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Álvaro Botero Navarro 

 
Abogado de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Especialista en Derechos Humanos. 
 
Especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes. 
 
Es abogado colombiano, egresado de la Universidad Del Norte, y tiene un Máster en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Cuenta con Estudios sobre Migración Internacional en Georgetown University y ha 
realizado programas sobre derechos humanos y estancias de estudio en varias 
universidades en Finlandia, Italia, Francia y España. 
 



 

Previamente trabajó como consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en temas de acceso 
a la justicia de grupos vulnerables en Iberoamérica. También ha trabajado para el PNUD 
y el Gobierno de Finlandia en programas de formación en derechos humanos en 
Guatemala. 
 
Otros de sus trabajos incluyen la coordinación de un programa sobre monitoreo y 
evaluación de indicadores de calidad de vida y derechos humanos en Colombia y la 
asistencia jurídica de organizaciones no gubernamentales. Tiene varias publicaciones 
sobre derechos humanos y justicia transicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Juan Carlos Murillo González 

 

Asesor Jurídico Regional Unidad Legal Regional del Buró de las Américas. 

Oficina del ACNUR en Costa Rica.  

 
Profesión: Abogado y Notario Público, graduado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica (1981-1987). Funcionario del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados desde 1991.  

 

Ha sido Oficial de Protección del ACNUR en Turquía y Guatemala, y Asesor Jurídico 

Regional del ACNUR para el Norte de Sudamérica, con sede en Caracas, Venezuela.  

 

En la actualidad se desempeña como Asesor Jurídico Regional y Jefe de la Unidad Legal 

Regional de la Oficina del ACNUR para el continente americano, basado en San José, 

Costa Rica. 



 

 

Ha escrito varios artículos sobre el tema la protección internacional de refugiados, 

derechos humanos y migración en distintas revistas especializadas, y participa 

activamente como capacitador en los programas de formación del ACNUR.  

 

Es profesor invitado en materia de derecho internacional de refugiados de la Universidad 

para la Paz (maestría de derechos humanos), de la Universidad de Santa Clara, 

California, EEUU (maestría de derechos humanos), del Instituto Raoul Walenberg 

(Suecia), del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Cátedra Nansen) y del 

Curso de Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Denise Gilman 

 

Directora de la Immigration Clinic (Clínica de Migración) . 

Escuela de Derecho de la Universidad de Texas  

 

Denise Gilman es profesora clínica y directora de la Immigration Clinic (Clínica de 

Migración) en la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, donde también imparte 

un seminario en Derecho y Políticas de Refugiados. 

 

A lo largo de varios años, la profesora Gilman y la clínica han dedicado gran parte de su 

trabajo a representar solicitantes de asilo centroamericanos, especialmente familias, que 

han sido detenidos.  

 

La profesora Gilman se graduó con honores en sus estudios de pregrado por parte de la 

Universidad Northwestern y por parte de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Columbia recibió su título de abogada, en donde participó en el Law Review (publicación 

académica en materia de derecho).  



 

La profesora Gilman fungió como secretaria para el Juez Thomas M. Reavley, en el 

Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos. Ha escrito y practicado 

ampliamente en materia de derechos humanos internacionales y derechos humanos de 

los migrantes.  

 
Ocupó el cargo de directora del Immigrant and Refugee Rights Project (Proyecto de los 
Derechos de los Migrantes y Refugiados) en el Washington Lawyers’ Committee for Civil 
Rights and Urban Affairs (Comité de Abogados de Washington a favor de los Derechos 
Civiles y Asuntos Urbanos) y ocupó puestos en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y en la Human Rights First (Derechos Humanos Primero).  

 

Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: “To Loose the Bonds: The 

Deceptive Promise of Freedom from Pretrial Immigration Detention” (“Perder los lazos: la 

promesa engañosa de libertad desde la detención migratoria en la etapa preliminar”) en 

el Indiana Law Journal; “Realizing Liberty: The Use of International Human Rights Law to 

Realign Immigration Detention in the United States” (“Realizando la Libertad: el uso de 

Derechos Humanos internacionales y la ley para reorientar la detención migratoria en los 

Estados Unidos”) en el Fordham International Law Journal; y “A ‘Bilingual’ Approach to 

Language Rights: How Dialogue Between U.S. and International Human Rights Law May 

Improve the Language Rights Framework” (“Un enfoque ‘bilingüe’ a los derechos 

lingüísticos: como el dialogo entre el Estados Unidos y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos podría mejorar el marco normativo de los Derechos Lingüísticos”) en 

el Harvard Human Rights Journal. 



 

La profesora Gilman trabajó en la Comisión del Colegio de Abogados de Estados Unidos 

(ABA) de 2012-2015 y es actualmente vicepresidenta del Comité de Migración de la 

Sección de Derechos Civiles y Justicia Social del ABA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Magda Zulema Mosri Gutiérrez 

   

Magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa . 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa  
 

Licenciada en Derecho, con Mención Honorífica, por la Universidad de Sonora, en donde 

obtuvo el reconocimiento como Mejor Alumna de la Generación. Maestra en Gestión 

Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Actualmente cursa el Doctorado en Derecho por investigación en el Posgrado de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde también es docente, 

además de ser académica numeraria de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C.  

 



 

Ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal y en distintos 

poderes de la Unión, entre los que se destacan: Asesora de la Presidencia de la Comisión 

Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, Titular 

de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la Cámara de 

Senadores, Jefa de Servicios de Asuntos Fiscales del ISSSTE en la Ciudad de México, 

Coordinadora en la Comisión de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) de las reformas al marco jurídico federal para la 

instrumentación del “Sistema Integral de Combate al Crimen Organizado”, Diputada Local 

en la LVIII Legislatura del Congreso de Sonora y Magistrada de Sala Regional del 

entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Desde 2012 es integrante de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, por concurso de oposición, la cual preside actualmente, y 

desde abril de 2014, fue designada por el Pleno de dicho Tribunal como Presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género y su representante ante el Comité de Seguimiento 

y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los órganos de 

impartición de justicia en México de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 

A.C. (AMIJ). 



 

 
 

Santiago Corcuera Cabezut 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Derecho por la 

Universidad de Cambridge. 

Socio de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S.C., dedicado al derecho corporativo y 

financiero.  

 

En el área de derechos humanos, participa como litigante ante el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. Es integrante del Comité contra las Desaparición Forzada de la 

ONU desde 2013 y hasta 2017, y nombrado su presidente en el año 2016.  

 

Fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU por seis 

años (2004 - 2010) y su presidente por tres años (2006 - 2009).  

 



 

Fue presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU (2009 - 2010). Fue miembro del Consejo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal por once años (hasta 2012).  

 

Es miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED). Acompaña con su asesoría a organizaciones de familiares 

de víctimas de desaparición forzada.  

 

En la Universidad Iberoamericana fue director del Departamento de Derecho durante el 

período de 1996 – 1997; coordinador del programa de Derechos Humanos entre el año 

1998 y el 2003; Coordinador de la Maestría de Derechos Humanos desde su fundación, 

en el año 2000, hasta el 2005.  

 

Es autor de los libros “Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos” y “Los Derechos Humanos, Aspectos Jurídicos Generales”, publicados por 

Oxford Press México, entre otras obras en la materia.  

 

Sin Fronteras agradece a de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The 

FORD Foundation y a la Alianza para las Migraciones en México y Centroamérica 

CAMMINA, el apoyo en esta Iniciativa. 

 
 

 
  


