
INFORME
ANUAL 

2020



I. MENSAJE DEL
PRESIDENTE 

Mensaje de Víctor
Rodríguez Rescia,
presidente del IIRESODH 

II. MISIÓN Y
VISIÓN

Principios rectores de la
organización

III. ESTRUCTURA
DEL IIRESODH Y
EQUIPO 
A. Nuestro equipo

B. Organigrama y
métodos de trabajo

C.Formación contínua 
1. Beca de la KAS
 

2. Beca de la Maestría
en Litigio Estratégico

IV. ACTIVIDADES
DE 2020

A. Litigio Estratégico
Internacional

1. Veeduría
internacional:
comunicaciones ante
los procedimientos
especiales de la ONU
 

2. Litigio Estratégico
en sede nacional
 

3. Gestiones de la Corte
IDH
 

4. Gestiones ante la
Corte IDH

1. Costa Rica: Declaración
conjunta sobre la
violencia contra personas
de comunidades
indígenas.
 

2. México: Mesa de
análisis 
 

3. Taller sobre Paradigmas de
las ciencias en la conducta
humana

4. México: oficinas de
Ombudsperson y uso de
procedimientos especiales
de la ONU

5. México: Congreso Nacional
de Defensorías Públicas por
el Poder Judicial de Saltillo 

6. Celebración primer
tribunal constitucional del
mundo 

7. Actividades en conjunto
con el CCPR-Centre

8. Latinoamérica:
participación en la ronda
final del moot court CEJA
 

TABLA DE
CONTENIDOS

B. Capacitación
 

1. Curso en Litigio
estratégico y
control difuso de
convencionalidad
 

2. Curso en línea:
Covid-19 y
poblaciones en
situación de
vulnerabilidad

 

3. Dificultades por la
pandemia Covid-19 

 

C. Cooperación
Internacional
 

1. Colombia: JEP
 

2. Creación de la
Unidad  de
Cooperación
Internacional

 

D. Inauguración de
la U-IIRESODH 
 

E. Editorial:
Lanzamiento de
nuevos libros
 

F. Otras actividades
 

V. DATOS DE
CONTACTO



En el informe de labores del 2019 ya
anunciábamos con vehemencia la dificultad
para predecir la agenda de los Derechos
Humanos , así como advertíamos las
problemáticas para un cumplimiento pleno
por parte de los organismos encargados , o
los condicionantes que afectaban su
actuación eficiente (reducción de
presupuestos , entre otros).

Cuán lejos estábamos de predecir las
dificultades que asolarían durante el 2020 a
la humanidad y al cumplimiento de las
garantías que significan los derechos
humanos , y los compromisos a favor de la
sociedad .

Una pandemia mundial que nos tomó por
sorpresa , nos obliga a valorar lo que
teníamos y a abrir ventanas de oportunidad
de aprendizajes para un mundo más
solidario y resiliente . Teníamos más de un
siglo de no enfrentar algo similar . Aparte de
su doloroso paso generando muerte ,

enfermedad y pobreza entre las naciones del
mundo , se asomó un leviatán igualmente
peligroso : las posiciones autoritarias y
regresivas en las políticas públicas de
muchos estados , obviando la promoción y
respeto de los derechos humanos , generando
un alto riesgo a uno de los objetivos
fundadores de la declaración Universal de
1948 .

Nuestro Instituto tomó el reto que tenía en
frente y encaró esta coyuntura defendiendo
los intereses de las juezas , jueces , y del
personal judicial en México ; también lo hizo
con el personal jubilado , pensionado y activo
del Poder Judicial de Costa Rica ; así como
con las personas de edad del Magisterio
Nacional , y los trabajadores públicos y
privados en este mismo país . Aún con las
vicisitudes que la pandemia generaba , se
continuó defendiendo los derechos humanos
de las personas víctimas de secuestros
durante el conflicto armado en Colombia ,

utilizando todos los mecanismos posibles , y
obteniendo pronunciamientos muy
importantes por parte de Relatorías
Independientes de las Naciones Unidas , y
otras entidades de los sistemas
interamericano y universal .

Fuimos conscientes durante este año , de la

importancia de crecer , de reestructurarnos ,

para poder desempeñarnos en un ámbito

internacional , cada vez más amplio y

complejo . Fue de esta forma , en que se creó

nuestra Unidad de Proyectos de Cooperación

Internacional , la cual empieza a brindar los

frutos esperados . De igual forma , este año fue

vital en la planificación de dos nuevos

ámbitos de participación en el contexto de

los derechos humanos : el Instituto de Altos

Estudios Universitarios (U-IIRESODH) y la

Unidad de Protección Inmediata de

Activistas de Derechos Humanos , órganos

que entrarán en ejecución el próximo año .

El crecimiento y consolidación del IIRESODH

no se detiene ; cada día que pasa se percibe

un mayor compromiso del talento humano

que lo conforma . Hoy más que nunca , hay

que cruzar los obstáculos que se presentan ,

ya no solo desde las vicisitudes de la

naturaleza , sino de quienes en estos

contextos de incertidumbre aprovechan para

justificar medidas regresivas de derechos

humanos en nombre de pseudas causas de

interés común que niegan a las poblaciones

más vulnerables opciones de vida digna . A

esas personas les recuerdo las palabras de

Nelson Mandela , el gran activista de los

derechos humanos , que nos inspiraba al

decir que “privar a las personas de sus

derechos humanos es poner en tela de juicio

su propia humanidad .”

Hagamos que esta crisis mundial sea una

oportunidad para aunar esfuerzos para que ,

con creatividad y necesaria solidaridad ,

cerremos filas para exigir derechos , pedir

rendición de cuentas a los Estados , pero

también reconozcamos que sin el

cumplimiento de nuestros deberes , no

podremos legitimar nuestras demandas

justas por un cambio de ruta con

responsabilidad social . 

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Víctor Manuel Rodríguez Rescia

1



Ponderar los resultados logrados durante un año tan complejo como el
2020 no deja de ser un proceso difícil . A pesar de ellos , es posible
afirmar que este año ha sido exitoso en el cumplimiento de nuestra
misión : promover , difundir , proteger y defender los derechos humanos .

Este informe busca referir los esfuerzos que en ese sentido se
implementaron para seguir cumpliendo como asociación civil con ese
objetivo . 

