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La Red
La Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas (la Red)
es un foro de cooperación regional conformado
originalmente por 18 estados1 que han hecho de
la prevención una prioridad en su política tanto
doméstica como exterior. Este foro ofrece un
espacio de intercambio de buenas prácticas y
capacitación en materia de prevención a través
de programas nacionales e iniciativas regionales,
así como un plan de estudios sobre la prevención
del genocidio y atrocidades masivas, cuyos
contenidos están reflejados en las diferentes
modalidades de seminarios y talleres de
capacitación a lo largo de la región. Por medio de
estos esfuerzos, Latinoamérica se ha posicionado
como líder en la implementación conjunta y
estandarizada de enfoques que respetan valores
y derechos universales, brindando una plataforma
para la creación de políticas comunes para la
región.

Para la Red y el AIPR, el desafío de trabajar en
prevención de atrocidades implica la tarea de
fortalecer las capacidades locales para conocer
y tomar conciencia de que las atrocidades no
son actos aislados o espontáneos, sino que
son procesos, con antecedentes, precursores
y factores desencadenantes que facilitan su
comisión. En respuesta a ello, se trabaja con
la consigna de que el enfoque de prevención
debe darse como un proceso permanente que
requiere de voluntad y esfuerzos sostenidos
para garantizar la protección de los derechos
humanos, la lucha contra la discriminación
y la disposición a conocer y comprender las
atrocidades de nuestro pasado reciente como
garantía de no-repetición.

La Red fue establecida en 2012 a partir de
una iniciativa encabezada por los gobiernos de
Argentina y Brasil, en cooperación con AIPR,
la Fundación Stanley y con el apoyo de La
Oficina del Asesor Especial para la Prevención
del Genocidio de las Naciones Unidas, quienes
se han identificados como socios externos de
la Red. Desde su creación, AIPR ha actuado
como Secretaría Técnica de la Red, papel que
desempeña desde su oficina en Buenos Aires.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
1
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Acerca de este informe
En el presente informe se ven reflejadas las actividades que se llevaron a cabo durante el 2018 en el
marco del trabajo de la Red. El AIPR, en su rol de Secretaría Técnica, junto con la Fundación Stanley
y la Oficina del Asesor Especial de las Naciones Unidas sobre Prevención de Genocidio y sobre la
Responsabilidad de Proteger, como socios externos de la Red, brindaron su apoyo y asistencia técnica
para actividades de capacitación dirigidas a instituciones miembros de la Red y para el desarrollo
y la progresiva implementación de un currículum común referente a la prevención del genocidio
y atrocidades masivas; de igual manera, continuaron apoyando en la generación de espacios de
colaboración mutua y de cooperación regional en materia de prevención del genocidio y atrocidades
masivas.
Las actividades de capacitación aquí contenidas tuvieron lugar en países miembros de la Red. Además
de la reunión anual de los países miembros, se puso en marcha la novedosa modalidad de seminarios
nacionales con alcance regional, con dos ediciones en el 2018 y otros seminarios regionales que
estuvieron alineados con los enfoques temáticos del foro. La agenda del 2018 tuvo especial énfasis al
eje sobre protección de poblaciones vulnerables: derechos de Pueblos Indígenas Originarios.

Alcance
185 personas capacitadas

3 países miembros fueron anfitriones de seminarios regionales

México

Guatemala
4
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Agenda 2018
Seminario Nacional-Regional para Fuerzas Armadas y de seguridad:
“Perspectivas Regionales sobre Capacitación para la Prevención de Atrocidades
Masivas”
Ciudad de México, 14-16 de febrero

