
CONVOCATORIA

OiDH Observatorio
Internacional de
Derechos Humanos

“Artes y Derechos Humanos:
Representación de la vulnerabilidad”



La Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia IDH) de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Educación Jurídica 
(CEJU) y el Centro de Estudios Constitucionales Comparados (CEDECOMP), 
convoca a investigadores, profesores, profesionistas, estudiantes y público en 
general interesados en el arte y sus manifestaciones como formas para la 
comprensión de los derechos humanos a participar en el Observatorio 
Internacional de Derechos Humanos. Artes y Derechos Humanos: Representación 
de la Vulnerabilidad a realizarse los días 20 y 21 de junio de 2019 en las sedes de 
la Academia IDH en las ciudades de Saltillo y Arteaga, Coahuila, México.

Objetivos

El objetivo general del observatorio es generar un espacio para el análisis y 
reflexión de las diferentes formas en que las manifestaciones de las artes visuales 
(pintura, cine, fotografía, etc.) pueden ser utilizadas para el análisis, crítica, 
enseñanza y difusión de los derechos humanos de las personas pertenecientes a 
minorías (étnicas, religiosas, lingüísticas, etc.) y grupos en situación de 
vulnerabilidad (mujeres, indígenas, migrantes, etc.).
 
Los objetivos específicos del encuentro son:
 

1. Analizar y debatir teorías, metodologías y herramientas prácticas 
específicas para el aprendizaje, enseñanza y difusión de los derechos 
humanos de las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad a través de 
las artes visuales y sus distintas manifestaciones.

2. Proponer, promover y fortalecer proyectos de colaboración y líneas y 
redes de investigación enfocados a la comprensión de los derechos humanos 
de las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad mediante las artes 
gráficas y audiovisuales.

3. Crear espacios de discusión relativos a la comprensión de los distintos 
aspectos, valores y fines comunes entre el arte visual y los derechos humanos 
de las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad.

4. Proponer, promover y fortalecer habilidades docentes y de investigación 
enfocadas en el aprendizaje, enseñanza y difusión de los derechos humanos 
de las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad a través de las distintas 
manifestaciones del arte visual.

Convocatoria al Observatorio Internacional de 
Derechos Humanos

“Artes y Derechos Humanos:
Representación de la vulnerabilidad”



Las ponencias y actividades que se propongan y se presenten versarán sobre 
los siguientes temas, así como sobre las prácticas, herramientas y metodologías 
para el aprendizaje, enseñanza y difusión de los mismos:

 
I. Características compartidas entre el arte visual y los derechos humanos de las 

minorías y grupos en situación de vulnerabilidad.
 

1. Nociones de importancia para ambas disciplinas (humanidad, identidad, 
dignidad, empatía, perspectivas del futuro, etc.) a través de sus 
manifestaciones en las artes visuales y el derecho.

2. Conceptos comunes entre el arte visual y los derechos humanos de las 
minorías y grupos en situación de vulnerabilidad para explicar relaciones 
epistemológicas entre ambas disciplinas.

3. Concepciones provenientes de la estética para comprender y criticar 
aspectos del derecho en general y los derechos humanos de las minorías y 
grupos en situación de vulnerabilidad en particular.

4. Relaciones existentes entre el arte visual, el derecho y los derechos 
humanos de las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad para 
resolver dilemas teóricos y prácticos en ambas disciplinas.
 
II. Aportaciones de las artes visuales a los derechos humanos de las minorías y 

grupos en situación de vulnerabilidad.
 

1. Transmisión del contenido, importancia y problemas de los derechos de 
las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad a través de las distintas 
manifestaciones de las artes visuales.

2. Manifestaciones artísticas visuales como medios utilizados para relatar 
abusos y violaciones de los derechos humanos de las minorías y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

3. El arte visual en sí mismo como manifestación del derecho humano a la 
libertad de expresión y otros derechos humanos de las minorías y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

4. Uso de distintas manifestaciones del arte visual como medio para reparar 
violaciones a los derechos humanos de las minorías y grupos en situación de 
vulnerabilidad.
 
III. Aportaciones de los derechos humanos de las minorías y grupos en situación 

de vulnerabilidad a las artes visuales.
 

1. Los derechos humanos de las minorías y grupos en situación de 
vulnerabilidad tales como la libertad de expresión y la diversidad cultural, 
entre otros con incidencia indirecta en el contenido de las artes visuales.

