LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN INAUGURA
SU TERCERA SEDE EN CUERNAVACA (MÉXICO)

Baltasar Garzón, presidente de la Fundación Internacional Baltasar
Garzón (FIBGAR), inauguró este pasado martes la tercera sede en México,
en la ciudad de Cuernavaca.

FIBGAR ha abierto su tercera sede en la ciudad de Cuernavaca, en el estado
mexicano de Morelos. En la inauguración se encontraban su presidente, el juez español
Baltasar Garzón, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
Ramírez ha declarado que tiene la convicción de que “para lograr los cambios
en este país, es necesario luchar por el Estado de Derecho”, en referencia a la nueva
actividad que ejercerá la nueva sede de FIBGAR en Cuernavaca.

Por su parte, el presidente de la Fundación, Baltasar Garzón, ha señalado que la
nueva sede en Morelos tiene como fin “potenciar una cultura de activismo, promoción
garantía, desarrollo y defensa de los derechos humanos, así como la cooperación al
desarrollo de los pueblos en una cultura de seguridad jurídica y paz”.

Además, el jurista español no ha dudado en afirmar que con esta nueva
apertura “se busca la integración de programas de investigación y prácticas sociales en
el marco de los derechos humanos, poniendo a disposición esta nueva sede para la
realización de talleres y encuentros que cualquier otra organización requiera”
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Invitados

En esta inauguración acudieron también la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia, magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, el escritor Javier
Sicilia y los secretarios de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, de Desarrollo Social,
Adriana Díaz Contreras, de Administración, Carlos Riva Palacio Than, de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Brenda Valderrama Blanco, de Información y Comunicación,
Jorge López Flores y de la Nadxielli Carranco Lechuga, directora general de
Armonización Legislativa y Comunicación de la Secretaría Ejecutiva de Enlace para
Asuntos de Justicia Penal.

Convenio

FIBGAR tiene un convenio con Morelos para poner en práctica la ley de víctimas,
que el Congreso de este estado aprobó por unanimidad el pasado 17 de julio. Esta ley
obliga al Estado a reparar daños, ya sean morales o materiales, a las víctimas de algún
tipo de delito, además de dar protección a todas aquellas personas que lo requieran.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón comenzó con su primera sede en
Madrid (España) y a continuación abrió otra en Bogotá, capital de Colombia. Con la
nueva apertura en Cuernavaca (Morelos), la Fundación Internacional ya cuenta con tres
sedes en todo el mundo.
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