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El IIDH conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos
San José, Costa Rica. El 10 de diciembre el IIDH conmemoró el Día Internacional de los
Derechos Humanos con un solemne acto en el que, además de recordar el nacimiento de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, se presentaron el Marco estratégico 20152020 y la Revista IIDH No. 59, publicada en homenaje a la jurista costarricense Elizabeth
Odio Benito.
En su primera intervención, el director ejecutivo José Thompson J. destacó la trayectoria de
doña Elizabeth como profesora universitaria, abogada y defensora de los derechos
humanos, en particular los derechos de las mujeres. Asimismo, les agradeció a las autoras y
autores por los contenidos de la nueva Revista IIDH, dedicada al análisis de las
perspectivas y desarrollo del Derecho Penal Internacional (DPI) y el Derecho Internacional
Humanitario (DIH), en el marco del 12º. aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de
Roma y 16º. de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI). En la publicación se
abordan la evolución de la protección penal de los derechos de la persona humana mediante
una revisión de los antecedentes y desarrollo del DPI, tomando en cuenta los factores

históricos y los avances jurídicos; sus progresos y desafíos además de la relación,
interacción y diferencias entre el DPI y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(DIDH), con énfasis en los aspectos doctrinales y jurisprudenciales tanto en el plano
universal como en nuestra región. Posteriormente, el Director Ejecutivo dio a conocer el
nuevo Marco estratégico 2015-2020 “Educando en derechos humanos y promoviendo su
vigencia”, en el que se plasman las líneas de trabajo que desarrollará el Instituto en dicho
período, así como su misión, visión y prioridades.
Al agradecer el homenaje, doña Elizabeth se refirió al 10 de diciembre de 1948, fecha de la
aprobación de la DUDH, como “un momento luminoso en la historia, un hito” gracias al
cual “la sociedad es menos lúgubre, menos sombría”; agregó que, en contrapartida a la
problemática actual de derechos humanos, “existe la Declaración Universal y es lo que nos
hace sonreír”.
El acto fue presidido por Sonia Picado, presidenta honoraria del IIDH; Manuel Ventura,
juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la homenajeada, Elizabeth Odio,
integrante de la Asamblea General del IIDH; Max Esquivel, magistrado del Tribunal
Supremo de Elecciones de Costa Rica, en representación de su Presidente; y el Director
Ejecutivo. Asistieron representantes de la academia, la comunidad de derechos humanos, el
cuerpo diplomático, organismos internacionales, autoridades gubernamentales y el personal
del IIDH.
Galería de fotos
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El IIDH/CAPEL presente en la primera y segunda vueltas de las elecciones
presidenciales de Uruguay
Montevideo, Uruguay. El 26 de octubre Uruguay celebró elecciones presidenciales,
legislativas y de titulares y suplentes e integrantes de las juntas electorales, además de un
plebiscito en el que no fue aceptada la rebaja de la edad penal a 16 años. Por tal motivo,
fueron habilitados 6 948 circuitos electorales y 2 620 791 ciudadanos/as, de los que votaron
2 372 117 personas, con lo que se verificó una alta participación. En la primera ronda
compitieron cuatro candidatos por la presidencia y se renovó la totalidad de las dos cámaras
del Parlamento (treinta senadores/as y 99 diputados/as). En la segunda vuelta, efectuada el
30 de noviembre, fue elegido presidente el candidato del Frente Amplio Tabaré Vázquez,
con un 88.57% de los votos.
Ambos eventos fueron observados por sendas misiones de la Unión Interamericana de
Organismos Electorales (UNIORE) cuyos integrantes -magistrados/as y funcionarios/as de
las entidades que conforman esta red- recibieron abundante información de la Corte
Electoral, personas expertas, periodistas, candidatos/as –entre estos, fue muy importante el
encuentro con los presidenciales-, políticos/as y representantes de organizaciones de la
sociedad civil. Asimismo, presenciaron la apertura de los centros de votación y se
desplazaron por diferentes rutas distribuidas en la capital uruguaya para observar las
votaciones y los cierres.
En las sesiones de evaluación se destacaron el compromiso ciudadano y el respeto
imperante entre los contendientes así como la buena organización técnica y la imparcialidad
demostradas por el órgano electoral que generaron confianza en la ciudadanía y los actores
políticos. Asimismo, se enfatizó en la necesidad de conservar los valores que caracterizan
estos procesos en Uruguay al tiempo que se instó a las autoridades electorales a considerar

