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Getting the books Or Corteidh De Desarrollo Libre Al Humano Derecho El now is not type of challenging means. You could not unaccompanied going past book store or library or borrowing from your
associates to edit them. This is an certainly simple means to speciﬁcally acquire guide by on-line. This online proclamation Or Corteidh De Desarrollo Libre Al Humano Derecho El can be one of the options
to accompany you taking into consideration having extra time.
It will not waste your time. tolerate me, the e-book will very tell you other concern to read. Just invest little grow old to open this on-line pronouncement Or Corteidh De Desarrollo Libre Al Humano
Derecho El as without diﬃculty as review them wherever you are now.
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El desarrollo humano y la protección de los derechos humanos en poblaciones vulnerables ESIC Interamericanización de los DESCA. El caso Cuscul Pivaral de la Corte IDH. Instituto
de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro Esta publicación reúne estudios sobre derechos sociales y el caso Cuscul Pivaral de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), sentencia que constituye un pilar fundamental en la línea argumental del Tribunal para la consolidación de la exigibilidad directa de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el contexto interamericano. Estas reﬂexiones resultan oportunas, ya que en la sentencia se fortalece argumentativamente la posición
del órgano jurisdiccional interamericano al sostener que el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es plenamente exigible a los Estados de la región y que
de él emanan DESCA autónomos, sumándose a la jurisprudencia de exigibilidad directa, conformada por los casos Acevedo Buendía y otros vs. Perú; Lagos del Campo vs. Perú;
Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú; San Miguel Sosa vs. Venezuela; Poblete Vilches y otros vs. Chile, así como la OC-23/2017 sobre Medio Ambiente y Derechos
Humanos. El libro se propone acercar al lector un conjunto de reﬂexiones desde la perspectiva de cuatro ejes temáticos: i) Marcos y desarrollos en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos; ii) Obligaciones de cumplimiento inmediato y de desarrollo progresivo y garantías de no repetición; iii) Derecho a la salud. Mirada comparada e interamericana,
y iv) Otros sistemas de protección regional de DESCA; reﬂexiones todas de profundo impacto y trascendencia para el pleno disfrute de los derechos sociales en nuestra región. InterAmerican Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 26 (2010) (2 VOLUME SET) BRILL This Yearbook aims to contribute to a greater
awareness of the functions and activities of the organs of the Inter-American system for the protection of human rights. Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario
Interamericano de Derechos Humanos, Volume 24 (2008) Volume 1 BRILL This Yearbook aims to contribute to a greater awareness of the functions and activities of the organs of the
Inter-American system for the protection of human rights. Tierra, Derechos Humanos y desarrollo: supuestos y visiones desde África y América Lulu.com Inter-American Yearbook on
Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 35 (2019) (2 VOLUME SET) BRILL This Yearbook aims to contribute to a greater awareness of the functions
and activities of the organs of the Inter-American system for the protection of human rights. The Yearbook is partly published as an English-Spanish bilingual edition. Two volume
set. Reﬂexiones en torno a derechos humanos y grupos vulnerables Editorial Universidad del Rosario Esta obra colectiva contiene reﬂexiones académicas, y no simples
compilaciones normativas, que presentan diversos puntos de análisis sobre los retos para la protección de los derechos de las minorías y se plantean las problemáticas de varios de
estos grupos. Así mismo, la reﬂexión propuesta en la introducción presenta argumentos que conectan las generalidades de estos grupos pese a los particularismos sociales o
jurídicos que se debe exigir para que tengan un adecuado reconocimiento de sus derechos. Diez cuestiones actuales sobre derechos humanos. Instituto de Estudios Constitucionales
del Estado de Querétaro El presente libro pretende aportar al debate sobre los derechos humanos para promover un mayor entendimiento sobre sus alcances y su impacto en la vida
cotidiana de las personas, y en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho. Se abordan 10 cuestiones actuales relacionadas con el Estado de derecho: los sistemas
internacionales de protección de los derechos humanos, particularmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; las obligaciones estatales frente a todos los derechos
humanos, haciendo énfasis en las relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, y al papel que juegan estos en la consolidación de las democracias latinoamericanas; la
elaboración del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que garantiza niveles de exigibilidad de estos derechos; el impacto de los
tratados de libre comercio sobre los derechos humanos; la fundamentalidad de los derechos humanos frente a los derechos patrimoniales; la protesta social como ejercicio colectivo
