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************************************************************
El IIDH en la Asamblea General de la OEA
Asunción, Paraguay. El IIDH participó en la 44ª. Asamblea General de la OEA,
celebrada del 3 al 5 de junio en esta ciudad, representado por Soledad García Muñoz y
el equipo de la Oficina Regional en América del Sur, con sede en Montevideo. Además
de cumplir con la agenda de la Asamblea, el 2 de junio la representante institucional se
integró a un panel efectuado en el marco de la Segunda Conferencia Interamericana
sobre Derechos Humanos e Intercambio de Buenas Prácticas en Derechos Económicos
y Sociales, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH; el comisionado Paulo Vannuchi,
encargado de la recién creada Unidad DESC; y, la comisionada Rosa María Ortiz. En

esta ocasión, presentó la Plataforma Regional Sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad, una herramienta creada por el IIDH para el
mejoramiento de la búsqueda de fuentes y enfoques sobre un acceso diferenciado a la
justicia por parte de los pueblos indígenas y las mujeres. Asimismo, participó en un
debate del Grupo de Trabajo de la OEA encargado de formular indicadores del
cumplimiento estatal de las obligaciones contenidas en el Protocolo de San Salvador.
El 3 de junio la representante regional asistió a la mesa redonda “La Violencia Contra
las Mujeres y la Inclusión Social”, un evento paralelo a la Asamblea organizado por la
Comisión Interamericana de Mujeres y ONU Mujeres, que fue moderado por Line
Bareiro, de la Asamblea General del IIDH. Asimismo, participó en el conversatorio
"Libertad de Expresión, Derecho de Asociación y Gobierno Abierto en las Américas,
Avances y Desafíos Actuales” de Semillas para la Democracia y Due Process of Law
Foundation.
El 7 de junio, se llevó a cabo el seminario “Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y Control de Convencionalidad”, organizado por la representación regional
con la Corte Suprema de Justicia del Paraguay (CSJ) y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo fue fortalecer los conocimientos sobre la
temática de alrededor de 120 magistrados/as y directores/as de áreas administrativas de
la máxima instancia judicial del Paraguay. En la mesa principal estuvieron Emilio
Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH; Nury Montiel Mallada, directora de
Derechos Humanos de la CSJ; Mario López Garelli y María Claudia Pulido de la CIDH;
y, la señora García Muñoz.
Galería de fotos
Lea más sobre la AG de la OEA, aquí
Seminario “Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad”

************************************************************
Misión de UNIORE en segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas
Bogotá, Colombia. El 15 de junio Colombia celebró la segunda vuelta para elegir al
Presidente y al Vicepresidente de la República. Con ese motivo, la Registraduría
Nacional del Estado Civil habilitó a 32 975 158 electores/as para ejercer el sufragio en
10 425 puestos de votación en el territorio nacional y 217 puestos en el exterior.
Invitada por los organismos electorales de Colombia, la misión de observación de la
Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) se integró con
magistrados/as y funcionarios (as) de Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, así
como representantes de su Secretaría Ejecutiva desempeñada por el IIDH/CAPEL. Su
programa incluyó un encuentro con las altas autoridades del Consejo Nacional Electoral
(CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y un panel de expertos
nacionales mediante el cual obtuvieron una visión integral del contexto colombiano y de
su proceso electoral. El 15 de junio, además de asistir al acto oficial del CNE y la
RNEC, sus integrantes visitaron centros de votación en la capital colombiana donde
observaron el proceso electoral desde su apertura hasta el cierre y el escrutinio.
En su sesión de evaluación, la misión subrayó la importancia de los debates previos al
día de la elección y destacaron la tranquilidad en las elecciones, las más pacíficas de la
historia de este país. Asimismo, se refirieron a que, a pesar del difícil contexto político
que prevaleció durante la campaña, hubo un buen manejo logístico y se llevó calma a la
ciudadanía con la difusión de los resultados preliminares. Sin embargo, recalcaron su
preocupación por la necesidad de un buen sistema de señalización dentro de los centros
electorales, así como la escasa participación de testigos de los partidos políticos. Sus
conclusiones y recomendaciones técnicas serán plasmadas en un informe que será

entregado en las próximas semanas a las autoridades electorales colombianas.
Galería de fotos