Cada reto debe ser asumido como una posibilidad de cambiar las
áreas de oportunidad . Este 2020 atendimos una demanda que por
mucho tiempo había sido pospuesta : cursos virtuales . Con la
implementación de este nuevo sistema de capacitación vía remota ,

acercamos a más personas la posibilidad de capacitarse en materia de
derechos humanos y principalmente , a un bajo costo . El primer curso
fue un éxito y ya se tienen programados varios cursos más bajo esta
modalidad . 

De igual manera , nuestra área de litigio se ha visto reforzada en
muchos sentidos , logrando abarcar más casos con los que
pretendemos generar impacto positivo en los diferentes países de los
que versan dichos casos . Igual , el área de cooperación internacional se
ha profesionalizado y ha afinado sus objetivos , lo cual ha dado buenos
resultados .

Aún quedan muchos proyectos por implementar . Confiamos en que el
año 2021 tendrá un mejor escenario , en el que seguramente
tendremos la oportunidad de volver a coincidir con varias personas
que han sido parte de este gran proyecto llamado IIRESODH , así sea
virtualmente , en nuestros próximos cursos en línea , en nuestra primera
Maestría en Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos , en
una amplia gama de publicaciones editoriales en materia de derechos
humanos o simplemente formando parte del proyecto de membresía
IIRESODH que será lanzado pronto .

MENSAJE DE LA
DIRECTORA
EJECUTIVA

Fabiola Galaviz Valenzuela
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PRINCIPIOS
RECTORES

Ética y Transparencia

Derechos humanos

Seguridad jurídica

Apoyar al sector privado y público
en la identificación de necesidades
y desarrollo de iniciativas para
instrumentar planes de acción y
buenas prácticas en materia de
responsabilidad social con enfoque
en derechos humanos mediante el
empoderamiento del litigio
estratégico internacional y el
diseño de políticas públicas. 

Ser la entidad pionera en
desarrollar estrategias de
implementación de responsabilidad
social empresarial e institucional
con enfoque de derechos humanos
como parte de un cambio en la
cultura de prevención, promoción
y defensa de los derechos
humanos. 

MISIÓN

VISIÓN

Dignidad humana

Respeto a la legalidad

Respeto de estándares
internacionales 3



En el IIRESODH se tiene plena conciencia de que las estructuras

organizacionales son elementos vivos, que requieren de constantes

adaptaciones para ajustarse a las condiciones imperantes del medio. Es

así como en el 2020, se dieron una serie de cambios en la estructura

formal del Instituto, creando nuevas áreas de trabajo y unidades

especializadas, lo que permite atender a una mayor cantidad y calidad

de públicos metas.

Desde sus inicios el IIRESODH, ha tenido clara la importancia de su

proceso de planeación estratégica. Es así como cada año, aprovecha

para someter sus principales elementos estratégicos a revisión, con el fin

de ajustarlos a las nuevas realidades que imperan. 

El Instituto se encuentra encabezado por Víctor Rodríguez Rescia, ex

miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ex miembro y

ex presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura, ex

Secretario Adjunto de la Corte IDH y ex consultor principal del Instituto

Interamericano de Derechos Humanos. Bajo su dirección, el IIRESODH

cuenta con más de 10 abogados con amplia experiencia en materia de

derechos humanos y expertos en cooperación internacional. El equipo

es, además, interdisciplinario e incluye profesionales en psicología.  

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL Y
EQUIPO PROFESIONAL

4



La estructura organizacional del IIRESODH está fundamentada

en un criterio mixto, sea es funcional por cuanto está

conformado por unidades especializadas en temas específicos

(litigio, proyectos, educación, responsabilidad social,

administración, etc.). De igual forma, se utiliza el criterio de

territorialidad, para presentar las oficinas que tienen un nivel

de descentralización en varios países (Suiza, México, etc.).

Estructura organizacional
(Organigrama) 
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El IIRESODH busca continuamente mejorar los conocimientos de las

personas que conformen su equipo de trabajo , de tal forma que se

encuentren siempre actualizadas con la jurisprudencia más reciente

y los avances doctrinarios más novedosos . Actualmente , más del 90%

del equipo del IIRESODH ha realizado al menos uno de los módulos

de las Certificaciones de Litigio Estratégico Internacional , ya sea la

certificación interamericana como la certificación europea . Así ,

pueden cursar los módulos sin costo alguno y , en los casos en que

deban viajar , no pagan alojamiento y disponen de facilidades de

financiamiento para costear sus tiquetes de avión . 

Formación continua
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1. Becas U-IIRESODH

Beca para cursar la Maestría en Litigación Estratégica
Internacional en Derechos Humanos

Para la primera cohorte de la maestría ofrecida por U-IIRESODH , dos

abogadas del Instituto , Fabiola Galaviz (Directora Ejecutiva) y Roxanne

Cabrera (abogada del área legal y coordinadora de la Unidad de

Cooperación Internacional) fueron becadas con un 100% del costo de la

matrícula . Además , cuentan con el apoyo de un horario flexible para su

participación , así como también se realiza un balance entre sus cargas

académicas y laborales . 

2. Beca KAS 

En el proceso de entrega de 10 becas, designadas a defensores y
defensoras de derechos humanos para la Edición 2020 se escogieron 5
postulantes de México y otros 5 países de la región.  El 18 de
septiembre del 2020, Carolina López (abogada del área legal),
recomendada por el Instituto, obtuvo la beca otorgada por la KAS para
el Diplomado en Formación en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos Héctor Fix-Zamudio. 

Abogada del IIRESODH ganó una beca para el
Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
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En IIRESODH consideramos que la mejor forma de exigir la

protección y garantía de los derechos humanos es

mediante una estrategia integral , que tome en cuenta

todos los factores relevantes . 

El litigio estratégico abarca : el agotamiento de los recursos

internos , la interposición de demandas y comunicaciones

ante organismos internacionales , la denuncia de las

situaciones ante los procedimientos especiales de las

Naciones Unidas , el acompañamiento de las víctimas y la

utilización de medidas de lobbying . 

LITIGIO
ESTRATÉGICO
INTERNACIONAL
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En esta audiencia se le solicitó

a la Comisión : A) Monitoreo

continuo y permanente sobre la

situación del Poder Judicial

costarricense ; B)

Establecimiento de medidas

cautelares por las nuevas

medidas que pueden generar

un efecto perjudicial y

angustiante para las personas y

familias receptoras de las

jubilaciones o pensiones ; C)

Visitas a Costa Rica por parte

de la Comisión para estudiar los

puntos planteados en la

audiencia , y la elaboración de

un informe sobre desafíos de

Costa Rica en materia de

Independencia Judicial , entre

otros .

