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************************************************************
III Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos
Fortaleza, Ceará, Brasil. Del 1 al 12 de septiembre se desarrolló el III Curso Brasileiro
Interdisciplinar em Direitos Humanos: Igualdade e Não Discriminação con la asistencia de
ochenta personas procedentes de distintos estados del Brasil -como Río de Janeiro,
Maranhão, Bahía, Rio Grande do Sul, São Paulo- así como de Argentina, Colombia y
España. Su programa académico incluyó el abordaje del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, sus órganos principales –Corte y Comisión
Interamericanas- y los desarrollos jurisprudenciales relativos al eje temático; la igualdad y
la no discriminación se analizaron tanto desde el punto de vista doctrinario como en el
contexto brasileño y en relación con las poblaciones discriminadas (migrantes, pueblos

indígenas, mujeres, personas privadas de libertad, etc.). También se revisó el trabajo
realizado por la institucionalidad del país respecto de estos importantes asuntos.
En su metodología se combinaron las conferencias magistrales dictadas por destacadas
personas expertas con los talleres participativos y el estudio de casos; asimismo, se
incluyeron diversas actividades artísticas y un encuentro con estudiantes de los cursos
interdisciplinarios efectuados en Costa Rica y Colombia. El profesorado estuvo integrado,
entre otros/as, por Antonio Cançado Trindade y Manuel Ventura Robles, jueces de la Corte
Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente;
César Barros Leal, procurador estadual e integrante de la Junta Directiva del IIDH; José
Thompson J., director ejecutivo del Instituto; y, Soledad García Muñoz, representante
institucional en la región del Mercosur.
El evento fue organizado por la Oficina Regional para América del Sur del IIDH, el
Instituto Brasileiro de Derechos Humanos (IBDH), el Centro de Estudios y Entrenamiento
de la Procuraduría General del Estado de Ceará y la Universidad de Fortaleza (UNIFOR).
Se contó con el apoyo de instituciones brasileñas de derechos humanos, entre ellas la
Secretaría de Derechos Humanos del gobierno federal. La coordinación académica y
organizativa del Curso estuvo en manos del profesor Barros Leal y la representante regional
del IIDH, Soledad García Muñoz con sus respectivos equipos de trabajo.
Más información en https://www.facebook.com/iidhsuramerica y https://www.facebook.com/cursobidh?fref=ts
Galería de fotos y más fotografías en https://www.facebook.com/cursobidh/photos_stream?tab=photos_albums

*************************************************************************
XXVIII Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y
del Caribe (Protocolo de Tikal)
San Juan, Puerto Rico. Del 20 al 22 de agosto la XXVIII Conferencia de la Asociación de
Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe (Protocolo de Tikal) congregó a las
altas autoridades y magistradas/os de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Jamaica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Santa Lucía junto con Centro de
Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), su Secretaría Ejecutiva. Sus trabajos se
centraron en la gestión administrativa y financiera de los procesos electorales y el
funcionamiento ordinario de los organismos correspondientes; el programa contempló una
actividad relacionada con el escrutinio electrónico, a petición de la Comisión Estatal de
Elecciones de Puerto Rico.
Durante la XXVIII Conferencia los organismos miembros del Protocolo de Tikal
intercambiaron experiencias, presentaron las labores realizadas en 2013 y 2014 y se
propiciaron acuerdos de cooperación horizontal sobre asuntos técnicos entre varias
entidades electorales. El IIDH/CAPEL estuvo representado por su director José Thompson
J., también director ejecutivo del Instituto; Salvador Romero, director entrante de CAPEL,
la oficial de programa Sofía Vincenzi y las consultoras Mónica Barrantes y Tasheena
Obando.
Galería de fotos, Acuerdos, programa y lista de participantes,
Lea más en internet haciendo clic aquí