de la democracia cuando los canales institucionales no son idóneos para encausar las demandas ciudadanas, y ﬁnalmente, el papel del poder judicial en contextos de graves
violaciones a derechos humanos, tomando como ejemplo el golpe de Estado ocurrido en Honduras en 2009 y cuyas consecuencias aún siguen profundizando la corrupción e
impunidad. Sin duda, este libro constituye una lectura indispensable para quienes desean profundizar en el estudio y conocimiento de los derechos humanos, así como comprender
los desafíos actuales a los que se enfrentan. Usos sostenibles de la tierra y desarrollo humano Lulu.com Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de
Derechos Humanos, Volume 36 (2020) (VOLUME II) BRILL This Yearbook aims to contribute to a greater awareness of the functions and activities of the organs of the Inter-American
system for the protection of human rights. The Yearbook is partly published as an English-Spanish bilingual edition. NB: This book is part of a three volume set. Each volume should
be ordered separately!Vol 1 isbn 978-90-04-44560-4Vol 2 isbn 978-90-04-50440-0Vol 3 isbn 978-90-04-50991-7 Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano
de Derechos Humanos, Volume 25 (2009) (3 VOLUME SET) BRILL This Yearbook aims to contribute to a greater awareness of the functions and activities of the organs of the InterAmerican system for the protection of human rights. De la consulta previa al consentimiento libre, previo e informado a pueblos indígenas en Colombia Editorial Universidad del
Rosario Migraciones, derechos humanos y desarrollo en las relaciones Unión Europea-América Latina The Inter-American System for the Protection of Human Rights Institutional and
Procedural Aspects El derecho a comunicar Los conﬂictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas Siglo XXI Editores Las problemáticas vinculadas al
ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación adquirieron una centralidad inédita en el debate político desde la vuelta a la democracia. Si en un
principio la lucha se orientó a desterrar la censura estatal, poco a poco la agenda de temas reclamó otro tipo de declaraciones y derechos ante la presencia de actores igualmente
poderosos, capaces de poner en riesgo la diversidad y el pluralismo, condiciones para una verdadera democracia. Con la premisa de que el derecho de una sociedad a la información
es un derecho humano universal, Damián Loreti y Luis Lozano sientan las bases para discutir el papel del Estado, los medios y los ciudadanos en el debate público. Revisan las
distintas escuelas y enfoques acerca de la libertad de expresión, se preguntan si el rol del Estado es sólo abstenerse de censurar o si le corresponde además garantizar condiciones
de equidad en la comunicación social, exponen los vaivenes de la censura desde una perspectiva histórica, destacan los avances en la despenalización de las voces críticas que
afectan a funcionarios públicos, y exploran los dilemas de la concentración de la propiedad de los medios y la necesidad de concebir leyes antimonopólicas. Además, retoman
cruciales asignaturas pendientes, como una ley de acceso a la información pública que comprometa a los tres poderes del Estado y el diseño de un mecanismo que transparente las
complejas relaciones económicas entre gobiernos y medios. En un contexto de visibilización de disputas coyunturales, el derecho a comunicar condensa y sistematiza las principales
discusiones y doctrinas sobre el derecho a la libertad de expresión, y aporta un marco esclarecedor, reﬂexivo y actualizado de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia
internacional, para debatir la universalización de un derecho humano que está en el centro del debate entre los medios, el Estado y la sociedad. Introducción a la responsabilidad
internacional de los particulares en las violaciones a los derechos humanos Universidad Externado Los abogados tenemos un compromiso con la sociedad. Más que abogados, somos
artesanos de un don divino que da el universo: la libertad. Así como los médicos manejan el don de la vida, los abogados tenemos la responsabilidad social de manejar la libertad. Al
ﬁn y al cabo, ¿de qué sirve la vida, si no tienes la libertad para vivirla ? Actualmente, Colombia se resquebraja bajo la sombra de un conﬂicto que nos afecta día a día. Hechos como
los que infortunadamente se han convertido en cotidianos, no pueden quedar cubiertos bajo el manto del olvido. Las acciones de barbarie, no pueden ser patrocinadas, el derecho
internacional no puede tolerar la irresponsabilidad de un ente no estatal que ponga a cualquier particular en un estado de indefensión. Con este trabajo pretendo aﬁrmar que los
particulares sí son hoy responsables por las violaciones a los derechos humanos, bajo el análisis del derecho internacional. Para ello, demostraremos en el desarrollo de este escrito
que el efecto hacia terceros de los derechos humanos, es una costumbre internacional. En esta tesis se parte del hecho de la existencia cierta y real del daño, generado por una
violación a los derechos humanos, y en este caso cometida por un particular. Damos por sentado que el daño actualmente existe, además, ha generado una víctima que busca ser
