CONVOCATORIA
El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE) y la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, desean
invitar al personal relacionado con investigaciones judiciales en materia de Libertad de
Expresión a participar en el Curso-Taller “Análisis de Prevención de Riesgo durante la
Cobertura Periodística de Campo”, que se llevará a cabo el día 30 de Noviembre del
presente, en Cancún (Quintana Roo), en un horario de 9:00 hrs a 19:00 hrs, por lo que se
solicita a los asistentes llegar con 15 minutos de anticipación para registrarse.
El curso tiene el objetivo de desarrollar capacidades de análisis y evaluación de riesgo a nivel
local, a través de metodologías y herramientas prácticas para identificar factores de riesgo en
delitos contra la libertad de expresión. Está dirigido a personal que realiza funciones de
investigación judicial en campo.
El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE)
(www.casede.org) está formado por especialistas en seguridad que comparten la convicción
de que ésta es compatible con los valores democráticos y los derechos humanos. Se centra en
el diseño de políticas de seguridad pública y nacional, sólidamente fincadas sobre principios
de un Estado democrático de derecho que garantice el ejercicio de los derechos humanos.
Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad
de Expresión (FEADLE), es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las
investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la
actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de
libertad de prensa y expresión. Agradecemos su atención y esperamos pueda confirmar su
asistencia.
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