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 PANEL INTERNACIONAL “DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 

 
 

PROGRAMA 
 

1.- Bienvenida y presentación de la semblanza del primer conferencista 
 Dra. Sonia Escalante López 
 Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 

Del H. Congreso del Estado de Sinaloa, México       
 
2.- Tema: Regulación Internacional de las Migraciones en Tiempos de 

Pandemia, por el Dr. Juan Manuel Bautista Jiménez, de la Universidad de 
Salamanca, España.        

 
3.- Presentación de la semblanza del segundo conferencista 
 Dra. Sonia Escalante López 
 Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 

Del H. Congreso del Estado de Sinaloa  
 
4.- Tema: Contratación Pública en la Pandemia para la Atención de Derechos 

Humanos, por el  Dr. Isaac Augusto Damsky, de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.              

 
5.- Presentación de la semblanza del tercer conferencista 
 Dra. Sonia Escalante López 
 Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 

Del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
 

6.- Tema: Protección de los Derechos Humanos en Cuba en Época de la 
Pandemia, por el Mtro. Arnel Medina Goite, de la Universidad de la Habana, 
Cuba.        
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7.- Presentación de la semblanza del cuarto conferencista 
 Dra. Sonia Escalante López 
 Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 

Del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
 
8.- Tema: La Crisis del Federalismo en Tiempos de Pandemia, por el Dr. 

Gonzalo Armienta Hernández, Universidad Autónoma de Sinaloa. México.    

 
 
9.- Sesión de preguntas y respuestas 
 (Consultar los diálogos de la plataforma de Facebook para obtener las 

preguntas) 

 Moderadora: Dra. Sonia Escalante López            
 
10.- Mensaje y clausura del evento  

Dr. Gonzalo Armienta Hernández 
Coordinador General de la Unidad de Estudios de Posgrado 
De la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. 

 
 
 
 
Hora y Fecha: 10:00 horas, lunes 25 de mayo de 2020. 
 
Plataforma FACEBOOK LIVE Congreso Sinaloa 
Total de participantes: 79 
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II. GUIÓN DEL PANEL 
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GUIÓN DE EXPOSICIÓN PARA EL PANEL INTERNACIONAL 

• Les brindo una cordial bienvenida a estudiantes, académicos y servidores 
públicos al Panel Internacional “Derechos Humanos en tiempos de 
Pandemia”, y especialmente a nuestros distinguidos panelistas: Dr. Juan 
Manuel Bautista Jiménez, de la Universidad de Salamanca, España; Dr. Isaac 
Augusto Damsky, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Dr. Arnel 
Medina Goite, de la Universidad de la Habana, Cuba; y Dr. Gonzalo Armienta 
Hernández, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. México. A todos ustedes 
les agradecemos hayan aceptado nuestra invitación para celebrar este panel 
virtual con un tema muy actual ante el embate de la pandemia del Coronavirus 
denominado COVID-19. 
 

• Permítanme mencionar que la realización de este Panel Internacional se 
considera dentro del anteproyecto de programa de trabajo 2020, entre el 
Congreso del Estado de Sinaloa y  la Unidad de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual tendrá el 
rango de Convenio Específico derivado del Convenio Marco de Colaboración 
entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, firmado el 20 de noviembre del año 2019, con la participación del Dr. 
Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

• Y antes de iniciar les transmito afectuosos saludos de la Dip. Graciela 
Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, de la Dip. 
Gloria Himelda Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva, y del Ingeniero 
José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, quienes han dispuesto lo necesario para continuar con las actividades 
encomendadas al Instituto de Investigaciones Parlamentarias, a pesar de los 
difíciles momentos que hoy atraviesa nuestro estado y el país debido al COVID 
19. 
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•  De igual manera resalto las facilidades brindadas y el valioso apoyo del Dr. 
Gonzalo Armienta Hernández, Coordinador General de la Unidad de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
 

• A continuación presento una semblanza del primer panelista Dr. Juan 
Manuel Bautista Jiménez, de la Universidad de Salamanca, España, quien 
abordará el tema: Regulación Internacional de las Migraciones en Tiempos 
de Pandemia. 
 
