TALLER 1
PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Fechas: 18 y 19 de julio de 2012
Lugar: Pontifica Universidad Católica del Perú (Lima)
Cada ponencia tendrá una duración de 20 minutos

18 de JULIO: Perspectiva horizontal de la protección multilateral


Primer Panel: La protección multinivel de los derechos humanos, el marco del
sistema universal (9.15 a.m. – 10 a.m.)

En este panel se presentará la noción de protección multinivel y se hará una introducción al
sistema universal de derechos humanos.
-

La protección multinivel, avances y retos
René Urueña, Universidad de los Andes

-

La protección internacional de los derechos humanos: el sistema de Naciones Unidas
Elizabeth Salmón, Pontificia Universidad Católica del Perú

Debate: 10.00 p.m. – 10.30 p.m.


Receso (10.30 a.m. – 11 a.m.)



Segundo Panel: Los sistemas regionales de protección de derechos (11 a.m. – 12.20
p.m.)

Este panel se enfocará en la protección regional de los derechos humanos en Latino América
y Europa, así como la interpretación de conformidad de los derechos constitucionales.
-

El sistema Interamericano de protección derechos humanos
Diego García Sayan, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

-

El sistema europeo de protección de derechos humanos
Luis López Guerra, Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

-

La interpretación de los derechos constitucionales de conformidad con el derecho
internacional de los derechos humanos
Alejandro Saiz Arnaiz, Universidad Pompeu Fabra
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Debate: 12.20 p.m. – 1 p.m.


Almuerzo: 1 p.m. – 2.30 p.m.



Tercer panel: Estudios de caso por país (2.30 p.m. – 3.50 p.m.)

En este panel se iniciará el análisis de los sistemas de protección de derechos humanos de
cuatro Estados y la manera como éstos integran las disposiciones de los sistemas universal y
regional
-

El caso peruano: Renata Bregaglio, Pontificia Universidad Católica del Perú
El caso colombiano: María Angélica Prada, Universidad de los Andes
El caso español: Aida Torres Pérez, Universidad Pompeu Fabra
El caso francés: Enzamaria Tramontana, Universidad de Palermo

Debate: 3.50 p.m – 4.30 p.m.

19 de JULIO: La perspectiva vertical de la protección multinivel


Primer panel: El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su relación con
los sistemas jurídicos de los Estados (9.15 a.m. – 10.15 a.m.)

-

El agotamiento de los recursos internos
Itziar Gómez Fernández y Carmen Montesinos Padilla, Universidad Carlos III de
Madrid

-

La evolución de las reparaciones a las víctimas

Fernando Silva, Juez federal de México
-

La interacción entre política local y protección judicial internacional de los DDHH
Fernando Muñoz, Universidad Austral de Chile



Receso (10.15 a.m. – 10.45 a.m.)



Segundo panel: La interacción entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y los tribunales internos (10.45 a.m. – 11.30 p.m.)

-

El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
George Galindo, Universidade de Brasilia
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-

El diálogo entre las Cortes constitucionales y supremas y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Marcelo Neves, Universidade de Brasilia

Debate: 11.30 a.m. – 12.30 a.m.


Almuerzo (12.30 p.m. – 2 p.m.)



Tercer panel: Estudios de caso por país (2 p.m. – 3.20 p.m.)

En este panel se finalizará el análisis de los sistemas de protección de derechos humanos de
cuatro Estados y la manera como éstos integran las disposiciones de los sistemas universal y
regional
-

El caso brasilero: Antonio Maués, Universidade Federal do Pará y George Galindo,
Universidade de Brasilia
El caso boliviano: Nilson Orlando Valdez Soruco, Universidad Autónoma Juan Misael

Saracho
-

El caso chileno: Felipe Paredes, Universidad Austral de Chile
El caso ecuatoriano: Francisco Alfredo Robalino Ibarra y María Gabriela Acosta
Morales, Universidad Técnica de Ambato

Debate: 3.20 p.m. – 4 p.m.


Cuarto panel : La protección multinivel de algunos derechos (4 p.m. – 4.40 p.m)

En este panel se analizarán temas sustantivos de la protección multinivel en relación con
derechos concretos.
-

Protección multinivel del derecho a la vida y la integridad personales, los límites a la
fuerza del Estado
Miguel Rábago, Universidade Federal do Pará

-

Protección multinivel de la libertad de pensamiento y expresión
Rafael Bustos, Escuela Judicial (Barcelona)

Debate: 4.40 p.m. – 5 p.m.
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