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Durante los días 10, 11 y 12 de marzo de 2008, en el Paraninfo de la Universidad
de Murcia, se ha celebrado la tercera edición del Congreso Internacional de Dere-
chos Humanos y Criminología, dirigida por el Profesor Dr. D. José Luis Mirete
Navarro, Profesor Titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Univer-
sidad de Murcia. Se trata de una iniciativa ya consolidada y muy celebrada entre los
estudiantes de nuestra Facultad y de otras Facultades.

El interés del tema es manifiesto y de plena actualidad: las relaciones entre De-
rechos Humanos y Criminología, donde las posibles lesiones a los Derechos Huma-
nos, en algunos casos, pueden ser variadas.

La organización del Congreso constituye un reto ilusionante para la Universidad
de Murcia porque supone una unión y colaboración entre alumnos y profesores des-
de una perspectiva formativa y docente. Con semejante objetivo se ha ideado este
Congreso, con el firme propósito de indagar en los aspectos jurídicos y criminológicos
de indudable relevancia social. Para lograr el citado propósito se han establecido dos
grandes bloques de intervención; por un lado, determinados niveles de los Derechos
Humanos, y, por otro, el análisis de ciertos aspectos criminológicos de importante
relevancia social en la actualidad.

El interés de los temas del programa presentado es de vital importancia,
abordándose cuestiones desde los derechos económicos, sociales y culturales, el
Estado social de Derecho, delitos informáticos, puntos concretos sobre la solidari-
dad como derecho humano, etc.

Es de destacar la personalidad importantísima de alguno de los conferenciantes
como el profesor Gregorio Peces-Barba y el profesor Elías Díaz, que junto a espe-
cialistas internacionales como el catedrático de la Universidad de Ottawa, el profe-
sor Irvig Weller, uno de los máximos especialistas en victimología, de talla mundial,
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al lado de otros colegas cuya calidad es prácticamente idéntica a la de los mencio-
nados.

Es de agradecer que, junto a las colaboraciones académicas, se añadan magnífi-
cos representantes de la judicatura murciana, como el presidente de la Audiencia
Provincial de Murcia y el Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, que junto
con otros jueces y funcionarios de la Justicia, la representan dignamente en este
Congreso.

Tanto por la notable brillantez de los conferenciantes, como por la masiva parti-
cipación del alumnado, cuya actitud durante las sesiones ha sido plenamente activa
a través de sus preguntas y opiniones, podemos afirmar que el Congreso ha confir-
mado las expectativas que su programa, abundante por cierto, dejó abiertas.