************************************************************
El IIDH renovó su compromiso con el derecho de las mujeres a vida sin violencia
San José, Costa Rica. El 6 de junio, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue el
escenario de la conmemoración del vigésimo aniversario de la aprobación de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, coorganizada por el IIDH junto con entidades costarricenses. La Vicepresidenta
de la República y autoridades del Poder Judicial, las universidades públicas, las
Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) y el IIDH renovaron sus compromisos con la lucha por la erradicación de la
violencia contra las mujeres. En su intervención, el director ejecutivo José Thompson J.
se refirió al cambio de paradigma propiciado por este tratado al reconocer que la
violencia es una violación a los derechos humanos de las mujeres, por lo tanto la
garantía del derecho a una vida libre de este flagelo es una obligación del Estado.
Más adelante se efectuó el panel “Retos y desafíos a 20 años de Belém do Pará”, que
fue moderado por la encargada del programa Derechos Humanos de las Mujeres del
IIDH, Rose Mary Madden Arias. Participaron la vicepresidenta Ana Helena Chacón; la
magistrada vicepresidenta del TSE Eugenia Zamora; la magistrada suplente de la Corte
Suprema de Justicia María Elena Gómez; la coordinadora del área de violencia de
género del INAMU Ana Hidalgo; y, la representante de la Red Feminista contra la
Violencia hacia las Mujeres Sylvia Mesa.
Lea más aquí

************************************************************
Proyecto “Arte y Convivencia Ciudadana”
Montevideo, Uruguay. El 2 de junio se efectuó un nuevo encuentro en el Teatro Solís
en el marco del proyecto “Arte y Convivencia Ciudadana”. Ana Laura Piñeyro,
encargada de EDH en la Oficina Regional para América del Sur, y las pasantes Sonia
Ampuero, de Suecia, y Alba Vesperinas, de España, participaron en representación del
IIDH.
En esta ocasión, se sumaron los grupos “Títeres Girasol”, del Museo del Títere de
Maldonado, y “Pro-arte” que trabaja en la realización de talleres y confección de títeres,
potenciales aliados para la ejecución del proyecto en cuyo marco se produjeron
importantes avances.
************************************************************
Talleres FODA con las instituciones policiales centroamericanas
Ciudad de Guatemala, San Salvador, El Salvador; Tegucigalpa, Honduras;
Managua, Nicaragua, y San José, Costa Rica. Del 2 al 13 de junio se desarrollaron
cinco talleres FODA para el relevamiento de los insumos con los que el IIDH elaborará
protocolos de actuación policial con poblaciones en condición de vulnerabilidad. Los
protocolos serán empleados por las instituciones de seguridad pública de cada país
desde la perspectiva operativa, en un esfuerzo dirigido a fortalecer las capacidades de
sus escuelas, academias e inspectorías para proteger y garantizar los derechos humanos
desde una función policial responsable.
En el taller de Guatemala, efectuado el 2 de junio, participaron los mandos policiales
operativos, el personal de la de Academia de la Policía Nacional Civil y la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación. Los días 3 y 4 de junio se trabajó

con los representantes de las cuatro unidades de la Inspectoría General de la Policía
Nacional Civil de El Salvador. En Honduras, el proceso tuvo lugar los días 5 y 6 de
junio y estuvo a cargo del recién creado Departamento de Derechos Humanos de la
Policía Nacional Preventiva, la decanatura del Sistema de Educación Policial de la
Secretaría de Seguridad y la Inspectoría General de la PNP. En Nicaragua, los días 9 y
10 de junio, se trabajó con las altas autoridades de la Inspectoría General de la Policía
Nacional. El ciclo de talleres concluyó el 12 de junio con el realizado con la Dirección
General de la Escuela Nacional de Policía de Costa Rica.
La misión estuvo a cargo de Carlos Mendieta Andino, del Programa Seguridad y
Derechos Humanos, y el experto en seguridad y justicia Víctor Rodríguez Rescia.
************************************************************
Jornadas feministas
Montevideo, Uruguay. Del 4 al 6 de junio Ferrán Civil, Alba Vesperinas y Sonia
Ampuero, pasantes de la Oficina Regional del IIDH para América del Sur,
representaron al Instituto en las “Jornadas Feministas” organizadas por Cotidiano
Mujer. Durante las Jornadas, efectuadas en la Facultad de Ciencias Sociales y la
Intendencia de Montevideo, expusieron reconocidas expertas y se abordaron diversos
temas desde la diversidad de género y la perspectiva del feminismo en las ponencias y
talleres.
************************************************************
Encuentro sobre el plan nacional de EDH
Rocha, Uruguay. El 6 de junio, como parte del proceso de elaboración del plan
nacional en educación en derechos humanos, con el apoyo académico y técnico del
IIDH se celebró un encuentro regional con las maestras/os y estudiantes de los
departamentos de Rocha, Maldonado, Treinta y Tres y Lavalleja.
Ana María Rodino, consultora del Instituto, impartió las conferencias de apertura y
cierre y presentó las conclusiones de los grupos de trabajo. La delegación institucional
se conformó, además, con Ana Laura Piñeyro, encargada de EDH de la Oficina
Regional, y la asistente Victoria Faroppa. El Instituto les entregó a las personas
participantes las “Herramientas para las EDH” y les dio a conocer su labor educativa, en
particular el proyecto “Arte y Convivencia Ciudadana” que lleva a cabo la
representación regional. Estos aportes fueron agradecidos por la comisión encargada de
elaborar el plan, las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública
y la Dirección de Derechos Humanos de la Presidencia uruguaya.
Vea fotografías del evento aquí y aquí

