
     Centro de Derechos Humanos
     Fray Bartolomé de Las Casas, AC.     

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; 
a 23 de febrero del 2014

Pax Christi International

A nombre del equipo de este Centro, reciban nuestros cordiales saludos deseando que su 
caminar continué animando la esperanza para nuestros pueblos.

Con alegría les compartimos que durante este año (19 de marzo de 2014), este Centro de 
Derechos Humanos cumple 25 años de haber sido fundado por nuestro querido Jtatik 
Samuel Ruiz García (QEPD). Por tal razón, y para celebrar la ocasión, estamos 
organizando el:

Foro Internacional de Derechos Humanos, “De la Memoria a la 
Esperanza”.

En dicho Foro, abordaremos 3 grandes temas:
Panel 1: Derechos de los Pueblos Indígenas: Tierra y Territorio. 

• Megaproyectos (Mineras, Presas, Proyectos eólicos, Infraestructura, Ecoturismo, “Ciudades 
Rurales Sustentables”, Pagos por Servicios Ambientales)

• Derecho a la consulta, derecho al consentimiento libre, previo e informado.

• Autonomía y autodeterminación.
Panel 2: Memoria, Justicia y Verdad.

• Los límites de la legalidad, los alcances de la legitimidad.

• De víctimas a defensores y defensoras de derechos humanos.
Panel 3: Militarización y conflicto armado.

• Jurisdicción militar y violaciones a Derechos Humanos.

• Estrategias de la guerra de baja intensidad.

• Paramilitarización y violencia armada.

Tras escuchar los testimonios de los panelistas trabajaremos en grupos para reflexionar, 
analizar y compartir las alternativas y propuestas que vemos desde nuestras tareas. Por 
ese motivo les estamos invitando para que nos acompañen en este Foro que se llevará a 
cabo los días:
17, 18 y 19 de marzo del 2014 en las instalaciones del Cideci-Unitierra 

(Calle camino viejo a San Juan Chamula s/n, Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de Las Casas)

Deseando contar con su presencia les pedimos que puedan confirmarnos su participación 
a la brevedad posible, reiterándoles nuestro agradecimiento por su acompañamiento de 
siempre.

25 AÑOS CAMINANDO CON LOS PUEBLOS
BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.

 TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396
www.frayba.org.mx                                                   frayba@frayba.org.mx      



Nota: En caso de no poder acompañarnos les pedimos que nos manden un saludo o 
mensaje por los 25 años del Frayba, el cual daremos lectura durante los días del evento.

Cordialmente,

Víctor Hugo López Rodríguez
Director

*-*



De la memoria a la esperanza 

Foro internacional de Derechos Humanos
17, 18 y 19 de marzo de 2014

(Sede: Cideci-Unitierra)

En el marco del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas, 
A.C.”  convocamos al Foro Internacional de Derechos Humanos “De la memoria a la esperanza”  en 
donde compartiremos experiencias en torno a la defensa y ejercicio de Derechos que los pueblos 
organizados construyen hoy como alternativas de vida.

Programa general

Día     lunes     17     de     marzo:  
8:00 a 9:00 am: Registro de los participantes 
10:00 a 12:00 am: Panel     1.-     Derechos     de     los     pueblos     indígenas,     tierra     y     territorio.  
12:30 a 14:30 pm: Panel     2.-     Memoria,     Justicia     y     Verdad.   
Ponentes invitados y testimonios local, nacional e internacional.

14:30 a 15:30 pm: Comida. 

15:30 a 17:00 pm: Trabajo en mesas.
17:15 a 18:30 pm: Plenaria de las mesas de trabajo y cierre del primer día.

Día     martes     18     de     marzo:  
9:00 a 9:15 am: Palabras de bienvenida y presentación de la dinámica del día.
9:30 a 11:30 am: Panel     3.-     Militarización     y     conflicto     armado.  
Ponente invitado y testimonio local, nacional e internacional.
12:00 a 14:00 pm: Trabajo en mesas.

14:00 a 15:00 pm: Comida

15:00 a 15:45 pm: Plenaria de las mesas de trabajo.
16:30 a 18:00 pm: Conclusiones generales y ceremonia maya de agradecimiento.

Día     miércoles     19     de     marzo  
10:00 a 12:00 am: Conferencia de Prensa.
12:00 a 14:00 pm: Festival Cultural.
14:00 a 16:00 pm: Comida de aniversario.
16:00 a 19:00 pm: Festival Cultural.

-.-



Croquis de localización del Cideci-Unitierra:

Mapa de ubicación del Cideci-Unitierra:
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