las innovaciones tecnológicas que podrían contribuir a obtener resultados aún más
satisfactorios.
En atención a la invitación de la Corte Electoral de Uruguay, el IIDH/CAPEL en su calidad
de Secretaría Ejecutiva de UNIORE se sumó a las misiones de observación representado
por su director, Salvador Romero Ballivián, en la primera vuelta, y el director ejecutivo del
IIDH José Thompson J. en la segunda.
*************************************************************************
Finalizó curso virtual sobre derechos humanos de las mujeres
Guadalajara, Jalisco, México. El 24 de noviembre finalizó el curso virtual con tutoría
Recursos para Incorporar los Derechos Humanos de las Mujeres. Iniciado el 27 de octubre
con la participación de treinta docentes y personal técnico de la Secretaría de Educación del
estado de Jalisco, a lo largo de varias semanas se ahondó en los aspectos conceptuales y
doctrinarios planteados durante la jornada presencial de inicio, que estuvo orientada a la
educación para la no discriminación. Entre las herramientas aportadas para su empleo en las
aulas se estudiaron los manuales para la utilización de lenguaje inclusivo y para erradicar la
invisibilización por motivos de género.
La actividad estuvo a cargo de la Coordinación de Educación del IIDH y la Secretaría de
Educación jalisciense, entidad con la que además se ha llevado a cabo desde septiembre un
programa de capacitación presencial que concluirá en febrero de 2015, momento en que se
firmará un convenio de cooperación proyectado a cinco años.
*************************************************************************
Diplomado para mujeres lideresas víctimas del conflicto armado
Bogotá, Colombia. Del 1 al 4 de diciembre se realizó la primera parte del diplomado Los
Derechos Humanos de las Mujeres en el Marco de la Ley 1448: La Construcción de Rutas
de Participación para la Superación de Todas las Formas de Violencias contra las Mujeres
en el Marco del Conflicto Armado, con la participación de víctimas lideresas respecto del
hecho victimizante “violencia sexual en el marco del conflicto armado”. Sus objetivos
fueron desarrollar y fortalecer sus competencias cognitivas e instrumentales para contribuir
a la realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, teniendo
como eje principal la garantía de no repetición.
La responsabilidad de la actividad estuvo en manos de Lina Camargo Pérez, coordinadora
del grupo de trabajo Mujer y Género de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV); Rommel Rojas Rubio, encargado del tema en la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM); y, Juan Navarrete Monasterio, representante del
IIDH. Carlos Mendieta Andino, asesor académico del Instituto en Colombia, diseñó y
desarrolló el programa del diplomado. La participación institucional se da en cumplimiento
del convenio de asociación 1021 con la UARIV, dirigido a implementar la Ley de Víctimas
No. 1448 de 2011, que prescribe medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno en un marco de justicia transicional.
Galería de fotos
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El Director Ejecutivo presentó el Marco Estratégico 2015-2020 en Uruguay
Montevideo, Uruguay. El 2 de diciembre el director ejecutivo del IIDH, José Thompson J.
presentó el Marco estratégico 2015-2020 “Educando en derechos humanos y promoviendo
su vigencia”. En la mesa principal estuvo acompañado por María Elena Martínez,
integrante de la Junta Directiva del IIDH; Soledad García Muñoz, coordinadora de la
Oficina Regional para América del Sur; Ricardo Domínguez, director de la Oficina de la
OEA en Uruguay; y, Óscar Gómez, subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura.
Asistieron representantes de la comunidad de derechos humanos de este país, el cuerpo
diplomático y autoridades gubernamentales.
Vea las fotografías en https://www.facebook.com/iidhsuramerica/posts/674565639326774 o aquí

*************************************************************************
El IIDH firmó convenio de cooperación con el Ministerio de Educación y Cultura
Montevideo, Uruguay. El 2 de diciembre el director ejecutivo José Thompson J. firmó un
convenio de cooperación con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de este país,
sede de la Oficina Regional para América del Sur, con miras a fortalecer su labor en
educación en derechos humanos (EDH) desarrollando “bases de políticas públicas (…)”
dado que “el Instituto no puede suplir lo que los Estados hacen, buscamos incidir”, según
expresó. Por su parte, el subsecretario de Educación y Cultura Óscar Gómez valoró el
apoyo del Instituto para “profundizar acciones que el Ministerio ya se encuentra
realizando”, como la elaboración de un plan nacional de EDH que está en discusión con la
participación y asesoramiento de la representación institucional para América del Sur,
encabezada por Soledad García Muñoz.
Una amplia concurrencia, conformada por representaciones de entidades de la sociedad
civil, organismos internacionales, el cuerpo diplomático e instituciones públicas uruguayas,
fue testigo de este nuevo compromiso interinstitucional.
Lea más en internet: http://www.lr21.com.uy/cultura/1205386-mec-e-iidh-firmaron-convenio-marco-de-cooperacion

