PALABRAS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA
DE COOPERACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS
MÉXICO-COMISIÓN EUROPEA*
Juan Carlos Gutiérrez

Es para mí motivo de gran satisfacción, en mi condición de Director del
Programa de Cooperación en Derechos Humanos México-Comisión Europea, participar en la inauguración de este evento. Hace dos meses, exactamente el 25 de febrero de 2004, realizamos la presentación de los objetivos
del programa en esta misma sala, a la cual todos los miembros de la Comisión de Política Gubernamental asistieron. En esa ocasión nos comprometimos a realizar este primer seminario sobre Instrumentos de Protección
Regional e Internacional de los Derechos Humanos.
El éxito de la convocatoria, que excedió las expectativas fijadas en
cuanto a asistencia, y la calidad de los expertos que han sido hoy invitados,
son una muestra de la pertinencia y el gran interés que en estos momentos
existe en México por abordar el tema de los derechos humanos desde la
óptica teórica y la discusión práctica, constructiva y propositiva.
Espero que el seminario cumpla con su objetivo, el cual, al igual
que el del proyecto es lograr avanzar en la comprensión de la protección internacional y regional de los derechos humanos y las obligaciones
internacionales de nuestro país; consolidar un espacio y propiciar una
cultura de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil; y facilitar el
intercambio de conocimientos y experiencias, necesarios para la
elaboración de propuestas de políticas públicas basadas en normas y
estándares internacionales de derechos humanos.

* Palabras pronunciadas al inaugurar el Seminario sobre Instrumentos de Protección Regional
e Internacional de los Derechos Humanos, México, D. F., 20 de mayo de 2004.
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El seminario ha sido diseñado metodológicamente para avanzar
en este sentido; como ustedes observan en el programa, el primer día
hemos organizado una jornada con un claro contenido teórico-práctico, que permitirá alimentar la discusión en los distintos paneles que se
realizarán durante la jornada de mañana.
La presencia de los señores Carlos Villán Durán, Pablo Saavedra y
Mario López, invitados como expertos en derecho internacional, nos
dan garantía de profundidad y conocimiento amplísimo sobre el tema;
en particular por cuanto su espacio de trabajo profesional está desarrollado al interior de cada uno de los órganos de protección internacional
de los derechos humanos.
Mañana podremos contar con la presencia de muchos de los actores que en nuestro país están vinculados con el tema de los derechos
humanos; servidores públicos, organismos de la sociedad civil, funcionarios judiciales y estatales; quienes dentro de los distintos paneles expondrán sus criterios sobre los temas de política gubernamental, incorporación de estándares prácticos de derecho internacional y utilización
de los instrumentos y órganos de derecho internacional.
Sumado a la presencia de los expertos y panelistas, hemos entregado un conjunto de materiales muy completos que van a apoyar los contenidos del seminario, y esperamos sean de utilidad en el quehacer de
protección de los derechos humanos que ustedes realizan.
Asimismo, la variada e interdisciplinaria composición de los asistentes y la presencia de representantes de diversas regiones de la República, permitirá el fortalecimiento de la discusión y nos proporcionará
una panorámica mucho más completa de la situación que guardan los
derechos humanos en nuestro país.
Finalmente, quiero manifestar que este seminario es producto de un
esfuerzo realizado en conjunto entre la Subsecretaría para Temas Globales y
la Dirección General de Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.
En el marco del proyecto tenemos grandes retos, en especial 12
seminarios temáticos y tres regionales que esperamos tengan el mismo
apoyo por parte de todos ustedes.
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