
 
LA PRIMERA JORNADA DEL FORO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MORELOS (MÉXICO) COMIENZA CON GRAN ÉXITO 

El Foro ha sido organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), 

el Gobierno de Morelos y la Secretaría de Gobernación. 

Morelos, 25 de febrero de 2014. Ayer, lunes 24 de febrero, arrancó el Foro Internacional de 

Derechos Humanos en el municipio de Xochipetec, en el Estado de Morelos. El acto inaugural 

de esta primera edición se abrió con palabras de Rodolfo Tapia López, Presidente Municipal de 

Xochipetec; seguido de Baltasar Garzón Real, Presidente de la Fundación Internacional Baltasar 

Garzón; Ana Güezmes García, representante en México de la Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres; Lía Limón García, Subsecretaria 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; y Graco Ramírez, Gobernador del Estadp 

de Morelos. 

Tras la bienvenida de Rodolfo Tapia a los asistentes y conferenciantes, Baltasar Garzón 

presentó el Foro Internacional de Derechos Humanos, resaltando las temáticas que se están 

llevando a cabo en el mismo: “En este foro, se debatirán y se contrastarán situaciones, 

nacionales e internacionales, sobre el sistema de protección de los Derechos Humanos. En 

particular, las situaciones de violencia que se viven en muchos países ponen riesgo los derechos 

que se creían ya consolidados” 

El juez reiteró la importancia fundamental de la defensa de los Derechos Humanos y su 

aplicación en los convenios internacionales, así como la necesidad de que éstos se protejan de 

forma integral. “Este foro de Derechos Humanos nos obliga a llegar a mucho más”, afirmaba 

Garzón, quien también habló acerca de los proyectos de su Fundación, FIBGAR, en Morelos. “Ya 

sacamos la ley de víctimas, vamos a seguir luchando por que se cumplan dichas leyes”. 

Por su parte, el mensaje de ONU Mujeres, representado por Ana Güezmes, aludió a la 

igualdad, insistiendo en que, a pesar de que la igualdad ante la ley es una realidad, aún falta 

mucho para que se convierta en efectiva. “Es necesario dar oportunidades a las mujeres en todo 

el mundo”, zanjó. 

Lía Limón García, en su mensaje del Gobierno de la República de México, hizo hincapié 

en el hecho de que los derechos son de los ciudadanos, y por lo tanto, exigibles por ellos. 

Además, insistió en los importantes avances del Gobierno de Morelos en materia de derechos 

fundamentales.  

Graco Ramírez, el Gobernador del Estado de Morelos, comenzó hablando de la 

importancia del Estado a la hora de reconocer los Derechos Humanos. “El caso del juez Garzón 

es un ejemplo internacional, mundial, de la defensa de los derechos, sin importar contra quién 

deban defenderse”, prosiguió. 

Conferencia magistral: Derechos de las víctimas: verdad, justicia y reparación 

Corrió a cargo del juez y Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Diego García Sayán, quien afirmó que es imprescindible “buscar que se cumplan todos los 

derechos”. Narró una síntesis de cómo la CIDH ha ido evolucionando, así como la experiencia de 

la Corte con las víctimas. “El sistema de Derechos Humanos interamericano e internacional debe 



 
hacer que se cumplan los derechos”, dijo, resaltando la importancia de la reflexión para el 

diálogo.  

 

Primer Panel: Los Derechos Humanos como política de Estado 

El primero de los paneles de la jornada llevó por título “Los Derechos Humanos como 

política de Estado”. Su presentador y moderador fue Ignacio Burgoa Llano, Consejero Jurídico 

del Gobierno del Estado de Morelos.  

Amérigo Incalcatierra, Representante Regional para América del Sur, Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue el encargado de abrir este 

panel, con una exposición con el título “Experiencias internacionales sobre los Derechos 

Humanos como política de Estado”. Comenzó hablando del avance de América Latina en temas 

relacionados con los DD.HH., haciendo un repaso a la historia y reconociendo, sin embargo, que 

existen otros asuntos en los que se está retrocediendo. Continuó remarcando que “aún 

persisten las violaciones y actitudes discriminatorias que vulneran los derechos de las personas 

alrededor del mundo”. Abogó también por la importancia de los estados, la coordinación de las 

leyes nacionales e internacionales y el papel de la sociedad civil a la hora de hacer que se 

cumplan los Derechos Humanos.  Se centró, por último, en la importante labor de la 

investigación para dicho cumplimiento. 

En segundo lugar, la ponencia “El papel del poder legislativo en el impulso de una política 

de Estado en Derechos Humanos” estuvo a cargo de Míriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ésta comenzó su intervención 

aludiendo a las vías mediante las cuales el poder legislativo debería incluir e impulsar una política 

de Derechos Humanos. “El Estado está obligado a prestar servicios enfocados en la efectividad 

de los Derechos Humanos universales”, recordó, sin olvidar tampoco la importancia de que se 

escuche la voz de los ciudadanos, por parte del Gobierno, para el establecimiento de prioridades 

en las políticas de DDHH.  

