sobre la violación del derecho a la accesibilidad de las personas con
discapacidad en el Municipio de Oaxaca de Juárez, quienes abordan la problemática que
existe en los edificios gubernamentales y proponen soluciones para hacer efectivo el
derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz y visual.
Por su parte, Misael Pérez Carrasco, Alejandra Carolina Pinacho Candelaria y Óscar
Rogelio Ramírez Santiago abordan el tema del derecho a la libertad de las mujeres
indígenas para contraer matrimonio, y toman como población de análisis a las mujeres de la
población de Santa Ana Tlapacoya, misma que se ubica a escasos kilómetros de la Ciudad
de Oaxaca.
Laura López, Fernando Magro, Raquel Ramos y Estela Villanueva investigaron
sobre las mujeres embarazadas y su derecho humano a la salud, para lo cual focalizaron su
análisis en mujeres embarazadas de la ciudad de Oaxaca, grupo del cual tomaron como
muestra para su análisis estadístico a las mujeres embarazadas que asisten a consulta al

Hospital General zona número 1° Dr. Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Finalmente, Frida Ileana Maldonado Miguel, Alan García Reyes, Daniela Itzel
Gómez Galeana, Erick Iván Alvarado Hernández presentan los resultados de su
investigación en torno a la violación al derecho humano de seguridad social, y aportan una
propuesta de solución, esto mediante un análisis de caso en los trabajadores de
autotransporte en Oaxaca.
Los anteriores documentos fueron elaborados en el último semestre de licenciatura
de los hoy profesionistas mencionados, y fue parte del trabajo de investigación que exigió
su plan curricular para poder obtener el grado de Licenciados en Derecho que hoy ostentan.
Estas investigaciones se difunden actualmente en esta revista ya que han cumplido con los
parámetros exigidos y aportan información valiosa al tema de los derechos humanos.
Dado que el IINVEI es una entidad no lucrativa, pone a disposición de la
comunidad internacional, académica y científica el material este material que integra la
revista y que ha sido generada por los profesionistas vinculados al Instituto, con el ánimo
de aportar a la sociedad herramientas de análisis y reflexión.
Ya que esta información que hoy se publica es de accedo libre o gratuito, el IINVEI
le solicita en todo momento citar la fuente de consulta. En espera que este material sea de
utilidad para sus lectores se agradece el tiempo dedicado a su lectura y le invitamos a seguir
consultando nuestras publicaciones.
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