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**********************************************************************
Misión de UNIORE en las elecciones regionales y municipales peruanas
Lima, Perú. El 5 de octubre el pueblo peruano celebró elecciones regionales para elegir
alcaldes y presidentes regionales. Con tal propósito, se habilitó un padrón conformado
por 21 301 905 electores/as en 38 distritos de 15 departamentos.
Como respuesta a la invitación de los organismos electorales peruanos la Unión
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) conformó una misión de
observación con representantes de las entidades electorales de Colombia, Ecuador, El
Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana,
acompañados por funcionarios/as del IIDH/CAPEL. A lo largo de cuatro días, la misión
recibió información por parte de los organismos electorales nacionales y personas
expertas, periodistas, candidatos/as, políticos/as y representantes de organizaciones de la
sociedad civil. El 5 de octubre la misión estuvo presente en la apertura de los centros de

votación, observó el desarrollo de los comicios en tres rutas distribuidas a lo largo de la
capital peruana y asistió al cierre de la jornada.
En su sesión de evaluación, se destacó la alta participación ciudadana en los comicios,
más de un 83%, los avances y obstáculos en el plan piloto del voto electrónico en Lima,
Callao y Cañete y el esfuerzo de los organismos electorales por preservar el secreto del
voto. Asimismo, se subrayó la importancia de tomar medidas en pro de la participación
de personas con alguna discapacidad, un marco más efectivo de rendición de cuentas
por las organizaciones políticas y los candidatos durante la campaña y los mecanismos
de control y de sanción a cargo de las autoridades electorales. Las conclusiones y
recomendaciones técnicas de la misión de observación serán plasmadas en un informe
que será entregado en las próximas semanas a las autoridades electorales peruanas.
Galería de fotos

**********************************************************************
Presentación de libro sobre acoso escolar
San José, Costa Rica. El 19 de septiembre, en el Aula Interamericana de Derechos
Humanos, se llevó a cabo la presentación y entrega del libro Prevención del acoso
escolar : bullying y ciberbullying : texto autoformativo y multimedia. El material,
elaborado por el IIDH con el apoyo de la Embajada de Australia en México, será muy
útil para el aprendizaje, reflexión y trabajo sobre el acoso escolar. Con su publicación,
el IIDH contribuye al proceso de configuración de una cultura de paz mediante las
discusiones teórico-conceptuales para promover las prácticas y los cambios necesarios
para construir comunidades educativas más seguras en las que se resuelvan
pacíficamente los conflictos y se respeten los derechos humanos.
El acto fue presidido por el director ejecutivo José Thompson J. acompañado por María
Auxiliadora Solís, quien representó a la Ministra de Educación Pública de Costa Rica;
Alejandrina Mata, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica;
y, Javier Escalante, cónsul honorario de Australia.
La presentación del nuevo libro y los comentarios –que estuvieron a cargo de Dina
Rodríguez y la decana Mata, respectivamente- fueron seguidos por la proyección de un
video del Ministerio de Educación. También intervinieron la representante del MEP,
quien recibió oficialmente el libro de las manos del Director Ejecutivo, y el Cónsul de
Australia. Las delegaciones del MEP recibieron un lote de libros para su uso en sus
respectivas regiones.
Los videos están en IIDH Audiovisuales, el canal institucional en Youtube:

Bullying: http://www.youtube.com/watch?v=KNfdlTR0xUg
Bullying con LESCO: http://www.youtube.com/watch?v=nKkeadPtnIg
Docentes: http://www.youtube.com/watch?v=5nA0_x4oGb8
Estudiantes: http://www.youtube.com/watch?v=_Hk64gINC0A
Spot resumen: http://www.youtube.com/watch?v=Vho72RFNKbQ
Spot estudiantes: http://www.youtube.com/watch?v=GGVORrTfccg
Galería de fotos

