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21 de Enero, Santiago, Chile.  

 
Michelle Bachelet, en la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. 

 
La Representante del IIDH para América del Sur, Soledad García Muñoz, participó como ponente y moderadora en 

el panel sobre “Derechos Humanos y derechos de las mujeres: Vacíos y desafíos para la igualdad sustantiva”. Fue 

en el marco de la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género “Mujer y Ciudad”, que se planteó 

como una invitación a pensar en el desarrollo de las ciudades desde el enfoque de la igualdad de género y de la 

justicia social desde el ámbito local El evento contó con destacadas/os expertos/as, como Line Bareiro, integrante 

de la Asamblea General del IIDH. Aprovechando su estancia en Chile, la representante del IIDH mantuvo 

reuniones de trabajo con distintas contrapartes y retomó los trabajos de articulación con la Policía de 

Investigaciones (PDI) de dicho país de cara a la realización de la cuarta edición consecutiva del Diplomado 

Internacional IIDH-PDI, esta vez con énfasis en temas de movilidad humana.  

  

Soledad García Muñoz,  

en la III Cumbre  

Iberoamericana de  

Agendas Locales de  

Género. 
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26 de Enero, Montevideo, Uruguay.  

La Representante del IIDH para América del Sur, Soledad García Muñoz, se reunió con el Teniente Coronel 

Alejandro Martínez, de la Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay (ENOPU), para intercambiar sobre 

la posible realización de nuevos proyectos conjuntos.
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1º de Febrero, Montevideo, Uruguay. 

La Representante del IIDH para América del Sur, 

Soledad García Muñoz, participó en la ceremonia de 

Apertura de Tribunales y asunción del Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia del Uruguay para el 

período 2016, Ministro Dr. Ricardo Pérez Manrique. 

En su discurso, el nuevo presidente destacó muy 

especialmente la perspectiva de derechos humanos 

que -dijo- debe guiar el trabajo del Poder Judicial. 

García Muñoz estuvo presente por invitación de la 

Suprema Corte y tuvo ocasión de saludar a su nuevo 

Presidente para desearle los mayores éxitos en su 

gestión. 

 

 
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay. 

 

 

15 y 16 de Febrero, San José, Costa Rica.  

Discurso del Presidente de Costa Rica, en la apertura del Año Judicial 

Interamericano. 

El Director Ejecutivo del IIDH, Joseph Thompson, la 

Presidenta Honoraria del IIDH, Sonia Picado, y la 

Representante del IIDH en América del Sur, Soledad 

García Muñoz, participaron como panelistas en el 

Seminario Internacional organizado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

ocasión de la apertura del Año Judicial 

Interamericano 2016.  

Más información en el siguiente enlace: 

http://www.iidh.ed.cr/iidh/novedades/el-iidh-nove-

en-el-seminario-internacional/ 

 

http://www.iidh.ed.cr/iidh/novedades/el-iidh-nove-en-el-seminario-internacional/
http://www.iidh.ed.cr/iidh/novedades/el-iidh-nove-en-el-seminario-internacional/
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3 de Marzo, Montevideo, Uruguay  

Se realizó una videoconferencia entre integrantes del equipo de la Oficina Regional del IIDH (Soledad García 

Muñoz y Ana Laura Piñeyro), y el Coordinador de Educación en Derechos Humanos del IIDH, Jorge Padilla, con 

representantes de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Quito (Ecuador) y del Instituto de la Ciudad de Quito. 

Gracias al rico intercambio mantenido, comenzaron a identificarse líneas de cooperación e interés común entre el 

IIDH y la Ciudad de Quito.  

 

8 de Marzo, Montevideo, Uruguay.  

Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, la Dra. Soledad García Muñoz, Representante del IIDH en 

América del Sur, dictó la conferencia "Derechos Humanos de las Mujeres: Claves históricas y conceptuales" en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa (UDE). Decenas de estudiantes de ciencias jurídicas 

participaron del evento, que contó con la destacada presencia de la ex vicecanciller de Uruguay, Belela Herrera; la 

vice cónsul de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Melissa Paulsen, y fue moderado por Rubén Correa 

Freitas, Decano de la Facultad anfitriona.  

  

Más información en el siguiente enlace: 

http://ude.edu.uy/conferencia-en-el-dia-internacional-de-la-mujer/ 

 

 

 

http://ude.edu.uy/conferencia-en-el-dia-internacional-de-la-mujer/
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15 de Marzo, Montevideo, Uruguay.  

Una delegación del IIDH con Soledad García Muñoz a la cabeza, participó en el Segundo Encuentro por una 

Agenda Regional de Género en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), que se realizó en el Palacio Legislativo de 

Montevideo. En esa ocasión, la Representante regional fue invitada a tomar la palabra para presentar el trabajo del 

IIDH en la materia, recordando el convenio existente entre el Instituto y el Parlasur. García Muñoz también 

aprovecho la ocasión para referirse a la campaña Gqual, que busca asegurar la paridad de género en la 

representación de las organizaciones internacionales, animando al Parlasur a sumarse activamente dicha iniciativa. . 

 

26 de Marzo, Montevideo, Uruguay.  

 
Acto por los 25 de fundación del MERCOSUR. 

 

Soledad García Muñoz, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en América del Sur, 

participó en el acto de conmemoración de los 25 de fundación del Mercosur, que contó con la participación de las 
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autoridades del Mercosur. El presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, presidió la 

ceremonia que se llevó adelante en el Salón de los Plenarios del Edificio Mercosur de Montevideo. 

 

28 de marzo, Montevideo, Uruguay.  

Se realizó una reunión por una convivencia pacífica y contra todo tipo de violencia el lunes 28 de marzo en las 

instalaciones de la Oficina Regional del IIDH para América del Sur. A pedido de varias personas e instituciones, 

nuestra Oficina fue anfitriona del encuentro, que convocó a más de 20 asistentes, incluidas autoridades del 

Ministerio de Educación, como de organizaciones no gubernamentales comprometidas con la temática. Durante la 

reunión se comenzó a organizar la concentración que se llevó a cabo el día 8 de abril en la Plaza Libertad de 

Montevideo al cumplirse un mes del asesinato de David Fremd, comerciante judío asesinado en Paysandú. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://www.elpais.com.uy/informacion/marcha-paz-tolerancia-convivencia.html  

http://www.elpais.com.uy/informacion/marcha-paz-tolerancia-convivencia.html
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4 de Abril, Montevideo, Uruguay.  

La Oficina Regional abrió sus puertas especialmente para recibir la Ilustre visita del Dr. Antonio Augusto Cançado 

Trindade, Juez de la Corte Internacional de Justicia y ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Nos visitó junto con su esposa Carmela Ossa y tuvimos el agrado de recibirles en compañía de Belela 

Herrera. La Representante Regional del IIDH, Soledad García Muñoz, ofició de anfitriona y agradeció 

profundamente a quien también fue el segundo Director Ejecutivo en la historia del IIDH, tras el uruguayo Héctor 

Gross Espiell, por destinar parte de su estadía en Montevideo a visitar la Oficina Regional del IIDH e interiorizarse 

con sus actividades y proyectos.  

 

4 de Abril, Montevideo, Uruguay.  

Tuvimos el honor de participar del acto de apertura del I Curso Regional de Derecho Internacional organizado por 

Naciones Unidas en Uruguay. Integró la mesa principal el Dr. Antonio Augusto Cançado Trindade, Juez de la Corte 

Internacional de Justicia, ex Presidente de la Corte IDH e integrante de la Asamblea General del IIDH. El Dr. 

Cançado Trindade mencionó en su alocución al IIDH y a su Oficina Regional, lo que la Representante en América 

del Sur del Instituto, Soledad García Muñoz, le agradeció una vez concluído el acto. 

 

7 al 10 de Abril, Isla de Pascua, Chile.  

Invitada por el Alcalde de dicho Municipio chileno, Soledad García Muñoz desarrolló una misión institucional en 

Isla de Pascua. El objetivo fue participar de la ceremonia de Conmemoración de los 50 años de la ciudadanía 

chilena de los y las Rapa Nui. En el marco de la misión, García Muñoz mantuvo numerosas reuniones con líderes 

locales y representantes diplomáticos presentes en la ceremonia. La Representante visitó diversos emprendimientos 

(centro de reciclaje, escuela de música para niños/as, centro cultural), acordando líneas de trabajo con la 

Municipalidad de Isla de Pascua para promover y educar en derechos humanos.  

