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                                                COMUNICACIÓN GENERAL SOBRE  
ACTO ACADEMICO SOLEMNE 28-09-2021  

 
 

30 de septiembre de 2021 
 
 
Estimados miembros, amigos y colegas: 
 
 
Tenemos el grato honor de poder comunicaros que anteayer, martes 28 de septiembre de 

2021, en solemne acto académico, se procedió a la investidura como Doctor Honoris Causa  al: 
 

Dr. Andrés Guerrero  
Presidente  “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) , 

 
distinción que ha tenido a bien otorgarle el Claustro Doctoral Mexicano y el Claustro Académico 
Universitario, como testimonio de la labor educativa y mérito profesional en apoyo a la solidaridad 
internacional.  
 
 

Y todo ello con el apoyo del Instituto Mexicano de Victimología, presidido por el miembro 
de nuestra Asociación, el Jurista y Ciudadano Iberoamericano Carlos Rodríguez  Campos , 
entidad que condecoró a nuestro Presidente con la “Gran Cruz de la Orden Victimal de San Felipe 
de Jesús”, en atención a su trayectoria jurídica, académica y humanística, así como por su 
excelsa y magna calidad humana. 

 
 

Durante la celebración del formal evento, fueron también distinguidos otros tres miembros 
de nuestra Asociación: 

 
Carmelo Nvono-Ncá 

Embajador de Guinea Ecuatorial ante la Unión Europe a 
 

Juan Solaeche-Jaureguízar y Bielsa 
Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales 

 
Victoriano Ruiz y Peris 

Consejero de la Sociedad de Estudios Internacionale s 
 

 
Nos enorgullece considerar que la entrega de todos estos nobles galardones académicos, 

de carácter honorífico, social y humanitario, representan el público y expreso reconocimiento a la 
alta labor que nuestra “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) , a través de sus 
miembros que cuentan con una gran trayectoria profesional y humana, viene realizando en pro de 
la “Integración Iberoamericana ”, del respeto y de la mejor protección y defensa de los Derechos 
Humanos de la Ciudadanía  de nuestra Comunidad Iberoamericana (“Ciudadanía 
Iberoamericana" y “Unión Supranacional de Naciones Iberoamericanas – UNSIB”). 
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“Iberoamérica es una Comunidad consolidada que hunde sus raíces en siglos de historia 
común y, sobre ella, todos tenemos, siempre, el derecho y el deber de mantenerla, 
reforzarla y mejorarla”. 

 
 
 
Dada la subsistente situación de pandemia sanitaria mundial, la presencia en el evento de 

altas Autoridades y Juristas de diferentes países de nuestra Comunidad Iberoamericana se vio 
complementada por las intervenciones que se realizaron, desde sus lugares de residencia  y  a 
través de las nuevas tecnologías, por parte de destacados Juristas y Profesionales 
Iberoamericanos.  

 
 
 
 
                Destacamos especialmente la labor de coordinación que, para que el 

mencionado acto académico tuviera un óptimo desarrollo, se realizó por la Sociedad de 
Estudios Internacionales (SEI) , entidad con la que nuestra “Asociación Juristas de 
Iberoamérica” (ASJURIB) tiene suscrito Convenio Marco de Cooperación institucional. 

 
 
 
 
                 Mención especial y nuestro agradecimiento al Ilmo. Sr.  Alfonso De Ceballos-

Escalera y Gila , Doctor en Derecho, en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y en 
Historia Medieval y Moderna, responsable de la excelente organización y dirección, tanto 
académica como social, de tan insigne celebración en el marco incomparable de la Casa del 
Esquileo (Cabanillas del Monte, Segovia, España), histórica edificación (construida en siglo XV y 
remodelada en el XVIII) declarada Bien de Interés Cultural en 1997. 
 

 
Desde esta Secretaría General de nuestra “Asociación Juristas de Iberoamérica” 

(ASJURIB) , nuestra sincera felicitación a todos los galardonados por su siempre buena 
disposición para trabajar en equipo, y por su continua implicación sumando esfuerzos para la 
mejor defensa del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos en nuestra Comunidad 
Iberoamericana.  

 
 
Con nuestro fraternal abrazo, 
 

 
Mtr. Eva Ventura Díaz  
Abogada. 
Secretaria General y Adjunta a Presidencia de la “Asociación Juristas de Iberoamérica” 
(ASJURIB). 
Jurista y Ciudadana Iberoamericana. (*) 

  
Secretaría Administrativa de la "Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB)  

  info@asesoresinternacionales.org  
 
(*) Declaración de Salamanca 2018 (España), sobre C iudadanía Iberoamericana  
https://www.juristasproiberoamerica.org/resumen-con clusiones-y-declaraci%C3%B3n-de-salamanca-2018/  