**********************************************************************
Director Ejecutivo se reunió con el Jefe del Comando Sur del ejército de los
Estados Unidos
San José, Costa Rica. El 10 de septiembre el director ejecutivo José Thompson J. se
reunió con el general John Kelly, jefe del Comando Sur del ejército estadounidense, y

personas representantes de organizaciones de derechos humanos, para conversar sobre
temas relativos a estos y la seguridad ciudadana.
El señor Thompson le explicó el trabajo que realiza el IIDH en la región, su
especificidad respecto de lo que hacen entidades similares y le planteó las posibilidades
de apoyo del gobierno estadounidense a esta labor.
**********************************************************************
Seminario Internacional Belém do Pará
Montevideo, Uruguay. Los días 16 y 17 de septiembre la representante del IIDH para la
región del Mercosur, Soledad García Muñoz, participó en el Seminario Internacional
Belém do Pará.uy, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de
Desarrollo Social (INMUJERES). La apertura y realización del evento –organizado para
conmemorar los veinte años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará)- fueron presididas por la
señora García Muñoz, Beatriz Ramírez, directora de INMUJERES; Alicia Araújo, de la
Cancillería; y, Alejandra Mora Mora, presidenta de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM).
Asistieron más de 300 personas y una gran cantidad de participantes siguió virtualmente
el desarrollo del seminario en el Uruguay y una decena de países del hemisferio. Su
programa contempló, entre otros temas, el abordaje de la Convención de Belém do Pará,
el segundo informe sobre su implementación, los indicadores de seguimiento, los
avances en un sistema de respuestas a la violencia y políticas para erradicarla.
Lea más en internet, aquí
Fotografía

**********************************************************************
No discriminación y derechos humanos
Guadalajara, Jalisco, México. Los días 17 y 18 de septiembre Rose Mary Madden
Arias, oficial del programa Derechos Humanos de las Mujeres, desarrolló el tema “No
Discriminación y Derechos Humanos de las Mujeres” en el marco de una actividad
organizada por el Coordinador de Educación del IIDH y la Secretaría de Educación del
estado de Jalisco.
La actividad forma parte de un proceso de actualización y formación en derechos
humanos para alrededor de 400 personas educadoras en un esfuerzo impulsado
conjuntamente por el Instituto y las autoridades estaduales.
**********************************************************************
Taller sobre rendición de cuentas y auditoría ciudadana
San José, Costa Rica. El taller Sociedad Civil, Rendición de Cuentas y Auditoría
Ciudadana fue efectuado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral
(IIDH/CAPEL) los días 18 y 19 de septiembre.
Su objetivo fue brindar un espacio para el intercambio de experiencias sobre rendición
de cuentas y auditorías ciudadanas entre algunos países de Centroamérica, el Caribe y la
Región Andina. Por el IIDH se hicieron presentes Salvador Romero, director de
CAPEL; la oficial de programa Sofía Vincenzi y el consultor Ricardo Valverde.
Galería de fotos