El Instituto planteó denuncias

concretas sobre los siguientes

temas : 1) Afectaciones al

personal judicial por la Ley de

Fortalecimiento de las Finanzas

Públicas ; 2) Medidas regresivas

por la Reforma al Régimen de

Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial 3) Proceso

deficiente de elección de

magistradas y magistrados ; 4)

Presiones del Ministerio de

Hacienda a través del

Presupuesto Institucional 5)

Denuncias penales a

magistradas y magistrados por

parte de un Diputado ; 6) Orden

de la Contraloría General de la

República para que el Poder

Judicial acate la aplicación de

la LFFP según su interpretación

propia , obviando lo que

establece la misma Ley sobre

los derechos adquiridos y las

situaciones jurídicas

consolidadas . 

El 5 de marzo de 2020 en el

Periodo Ordinario de Sesiones

número 175 de la Comisión

Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), en Haití , en

una Audiencia Pública en la

que participó la Asociación

Costarricense de la Judicatura ,

el IIRESODH representó a

cientos de Funcionarios/as

Judiciales tanto jubilados como

activos actualmente , en defensa

de la Independencia Judicial y

sus derechos adquiridos .

C
o

st
a

 R
ic

a
Audiencia temática ante Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

Veeduría internacional: procedimientos especiales de
Naciones Unidas y Comisión Interamericana de DDHH
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El 1 de setiembre de 2020 el IIRESODH presentó ante la Relatora

Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto

nivel posible de salud física y mental , la Experta Independiente sobre

el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad y

la Experta Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa

y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados

para el pleno goce de todos los derechos humanos , sobre todo los

derechos económicos , sociales y culturales , una Solicitud de OL

respecto de la situación de las personas jubiladas de regímenes

especiales en Costa Rica , específicamente en favor de las personas

jubiladas del Poder Judicial y del Magisterio Nacional .

Tanto en junio como en octubre de este año el IIRESODH denunció

ante el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y

abogados , las reformas legales y ataques a las distintas Independencia

Judicial como las y los funcionarios y exfuncionarios judiciales en sus

derechos laborales y seguridad social .

El martes 27 de octubre , la Relatoría en cuestión emitió la OL-CRI 3-

20 , donde evidencia preocupaciones por posibles violaciones a los

derechos humanos del personal judicial y se emiten unas serie de

recomendaciones al Estado Costarricense dentro de las cuales se

destacan : i) impulsar los esfuerzos necesarios para cesar las

intromisiones en la autogestión del poder judicial , la regresividad de

derechos sociales y económicos ; ii) adecuar la legislación a los

principios y garantías de la independencia judicial , y iii) restitución de

las condiciones preexistentes de trabajo a favor de cada uno de los

servidores judiciales afectados . 

El 18 de diciembre de 2020 el Instituto

Internacional de Responsabilidad Social y

Derechos Humanos presentó una AL (Allegation

letter) al Relator Especial sobre el Derecho a la

Privacidad contra el Estado del Salvador , por la

violación de derecho a la privacidad derecho a

un juicio justo y otras violaciones de derechos

humanos al señor Enrique Rais quien fue objeto

de una manipulación de información por

intervenciones telefónicas realizadas por la

Fiscalía General de la República del Salvador

C
o

st
a
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r Veeduría internacional: procedimientos especiales de
Naciones Unidas

CR: Solicitud de O.L en favor de personas jubiladas

CR: Solicitud de O.L en materia de independencia judicial

El Salvador: Solicitud de O.L por violación a la privacidad
de ciudadano salvadoreño
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En respuesta a una solicitud de

OL presentada por el IIRESODH ,

el Relator sobre la independencia

judicial de los magistrados y

abogados en fecha 30 de

noviembre , emitió un

pronunciamiento sobre el

conjunto de iniciativas de

reformas a la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos y proyectos de leyes

que son inconsistentes frente a

estándares internacionales sobre

independencia judicial ,

especialmente por configurar

injerencias indebidas .

El IIRESODH presentó ante el

Grupo de Trabajo sobre la

Detención Arbitraria una

comunicación en representación

de víctimas de detención

arbitraria y violencia sexual en el

marco de la misma . Estas

víctimas fueron incriminadas de

delitos a los cuales se les puede

aplicar “prisión preventiva

oficiosa” según la Constitución

del Estado mexicano , lo cual es

cuestionable según los

estándares internacionales en

materia de derechos humanos y

quienes , al día de hoy , se

encuentran detenidos de manera

ilegal y arbitraria .

 

M
é

x
ic

o Veeduría internacional: procedimientos especiales de
Naciones Unidas

Opinión del Relator Especial sobre la Independencia
de Magistrados y Abogados (OL MEX 13/20) 

Seguimiento de caso ante el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria 

Al respecto , el Relator realizó una serie de recomendaciones al

Estado mexicano orientadas a adecuar la legislación nacional a los

principios y garantías de la independencia judicial internacionales .
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El 1° de Julio de 2020 la Relatora Especial sobre la promoción y la

protección de los derechos humanos y las libertades

fundamentales en la lucha contra el terrorismo , así como el Relator

Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles , inhumanos

o degradantes , emitieron una Carta de Alegaciones conjunta por el

ataque sufrido el 13 de septiembre de 2015 por un grupo de turistas

mexicanos que se encontraba de camino a una visita al Oasis de

Bahariya , en Egipto . Las personas sufrieron el bombardeo y

ametrallamiento por parte de aeronaves del ejército egipcio por

aproximadamente 3 horas , causando la muerte de más de 6

personas y las lesiones graves de otras 3 . Las Relatorías en cuestión

hicieron un llamado de atención por la falta en el acceso a la

justicia e investigación judicial , pues a la fecha no existe una clara

determinación de responsabilidad ni del uso excesivo de la fuerza

por parte de las autoridades militares , e hicieron que ni las víctimas

ni sus familiares han sido debidamente compensadas por los

hechos . Este caso se encuentra en trámite ante la Comisión

Africana de DDHH .

“No existe evidencia de que el Estado
haya tomado medidas para verificar,
antes del ataque, las identidades de las
personas a las que tenían como objetivo,
con una falla subsecuente en la
determinación del estatus de población
civil de las víctimas y con falta de debida
diligencia en la operación”. 