************************************************************
El IIDH asistió a la III Asamblea Nacional de Derechos Humanos de la INDDHH
Florida, Uruguay. El 6 de junio la pasante de la Oficina Regional para América del
Sur, Alba Vesperinas, participó en la III Asamblea Nacional de Derechos Humanos de
la Institución Nacional de Derechos Humanos. La actividad fue encabezada por el
Consejo Directivo de esta entidad, conformado por Juan Raúl Ferreira Sienra, Mariana
González Guyer, Juan Faroppa Fontana, Mirtha Guianze Rodríguez y Ariela Peralta
Distefano. Las numerosas organizaciones de la sociedad civil que asistieron, tuvieron la
oportunidad de conocer el Marco Estratégico de la INDDHH para los años 2014-2016.
Vea fotos aquí y aquí

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

Plan formativo en derechos humanos para agentes antidrogas
Santo Domingo, República Dominicana. El 7 de junio se dio inicio al Plan de
Formación Especializada en Derechos Humanos para Agentes Antidrogas, actividad
académica organizada conjuntamente por la Coordinación de Educación en Derechos
Humanos del IIDH y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de ese país.
La jornada académica reunió a treinta personas, entre ellas, oficiales, encargados/as de
investigación, agentes que realizan los operativos de control tanto terrestres como
marítimos, miembros de la Academia de Formación de la Policía Nacional y del
Departamento de Investigación de Lavado de Activos, estudiantes universitarios/as,
fiscales y un sacerdote delegado por las Fuerzas Armadas.
El Plan se desarrollará del 18 de junio al 25 de julio del presente año en dos fases, una
virtual y otra presencial en la que se efectuará una serie de actividades complementarias
bajo la conducción del equipo del IIDH.
Lea la nota completa aquí
Galería de fotos

************************************************************
Foro en el vigésimo aniversario de la Convención de Belém do Pará
San José, Costa Rica. El 9 de junio, en el miniauditorio de Ciencias Sociales, se
efectuó el foro A Veinte Años de Belém do Pará : La Violencia contra las Mujeres Más
Allá de la Violencia Doméstica organizado por el Centro de Investigación en Estudios
de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. La participación del IIDH estuvo a cargo
de Rose Mary Madden Arias, encargada del programa Derechos Humanos de las
Mujeres.
En el foro, moderado por la investigadora del CIEM Silvia Mesa Peluffo, también
intervinieron Monserrat Sagot, subdirectora del CIEM; y Ana Hidalgo, coordinadora del
área de Violencia de Género del INAMU.
************************************************************
Actividades con la Policía Comunitaria y las Fuerzas Armadas uruguayas
Montevideo, Uruguay. El 9 de junio fueron revisados los avances en la preparación del
“Manual sobre fuerzas armadas, derechos humanos y operaciones de mantenimiento de
la paz”, cuya elaboración está en manos de María Elena Martínez, integrante de la Junta
Directiva del IIDH. Además de la señora Martínez, participaron la representante
regional Soledad García Muñoz; el pasante Ferran Civil; y, los coroneles Pablo Panizza,
del IMES; y, Carlos Frachelle, de ENOPU.
Por otra parte, el 12 de junio el consultor Marcelo Koyra disertó sobre "Prevención de la
Violencia y el Delito, Derechos Humanos y Sistema de Respuesta Múltiple" ante
cuarenta suboficiales de la Policía Comunitaria, en el curso de pasaje de grado de la
Escuela Nacional de Policía. El señor Koyra también sostuvo una conversación con
autoridades de la Policía Comunitaria sobre el proyecto de prevención y seguridad
ciudadana que se lleva a cabo con dicha entidad; lo acompañó Ana Laura Piñeyro,
responsable de EDH de la Oficina Regional. Finalmente, el señor Koyra visitó el Teatro
Solís acompañado por Soledad García Muñoz y Alba Vesperinas, donde fueron
recibidos por su directora Daniela Bouret y Anna Pignataro, encargada de Educación.
Vea las fotos de la Conferencia en la Escuela Nacional de Policía, la reunión con la Policía Comunitaria y la visita
al Teatro Solís