15 de Abril, Montevideo, Uruguay.  

Integrantes del equipo de Género y Diversidad de la Oficina Regional del IIDH participaron vía Skype en el "II 

Diálogo sobre Educación en Derechos Humanos" organizado por el Centro de Recursos y Estudios para la 
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Educación (CREEDH) del IIDH, por invitación de su coordinador, el profesor Jorge Padilla. En esta oportunidad el 

conversatorio dedicó su análisis a los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres.  

 

25 de Abril, Montevideo, Uruguay.   

En la mañana del 25 de abril, la Oficina recibió a parlamentarias y parlamentarios del Mercosur para intercambiar 

sobre los avances y desafíos de la perspectiva de género en el proceso de integración regional. Se trata de una 

actividad organizada por ella Oficina Regional del IIDH en el marco de los 25 años del Mercosur y del convenio 

entre el Parlamento del Mercosur con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Durante la reunión, 

presentamos la campaña GQual, logrando la adhesión de las parlamentarias y el parlamentario presente a la 

Declaración GQual, así como el compromiso de promoverla al interior de sus países y en el seno del Parlamento del 

Mercosur. Al día siguiente, desde la Oficina Regional del IIDH acompañamos la XXXVII Sesión Plenaria del 

Parlamento del Mercosur, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo de Montevideo. Un día antes, recibimos a 

parlamentarias y parlamentarios comprometidos con incorporar la perspectiva de género en el proceso de 

integración regional. En esa reunión, presentamos la campaña GQual: A Campaign for Gender Parity in 

International Representation y logramos sumar nuevas adhesiones a la Declaración que aboga por la paridad de 

género en la integración de los órganos y organismos internacionales. Actualmente, sólo el 10% de quienes integran 

el Parlamento son mujeres.  

Reunión del Parlamento del Mercosur. 

 

 
La Declaración GQual, firmada por parlamentarias y 

parlamentarios. 
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27 de Abril, Montevideo, Uruguay.  

La Representante del IIDH en América del Sur, Soledad García Muñoz, expuso en el panel "Defensa y garantía de 

derechos: Debatiendo nuevas estrategias de actuación", en el marco del VIII Congreso Latinoamericano de Ciegos, 

organizado por la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), que tuvo lugar en el Hotel Radisson de Montevideo. 

Este congreso tuvo como lema "Conocer para crecer" y concitó la presencia de activistas y personas expertas en 

temas de derechos humanos de las personas con capacidades diferentes, provenientes de toda la región. 
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5 de Mayo, Montevideo; Uruguay.  

La Intendencia de Montevideo, a través de su programa Ciudades Educadoras, encargó a la Oficina Regional del 

IIDH para América del Sur la puesta en marcha del proyecto Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes con la 

pretensión de avanzar hacia una ciudad con igualdad de oportunidades, proseguir el camino de desarrollo con 

equidad y la manifestación en términos de participación ciudadana, asociado a valores tales como: el conocimiento, 

la educación, la cultura y el empoderamiento de niños/as y adolescentes como sujetos de derechos, de forma que las 

políticas públicas no sean dictadas para, sino con ellos y ellas. 

 

Sesión del Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes de Montevideo.  

A mediados de mayo se realizó la primera reunión con referentes de enseñanza formal y no formal para continuar 

con la coordinación y planificación del proyecto Artículo 12: Parlamento de Montevideo de niños, niñas y 

adolescentes. En este proyecto trabajamos con niños, niñas y adolescentes de ocho municipios y diez instituciones 

educativas de todo Montevideo. En concreto, los Liceos Nº 5 y 32, la Escuela Nº 58, la UTU de Piedras Blancas, el 

Hogar femenino avanzado del INAU, el Programa de Participación Infantil y Adolescente del INAU (PROPIA), el 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y la organización no gubernamental Gira Luna. 

En el encuentro, que contó con la presencia de docentes, autoridades y representantes de dichos centros, se avanzó 

en la planificación de este proyecto que buscará involucrar a cientos de niños, niñas y adolescentes en la práctica 

democrática y en la educación en derechos humanos. 
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16 al 20 de Mayo, Buenos Aires, Argentina.  

 

La Representante del IIDH para América del Sur visitó la Embajada de Noruega y asistió especialmente invitada a 

la celebración de la Fiesta Nacional. Durante el desarrollo de la misión, también mantuvo una reunión con el 

Secretario de Derechos Humanos de Argentina, Sr. Claudio Avruj y su equipo. Asimismo, se desarrolló un 

desayuno de trabajo y camaradería con el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, 

Santiago Cantón. También participó en un Curso sobre Trata de Personas organizado por el Instituto de Políticas 

Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y se reunió con su Secretario Ejecutivo, Sr. Paulo Abrao. En 

el cierre de su visita, asistió a un desayuno de trabajo con la organización Mujeres en Igualdad. 

 

 
Desayuno con la organización Mujeres en Igualdad. 

 
Con el Embajador de Noruega, Jostein Leiro, y el 

encargado de Derechos Humanos de la embajada. 

 
Reunión con Claudio Avruj. 
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22 de Mayo, Montevideo, Uruguay.  

 

En el marco de la Campaña GQual, que aboga por la paridad de género en la integración de los órganos y 

organismos internacionales, la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para 

América del Sur organizó e invitó a participar del panel "Paritaria". Durante el mismo se buscó analizar junto a 

parlamentarias/os del Mercosur los avances y desafíos de la perspectiva de género en la integración regional.  

En el evento, que se realizó en una de las salas de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República de Uruguay y que contó con una buena concurrencia de estudiantes y profesionales, 

expusieron las parlamentarias María Luisa Storani (Argentina), Eliana Bertón (Bolivia), Mirtha Palacios 

(Paraguay), Adriana Pichardo (Venezuela) y Bertha Sanseverino (Uruguay).  La moderación de la mesa estuvo a 

cargo de Soledad García Muñoz, representante del IIDH en América del Sur. 

 
“Paritaria”, en la Facultad de Ciencias Sociales. 
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24 de Mayo, Montevideo, Uruguay.  

Se realizó en la sede de la Oficina Regional del IIDH para América del Sur el Desayuno Conversatorio “Avances y 

desafíos de la comunidad LGTBI en Uruguay y la región”, que organizamos con el fin de intercambiar información 

e identificar posibles acciones conjuntas. Participaron del Desayuno-Conversatorio Andrés Scagliola, de la 

Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo; Verónica Bentancor, Pablo Izurco y Alejandro 

Salvalierra de la organización Uruguay Celeste Deporte y Diversidad; Magdalena Mathon y Federico Nola del 

Movimiento Daniel Zamudio; Raúl Turri de Il Tempo; Collette Spinetti de la Unión Trans del Uruguay (UTRU);, la 

embajadora Laura Dupuy y el embajador Omar Mesa del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE); 

Magdalena del Campo de la Dirección de Derechos Humanos del MRREE; Magdalena Bessonert del Colectivo 

Ovejas Negras; Carolina Ortiz de Taranco, representante del censo trans del Ministerio de Desarrollo Social; 

Gimena Urta, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental, Soledad García Muñoz, 

Representante del IIDH para América del Sur e integrantes del equipo de la Oficina Regional del IIDH.  

Parlamentarias del Mercosur suscriben la Declaración GQual. 
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3 de Junio, Montevideo, Uruguay.  

El viernes 3 de junio, miles de personas se movilizaron contra la violencia hacia la mujer. En la multitudinaria 

marcha en Montevideo, integrantes del equipo de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos para América del Sur, dijimos presente. 

 
La marcha “Ni una menos”, en el centro de Montevideo. 
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21 de Junio, Montevideo, Uruguay.  

El martes 21 de junio, el programa “Yoga y Valores en Cárceles” celebró sus dos años, en el marco del Día 

Internacional del Yoga, con una jornada de encuentro e intercambio. Ese día se montaron 30 stands con los 

emprendimientos que realizan los internos en la Unidad de Rehabilitación de Punta de Rieles, una exposición de 

fotografías del Programa y una composición plástica. También se realizó una demostración de yoga inclusiva con 

internos, operadores, policías, familia y voluntarios/as. 