 
“Además, durante el curso de la operación
en la que no hubo resistencia ni acción
por parte de los atacados, el uso de la
fuerza continuó de manera excesiva y sin
moderación, lo que implicaría que no se
intentó traer a las personas sospechosas
(erróneamente identificadas) bajo
custodia y someterlos a un proceso justo.
Por lo tanto, la realización de la operación
parecería haberse realizado sin la debida
consideración de la protección del
derecho a la vida de los afectados y, por lo
tanto, constituye una privación arbitraria
de la vida.”

E
g

ip
to

Veeduría internacional: procedimientos especiales de
Naciones Unidas y Comisión Africana de DDHH

Opinión de Relatorías Especiales reconociendo la
responsabilidad internacional de Egipto por ataque a
turistas mexicanos 

AL EGY 5/2020
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En febrero , el IIRESODH gestionó una reunión entre el Presidente y
secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y
Abogadas , personal activo y jubilado del Poder Judicial y
profesionales del Instituto .

En esa oportunidad se explicó la importancia de sumar

agrupaciones nacionales que defiendan las  violaciones

constantes al principio de Separación de Poderes , el de

Independencia Judicial , la autonomía de las juezas y jueces .

Las personas participantes coincidieron en muchos de los

puntos que se comentaron y analizaron , y se estableció un

compromiso para la participación conjunta en futuras

acciones , en la defensa de la Independencia Judicial .

El pasado 22 de mayo se presentó ante la Sala Constitucional , un

Recurso de Amparo que incluía medidas cautelares en defensa de

los derechos adquiridos y de seguridad social de las personas

jubiladas y pensionadas del régimen del Magisterio Nacional . Este 

 recurso busca evidenciar la inminencia de las amenazas y actos

que ya han tenido inicio , por parte de servidores y órganos públicos

al exigir la aplicación y errónea interpretación de las reformas

legales con efecto retroactivo y que afectan la pensión de estas

personas en muchos casos adultos mayores .

Para el caso de Costa Rica , el IIRESODH encuentra un aliado

fundamental en el SIPDH (Servicios Internacionales de Profesionales

en Derechos Humanos) el cual funge como una filial/colaborador de

vital importancia , que asiste en todo lo pertinente al litigio que se

está llevando a cabo en este país en defensa sobretodo de la

Independencia Judicial , derechos adquiridos , seguridad social y

derechos laborales .

C
o

st
a

 R
ic

a Litigio estratégico en sede nacional 

Reunión con la Junta Directiva del Colegio de
Abogados y Abogadas de Costa Rica 

Presentación de recursos de amparo a favor de
jubilados y pensionados del régimen del Magisterio
Nacional 
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En junio de este año IIRESODH presentó dos recursos de amparo

ante la Sala Constitucional , uno en defensa del personal activo , y

otro en defensa del personal jubilado y/o pensionado , ambos del

Poder Judicial . Los recursos son por las afectaciones generadas por

las leyes 9544 Ley de reforma al Régimen de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial ; Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las

Finanzas Públicas ; y Ley No 9796 Ley para rediseñar y redistribuir los

recursos de la contribución especial solidaria .

A partir de julio del 2020 , y en varias ocasiones

el equipo de abogados y abogadas del

IIRESODH ha sometido al Tribunal Contencioso

Administrativo de Costa Rica un escrito de

medidas cautelares con el fin de detener los

rebajos a la pensión del personal jubilado del

Poder Judicial ejecutados por imposición de la

Ley 9796 denominada Rediseño y

Redistribución de los Recursos de la

Contribución Especial Solidaria , la cual afecta

a dichos sujetos desde el 20 de julio de este

año 2020 .

En junio de este año IIRESODH presentó dos recursos

de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo , uno en defensa del personal activo , y

otro en defensa del personal jubilado y/o

pensionado , ambos del Poder Judicial . Los recursos

son por las afectaciones generadas por las leyes 9544

Ley de reforma al Régimen de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial ; Ley 9635 Ley de

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ; y Ley No

9796 Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de

la contribución especial solidaria .

C
o

st
a

 R
ic

a Litigio estratégico en sede nacional 

Presentación de recursos de amparo a favor de
jubilados y pensionados del régimen del Magisterio
Nacional 

Presentación de recursos de amparo a favor de
jubilados y pensionados del régimen del Poder Judicial

Presentación de solicitud de medidas cautelares ante el
Tribunal Contencioso Administrativo en favor del
personal jubilado del Poder Judicial 
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El Presidente del IIRESODH elaboró , a solicitud de los

representantes de las víctimas , un peritaje sobre los estándares

probatorios aplicables en el derecho internacional de los derechos

humanos para establecer la existencia de actos de tortura ,

particularmente en casos y situaciones de personas privadas de

libertad . Así , se hizo referencia a l responsabilidad objetiva del

Estado , el umbral de prueba para demostrar la tortura y las

presunciones que aplican a los sujetos que se encuentran bajo la

protección del Estado .

GESTIONES ANTE EL
SISTEMA
INTERAMERICANO
DE DDHH

Corte IDH. Caso Olivares Muñoz y otros Vs.
Venezuela 

V
e

n
e

zu
e

la

Peritaje por medio de affidavit

El 10 de noviembre de

2020 , la Corte declaró la

responsabilidad

internacional de

Venezuela en dicho caso ,

al acreditar la violación

del derecho a la vida de

siete personas privadas de

libertad que fallecieron , y

del derecho a la

integridad personal de

otras 27 personas que

resultaron lesionadas .

Según la sentencia , el

Estado incumplió con la

obligación de investigar

posibles actos de tortura .
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En el marco del 135 Período Ordinario de Sesiones de la Corte

Interamericana , el cual se realizó de manera virtual , se desarrolló de

manera virtual la audiencia pública de la Solicitud de Opinión

Consultiva sobre “Obligaciones en materia de Derechos Humanos
de un Estado que ha denunciado la Convención Americana”,
presentada por Colombia . La audiencia pública se realizó los días

lunes 15 , martes 16 y miércoles 17 de junio de 2020 y la

correspondiente opinión consultiva fue publicada en fecha 9 de

noviembre de 2020 . La participación por parte del IIRESODH en la

audiencia estuvo a cargo de la abogada Roxanne Cabrera Baptista

quien intervino en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de

la Universidad Católica Andrés Bello , la organización Defiende

Venezuela y el Centro de Justicia y Paz . En nuestra participación se

destacó que la denuncia de la Convención Americana por parte de

un Estado , no implica la denuncia de su protocolo adicional , ni

tampoco la denuncia de otros tratados relevantes en la región , esto

en tanto se trata de instrumentos autónomos y no complementarios

a la Convención . 

