VISITA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA
HENRÍQUEZ EN SANTIAGO DE CHILE
Javier Ramírez Escamilla*
Los días 18, 19, 20 y 21 de abril del año en curso, se llevó a cabo el III
Congreso Internacional de Derechos Humanos en la Universidad Católica
Silva Henríquez en Santiago de Chile, mismo al que fuimos invitados el
Mtro. Rafael Soler Suástegui y su servidor, por el Comité Organizador del
Congreso y por conducto de su Director el Dr. Jorge Ormeño Fuenzalida,
en ejecución y en cumplimiento del Convenio Internacional de Colaboración Académica, suscrito por la Universidad en comento y nuestra alma
mater.
En dicho evento, el Mtro. Rafael Soler Suástegui dictó la ponencia
intitulada: Importancia y trascendencia del Tratado de Libre Comercio para
América del Norte en materia de trabajo, migración y Derechos Humanos.
La cual fue gratamente recibi da y fuertemente aplaudida por investigadores, académicos y estudiantes de grado y pregrado de la Universidad.

** Jefe de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y Líder del Grupo
de Investigación, Desarrollo e Innovación: Derechos Humanos, Migración y Movilidad Humana. Email:
javier.ramirez@ulsa.mx.
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El día siguiente tuvimos la oportunidad de conocer la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile y hacer el depósito legal de nuestra
Revista Académica y del libro Obligaciones: generalidades y fuentes en la
Biblioteca Nacional de Chile, cuya arquitectura es soberbia, resaltan por
su belleza: su fachada, pisos de mármol cuadriculado en blanco y negro,
la sala de lecturas, así como su vasto acervo bibliográfico y hemerográfico.
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El siguiente día tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con un gran
amigo de la Universidad La Salle, el Ministro Don Nelson Pozo Silva, Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, quien además de brindarnos
un café y dos horas de amena plática, nos obsequió la obra bibliográfica
del Tribunal Constitucional a su digno cargo.
El siguiente día, me correspondió el grato honor de dictar la Conferencia Magistral intitulada, Análisis de los flujos migratorios irregulares en
su tránsito por México, la cual además de ser tremendamente bien recibida, contó con un auditorio colmado.
Finalmente y para cerrar con broche de oro esta visita académica y
de investigación, nos recibió en audiencia privada el señor Director, Don
Jorge Ormeño Fuenzalida y el Ministro en funciones del Tribunal Constitucional de Chile el Dr. Gonzalo González Pino.
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No nos queda otra cosa más que agradecer a la Universidad Católica
Silva Henríquez, al Comité Organizador y los estudiantes tan inolvidable y
afectuosa recepción.

Indivisa Manent
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