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Semana presencial de diplomado de derechos humanos y seguridad para agentes
policiales
Santiago de Chile. La semana presencial del II Diplomado Internacional Derechos
Humanos y Seguridad en el Marco de la Labor Policial con Énfasis en Género,
Derechos de las Mujeres y No Discriminación se efectuó del 10 al 14 de noviembre en
la sede de la Escuela de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). En esta ocasión,
las y los estudiantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Perú y Uruguay asistieron a las clases dictadas por César Barros Leal
(Brasil) y María Elena Martínez (Uruguay), integrantes de la Junta Directiva del IIDH;
Soledad García Muñoz (Argentina), representante institucional en la región; Juan
Navarrete (Venezuela), encargado de la oficina del IIDH en Colombia; y, Jorge Padilla

(Costa Rica), coordinador de Educación en Derechos Humanos del IIDH. Además, entre
otras personas expertas se sumaron de Chile Cecilia Medina; ex jueza de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y los profesores John Biehl y José Zalaquett;
Matías Penhos (Argentina), profesor de la Escuela Nacional de Gendarmería y de la
Universidad Nacional de Quilmes; Cristina Domínguez (Uruguay), directora de la
Escuela Nacional de Policía; Henrique Rocha (Brasil), instructor de la Policía Militar;
Gilda Pacheco (Costa Rica), ex directora adjunta y de Sociedad Civil del IIDH. Por su
parte, Marcelo Koyra (Argentina), experto en seguridad y participación ciudadana de la
Oficina Regional, tuvo a cargo el laboratorio “Sistema de Respuesta Múltiple”, que
despertó gran interés e hizo surgir la posibilidad de replicarlo en Chile y Uruguay.
El II Diplomado, iniciado el 23 de junio, fue organizado conjuntamente por la PDI y el
IIDH por medio de su Oficina Regional para América del Sur, con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). Los trabajos de la semana
presencial fueron coordinados por la señora García Muñoz como directora académica, el
tutor Juan Faroppa (Uruguay) y Marcela Avilés, responsable del Departamento de Ética
y Derechos Humanos de la ESCIPOL-PDI, con el apoyo de la asistente de la Oficina
Regional, Victoria Faroppa.
Lea sobre el acto inaugural en http://www.policia.cl/noticias2014/noviembre/10_2nov014/nota.html
Fotografías:
Álbum de toda la semana:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.663252717124733.1073741842.446366135480060&type=1
Visita de estudio al Museo de la Memoria:
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/664225843694087
Trabajos grupales:
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/664819080301430
Reconocimiento Presidenta del Senado de la República de Chile, Isabel Allende
https://www.facebook.com/video.php?v=664810880302250&set=vb.446366135480060&type=2&theater
Ceremonia de clausura
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/664946816955323
Twitter: @IIDHSuramerica

**********************************************************************
XXV Congreso Nacional y V Internacional de Estudios Electorales
San José, Costa Rica. Del 11 al 14 de noviembre se celebró el XXV Congreso Nacional
y V Internacional de Estudios Electorales. Con la participación de más de 200 personas
de la academia, entidades electorales y partidos políticos, procedentes de diez países
(Ecuador, Colombia, Paraguay, Argentina, España, Canadá, Estados Unidos,
Venezuela, Costa Rica y México), se analizaron temas vinculados con la democracia,
las elecciones, la justicia electoral, la cultura y participación políticas, la comunicación
y los partidos políticos, plasmados en las 142 ponencias presentadas con una gran
variedad de abordajes.
El evento fue coorganizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la
Universidad de Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y el
Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), encabezado por su director
Salvador Romero Ballivián.
Encuentre toda la información en https://www.somee.org.mx/Congreso/

**********************************************************************
Estancia internacional de estudiantes de la Universidad Libre de Colombia
San José, Costa Rica. Tres grupos de estudiantes de las seccionales de Bogotá y Pereira
de la Universidad Libre de Colombia se trasladaron a San José del 3 al 21 de noviembre
para concluir los estudios del diplomado Sistema Interamericano de Derechos

