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De trascendencia medular la participación de la CEDHJ en el Foro Mundial Académico de Derechos
Humanos
Para la CEDHJ, el Foro Académico Mundial de Derechos Humanos tiene una trascendencia medular, explicó
Eduardo Sosa Márquez, primer visitador general de la defensoría pública de derechos humanos, al anunciar,
junto con el coordinador del evento, Donato Vallín, la realización del foro en el marco de la Feria Internacional
del libro.
“El concepto de derecho humanos aparece en al ámbito académico recientemente y es fecha que aún
forma parte de los debates; quienes nos dedicamos a la promoción y defensa de los derechos humanos tenemos
un particular interés en participar en este tipo de foros”, explicó.
La contribución de 55 instituciones de educación superior y 30 organizaciones internacionales le da un
contexto de suma relevancia, de ahí que la CEDHJ haya decidido participar como coorganizador, explicó el
visitador.
Los temas en los que participa la CEDHJ son: “derechos de los pueblos y comunidades indígenas; los
derechos humanos y la agenda 2030; además de los compromisos para una sociedad global. También se
incorporará al debate de las nuevas formas de relaciones familiares con perspectiva de derechos humanos, así
como al de seguridad y derechos humanos, temas coyunturales y que requieren una renovada visión de los
límites al ejercicio del ius puniendi o facultad sancionadora del Estado; inmigración, barreras económicas y
geopolítica”, añadió.
Por su parte, Donato Vallín dijo que este foro nace a partir de diagnósticos en torno a la formación del
individuo en materia de derechos humanos, elaborados por 150 universidades y organizaciones de los cinco
continentes, además de la ONU y la OEA, desde hace más de 15 años, a través de GRANA (Generación de
Recursos para la Acreditación de las Naciones en América). Estos diagnósticos y proyectos se dan a conocer en
foros anuales en diferentes partes del mundo.
Anunció también que se dará a conocer la plataforma electrónica ETAT, un programa de divulgación y
formación científica que rompe barreras como la tradicional revista científica y el libro de texto, en el que
participan las diversas universidades y organizaciones en disciplinas relacionadas con los derechos humanos.
Los ejes temáticos del foro son: Desarrollo sostenible; Libertad de establecimiento de las personas;
Inmigración y barreras económicas; Geopolítica; Nuevas tecnologías en un mundo globalizado; Derechos de las
relaciones familiares; Derechos económico y derechos humanos en el derecho internacional; Análisis de las
prácticas con los pueblos indígenas; y Seguridad y corrupción.
El foro académico se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el auditorio y aulas del CUCEA. La
presentación tanto del ETAT, como de libros y la clausura tendrá lugar en la Expo Guadalajara, sede de la FIL.