Formación Académica: 
Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca España.  
Profesor Contratado de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales. Facultad de Derecho. Campus Miguel de Unamuno, 
Universidad de Salamanca, España. 
Experto en: 
– Protección internacional y europea de los derechos humanos. Minorías y 
pueblos indígenas. 
– Conflictos armados, Sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y de 
organizaciones regionales. 
– Cooperación institucionalizada en el continente americano. Medio ambiente y 
cursos de agua internacionales. 
Publicaciones: 
–”Las relaciones triangulares entre Naciones Unidas, Unión Europea y Unión 
Africana: ¿reforzando el sistema regional de seguridad colectiva en África?”, en 
González Alonso, L.N. (Dir.): La Unión Europea y el multilateralismo eficaz. ¿Un 
compromiso consistente con Naciones Unidas? 
– “Questions anciennes (déjà oubliées), nouvelles menaces (à la souveraineté) 
: Les voleurs de la mer et la réaction de la communauté internationale”, en 
Sobrino Heredia, J.M. (Dir.): Sûreté maritime et violence en mer/ Maritime 
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Security an Violence at Sea, Ed. Bruylant / Éd. L’Université de Bruxelles, 
Bruxelles.  
– “La vinculación entre la protección de algunos derechos fundamentales y la 
‘seguridad y paz’ internacionales: el antecedente de la Sociedad de Naciones”, 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales. 
– “La protección internacional del derecho de los pueblos indígenas a la tierra y 
sus recursos: más allá del caso Awas Tigni”, en Aldecoa Luzárraga, F. Y Forner 
Delaygua, J. J. (Coords.): Cohesión Social en Iberoamérica, III Jornadas 
Iberoamericanas de Profesores de Estudios Internacionales. 
– “Medio ambiente y aprovechamiento sostenible: intereses de Portugal y 
España en la aplicación del Convenio de Albufeira”, en VV.AA.: O Direito e a 
Cooperaçao Iberica II. 

 

• (Intervención del Dr. Juan Manuel Bautista Jiménez, de la Universidad de 
Salamanca, España, con el tema: Regulación Internacional de las 
Migraciones en Tiempos de Pandemia) 
 
 
(Una vez concluida la participación del Dr. Bautista se agradece su intervención) 
 
 

• Presentación de la semblanza del segundo panelista Dr. Isaac Augusto 
Damsky, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina con el tema: 
Contratación Pública en la Pandemia para la Atención de Derechos 
Humanos.   

 

Profesor Adjunto Regular por Concurso de Derecho Administrativo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fundador de las asignaturas 
optativas: “La internacionalización del Derecho Administrativo” y “La Protección 
del Patrimonio Cultural”.  
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Profesor Extranjero Invitado de Derecho Administrativo y del Patrimonio Cultural 
en Universidades Latinoamericanas y Europeas. 

 

Especialista en Derecho Administrativo focalizado en problemática de 
constructoras nacionales de obras públicas medianas, cuestiones urbanísticas y 
concesionarios de dominio público. 

 

Miembro Fundador y Titular de la “Asociación Internacional de Derecho 
Administrativo” 

Miembro de la “Asociación Internacional de Derecho Municipal” 

Miembro de la “Asociación de Derecho Público del Mercosur”, entre otras 
asociaciones. 

 

Consejero Editorial Extranjero de Revistas Jurídicas especializadas de Derecho 
Público en Latinoamérica. 

 

 

• (Intervención del Dr. Isaac Augusto Damsky, de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina con el tema: Contratación Pública en la Pandemia para la 
Atención de Derechos Humanos).   
 
(Una vez concluida la participación del Dr. Damsky se agradece su intervención) 

 

• Presentación de la semblanza del tercer panelista Mtro. Arnel Medina Goite, 
de la Universidad de la Habana, Cuba, con el tema: Protección de los 
Derechos Humanos en Cuba en Época de la Pandemia. 

 

Formación Académica: 
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Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana, Cuba y estudio dos maestrías, una en Antropología Aplicada, en la 
Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal, México; y en Criminología por 
la Universidad de la Habana en colaboración con la Sociedad Cubana de 
Ciencias Penales y Criminológicas de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. 

Experiencia profesional: 

• Profesor Instructor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana, Cuba. 

• Abogado del Bufete de Servicios Especializados adscripta a la 
Organización Nacional de Bufetes Colectivos. 

• Abogado del Cuerpo de Oficio de la ONBC. 

Investigaciones: 

Ha realizado múltiples investigaciones científicas en el campo del Derecho penal, 
y del Derecho Penal Internacional que le han valido reconocimientos y premios 
científicos.  