De esta forma , la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana

de Derechos Humanos pueden seguir conociendo de peticiones y

casos respecto de hechos ocurridos bajo la jurisdicción de un

Estado que ha denunciado la Convención Americana . Así mismo ,

enfatizamos a su vez en la posición de que , denunciar la Convención

Americana es considerado un retroceso para la universalización del

Sistema Interamericano de Derechos Humanos . 

O
C

-2
6

/
2

0
Corte IDH. Opinión consultiva OC-26/20:
Denuncia de la Convención Americana y sus
efectos sobre las obligaciones estatales

Envío de Observaciones y participación
en Audiencia Pública 
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En la audiencia pública sobre la Opinión Consultiva OC-27/20 ,

finalizada el 29 de julio 2020 , la participación por parte del

IIRESODH estuvo a cargo de Víctor Rodríguez Rescia y la abogada

Roxanne Cabrera Baptista , quienes expusieron sobre el alcance de
las obligaciones que tienen los Estados con respecto a la
protección de garantías relacionadas con el derecho a la
libertad sindical, así como con otros derechos laborales y
sindicales complementarios tales como la negociación
colectiva, el derecho a la huelga y la libertad de asociación . En

este sentido , se puntualizó sobre las acciones que los Estados

deberían tomar para que esos alcances se cumplan , y se tome en

cuenta las especificidades necesarias cuando son mujeres quienes

ejercen esos derechos . 

Asimismo , destacamos la necesidad de entender que las personas

sindicalistas son defensores de derechos humanos , y de que se

interprete que la protección de los derechos de trabajadores y

trabajadoras resulta indispensable para lograr un orden social justo

y una adecuada tutela de los derechos económicos .

En cuanto a las especificidades necesarias a tomar en cuenta

cuando se trata de las mujeres ejerciendo sus derechos laborales y

sindicales , resaltamos el hecho de que las mujeres suelen enfrentar

mayores obstáculos para acceder a las áreas formales de trabajo , y

por lo tanto les es más difícil que puedan estar representadas por

sindicatos que expongan sus situaciones particulares y busquen

soluciones . Esta realidad es tangible en América Latina donde ,

aunque las mujeres ostentan un 70% de participación en los

sindicatos , no superan el 30% en la representación o espacios de

dirigencia sindical . De esta forma , urge que los Estados se ocupen

de crear marcos normativos acompañados de programas de

cambios de cultura institucional , social y familiar , que fomenten el

respeto de los derechos humanos de las mujeres .

O
C

-2
7

/
2

0
Corte IDH. Opinión consultiva OC-27/20:
Libertades sindicales, su relación con otros
derechos y perspectiva de género 

Envío de Observaciones y participación
en Audiencia Pública 
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Obligación de investigar graves
violaciones de derechos derechos
humanos

Carácter pluriofensivo y continuado
de la desaparición forzada de
personas

Imprescribtilidad de los crímenes de
lesa humanidad

Perspectiva de género en crímenes
de lesa humanidad 

Entre los temas analizados se destacan
los siguientes :

Durante parte del año 2020 , IIRESODH mantuvo
reuniones con Women 's Link y TRIAL International
para elaborar un escrito de amicus curiae en un

caso de desapariciones forzadas cometidas
durante el régimen franquista en España . Con ello
se busca ampliar los crtiterios de admisibilidad
del Comité de Derechos Humanos , los cuales son
actualmente muy restrictivos 

GESTIONES ANTE
EL COMITÉ DE
DDHH DE LA ONU 

Caso de Francisca Alomar Jaume y Bartolomea María
(Tolita) Riera Alomar Vs. España

E
sp

a
ñ

a

Amicus curiae 

https ://www .womenslinkworldwide .org/informate/s

ala-de-prensa/la-hija-y-la-nieta-de-una-mujer-

desaparecida-durante-la-guerra-civil-espanola-

declaran-por-primera-vez-en-un-juzgado-de-

palma-de-mallorca
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CAPACITACIÓN

CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN LITIGIO ESTRATÉGICO Y
CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD: LOS ESTADOS Y SUS

OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS 

Del 11 al 13 de marzo del 2020 el

IIRESODH llevó a cabo en el Centro

de Justicia del Tribunal Superior de

Justicia de Querétaro para

funcionarios y funcionarias del Poder

Judicial , con la participación del Dr .

Fabián Salvioli , el Prof . Carlos Rafael

Urquilla y Edward Pérez . En el curso

la Magistrada Presidenta de la Sala

Penal del Tribunal Superior de

Justicia , la Dra . Mariela Ponce Villa

presentó el libro “Introducción a los

derechos Humanos del Profesor

Fabián Salvioli”. 

ADAPTACIÓN DE LAS CAPACITACIONES POR
MOTIVO DE LA PANDEMIA: VIRTUALIDAD

Las actividades de capacitación del IIRESODH son uno de los pilares principales

del Instituto para lograr materializar su misión y visión . No obstante , la pandemia

de SARS-CoV-2 provocó que , a partir de marzo , se cancelaran todas las

capacitaciones presenciales , siendo este el primer año que no se realiza la

Certificación de Litigio Estratégico , la cual será retomada entre los años 2021 y

2022 .  
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El 3 de diciembre de 2020 finalizó
exitosamente el primer curso virtual
organizado por el IIRESODH . Debido a la
pandemia del COVID-19 nos vimos en la
obligación de crear un curso en virtud de
que la pandemia ha dejado mayores
rastros de desigualdad en las personas
que se encuentran en situación de
vulnerabilidad . En el presente curso ,

tuvimos más de 80 alumnos y alumnas
de distintas áreas que participaron de
manera activa en las sesiones en vivo
desde distintos países de la región
latinoamericana tales como México ,

Costa Rica , El Salvador , Honduras ,

Panamá , entre otros .

CURSO EN LÍNEA: LITIGIO
ESTRATÉGICO EN DERECHOS HUMANOS
CON ENFOQUE EN GRUPOS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL
CONTEXTO DEL COVID-19
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La oficina del IIRESODH en Bogotá, Colombia, suscribió desde

marzo de 2020 un convenio con el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del macrocaso No .

01 , relativo a la toma de rehenes y otras privaciones graves de la

libertad provocadas por las extintas FARC-EP entre 1993 y 2012 .

