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XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos
San José, Costa Rica. Del 13 al 24 de octubre, en el Aula Interamericana de Derechos
Humanos, se efectuó el XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos:
"Construyendo la Ruta hacia el Reconocimiento y Valoración de las Diversidades". Se
capacitaron casi un centenar de personas de la sociedad civil, la academia e instituciones
gubernamentales, procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Venezuela, Alemania, España e Italia.
El Curso se desarrolló mediante conferencias, estudio de casos, mesas de discusión,
talleres participativos, conversatorios y un cineforo. El programa contempló temas
relativos a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y de refugiados, educación en derechos humanos, seguridad humana,
integración e inclusión, trata, reparaciones y políticas públicas, entre otros.
Los ejes fueron igualdad y no discriminación y las diversidades sexuales, etarias,
funcionales y étnicas y culturales; su abordaje estuvo a cargo de destacadas personas
expertas. Asimismo, la Cátedra CREFAL se incorporó al Curso Interdisciplinario por
primera vez en sus 32 ediciones; por otra parte, el programa contempló actividades

artísticas, entre ellas la presentación del Diccionario sobre Derecho Procesal
Constitucional y Convencional y exposiciones de fotografía y pintura.
Lea la nota completa aquí - Galerías de fotos: http://www.iidh.ed.cr/
Vea fotografías y reseñas de las conferencias y actividades, en https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial

**********************************************************************
XII Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales
Santiago de Chile. Los días 28 y 29 de octubre se celebró la XII Conferencia de la
Unión Interamericana de Organismos Electorales Democracia Directa para una
Participación Ciudadana. Durante la ceremonia inaugural, la Presidencia pro tempore
de UNIORE fue entregada a los órganos electorales chilenos que la desempeñarán hasta
2016; asimismo, se comunicó la reciente designación de Salvador Romero como
director de CAPEL y, por lo tanto, nuevo secretario ejecutivo de las asociaciones de
organismos electorales de la región.
Acudieron a la cita 31 personas en representación de 24 de los países miembros de
UNIORE -Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Durante
dos días se abocaron al estudio de los mecanismos de democracia directa para una mejor
participación ciudadana. Mediante conferencias magistrales, paneles y grupos de trabajo
se analizaron la revocatoria del mandato entre otros ejercicios de democracia directa, las
experiencias electorales en las elecciones presidenciales de 2014 y, más
específicamente, las de El Salvador, Colombia y Panamá. Asimismo, se revisó el
Acuerdo del Comité de Coordinación y Seguimiento sobre el Protocolo de Observación
para Misiones Electorales y otros asuntos relativos a la gestión de UNIORE.
Entre las resoluciones de esta Conferencia se destacan, entre otras, la aprobación de los
informes de los organismos electorales coordinadores de los diferentes grupos de
trabajo para el fortalecimiento de UNIORE, la continuación de los esfuerzos orientados
a la puesta en ejecución del Plan de Acción y el reconocimiento a los mecanismos de
democracia directa como coadyuvantes de una mejor participación política y ciudadana.
De igual manera, se enfatizó en la relevancia de las misiones de observación electoral
llevadas a cabo en los dos últimos años y se encomendó a la Secretaría Ejecutiva
coordinar el acompañamiento de la UNIORE a los organismos electorales de Colombia,
Guatemala y Paraguay en los significativos desafíos que afrontarán en el 2015.
Lea más en http://www.uniore2014.cl/ y visite la galería de fotos

**********************************************************************
IIDH en homenaje a Estela de Carlotto
Montevideo, Uruguay. La Oficina Regional del IIDH para América del Sur coorganizó
el homenaje a la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela Barnes de
Carlotto, promovido por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
El 2 de octubre, en una sesión solemne de esta entidad encabezada por altas autoridades,
entre ellas el canciller uruguayo Luis Almagro, la señora Carlotto fue declarada como la
primera Ciudadana Ilustre de América Latina “por su inquebrantable lucha por la
memoria, la verdad y la justicia”.
Lea más sobre Estela de Carlotto aquí

