
 

 

Nombra CMDPDH a José Antonio Guevara como nuevo director ejecutivo  

México 8 de Enero de 2014.- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos A.C. (CMDPDH) tiene el placer de anunciar el nombramiento del Doctor José Antonio 

Guevara Bermúdez como su nuevo director ejecutivo.  

José Guevara cuenta con una amplia experiencia en la promoción y la defensa de los derechos 

humanos. Es Doctor en Derecho con especialización en derechos fundamentales por la 

Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con Licenciatura en Derecho por la Universidad 

Iberoamericana. Es Investigador Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y  ha 

impartido un número considerable de curso y conferencias en materia de derecho internacional 

de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional en 

México y el extranjero. Además, cuenta con considerables publicaciones en esas materias.  

Hasta hace muy poco se desempeñó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

como Tercer Visitador General, así como Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e 

Incidencia en Políticas Públicas. Ha fungido como Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa 

de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ministro Responsable de Derechos 

Humanos en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra, 

Suiza y Director General Adjunto de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad 

Iberoamericana y coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Coalición para la 

Corte Penal Internacional, red que aglutina más de 2000 organizaciones de la sociedad civil en 

todo el mundo.  

La CMDPDH está convencida que el liderazgo de José Antonio permitirá continuar con el proceso 

de fortalecimiento institucional de la CMDPDH, además que, con el gran equipo de profesionales 

con que cuenta, continuará con la importante labor de protección de los derechos de las víctimas 

de violaciones a derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en México. 

El nombramiento de José Guevara fue decisión del Consejo Directivo de la CMDPDH integrado por 

reconocidas personalidades comprometidas con la defensa y promoción de los derechos 

humanos: Ximena Andión Ibañez,  Mariclaire Acosta Urquidi, Miguel Concha Malo, José Luis 

Caballero Ochoa, Alejandro Anaya, Susana Erenberg, Beatriz Solís y Paulina Vega. 
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