*************************************************************************
El Director Ejecutivo presentó el Marco Estratégico 2015-2020 en Colombia
Bogotá, Colombia. El 4 de diciembre el director ejecutivo del IIDH, José Thompson J.,
presentó el nuevo Marco estratégico 2015-2020 “Educando en derechos humanos y
promoviendo su vigencia” ante un nutrido público conformado por representantes de la
academia, la comunidad de derechos humanos, el cuerpo diplomático, organismos
internacionales, autoridades gubernamentales y medios de comunicación. La intervención
del Director Ejecutivo, centrada en la naturaleza y alcances del planteamiento institucional,
fue seguida por un rico intercambio en el que se destacó la participación del juez Humberto
Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Director estuvo acompañado en la mesa principal por Juan Navarrete y Adriana Piquero,
encargado y gerente de la oficina del IIDH en Colombia, respectivamente.
Galería de fotos

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

Jornada “Arte, Educación Popular y Derechos Humanos”
Minas, Lavalleja, Uruguay. El 5 de diciembre, en el marco del convenio suscrito con el
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por medio de la Oficina Regional del IIDH en
América del Sur, fue efectuada la jornada de trabajo “Arte, Educación Popular y Derechos
Humanos” en el Centro MEC. La actividad estuvo dirigida a organizaciones sociales,
barriales y equipos de intervención socio-educativos locales. Con la participación de unas
sesenta personas, se elaboraron colectivamente algunos principios para la construcción de
lenguajes comunitarios en proyectos cuyos ejes son el arte en la pedagogía, la educación
popular y los derechos humanos como referente ético.
Estuvieron presentes la coordinadora de la Oficina del IIDH, Soledad García Muñoz, y la
subdirectora de Centros MEC, Karina Acosta, con su equipo departamental. El taller central
fue coordinado por Mariana Albistur y Ana Laura Piñeyro, con la colaboración especial de
la artista Marta Flores.
Vea un video haciendo clic aquí y fotos en https://www.facebook.com/iidhsuramerica
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Simposio sobre EDH
Copenhague, Dinamarca. Soledad García Muñoz, coordinadora de la Oficina Regional en
América del Sur, representó al IIDH en el Copenhagen Symposium on Human Rights
Education: Strengthening NHRI Capacity on Human Rights Education. El evento,
celebrado en esta ciudad los días 10 y 11 de diciembre, reunió a especialistas en EDH de
diversos países, principalmente europeos y africanos; fue convocado por el Danish Institute
for Human Rights.
*************************************************************************
Resultados del concurso Igualdad a la Luz de los Derechos Humanos
San José, Costa Rica. El 10 de diciembre se dieron a conocer los nombres de las autoras de
las fotografías ganadoras del concurso Igualdad a la Luz de los Derechos Humanos. El
primero, mejor fotografía, fue otorgado a Barlovento en Caracas, de Ivonne Morales Marín
(Venezuela). El segundo lugar, mejor proyecto de intervención social, le correspondió a Un
nuevo comienzo, de Flor Cajina (Nicaragua).
El jurado calificador escogió las imágenes ganadoras entre unas cien fotografías aplicando
criterios técnicos y de derechos humanos. El certamen se efectuó en coordinación con la
oficina del IIDH en Colombia, en el marco del proyecto “Concurso de Periodismo y
Derechos Humanos”, llevado adelante desde 2009. Los antecedentes, fotografías y más
información se encuentran aquí.
*************************************************************************
Representante regional del IIDH participó en foro sobre derechos humanos
Salamanca, España. Soledad García Muñoz, coordinadora de la Oficina Regional del IIDH
para América del Sur, impartió dos conferencias en el II Foro Internacional da ABS “Los
Derechos Humanos desde una Perspectiva Interdisciplinar”, efectuado los días 17 y 18 de
diciembre en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Además, formó
parte del panel inaugural con Flavia Freidenberg, directora del Instituto, y Daniel Valério,
de la Asociación de la Comunidad Brasileña de Salamanca, ex pasante del IIDH en la
Oficina Regional.
*************************************************************************
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