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

Concluyó diplomado sobre el SIDH con Universidad Libre de Colombia, seccional
de Cartagena
San José, Costa Rica. El diplomado “Sistema Interamericano de Derechos Humanos”,
impartido en las modalidades virtual y presencial por el IIDH y la Universidad Libre de
Colombia, seccional de Cartagena, concluyó entre el 20 y el 24 de octubre con la estadía
en Costa Rica de las y los estudiantes que lo llevaron durante varios meses.
Durante las jornadas de cierre se fortaleció su dominio de los derechos humanos desde
distintos enfoques mediante visitas a la Federación de Organizaciones Sociales, la
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, el Colegio de Periodistas, la Sala
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras entidades,
donde recibieron información de su labor. También asistieron a algunas conferencias
impartidas en el XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos y a una clase
magistral que dio la tutora Gloriana Fernández. Todo ello les permitió profundizar los
conocimientos adquiridos a lo largo del programa virtual con un enfoque práctico y
participativo para su aplicación en Colombia.
La capacitación fue concertada por el IIDH con Armando Noriega R., decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia. Las actividades de la
semana presencial fueron coordinadas por Natalia Alvarado Palma, asistente académica
de Educación del IIDH. Durante la clausura intervinieron el director ejecutivo José
Thompson J. y el encargado de Educación Jorge Padilla; ambos destacaron la
importancia de fortalecer las capacidades de las/los estudiantes con un enfoque de
derechos.
Galería de fotos

**********************************************************************
Seminario sobre capacitación electoral en línea
Antigua, Guatemala. Del 21 al 24 de octubre se realizó el Seminario sobre Diseño de
Cursos de Capacitación Online para la Gestión Electoral, con la participación de
personas expertas y autoridades del área de capacitación de los organismos electorales
de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú y República Dominicana. El evento fue coorganizado por el Ministerio del Interior
de España, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México y el IIDH/CAPEL,
Secretaría Ejecutiva de las asociaciones de organismos electorales del hemisferio,
representado por su director Salvador Romero. La delegación institucional estuvo
integrada, además, por Katya Jiménez, coordinadora del Aula Virtual Interamericana, y
Tasheena Obando, consultora del IIDH/CAPEL.
La agenda del seminario incluyó el conocimiento de las experiencias de implementación
de cursos en línea, sus dificultades, retos a enfrentar y buenas prácticas, entre ellas, el
Aula Virtual Interamericana del IIDH y los dos cursos sobre cuestiones electorales que
se estarán ofreciendo en 2015 por parte de CAPEL. Asimismo, se definió una ruta para
garantizar la continuidad de los trabajos; esta contempla una red de contactos para el
intercambio de buenas prácticas y futuras iniciativas conjuntas; cursos de capacitación
en línea a escala regional; un formato para la formación de formadores y la elaboración
de una tabla que sistematice información actualizada sobre experiencias y proyectos
futuros de capacitación en línea, generada a partir de lo expuesto en el seminario.
Galería de fotos

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

Taller de validación de curso especializado para la Fuerza Pública
San José, Costa Rica. Del 22 al 24 de octubre se validó el curso especializado para la
formación de oficiales superiores de la Fuerza Pública en un taller realizado con el
apoyo del comisario Erick Lacayo Rojas, director la Escuela Nacional de Policía de
Costa Rica. El curso está a cargo del experto colombiano Carlos Julio Vargas Velandia
y constará de cuatro módulos con los contenidos relativos a las áreas policiales,
jurídicas y administrativas. Su objetivo será apoyar el desarrollo de las competencias y
habilidades gerenciales que requiere un policía especialista en seguridad pública.
Este proceso educativo forma parte de la Estrategia Educativa Policial Integral que el
IIDH impulsa desde hace cinco años para mejorar y fortalecer las escuelas, academias e
inspectorías policiales en Centroamérica, con la cooperación de la Real Embajada de
Noruega. El equipo del IIDH estuvo conformado por Carlos Mendieta Andino y el
señor Vargas Velandia, consultores del programa de seguridad.
**********************************************************************
Visita al Museo de la Memoria y reuniones con nuevo representante de la OEA,
Centro Ceibal, UBA y Supremo Tribunal Federal de Brasil
Montevideo, Uruguay. El 22 de octubre, gracias a la invitación de la Cancillería, la
coordinadora de la Oficina Regional del IIDH para América del Sur, Soledad García
Muñoz, visitó el Museo de la Memoria de Uruguay. Asistieron, además, defensoras/es
de derechos humanos e integrantes del cuerpo diplomático acreditados en el país.
Ese día, la señora García Muñoz se reunió con el nuevo representante de la OEA en
Uruguay, Ricardo Domínguez, ex jefe de Gabinete del Secretario General de este
organismo regional, por lo que conoce de primera mano los temas relativos al sistema
interamericano, un área, entre otras, en la que se continuará trabajando en conjunto.
El 27 de octubre la representante regional recibió las visitas de Gonzalo Moyano, de la
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires; y, de Teori Zavascki y Ludmil de Oliveira Lacerda, ministro y jefa de
Gabinete del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que fueron acompañados por el
embajador de Brasil en Uruguay, Joao Carlos de Souza Gomes.
Finalmente, el 28 de octubre, en las instalaciones del LATU de Uruguay, se llevó a cabo
el primer encuentro entre el IIDH y el Centro Ceibal, organización que promueve la
inclusión digital para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura, para
explorar los puntos de cooperación entre ambas instituciones. La representante del IIDH
y la asesora experta en EDH, Ana Laura Piñeyro, fueron recibidas por Fernando Brum e
Irene González.
Vea las fotografías de las visitas recibidas haciendo clic aquí y aquí
Lea más en internet: Museo de la Memoria del Uruguay y Centro Ceibal

