Semblanza Curricular
Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas.

- Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
-Especialidad en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de
Estudios Constitucionales de Madrid.
-Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la FCPyS UNAM.
-Investigador de tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM
-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) Nivel II
-Profesor de Derecho Constitucional en la FCPyS (UNAM) y otras universidades
en el país.
-Ha dictado más de 400 conferencias y cursos en universidades nacionales y del
extranjero sobre derechos humanos con especialidad en los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, y los derechos de los pueblos.
-Ha sido nombrado perito experto por la Suprema Corte para casos de Pueblos
Indígenas y Derechos humanos.
-Ha sido coordinador de diversos proyectos colectivos de investigación en materia
de derechos económicos, sociales y culturales, así como derechos de los pueblos
indígenas tales como:
“El Derecho al agua: análisis desde la exigibilidad e interdependencia de los
derechos fundamentales” o bien
“El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas frente a los
megaproyectos de Inversión” PAPIIT IN302311
-Autor y coordinador de ocho libros especializados en derecho constitucional y
derechos humanos. Los últimos tres son.
GUTIÉRREZ, Rodrigo y SALAZAR, Pedro, Igualdad, no discriminación y derechos
sociales: una vinculación virtuosa, CONAPRED, México 2011
GUTIÉRREZ, Rodrigo, SALAZAR, Pedro, Derecho a la libertad de expresión frente
al derecho a la no discriminación: tensiones, relaciones e implicaciones
CONAPRED, México, 2008

GUTIÉRREZ, Rodrigo, Los derechos Sociales y el Desarrollo Rural,
CEDRSSA, México, 2007, 180 p.

-Autor de decenas de artículos y capítulos de libro publicados en revistas y libros
especializados en derecho constitucional y derechos fundamentales. Algunos de
ellos son:
GUTIÉRREZ Rodrigo (et.al), Sin Derechos; exclusión, discriminación en el México
Actual, IIJ/UNAM, México 2014.
GUTIÉRREZ, Rodrigo “Régimen jurídico del agua continental en México; un
análisis crítico” en Jiménez Blanca (et. al.) El agua en México: cauces y encauses,
Academia Mexicana de Ciencias, México 2010.

También Integrante de RADAR, Colectivo de Estudios Críticos en Derecho, que a
su vez forma parte del Espacio de Coordinación de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (Espacio DESC).