 

 

Publicaciones: 

Autor de varias publicaciones en Cuba y en el extranjero, debidamente 
acreditadas en artículos científicos, monografías y libros de textos vinculados al 
Derecho penal y al Derecho penal internacional; entre ellas: 

• Los Agentes Encubiertos como nuevo método de Investigación criminal 
contra la criminalidad no convencional y su impacto en el proceso penal. 

• Tráfico de Personas. 

• Lavado de Activos, regulación internacional e impacto regional. 

Participación en Congresos, Conferencias, Simposios o Eventos: 
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He participado en múltiples eventos científicos de carácter nacional e 
internacional en Cuba y en extranjero en calidad de conferencista, ponente en 
temas vinculados al Derecho Penal, entre los que menciono: 

• V Encuentro Internacional Justicia y Derecho. 

• Encuentro Internacional sobre la Corrupción y su impacto global. 

• III Congreso Internacional de Derecho Procesal, entre otros. 

 

 

• (Intervención del Mtro. Arnel Medina Goite, de la Universidad de la Habana, 
Cuba, con el tema: Protección de los Derechos Humanos en Cuba en Época 
de la Pandemia).   
 
(Una vez concluida la participación del Mtro. Medina se agradece su 
intervención) 

 

• Presentación de la semblanza del cuarto panelista, Dr. Gonzalo Armienta 
Hernández, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, con el tema: 
La Crisis del Federalismo en Tiempos de Pandemia.     

 

Estudios: 

Es Doctor en Derecho por  la  U.N.A.M., y cuenta con tres especialidades, una 
de ellas en Impuestos en la Fundación para el Desarrollo Internacional de Berlín 
Alemania; en Impuestos por el ITAM; y en Derecho Constitucional en la 
Universidad de Salamanca España. 

 

Algunos de los principales cargos ocupados: 
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• Primer Subprocurador Fiscal de la Federación de la Procuraduría Fiscal 
de la Federación. 

• Subsecretario de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

• Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 

• Profesor e Investigador de Tiempo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma De Sinaloa; y 

• Actualmente Coordinador General de la Unidad de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Derecho de la UAS. 

Distinciones 

Tiene 9 distinciones académicas de las que solo menciono: que es integrante del 
Claustro de Doctores en Derecho de la UNAM; Fundador de la Escuela de 
Verano en la Universidad de la Habana, Cuba; Líder del Cuerpo Académico 
Consolidado de Derecho Constitucional Reconocido Por La Secretaria De 
Educación Pública; e Integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
(CONACYT) Nivel II, entre otras. 

Obra Publicada 

Ha publicado 9 libros y coordinador de 6 obras más (en materia de contencioso 
administrativo, fiscal, federalismo fiscal y administrativo, sistema penal 
acusatorio, juicio oral y justicia alternativa, amparo electrónico, entre otras 
materias. Así como autor de diversos capítulos de libros y de artículos publicados 
en Revistas Arbitradas e Indizadas 

 

• Intervención del Dr. Gonzalo Armienta Hernández, de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, México, con el tema: La Crisis del Federalismo en 
Tiempos de Pandemia.     

 

(Una vez concluida la participación del Dr. Armienta se agradece su intervención) 
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• La Dra. Sonia Escalante López, moderadora de la sesión de preguntas y 
respuestas, consultará los diálogos de la plataforma de Facebook para obtener 
las preguntas y transmitirlas a los panelistas. 
 
(Agotadas las rondas de preguntas y respuestas se pasará a la clausura del 
evento) 

  

• Clausura 
 
Se Agradece a los panelistas internacionales, y se le solicita al Dr. Gonzalo 
Armienta Hernández, Coordinador General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
México,  para que nos dirija un mensaje y clausure el Panel Internacional 
“Derechos Humanos en tiempos de Pandemia”. 

 

 
Culiacán Rosales, Sinaloa, México.  Mayo 25 de 2020. 
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III.- CURRICULUM DE LOS PANELISTAS 
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SEMBLANZA DEL Dr. ARNEL MEDINA GOITE 
Formación Académica: 
Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, 
Cuba y estudio dos maestrías, una en Antropología Aplicada, en la Universidad de 
Quintana Roo, Campus Chetumal, México; y en Criminología por la Universidad de la 
Habana en colaboración con la Sociedad Cubana de Ciencias Penales y Criminológicas 
de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. 
Experiencia profesional: 

• Profesor Instructor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, 
Cuba. 

• Abogado del Bufete de Servicios Especializados adscripta a la Organización 
Nacional de Bufetes Colectivos. 