**********************************************************************
Exposición de pintura “Derechos Humanos”
San José, Costa Rica. El 23 de octubre la Asociación Costarricense de Artistas Visuales
(ACAV) y el IIDH efectuaron una exposición de pintura denominada “Derechos
Humanos”. Esta fue instalada en el Aula Interamericana del IIDH, en el marco del
XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos.
Las pinturas fueron realizadas por artistas costarricenses, miembros de la ACAV; cada
una corresponde a un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la

finalidad es darlos a conocer entre un público más amplio y concientizar a más personas
acerca de este asunto de interés universal.
Vea las fotografías de las pinturas en Facebook, haciendo clic aquí

**********************************************************************
Oficina Regional participó en observación electoral
Montevideo, Uruguay. Del 23 al 26 de octubre la Oficina Regional del IIDH participó
en las actividades que se desarrollaron en torno a las elecciones nacionales convocadas
por la Corte Electoral. La coordinadora Soledad García Muñoz se sumó a la misión de
UNIORE con Salvador Romero, director del IIDH/CAPEL, la Secretaría Ejecutiva de
esta entidad. La agenda incluyó entrevistas con los candidatos a la presidencia Luis
Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Tabaré Vázquez, entre otros, y la observación en
diversos centros electorales de la ciudad capital.
Más fotografías en https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/655175087932496

**********************************************************************
Foro interamericano sobre consulta y participación de los pueblos indígenas
San José, Costa Rica. El 30 de octubre se efectuó el Foro Interamericano sobre
Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe. Por
medio de una videoconferencia, las personas participantes se enlazaron desde Bogotá,
Quito y Lima con el punto focal en la sede del IIDH en Costa Rica para escuchar al
experto colombiano Rosembert Ariza. Asimismo, intervinieron Carlos Poveda
(Ecuador) y Gabriel Muy (Perú). El Foro se desarrolló en el marco de la Red de
Atención a Pueblos Indígenas (RAPI) promovida por el Instituto. Su moderación estuvo
a cargo de Javier Rodríguez.
En cada país se congregaron representantes de las comunidades indígenas que animaron
el debate acerca de las buenas prácticas en la consulta y participación de sus pueblos en
los proyectos de desarrollo, los que traen consigo la ocupación de sus territorios y el
aprovechamiento de la naturaleza con fines de lucro. Además, el evento se transmitió en
vivo por medio del sitio web del IIDH, lo que hizo posible que se alcanzara a más
personas interesadas.
Visite la página de Facebook de la RAPI haciendo clic aquí

**********************************************************************
El IIDH asistió a seminario sobre acceso a la justicia
Bogotá, Colombia. Juan Navarrete, representante del IIDH en Colombia, asistió al
Seminario Internacional sobre el Estado del Acceso a la Justicia en América Latina que
tuvo lugar el 30 de octubre en esa ciudad. El evento fue organizado por la Universidad
para la Paz y GIZ. Participaron personas expertas de distintos países de la región en
representación de instituciones de justicia y la academia, además del comisionado
Felipe González, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
**********************************************************************
Novedades en el Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE
San José, Costa Rica. El IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de las
Asociaciones de Organismos Electorales (UNIORE, Protocolo de Tikal y Protocolo de
Quito), por este medio informa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de México ha puesto a disposición doce nuevas resoluciones relevantes

emitidas por este organismo en los últimos meses. Dichas sentencias, accesibles en el
portal del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE, se relacionan con los derechos
políticos de personas candidatas a cargos de elección popular, comunidades indígenas,
medios de impugnación y elección de órganos partidistas, entre otros.
Les invitamos a visitar las nuevas resoluciones en el sitio web:
www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral
**********************************************************************
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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