reparada en su actual condición jurídica, para retornar a su situación anterior. La argumentación constitucional de la Suprema Corte. A diez años de la reforma de derechos
humanos. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro En los últimos 25 años, la Suprema Corte se ha convertido en un actor jurídico y político fundamental para
el sistema institucional mexicano. En este libro encontrarán cinco textos que explican y debaten sobre conceptos, derechos y metodologías que la Suprema Corte de la Décima Época
utiliza en su argumentación constitucional y se comentan algunos de sus casos emblemáticos. Aunado a ello, la lectora podrá evaluar las razones de la Corte y proponer
comprensiones distintas de los derechos, de las metodologías empleadas o idear reformas institucionales. El objetivo es ofrecer elementos que permitan a cualquier persona
presentar argumentos ante nuestras juezas y jueces supremos, en los que se utilice el lenguaje y las herramientas que ellos aplican. De esta manera, se pretende facilitar el acceso
a la justicia constitucional y contribuir, con base en una teoría constitucional sólida y la experiencia jurisdiccional del autor, a la reﬂexión sobre la argumentación de nuestro máximo
Tribunal. Los derechos de los pueblos indígenas una visión desde el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Instituto de Estudios Constitucionales del
Estado de Querétaro Este libro se adentra en el estudio de distintas cuestiones que inciden en el efectivo goce de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la región
latinoamericana. En primer término se presentan al lector algunas reﬂexiones sobre la evolución del reconocimiento de tales derechos, partiendo de un claro análisis en torno a los
criterios hasta ahora desarrollados por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enseguida, los autores pretenden describir el fundamento jurídico y proponer
un fundamento ético para el ejercicio diferenciado de derechos por parte de dichos pueblos y su colisión con el interés de los Estados, analizando además la evolución del derecho
constitucional indigenista en América Latina, que ha permitido el surgimiento de marcos constitucionales ajustados a sociedades pluriculturales que –en ciertos casos– permiten la
consagración de la consulta previa. Asimismo se analiza el tema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas y
tribales vinculados con la propiedad territorial en la jurisprudencia de la Corte Interamericana; para concluir con contrastantes reﬂexiones acerca de la implementación de proyectos
de extracción, inversión o desarrollo que impactan en sus vidas. La obra que ponemos a su disposición constituye una importante fuente de análisis para quienes se interesan en las
problemáticas antes planteadas, cuyo estudio es fundamental en sociedades pluriculturales como las latinoamericanas. Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y
Convencional, tercera edición, 1001 voces TOMO II Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro Esta obra reúne el esfuerzo conjunto de 390 autoras y autores de
26 nacionalidades alrededor del mundo, lo que permite una visión integral de la ciencia del Derecho Procesal Constitucional, desde distintas latitudes. Está dirigida a las nuevas y
futuras generaciones de estudiosos de la materia, a las y los estudiantes, profesores, abogados, jueces y, en general, a los operadores jurídicos que a través de su labor coadyuvan
a la eﬁcacia de los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia y el Estado constitucional de derecho. Al encontrarnos en el marco del centenario del Primer Tribunal
Constitucional de Austria de 1920, que tuvo una amplía inﬂuencia en nuestro continente y que signiﬁcó un punto de partida cientíﬁco dentro de la entonces nueva disciplina
denominada Derecho Procesal Constitucional, este resulta un momento inmejorable para su publicación, pues nos invita a la discusión progresiva sobre los desafíos que enfrentan
actualmente las magistraturas constitucionales especializadas en materia de derechos humanos, así como en su tarea de la defensa de la Constitución, bajo el paradigma del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos Temis Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho
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de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Jurisprudencia y derechos humanos Jurisprudencia y
derechos humanos Avances en la agenda de derechos humanos a través de sentencias judiciales en el Perú Fondo Editorial de la PUCP El presente libro describe y analiza doce
sentencias que implican un gran avance en la protección de los derechos humanos en el Perú. Para ello, la investigación se desarrolló de manera interdisciplinaria, con especialistas
de derecho y ciencias sociales que, junto a un equipo de investigadores, llevaron a cabo reuniones de debate e intercambio de ideas que enriquecieron el estudio de cada uno de los
casos. Los fallos cubren una amplia variedad de temas fundamentales para aﬁrmar los derechos humanos en el Perú, como la legislación antiterrorista, los crímenes de lesa
humanidad y las desapariciones forzadas durante el conﬂicto armado; los derechos a la verdad y a la consulta previa; los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y la
