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II Reunión del Comité de Calidad del proyecto HURI-AGE en la UC3M  

 

 

(Getafe, 28 de mayo de 2010). El día 28 de mayo se reunía por segunda vez en la 

Universidad Carlos III de Madrid el Comité de Calidad de HURI-AGE integrado por los 

profesores Elías Díaz- Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid-,  Mario Losano- Catedrático Emérito de Filosofia del Derecho de la 

Universitá degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro-,  Monique Chemillier-

Gendreau- Catedrática Emérita de Derecho Internacional Público de la Universidad Paris 

VII-,  y Patricia Cuenca Gómez- profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad 

Carlos III de Madrid y Secretaria Académica del programa Consolider-. 

 

El trabajo del Comité consistió en evaluar la calidad y el impacto de las actuaciones 

desarrolladas en el marco del programa Consolider "El tiempo de los derechos" durante su 

primer año de ejecución y el grado de consecución de los objetivos del proyecto.  

 

El Comité valoró muy positivamente el trabajo realizado por el equipo durante el año 2009 

y, también, realizó sugerencias y recomendaciones para mejorar su ejecución en el futuro. 

 

En este sentido, el Comité identificó algunos temas clave de gran relevancia práctica a los 

que, a su juicio, HURI-AGE debería prestar especial atención en el futuro como son las 

contradicciones entre la realización de los derechos humanos y el actual orden económico, 

la tensión entre libertad y seguridad en sus diferentes expresiones prácticas,  los problemas 

de justiciabilidad de los derechos fundamentales o la adaptación de las legislaciones 

nacionales al Derecho Penal Internacional. 

 

El Comité señaló, además, la necesidad dedicar mayores esfuerzos en la línea, iniciada este 

primer año, para romper la brecha existente entre el mundo académico y la sociedad civil.  

 

Igualmente, los miembros del Comité subrayaron la importancia  del trabajo con 

indicadores y de los programas de formación dirigidos a fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado. 

 

 

 


