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CORTE INTERAMERICANA IMPARTIÓ SEMINARIOS EN LA
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR DE GUATEMALA
San José, Costa Rica, 4 de octubre de 2019.- La Corte Interamericana impartió dos seminarios
introductorios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia
contenciosa de la Corte el 24 y 25 de septiembre en el Bufete Popular de la Universidad Rafael
Landívar y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del mismo centro universitario, en la
ciudad de Guatemala. Ambos seminarios se dieron en el marco del Proyecto de “Formación para
el fortalecimiento de capacidades sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las
comunidades universitarias de El Salvador, Guatemala y Honduras” con apoyo de la Fundación
Heinrich Böll (FHB).

En las actividades participaron las señoras Gabriela Mundo, Directora de Relaciones
Internacionales de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH); Lorena González
Pinto, profesora universitaria y ex vicepresidenta del Subcomité de Naciones Unidas para la
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones
Unidas, y un funcionario de la Secretaría del Tribunal, quienes impartieron charlas sobre el
funcionamiento de los sistemas interamericano y universal de protección de los derechos
humanos. A las actividades asistieron más de 80 personas entre estudiantes, profesores y
público en general.
El 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 El Salvador, Guatemala y Honduras.
****

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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