
 
 

 

EL PRÓXIMO LUNES ARRANCA EL FORO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

2014 EN MORELOS, MÉXICO 

El Foro, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Morelos, 

tendrá lugar del 24 al 26 de febrero en el World Trade Center del municipio de 

Xochitepec, en el Estado de Morelos. 

Morelos, 21 de febrero de 2014. En 2011, se produjo en México la reforma constitucional más 

importante hasta el momento en materia de Derechos Humanos, incorporando al marco 

jurídico su pleno reconocimiento. Sin embargo, es indudable que, a pesar de los avances que 

se han producido en este sentido, tanto en este país como en el resto del mundo, millones de 

personas se encuentran hoy en día en una situación de vulnerabilidad. 

En este sentido, los Estados democráticos de derecho tienen la responsabilidad de 

impulsar políticas de Estado que garanticen la vigencia de los Derechos Humanos, a través de 

los valores de la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.  

Es por ello que FIBGAR, junto al Gobierno de la República de México y el Gobierno del 

Estado de Morelos, convocan el Foro Internacional de Derechos Humanos 2014, como un 

espacio (que pretende constituirse en anual) en el cual se debata sobre temas relacionados 

con los Derechos Humanos.  

Líneas temáticas 

El foro, que se llevará a cabo durante tres días (del 24 l 26 de febrero), contará con la 

participación de expertos de diversas índoles, como las Naciones Unidas y del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Durante el mismo, se abordarán varias líneas temáticas 

a lo largo de varias conferencias y paneles temáticos: Derechos Humanos y democracia: los 

Derechos Humanos como política de Estado, los derechos de las víctimas, la justicia frente al 

crimen organizado, Derechos Internacional de los Derechos Humanos: Sistema Universal y 

Sistema Interamericano, la Justicia Internacional y los Derechos Humanos, la Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos y su implementación, el papel de la sociedad civil y los 

organismos públicos de Derechos Humanos, y personas y grupos en situación de vulnerabilidad 

y discriminación. 

Además, paralelamente al programa, habrá un espacio de exposición para 

organizaciones cuya labor se relacione con la defensa de los Derechos Humanos.  

El Foro contará con la presencia de figuras como Baltasar Garzón, magistrado juez y 

Presidente de FIBGAR; Diego García Sayán, juez de la Corte Interamericana de DD.HH.; Luis 

Jorge Garay, Director Académico de la Fundación VORTEX y del Centro Internacional de 

Estudios sobre Redes Criminales Trasnacionales; Almudena Bernabéu, abogada internacional y 

Directora del Programa de Justicia Internacional Center for Justice and Accontability; Viviana 

Kristicevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internaciona;  Estela de 



 
Carlotto, Presidenta de ‘Abuelas de Plaza de Mayo’; José Alejandro Solalinde, fundador y 

director del albergue de migrantes ‘Hermanos en el camino’; o Dolores Delgado, fiscal de la 

Audiencia Nacional en España.  

El Foro ha superado todas las expectativas de inscripción, con más de 2600 personas 

inscritas.  

 

FIBGAR, en defensa de los Derechos Humanos 

La Fundación Internacional Baltasar Garzón, pro Derechos Humanos y Jurisdicción 

Universal, ha realizado labores de asistencia al Gobierno del Estado de Morelos en la 

planificación, realización y seguimiento del Foro. De este modo, como Fundación experta en 

Derechos Humanos, FIBGAR ha convocado a muchos de los ponentes de este Foro, todos ellos 

con alto reconocimiento nacional e internacional. Asimismo, ha formulado, en consenso con el 

Gobierno de Morelos, los contenidos de los paneles y conferencias. 

 

Por otra parte, FIBGAR realizará las labores de relatoría del Foro, así como las 

conclusiones de este espacio de debate. También asesorará al Gobierno de Morelos en la 

elaboración de un Plan Estatal de Derechos Humanos, y en la preparación del próximo Foro de 

Derechos Humanos 2015. 

 

Para más información y entrevistas:  

Sara Mateos-Aparicio, Directora de Comunicación FIBGAR 

(+34) 638324038 

comunicación@fibgar.org 

fibgarcomunicacion@gmail.com 

Gabriela Aspuru, Directora General FIBGAR México 

(+52) 5521092189 

mexico@fibgar.org 
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