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Seminario Interdisciplinario en Derechos Humanos para el Mercosur
Rosario, Santa Fe, Argentina. Del 5 al 9 de agosto se efectuó el Seminario Interdisciplinario
en Derechos Humanos para el Mercosur, un evento 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), con el que se contribuyó a dar respuestas a las
necesidades de reflexión, capacitación y diálogo sobre las materias más relevantes en
derechos humanos y la construcción de la identidad regional en clave de derechos.
Con base en el tema central del Seminario, “Construyendo la identidad regional en clave de
Derechos Humanos”, por medio de conferencias magistrales, paneles, estudios de casos,
mesas de discusión y talleres de trabajo práctico, destacados/as expertos/as en la materia –
entre otros/as el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Roberto Figuereido
Caldas; Mónica Pinto, integrante de la Asamblea General del IIDH; Juan Miguel Petit,
asesor de la ONU en Uruguay; Julia Schirmer, de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Presidencia de Brasil; y, la representante del IIDH Soledad García Muñoz- abordaron el
sistema regional de protección, la educación y los derechos humanos, la violencia contra las
mujeres, medio ambiente y desarrollo; territorios, pueblos indígenas y derechos humanos;
migraciones, derecho internacional humanitario y pedagogía de la memoria. José Thompson
J., director ejecutivo del Instituto, tuvo a su cargo la conferencia inaugural titulada “45 años

del Pacto de San José”.
El alumnado estuvo compuesto por personas provenientes de distintos sectores y disciplinas
de la región del Mercosur, vinculadas con 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) y entidades de la sociedad civil.
Galería de fotos y lea más en internet aquí, aquí, aquí y aquí

************************************************************
Seminario regional sobre educación secundaria
San José, Costa Rica. Del 4 al 6 de agosto se llevó a cabo el II Seminario Regional sobre
Educación Secundaria en América Latina y el Caribe para acercar al estudiantado con los
entes formuladores de las políticas educativas en búsqueda de incidir en una educación
secundaria garante de derechos, discutir cómo se responde a los desafíos de esta etapa
educativa y plantear recomendaciones. Entre las temáticas abordadas se cuentan la relación
entre educación, democracia y derechos humanos; la participación juvenil en la política
educativa; el proyecto político pedagógico y las demandas estudiantiles; y, la trayectoria
del estudiantado de secundaria y su paso al trabajo y a la educación superior.
Se hicieron presentes delegaciones ministeriales y parlamentarias de Brasil, Cuba, México,
Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Honduras y Costa Rica, además de las entidades
asociadas a la Campaña, representantes de ONG de más quince países y estudiantes de
Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, México y Paraguay. Esta actividad fue organizada
por el IIDH, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, UNICEF
regional y entidades de la sociedad civil. Fue desarrollada en el Aula Interamericana de
Derechos Humanos y su facilitación estuvo en manos de Ana María Rodino, por parte del
IIDH.
Visite la galería de fotos y lea la nota completa, aquí
Más información en: http://www.campanaderechoeducacion.org/secundaria2014/?page_id=2

************************************************************
El juez Antônio Augusto Cançado Trindade recibió el doctorado honoris causa de la
Universidad Panteion
Atenas, Grecia. El 1º. de julio, el juez de la Corte Internacional de Justicia Antônio
Augusto Cançado Trindade recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Panteion.
Don Antonio, además, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
director ejecutivo del IIDH, a cuya Asamblea General pertenece actualmente.
La Universidad Panteion, una de las más antiguas y prestigiosas de Grecia, decidió por
unanimidad otorgarle este título, “como reconocimiento, de parte de la comunidad de
jusinternacionalistas griegos, por su contribución en escala mundial al desarrollo del
derecho internacional, su acción en pro de la promoción y protección de los derechos
humanos, así como de la consolidación de la justicia internacional”. A la ceremonia
acudieron jusinternacionalistas griegos de todo el país, incluyendo el ex Presidente del
Institut de Droit International y el ex Vicepresidente de la Corte Europea de Derechos
Humanos.
Galería de fotos

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

El IIDH en el XXII Congreso Jurídico Nacional y el I Congreso Centroamericano y
del Caribe de Derecho de Familia
San José, Costa Rica. Del 5 al 8 de agosto, Rose Mary Madden Arias, oficial del programa
de Derechos Humanos de las Mujeres, representó al IIDH en el XXII Congreso Jurídico
Nacional y el I Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho de Familia, un espacio
en el que se conocieron algunas tendencias en el derecho de familia y la relación con los
derechos humanos, en especial de las mujeres.
En el evento se analizó la importancia del lenguaje entendido como “constructor de
mundos” que revela u oculta a “los invisibles de la violencia”, el género de las diferencias y
los roles asignados socialmente, los modos de nombrar las violencias familiares –que son
formas de violencia hacia las mujeres que pueden ocultar conductas delictivas. Asimismo,
se reflexionó acerca de las violencias invisibles, simbólicas, utilizadas para que nadie
cambie impidiendo la aparición de lo no permitido y cómo afectan a los y las operadoras de
justicia. Expusieron, entre otras personas expertas, Silvana Ballarín y Clara Alejandra
Obligado quienes abordaron las nuevas perspectivas para la gestión judicial en el derecho
de familia.
Galería de fotos