población LGTBI; y los derechos económicos, sociales y culturales. Los autores de esta publicación son Erick Acuña, Cristina Blanco, Marcela Huaita, Víctor Quinteros, Valeria Reyes,
Elizabeth Salmón y Piero Vásquez. Derechos humanos en Latinoamérica y el Sistema Interamericano. Modelos para (des)armar. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de
Querétaro Este libro pretende reﬂexionar críticamente sobre la realidad y las instituciones para transformarlas y ponerlas al servicio de los derechos humanos. Nuestra intención es
abrir nuevas áreas de investigación para interpretar la interacción entre el derecho internacional y el derecho interno de los países que forman parte del complejo sistema
internacional e interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, analizar su efectividad y visualizar a un sistema de derechos humanos complejo, cuya
efectividad y funcionamiento podría beneﬁciarse de una aproximación holística al mismo. Como resultará claro al lector, no se pretende desarrollar una teoría general sobre el
sistema de protección de los derechos humanos. Las piezas que lo componen se asientan en ciertos convencimientos sustantivos basados en aproximaciones teóricas y prácticas
mediante el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en múltiples niveles. Este proceso dinámico se desprende de comprender que todos los cambios sociales vendrán desde
las propias sociedades. En estos procesos convergen el orden local y el internacional. La comunidad internacional debe acompañar y apoyar el cambio social sin remplazar ni
sustituir. Por eso, un sistema internacional, como el interamericano, no es un ﬁn en sí mismo sino tan solo un instrumento que debe estar al servicio de los actores nacionales y
aquellos que luchan por transformaciones sociales que profundizan la vigencia de los derechos humanos. Cada parte de esta obra reﬂeja una preocupación constante que moviliza la
reﬂexión teórica y el trabajo profesional: la situación de pobreza en la que viven vastos sectores de la sociedad, la profunda discriminación e inequidad presente global y
localmente. No hay posibilidad de tener un sistema (nacional o internacional) de protección de los derechos humanos que no comprenda, analice y contextualice las violaciones a los
derechos humanos sin considerar la pobreza y la discriminación. Ellas son causa y consecuencia de violaciones a los derechos y las respuestas no pueden abstraerse de dicho
contexto si pretenden tener un impacto transformador. El sistema interamericano se ha instalado como un actor permanente y prominente en la discusión sobre la protección de los
derechos y lo ha hecho, principalmente, gracias a que la Corte y la Comisión se han mostrado receptivas a las demandas de las víctimas y de las organizaciones de derechos
humanos. Por ello, el análisis y discusión de las ambivalencias, contradicciones y vacíos jurisprudenciales existentes, así como de las diﬁcultades y obstáculos que presenta la
defensa de derechos humanos a nivel interamericano, son un imperativo necesario para considerar las potencialidades y limitaciones que ofrece un mecanismo judicializado
internacional para tutelar estos derechos colectivos. Un hilo conductor de los trabajos aquí publicados es la importancia de tener una mirada seria, reﬂexiva y critica del
funcionamiento del sistema interamericano como una de las mejores maneras de fortalecerlo y proveerlo de mayor legitimidad. Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos Fondo Editorial de la PUCP Debido a su misión de hacer valer los principios jurídicos por encima de los intereses del poder, el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH) a veces ha sido incomprendido y muchas veces deformado por quienes se sienten perjudicados por sus normas, recomendaciones y fallos. La mayoría, sin embargo,
lo ve como una forma de alcanzar justicia cuando las instituciones nacionales no responden adecuadamente. Este libro es una entrada a los antecedentes y orígenes del SIDH; a su
marco normativo; al soporte institucional de sus órganos; al sistema de peticiones y casos, que es el más visible y activo del sistema; y, ﬁnalmente, a sus principales aportes en la
protección y promoción de los derechos humanos en la región. Se trata de una publicación rigurosa en sus contenidos y sencilla en su método de exposición, equilibrio fundamental
que ayuda a la tarea de difundir el conocimiento del SIDH, fortalecer su uso en defensa de los derechos humanos y convertir, cada vez más, en realidad palpable su enorme
potencialidad. Política migratoria y derechos de los migrantes en México FLACSO Mexico Una estimulante y oportuna discusión en torno a los impactos del cuerpo normativo e
institucional y de la actual política migratoria sobre los derechos de los migrantes en México. El punto de partida es una propuesta de marco teórico general que relaciona migración
y derechos humanos con la que se analizan las denuncias de la población extranjera ante la CNDH; las percepciones y experiencias de los propios migrantes acerca del acceso y
ejercicio de sus derechos; el derecho al libre tránsito y los problemas de su aplicación en los puntos de internación a México; el trato diferenciado por nacionalidad, y la
vulnerabilidad del migrante ante riesgos por peligros naturales. Es una obra que contribuye a la comprensión de los migrantes como sujetos de derechos, y que hace ver la