 

 
Sesión de yoga en Punta de Rieles. 
 

La Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos mantiene una estrecha alianza de 

cooperación con el Programa “Yoga y Valores” en una apuesta por sumar a la perspectiva de los derechos humanos 

a la práctica del yoga con el ánimo de generar nuevas pedagogías que, centradas en la dignidad humana, se orienten 

a la transformación de las relaciones sociales para la paz y la convivencia sin discriminaciones. En el evento, 

tuvimos un stand institucional y nuestra representante Soledad García Muñoz fue una de las oradoras principales 

del evento. 
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24 de Junio, Montevideo, Uruguay.  

En el marco del Ciclo de Conferencias iniciado por la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH) para América del Sur, el viernes 24 de junio organizamos un Conversatorio sobre la "Situación 

regional de los Derechos Humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a cargo del Sr. Amerigo 

Incalcaterra, Representante Regional de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos (ACNUDH). 

El evento se realizó en la Sala Bauzá de la Universidad Católica del Uruguay, con la colaboración de la Facultad de 

Derecho de esta Universidad, de ACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay.  

 

29 de Junio, Montevideo, Uruguay.  

El martes 14 de junio, firmamos un convenio marco de cooperación con la Institución Nacional de Derechos 

Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Con este acto -en que participó el pleno del Directorio de la 

INDDHH, junto con la representante del IIDH en América del Sur, Soledad García Muñoz, quien acudió 

acompañada por María Elena Martínez, de la Asamblea General y de Belela Herrera, quien da nombre a nuestra 

Oficina- se formalizó una alianza que empezó a gestarse desde el mismo nacimiento de la INDDHH y que ya ha 

generado valiosas iniciativas. La finalidad del acuerdo es establecer compromisos mutuos de planificación de 

acciones conjuntas en materia de educación, promoción y difusión de los derechos humanos, que aporten en el 

diseño e implementación de las políticas públicas de Uruguay en la materia. 
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30 de Junio, Montevideo, Uruguay. 

 

El 30 de junio de 2016 la Oficina Regional del 

IIDH para América del Sur, firmó un convenio 

de cooperación con la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires de la República 

Argentina. Este acuerdo tiene por objeto 

planificar “acciones conjuntas en materia de 

educación, promoción y difusión de los 

derechos humanos, para colaborar en el diseño e 

implementación de las políticas públicas en 

materia de derechos humanos”. También se 

trabajará para sensibilizar a la población sobre 

las obligaciones del Estado en la defensa, 

promoción y protección de todas las personas 

que habitan ambos territorios, así como también 

promover “instancias de diálogo con la sociedad 

civil e instituciones públicas y privadas para 

favorecer el diseño e implementación de 

políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos”. 

 
Firma del convenio en la Sala Opertti del Edificio Mercosur. 

 

De esta manera, también ambas entidades se comprometen a educar en derechos humanos mediante la “realización 

de cursos, seminarios, talleres, publicaciones y estudios, entre otras actividades, que podrán realizarse en 

cooperación con las instituciones públicas competentes y las organizaciones especializadas de la sociedad civil, 

como con otros organismos”. El convenio fue firmado por Enrique Marcelo Honores, secretario general a cargo de 

la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y Soledad García Muñoz, Representante del IIDH para 

América del Sur. También estuvieron presentes Carolina González, directora de Relaciones Institucionales de la 

Defensoría; Belela Herrera, destacada defensora de los derechos humanos; Guilherme Canela, consejero de 

Comunicación e Información para el Mercosur de la Oficina de UNESCO en Montevideo; y Ricardo Domínguez, 

representante de OEA en Uruguay. 
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29 de Julio, Montevideo, Uruguay.  

 
Nota de aval del Director General del IIN, Prof. Víctor Giorgi. 

 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), como organismo especializado en infancia y 

adolescencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró al Proyecto “Primera Infancia: Arte, 

Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana” como “buena práctica educativa”. Lo hizo a través de la nota DG 

78/16, firmada por el Director General del IIN, Prof. Víctor Giorgi. En ella, sostiene: “El Instituto Interamericano 

del Niño, la Niña y Adolescentes ve con beneplácito los resultados que ha tenido esta primera etapa del desarrollo 

del proyecto que ha combinado la capacitación en temas de derechos humanos, artes escénicas y artes visuales  a 

padres y madres de familia y a personal docente con la aplicación del conocimiento adquirido para erradicar 
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comportamientos violentos de discriminación y acoso escolar en escuelas de contexto crítico, tanto en Uruguay 

como en México”. Además, subraya: “Reconocemos en los resultados obtenidos un cambio en el enfoque que la 

comunidad escolar ha experimentado en cuanto al abordaje de la protección y promoción de los derechos de los 

niños y las niñas, por lo que damos al proyecto el aval como una buena práctica en la erradicación de la violencia 

hacia niños y niñas en los ciclos cotidianos de la vida”. El mencionado proyecto se desarrolla de manera conjunta 

en México y Uruguay gracias a la suma de esfuerzos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional. 

 

 

4 de Julio, Montevideo, Uruguay.  

La Representante del IIDH para América del Sur, Soledad García Muñoz, participó con una ponencia en las 

Jornadas de Debate Feminista llevadas a cabo el 4, 5 y 6 de julio en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República de Montevideo. Con el título “Derechos Humanos y Feminismos: una amistad en 

construcción”, nuestra representante abordó los avances y desafíos que la agenda de derechos humanos presenta en 

relación con la integración de las perspectivas feministas. Las Jornadas de Debate Feminista tienen como objetivo 

articular y promover la producción académica y la generada desde el activismo feminista y crear espacios de 

intercambio de experiencias y diálogo entre ambas esferas. Son organizadas por Cotidiano Mujer, con el apoyo de 

FLACSO Uruguay. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/debatefeminista/JDF2016%20-

%20Programa%20Completo%20BORRADOR.pdf  

 

11 de Julio, Montevideo, Uruguay.  

Con un amplio auditorio, la Representante Regional del IIDH, Soledad García Muñoz, expuso en el Seminario 

sobre Igualdad y no Discriminación basada en Orientación Sexual y la Igualdad de Género para Parlamentarios y 

Parlamentarias de América Latina y el Caribe. Su intervención se produjo en el panel denominado: "Empleando los 

Mecanismos Regionales y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para promover la Igualdad y la No 

Discriminación".  

 

 

 

 

 

 

http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/debatefeminista/JDF2016%20-%20Programa%20Completo%20BORRADOR.pdf
http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/debatefeminista/JDF2016%20-%20Programa%20Completo%20BORRADOR.pdf


 

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA DEL SUR 
25 

 

 

13 de Julio, Montevideo Uruguay.  

Montevideo fue sede de una histórica 

conferencia mundial en la que Uruguay y 

Países Bajos unieron sus fuerzas para liderar 

los trabajos globales que hagan realidad los 

derechos humanos de las personas LGBTI. 

Esta conferencia, que recibió a personas de la 

academia, autoridades y militantes de todo el 

mundo tuvo lugar entre los días 13 a 15 de 

Julio en la ciudad de Montevideo. La 

Representante del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IIDH) para América del 

Sur, Soledad García Muñoz, participó 

activamente de los trabajos y eventos de la 

Conferencia. 

 
 

 

15 de Julio, Montevideo, Uruguay.  

Recibimos la visita del Dr. Francisco Eguiguren, prestigioso constitucionalista peruano que integra la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llegó a Montevideo especialmente invitado a participar en la 

Conferencia antes referida. El Comisionado es Relator sobre temas LGBTI y también de Pueblos Indígenas. 

Además, es el Relator para Brasil, Uruguay, Venezuela y Honduras de la CIDH. 