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

Jornadas de capacitación sobre derechos humanos a personal del MEP
Rey Curré, Buenos Aires, Puntarenas, Costa Rica. Los días 18 y 19 de septiembre, en el
Liceo Rural Indígena Yimba CAJC del territorio indígena brunca Rey Curré, se
realizaron talleres de capacitación sobre derechos humanos a una veintena de
funcionarios/as del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) que trabajan
con niños, niñas y adolescentes indígenas. El Liceo está situado en la zona sur del país,
donde habitan comunidades bruncas, térrabas, bribris y cabécares y se observa la
migración estacional de familias ngöbe procedentes de Panamá.
Mediante exposiciones y técnicas participativas se abordaron las nociones básicas de los
derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres, enfatizando en
la violencia y la discriminación de la que siguen siendo víctimas. El equipo del IIDH
estuvo integrado por Natalia Alvarado, de Educación; Priscilla Solano, del programa
Derechos Humanos de las Mujeres; Lucrecia Molina, de Información; y, la pasante
Laura Chacón. De esta forma, el IIDH contribuyó con el desarrollo del proyecto
"Construyendo Espacios de Diálogo Intercultural desde el Liceo Rural Indígena
Yimba CAJC", del Instituto de Estudios de Población de la Universidad Nacional de
Costa Rica (IDESPO-UNA).
**********************************************************************
Curso Seguridad Ciudadana, Prevención y Derechos Humanos
Montevideo, Uruguay. El 23 de septiembre Marcelo Koyra, consultor y experto de la
Oficina Regional del IIDH para América del Sur, impartió el curso Seguridad
Ciudadana, Prevención y Derechos Humanos en la Escuela Nacional de Policía de
Uruguay.
La ceremonia de apertura fue encabezada por Julio Guarteche y Sergio Guarteche,
directores de la Policía de Uruguay y la Policía Comunitaria, respectivamente, y la
representante institucional, Soledad García Muñoz. La actividad se efectuó en el marco
del convenio de cooperación del Ministerio del Interior (Oficina Nacional de Policía
Comunitaria) y el IIDH. Entre sus contenidos, se incluyó el Sistema de Respuesta
Múltiple para prevenir la violencia en comunidades en situación de vulnerabilidad.
Fotografías, aquí y aquí

**********************************************************************
Videoconferencia sobre incidencia de la sociedad civil
San José, Costa Rica. El 24 de septiembre se efectuó la videoconferencia de la Red
Incidiendo titulada ¿Cómo Incidir desde la Sociedad Civil? con la participación de
Patricio Morera, director de la Región Andina de la organización TECHO. En la mesa le
acompañó Mónica Barrantes, encargada de la Red.
La invitación está abierta para que se una a la Red Incidiendo, una iniciativa del IIDH
dirigida a establecer vínculos de cooperación con organizaciones, grupos y
comunidades que trabajan con poblaciones en situación de pobreza.
Visite la página de la Red Incidiendo
Vea el video aquí

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

VI Seminario Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional de los
Conflictos Armados
Bogotá, Colombia. Del 22 al 25 de septiembre, en la Escuela Superior de Guerra, fue
efectuado el VI Seminario Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
de los Conflictos Armados ‘Colombia: Entre la Negociación y la Transición’ con el
apoyo del IIDH y la Universidad de Operaciones Especiales de los Estados Unidos
(JSOU).
Siete expositores internacionales -de Suiza, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Estados
Unidos- y 18 conferencistas nacionales analizaron el contexto colombiano en torno al
proceso de paz mediante el abordaje de, entre otros temas, la justicia en el contexto de la
transición, las dinámicas y escenarios probables a partir de los diálogos desarrollados en
La Habana y los roles y las posiciones de los distintos actores sociales en una eventual
etapa de postconflicto.
Lea más en internet, aquí

**********************************************************************
Visita a la Alcaldía de Sincelejo
Sincelejo, Sucre, Colombia. El 25 de septiembre el representante del IIDH en Colombia,
Juan Navarrete, visitó la Alcaldía de Sincelejo, en el departamento de Sucre, donde se
reunió con el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Mario Yenet; la asesora
Taila Martínez y los representantes de la Fundación Sucre Diversa, Juan Carlos Salas y
Hugo Ramos Hernández.
Esta ocasión, conoció el "Protocolo de la actuación para la estandarización de
comportamientos y actitudes de respeto hacia la comunidad LGBTI de Sincelejo-Sucre
por parte de los agentes de seguridad del Estado, entes judiciales y de control".
Fotografía

