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La Universidad de las Américas Puebla se congratuló en ser parte del viaje académico de auditores 

del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia (IHEDN), ofreciéndoles un ciclo de 

conferencias con expertos internacionales bajo el tema “Seguridad y Derechos Humanos”. 

Como primera instancia, la UDLAP Jenkins Graduate School fue la sede inicial de este ciclo de 

conferencias organizado en conjunto con la Agregaduría de la Embajada de Francia, en la cual el 

Embajador eminente Raphael Steger Cataño se encargó de dar la bienvenida a los visitantes en su 

calidad de decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas Puebla. 

Asimismo, enalteció al IHEDN por sus esfuerzos en tópicos de seguridad, comentando: 

“Entendemos que una institución como la de ustedes, con más de 80 años de antigüedad, es sin 

duda uno de los centros más importantes de Europa y del mundo para entender la actual 

situación, en términos de seguridad y de defensa”. 

Durante el mismo acto protocolario la Dra. Hélène Mazeran, jefa de la Misión del Instituto de Altos 

Estudios de la Defensa Nacional de Francia, señaló que el organismo al que pertenece no es una 

institución militar, sino un lugar donde responsables civiles y militares tienen la posibilidad de 

debatir temas relacionados con seguridad nacional y asuntos internacionales, a fin de integrarse 

posteriormente a comisiones especializadas. “El Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional 

en Francia es colocado sobre la tutela del primer ministro, para promover el espíritu de defensa 

dentro de la nación francesa en todos los componentes sociales, económicos, culturales y 

militares”. 



Por su parte, el Coronel Philippe Cavalier, agregado de defensa para México y Cuba de la Embajada 

de Francia, comentó que tanto en Francia como en México la idea de la defensa nacional no es 

sólo cuestión de los militares, sino también de la población, de ahí la importancia de establecer 

encuentros como el presente. “Los militares somos la parte más visible, pero en la realidad 

probablemente el 85% de las acciones que hay que hacer de la defensa nacional es parte de los 

civiles”, agregó. 

 

En segunda coacción, las conferencias se trasladaron a la Universidad de las Américas Puebla, 

donde el catedrático de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Gerardo Rodríguez Sánchez 

Lara, dio a los distinguidos visitantes la bienvenida a Cholula. Reconociendo la importancia de los 

cursos del IHDEN para promover la cultura de la defensa nacional entre ambas naciones, al mismo 

tiempo que agradeció la apertura para entablar un alto diálogo con alumnos y colegas académicos, 

quienes también están interesados en la agenda de nuevos riesgos a la seguridad nacional e 

internacional. “Estoy seguro que tendremos discusiones profundas y análisis críticos de los temas 

que ustedes seleccionaron para este viaje de estudio”. 

Durante los dos días profesores, diplomáticos y agregados de defensa tuvieron la oportunidad de 

escuchar a diversos oradores experimentados en temas de seguridad y derechos humanos. Entre 

ellos, el rector de la UDLAP, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, quien habló sobre temas políticos, 

sociales y económicos que ocurren en Europa, América Latina y del Norte; evocando que, en su 

época como Secretario de Relaciones Exteriores, tuvo la oportunidad de conversar en varias 

ocasiones con el gobierno de Francia, de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en la que se 

denotaba una visión distinta, una de unificación; que en la actualidad no existe y que debería 

considerarse para erradicar tantas dificultades del mundo. 

“Europa parecía estar dando el ejemplo de cómo debería hacerse la integración, de cómo debería 

construirse el concepto de tolerancia, que fuese más allá del asunto de una religión, hacia el 

concepto de que en general todos somos iguales. La religión no es lo que nos hace diferentes, y lo 



fundamental es que podemos aceptar que la diferencia cultural es un elemento central del 

mejoramiento humano y no un riesgo en lo que podemos hacer como sociedad”, comentó el 

rector de la UDLAP durante su discurso. 

 