El asesor del Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Coordinador Regional del OEDDH/OEI, Roberto 

Cuéllar, ofreció en su ponencia “Los derechos sociales como política de Estado y el derecho a la 

educación como clave del futuro democrático”, una visión acerca de los mecanismos de 

exigibilidad de los derechos económicos y sociales, que resultan aún muy limitados.  Resaltó la 

necesidad de pasar a un enfoque instrumental más efectivo. “Los Estados deben remover todos 

los obstáculos de hecho o derecho que impidan la libre realización de los derechos sociales”, 

manifestó.  Concluyó hablando del papel de la escuela y la educación para formar en Derechos 

Humanos. 

Remo Gerardo Carlotto, Diputado de la Nación Argentina e hijo de Estella de Carlotto, 

hizo hincapié, con el título “Capacidad del Estado para garantizar los Derechos Humanos”, en el 

marco de defensa de las víctimas en Argentina, destacando temas como la condena a los 

criminales, la educación, o la necesidad de “una mirada crítica y reflexiva para entender cuáles 

son los derechos que no se ven reflejados en la sociedad” y de que los Derechos Humanos 

contemplen, fundamentalmente, “a los sectores más desfavorecidos en nuestros países”. 



 
 

 

Por último, el Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 

Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez, matizó, mediante su intervención “El 

papel de la sociedad civil en la creación de políticas públicas de Derechos Humanos”, los fallos 

de los programas para la defensa de los Derechos Humanos, especialmente en México, 

haciendo varias propuestas para el cumplimiento de dichos derechos: el reconocimiento de los 

impactos negativos de los enfoques punitivos, la detención de la tortura como método de 

investigación y la detención también de la desaparición forzada, entre otros.  

Segundo Panel: “La justicia frente al crimen organizado” 

Así se tituló el segundo y último de los paneles de la jornada, que comenzó a las 4 de la 

tarde y fue moderado por Jaime Luis Brito Vázquez, Subdirector de La Jornada Morelos.  

Miguel Valverde, Consejero de Interior de la Embajada de España en México y 

Comisario Nacional del Cuerpo Nacional de Policía, fue el primero en expresar su punto de 

vista, mediante la ponencia “La violencia y su nexo con la criminalidad organizada en la política 

de Estado”. Habló de la importancia de las políticas de prevención, que deben ir acompañadas 

por políticas sociales, sobre todo en cuanto a los colectivos más desfavorecidos. Valverde nos 

introdujo en las premisas que, a su juicio, debe tener todo plan estratégico: la prevención y la 

persecución. Asimismo, resaltó la importancia de la coordinación, la capacitación y los servicios 

de inteligencia para llevar a cabo dichas políticas. 

En segundo lugar, tomó la palabra Luis Jorge Garay, Director Académico de la 

Fundación Vortex y del Centro Internacional de Estudios sobre Redes Criminales 

Transnacionales, quien destacó en “La investigación de la macro criminalidad en un contexto 

internacional” la aparición de nuevas “mafias ilícitas transnacionales” y redes macrocriminales 

con una importante implicación política y económica, organizadas con unas jerarquías muy 

especializadas. De este modo, según Garay, es necesaria una visión estratégica respecto al 

asunto, así como la intervención del Estado. 

“Coordinación y corresponsabilidad Federación-Estados frente al crimen organizado”, 

se llamó la ponencia de Edgardo Buscaglia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en 

México e Investigador Principal de la Universidad de Columbia en Nueva York, USA. Éste 

continuó, al hilo de lo expuesto por sus compañeros, haciendo un balance del aumento de las 

violaciones de Derechos Humanos y su relación con las redes de delincuencia organizada. “De 

2003 a 2009, se produjo un aumento del 120% en las violaciones a los derechos fundamentales 

en México”, remachó Buscaglia. “Es Estado tiene la obligación de prevenir que actores no 

estatales violen estos derechos, invirtiendo más en recursos humanos y políticas públicas”, 

concluyó. 

Por último, Francisco Dall’Anese, Consultor Internacional en justicia penal, del 

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente, incidió en las medidas contra la delincuencia organizada 

transnacional. “En la medida que las autoridades sean permisivas en cuestiones de Derechos 

Humanos, los delincuentes seguirán siendo impunes”, afirmó el consultor, quien puso de 



 
manifiesto el hecho de que los Derechos Humanos siempre deberían prevalecer. Por otra parte, 

subrayó aspectos como la reducción del tiempo a la hora de hacer justicia, o el análisis y manejo 

de datos.   

Actividades culturales 

Asimismo, durante el día de ayer tuvieron lugar varias actividades culturales, como la 

proyección del cortometraje “Impunidad mata”, la performance “La indiferencia humana” o la 

actuación de danza “Réquiem”, de Mozart.  

Hoy, el Foro ha continuado con los paneles “Delitos y violaciones graves a los Derechos 

Humanos”, “La reforma constitucional de DDHH y su implementación” y “El sistema 

interamericano y los Derechos Humanos”.  

 


