SOBRE MI EXPERIENCIA COMO PRACTICANTE EN I(DH)EAS.
Antes de entrar en materia permítanme presentarme: mi nombre es Jorge González, he
concluido la licenciatura en derecho y actualmente estoy desarrollando proyecto de tesis
para obtener el título de licenciado en derecho. Quiero compartir algunas palabras sobre
mi experiencia como practicante al interior del área jurídica en IDHEAS LITIGIO
ESTRATÉGICO EN DERECHOS HUMANOS A.C. consta de periodo comprendido de
agosto de 2016 a febrero de 2017.
Estoy completamente convencido de la necesidad de ser parte activa en la defensa de los
derechos humanos, pues con esto se fortalecerá el sistema democrático en nuestro país. En
este sentido es que me pareció una gran oportunidad el formar parte del programa de
prácticas profesionales en i(dh)eas, ya que es una organización que da acompañamiento a
víctimas de violaciones a los derechos humanos que actualmente en nuestro país se han
agudizado de manera alarmante. Al colaborar con el área jurídica de cierto modo pude
poner en práctica lo aprendido en la escuela, ha resultado de gran aprendizaje ya que
pude colaborar redactando diversos escritos, tener acercamiento al sistema universal e
interamericano de derechos humanos, en documentación de casos, compareciendo en
instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, al principio comencé un tanto nervioso
pero el hecho de formar parte de un gran equipo como el que conforma el área jurídica,
sirve de gran apoyo pues hay seguimiento a las tareas, se trabaja coordinadamente como
equipo y en un ambiente serio pero muy ameno.
Agradezco por haber sido parte del programa de prácticas profesionales, pues con esto
pude desarrollar algunas capacidades, adquirir experiencia profesional en una reconocida
ONG, y aprovecho el momento para hacer la invitación a estudiantes o recién egresados
de la licenciatura en derecho, y que tengan vocación por los derechos humanos para que
sean parte de este proyecto, sin duda alguna es una gran oportunidad para su desarrollo,
claro que recomendaría ampliamente esta experiencia como un espacio de aprendizaje y
desarrollo profesional.

