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

Misión de la UNIORE observó las elecciones presidenciales colombianas
Bogotá, Colombia. El 25 de mayo el pueblo colombiano celebró comicios para elegir al
Presidente y al Vicepresidente de la República. En atención a la invitación de los
organismos electorales de Colombia, se conformó una misión de observación de la Unión
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) compuesta por magistrados/as y
funcionarios/as de Canadá, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y República Dominicana, así como representantes del IIDH/CAPEL en su
calidad de Secretaría Ejecutiva de esta entidad. Su agenda incluyó encuentros con las altas
autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado
Civil, así como dos paneles de expertos nacionales e internacionales que le dieron una
visión integral del contexto colombiano.
El 25 de mayo la misión asistió al acto oficial del CNE y la Registraduría Nacional y sus
integrantes observaron el proceso desde la apertura de las votaciones hasta su cierre y el
escrutinio desplazándose por siete rutas distribuidas a lo largo de la capital colombiana.
Durante la evaluación de la jornada, se destacaron tanto la concurrencia pacífica y ordenada
de los electores/as a las urnas como la preocupación por la falta de participación y la

carencia de buena señalización en los recintos electorales. Las conclusiones y
recomendaciones técnicas de la misión internacional se plasmarán en un informe que será
entregado en las próximas semanas a las autoridades electorales colombianas.
Lea más en internet, aquí
Galería de fotos

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

Taller Educación y Derechos Humanos de las Mujeres
San José, Costa Rica. El 16 de mayo se realizó el taller Educación y Derechos Humanos
de las Mujeres con estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, campus
Quetzaltenango (Guatemala). En el desarrollo del taller -que estuvo a cargo de Jorge
Padilla, coordinador de Educación; y, Rose Mary Madden Arias, encargada del programa
Derechos Humanos de las Mujeres- se abordaron los alcances de los convenios
internacionales, las obligaciones estatales en ese campo y las diversas formas de
discriminación en entornos sociales y universitarios debido a los estereotipos y prejuicios
que aún prevalecen. Asimismo, se analizó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en especial los casos Atala Riffo Vs. Chile y Artavia y Otros Vs. Costa
Rica. La agenda incluyó un conversatorio entre las y los estudiantes y el director ejecutivo
del IIDH, José Thompson J.
Galería de fotos

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

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Lesbofobia
San José, Costa Rica. El 17 de mayo la bandera de la diversidad sexual ondeó en las
instalaciones del IIDH en conmemoración del “Día Internacional contra la Homofobia,
Transfobia y Lesbofobia”. Asimismo, se dio a conocer un comunicado del Director
Ejecutivo en el que, con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, se les recuerda a los Estados que “la
orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la
Convención” por lo que “está proscrita (…) cualquier norma, acto o práctica
discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona.”
Por otra parte, el IIDH participó en la ceremonia realizada en la Casa Presidencial, en la
que se izó la bandera del arcoiris. Esta actividad, efectuada por primera vez en la historia
costarricense, fue encabezada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la
vicepresidenta Ana Helena Chacón y la defensora de los habitantes Ofelia Taitelbaum. Por
parte del IIDH asistió la oficial de programa Rose Mary Madden Arias.
Lea el comunicado completo aquí
Galería de fotos

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

El IIDH continúa apoyando diplomado sobre el postconflicto
Bogotá, Colombia. El 17 de mayo Roberto Garretón –chileno, defensor de los derechos
humanos, ex representante regional del ACNUDH- impartió la conferencia La Comisión de
la Verdad. Casos Internacionales (Comisión de Verdad y Reconciliación – Casos Chile,

Argentina, Sudáfrica, Marruecos). A esta le siguió la participación de Baltasar Garzón –ex
juez de la Audiencia Nacional de España-, quien disertó acerca De la Justicia Transicional.
Mitos y Realidades el 31 de mayo. Los conferencistas estuvieron acompañados por
autoridades universitarias y por Juan Navarrete, representante institucional en este país.
Ambas actividades, efectuadas en el contexto del diplomado Dinámicas Postconflicto –
Supuesto para la Paz, de la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre de Colombiafueron auspiciadas por el IIDH como parte del convenio firmado con dicha Universidad.
************************************************************

Taller sobre educación en derechos humanos y promoción de los valores cívicos
San José, Costa Rica. El 21 de mayo la coordinación de Educación llevó a cabo un taller
de educación en derechos humanos y promoción de los valores cívicos con treinta
muchachos y muchachas del Bachillerato Internacional del Colegio Británico de Costa
Rica. El objetivo fue entrenar a los equipos de trabajo que participaron en el evento de
simulación del modelo de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de mayo; este fue
organizado por este Colegio con otros centros educativos privados del país. La actividad
fue dirigida por Jorge Padilla quien tuvo la colaboración del consultor Angel Avendaño.
Galería de fotos

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

El IIDH asistió a la “Marcha del Silencio”
Montevideo, Uruguay. El 20 de mayo, como hace 19 años, se realizó en el centro de la
capital uruguaya la Marcha del Silencio” en la que las Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos, el presidente Mujica, la senadora Lucía Topolansky y Belela
Herrera, junto a centenares de personas, se pronunciaron por la verdad, la justicia, la
memoria y el nunca más. La consigna de este año fue “¿Dónde están? ¿Por qué el silencio?”
El IIDH estuvo representado por Soledad García Muñoz, coordinadora de su Oficina
Regional, y Victoria Faroppa.
************************************************************