Humanos. El programa contempló, además de clases y conferencias magistrales
impartidas por profesionales expertos/as en la materia, las visitas a diversas
instituciones y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales,
entre ellas la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Sala Constitucional de Costa Rica, la Universidad para la Paz
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con su participación en las jornadas
presenciales de cierre, las y los estudiantes fortalecieron el dominio de la temática desde
distintos enfoques y profundizaron los conocimientos adquiridos a lo largo del
programa virtual en formas práctica y participativa para su aplicación en Colombia.
Las actividades de las tres semanas presenciales estuvieron bajo la responsabilidad de
Natalia Alvarado Palma, asistente académica del coordinador de Educación, Jorge
Padilla. En las respectivas clausuras, la Dirección Ejecutiva destacó la importancia y la
proyección académica que trae consigo fortalecer las capacidades del estudiantado con
un enfoque de derechos. El diplomado, que combinó las modalidades virtual y
presencial, se llevó a cabo en coordinación con docentes y autoridades de dicha
Universidad.
Vea las fotografías en www.iidh.ed.cr, haga clic en galería de fotos

**********************************************************************
Concluyó diplomado sobre posconflicto
Bogotá, Colombia. El diplomado “Dinámicas de Posconflicto Supuesto para la Paz”,
desarrollado en el marco de la Cátedra Gerardo Molina 2014 de la Universidad Libre de
Colombia, contó con el apoyo académico del IIDH por medio de su representación en
Bogotá. De esa forma, se llevaron a cabo veinte sesiones abiertas en las que, bajo la
guía de personas expertas, se abordaron diversos temas relacionados con la construcción
de la paz en este país y se reflexionó respecto de las problemáticas a resolver.
El 8 de noviembre tuvo lugar la última actividad, un panel denominado Desarrollo
Rural tras los Acuerdos de Paz en el que intervinieron José Manuel Ospina, Santiago
Tobón, Rafael Colón y León Valencia Agudelo.
**********************************************************************
V Encuentro del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana
Ciudad de Panamá. El IIDH/CAPEL fue invitado al V Encuentro del Grupo de Trabajo
de Jurisprudencia Electoral Americana que realiza anualmente la Organización de
Estados Americanos. Al evento, efectuado el 11 de noviembre, acudieron el Jurado
Nacional de Elecciones de Perú, el Tribunal Electoral de Panamá, el Tribunal Supremo
de Elecciones de Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el Tribunal
Superior Eleitoral de Brasil, la Cámara Nacional de Elecciones de Argentina, el
Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, el Tribunal Calificador de
Elecciones de Chile y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
México, así como el Director y representantes del Departamento para la Cooperación y
Observación Electoral de la OEA.
En esta V Reunión se presentó el Anuario Latinoamericano de Jurisprudencia Electoral
de 2014, publicación que se centró en dos ejes temáticos: Uno referido a la democracia
interna en las organizaciones políticas; y otro, más amplio, vinculado a los procesos
electorales (calificación de las candidaturas, propaganda electoral y mecanismos de
democracia directa, entre otros temas). Posteriormente, se realizaron un diálogo y
debate en torno a la jurisprudencia electoral en nulidad de elecciones y se conoció el
metabuscador presentado por el Tribunal mexicano, el cual reúne más de 300 sentencias

