
 

 

CONCLUYE EL FORO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2014 

La tercera jornada del Foro, que ha tenido lugar en el municipio de Xochitepec, en 

Morelos (México), ha demostrado un día más el interés de los participantes en 

escuchar a los ponentes de primera línea con los que se contaba para tratar materia 

de Derechos Humanos. 

Morelos, 26 de febrero de 2014. La tercera y última de las jornadas que han compuesto el Foro 

de Derechos Humanos 2014, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón 

(FIBGAR), el Gobierno de Morelos y la Secretaría de Gobernación, ha arrancado con la 

participación de Estela de Carlotto, la Presidenta de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, 

quien, con la presencia de Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR, ha hablado sobre la 

recuperación de niños y niñas y la lucha de las víctimas. Carlotto ha puesto el énfasis en el caso 

argentino, que ella ha vivido de primera mano. “Quinientos niños fueron secuestrados y 

separados de sus familiares por personas ligadas al poder militar. Se instaló la violencia y es un 

trauma histórico”, ha afirmado.  

 De Carlotto ha contado el proceso seguido en Argentina para recuperar a los nietos 

robados, y ha reconocido que, a pesar de que no se puede reparar por completo a quienes 

fueron privados de sus padres, sí que se puede buscar la justicia. “Vivimos en democracia, pero 

mientras haya jóvenes desaparecidos no se vivirá en libertad”, ha concluido. 

Panel 6: Derechos Humanos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y 

discriminación 

 Este panel, que ha tratado aspectos muy sociales, ha sido moderado por Humberto 

Ángel Torres, coordinador del Área de Formación de Derechos Humanos de la Fundación Don 

Sergio Méndez Arceo. 

 Ha comenzado con la intervención de Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, quien ha empezado hablando de la 

diversidad que existe en las sociedades desde tiempos milenarios. Además, ha hecho hincapié 

en esta realidad: “el reconocimiento de la homosexualidad y transexualidad no es a la 

heterosexualidad. La heterosexualidad ha estado protegida en una cultura social con el 

binomio machismo-homofobia”. Después, ha tratado el caso mexicano, reconociendo que 

queda mucho camino por recorrer.   

 La investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Marta Lamas, ha tomado seguidamente la palabra, hablando 

sobre los derechos sexuales y reproductivos como derechos que atañen sobre todo a las 

mujeres. Ha explicado que hombres y mujeres somos iguales como seres humanos, pero un 

ámbito en el que verdaderamente somos distintos es el de la sexualidad y la reproducción. 

También ha indicado que “los derechos sexuales y reproductivos suponen libertad e igualdad, 

libertad para decidir y para el acceso a los servicios públicos”. Ha abogado por mecanismos de 

prevención y formas legales para no tener hijos cuando no se desee hacerlo, y también por la 

igualdad a la hora de acceder a los servicios médicos. En el caso mexicano, es el país con la cifra 



 

 

de embarazo adolescente más alto. “La maternidad voluntaria concierne al proyecto 

democrático como postura éticopolítica para la generación de política pública”, ha finalizado. 

 

 

 La ponencia acerca de migrantes y Derechos Humanos, llevada a cabo por el Padre José 

Alejandro Solalinde Guerra, fundador y Director del Albergue de Migrantes ‘Hermanos del 

Camino’, ha hecho un diagnóstico sobre la migración internacional.  En este contexto, señaló 

que el mundo actual está enfermo por lo que es pertinente preguntarnos sobre cuál es la cura. 

Para ello es necesario hacer un análisis profundo de los alcances que tienen los acontecimientos 

globales. Ha indicado que la población migrante es el sector más vulnerable y las mujeres 

migrantes lo son aún más. “A los migrantes se les da un trato de delincuentes”, ha remachado. 

La solución, según el Padre Solalinde, está en “una nueva conciencia para concebir que otro 

mundo es posible”. 

 Por su parte, la intervención “Personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas” 

la ha tomado Reinaldo Villalba Vargas, Secretario General del Colectivo de Abogados ‘José 

Alvear Restrepo’ de Colombia. Ha hablado de la problemática que suponen las violaciones a los 

derechos de estos colectivos, especialmente en Colombia, incidiendo en los ataques 

perpetrados contra ellos. Según él, hay que llevar a cabo una serie de medidas de atención, 

comenzando por el “reconocimiento por parte del estado”. Ha argüido que se debe limitar e 

impedir los recursos contra los defensores de DD.HH. y periodistas, depurar los mecanismos de 

inteligencia, o consultar las medidas de protección con los beneficiarios de los programas, entre 

otras medidas.  

 Manuel Ramiro Muñoz, Director del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali y patrono de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, ha 

hablado sobre los pueblos indígenas y Derechos Humanos. Los pueblos indígenas, ha explicado 

Ramiro, siguen encontrándose en una situación de “negación e invisibilidad”, en varias 

dimensiones: jurídica y política (se reconocen sus derechos, pero no se ponen en marcha 

mediante el mecanismo de la consulta previa), la social y económica, la educativa y cultural, y la 

más importante: la epistemológica. Por último, ha recalcado la necesidad de un diálogo 

intercultural y la formación y capacitación para paliar esa discriminación.  

Panel 7: La justicia internacional y los Derechos Humanos 

 Así se ha llamado el último panel del día, y también del Foro Internacional de Derechos 

Humanos, que concluía de esta forma su primera edición.  

 Dolores Delgado García, Fiscal de la Audiencia Nacional en España, era la primera en 

tomar la palabra, hablando acerca de la protección internacional de las víctimas. De este modo, 

Delgado subrayaba que la jurisdicción universal debe buscar siempre la justicia y la reparación 

de las víctimas, profundizando en España como ejemplo del principio de jurisdicción universal, 

y de la búsqueda de las víctimas argentinas en el amparo con la figura del Juez Garzón (quien 

luego se fue apartado del ejercicio de la jurisdicción cuando intentó investigar los crímenes 

sucedidos durante el franquismo).  