La implementación del proyecto tiene el objeto de elaborar

insumos , informes , casos o patrones relacionados con conductas

de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así

como adelantar todas las actividades inherentes a las funciones

de representante judicial de las víctimas ante dicha jurisdicción .

La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de

Verdad , Justicia , Reparación y No Repetición , conjunto de

mecanismos que buscan garantizar los derechos de las víctimas

estipulados en el acuerdo para la Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz Estable y Duradera , firmado entre el

Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP . El macrocaso No .

01 se encuentra actualmente en la etapa de contrastación y

pruebas , para lo cual se han convocado como comparecientes a

32 integrantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP y a

otros 10 mandos altos y medios de dicha organización para

diligenciar sus versiones voluntarias .

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Proyecto “Promover el acceso de las víctimas a la Sala de
Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y

Determinación de Hechos y Conductas - SVR de la JEP”

JE
P

 C
o

lo
m

b
ia
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IIRESODH desarrolló un proceso de litigio estratégico
orientado a lograr los más altos estándares de
protección y garantía de los derechos humanos de las
personas representadas . Se trata de una estrategia
fundamentada en enfoques diferenciales de derechos
humanos , de género , étnicos y territoriales . Asimismo ,

el Instituto ha desarrollado guías y protocolos de
actuación , llevados a cabo por un equipo
interdisciplinario , psicosocial y jurídico altamente
capacitado .  A través de su equipo , se ha establecido
una relación de confianza con alrededor de 500
víctimas .

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

JE
P

 C
o
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m
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La representación judicial y

el acompañamiento

psicosocial no generan

ningún costo para las

víctimas . Por el contrario , se

les proporcionan subsidios

de diferentes índoles , como

lo son : de comunicación ,

para trámites notariales de

autenticación de los poderes

y de transporte para acudir a

las diligencias que así lo

requieran . 22



IIRESODH ha llevado a cabo

alrededor de 30 talleres -
virtuales y presenciales-,
afianzando la relación de

confianza , profundizando en

las necesidades de las

víctimas y proporcionando

mejores herramientas para

continuar en la búsqueda de

la verdad y la justicia . Se han

socializado las versiones

voluntarias de los

comparecientes con la

totalidad de las víctimas

representadas , lo cual ha

permitido la confección y

presentación de documentos

de observaciones , demandas

de verdad y de

reconocimiento ante la SRVR .

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

JE
P
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o
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m

b
ia

Dignidad humana

Verdad, Justicia,
Reparación y
Garantías de No
Repetición

Confianza

Presencia en los
territorios (28 de los
32 departamentos y
Bogotá, D.C.)

Acompañamiento
individual y
diferencial 

Equipo psicosocial : permite

atender en mejor medida a

las necesidades psicosociales

de las víctimas . El equipo ha

proporcionado

acompañamiento individual y

diferencial a cada una de las

víctimas y sus grupos

familiares , ofreciendo

asesoramiento en su proceso

de sanación y preparándolas

para las distintas etapas del

proceso .
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En el año 2020 el IIRESODH dio inicio a la Unidad de Proyectos de

Cooperación Internacional , cuya Visión y Misión son las siguientes :

Visión: Una sociedad democrática, participativa, inclusiva y respetuosa
de los derechos humanos, en la que todos los actores sociales buscan

soluciones comunes mediante el diálogo constructivo,
interdisciplinariedad, capacitación y herramientas innovadoras.

Misión: El IIRESODH promueve el respeto de los estándares
internacionales en derechos humanos para beneficiar a la sociedad, por
medio de proyectos de capacitación, acompañamiento y reivindicación

de derechos de los diversos actores sociales.

En razón de los casos que trabajamos , desde el IIRESODH consideramos que

en la región latinoamericana existe una gran desigualdad y falta de acceso a

la justicia de personas en situación de vulnerabilidad ; defensoras y

defensores de derechos humanos y activistas se encuentran en riesgo a causa

del trabajo que realizan ; en algunos países existen graves amenazas a la

independencia judicial lo cual causa un fuerte impacto en la democracia y el

Estado de derecho y , aunado a lo anterior , evidenciamos que la sociedad civil

necesita fortalecer sus capacidades en defensa y promoción derechos

humanos .

Debido a la experiencia del IIRESODH en capacitaciones en materia de

derechos humanos tanto a agentes del Estado como a la sociedad civil en

general , y la representación de más de 1500 víctimas en diferentes procesos ,

además de participar frecuentemente en los distintos espacios de trabajo y

audiencias de los sistemas de protección de derechos humanos , se han fijado

como ejes de trabajo de la Unidad de Cooperación Internacional : i) el

fortalecimiento de la sociedad civil en el uso estratégico de sistemas

internacionales de protección de derechos humanos ; ii) fortalecimiento del

conocimiento sobre la exigibilidad de los Derechos Económicos Sociales

Culturales y Ambientales y los estándares de los organismos internacionales ;

y iii) la defensa de derechos humanos a través del litigio estratégico y

acompañamiento interdisciplinario .

Debido a la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos

humanos , se impulsó desde el IIRESODH al análisis de la futura creación de

una unidad de trabajo que brinde atención especializada a este tipo de

casos , otorgando una asistencia inmediata para lograr una protección

integral a las personas que trabajan en pro de la justicia , la democracia y el

acceso a derechos humanos básicos de grupos en situación de

vulnerabilidad exponiendo patrones de conductas represivas y abusos que

sufren los defensores por su compromiso con la sociedad .

Creación de la Unidad de Proyectos de Cooperación
Internacional 

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

U
n
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a
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U-IIRESODH es una alianza estratégica de dos entes

(IIRESODH- El Instituto Universitario de Yucatán (IUDY)) que

se fusionaron dando lo mejor de sí mismas para dar vida a

un proyecto educativo novedoso que va más allá de formar

profesionales . Su principal objetivo es generar

sostenibilidad de los derechos humanos a través de su

ejercicio transversal en cada profesión impartida por la

Universidad . En este sentido , la U-IIRESODH tiene como

misión “formar agentes de cambio con excelencia

académica y modelos innovadores , por medio de enfoques

transversales de derechos humanos y responsabilidad

social”. Por su parte , la visión de la U-IIRESODH establece lo

siguiente : “Seremos la institución académica líder en

formación teórica y práctica en derechos humanos y

responsabilidad social”.  