UNA otorgó doctorado honoris causa a Elizabeth Odio
San José, Costa Rica. El 21 de mayo el Consejo Universitario de la Universidad Nacional
de Costa Rica invistió con el doctorado honoris causa a Elizabeth Odio, abogada
costarricense, integrante de la Asamblea General del IIDH, quien recibió la más alta
distinción otorgada por la UNA por su brillante desempeño como jueza en la Corte Penal
Internacional, su contribución a los derechos humanos en Costa Rica y en el mundo y su
lucha por la igualdad plena entre mujeres y hombres, entre otros méritos.
El acto se llevó a cabo en el teatro Melico Salazar con la presencia de autoridades
universitarias y el presidente y la vicepresidenta de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera
y Ana Elena Chacón Echeverría. Además, asistieron autoridades, profesorado y estudiantes
de la UNA, representantes gubernamentales, el cuerpo diplomático, familiares, amigos y
amigas de la homenajeada y público en general.
Lea el discurso de la señora Elizabeth Odio Benito, aquí

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

Homenaje a Louis Joinet
Montevideo, Uruguay. El 21 de mayo el IIDH asistió al homenaje rendido al magistrado
francés Louis Joinet, defensor de los derechos humanos y la libertad de los uruguayos
durante la dictadura. El señor Joinet fue invitado por la intendenta Ana Olivera para
entregarle la distinción de “Ciudadano Ilustre de Montevideo”. En esta ocasión, impartió
una conferencia en la que estuvo presente la coordinadora de la Oficina Regional, Soledad
García Muñoz, que tuvo la oportunidad comentarle acerca del trabajo del Instituto en la
región.
************************************************************

Taller sobre educación y participación política
San José, Costa Rica. El 23 de mayo se desarrolló otro taller sobre educación y
participación política con estudiantes de la Southern Methodist University, de Dallas,
Texas. La actividad –realizada bajo la conducción de Jorge Padilla- contó con la
participación de Ricardo Valverde, experto en asuntos político electorales. A lo largo de
esta jornada, se abordaron la experiencia del IIDH/CAPEL desde su fundación en el
fortalecimiento de la democracia en las Américas, los principales dilemas de los Estados
para lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos, la educación para la transparencia
y la rendición de cuentas y la democracia a lo interno de los partidos políticos.
Galería de fotos

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

El IIDH capacita en EDH a docentes y estudiantes de magisterio
La Plata, Argentina. El 26 de mayo se inició la “Capacitación en Educación en Derechos
Humanos”, organizada por la Coordinación de Educación del IIDH con el Instituto de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
Las actividades, que se extendieron hasta el 2 de junio, estuvieron a cargo del director de
dicho Instituto, Fabián Salvioli, miembro y ex vicepresidente del Comité de Derechos
Humanos de la ONU; y, Ana María Rodino, consultora del IIDH. Participaron más de
doscientas personas, entre estudiantes, profesores, profesoras y autoridades del Instituto
Superior de Formación Docente y Técnica Nº 9 de esa localidad.
Galería de fotos
Más información en:
derechos-humanos/

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/es/calendario/evento/capacitacion-en-educacion-en-

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

Se iniciará el II Diplomado Internacional IIDH - PDI Derecho Humanos y Seguridad
Ciudadana en el Marco de la Labor Policial
Santiago de Chile. A finales de junio se dará inicio a la segunda edición del diplomado del
IIDH y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en la que, desde la perspectiva de las
funciones policiales, se hará énfasis en los temas de género y derechos humanos de las
mujeres y el Sistema de Respuesta Múltiple, una herramienta para la prevención de la
violencia y el delito que ha dado muy buenos resultados en en varios países del continente.
El diplomado, que será coordinado por la Oficina Regional del IIDH para América del Sur,
se desarrollará con la tutoría del profesor Juan Faroppa. Asimismo, participarán Jorge

Padilla, coordinador de Educación del IIDH; y Marcela Avilés, del Departamento de Ética y
Derechos Humanos de la Escuela de Investigaciones Policiales (ESCIPOL) de Chile. Esta
nueva edición, al igual que la anterior, cuenta con el importante apoyo de la Agencia
Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y de la Policía de Investigaciones de Chile
(PDI). Durante doce semanas alumnas y alumnos, pertenecientes a las fuerzas policiales de
Suramérica y Centroamérica, participarán bajo la modalidad a distancia; durante la primera
quincena de noviembre asistirán a las jornadas presenciales.
************************************************************

Está abierta la convocatoria para postularse al Programa de Pasantías del IIDH
San José, Costa Rica; Bogotá, Colombia, y Montevideo, Uruguay. El Programa de
Pasantías del IIDH para el período julio – noviembre 2014 ofrece a estudiantes
universitarios/as y profesionales la posibilidad de adquirir conocimientos sobre la
promoción de los derechos humanos desde las distintas disciplinas académicas en relación
con sus actuales líneas de trabajo. Las pasantías pueden ser realizadas en San José, Costa
Rica; Bogotá, Colombia; y, Uruguay, Montevideo. Se requieren estudiantes
universitarios/as y profesionales de distintas especialidades para labores académicas,
operativas y técnicas. El período de presentación de postulaciones extenderá hasta el 30 de
junio.
Encuentre más información sobre el Programa de Pasantías aquí
Lea la convocatoria para el período julio – noviembre 2014 aquí
Descargue aquí el formulario de postulación
************************************************************

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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