Francisco Eguiguren visitó la 

Oficina Regional del IIDH y 

conversó con la Representante sobre 

los temas LGBTI y pueblos 

indígenas. 
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9 de Agosto, Montevideo, Uruguay 

Al cumplirse un año de nuestra alianza de cooperación con el programa Yoga y Valores en Cárceles, la Oficina 

Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos recibió un especial reconocimiento del Espacio 

OmBijam, liderado por Pamela Martínez, quien agradeció especialmente el hecho de que la Oficina Regional del 

IIDH para América del Sur fuera la primera institución en visibilizar el trabajo de educación en derechos humanos 

que se realiza en cárceles. El yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua. Originaria de la 

India, hoy es una disciplina universal que Naciones Unidas ha reconocido con un Día Internacional desde 2014: el 

21 de junio. La palabra «Yoga» proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la 

mente. Su práctica regular aumenta los niveles de salud física y mental, favoreciendo así el bienestar personal, 

como colectivo. Existe un fuerte vínculo entre el Yoga y los Derechos Humanos. Ambas filosofías aspiran a liberar 

a las personas, haciendo que tomen el control sobre sus vidas. Ambas son una fuente de empoderamiento 

especialmente valiosa para los colectivos más vulnerables de nuestras sociedades. Por todo ello, la Oficina Regional 

del IIDH trabajó intensamente durante el 2016 en el área de "Yoga y Derechos Humanos", con el principal objetivo 

de crear puentes a nivel teórico-práctico desde una perspectiva laica, que vinculen el Yoga con acciones educativas 

y de promoción de los derechos humanos especialmente dirigidas para colectivos en situación de vulnerabilidad.  

 

10 de Agosto, Buenos Aires, Argentina 

La Representante Regional del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 

Soledad García Muñoz, firmó un convenio de 

cooperación con el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos del Mercosur, Paulo Abrao, en la sede de 

dicho organismo en Buenos Aires, Argentina. Este 

entendimiento es de fundamental importancia para 

el fortalecimiento de los vínculos y proyectos 

conjuntos que desde la creación casi simultánea de 

la Oficina Regional del IIDH y el IPPDH unen a 

nuestras instituciones.  

 
La Representante firma el convenio con el IPPDH.  
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22 de Agosto, Brasilia, Brasil 

La Oficina Regional del IIDH, dio apoyo a todo el proceso preparatorio del "I Curso de Capacitación en Derechos 

Humanos: Sistema Interamericano" (22 y 23 de Agosto 2016, Brasilia), organizado por la Escola Superior da 

Defensoria Pública da União (DPU). Asimismo, una delegación del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH) participó como docentes del en Brasilia, entre los días 22 y 23 de agosto. Formaron parte de la 

delegación: Renato Zerbini, miembro del CDESC de la ONU e integrante de la Junta Directiva del IIDH; Julia 

Barros Shirmer, consultora de la Oficina Regional del IIDH, experta en el sistema interamericano; y Soledad García 

Muñoz, Representante del IIDH en América del Sur, experta en temas de género y derecho internacional.  

 
Soledad García Muñoz en la Escola Superior da DPU. 

 
En dicho marco y de la toma de posesión de la Dra. Isabel Pinedo de Campo Machado, primera integrante de la 

Escola Superior da DPU como Defensora Pública Interamericana, nuestra Representante, Soledad García Muñoz, 

firmó un acuerdo de cooperación con la DPU, formalizando así una alianza ciertamente estratégica para la 

realización de la misión de promoción y educación de derechos humanos del IIDH en Brasil.  



 

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA DEL SUR 
28 

 

5 al 16 de Setiembre, Fortaleza, Brasil 

El 5 de setiembre comenzó en Fortaleza, Brasil, el V Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos, con 

una conferencia magna de apertura del profesor Antonio Augusto Cançado Trindade, Juez de la Corte Internacional 

de Justicia y Presidente de Honor del Instituto Brasileiro de Direitos Humanos (IBDH. Se trata de la quinta edición 

de un curso que se ha transformado en un emblema de la educación en derechos humanos en América del Sur. Allí 

también está la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), liderando el desafío de 

la formación en derechos en y para Brasil. Más de treinta profesores y profesoras llegados de todo Brasil, la región 

y Europa, integran el cuerpo docente de este evento que desde su primera edición se rige por el lema "excelencia e 

impacto". Más de cien personas integran el alumnado del curso, que contó con una nutrida representación del IIDH. 

El Director Ejecutivo, Joseph Thompson; la Representante en América del Sur,Soledad García Muñoz, y Jorge 

Padilla, Coordinador de Operaciones Educativas, integraron la delegación del IIDH, junto a Renato Zerbini, 

integrante de la Junta Directiva y César Barros Leal, integrante de la Asamblea General del Instituto. 

El lunes 12 el Curso Brasileño Interdisciplinario en Derechos Humanos ingresó en su segunda etapa. Si en la 

primera semana de la fase presencial (que tuvo lugar del 5 al 10 de setiembre) el foco estuvo puesto en los sistemas 

regionales y mundiales de protección de los derechos humanos, los principios de dignidad y humanidad, el 

constitucionalismo y el derecho penal, ahora el centro estará en el derecho internacional. Desde diferentes 

abordajes, destacados académicos analizarán hasta el día 16 de setiembre la cuestión medioambiental, los desafíos 

que plantea el terrorismo en las sociedades contemporáneas, y hasta del asunto de los refugiados. 

No faltaron a la cita de esta quinta edición del Curso Brasileño las nuevas perspectivas de género, familia y 

humanidad o el delicadísimo asunto del tráfico de órganos y personas. La cuestión indígena, la justicia restaurativa, 

la participación y el principio de solidaridad internacional también forman parte de la grilla académica de este curso 

que ya es un símbolo de la educación en derechos humanos en América del Sur.  

El V Curso Brasilero Interdisciplinario en Derechos Humanos llegó a su fin el viernes 16 de setiembre. Además de 

un completo programa académico, el Curso ha desarrollado un rico conjunto de actividades prácticas, visitas y 

eventos culturales. Su quinta edición consecutiva, cuya organización recayó como desde sus inicios en Soledad 

García Muñoz (IIDH) y César Barros Leal (IBDH), ha dejado tendida una importante red de experiencia, trabajo, 

amistad y compromiso para los derechos humanos. Destacan los numerosos apoyos logrados para la realización del 

Curso entre importantes instituciones de Brasil, como internacionales. Durante el evento, fue definido el tema de la 

próxima edición del Curso, que será: “Medio Ambiente y Derechos Humanos”.  

  

https://www.facebook.com/cursobidh/
https://www.facebook.com/Instituto-Brasileiro-de-Direitos-Humanos-IBDH-145300032296103/
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16 de Setiembre, Montevideo, Uruguay 

 

El 16 de setiembre se dio un paso importante en el camino hacia el Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Montevideo, un proyecto que la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para América 

del Sur viene llevando adelante con la Secretaría de Educación para la Ciudadanía de la Intendencia de 

Montevideo. Durante la jornada de integración, los más de 140 niños, niñas y adolescentes que participan del 

programa vivieron una instancia de preparación hacia la primera de las sesiones parlamentarias del proyecto 

“Artículo 12”. Ese día participaron de coloquios con jóvenes de organizaciones sociales, civiles, políticas y 

educativas, además de un taller de dinámica parlamentaria con el que cerraron la formación que recibieron durante 

las instancias de gabinetes. Con este taller, las y los jóvenes tomaron contacto con los principales mecanismos de 

participación directa y toma de decisiones en el régimen de asamblea. 
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28 de Setiembre, Montevideo, Uruguay. 

Belén, representante del Hogar Avanzando del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y Mauricio, de la 

Escuela Nº 185, presidieron la sesión inaugural del Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes de Montevideo. Es 

el primer parlamento paritario del Uruguay, resultado de un proceso de 50 talleres y la formación de 400 niñas, 

niños y adolescentes que incluyó a padres, madres y docentes. Esa tarea la llevó adelante el equipo de la Oficina 

Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de un convenio técnico formado con 

la Intendencia de Montevideo. Pero aún quedaba mucho camino por recorrer: la de este día era sólo la primera de 

cuatro sesiones parlamentarias que se desarrollarán hasta el mes de diciembre, y en las que las niñas y los niños 

volcarán sus propuestas para su ciudad, su departamento y sus comunidades. 

 
Apertura del Parlamento. 

