Nashieli Ramírez Hernández
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

Estudió de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).También cuenta con diplomados en Docencia por la UNAM y en Planeación,
Gobierno Local, Seguridad y Justicia por la Escuela de Estudios Superiores de
Policía de Colombia. En el 2001 fundó la organización Ririki Intervención Social con
la que se realizan acciones, proyectos y programas enfocados en el desarrollo social
y humano; así como en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Fue analista y Jefa de Departamento del Colegio de Bachilleres; directora de la
Secretaría de Desarrollo Social; y tuvo diversos puestos directivos en el Comité
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE).

Miguel Concha Malo
Cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria, O.P.”
Participará en su carácter de enlace y voz del Frente por la
Libertad de Expresión y la Protesta Social.

Se destaca por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de México y por sus
grandes aportes a la creación de una cultura de respeto a estos derechos. Es miembro fundador e integrante del Consejo de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Cofundador y presidente del Centro de Derechos
Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”.
Es socio de la organización DECA – Equipo Pueblo y de Amnistía Internacional sección mexicana. Miembro del consejo
ciudadano de la UNICEF en México. Ha participado en varios eventos académicos, recibido un sinnúmero de premios y
distinciones. Además de ser columnista del periódico La Jornada, ha publicado en varios diarios (UnomásUno, Semanario
Punto, El Observador en Querétaro y más).
Actualmente es profesor de la UNAM, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, miembro del Consejo de
la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, miembro titular del Consejo Técnico
Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y miembro
del grupo Paz con Democracia.

Carlos Cruz
Director de Cauce Ciudadano, organización civil que trabaja
con población en calle, con jóvenes, adicciones y población
penitenciaria.
Carlos es autodidacta, educador popular, emprendedor social
y “pandillero constructor de paz”. Es egresado del Instituto
Histraduth de Israel en Prevención de la Violencia Juvenil y
fundador de la Escuela Latinoamericana para la Actoría Social
Juvenil. Actualmente es socio fundador y Presidente de Cauce
Ciudadano A.C., organización con 15 años de experiencia en
trabajo con jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad a
través de la prevención social de la violencia y la atención del
daño en adolescentes y jóvenes en distintos lugares de México
como Jalisco, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, San Luis
Potosí, Nuevo León, Querétaro y Chihuahua.

Laura Díaz de León
Directora Ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la
Democracia A.C. (INSYDE).
Laura Díaz de León forma parte del equipo fundador de Insyde desde
hace 14 años, antes de asumir la Dirección Ejecutiva se desempeñó
como Directora de Migración y Derechos Humanos y, previamente,
como Coordinadora de la Oficina de Servicio Técnico a la Sociedad Civil
del Instituto por más de cinco años.
Con estudios en psicología y en posgrado en la Universidad Nacional
Autónoma de México, se ha especializado en temas de prevención del
delito, migración y derechos humanos.
Laura es también consultora para Oxfam en materia de observatorios
ciudadanos sobre los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el
Caribe, ha participado como conferencista dentro del Programa
Integral de Capacitación de las Unidades Especializadas en Combate al
Secuestro, organizado por la Secretaría de Gobernación y ha brindado
asesoría a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en México.

Sandra Serrano García
Profesora investigadora de FLACSO México, Dra. En Derecho
por el IIJ-UNAM.
Profesora investigadora de la FLACSO México, donde también
coordina la Maestría en Derechos Humanos y Democracia.
Doctora en derecho y especialista en derecho internacional de
los derechos humanos.
Ha participado y coordinado diversos estudios sobre acceso a
la justicia, debido proceso y derechos de las mujeres. También
ha sido consultora sobre esos temas para organismos como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización
de Estados Americanos. Serrano tiene una maestría en
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la
Universidad de Essex, en el Reino Unido y una licenciatura en
Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México,
México.

Aidé García
Coordinadora del área de Relaciones Interinsitucionales
de Católicas por el Derecho a Decidir.
Aidé García estudió la licenciatura en Trabajo Social por la
UNAM y actualmente es Coordinadora del área de Relaciones
Interinsitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir. Es
miembro del Consejo Consultivo de SNAP México, Red de
Sobrevivientes de Abuso Sexual por parte de Sacerdotes
Católicos. En el mismo año, fue reconocida con la Medalla
Omecíhuatl, otorgada por el Instituto de las Mujeres del
Distrito Federal, por su contribución al respeto y garantía de
los derechos humanos, a la igualdad de género, a la
promoción de la solidaridad y a oportunidades para otras
mujeres.

Javier Delgado Campos
Director del Programa Universitario de Estudios sobre la
Ciudad de la UNAM (PUEC).
Es licenciado en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestro en
Investigación y Docencia por el Área de Urbanismo y doctor en
Urbanismo, ambas por la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Realizó una Estancia de Investigación de enero a junio de 1993 en el
Groupe de Recherche sur l'Amerique Latine en la Universidad de
Toulouse-Le Mirail, Francia, bajo la dirección de Claude Bataillón.
Sus principales líneas de investigación son: Estructura urbana y
regional, Sistema Urbano Nacional e Interfase urbano-regional.
Actualmente es director del Programa Universitario de Estudios sobre
la Ciudad de la UNAM.

Miguel Álvarez Gándara
Presidente y fundador de Serapaz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Participará en su carácter de enlace y voz del Frente
por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
Nació en la ciudad de México en junio de 1952. Estudió la preparatoria en el
Colegio Patria; La licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la
Universidad Iberoamericana, generación 1970-74. Es casado, con 3 hijos.
Efectuó estudios de Maestría en Sociología, Ciencias Políticas y Educación en
la UNAM. Laboró en proyectos y programas de Fomento Educativo, A.C. (en
especial en Tlahuelilpan). Es Presidente de Servicios y Asesoría para la Paz,
A.C. (SERAPAZ, A.C.), desde febrero de 2008. Fue antes subdirector de 1996 a
2006. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación
(CONAI) (1994-1998). Miembro, analista, promotor, mediador y asesor de
diversos organismos, movimientos y redes sociales, civiles, académicas y
eclesiales, en México y América Latina, en temáticas relacionadas con la
construcción de la Paz y la mediación y transformación de conflictos, la
Justicia y los Derechos Humanos e Indígenas, la Democracia y el Desarrollo
alternativos, así como acerca de nuevas formas de articulación y
cooperación (1966- a la fecha).

Armando Miguel Barrera Rocha
Director de la Brigada Independiente de Paz Marabunta.
Miguel Barrera Rocha saltó a la fama hace unos años,
cuando su proyecto para rescatar a niños y jóvenes de las
drogas participó en el reality show Iniciativa México.
Veinticinco años antes del reality, Miguel fue líder de una
pandilla, pero al ver morir a la mayoría de sus cuates,
decidió trabajar para que otros no siguieran el camino
que tanto le quitó.
El fundador de Marabunta cree firmemente que la
prevención es el antídoto ante todos los problemas
sociales que vive actualmente el país, por ello, decidió
impartir talleres en este espacio recuperado.

Michelle Guerra Sastré
Mtra. en Derecho Humanos por FLACSO, México
Consultora independiente, experta en derechos humanos y
género.