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

Conmemoración del "Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y
Negligencia contra las Personas Adultas Mayores"
San José, Costa Rica. El 13 de junio el IIDH participo en la conmemoración del "Día
Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas
Adultas Mayores" organizada por la Asociación Gerontológica Costarricense
(AGECO). En esta ocasión, el Instituto montó una exposición con sus publicaciones y
distribuyó material informativo sobre sus actividades; además, donó varios títulos de la
serie Módulos de vida en democracia.
Galería de fotos
Vea más fotografías aquí

************************************************************
El IIDH/CAPEL en la misión de observación de las elecciones generales de Antigua y
Barbuda
St John’s, Antigua y Barbuda. El 12 de junio el IIDH/CAPEL, en su condición de
Secretaría Ejecutiva de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE)
y el Protocolo de Tikal, representado por Wendy Singh -integrante de la Asamblea
General del IIDH- participó por primera vez en una misión de observación de las
elecciones generales de Antigua y Barbuda para lo cual fueron visitados diez centros de
votación localizados en distintos sectores y se presenciaron tanto la apertura como el
cierre del proceso electoral.
Según datos de la Electoral Commission, para elegir al jefe de gobierno y renovar el
Parlamento se registraron 47 628 personas; de ellas, 46 628 recogieron sus tarjetas para
votar en las 17 Constituencies, 48 distritos electorales y 148 centros de votación. El
número total de votos válidos fue de 43 085.
Galería de fotos

************************************************************
Nueva maestría en derechos humanos y control de convencionalidad
Asunción, Paraguay. El IIDH anuncia la convocatoria a inscribirse en la Maestría
Internacional en Derechos Humanos con Énfasis en Control de Convencionalidad cuyas
clases se iniciarán en agosto de 2014. Están invitadas a participar personas que trabajen
en el ámbito de la justicia, tanto de la institucionalidad como de la sociedad civil, los
partidos políticos y los organismos internacionales, con el grado de licenciatura en
Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia Política y otras carreras relacionadas con
el Derecho Internacional.
La nueva maestría fue formulada por medio de la Oficina Regional del IIDH para
América del Sur, coordinada por Soledad García Muñoz, con las representaciones de la
Universidad de Columbia y la Corte Suprema de Justicia, ambas de Paraguay.
Encuentre toda la información aquí
************************************************************
La Red Incidiendo ya tiene un sitio web renovado y accesible
La Red Incidiendo es una iniciativa que busca agrupar a las organizaciones que trabajan
con poblaciones en condición de pobreza o sus comunidades en Centroamérica y
México. Por este medio, se pretende unir esfuerzos para propiciar el intercambio,
sistematización y difusión de información sobre estas poblaciones y las situaciones de
riesgo, potenciales o en desarrollo, que afecten o puedan afectar sus derechos humanos.

Una de las novedades en la página web es la sección de jurisprudencia. En ella se
clasifican los documentos en los cuatro tipos de pobreza identificados, por lo que es el
primer buscador que permite explorar los derechos asociados con cada uno de ellos.
Visítela en www.iidh.ed.cr/redincidiendo
************************************************************
Convocatoria para postularse al Seminario Interdisciplinario en Derechos Humanos para
el Mercosur
Rosario, Santa Fe, Argentina. Está abierta la convocatoria para postularse al Seminario
Interdisciplinario en Derechos Humanos para el Mercosur, que será efectuado del 5 al 9
de agosto en esta ciudad argentina. El evento es organizado por el IIDH, la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH). Mediante el desarrollo de su eje temático, el
Seminario Interdisciplinario aspira a dar respuestas a las necesidades de reflexión,
capacitación y diálogo sobre las materias más relevantes en Derechos Humanos y
contribuir a la construcción de la identidad regional en clave de derechos.
Por este medio, se convoca a postularse a personas provenientes de distintos sectores y
disciplinas de la región del Mercosur, principalmente a las vinculadas a la promoción del
sistema interamericano de derechos humanos en la academia o alguno de sus órganos,
dependencias estatales (cancillerías, ministerios, el poder judicial, procuradurías,
fiscalías y secretarías de derechos humanos) o entidades de la sociedad civil.
El período de postulación para el Seminario Interdisciplinario finaliza el 20 de julio.
Encuentre toda la información aquí. El formulario de postulación está disponible aquí
************************************************************
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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