*************************************************************************

El profesor Thomas Buergenthal visitó el IIDH
San José, Costa Rica. El 18 de agosto, las autoridades y personal recibieron cálidamente al
profesor Thomas Buergental, fundador del IIDH y su presidente honorario, y a su esposa
Peggy. El ex juez y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Internacional de Justicia, se tomó el tiempo para conocer a todas las personas
integrantes del equipo y, además de conversar con cada una de ellas, les entregó un
ejemplar autografiado de su libro "Un niño afortunado", un relato de su estancia en los
campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el
profesor Buergenthal rememoró los inicios del Instituto en una conversación con las
señoras Elizabeth Odio, integrante de la Asamblea General del IIDH, y Sonia Picado, ex
directora y actual presidenta honoraria del Instituto, quienes se integraron a una mesa con el
director ejecutivo José Thompson J. Posteriormente, se procedió a la develación de un
retrato de la señora Picado, ex directora del IIDH, en el Salón Presidentes del IIDH.
El 22 de agosto el profesor Buergenthal fue investido por la Universidad para la Paz con el
doctorado honoris causa, en una ceremonia efectuada en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. La distinción le fue entregada por “su destacada trayectoria en el
derecho internacional, así como por su liderazgo y compromiso con la promoción y
protección de los derechos humanos”.
Fotografía y video del acto de investidura del doctorado honoris causa:

*************************************************************************
Encuentro Nacional de Centros MEC
Montevideo, Uruguay. El IIDH participó activamente en el “Encuentro Nacional de Centros
MEC” del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay (MEC), efectuado el 16 de
agosto en esa ciudad con la participación de numerosas personas procedentes de diversos
departamentos y ciudades del país. En esta oportunidad, la coordinadora de la Oficina
Regional del IIDH para América del Sur, Soledad García Muñoz, disertó acerca de la
“Educación en y para los Derechos Humanos: Los Aportes del IIDH en las Américas”; en
horas de la tarde, se llevó a cabo un taller sobre educación en derechos humanos facilitado
por la asesora experta de la representación regional, Ana Laura Piñeyro. La intervención
del IIDH –que incluyó la participación de la cantante Martha Flores- fue altamente valorada
y sirvió para estrechar lazos interinstitucionales con vistas a generar nuevas acciones
conjuntas sobre EDH en Uruguay.
Los Centros MEC son espacios educativos y culturales democratizadores y
descentralizadores que facilitan el acceso a la educación, la innovación científica y
tecnológica y los servicios y productos culturales, con lo cual se busca favorecer la
igualdad de oportunidades, la integración social y la participación ciudadana.
Fotografías en https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/619042134879125

*************************************************************************
Actividades del diplomado “Dinámicas de Posconflicto, Supuesto para la Paz”
Bogotá, Colombia. El 18 de agosto, en el marco del diplomado “Dinámicas de
Posconflicto, Supuesto para la Paz”, impartido por la Cátedra Gerardo Molina de la
Universidad Libre con el apoyo académico del IIDH, el experto colombiano Rodrigo
Uprimny impartió una conferencia denominada Verdad, Justicia, Reparación y Garantías

de No Repetición – Colombia. Más adelante, el 30 de agosto, el experto Amérigo
Incalcaterra, representante en América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, disertó acerca de los sistemas internacionales de
protección de los derechos humanos y el proceso de paz.
*************************************************************************
Se inició diplomado virtual sobre el SIDH con Universidad Libre
Cartagena de Indias, Colombia. Del 19 al 22 de agosto se efectuó la semana de estudios
presenciales con la que se inició el diplomado sobre el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, realizado por el IIDH y la Universidad Libre de Colombia, Seccional Cartagena.
Las clases fueron impartidas por Natalia Arce, Narath Aguilar y Adriana Piquero, del IIDH,
quienes abordaron temas generales de derechos humanos, derecho internacional y sistemas
internacionales de protección; los derechos de los grupos o personas en condición de
vulnerabilidad; la responsabilidad internacional de los Estados, la participación de las
víctimas de los conflictos armados en los procesos de paz y las reparaciones.
Este es el segundo año consecutivo que se organiza esta actividad académica que, en esta
ocasión, se efectúa con cincuenta estudiantes de Derecho. A la semana presencial le siguen
ocho más de trabajo virtual. El curso concluirá con otra semana presencial en Costa Rica,
en octubre próximo.
Galería de fotos

*************************************************************************
Visita de organización “Proderechos”
Montevideo, Uruguay. El 19 de agosto, la coordinadora de la Oficina Regional del IIDH
para América del Sur, Soledad García Muñoz, y la asistente ejecutiva, Victoria Faroppa,
recibieron a dos representantes de la ONG Proderechos, que les presentaron sus trabajos
sobre los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual y género y memoria,
verdad y justicia. En la reunión se analizaron algunas líneas de colaboración en futuros
proyectos conjuntos.
http://www.proderechos.org.uy/