de los organismos electorales. Por último, el Grupo de Trabajo tomó acuerdos para la
próxima reunión, entre ellos eligió al JNE de Perú para que asuma la presidencia y
designó al Tribunal dominicano como compilador de la nueva edición del Anuario.
**********************************************************************
Socialización de resultados de investigación sobre EDH y convivencia escolar en
entornos de violencia
San Salvador, El Salvador. Los días 17 y 18 de noviembre se efectuó un encuentro para
compartir los resultados de la investigación “Educación en derechos humanos y
convivencia en centros escolares afectados por la violencia en El Salvador y Honduras”.
Asistieron directores/as de los centros escolares en donde se desarrolló la investigación
y personas delegadas por la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la
República, la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz
(Pre-Paz) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Consejo Nacional de la
Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y el Foro Dakar de Honduras. También
estuvieron presentes las Coordinadoras del Departamento de Ciudadanía, en
representación del Director de Educación, y del Área de Derechos Humanos, así como
personal técnico del Ministerio de Educación (MINED) y la representación del IIDH.
A lo largo de los dos días de trabajo se conocieron los pormenores del proceso
investigativo, sus resultados cuantificados mediante tablas y gráficos y temas relativos a
las víctimas y la prevención victimal. Asimismo, se discutió la propuesta de
conclusiones y se recibieron los aportes de las personas participantes, los que también
serán utilizados para validar y enriquecer las elaboradas por el equipo de investigación.
Las actividades estuvieron a cargo del consultor de educación del IIDH y el coordinador
local de la investigación.
**********************************************************************
Concluyó programa de capacitación en EDH y prevención de la violencia a
docentes salvadoreños/as
San Salvador, El Salvador. El 19 de noviembre el IIDH y el Ministerio de Educación
(MINED) realizaron el foro anual con las y los docentes capacitados por el IIDH en
educación en derechos humanos y prevención de la violencia que afecta los centros
escolares. Asistieron alrededor de ochenta personas, en su mayoría docentes y
directores/as de centros escolares del país, y un grupo de estudiantes de Suchitoto. Más
allá de lograr el objetivo de compartir sus experiencias prácticas a partir de las
capacitaciones en EDH, mediante sus presentaciones pusieron de manifiesto el impacto
real que este proceso formativo les ha generado al revelarse los cambios de actitud
propiciados al asumir la perspectiva de derechos humanos. Además, una orquesta
sinfónica integrada por cuarenta niños y niñas escolares de San Salvador, ejecutó un
concierto por los derechos humanos y la paz y el grupo estudiantil de Suchitoto expuso
sus ideas acerca de estos temas mediante dos maquetas que ellos mismos elaboraron.
Con este evento –cuya organización y coordinación estuvo a cargo del MINED, el
coordinador de Educación del IIDH, responsable del proceso, y dos consultoresconcluyeron los cuatro años del programa de capacitación en EDH, iniciado por el IIDH
en octubre de 2010 gracias al apoyo brindado por la cooperación noruega.
**********************************************************************

Reunión anual de coordinación del Programa Interuniversitario en Derechos
Humanos IIDH - AUSJAL
San José, Costa Rica. Del 19 al 21 de noviembre, en la sede del IIDH, se realizó la
Reunión Anual de Coordinación del Programa Interuniversitario en Derechos Humanos
IIDH – AUSJAL. Participaron las personas responsables de los centros universitarios
que auspician los diplomados en derechos humanos y los coordinadores institucionales
de la red. Mariela Saettone, coordinadora general del Programa por parte de AUSJAL,
encabezó la delegación formada por representantes de centros de estudios superiores de
Colombia, México, Perú, República Dominicana y Guatemala. El encuentro fue
inaugurado por el director ejecutivo José Thompson J., que reiteró el compromiso de
fortalecer la proyección y el trabajo académico de esta iniciativa pionera en la
formación y capacitación en derechos humanos en nombre del IIDH como uno de sus
fundadores en 2002. Estuvo acompañado por Jorge Padilla, coordinador de Educación.
El Diplomado en Derechos Humanos se desarrolla en tres menciones: Acceso a la
Justicia, Participación, Ciudadanía y Derechos Humanos y Educación en Derechos
Humanos en nueve universidades de la región; entre 2003 y 2012 han egresado 798
estudiantes de 24 países, tanto de América Latina y el Caribe como de otras partes del
mundo.
Más información en http://apps.ucab.edu.ve/diplomado_ddhh/
Galería de fotos