************************************************************
Se firmaron tres convenios con la Universidad de Rosario
Rosario, Santa Fe, Argentina. El 7 de agosto el director ejecutivo José Thompson J. firmó
tres convenios con Darío Maiorana, rector de la Universidad de Rosario, para impulsar una
política activa de derechos humanos. El primero es un convenio marco con la Universidad
y los otros dos con su Facultad de Derecho y la Maestría en Derechos Humanos. De
acuerdo con el Director del Instituto, entre los propósitos están los de mantener
intercambios para pasantías, especialidades, actividades conjuntas, como seminarios,
publicaciones o cursos de extensión sobre derechos humanos.
Además de los firmantes, estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho,
Ernesto Granados; la secretaria de Derechos Humanos, Mirtha Taborda; y, por el IIDH, la
coordinadora de la Oficina Regional para América del Sur, Soledad García Muñoz; y el
coordinador de Educación, Jorge Padilla.
Lea más en internet aquí

************************************************************
Director Ejecutivo dictó conferencia inaugural de maestría en derechos humanos
La Plata, Argentina. El 8 de agosto José Thompson J. dictó la conferencia inaugural del
segundo semestre de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de La Plata. La disertación se enfocó sobre la relación entre
democracia y derechos humanos y su impacto en el sistema interamericano. Asistieron
estudiantes, docentes y público interesado en la temática.
************************************************************

Seminario sobre políticas públicas para mujeres víctimas del conflicto armado
Bogotá, Colombia. Del 11 al 15 de agosto se realizó el II Seminario Especializado “Las
Políticas Públicas para Mujeres Víctimas del Conflicto Armado” con las lideresas de las
mesas de participación y de organizaciones defensoras de las mujeres víctimas. Su objetivo
fue fortalecer sus capacidades para encabezar procesos de incidencia en políticas públicas
para la protección y garantía de sus derechos específicos. Entre otros temas se estudiaron el
reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, la Convención
CEDAW, su Comité y las recomendaciones para Colombia; las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad; el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará; y, los derechos de las mujeres,
políticas públicas y su seguimiento. Estos fueron desarrollados por la encargada del
programa de Derechos Humanos de las Mujeres del IIDH, Rose Mary Madden Arias, quien
se integró al trabajo organizativo y docente del seminario.
La actividad forma parte del convenio de asociación 1025 entre el IIDH y la Subdirección
de Participación de la Unidad de Víctimas, en cuya aplicación el Instituto facilita el diseño,
formulación e implementación de los planes de acción territorial, municipal, departamental
y nacional para garantizar el goce efectivo de las víctimas de su derecho a participar en su
propio proceso de restitución de sus derechos. La Unidad de Víctimas estuvo representada
por Gabriel Bustamante, subdirector de Participación; y el IIDH por Juan Navarrete
Monasterio, con sus respectivos equipos técnico y académico.
Lea la nota completa, aquí y visite la galería de fotos

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

Talleres para la elaboración de protocolos de acceso a la justicia intercultural
Chiapas y Oaxaca, México. Del 30 de julio al 1 de agosto, el IIDH realizó dos talleres de
diagnóstico y validación de la metodología para la elaboración de dos protocolos de
actuación de acceso a la justicia intercultural en Chiapas y Oaxaca, México,
respectivamente. El objetivo fue obtener insumos para redactar protocolos de acceso a la
justicia con pertinencia cultural, que sirvan como herramienta para mejorar la coordinación
interinstitucional entre las entidades que administran o cooperan respecto de la resolución
de conflictos entre la aplicación del derecho indígena y la justicia formal. Esta iniciativa,
posible gracias al apoyo de NORAD, se da como parte de una estrategia para la
implementación de las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Grupos en
Condición de Vulnerabilidad”, elaboradas por las cortes de justicia de Iberoamérica (2008).
Dichas Reglas refieren al compromiso de los poderes judiciales para diseñar políticas de
acceso a la justicia con enfoque diferenciado.
En ambos encuentros participaron funcionarios y funcionarias de los poderes judiciales, la
Defensa Pública, las Procuradurías y policía de Chiapas y Oaxaca, respectivamente.
También participaron defensores y defensoras de temas indígenas. Los talleres fueron
realizados bajo la coordinación académica del consultor del IIDH, Víctor Rodríguez
Rescia, quien contó con el apoyo como contrapartes locales de la Procuraduría de Chiapas
y la Comisionada de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.
************************************************************

Concurso nacional de afiches sobre la abolición universal de la pena de muerte
San José, Costa Rica. Con motivo del Día Internacional para la Abolición Universal de la
Pena de Muerte, el 10 de octubre, y la conferencia internacional sobre el tema -a realizarse
en este país del 9 al 11 de octubre- el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la
Embajada de Francia en Costa Rica, junto con la Alianza Francesa y el IIDH, invitan a las
personas interesadas a participar en un concurso de afiches.
La fecha límite de recepción de las obras es el 25 de septiembre. Lea la convocatoria, baje y
llene el formulario de inscripción y participe con su afiche en el concurso. Si necesita más
información escriba a: comunicacion@afsj.net
************************************************************
Se publicó la Revista IIDH No. 58
San José, Costa Rica. En la Revista IIDH No. 58 se recopilan una serie de artículos acerca
de los temas abordados durante el XXXI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos y
el XVI Curso Interamericano de Elecciones y Democracia (2 - 13 de diciembre de 2013),
cuyo lema fue Los desafíos de la democracia en las Américas en clave de derechos
humanos.
En esta nueva edición, correspondiente al segundo semestre de 2013, encontrará los
artículos de Delia M. Ferreira, Alberto Herrera, Pedro Nikken, Elizabeth Odio, Isabel
Torres, Eduardo Valdés y José Thompson. Leála 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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