importancia de implementar políticas migratorias con perspectiva de derechos humanos. El caso Lhaka Honhat vs. Argentina y las tendencias de su interamericanización Instituto de
Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat, de cara al pasado, signiﬁca un nuevo
estadio en los procesos de empoderamiento y visibilidad en los espacios internacional, regional, nacional y comparado en la protección de los pueblos indígenas. Esta sentencia ha
sentado un precedente mediante el cual “se expande la interpretación de los derechos al medioambiente sano desde una perspectiva intercultural, en relación con los derechos
culturales y a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas”. Esta obra hace honor a dicha contribución, resaltando el hilo conductor desde el discurso global sobre la premisa de
que los derechos, especialmente los derechos humanos, “son un instrumento jurídico necesario y de hecho indispensable para proteger a los miembros más débiles y vulnerables de
una sociedad”, rastreando el camino recorrido en la línea jurisprudencial dedicada a la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales y, asimismo,
poniendo de relieve los aspectos novedosos y las críticas de la sentencia Lhaka Honhat. Dejamos en las manos de los lectores y las lectoras algunas pistas para continuar la
investigación sobre la reivindicación de todos y cada uno de los derechos invocados en dicho caso, “atendiendo a la propia cosmovisión y a la simbiosis espiritual que los pueblos y
comunidades mantienen con su territorio”. Problemas actuales de derechos humanos. Número I EUDEBA Los tratados internacionales de derechos humanos son instrumentos vivos,
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. En la presente obra, jóvenes docentes de derechos humanos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires abordan el análisis de cuestiones críticas de la realidad actual a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.Así, el
matrimonio igualitario, las políticas aﬁrmativas y los derechos políticos de las mujeres, el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho a la libertad sindical y la tutela de
los derechos colectivos, las garantías procesales en los procesos de expulsión de personas migrantes, la regulación de la protesta social, la Ley de Servicios de
ComunicaciónAudiovisual y el derecho a la libertad de expresión, la indemnización por error judicial y las relaciones entre el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos son puestos bajo el prisma de los derechos humanos con singular agudeza y espíritu crítico. Este libro aporta una mirada fresca y renovadora
al debate actual sobre los derechos humanos en la Argentina. Inter American Yearbook on Human Rights BRILL Direito da integração regional - Diálogo entre jurisdições na América
Latina Saraiva Educação S.A. Esta obra apresenta os desaﬁos do Direito da Integração Regional, braço da Ciência Jurídica que tem por objeto o estudo e a análise dos processos de
construção e evolução dos blocos econômicos, que ganharam novos contornos com os ideais e as aspirações de transformação da sociedade internacional nos últimos tempos.
Buscando uma inserção no mundo globalizado, alguns países da América Latina, a saber, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela uniram-se em um bloco, o Mercosul.
Assim, diversos autores analisam as implicações jurídicas dessa união e o chamado ?diálogo entre jurisdições?, hoje representado pela atuação dos sistemas de solução de
controvérsias dos blocos econômicos em relação às jurisdições nacionais. Dessa feita, o presente livro versa sobre processos de integração e suas implicações, a exemplo, conﬂitos
interestatais e solução de controvérsias em processos de integração, pretendendo ser um marco nos estudos do Direito da Integração latino-americano. Liberalismo igualitario,
discurso de odio y grupos discriminados Una teoría contra el discurso de odio Palestra Editores En el ámbito del hate speech se crea una tensión insoslayable —y necesaria— entre la
libertad de expresión como autonomía individual y la igualdad como no sometimiento, entendida como la no constitución o mantenimiento de grupos subordinados en la sociedad.
Los desarrollos teóricos para tratar esta tensión son insuﬁcientes y ambiguos y arrojan como "soluciones" encarar falsos dilemas y sacriﬁcios inaceptables entre la igualdad o la
libertad. La inquietud sobre la posible falta de protección de miembros de estos grupos ante discursos de odio o intolerantes y su abordaje en el marco de las garantías a la libertad
de expresión motiva la elaboración de este trabajo. Luego de analizar modelos referenciales en la materia, junto a diversos aportes doctrinarios, se plantea desde el liberalismo
igualitario una teoría regional de la libertad de expresión con énfasis en el discurso de odio y el discurso intolerante que armonice la relación de nuestros valores más preciados de
la democracia liberal y cristalice en una propuesta de ley modelo interamericana contra el discurso de odio. RICARDO F. ROSALES ROA es abogado egresado de la UCAB (Caracas,
Venezuela). Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UBA (Buenos Aires, Argentina), con tesis caliﬁcada como "sobresaliente con mención especial".