 

El 5 de febrero de 2021 la U-IIRESODH inició labores con la

primera clase de su primera maestría en Litigio Estratégico

Internacional de Derechos Humanos . No obstante lo

anterior , el sábado 30 de enero de 2021 se impartió una

clase inaugural a cargo del Dr . Fabián Salvioli , Director de la

Maestría y Relator Especial sobre la promoción de la verdad ,

la justicia , la reparación y las garantías de no repetición . La

charla fue transmitida en vivo por medio de las redes

socialesde U-IIRESODH .

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS (U-IIRESODH)

25



La maestría en Litigio Estratégico Internacional de Derechos

Humanos cuenta con profesores de primer nivel , incluyendo

expertos de Naciones Unidas y antiguas funcionarias del

Sistema Interamericano . Todas la profesoras y profesores de

la maestría cuentan con amplia experiencia en el campo

internacional y especialización técnica en las clases que

imparten . Esto le da a la maestría la capacidad de ofrecerle

a los estudiantes no solamente una alta calidad en la teoría

de los derechos humanos , sino también experiencia en la

práctica de los derechos humanos por expertos en el

terreno . Asimismo , como parte del programa de la Maestría

de la U-IIRESODH se creó una clínica de litigio dirigida por

funcionarios de IIRESODH y U-IIRESODH con trabajo pro

bono de los y las estudiantes . Esta clínica tiene por objetivo

promover el respeto de los derechos humanos , apoyando a

las personas que lo necesitan pero no tienen los recursos , y

a su vez es esencial para la formación de los estudiantes ya

que promueve el fortalecimiento de sus capacidades para la

defensa de los derechos humanos . 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS (U-IIRESODH)

Claustro docente Primera Cohorte 2021
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EDITORIAL
Desde el 2018 el Instituto cuenta con una Editorial Jurídica

que ha servido de herramienta para divulgar y promover

cada día más información relevante y conocimiento en

materia de Derechos Humanos y Responsabilidad Social . El

Instituto acostumbra publicar las obras de aquellos

expertos que considere aportan de manera positiva a la

creación de una cultura de respeto y protección de los

derechos humanos como en este caso lo hace la siguiente

obra : 

Litigio para el cambio social en México. Algunas
reflexiones y algunos casos.

Este libro del abogado méxicano Carlos Morales Sánchez nos

brinda un análisis práctico de la reforma constitucional

indígena , mediante una serie de casos , algunos conocidos

mediante su ejercicio como defensor público federal en

Oaxaca en el Instituto Federal de Defensoría Pública del

Poder Judicial de la Federación de 1999 a 2011 ,y nos plantea

el litigio estratégico como una posible forma de materializar

los derechos indígenas en el sistema jurídico méxicano .
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OTRAS
ACTIVIDADES

Costa Rica: Declaración conjunta sobre la violencia
contra personas de comunidades indígenas en Costa Rica

El 5 de octubre de este año , y en razón

de que el Ministerio Público

costarricense decidiera archivar el caso

del homicidio del indígena Sergio Rojas ,

el IIRESODH se adhirió a una

Declaración con más de 45

organizaciones internacionales como

Forest Peoples Programme (FPP), Front

Line Defenders (FLD), el Centro por la

Justicia y el Derechos Internacional

(CEJIL) y el Observatorio para la

Protección de los Defensores de los

Derechos Humanos (FIDH-OMCT), entre

otras , en la cual se hizo un llamado para

que cese la violencia e impunidad en

casos de personas defensoras de los

pueblos indígenas en Costa Rica .

México: Mesa de análisis "Estatus actual y perspectiva
de Derechos Humanos

El 4 de agosto del del 2020 , la

Academia Mexicana de Derecho

Internacional Privado y Comparado

invitó al IIRESODH a participar en la

mesa de análisis sobre el estatus actual

y la perspectiva de género de los

derechos humanos , en la cual el

Presidente del Instituto el Dr . Víctor

Rodríguez Rescia expuso una reflexión

al respecto . 
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OTRAS
ACTIVIDADES

México: Taller sobre Paradigmas de las ciencias en la
conducta humana 

El 1° de octubre del 2020 en el 4° encuentro forense , el

Instituto Universitario de Yucatán (IUDY) nos invitó a

participar en el ciclo de conferencias y talleres sobre

Paradigmas de las ciencias en la conducta humana . En el

panel de especialistas se contó con la intervención de la

Doctora Sarah Cleveland y por parte del IIRESODH el Dr .

Víctor Rodríguez Rescia y el Dr . Fabián Salvioli . Asimismo ,

presenciaron la entrega de tres Doctorados Honoris Causa

en el IV Encuentro internacional Forense . 

México: Las oficinas de Ombudsperson y el uso de los
procedimientos especiales de la ONU

El 27 noviembre , el Presidente del

Instituto participó en una

conferencia magistral organizada

por la Procuraduría de los Derechos

Humanos del Estado de Guanajuato ,

en la cual habló sobre la

importancia de los procedimientos

especiales ante Naciones Unidas .
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OTRAS
ACTIVIDADES

México: XVI Congreso Nacional de Defensorías
Públicas organizado por el Poder Judicial de Saltillo 

En el marco de la vinculación con el

IIRESODH y el apoyo permanente que

brinda como docente , el 12 marzo del 2020

en Saltillo , Coahula el Dr . Fabián Salvioli dio

una conferencia en representación del

Instituto el tema “Nueva perspectiva de la

Defensa Pública de los Derechos Humanos”. 

Celebración del Centenario del primer tribunal
constitucional del mundo

El 13 de octubre del 2020 , nuestro Presidente Víctor Manuel

Rodríguez Rescia realizó una intervención en la cuarta mesa de

análisis sobre el Centenario del Primer Tribunal Constitucional

a nivel mundial , organizado por la Academia Mexicana de

Derecho organizado por la Academia Mexicana de Derecho

Juan Velásquez A .C .
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El Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-

Centre por sus siglas en inglés) es una organización

independiente y no gubernamental que trata de hacer

realidad su visión a través de la ratificación y aplicación

universal del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos (PIDCP). Para ello , el Centro colabora

estrechamente con los tres actores clave necesarios para

un cambio real , a saber : 1) la sociedad civil , 2) las

autoridades nacionales y 3) los órganos de tratados de la

ONU , en particular el Comité de Derechos Humanos ,

órgano de supervisión del PIDCP .