 
Más información en los siguientes enlaces: 

http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/60235/adolescente-sirio-que-concurre-al-liceo-32-tomo-la-palabra-en-el-

parlamento 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/94178/50/mecweb/el-parlamento-de-los-

ninos?3colid=11323&breadid=11323 

https://www.facebook.com/InstitutoDelNinoYAdolescenteDelUruguay/
https://www.facebook.com/montevideoIM/
http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/60235/adolescente-sirio-que-concurre-al-liceo-32-tomo-la-palabra-en-el-parlamento
http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/60235/adolescente-sirio-que-concurre-al-liceo-32-tomo-la-palabra-en-el-parlamento
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/94178/50/mecweb/el-parlamento-de-los-ninos?3colid=11323&breadid=11323
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/94178/50/mecweb/el-parlamento-de-los-ninos?3colid=11323&breadid=11323
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28 de Setiembre, Asunción, Paraguay 

“Acceso a la información pública: Más ciudadanía, más democracia, más desarrollo”. Bajo ese lema, varias 

instituciones vinculadas a los derechos humanos, la transparencia y la información se dieron cita el miércoles 28 de 

setiembre en Asunción, en un gran evento regional sobre el tema. Entre las y los panelistas estuvieron Edison 

Lanza, el Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

Gerardo Noto, Coordinador Regional del Equipo de Gobernabilidad, Participación e Inclusión del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Carlos De Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo 

Sostenible, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Soledad García Muñoz, 

representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en América del Sur. En el encuentro, hubo 

amplia coincidencia en realizar un llamado a coordinar esfuerzos entre actores clave de la región para reflexionar 

sobre la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del derecho al acceso a la información y la importancia de esta 

agenda para la democracia. La organización de este evento estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia, el 

Ministerio Público y el Ministerio de Justicia de Paraguay, junto con la Oficina Regional de Ciencias de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Oficina 

Regional del IIDH para América del Sur. 

 
Panelistas en Asunción del Paraguay. 

 

La conmemoración de este primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública 

tiene su origen en la celebración del Día Internacional del Saber, que todos los 28 de setiembre fue enarbolado por 

la sociedad civil a nivel global para conmemorar este derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

según explicó en su sitio web la Oficina Regional de Unesco. Pero es también una nueva oportunidad para instar a 

los gobiernos a aprobar leyes, instituciones y prácticas para el avance del acceso a la información como derecho 

fundamental vinculado a la libertad de expresión, la transparencia, la participación política y la protección de los 

derechos humanos. La celebración de este año reviste una particular importancia, entre otros motivos porque se 

cumple un año de aprobada la Agenda para el Desarrollo Sostenible en la que el acceso a la información y la 

libertad de prensa hacen parte de las metas concretas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, 

que clama por promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

Para la Oficina Regional del IIDH ha sido un gran honor participar de los esfuerzos en la organización del evento, 

que se desarrolló en Asunción con carácter regional y que puso en el centro de la agenda la vital importancia para la 

Democracia, los Derechos Humanos y el Desarrollo de los pueblos. También la relevancia el respeto y garantía del 

Derecho a la Información. En ocasión de su visita a Asunción, la Representante del IIDH en América del Sur 

cumplió una intensa agenda de trabajo y reuniones con diversas instituciones, en particular con la Corte Suprema de 

Justicia del Paraguay y el Ministerio Público, con las que desde la Oficina Regional del IIDH nos encontramos 

trabajando hacia la realización de un importante curso para jueces, juezas y fiscales, centrado en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Más información en los siguientes enlaces: 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-

view/news/latin_america_will_celebrate_in_asuncion_the_first_internat/ 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-view/news/latin_america_will_celebrate_in_asuncion_the_first_internat/
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-view/news/latin_america_will_celebrate_in_asuncion_the_first_internat/
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13 de Octubre, Montevideo, Uruguay. 

A través de una declaración aprobada en la sesión del 

6 de octubre, el Parlamento del Mercosur se 

comprometió públicamente con la incorporación de 

la perspectiva de género y la diversidad e instó a los 

Estados miembros y asociados del bloque a 

incorporar la modalidad paritaria en la confección de 

las listas de cara a las futuras elecciones de 

parlamentarios regionales. Este es el resultado de una 

iniciativa de la Oficina Regional del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para 

América del Sur, en el marco de sus tareas de 

promoción de los derechos humanos y de la 

campaña GQUAL: A Campaign for Gender Parity in 

International Representation, que insta a los Estados 

y organismos internacionales a promover y asumir la 

representación paritaria de mujeres y varones. 

A mediados de mayo, el Instituto realizó en la 

Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo el 

panel "Avances y desafíos de la perspectiva de 

género y la integración regional: paridad en el 

Parlamento del Mercosur". La actividad tuvo como 

fin promover el debate en torno a la participación de 

las mujeres en los organismos internacionales, en 

especial en el Parlamento del Mercosur. Antes, 

parlamentarias y parlamentarios de todos los países 

del bloque participaron en sucesivos desayunos de 

trabajo en los que se impulsó la aprobación de una 

declaración que consagrara la paridad como 

compromiso de primer orden. De aquellas siembras, 

estas cosechas. 

 

Declaración del Parlamento del Mercosur. 

 

 

 

https://www.facebook.com/GqualCampaign/
https://www.facebook.com/GqualCampaign/
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13 de Octubre, Montevideo, Uruguay 

En el marco del Programa Yoga y Valores en Cárceles, que lleva adelante el Espacio OmBijam con apoyo de la 

Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el jueves 13 de 

octubre fue lanzado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo el Proyecto Shala: la 

primera escuela de reeducación de hábitos dentro de una cárcel. Se trata de la Unidad No. 6 de Punta de Rieles, 

ubicada en las afueras de Montevideo. El proyecto, que contará con la mano de obra de los internos y estará 

habilitado todos los días del año para la práctica del yoga y la educación en derechos humanos, cuenta con el apoyo 

del Ministerio del Interior de Uruguay, que aportará los materiales para la obra, así como del Instituto Nacional de 

Rehabilitación. Una vez inaugurado, podrán participar de sus actividades internos, operadores y operadoras, 

autoridades, policías y docentes. En cuanto a la propuesta educativa, la idea es que el Shala genere iniciativas 

incluyentes para todos los actores y actoras del establecimiento. 

La Representante del IIDH para América del Sur, Soledad García Muñoz, destacó en el lanzamiento la importancia 

de esta iniciativa “única en la región”, que busca replicarse tanto en Uruguay como en otros países del continente. 

“Se trata de una iniciativa bastante novedosa y necesaria para pensar la educación en derechos humanos, que es la 

misión principal de nuestra institución”, dijo. “Es el único centro Shala que va a existir, por ahora, en una cárcel de 

la región y a nivel internacional es muy novedoso y vanguardista, lo que esperamos es ayudar a extender este 

modelo de intervención y a trabajar desde el yoga temas de educación en derechos humanos”, añadió. En 

declaraciones a la Agencia EFE, García Muñoz destacó la apuesta a trabajar, además del yoga, las artes escénicas, 

la música y otras áreas del arte, en las que, aparte de los reclusos, puedan participar los policías, jueces, directores y 

comunidad en general. 

 
Los internos, practicando yoga durante el lanzamiento del Shala. 



 

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA DEL SUR 
35 

 
El Programa Yoga y Valores en Cárceles es un proyecto laico sin fines de lucro que facilita la práctica de yoga 

como herramienta de crecimiento personal. Tiene como objetivos principales colaborar con la prevención, 

rehabilitación y reinserción social de las poblaciones privadas de libertad como una forma de trabajar la paz, salud 

y seguridad pública. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos que se realizan para cambiar la creciente violencia que 

vivenciamos en nuestras sociedades, ejerciendo una ciudadanía responsable y participativa con los desafíos de la 

comunidad.  A través de los valores que promueve, el programa refuerza una mirada integral de los derechos 

humanos, construyendo procesos concretos que permitan nuevos contenidos y formas de resolución de conflictos 

mediante la comprensión, tolerancia, convivencia, cooperación, disciplina, compromiso y respeto. Durante el 

lanzamiento de la iniciativa, un grupo de reclusos especialmente autorizados a salir de la penitenciaría para 

participar en el evento, compartieron una práctica de yoga con el público asistente. Asimismo, se presentó un foto 

reportaje especialmente concebido para la ocasión y para servir de muestra itinerante por todo el país.  

