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CORTE INTERAMERICANA IMPARTIÓ SEMINARIO EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

San José, Costa Rica, 12 de septiembre de 2019.- La Corte Interamericana impartió el 14 de
agosto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) un seminario introductorio
sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y la jurisprudencia
contenciosa de la Corte en el marco del Proyecto de “Formación para el fortalecimiento de
capacidades sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las comunidades
universitarias de Guatemala, El Salvador y Honduras” suscrito con la Fundación Heinrich Böll
(FHB).

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la UNAH en la ciudad de Tegucigalpa y contó con el
apoyo del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) del mismo centro
universitario. El evento contó con la participación de los señores Patricio Pazmiño Freire, Juez de
la Corte Interamericana; Esteban Ramos Mulsera, coordinador del área de paz del IUDPAS y las
señoras Lorena González Pinto, profesora universitaria y Exvicepresidenta del Subcomité de
Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o
Degradantes de Naciones Unidas, y Sra. Claudia Martín, Codirectora de la Academia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Profesora Residente en American University
Washington College of Law. Además, participaron funcionarios del Tribunal quienes impartieron
charlas sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, el control de
convencionalidad y la jurisprudencia contenciosa de la Corte relativa a Honduras. Al evento
asistieron más de 40 personas de la comunidad universitaria.

Este programa constituyó una iniciativa pionera de la Corte Interamericana dirigida a fortalecer
las capacidades sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las comunidades
universitarias de Guatemala, El Salvador y Honduras.
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El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.
Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr o envíe
un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr Para la
oficina de prensa contacte a Bruno Rodriguez Reveggino a prensa@corteidh.or.cr.
Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir
información de la Corte IDH remita un correo a biblioteca@corteidh.or.cr. También puede seguir
las actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y
@IACourtHR para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo y Soundcloud
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