Abogado/a
La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de
defensa de los Derechos Humanos. Desde 1922, estamos comprometidos en la defensa de
todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Federamos 184 asociaciones nacionales de defensa de Derechos Humanos activas en 112
países. Para nosotros, la transformación de las sociedades incumbe en primer lugar a los
actores locales. Nuestras actividades tienen como objetivo reforzar sus capacidades de
acción y de influencia.
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C, organización civil mexicana con sede
en la Ciudad de México, es especializada en el uso del litigio estratégico en Derechos
Humanos y en la documentación y acompañamiento jurídico de víctimas de violaciones
graves a los derechos humanos.
Misiones y responsabilidades:
En el seno del equipo de la FIDH y en estrecha colaboración con IDHEAS, el coordinador
tendrá la misión de coordinar la implementación en México de un proyecto conjunto financiado
por la Unión Europa de lucha contra la impunidad de ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas.
La persona contratada estará encargada:
●

Monitoreo y la evaluación de las comisiones de atención a víctimas, fiscalías
especializadas en materia de desaparición y comisiones de búsqueda, tanto a nivel
federal como en las entidades federativas.
○

Preparar documentos de análisis, monitoreo y recomendaciones

○

Sostener de forma regular reuniones de incidencia con las instituciones
nacionales pertinentes para promover una adecuada implementación de estas
instituciones y la formulación de políticas públicas que incorporen los enfoques
de derechos humanos, diferencial y de género.

○

Adelantar el respectivo seguimiento de las recomendaciones con las
autoridades

○

impulsar la participación de las víctimas en los procesos de evaluación de
estas entidades

●

preparar documentos de incidencia e información ante los procedimientos especiales
de Naciones Unidas sobre los obstáculos y avances en las instituciones encargadas
de la atención a víctimas, búsqueda de personas desaparecidas e investigación del
delito de desaparición forzada y desaparición por particulares.

●

trabajo de documentación y identificación de patrones de desapariciones forzadas y
ejecuciones extrajudiciales cometidas en México.

●

Apoyar la preparación, realización y seguimiento de los espacios de formación a
colectivos de víctimas.

●

Trabajo de implementación del proyecto en general
○ Organización de seminarios
○ Agenda de misión
○ Enlace con el equipo de Colombia

Perfil requerido:
-

Licenciatura en Derecho, conocimiento en derechos humanos, derecho penal
internacional y derecho internacional humanitario
Por lo menos 1 año de experiencia laboral
Experiencia similar
Conocimiento del francés o del inglés
Interés en trabajar con víctimas

Lugar de trabajo: Ciudad de México
Contrato: 24 meses (incluido 3 meses de prueba).
Cierre del plazo de aplicación: 31 de marzo de 2019
Inicio: lo antes posible.
Mandar carta de motivación y hoja de vida no documentada, al correo: jreyes@fidh.org