Durante el 2017 se intensificarán las acciones educativas con esta herramienta. Y se presentará un documental 

producido también con apoyo del IIDH a través de su Oficina Regional para América del Sur. 

 

 
El director de Punta de Rieles en el lanzamiento del Shala. 

 

 

 

 
Lanzamiento del Proyecto Shala en el Centro de Formación de la  

Cooperación Española en Montevideo. 
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Conferencia del lanzamiento del Shala. 

 

Más información en los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=hpJxMTgGq04 

http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-

presenta-un-proyecto-pionero-en-la-region-de-

reeducacion-presos-con-yoga/20000013-3067065 

http://www.elobservador.com.uy/el-yoga-alimenta-la-

isla-la-utopia-la-carcel-n984221 

http://www.montevideo.com.uy/contenido/Presentan-

proyecto-de-yoga-para-personas-privadas-de-libertad-

323226?plantilla=1391 

 

 

24 de Octubre, Asunción, Paraguay 

 
La presidenta de la Corte Suprema de Paraguay en el lanzamiento del curso. 

 

Ciento veinte funcionarias y funcionarios del Ministerio Público y el poder judicial llegados de todo Paraguay -

entre quienes se encontraban agentes fiscales, asistentes, personal de la Dirección de Derechos Humanos, agentes 

fiscales y de las Unidades Especializadas (Derechos Humanos, Trata de Personas y Antisecuestro) del Ministerio 

Público de Paraguay, junto a jueces, juezas y funcionarios/as de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay- 

participaron entre el lunes 24 y el viernes 28 de octubre del Primer Curso Especializado para funcionarios del 

https://www.youtube.com/watch?v=hpJxMTgGq04
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-presenta-un-proyecto-pionero-en-la-region-de-reeducacion-presos-con-yoga/20000013-3067065
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-presenta-un-proyecto-pionero-en-la-region-de-reeducacion-presos-con-yoga/20000013-3067065
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-presenta-un-proyecto-pionero-en-la-region-de-reeducacion-presos-con-yoga/20000013-3067065
http://www.elobservador.com.uy/el-yoga-alimenta-la-isla-la-utopia-la-carcel-n984221
http://www.elobservador.com.uy/el-yoga-alimenta-la-isla-la-utopia-la-carcel-n984221
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Presentan-proyecto-de-yoga-para-personas-privadas-de-libertad-323226?plantilla=1391
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Presentan-proyecto-de-yoga-para-personas-privadas-de-libertad-323226?plantilla=1391
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Presentan-proyecto-de-yoga-para-personas-privadas-de-libertad-323226?plantilla=1391
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Estado sobre la utilización del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, realizado en el marco 

del convenio entre el Ministerio Público y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) a través de su 

Oficina Regional para América del Sur. La apertura contó con la presencia del Fiscal General del Estado, Javier 

Díaz Verón, el fiscal adjunto del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, Ricardo Merlo, la presidenta de 

la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, y la Representante del IIDH para América del Sur, Soledad García 

Muñoz, responsable de la organización y dirección académica del Curso. 

García Muñoz destacó en el lanzamiento el “orgullo” que representa la confianza depositada en el IIDH para llevar 

adelante un curso de tal envergadura y número de participantes, animando al alumnado a aprovechar la experiencia 

al máximo, “replicando y aplicando cotidianamente lo aprendido”. “En esta semana pretendemos pasar de la teoría 

a la reflexión, al intercambio y práctica forense, y fortalecer una cultura jurídica que fortalezca los derechos 

humanos”, añadió. El Fiscal General del Estado agregó que “Este curso se realiza por primera vez en el país; 

entendimos que los recursos humanos, tanto del Ministerio Público como de la Corte Suprema de Justicia, deben 

tener más conocimiento en cuanto a la aplicación de principios y la legislación en materia de Derechos Humanos. 

Partimos del principio de que es necesario formar para la función, como servidores públicos que somos. Que 

cuando se aplique la ley, se haga con un criterio más humano. La Fiscalía opta por una política de sensibilización”. 

Alicia Pucheta, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cuya Dirección de Derechos Humanos también 

participó de la organización del evento, reconoció el esfuerzo del Ministerio Público para respaldar la iniciativa y 

felicitó calurosamente el trabajo del IIDH a través de su Oficina Regional para hacer un curso de excelencia, 

destacando la solidez del programa formativo. 

 

Alumnos, docentes y organizadores del Primer Curso Especializado para funcionarios del Estado de Paraguay.. 

Al finalizar el evento, Ricardo Merlo, Fiscal General Adjunto, y Nury Montiel, Directora de la Corte Suprema de 

Justicia del Paraguay, expresaron su satisfacción por los resultados del curso, agradeciendo en particular al 

alumnado por el compromiso con que participaron del mismo así como el trabajo realizado por el equipo del IIDH 

(llegado especialmente de Costa Rica, Brasil y Uruguay) como del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público 

y de la Dirección de la Corte Suprema. El curso contó con un staff de conferencistas nacionales e internacionales de 

primer nivel, entre quienes estuvo el Director Ejecutivo del IIDH, Joseph Thompson. Tuvo lugar en el Salón 

Auditorio de la sede del Ministerio Público de Paraguay, contó con una carga horaria de 60 horas cátedra e inspiró 

su metodología en la que por nueve ediciones se viene ofreciendo por el IIDH en su sede de San José, siendo el 

primer curso de este tipo específicamente concebido y dictado en Paraguay. 

Más información en los siguientes enlaces: 

http://www.pj.gov.py/notas/12832-declaran-de-interes-curso-sobre-sistema-interamericano-de-proteccion-de-ddhh 

http://www.pj.gov.py/notas/13099-presidenta-participo-de-curso-de-especializacion-de-

ddhh?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 

http://www.pj.gov.py/notas/12832-declaran-de-interes-curso-sobre-sistema-interamericano-de-proteccion-de-ddhh
http://www.pj.gov.py/notas/13099-presidenta-participo-de-curso-de-especializacion-de-ddhh?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.pj.gov.py/notas/13099-presidenta-participo-de-curso-de-especializacion-de-ddhh?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
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28 de Octubre, Montevideo, Uruguay 

Cuatro centros educativos compartieron durante la segunda sesión del Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes 

de Montevideo sus propuestas al pleno parlamentario. Cada uno de los centros presentó y fundamentó la propuesta 

que elevó a los gabinetes respectivos (turnos matutino y vespertino). En esta segunda instancia tuvieron reservado 

un espacio central aquellos centros educativos cuyas propuestas estén estrechamente vinculadas a los temas de 

convivencia, incluyendo aquellas que abordaron los temas de bullying, ciberbullying, la necesidad de nuevos 

espacios públicos y mejores espacios de convivencia ciudadana. El eje de la convivencia se entrelazó con la 

celebración en octubre del mes del buen trato. Como en la instancia anterior, la presidencia del cuerpo también 

estuvo abierta a que hagan uso de la palabra cualquiera de las parlamentarias y los parlamentarios. Fue así que 

muchas niñas y muchos niños aprovecharon para hablar del proceso, de los temas de interés trabajados y de lo que 

significó para ellos el trabajo de reflexionar y debatir. 

El presidente y la presidenta de esta sesión se eligieron mediante voto electrónico, lo que constituyó otro punto 

diferencial de esta propuesta innovadora de educación en derechos humanos. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://www.hispantv.com/noticias/uruguay/312745/ninos-ocupan-parlamento-propuestas-violencia 

 
Segunda sesión del primer parlamento paritario de Uruguay. 