El Centro y el IIRESODH son presididos por el Dr . Víctor

Rodríguez Rescia , razón por la cual se creó un fuerte

vínculo entre ambas organizaciones . Lo anterior ha

permitido la unión de esfuerzos para una mayor

protección de los derechos humanos en la Región . En el

marco de esta relación , los siguientes esfuerzos tuvieron

lugar : 

OTRAS
ACTIVIDADES

Fortalecimiento del vínculo con el CCPR-Centre
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El CCPR-Centre junto con la Red de No Violencia contra las

Mujeres (REDNOVI) y el Grupo Guatemalteco de Mujeres , organizó

un webinar de 3 módulos sobre el Comité de Derechos Humanos y

el ICCPR . Los participantes fueron principalmente mujeres

defensoras de los derechos humanos , incluyendo líderes

indígenas . Los tres módulos se transmitieron a través de Zoom y

Facebook live , consiguiendo más de 4 .700 visualizaciones de los

vídeos en Facebook . Los tres módulos contaron con interpretación

en lengua de señas .
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Webinar sobre el Comité de Derechos Humanos y el
IDCP para defensoras de DDHH guatemaltecas,

incluyendo líderes indígenas

Capacitación a estudiantes guatemaltecos de la Universidad
de San Carlos sobro el procedimiento para presentar casos

individuales y solicitar medidas pprovisionales ante el Comité
de DDHH 

Los días 2 y 11 de octubre de 2020 , el CCPR-Centre , IIRESODH y el

Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) coordinaron y facilitaron

dos webinars dirigidos a estudiantes de derecho del último año de

carrera , con el fin de darles los conocimientos necesarios para

documentar y presentar casos ante el Comité de Derechos

Humanos . 

Al primer seminario web asistieron 100 estudiantes y al segundo

67 . El seminario web proporcionó a los estudiantes información

sobre el uso del mecanismo de peticiones del Comité de Derechos

Humanos y también orientación sobre cómo utilizar el sitio web

del Comité de Derechos Humanos para encontrar información

relevante para la protección de los derechos humanos . Esto

permitió a los participantes evaluar la posibilidad de presentar

casos de violaciones de derechos humanos y solicitar medidas

provisionales de manera efectiva ante el Comité , así como

encontrar fechas e información importantes sobre el Comité de

Derechos Humanos y su jurisprudencia .
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El CCPR-Centre en conjunto con Race and Equality y Plataforma Internacional

contra la Impunidad , organizaron una serie de talleres para promover el uso de

los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas . Asistieron a los

talleres 70 representantes de organizaciones de la sociedad civil . La formación

en línea se llevó a cabo a través de 4 módulos que tuvieron lugar del 8 al 29 de

septiembre (una vez por semana) en los que se trataron los siguientes temas :

Módulo 1: Introducción a los mecanismos de derechos humanos de la ONU 
Módulo 2: Cómo presentar casos a los Procedimientos Especiales de la
ONU 
Módulo 3: Procedimiento de presentación de informes y presentación de
casos a los Órganos de Tratados de la ONU
Módulo 4: El papel de la sociedad civil en el EPU

Para cada módulo se asignó un moderador y se invitó a un panelista experto ,

que incluía a dos miembros del personal de la Oficina del Alto Comisionado

para los Derechos Humanos en Honduras , nuestro Presidente Víctor Rodríguez

como antiguo miembro del Comité de Derechos Humanos y una experta en

derechos humanos de la sociedad civil . Cada panelista hizo una presentación

de entre 40 y 45 minutos . Después de cada presentación , se abrió el turno de

preguntas de los participantes . Posteriormente , para cada módulo , se asignó a

los participantes un ejercicio práctico y se dividieron en 5 grupos de trabajo

durante 25-30 minutos . Por último , los participantes volvieron a unirse a la

sesión plenaria para dar su opinión sobre el ejercicio práctico y las

observaciones finales de cada módulo .

Las presentaciones de cada módulo fueron grabadas , subidas a YouTube y se

publicaron en la página de Facebook del CCPR-Centre . Todo el material de

formación , incluyendo la grabación en vídeo de las presentaciones , los archivos

de Power Point utilizados por los panelistas y las lecturas de referencia se

pusieron a disposición en el sitio web del CCPR-Centre al final de la formación

y se compartieron con todos los participantes .

Curso "Uso de los Mecanismos de Derechos Humanos de
Naciones Unidas"
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La Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga (CEJA) se ha celebrado

anualmente en San José , Costa Rica desde 1995 y consiste en una

simulación de litigio de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos .

El caso del año 2020 versó sobre las obligaciones internacionales de los

Estados en materia de protección a mujeres víctimas de trata de personas .

En particular , fomentó una discusión sobre la aplicación de tratados

interamericanos especializados como la Convención de Belém do Pará , la

garantía del acceso a la justicia y de los derechos económicos , sociales y

culturales para mujeres víctimas de trata de personas . Asimismo , los hechos

del caso se desarrollaron en un contexto más amplio de crisis con impactos

relevantes en los derechos sexuales y reproductivos y las obligaciones del

Estado en dicho contexto .

Miembros del equipo legal de IIRESODH fueron parte de los jueces de la

Competencia . Nuestro Presidente y fundador , Víctor Rodríguez Rescia fue

parte de los jueces de la ronda final de la Competencia , junto con las

abogadas redactoras del caso y el Vicepresidente de la Corte IDH Patricio

Pazmiño . Asimismo , cuatro de nuestras abogadas y abogados fueron parte

de los jueces de rondas preliminares . La asistente legal Valeria González

participó como coach del equipo de la Universidad de Costa Rica , el cual

clasificó a las semifinales y ganó el premio a mejor memorial escrito . 
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ACTIVIDADES

Participación en la ronda final del moot court CEJA,
organizado por la Asociación Costarricense de Derecho

Internacional
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CONTACTO

Costa Rica

México

Colombia

(506) 4703-5727
 

contacto@iiresodh.org
 

San Rafael de Escazú, Centro Corporativo San
Rafael (Edificio Urbania), Oficina 28, 10203, San José

(52) 1 993 242 0638
 

contacto@iiresodh.org
fgalaviz@iiresodh.org

 
Calle Clemencia Borja Taboada No. 550 MZ 01 L-05-

14, Colonia Juríca Acueducto, Querétaro, 76230,
México

(57) 315 2198300  
 

contactocolombia@iiresodh.org
cmendieta@iiresodh

 
Cra. 11C #117-05, Barrio Altos de Santa Bárbara,
Usaquen, Bogotá, Cundinamarca, 110111, Colombia


