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Moisés Jaime Bailón Corres es Doctor en Ciencia Social con especialidad en
Sociología por El Colegio de México y tiene estudios de Doctorado en
Derechos Humanos en la Uned de Madrid, España.
Ha fungido como Profesor e Investigador en las Universidades: Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca; la de California-San Diego, en los Estados Unidos;
el Instituto Mora y el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH e
Investigador Nacional Nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores.
Publicaciones
Ha publicado una quincena de libros como autor o coautor, cerca de doce
capítulos de libros y decenas de artículos.
Dentro de sus publicaciones más recientes sobresalen los siguientes:
Democracia, derechos humanos y derechos Indígenas en municipios de usos y
costumbres: Resultados de una encuesta, México, 2016 y La Masacre de
Agua fría Oaxaca. ¿Entocidio y genocidio estatal o autogenocidio comunitario?,
2ª edición 2016. El gobernador y los derechos de los pueblos indios. Benito
Juárez en Oaxaca. 2015.
Cursos y diplomados
Ha impartido cerca de 65 cursos y módulos en diplomados y presentado más
de 100 ponencias sobre derechos humanos, y en particular sobre derechos de
los pueblos indígenas, grupos vulnerables, derechos humanos en el sistema
jurídico mexicano, en universidades, centros académicos, congresos y
organismos de derechos humanos de 24 entidades de la república mexicana y
en 18 ciudades del extranjero.
Administración pública y actividades políticas
En el área de la administración pública local y representación política ha sido,
Contralor General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Diputado Local
de 1995 a 1998. A nivel federal fungió como Asesor del Secretario de
Gobernación; y Director General del Instituto Nacional de Estudios Históricos
de la Revolución Mexicana. Fue además representante gubernamental ante la
Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER) para el conflicto en
Chiapas en 2000.
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