 

http://www.hispantv.com/noticias/uruguay/312745/ninos-ocupan-parlamento-propuestas-violencia
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Mes de Octubre 

La Agencia de Cooperación Australiana, a través de su Programa de Ayuda Directa (DAP), aprobó el proyecto 

presentado por la Oficina Regional y el Instituto Brasileiro de Direitos Humanos (IBDH) de apoyo a la realización 

de la 6a edición del “Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos”, que se llevará a cabo en Fortaleza en 

2017. Resulta una enorme satisfacción que nuestro proyecto haya sido uno de los seleccionados por DAP, entre más 

de 800 de todo Brasil. De esta forma, Australian Aid financiará la actualización y publicación del acervo 

documental del curso, exhaustivo y valioso patrimonio académico en materia de Derechos Humanos, que se 

publicará en cinco idiomas. 
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28 de Noviembre al 2 de Diciembre, Santiago, Chile 

 
La Representante del IIDH para América del Sur junto a Rolando Jiménez, del Movimiento de Liberación Homosexual, 

MOVILH (Chile) y el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, Branislav Marelic. 

 
Santiago de Chile volvió a ser en noviembre de 2016 el escenario de una experiencia de cooperación modelo entre 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Oficina Regional para América del Sur, y 

la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Este curso de alta formación ha sido desarrollado por cuarto año 

consecutivo con el auspicio de la propia PDI y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI), haciendo 

posible la capacitación especializada de cerca de cuarenta oficiales de policía de la PDI, como de policías becarios 

y becarias procedentes de Brasil, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. De esta manera, esta 

experiencia académica internacional sigue apostando a hacer realidad la cooperación Sur-Sur sobre función policial 

con enfoque de derechos humanos. 

Vale recordar que la relación de cooperación entre el IIDH y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, comenzó 

en 2009 a través de un convenio que posibilitó una prolífica cooperación que dio lugar a la revisión del currículo 

educativo de la PDI, con formulación de recomendaciones específicas para mejorar la transversalidad de los 

derechos humanos en la malla curricular y carga horaria de la ESCIPOL (Escuela de Investigaciones Policiales de 

Chile), así como la generación de distintos materiales educativos (módulo instruccional y guía metodológica) que 

siguen utilizándose en la actualidad y fueron la base del Diplomado Internacional puesto en marcha en 2013, que en 

2016 cumplió su cuarta edición consecutiva. 
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Este IV Diplomado Internacional IIDH-PDI ha estado centrado en temas de movilidad humana, función policial y 

derechos humanos, abordando cuestiones relativas a migración, la trata y tráfico de personas y la realidad de las 

personas refugiadas, desde una perspectiva de género y de diversidad. El Diplomado contó con una primera fase 

virtual, desarrollada a través del Aula Virtual Interamericana (AVI) del IIDH, con la tutoría del Profesor Juan 

Faroppa Fontana (Uruguay), apoyado en dichas labores por Katya Jiménez (Coordinadora AVI del IIDH), Laura 

Gómez Villanova (pasante experta en temas de trata de personas) y Soledad García Muñoz, representante del IIDH 

en América del Sur y responsable de la dirección académico-técnica del Diplomado en todas sus ediciones. La 

constante coordinación con la Dirección y Departamento de Derechos Humanos de la Escuela de Investigaciones 

Policiales (ESCIPOL) de la PDI, resultaron nuevamente claves para el éxito de la experiencia. 

 

Los alumnos del IV Diplomado Internacional IIDH-PDI. 

Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016, tuvo lugar la semana presencial del IV Diplomado 

Internacional IIDH-PDI. El curso, que se desarrolló en las instalaciones de la ESCIPOL durante toda la semana, 

contó en su apertura con un acto en que participaron más de mil doscientas personas. Intervino en el mismo la 

ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Claudia Pascual; el Prefecto Inspector Christian Lucero 

Villarreal, director de la ESCIPOL y Jefe de Educación Policial y Soledad García Muñoz en representación del 

IIDH. Asistieron también a la ceremonia, el director nacional de la PDI, Héctor Espinoza; el Fiscal Nacional(s) del 

Ministerio Público, Andrés Montes; el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, senador 

Alejandro Navarro, y la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, entre otras 

personalidades. También se hizo presente la Senadora Isabel Allende Bussi, con una calurosa nota felicitando la 

iniciativa. 

De esta instancia presencial participaron importantes docentes de América Latina y Europa, como el mencionado 

Pablo Ceriani Cernada o el Asesor Legal de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Jaime 

Esponda, quienes pusieron el énfasis en profundizar el análisis en torno a las migraciones en la actualidad y, en 

particular, las características de este fenómeno en América Latina. Las obligaciones de los Estados respecto a las 

personas migrantes fueron objeto del análisis del Director de la Institución Nacional de Derechos Humanos de 
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Uruguay y ex viceministro del Interior, Juan Faroppa. La Directora de la Unidad de Trata del Ministerio Público de 

Paraguay, Magdalena Quiñonez, abordó la experiencia paraguaya en torno a la trata y tráfico de personas, mientras 

que Rebecca Steward, de ACNUR, repasó el contexto y las perspectivas del asilo y la protección de los refugiados 

en el continente. En ese marco, fue impactante la presentación de la Brigada de Trata y Tráfico de Personas 

(BITRAP) de la PDI: videos y relatos escalofriantes de historias que no hubieran tenido final feliz sin la 

intervención de una policía profesional, formada en derechos. 

July Zavaleta, directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior de Uruguay, Elvira 

Domínguez Redondo, Profesora de la Universidad de Middlesex (Reino Unido) y Soledad García Muñoz del IIDH, 

expusieron sobre el tema de la movilidad humana desde una perspectiva de género, derechos de las mujeres y 

derechos de las minorías. La mirada de las minorías también estuvo presente en las exposiciones de Monique 

Atchul, Directora de la Fundación Mujeres en Igualdad (Argentina) y Rolando Jiménez, del Movimiento de 

Liberación Homosexual, MOVILH (Chile). El papel de las instituciones nacionales de derechos humanos y 

defensorías del pueblo de la región en relación al tema de las personas migrantes, desplazadas y refugiadas, así 

como las minorías, también convocó al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, 

Branislav Marelic. César Barros Leal, presidente del Instituto Brasilero de Derechos Humanos (IBDH) e integrante 

de la Asamblea General del IIDH abordó, desde una mirada innobvadora, el tema del refugio y su conexión con los 

asuntos del medio ambiente. 

Los estándares internacionales sobre funciones policiales y personas migrantes, desplazadas y refugiadas no 

faltaron a la cita en Santiago. Fueron Ciro Colombara, de la Fundación Pro Bono (Chile), y Jorge Padilla, 

coordinador de Educación en Derechos Humanos del IIDH (Costa Rica), quienes expusieron sobre el tema, justo 

antes de que alumnos y alumnas presentaran las monografías mejores calificadas, elaboradas durante la fase on line 

que se desarrolló en el Aula Virtual del IIDH. La conferencia de clausura, que tuvo lugar el viernes 2, corrió a 

cargo del Embajador John Biehl del Río, consultor internacional, ex ministro Secretario General de la Presidencia 

de Chile y ex funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA). El tema: los retos de la movilidad 

humana para el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en la región. A la sección académica se 

incorporó también una visita guiada al Museo de la Memoria de Santiago.  

Más información en los siguientes enlaces: 

http://www.policia.cl/noticias2016/noviembre/29nov016/nota.html 

http://www.minmujeryeg.gob.cl/prensa/ministra-pascual-participa-inauguracion-diplomado-internacional-derechos-

humanos-funcion-policial-perspectiva-genero/ 

https://eldiario.news/nacional/la_ministra_de_la_mujer_y_equidad_de_genero_expuso_en_inauguracion_de_diplo

mado_de_la_pdi 

http://www.movilh.cl/movilh-expone-en-diplomado-internacional-de-derechos-humanos-de-la-pdi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.policia.cl/noticias2016/noviembre/29nov016/nota.html
http://www.minmujeryeg.gob.cl/prensa/ministra-pascual-participa-inauguracion-diplomado-internacional-derechos-humanos-funcion-policial-perspectiva-genero/
http://www.minmujeryeg.gob.cl/prensa/ministra-pascual-participa-inauguracion-diplomado-internacional-derechos-humanos-funcion-policial-perspectiva-genero/
https://eldiario.news/nacional/la_ministra_de_la_mujer_y_equidad_de_genero_expuso_en_inauguracion_de_diplomado_de_la_pdi
https://eldiario.news/nacional/la_ministra_de_la_mujer_y_equidad_de_genero_expuso_en_inauguracion_de_diplomado_de_la_pdi
http://www.movilh.cl/movilh-expone-en-diplomado-internacional-de-derechos-humanos-de-la-pdi/
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28 de Noviembre, Montevideo, Uruguay 