**********************************************************************
Diplomado “Dinámicas de Posconflicto, Supuesto para la Paz”
Bogotá, Colombia. El 27 de septiembre el experto colombiano Horacio Serpa Uribe
impartió la conferencia denominada La Desmovilización en el Posconflicto. De la
Guerra a la Paz.
La actividad es parte del programa 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,
**********************************************************************
Conferencia sobre la abolición de la pena de muerte
San José, Costa Rica. El 8 de octubre, en el Aula Interamericana de Derechos Humanos
del IIDH, se efectuó una actividad académica sobre la “Abolición Universal de la Pena
de Muerte y Derechos Humanos: Instrumentos Europeos e Interamericanos”. Esta fue
organizada con motivo de la visita de Jean-Paul Costa, presidente del Instituto
Internacional de Derechos Humanos y ex presidente de la Corte Europea de Derechos
Humanos, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Abolición de la Pena de
Muerte (9 - 11 de octubre, San José, Costa Rica).
Intervinieron el señor Costa, Christine Lazerges, presidenta de la Comisión Nacional
Consultiva Francesa de Derechos Humanos; y, José Thompson J., director ejecutivo del
IIDH. El cierre estuvo a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón.

Posteriormente, se dio un rico intercambio con los estudiantes universitarias/os,
integrantes del cuerpo diplomático y el público interesado en estos asuntos.
Galería de fotos

**********************************************************************
Exposición de afiches por la abolición de la pena de muerte
San José, Costa Rica. El 8 de octubre fue inaugurada una exposición de afiches con
motivo del Día Internacional de la Abolición de la Pena de Muerte, el 10 de octubre,
gracias a la colaboración de la Embajada de Francia y la Alianza Francesa en Costa
Rica. Los afiches fueron seleccionados entre los cien que componen la colección y su
exposición es una muestra del compromiso del gobierno francés en la lucha por la
abolición de este castigo en el mundo entero. Son obra de artistas que participaron en el
concurso internacional “Death is not Justice”, efectuado en 2010 por la ONG francesa
Poster for Tomorrow con el apoyo del Consejo de Europa, el gobierno de Francia y
Amnistía Internacional.
La exposición permaneció en el Aula Interamericana de Derechos Humanos, durante la
realización del XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos que culminó el
24 de octubre.
Vea las fotografías de los afiches en Facebook, haciendo clic aquí

**********************************************************************
Misión de UNIORE en las elecciones generales bolivianas
La Paz, Bolivia. Gracias a la invitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) -Órgano
Electoral Plurinacional de Bolivia- la Unión Interamericana de Organismos Electorales
(UNIORE) organizó una misión internacional de observación de las elecciones
generales celebradas el 12 de octubre en este país. La misión se integró con
magistrados/as y funcionarios/as de las entidades electorales de Argentina, Colombia,
El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana
y Venezuela. Por el IIDH/CAPEL, Secretaría Ejecutiva de la UNIORE, se sumaron su
director Salvador Romero y el consultor Ricardo Valverde.
Durante su estancia en este país, la misión recibió información del TSE y se reunió con
personas expertas, candidatos/as y representantes de partidos políticos y organizaciones
de la sociedad civil boliviana. El día de la elección, se conformaron grupos que
presenciaron los comicios en los tres departamentos del eje central: Cochabamba, Santa
Cruz de la Sierra y La Paz. Como producto de la evaluación se redactó un informe en el
que se sistematizaron los comentarios y aportes de la misión, que fue entregado a la Sala
Plena del TSE.
Galería de fotos

**********************************************************************
Nueva publicación sobre acceso a la justicia
San José, Costa Rica. El IIDH pone a disposición de las personas y entidades
interesadas su nueva publicación titulada Acceso a la justicia de grupos en situación de
vulnerabilidad. Manual general de litigio en el sistema interamericano con enfoque
diferenciado. Niñez y adolescencia, pueblos indígenas y afrodescendientes.
En ella se recopila documentación de casos y situaciones para mejorar la atención de los
colectivos en situación de vulnerabilidad; asimismo, se plantea una ruta que pasa por el
agotamiento de los recursos internos como medio principal para proteger los derechos

humanos, hasta llegar a la etapa del litigio interamericano sobre la base de la doctrina y
jurisprudencia interamericanas acerca del acceso a la justicia diferenciada. Finalmente,
se proponen enfoques estratégicos complementarios para aprovechar todas las opciones
que brinda el sistema interamericano, además de la documentación de peticiones
individuales.
**********************************************************************
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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