*************************************************************************
Foro de sensibilización acerca del reclutamiento forzado de niños, niñas y
adolescentes
Bogotá, Colombia. Los días 20 y 21 de agosto se efectuó el foro Sensibilización frente al
Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado organizado
por la representación del IIDH en Colombia y la Subdirección de Participación de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el marco del convenio de
asociación 1025.
Su objetivo fue generar un espacio de formación y reflexión sobre el reclutamiento forzado
con miras a posicionarlo en la agenda pública. Además de una conferencia sobre el sistema
interamericano de derechos humanos, impartida por el representante del IIDH Juan
Navarrete, en las demás disertaciones se caracterizaron las violencias de las que son
víctimas niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente, las formas de atención a los
desmovilizados y la reparación del daño sufrido. Estas estuvieron a cargo de personas
expertas de la academia, la Defensoría del Pueblo y la Subdirección de Participación. La
Unidad de Víctimas estuvo representada por Gabriel Bustamante, subdirector de

Participación; y el IIDH por Juan Navarrete Monasterio, con sus respectivos equipos
técnico y académico.
Fotografía

*************************************************************************
Foro Ciudadano Pro-Reformas Electorales en Panamá
Ciudad de Panamá. El 20 de agosto Ricardo Valverde representó al Centro de Asesoría y
Promoción Electoral (IIDH/CAPEL) en el Foro Ciudadano Pro-Reformas Electorales en
Panamá, desarrollado con la participación de Harry Brown, analista político panameño. La
actividad académica y con fines de motivación versó sobre las experiencias comparadas de
la reforma electoral en América Latina; se desarrolló con la presencia de unas sesenta
personas de diversas organizaciones de la sociedad civil que se preparan para participar en
la Comisión de Reformas Electorales durante el 2015. Dicha instancia trabajará con
diputados de la Asamblea Legislativa, partidos políticos y sociedad civil.
El 21 de agosto se llevó a cabo un desayuno con una docena de líderes/lideresas de
organizaciones juveniles con quienes se conversó sobre la integración de la sociedad civil
en procesos políticos y electorales para motivarlos a involucrarse con la participación
ciudadana y política. Ambas actividades fueron desarrolladas en el Arzobispado de
Panamá, donde tiene su sede la Comisión de Justicia y Paz, la entidad organizadora.
Galería de fotos

*************************************************************************
Jornadas de capacitación sobre derechos humanos a funcionarias/os del MEP
San José, Costa Rica. Del 25 al 29 de agosto, en la sede del IIDH, se llevaron a cabo unas
jornadas de capacitación en derechos humanos con la asistencia de las y los funcionarios de
la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
Las personas participantes conocieron las nociones básicas de los derechos humanos, la
convivencia escolar, los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la violencia
de género. La facilitación de las distintas actividades estuvo a cargo de Jorge Padilla y
Natalia Alvarado, de Educación; y, Rose Mary Madden y Priscilla Solano, del programa
Derechos Humanos de las Mujeres, quienes contaron con la colaboración de Ivonne
Vindas.
Galería de fotos

*************************************************************************
VI Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral
Cancún, Quintana Roo, México. Del 27 al 29 de agosto José Thompson J., director
ejecutivo del IIDH y director de CAPEL, asistió a la VI Conferencia Iberoamericana de
Justicia Electoral : La Justicia Electoral como Garante de la Integridad Democrática. El
evento, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
International Idea y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se debatió acerca
del papel de los órganos jurisdiccionales respecto de las elecciones libres y transparentes,
su fortalecimiento y la cooperación mutua. Los trabajos giraron alrededor de las
contribuciones de la justicia electoral a la integridad democrática.
Al evento asistieron los magistrados y magistrada del tribunal anfitrión y las autoridades
electorales de veinte países. Además de sumarse a todas las actividades de la Conferencia,

el señor Thompson fue entrevistado en un programa de la televisión local sobre temas
electorales.
Más información en http://portales.te.gob.mx/VIconferenciaiberoamericana/

*************************************************************************
Juez Ventura recibió la medalla Antônio Augusto Cançado Trindade
Fortaleza, Ceará, Brasil. El 1 de septiembre, en el marco del III Curso Brasileiro
Interdisciplinario em Direitos Humanos, el juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos Manuel Ventura Robles recibió el premio de Derechos Humanos 2014. En un
acto solemne le fue entregada la medalla Antônio Augusto Cançado Trindade por parte del
presidente del Instituto Brasileiro de Direitos Humanos (IBDH), César Barros Leal, y por
don Antônio Cançado, ex juez y ex presidente de la Corte IDH y actualmente juez de la
Corte Internacional de Justicia. La presea le fue otorgada por el IBDH en reconocimiento a
su contribución a la promoción de los derechos humanos en las Américas desde sus cargos
de Secretario y juez del tribunal interamericano. Además de este homenaje, le será dedicada
la décimo tercera edición de la Revista IBDH.
El juez Ventura Robles es miembro ex officio de la Asamblea General del IIDH, al igual
que los profesores Cançado Trindade, también ex director del Instituto, y Barros Leal.
Lea aquí el comunicado de la Corte IDH