Actualmente es becario completo del Master en Estudios de Desarrollo por el IHEID (Ginebra, Suiza). Se desempeña como Consultor Jurídico de la ONG Espacio Público (Caracas), así
como Investigador de la ONG AlertaVenezuela (Bogotá, Colombia). Ha sido Consultor legal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y participado en distintos espacios
de incidencia nacional e internacional en derechos humanos. Su orientación académica se centra en estudios de libertad de expresión, democracia e internet. Derechos humanos en
Paraguay Cumplimiento e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Transformando realidades. Instituto de Estudios
Constitucionales del Estado de Querétaro Este libro reúne las contribuciones presentadas en distintos seminarios organizados por el Instituto Max-Planck de Derecho Público
Comparado y Derecho Internacional Público, en cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Programa Estado de derecho de la Fundación Konrad Adenauer. La obra se desarrolla a partir de dos elementos comunes: la revisión del cumplimiento de
las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el impacto generado por las medidas de reparación ordenadas. A partir de
ello, se abordan las diferentes aproximaciones y fundamentos sobre las reparaciones, que son la sustancia del cumplimiento; las distintas modalidades de diálogo generado; los
reportes nacionales sobre los mecanismos de cumplimiento de las sentencias; la sistematización de buenas prácticas; la identiﬁcación de algunos de los fenómenos que generan
resistencias al cumplimiento de las sentencias, tanto de carácter político como judicial, así como las formas de solución de estas a través del diálogo horizontal y vertical. El libro
está organizado en tres secciones: en la primera se aborda el marco conceptual; la segunda agrupa los estudios nacionales, tanto de Europa como de América Latina y, ﬁnalmente,
en la tercera encontramos los estudios transversales sobre el impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los estudios comparados. Se trata de un trabajo plural,
producto de diversos enfoques que de manera complementaria se suman para mostrar distintas rutas e impactos de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos,
donde se encontrarán conceptos, perspectivas y novedosos análisis, para dejar en manos de las lectoras y los lectores un libro que apunta hacia el constitucionalismo transformador
en América Latina, la eﬁcacia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas FRAYBA balance anual
Derechos humanos para la dignidad humana Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales Centro de Lenguas de Amnistía Internacional Millones de mujeres,
hombres, niños y niñas que viven en países de todas las regiones del mundo y en todos los niveles de desarrollo no tienen siquiera acceso a niveles mínimos de alimentación, agua,
saneamiento, educación, atención a la salud y vivienda. No se trata de una realidad inevitable de la vida. Es un escándalo para los derechos humanos. Introducción al derecho
internacional penal Editorial Universidad del Rosario Este libro es un resultado de investigación sobre dos conceptos de enorme importancia para la educación jurídica en
Iberoamérica: la educación legal clínica como modelo pedagógico en construcción y el litigio estratégico como herramienta de incidencia social y política. Se considera que el
proceso de construcción de las Clínicas en la región, es un hito en la educación jurídica iberoamericana y existen evidencias que permiten aﬁrmarlo ya que se trata de historias
paralelas que se fortalecieron por los intercambios de aprendizajes y experiencias a través de las redes. The Inter-American System of Human Rights Oxford University Press on
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Demand This book, which can be used as a text for teaching purposes, gives a fascinating, and authoritative treatment both the rights protected by the Inter-American system and
of the way in which its institutions work. An important part of the book is a thorough, article by article account of the guarantee in the American Declaration of the Rights and Duties
of Man and in the American Convention on Human Rights of civil, political, economic, social and cultural rights in the light of the jurisprudence of the Inter-American Commission on
Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, and of the Commission's many country reports on the human rights situation in particular states. There are also
chapters on the rights of indigenous peoples, amnesty laws and states of emergencies. The evolution and current methods of work of the Commission and the Court are set out at
length and their achievements are critically assessed. The role of non-governmental organisations is also examined in this context. The book will be invaluable to all those
interested in the protection of human rights in the Americas and international human rights law generally. Las desapariciones forzadas de personas en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos Fundación Berg Institute Esta obra estudia una de las violaciones más graves en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la desaparición forzada
de personas. Con este propósito, el libro se presenta en cuatro capítulos que examinan la forma en que la comunidad internacional ha afrontado desde el plano institucional y legal
la lucha contra este crimen de trascendencia internacional. Esta obra jurídica, diseñada con una perspectiva histórica, analiza con profundidad cada uno de elementos de este ilícito,
se detiene a reconﬁgurar el concepto de víctima de desaparición forzada y realiza un amplio estudio de las modalidades de reparación que han sido empleadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta investigación constituye uno de los
avances más recientes sobre este tema y aspira a establecerse como obra de referencia en la materia. Su intención es subrayar la evolución de la persecución de este crimen que,
por su gravedad y trascendencia, representa uno de los ejemplos más paradigmáticos y necesarios de la lucha del Derecho Internacional por la protección de los Derechos Humanos.
