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El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Francisco Valdés Ugalde, inauguraron el tercer foro temático "El Federalismo, la Justicia, la
Seguridad y los Derechos Humanos"

Francisco Valdés y Juan Ramón de la Fuente en la inauguración del seminario del Federalismo, la justicia, la
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La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, el IIJUNAM, el CIESAS, el CIDE, el Colmex,
la UAMX y el diario El Universal, en el marco de su centenario, convocan al 3er foro del seminario “El
Federalismo Constitucional Mexicano”
El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso), Francisco Valdés Ugalde, inauguraron el tercer foro temático "El Federalismo, la Justicia,
la Seguridad y los Derechos Humanos" del seminario El Federalismo Constitucional Mexicano.
PUBLICIDAD
El seminario fue convocado por el Consejo Editorial Consultivo de EL UNIVERSAL con motivo
de los centenarios de El Gran Diario de México y de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de
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1917.
En el salón de seminarios de la Flacso, el doctor Juan Ramón de la Fuente expresó que estas discusiones y
opiniones serán entregadas al Senado de la República para que en el centenario de la Carta Magna sean
tomados en cuenta por los legisladores ante una eventual reforma en materia de federalismo.
"En el federalismo inciden, como es el caso de la sesión de hoy, muchos de los grandes problemas que nos
aquejan cotidianamente. La seguridad, los derechos humanos y la justicia representan quizá dentro de
todos lo que mayor preocupación genera en amplios sectores de la sociedad", dijo.
El doctor Francisco Valdés Ugalde reconoció el esfuerzo de EL UNIVERSAL, que en el contexto de la
transición política, se ha caracterizado por su pluralismo en sus opiniones, periodismo de investigación y
elevar el nivel de debate en la opinión pública.
Valdés Ugalde coincidió en que los temas de seguridad, justicia y derechos humanos son complejos y ofrecen
al país un panorama complicado y doloroso que exige una mirada atenta desde la academia, pero también
desde el mundo de la política, con propuestas de solución institucional.
Además explicó con la llegada del pluralismo político, el sistema constitucional ha hecho crisis, porque con
esa estructura constitucional pensada para un ejercicio centralista y vertical del poder no puede funcionar
adecuadamente.
La primera mesa de este foro Federalismo y Seguridad fue abierta por el investigador, Jorge Chabat; la
doctora María Elena Morera, directora de Causa Común y el senador Alejandro Encinas Rodríguez,
integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
El objetivo del seminario itinerante es alentar una discusión amplia y plural sobre las transformaciones que ha
sufrido el modelo federal mexicano, en el contexto de la transición política del Estado mexicano.
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