• Abogado del Cuerpo de Oficio de la ONBC. 

Investigaciones: 
Ha realizado múltiples investigaciones científicas en el campo del Derecho penal, y del 
Derecho Penal Internacional que le han valido reconocimientos y premios científicos.  
Publicaciones: 
Autor de varias publicaciones en Cuba y en el extranjero, debidamente acreditadas en 
artículos científicos, monografías y libros de textos vinculados al Derecho penal y al 
Derecho penal internacional; entre ellas: 

• Los Agentes Encubiertos como nuevo método de Investigación criminal contra 
la criminalidad no convencional y su impacto en el proceso penal. 

• Tráfico de Personas. 
• Lavado de Activos, regulación internacional e impacto regional. 

Participación en Congresos, Conferencias, Simposios o Eventos: 
He participado en múltiples eventos científicos de carácter nacional e internacional en 
Cuba y en extranjero en calidad de conferencista, ponente en temas vinculados al 
Derecho Penal, entre los que menciono: 

• V Encuentro Internacional Justicia y Derecho. 
• Encuentro Internacional sobre la Corrupción y su impacto global. 
• III Congreso Internacional de Derecho Procesal, entre otros. 
•  
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• SEMBLANZA DEL DR. JUAN MANUEL BAUTISTA JIMÉNEZ 
 

• Formación Académica: 
• Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca España.  
• Profesor Contratado de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales. Facultad de Derecho. Campus Miguel de Unamuno, 
Universidad de Salamanca, España. 

• Experto en: 
• – Protección internacional y europea de los derechos humanos. Minorías y 

pueblos indígenas. 
• – Conflictos armados, Sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y de 

organizaciones regionales. 
• – Cooperación institucionalizada en el continente americano. Medio ambiente y 

cursos de agua internacionales. 
• Publicaciones: 
• –”Las relaciones triangulares entre Naciones Unidas, Unión Europea y Unión 

Africana: ¿reforzando el sistema regional de seguridad colectiva en África?”, en 
González Alonso, L.N. (Dir.): La Unión Europea y el multilateralismo eficaz. ¿Un 
compromiso consistente con Naciones Unidas? 

• – “Questions anciennes (déjà oubliées), nouvelles menaces (à la souveraineté) 
: Les voleurs de la mer et la réaction de la communauté internationale”, en 
Sobrino Heredia, J.M. (Dir.): Sûreté maritime et violence en mer/ Maritime 
Security an Violence at Sea, Ed. Bruylant / Éd. L’Université de Bruxelles, 
Bruxelles.  

• – “La vinculación entre la protección de algunos derechos fundamentales y la 
‘seguridad y paz’ internacionales: el antecedente de la Sociedad de Naciones”, 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales. 

• – “La protección internacional del derecho de los pueblos indígenas a la tierra y 
sus recursos: más allá del caso Awas Tigni”, en Aldecoa Luzárraga, F. Y Forner 
Delaygua, J. J. (Coords.): Cohesión Social en Iberoamérica, III Jornadas 
Iberoamericanas de Profesores de Estudios Internacionales. 

• – “Medio ambiente y aprovechamiento sostenible: intereses de Portugal y 
España en la aplicación del Convenio de Albufeira”, en VV.AA.: O Direito e a 
Cooperaçao Iberica II. 

• Premios y otros méritos: 
• – Concedido 1 sexenio de investigación por la CNEAI 
• – Miembro investigador del Grupo de Excelencia Investigadora de la Junta de 

Castilla y León (GR247). 
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SEMBLANZA DEL DR. ISAAC AUGUSTO DAMSKY 
 

Profesor Adjunto Regular por Concurso de Derecho Administrativo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fundador de las asignaturas optativas: “La 
internacionalización del Derecho Administrativo” y “La Protección del Patrimonio 
Cultural”.  
Profesor Extranjero Invitado de Derecho Administrativo y del Patrimonio Cultural en 
Universidades Latinoamericanas y Europeas. 
Especialista en Derecho Administrativo focalizado en problemática de constructoras 
nacionales de obras públicas medianas, cuestiones urbanísticas y concesionarios de 
dominio público. 

Miembro Fundador y Titular de la “Asociación Internacional de Derecho Administrativo” 
Miembro de la “Asociación Internacional de Derecho Municipal” 
Miembro de la “Asociación de Derecho Público del Mercosur” 
Miembro Honorario de las Asociaciones Mexicana y Nicaragüense de Derecho 
Administrativo y de la Asociación Mexicana de Magistrados en lo Contencioso 
Administrativo. 