 

 

 Ha continuado, tratando acerca de los sistemas locales y la cooperación internacional, 

Fernando Andreu Merelles, Magistrado juez del Juzgado de Instrucción nº4 de la Audiencia 

Nacional española. Así, Andreu ha afirmado que las instituciones jurídicas tienen el compromiso 

de la comunidad internacional de perseguir especialmente los crímenes que perjudican las 

libertades de los hombres. A pesar de la existencia de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, estos derechos se siguen incumpliendo, debido especialmente, según Andreu, a 

causas como la falta de un Estado de derecho pleno, el recorte de libertades o la ausencia de 

recursos económicos y sociales. Ha concluido su ponencia tratando algunos casos en los que a 

jurisdicción universal se ha visto mermada, y las obligaciones del Estado y la sociedad civil ante 

dichos recortes.  

 El juez español y Presidente de FIBGAR, Baltasar Garzón, ha hablado de la importancia 

de la Jurisdicción Universal, y sus fundamentos. “Ha habido, sin embargo, algunos retrocesos”, 

ha enfatizado, ejemplificando con los casos de las luchas contra el crimen organizado. Ha 

concluido con el caso español: “En España, también ha habido retrocesos. A pesar de ser 

pioneros del principio de Jurisdicción Universal también es pionera en mantener la impunidad 

vergonzosa de las víctimas de la dictadura franquista”. 

 Continuaba el panel Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité de Desaparición 

Forzada de la Convención de la ONU en la materia. Éste  también habló en su ponencia acerca 

de la Jurisdicción Universal. Seguidamente, ha tratado los sistemas de protección de derechos 

dentro de la justicia universal, entre los que ha destacado que “el derecho internacional de los 

DD.HH. juzga a los Estados, no a las víctimas”. Corcuera ha concluido tratando los sistemas 

convencionales (como los Comités previstos en diferentes Tratados), y los no convencionales 

(como los derivados de las decisiones tomadas por la ONU). 

 Cristina Ribeiro, fiscal en la Corte Penal Internacional, era la siguiente en tomar la 

palabra, hablando precisamente de su trabajo en la Corte. Ha contado la experiencia de la CPI, 

haciendo una retrospectiva en el tiempo desde la firma del Tratado de Roma hasta ahora. Por 

otra parte, ha acentuado las características y funciones de la Corte y sus éxitos: 18 

investigaciones en ocho países distintos, ocho investigaciones abiertas, y 32 acusados y nueve 

en detención, entre otras.  

 Eugenia Valenzuela, representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha 

terminado la jornada, con su última intervención en este Foro Internacional de Derechos 

Humanos 2014, al hilo de lo expuesto anteriormente por su compañera. Así, Valenzuela ha 

hecho hincapié en el proceso que sigue la Corte Penal Internacional para investigar y juzgar a 

las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad: un 

examen preliminar mediante la evaluación y definición de os crímenes; el análisis e 

identificación de los casos; la admisibilidad, el interés de la justicia; y la terminación del examen 

preliminar.  

Clausura 

 La clausura del Foro Internacional de Derechos Humanos 2014 corría de la mano 

Mercedes Peláez Ferrusca, Directora General para la Estrategia de Atención a DDHH, SEGOB; 



 

 

Gabriela Aspuru, Directora de FIBGAR México; y Jorge Meseher Guillé, respresentante del 

Estado de Morelos, quienes hablaban sobre las importantes conclusiones de este Foro. 

 Mercedes Peláez hablaba de la involucración en el Foro de “autoridades de distintos 

niveles de gobiernos y de organizaciones de la sociedad civil, lo que revela el interés por sumar 

voluntades en favor de los derechos humanos como imperativo ético y jurídico”. También 

resumió los temas tratados en el Foro, especialmente, la atención a víctimas, recalcando la 

importancia de “alcanzar mecanismos conjuntos para la reparación a las violaciones de 

Derechos Humanos”, tal y como, a su juicio, están haciendo las políticas emprendidas por el 

Gobierno. 

 Gabriela Aspuru ha comentado el gran éxito del Foro. “El alcance vendrá con la 

búsqueda de que los temas tratados se conviertan en políticas públicas, se difundan y se 

implementen acciones puntuales. Es importante que se incluya a la sociedad civil, que no sean 

planes elaborados sólo desde el poder ejecutivo sino que tengan una visión plural”, ha resumido. 

 Por último, Jorge Meseher Guillén ponía en trascendencia el triunfo del FIDH en cuanto 

a convocatoria y temáticas, despidiendo a los asistentes hasta el año que viene, cuando 

presumiblemente se llevará a cabo el Segundo Foro Internacional de DDHH en Morelos. 

El Foro en cifras 

 6.335 asistentes han acudido estos tres días de celebración del Foro (24, 25 y 26 de 

febrero) 

 Se montaron 76 stands de diversas organizaciones 

 Se proyectaron ocho largometrajes, algunos de ellos reconocidos en Cannes y Festivales 

de Derechos Humanos  

 1,200 personas los vieron, la mayoría jóvenes de escuelas de Morelos. 

 Se emitieron 30 horas de transmisión en vivo. 

 Se contó con 35 ponentes, 20 de ellos internacionales y 15 nacionales; y con 9 

moderadores. 

 420 voluntarios pusieron su granito de arena.  

 El 54% de los asistentes fueron mujeres. El 46%, hombres. 

 Asistieron personas de 10 países diferentes, y de 18 estados de México. 

 

  