**********************************************************************
La XXV RAADDHH respaldó el PIEDH y reconoció la participación y aportes del
IIDH
Buenos Aires, Argentina. Del 19 al 21 de noviembre se celebró la XXV Reunión de
Altas Autoridades y Cancillerías en Materia de Derechos Humanos del MERCOSUR y
Estados Asociados (RAADDHH) en el Espacio para la Memoria (ex ESMA). En
representación del IIDH asistió una delegación conformada por Soledad García Muñoz,
coordinadora de la Oficina Regional para América del Sur; la consultora Ana Laura
Piñeyro, experta encargada de educación en derechos humanos de la Oficina; y, el
consultor Matías Penhos, quienes participaron de los trabajos de la Comisión
Permanente de Educación y Cultura en Derechos Humanos de este órgano de
integración regional, ante el cual hicieron una presentación del trabajo institucional.
A pedido de dicha Comisión, la RADDHH solicitó la continuación de la asistencia
técnica del Instituto en el mapeo sobre la educación en derechos humanos en la región,
encomendado al Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del MERCOSUR.
Asimismo, mediante una resolución de la plenaria, la RADDHH ratificó “su respaldo al
Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos y las iniciativas del
IIDH en materia de educación y de promoción en Derechos Humanos, celebrando los
logros de la Oficina Regional Suramérica del IIDH en su V Aniversario”.
Vea las fotografías en los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/photos/a.479381298845210.1073741832.446366135480060/6686183832
54833/?type=1
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/photos/a.446373492145991.1073741828.446366135480060/6686105132
55620/?type=1
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/photos/a.446373492145991.1073741828.446366135480060/6686099899
22339/?type=1
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/photos/a.479381298845210.1073741832.446366135480060/6685885799
24480/?type=1
https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/668542703262401

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

Curso Especializado sobre Derechos Humanos para Operadores del Sector Justicia
Cúcuta, Santander, Colombia. El IIDH, por medio de su representación en este país, y
el Observatorio de Derecho Público & Derechos Humanos del Norte de Santander, con
el patrocinio de la Universidad Francisco de Paula, organizaron el Curso Especializado
sobre Derechos Humanos para Operadores del Sector Justicia. Su objetivo fue
capacitarlos/as en estos temas para responder a los cambios impuestos por la
modernidad y las demandas ciudadanas a la administración de justicia. Asimismo,
dichas entidades se propusieron contribuir al desarrollo de un pensamiento reflexivo y
positivo con una perspectiva interdisciplinaria y progresiva; y, generar competencias
para una actuación judicial coherente y óptima basada en los principios de los derechos
humanos para conformar una ética en la función judicial.
En el evento, celebrado del 24 al 29 de noviembre, participaron personas profesionales
del Derecho que asistieron a conferencias magistrales sobre el acceso a la justicia a la
luz de la normativa internacional en derechos humanos y derecho internacional
humanitario. Las clases fueron impartidas por Juan Navarrete, encargado de la oficina
del IIDH en Colombia y ex catedrático de la Universidad Central de Venezuela; Carlos
Mendieta Andino, asesor académico de dicha oficina e investigador y académico en
seguridad; Adriana Piquero Echeverri, gerente de la oficina institucional, académica y
catedrática de la Universidad Sergio Arboleda; Frank Olivares Torres, presidente del
Observatorio y asesor jurídico del Ejército Nacional de Colombia en estos temas; y,
Carlos Rafael Urquilla Bonilla, ex sub secretario de Inclusión Social de El Salvador, ex
consultor del IIDH en justicia y profesor de la Universidad José Matías Delgado de su
país.
**********************************************************************
El IIDH en el Seminario Internacional “Políticas de Ciudadanía e Inclusión Social
de la Infancia y de la Juventud”
Salamanca, España. Del 26 al 28 de noviembre Natalia Arce, asistente académica de la
Dirección Ejecutiva, se trasladó a esta ciudad para participar en el Seminario
Internacional “Políticas de Ciudadanía e Inclusión Social de la Infancia y de la
Juventud” en representación del IIDH, invitada por el Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca y la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en
Derechos de la Infancia, un evento conmemorativo del 25 aniversario de la Convención
de los Derechos del Niño de la ONU.
El 27 de noviembre la señora Arce impartió una conferencia sobre El Desarrollo
Jurisprudencial de los Derechos de las Niñas y las Jóvenes en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Al día siguiente intervino en el conversatorio Desafíos Actuales
Latinoamericanos en la Protección de los Derechos de la Infancia y de la Juventud, con
otras personas expertas en la materia.
**********************************************************************
Se presentó Guía-Manual sobre derechos humanos para las fuerzas armadas
Montevideo, Uruguay. El 27 de noviembre fue presentada la Guía-Manual sobre
Derechos Humanos para las FFAA del Uruguay con la presencia del director del
Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), el coronel Pablo Panizza, y María
Elena Martínez, integrante de la Junta Directiva del IIDH. Como profesora del IMES y
consultora del IIDH, la señora Martínez participó en la elaboración de este material,
junto con un grupo de alumnas, consultoras y pasantes de la Oficina Regional del IIDH
para América del Sur.

