Seminario Internacional Derechos Humanos y Seguridad
Las instalaciones audiovisuales de la USBI-Xalapa, fueron la sede del Seminario
Internacional “Derechos Humanos y Seguridad”, organizado por el Centro de
Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana
(CEDEGS), mismo que fue inaugurado por su máxima autoridad, el Rector Dr.
Raúl Arias Lovillo, quien en compañía del Dr. Porfirio Carrilla Castillo, Secretario
Académico de la misma, el Dr. Manlio Fabio Casarín León, Director de la Facultad
de Derecho, el Dr. Sergio García Ramírez, Consejero del Instituto Federal Electoral
y la Dra. Josefa Montalvo Romero, coordinadora del evento, formaron parte del
presídium del seminario que el 10 y 11 de septiembre del año en curso, albergó a
un sinnúmero de estudiantes, académicos, investigadores y funcionarios de
gobierno que se congregaron para discutir tópicos fundamentales para nuestro
país.
El Dr. Raúl Arias, enfatizó que para la Universidad Veracruzana, es un
compromiso esencial reflexionar sobre temas trascendentales como los Derechos
Humanos y la Seguridad, toda vez que México atraviesa por una coyuntura en la
que se superponen los Derechos Humanos en cuanto su observancia y la necesidad
de lograr su protección en todas las regiones. Asimismo, destacó la loable labor del
Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, al constituirse como
una pieza clave en la generación de conocimientos y divulgación de los mismos,
los cuales no sólo permiten forjar al estudiante universitario en su carrera, sino
además contribuye a lograr un acercamiento entre la sociedad y las políticas
públicas que el gobierno emprende para su protección, sirviendo con ello como
punto de referencia para aspirar a contar con una población informada, crítica y
propositiva.
Por su parte, el Dr. Sergio García Ramírez, agradeció la invitación del
CEDEGS a participar en un evento que congrega no sólo a destacados ponentes
nacionales sino además internacionales que pugnan por un objetivo en común,
aportar sus conocimientos al noble desarrollo de la enseñanza, pues son los futuros
abogados a quienes les corresponderá velar por que la autoridad cumpla
eficazmente su tarea de salvaguardar los derechos humanos de las personas.
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De tal suerte, el Seminario Internacional “Derechos Humanos y Seguridad”,
logró concentrar a los Doctores Sergio García Ramírez, Consejero del Instituto
Federal Electoral, y Jorge Alberto Witker, Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM como conferencistas magistrales; así como a
27 ponentes nacionales y extranjeros, quienes abordaron tópicos esenciales desde
sus diversas líneas de investigación, agrupadas en 3 grandes mesas, a saber:
Derechos Civiles y Políticos en el Contexto Global; Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en el Estado Contemporáneo; y Seguridad Pública y Seguridad
Ciudadana.
Al devenir la clausura del evento, la Dra. Socorro Moncayo Rodríguez,
Coordinadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad
agradeció la invaluable ayuda de la Universidad Veracruzana, como institución
comprometida con la investigación y la generación de conocimiento. Asimismo, la
Dra. Rebeca E. Contreras López, en su carácter de relatora general, reconoció la
entusiasta participación de los distinguidos ponentes para colaborar con tan
ambicioso proyecto.

Letras Jurídicas

Num. 26 (Julio-Diciembre 2012)