Prolegómenos de intervención jurídica. Dykinson Diversos y múltiples han sido los sucesos que han cambiado la forma de concebir y aplicar el Derecho, sobre todo, las
experimentadas al encuentro de la segunda década del siglo XXI. Así, en sus albores, vale recapitular la manera en la que se enseña, se aprende y se investiga la ciencia jurídica,
porque es imposible seguir practicándola, en contra de su propio dinamismo.Sobre esto último se justiﬁca el por qué y para qué de la obra que se introduce y los términos en los se
realizó.Los PI, en sentido amplio, se reﬁeren a la implementación de «acciones», que necesariamente involucran análisis concretos de situaciones especíﬁcas para el diseño,
aplicación, monitoreo y evaluación de estrategias, no solo encaminadas a la judicialización, sino, por ejemplo, la estructura de políticas públicos, proyectos de iniciativas
legislativas, de protocolos de actuación, etc.; estos en realidad reﬂejan un modelo alternativo de docencia y de aprendizaje para la ciencia del Derecho.En esa coyuntura, es
plausible el quehacer del jurista Rafael Sánchez Vázquez, quien a lo largo de su emblemática trayectoria académica ha pugnado por la modernización del quehacer de enseñar y
practicar el Derecho, inclusive aun cuando instrumentos, como el PI, eran inimaginables.Con esa base, el objetivo de la presente obra es plantear teóricamente problemas de la
realidad social, susceptibles de una intervención desde la ciencia jurídica o que exponen resultados de un diseño implementado, a ﬁn de evidenciar deﬁciencias entre los contenidos
normativos, la aplicación concreta y las necesidades especíﬁcas de sus destinatarios. Dr. Rafael Sánchez Vázquez, es Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y Maestro y Doctor Derecho, con mención honoríﬁca, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III y profesor con Perﬁl PROMEP.Es
responsable del Instituto de Investigaciones Jurídico Políticas, de noviembre 2005 a la fecha; del Cuerpo Académico Consolidado de Estudios Jurídicos Contemporáneos, BUAPCA-124, con la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: Procuración e Impartición de Justicia, y de la Red Nacional de Procuración e Impartición de Justicia; Miembro de la
Comisión Dictaminadora del Área V, Ciencias Sociales (CONACYT-SNI) y Presidente de la Comisión Revisora del Área V, Ciencias Sociales (CONACYT-SNI).En su labor en la
investigación jurídica, es autor de múltiples obras. Publicados por la Editorial Porrúa, destacan: La Libertad e Igualdad Jurídica como principios generales del Derecho, 1995; Derecho
y Educación, 2.ª ed., 1998; Génesis y Desarrollo de la Cultura Jurídica Mexicana, 2001; Juan de Palafox y Mendoza Humanista y Promotor de la Cultura Jurídica en México, 2003; Los
Principios Generales del Derecho y los Criterios del Poder Judicial de la Federación, 2004; Metodología de la Ciencia del Derecho, 1.ª ed. 1995, 9.ª ed. 2014. En otras casas
editoriales, se acentúan: Evolución Histórica de la Educación y el Derecho en la Antigüedad, BUAP, 2007; Origen y Desarrollo de la Educación y el Derecho en la época prehispánica,
BUAP-Montiel y Soriano editores, 2008; El impacto de las Tesis de Doctorado de derecho en la investigación jurídica, BUAP-Montiel y Soriano editores, 2009; Ensayos Jurídicos
Políticos, GERNIKA, 2013; Reﬂexiones Jurídico Políticas sobre la Reforma Constitucional Penal en México 2008-2016, GERNIKA, 2013; y, Panorama sobre la Administración
Procuración e Impartición de Justicia, GERNIKA, 2014. Interpretación de los principios de igualdad y no discriminación para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos
del sistema interamericano Cambio climático y derechos humanos Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú - IDEHPUCP La
publicación, coordinada por Elizabeth Salmón, reúne trabajos de autores y autoras de amplias trayectorias tanto en la investigación y la docencia como en la gestión pública
nacional, para discutir el sinnúmero de desafíos que impone el cambio climático al disfrute de un amplio abanico de derechos humanos en todo el mundo. El libro pone en debate
una cuestión de permanente actualidad que no siempre resultó atractiva para los tomadores de decisiones ni para las agendas internacionales: la relación dinámica e indisociable
entre cambio climático y derechos humanos. Este volumen se compone de tres apartados y un anejo de referencias bibliográﬁcas. El primero de ellos corresponde a nociones