Miembro del “European Group of Public Law at European Public Law Organization” 
E.P.L.O. (ver sitio) y de su “European Law and Governance School”. 
Consejero Editorial Extranjero de Revistas Jurídicas especializadas de Derecho Público 
en Latinoamérica. 
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IV.- RESEÑA DEL PANEL  
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PANEL INTERNACIONAL 

“DERECHOS HUMANOS EN TIEMPO DE PANDEMIA” 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias, dirigido por la Dra. Sonia Escalante 
López, y en coordinación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, llevo 
a cabo el 25 de mayo del presente año el Panel Internacional 
denominado “Derechos Humanos en tiempo de Pandemia” en el que 
participo el Dr. Juan Manuel Bautista Jiménez de España, el Dr. Isaac 
Augusto Damsky de Argentina, el Mtro. Arnel Medina Gigote de Cuba y 
el Dr. Gonzalo Armenta Hernández de México.  

A lo largo del panel se emitieron diferentes opiniones respecto al tema 
y compartieron información relevante de como se ha enfrentado esta 
pandemia de COVID-19 en cada uno de sus países natales, de manera 
resumida mencionaron que las decisiones que adopten los gobiernos 
sobre cómo responder a la pandemia repercutirán en los Derechos 
Humanos de millones de personas.  

La Amnistía Internacional está siguiendo atentamente las respuestas de 
los gobiernos a la crisis. Son tiempos extraordinarios, pero es 
importante recordar que el derecho de los derechos humanos sigue 
siendo aplicable.  

De hecho, nos ayudará a superarlo juntos. 

En cuanto a temas de salud la mayoría de los Estados han ratificado 
al menos un tratado de derechos humanos que obliga a garantizar el 
derecho a la salud. Esto significa, entre otras cosas, que tienen la 
obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, 
tratamiento y control de las enfermedades. 
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En el contexto de la propagación de una epidemia, esto significa 
garantizar asistencia preventiva, así como bienes y servicios a 
disposición de todas las personas. 

 

Si entramos en el tema de acceso a la información, este es un 
aspecto fundamental del derecho a la salud, pero ya hemos visto a 
gobiernos que no lo respetan. 

Toda persona tiene derecho a ser informada del peligro que el COVID-
19 representa para su salud, las medidas para mitigar los riesgos y los 
esfuerzos en curso para combatirla. No garantizarlo debilita la respuesta 
de los servicios de salud pública y pone en riesgo la salud de todo el 
mundo. 

Si hablamos del derecho al trabajo o derechos laborales, las personas 
con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las 
consecuencias de la pandemia, que ya empieza a afectar gravemente 
a la población y la economía. La población trabajadora migrante y 
quienes trabajan en la economía bajo demanda y en el sector informal, 
tienen más probabilidades de que el COVID-19 y las medidas 
adoptadas para controlarla afecten negativamente a su derecho al 
trabajo y sus derechos laborales. 

Los Estados deben garantizar el acceso a la seguridad social, incluidas 
prestaciones por enfermedad, bajas parentales y asistencia médica de 
todas las personas que no puedan ejercer su trabajo debido al virus. 
Esto también es fundamental para que la población se ciña a las 
medidas de salud pública adoptadas por los Estados. 

Las personas que trabajan en los servicios de salud están en primera 
línea frente a esta pandemia, ya que siguen prestando servicios a pesar 
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de los riesgos personales para ellas y sus familias, y los gobiernos 
deben ofrecerles protección.  

Cualquiera puede contraer COVID-19, pero hay determinados grupos 
en los que el riesgo de enfermedad grave y muerte parece mayor. Uno 
es el de las personas de avanzada edad y aquellas con problemas 
médicos preexistentes.  

También es probable que los grupos marginados, como las personas 
que viven en la pobreza, las personas con discapacidad y las personas 
detenidas, incluidas migrantes y solicitantes de asilo, tengan dificultades 
añadidas para protegerse y para acceder a tratamiento. 

Durante una crisis de salud pública, los gobiernos deben actuar para 
proteger la salud de todas las personas y para garantizar su acceso a 
atención y seguridad, y sin sufrir discriminación.  

El mundo sólo podrá luchar contra este brote mediante la solidaridad y 
la cooperación más allá de las fronteras.  
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