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LA UCEVA SE SOLIDARIZA CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Una vez más el Semillero de
Derechos Humanos “Pedro
Carballo Armas” de la Facultad
de
Ciencias
Jurídicas
y
Humanísticas de la Unidad
Central del Valle del Cauca, se
une con la Personería Municipal
de Tuluá para sensibilizar a la
comunidad académica sobre los
derechos de las víctimas del
conflicto armado.
Es así como en el marco de la
conmemoración
del
“Día
Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas” a cumplirse hoy 9 de abril, se programó
el conversatorio denominado “Una mirada a la Ley 1448 de 2011” a cumplirse en las
instalaciones del auditorio del Programa de Derecho a partir de las siete de la noche (7:00 P.M.),
en este evento se contará con la participación de algunas víctimas del conflicto, quienes
compartirán con los asistentes sus experiencias personales, mientras que los funcionarios de la
Personería Municipal de Tuluá disertaran sobre el papel de esta entidad como puerta de entrada
de las víctimas a las medidas de reparación integral. De igual forma, los estudiantes que
desarrollan los Créditos Académicos en Expresión Teatral a través de la oficina de Bienestar
Institucional, BINGES, presentarán este jueves en horas de la tarde, un performance alusivo a las
víctimas del conflicto armado, como gesto de solidaridad con este grupo poblacional altamente
vulnerado.
Así mismo para el viernes 10 de abril de 2015, a la 10:00 A.M. se llevará a cabo otro
conversatorio sobre “El papel de las mujeres en el proceso de negociación con las FARC”,
para tal fin se contará con la visita de la Doctora Ángela María Cerón Lasprilla, Directora Nacional
de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), quien además es Delegada del Consejo
Nacional de Paz por el Movimiento de Mujeres y además fue Delegada por la Cumbre Nacional de
Mujeres en la subcomisión de género, para llevar a la Habana Cuba las propuestas de Paz del
Movimiento de Mujeres en Colombia.
El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, Doctor Harold Edmundo Mora
Campo, invita a la comunidad académica y público en general a participar de estas actividades,
que se desarrollan en el marco del ciclo de conversatorios “Derecho Cultura y Sociedad”.
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