La presentación de la Guía-Manual estuvo a cargo de la coordinadora de la Oficina
institucional, Soledad García Muñoz, y la consultora Alba Vesperinas. Además, durante
la reunión el equipo del IIDH hizo sus recomendaciones para el fortalecimiento del
curso sobre derechos humanos, tal como fuera solicitado por dicha casa de estudios.
Fotografías en https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/671890169594321

**********************************************************************
Taller sobre principios de protección humanitaria
Ciudad de Panamá. Juan Navarrete, representante del IIDH en Colombia, asistió al
Taller Regional de Lanzamiento de Proyecto Incorporación de los Principios
Humanitarios de Protección en la Gestión Integral de Riesgo, organizado por SECEPREDENAC, Plan, Save the Children, Visión Mundial y el Consejo Noruego de
Refugiados. Este tuvo lugar del 26 al 28 de noviembre como parte del esfuerzo por
promover la prevención, mitigación, atención, rehabilitación y recuperación desde un
enfoque de respeto a los derechos humanos en la gestión integral del riesgo.
**********************************************************************
Pre-VI Coloquio Interamericano en EDH en la Universidad de Quilmes
Buenos Aires, Argentina. Los días 27 y 28 de noviembre, en el marco de la Red
Latinoamericana de Educación en Derechos Humanos (REDLATEDH), se llevó a cabo
el Pre-VI Coloquio Interamericano en EDH en la Universidad Nacional de Quilmes. El
IIDH estuvo representado por la consultora experta en EDH de la Oficina Regional, Ana
Laura Piñeyro.
El encuentro propició el intercambio de experiencias en EDH entre las instituciones
asistentes y se establecieron la convocatoria, el tema central y los subtemas para el
próximo VI Coloquio Interamericano de EDH. Asimismo, se profundizó en el diálogo
para avanzar en la consolidación del trabajo conjunto de las diversas universidades e
instituciones regionales que integran la red.
**********************************************************************
Convocatoria a participar en concurso de fotografía
El IIDH en coordinación con su oficina en Colombia, con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de los Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre, convoca a
personas aficionadas o profesionales de la fotografía a participar en el concurso
Igualdad a la Luz de los Derechos Humanos. El objetivo del certamen es promover los
derechos humanos desde una perspectiva artística.
El concurso está abierto a partir del 26 de noviembre; la última fecha y hora para remitir
las fotos es el 9 de diciembre a las doce de la noche, hora de Costa Rica. Las bases están
disponibles aquí. Habrá dos premios de mil y quinientos dólares estadounidenses cada
uno.
**********************************************************************
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