 
El Parlamento debate acerca del Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

 

Con una acción en el ingreso principal del Palacio Legislativo, sobre Avenida del Libertador, para una performance 

junto al colectivo Mujeres de Negro, el 28 de octubre tuvo lugar la tercera sesión del Parlamento de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Montevideo. Fátima Pereira, de la UTU Piedras Blancas, y Maicol Marmol, presidenta y 

presidente salientes del Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes de Montevideo, tomaron promesa del cargo a 

las dos personas que ocuparán las presidencias del Parlamento en esta segunda sesión: Franco y Ernestina. Esta 

tercera sesión se enmarcó en el Día Internacional lucha contra la violencia hacia las Mujeres, de modo que para el 

primer Parlamento paritario del Uruguay también se convirtió en un día de reflexión, siendo objeto de debate entre 

los parlamentarios y las parlamentarias. 
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Mes de Noviembre 

La propuesta de investigación presentada por la Oficina Regional ante la London School of Economics and Political 

Science (LSE) fue seleccionada por un equipo de consultores, para que estudiantes de la Maestría en Desarrollo 

Internacional y Emergencias Humanitarias completen con esta investigación su formación académica en esta 

prestigiosa universidad británica. 

 
Sede de la LSE, en Londres. 

 
El objetivo de la investigación es analizar temas, oportunidades y desafíos relativos a las experiencias de 

Participación Público Privadas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y en qué medida han 

integrado la perspectiva de los derechos humanos. Los resultados configurarán un mapeo de buenas prácticas sobre 

educación en Derechos Humanos que servirán de referencia para diversas agencias gubernamentales, empresas, 

organizaciones no gubernamentales y centros de investigación. 
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1 de Diciembre, Santiago de Chile 

La Representante del IIDH para América del Sur, Soledad García Muñoz, firmó un acuerdo marco de cooperación 

con la Universidad “La República” (ULARE) de Chile, el cual pone las bases para explorar durante 2017 

posibilidades concretas de actividades conjuntas. La ULARE ha titulado o licenciado 10.302 alumnos y alumnas y 

tiene sedes en diez ciudades de Chile. En las sedes de Santiago albergan las escuelas de Educación, Negocios, 

Derecho, Salud y Periodismo. La universidad cuenta en la actualidad con 5.478 alumnos y alumnas. 

 

2 de Diciembre, Montevideo, Uruguay 

Cierre del primer Parlamento paritario del Uruguay. 

Este día se realizó la última de las sesiones del Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes de Montevideo, una 

experiencia inédita en el Uruguay, que comenzara mediante la firma de un convenio de cooperación técnica entre el 

IIDH, a través de su Oficina Regional para América del Sur, y la Intendencia de Montevideo, a través de la 

Secretaría de Educación para la Ciudadanía. En cuanto a la propuesta final aprobada por el Parlamento de Niños, 
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Niñas y Adolescentes, la Intendencia de Montevideo asumió ante la asamblea el compromiso de producir y difundir 

a través de TV Ciudad la propuesta de campaña de audiovisuales por los derechos humanos y la diversidad. 

16 de Diciembre, Montevideo, Uruguay 

El sábado 17 de diciembre se celebró en el Patio de Andalucía del Parque Rodó de Montevideo “El Día D. La fiesta 

de los derechos humanos”. La apuesta de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IIDH) con sede en Montevideo, Uruguay, es que esta sea una jornada cultural anual donde 

celebrar la importancia de los derechos humanos, así como la unión entre las diversas culturas y sociedades. En este 

día se promueve el intercambio cultural entre diferentes países para conocer y difundir la diversidad, también para 

sensibilizar a la población, ampliar la imaginación y contribuir con una mirada integral sobre los derechos 

humanos.  

 
Taller de cómic y derechos humanos dirigido a niños y niñas. 

 

La consigna de esta primera celebración fue la de compartir y celebrar los derechos humanos desde un lugar 

artístico donde se generara intercambio cultural. Para ello, la Oficina Regional obtuvo el apoyo de las embajadas de 

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y México, además de Naciones Unidas, el Instituto Interamericano 

del Niño, la Niña y los Adolescentes (IIN), el Consejo Causa Armenia, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 

Información (CUTI), la Intendencia de Montevideo, el Municipio B, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de 

la Presidencia de Uruguay, el Centro Cultural de España (CCE), el Centro de Formación de la Cooperación 

Española en Montevideo (CFCE). 
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Enrique Iglesias, durante la entrega de un reconocimiento por parte de Soledad García Muñoz y Denisse Cook. 

 

Para la primera edición del Día D la apuesta fue a la música, al arte y a la cocina. Músicos y artistas emergentes de 

diversas procedencias (Argentina, Chile, España y Uruguay) se dieron cita en un evento público y gratuito que 

congregó a una importante cantidad de público. De El Día D participaron artistas de la talla de Lila Frascara y 

Leonardo Andersen (Argentina), el Laboratorio Artístico (Chile), Paula de Alba (España) y Sr. Motta (Uruguay).  

La apertura estuvo a cargo de la Banda de Parada de la Armada de Uruguay, protagonista del primer gobierno pos 

dictadura en ese país. Paralelamente se desarrolló un taller de cómic y derechos humanos y se realizaron seis 

diálogos con personas expertas sobre temas de plena actualidad, como medio ambiente, igualdad de género, 

infancia, juventudes, nuevas tecnologías, educación y el proceso de paz en Colombia. Este último contó con la 

participación de la Embajadora de Colombia en Uruguay, Natalia Abello, y la Coordinadora Residente de las 

Naciones Unidas en Uruguay, Denise Cook, ambas conocedoras y protagonistas del proceso de paz. 

Sobre el final del día se entregó el Premio D: un reconocimiento con el que se homenajeó las trayectorias de dos 

destacadas personalidades del Uruguay en materia de defensa y promoción de los derechos humanos: el ex 

canciller, ex secretario general de la CEPAL, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ex 

secretario general de Iberoamérica y actual presidente de la Fundación Astur, Enrique Iglesias, y la ex funcionaria 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ex vicecanciller de Uruguay, Belela 

Herrera. Al recibir el reconocimiento de manos de la Representante del IIDH para América del Sur, Soledad García 

Muñoz, Iglesias sostuvo: “América Latina no es, ciertamente, el paraíso terrenal, pero mucho mejor que otras partes 

gracias a la labor que se ha venido haciendo en los últimos años por mejorar la calidad del respeto a la gente. Todos 

merecemos ser respetados y dignificados por nuestra presencia en este planeta”. 
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Más información en el siguiente enlace: 

http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-celebra-una-fiesta-para-reflexionar-y-promover-los-derechos-

humanos/20000013-3128002 

http://www.onu.org.uy/novedades/327-el-d%C3%ADa-d-la-fiesta-de-los-derechos-humanos 

http://www.eltelegrafo.com/index.php?id=118021&seccion=nacionales&fechaedicion=2016-12-19 

http://www.montevideo.com.uy/contenido/Se-celebro-el-dia-de-los-derechos-humanos-con-distinciones-a-Belela-

Herrera-y-Enrique-Iglesias-329517?plantilla=1391 

 
Cueca chilena durante la celebración de El Día D. 

http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-celebra-una-fiesta-para-reflexionar-y-promover-los-derechos-humanos/20000013-3128002
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-celebra-una-fiesta-para-reflexionar-y-promover-los-derechos-humanos/20000013-3128002
http://www.onu.org.uy/novedades/327-el-d%C3%ADa-d-la-fiesta-de-los-derechos-humanos
http://www.eltelegrafo.com/index.php?id=118021&seccion=nacionales&fechaedicion=2016-12-19
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Se-celebro-el-dia-de-los-derechos-humanos-con-distinciones-a-Belela-Herrera-y-Enrique-Iglesias-329517?plantilla=1391
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Se-celebro-el-dia-de-los-derechos-humanos-con-distinciones-a-Belela-Herrera-y-Enrique-Iglesias-329517?plantilla=1391
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