teóricas que a manera de introducción nos acerca a la materia. El segundo desarrolla los tipos de afectaciones que el fenómeno ambiental viene provocando en desmedro de
determinados derechos humanos. El tercero da cuenta de las vulneraciones diferenciadas del fenómeno climático y plantea posibles salidas a esta crisis de larga data. El primer
apartado cuenta con los artículos de Elizabeth Salmón, Cristina Blanco, Deborah Delgado e Iván Lanegra. Salmón inaugura la sección poniendo énfasis a las ventajas y diﬁcultades
de incluir el marco teórico de los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático. Blanco, por su parte, indaga sobre el rol activo-pasivo del sector privado y de las
empresas en el fenómeno medioambiental. Lanegra, en cambio, presta atención a la gobernanza climática en el marco de un enfoque de derechos. Para cerrar esta sección, Delgado
traza a manera de "ensayo" una tipología que facilita la comprensión de la relación cambio climático - derechos humanos para los movimientos sociales. En el segundo apartado
Hugo Cahueñas nos habla de las obligaciones estatales en la protección del derecho a una vivienda a propósito de la gestión de riesgos de desastres. De otro lado, Juan Francisco
Acevedo destaca la importancia del derecho al agua en el contexto de la crisis hídrica global y lo hace mediante el estudio de la Región Andina Central. Por su parte, María José
Veramendi problematiza los impactos del cambio climático sobre el derecho a la alimentación adecuada en Perú evaluando las respuestas del Estado. Pedro Francke cierra esta
sección preguntándose sobre los efectos del cambio climático al derecho a la salud en el Perú de hoy. El último apartado del libro cuenta con los notables artículos de Cécile Blouin,
Óscar Espinosa y Marcela Huaita. Desde una perspectiva de derechos humanos, Blouin analiza los impactos del cambio climático en los procesos migratorios, así como las diversas
acciones -y omisiones- de los Estados en la región hacia este fenómeno. Espinosa, por su parte, sitúa la problemática ambiental desde las percepciones indígenas de la Amazonía
peruana a la luz del derecho al autogobierno. Para cerrar esta sección, Huaita nos ofrece una interesante reﬂexión sobre la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio
climático en razón a su rol en la sociedad. Pero además, para agravar la situación, la autora demuestra cómo la política de la región de Cajamarca invisibiliza las acciones lideradas
por mujeres orientadas a mitigar los efectos del fenómeno ambiental. Escrito en una prosa cuidada y accesible, y sustentado en un amplio corpus bibliográﬁco y teórico, este libro
coordinado por Elizabeth Salmón constituye una importante contribución a los estudios en derechos humanos de Perú. De un lado, promueve una discusión local en torno a la
problemática del cambio climático desde nuevos cuestionamientos y diversas perspectivas; de otro, aporta valiosa información para la adopción de medidas que desde lo
interseccional hagan frente al cambio climático y sus efectos en la región. Industrias extractivas y construcción de paz: el caso de las regiones productoras de hidrocarburos en
Colombia ESIC Editorial Este libro tiene como objetivo comprender, más allá de la literatura existente, si el sector estratégico del petróleo y el gas en Colombia puede actuar como
un actor de desarrollo humano y sostenible para la construcción de la paz; el logro de este objetivo se plantea a través del análisis y desarrollo de esquemas de gobernanza
participativa basados en el diálogo entre el Estado, las comunidades locales y las empresas del sector de hidrocarburos, que promuevan el respeto de los derechos humanos y las
visiones conjuntas de desarrollo humano y sostenible en las regiones productoras de petróleo y gas de Colombia, y contribuyan, de esta forma, a la superación de la fuerte
conﬂictividad social y de la violencia estructural que se da en estos territorios como parte de la construcción de la paz en el país. Esta investigación se desarrolló en los
departamentos productores de hidrocarburos de Meta, Casanare, Putumayo y Norte de Santander durante un año. Desde un enfoque participativo, se mantuvieron entrevistas
grupales con dinámicas participativas con las comunidades locales de las áreas de inﬂuencia petrolera y entrevistas individuales-abiertas con miembros de la sociedad civil, de la
industria de hidrocarburos y del gobierno a nivel nacional y sub-nacional.

3