Temas



2. La censura por autores Estatales y no-Estatales sobre las distintas 
manifestaciones artísticas visuales de las minorías y grupos en situación de 
vulnerabilidad.
 
IV. Características divergentes entre las artes visuales y los derechos humanos 

de las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad.
 

1. Uso de las distintas manifestaciones artísticas visuales para ejecutar 
abusos y violaciones de distintos derechos humanos de las minorías y grupos 
en situación de vulnerabilidad.

2. Manifestaciones de arte visuales que por sí mismas constituyen 
violaciones a los derechos humanos de las minorías y grupos en situación de 
vulnerabilidad.

3. Libertad de expresión artística visual como medio para realizar abusos y 
violaciones de distintos derechos humanos de las minorías y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

4. Censura artística de las artes visuales y sus manifestaciones y límites en 
sus distintas relaciones con los derechos humanos de las minorías y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

Los asistentes al observatorio podrán participar a través de las siguientes 
formas:

1. Exposición de ponencia: mediante la presentación de un artículo de 
investigación teórica o práctica ya sea inédito o publicado de autoría de quien 
lo presenta, relacionado y pertinente con los distintos temas señalados en 
esta convocatoria.

2. Realización de actividades: a través de la producción de espacios para 
que los exponentes realicen diversas actividades innovadoras que se incluyan 
en el programa del observatorio tales como talleres, clases modelo, foros de 
discusión o presentaciones de libros relacionadas con los distintos temas 
señalados en esta convocatoria.

3. Como experto invitado: aquellos expertos en los temas del observatorio 
que la Academia IDH invita directamente a participar en las distintas 
actividades del encuentro.

4. Como público general: los investigadores, profesores, estudiantes, 
profesionistas y público en general interesados podrán asistir a todas las 
actividades y participar en las actividades previo registro.
Las participaciones en el observatorio serán en idioma español, inglés o italiano. 

Se podrá prever traducción simultánea de las exposiciones y participaciones.

Participación



Las ponencias serán propuestas mediante el envío de un abstract de máximo 
500 palabras del artículo de investigación que se propone presentar, 
acompañado de una reseña curricular del autor. En caso de artículos publicados 
se enviará una copia del mismo. Tratándose de artículos inéditos se indicará el 
estado de avance del trabajo.

 
Las actividades serán propuestas mediante el envío de una descripción breve 

de la actividad que se propone realizar, acompañada de una reseña curricular de 
quien la realizará. Se indicarán también los requisitos materiales específicos que 
dicha actividad requerirá, así como el tiempo aproximado que la misma necesite.

 
Las propuestas de ponencias y actividades deberán ser enviadas al correo 

electrónico aidh@uadec.edu.mx a más tardar el 31 de marzo de 2019. La 
aceptación definitiva de las propuestas será comunicada antes del 12 de abril de 
2019.

Se publicarán en las memorias del observatorio las actividades que se hayan 
presentado durante el encuentro y que sean evaluadas de manera positiva por la 
Secretaría Académica de la Academia IDH.

Las participaciones inéditas de las mesas de ponencias podrán ser publicadas 
en una edición especial de la Revista de la Academia IDH “Akademía. Revista 
Internacional & Comparada de Derechos Humanos”, de acuerdo con los términos 
que se establezcan. Los editores de la revista podrán incluir reseñas de las demás 
actividades presentadas en el observatorio.

Los asistentes cuya participación esté debidamente registrada en la mayoría de 
las actividades del observatorio recibirán una constancia de asistencia. 

Los ponentes y presentadores de actividades recibirán adicionalmente una 
constancia por su participación.

1. Los participantes se podrán registrar en la página web de la Academia 
IDH www.academiaidh.org.mx a partir del 1 de marzo de 2019. El registro se 
cerrará el 25 de mayo de 2019 o antes si se llega al cupo máximo de ponentes 
y/o asistentes.

2. La asistencia al observatorio no tendrá ningún costo. El traslado a las 

Propuestas

Publicaciones y constancias

Inscripciones



sedes del encuentro y demás gastos serán responsabilidad de los 
participantes.

3. Sólo quienes estén debidamente registradas podrán participar en las 
actividades del observatorio.

Para cualquier información adicional, contactar a:
 
Irene Spigno, Secretaria Académica de la Academia IDH.
 
Teléfono: +52 (844) 4 11 14 06
E-mail: aidh@uadec.edu.mx o secretaria.academica@academiaidh.org.mx

Información adicional
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