*************************************************************************
Taller para las mesas departamentales de víctimas del conflicto armado
Bogotá, Colombia. Del 9 al 11 de septiembre se llevó a cabo un taller sobre derechos
humanos y derecho internacional humanitario para las coordinadoras y coordinadores de las
mesas departamentales de víctimas del conflicto armado. Sus objetivos fueron desarrollar
sus capacidades para reflexionar acerca de estas temáticas; debatir el diseño de una ruta de
derechos que tome en cuenta la doctrina de la seguridad y los retos del postconflicto, con el
ánimo de generar múltiples miradas frente a los nuevos retos que desafían la paz social en
Colombia. El programa contempló el abordaje de los derechos protegidos de acuerdo con
los hechos victimizantes definidos en la Ley 1448 de 2011, los decretos reglamentarios y
especiales, así como el Protocolo de Participación de Víctimas, todo ello según el enfoque
diferencial contenido en esa ley. Además, se trataron el diseño de políticas públicas con
enfoque de derechos humanos y la protección provista por los sistemas nacionales e
internacionales. Las disertaciones –que estuvieron a cargo de personas expertas en la
problemática de las víctimas- les permitieron generar sus propios aportes a partir de las
experiencias vividas a lo largo de tantos años de conflicto.
El taller es parte del proceso de fortalecimiento y formación en derechos humanos desde la
perspectiva de las víctimas impulsado gracias al convenio de asociación 1025, suscrito
entre el IIDH y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En esta
actividad, la Unidad estuvo representada por Gabriel Bustamante, subdirector de
Participación, y el IIDH por Juan Navarrete Monasterio, encargado de la Oficina para
Colombia, ambos con sus respectivos equipos de trabajo.
Galería de fotos

*************************************************************************

Encuentro virtual de la Red Incidiendo
San José, Costa Rica. El 11 de septiembre se desarrolló un encuentro virtual con las
organizaciones miembros de la Red Incidiendo de México, Colombia y Centroamérica. Fue
efectuado bajo la moderación de Mónica Barrantes con los objetivos de conocerse
mutuamente mediante el intercambio de información institucional, externar sus opiniones
sobre lo que esperan de la Red y formular sus necesidades. Además de comprometerse aún
más con esta iniciativa, las organizaciones participantes acordaron continuar con el envío
de información sobre buenas prácticas y malas experiencias (cooperación horizontal).
*************************************************************************
XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos
San José, Costa Rica. Del 13 al 24 de octubre, en el Aula Interamericana de Derechos
Humanos, será efectuado el XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos:
"Construyendo la Ruta hacia el Reconocimiento y Valoración de las Diversidades".
Se abordarán temas como la regla de no discriminación y la valoración de la diversidad; las
poblaciones migrantes y el goce de los derechos humanos; la construcción progresiva de los
derechos de las mujeres; los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo con las
normas internacionales y la práctica nacional; los retos de las diversidades para la vigencia
de los derechos políticos; y, el papel de la justicia en su reconocimiento.
*************************************************************************
XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional de Estudios Electorales
San José, Costa Rica. El XXV Congreso Nacional y el V Congreso Internacional de
Estudios Electorales "Integridad y Equidad Electoral en América Latina" tendrá lugar en
San José, Costa Rica, del 11 al 14 de noviembre con la participación de investigadores/as,
académicos/as, funcionarios/as electorales, integrantes de los partidos políticos y
ciudadanos/as en general.
En su preparación han estado trabajando conjuntamente el IIDH/CAPEL, la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE), el Instituto de Formación y Estudios en
Democracia (IFED) del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica (TSE); la Escuela de
Ciencias Políticas, el Programa de Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas y el
Centro de Investigación y Estudios Políticos, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Más información, aquí

*************************************************************************
Siga nuestras actividades en Facebook
Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Página Oficial
https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial
Oficina Regional del IIDH en América del Sur
https://www.facebook.com/iidhsuramerica?fref=ts
*************************************************************************
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