El seminario para Fuerzas Armadas y de seguridad:
“Perspectivas Regionales sobre Capacitación para la
Prevención de Atrocidades Masivas”, constituyó la primera
experiencia de implementación de seminarios nacionales con
enfoque regional. El seminario reafirmó la visión regional de
que la educación en derechos humanos es una herramienta
fundamental para fortalecer el rol preventivo de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad, y resultó evidente que existen
múltiples objetivos y desafíos compartidos por los países de
la región para garantizar que los programas de capacitación
en derechos humanos contribuyan a modificar comportamientos en el terreno. La actividad recibió 105
participantes de diversas instituciones tanto nacionales como regionales, entre ellos representantes de
las Secretarías de Defensa y Marina de México, la Policía Federal de México, así como representantes
de fuerzas armadas y de seguridad, Ministerios de Defensa, Ministerios de Seguridad y Oficinas del
Ombudsman de diez países de la región.

Presentación del informe de 5 años de la Red

El 26 de abril de 2018, los socios externos de la Red co-organizaron un
diálogo interactivo dirigido a la comunidad de prevención de atrocidades en
Nueva York para presentar los puntos claves extraídos de la evaluación global
de La Red y su impacto en políticas públicas, y el informe de 5 años de la Red,
preparado por la Secretaría Técnica. Este informe incluyó de manera integral
las acciones de la Red durante sus primeros 5 años de funcionamiento, así
como el apoyo del AIPR y los socios externos al foro regional y sus países
miembros.

La actividad incluyó intervenciones de Adama Dieng, Asesor Especial
de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio, Keith Porter,
Presidente de la Fundación Stanley, y Tibi Galis, Director Ejecutivo del AIPR
e interacciones con representantes de las misiones permanentes ante las
Naciones Unidas de los países miembros de la Red. Durante el evento se analizó el apoyo que las
misiones permanentes pueden brindarle a los esfuerzos realizados desde las respectivas capitales
y cómo pueden aumentar su involucramiento en la agenda de prevención dentro del marco de las
Naciones Unidas.
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Protección de pueblos en situación de vulnerabilidad: Pueblos Indígenas Originarios

La Red ha mantenido como uno de sus ejes prioritarios
la protección de grupos en situación de vulnerabilidad,
con énfasis en Pueblos Indígenas Originarios. Es por
ello que, desde el año 2015 ha estado desarrollando
y dando seguimiento al proyecto de investigación
“Derechos relativos a Pueblos Indígenas y Crímenes
Atroces”, incluyendo la circulación del cuestionario para la
identificación buenas prácticas en la región. Además, la VIII
reunión de Puntos Focales (Nueva York, 2017) contó con
la participación de la Relatora Especial sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz,
quien compartió reflexiones acerca de los desafíos actuales en materia de prevención de atrocidades en
América Latina.
Adicionalmente al seguimiento que se lleva a cabo dentro de la cooperación de asistencia técnica con
el Instituto para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas (I-GMAP) de la Universidad
de Binghamton, el AIPR/ST participó en el Diálogo interactivo con la Relatora Especial, Victoria TauliCorpuz, el Asesor Especial sobre Prevención de Genocidio, Adama Dieng y el Secretario General
Adjunto para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, que tuvo lugar el 18 de abril dentro del marco
de la 17a sesión del Foro Permanente de Asuntos Indígenas. En su intervención el AIPR/ST describió
el proceso de integración del enfoque de prevención a las acciones de protección que América Latina
viene desarrollando y que quedará reflejado en los resultados del proyecto sobre pueblos originarios
y prevención, iniciado en el marco de la Red con el acompañamiento de OSAPG y de la Relatoría
Especial. Asimismo, durante la IX reunión de la Red la representante del de la Universidad Binghamton
(I-GMAP), Nadia Rubaii, dio a conocer los resultados preliminares del análisis y consolidación de los
insumos presentados por los países a través del cuestionario. Durante la sesión, miembros de la Red
consensuaron el plan de acción para continuar el seguimiento de este proyecto durante el 2019.

Seminario nacional-regional: “Prevención de genocidio y atrocidades masivas y
protección de pueblos indígenas en América Latina”
La Paz, 25 y 26 de octubre

A través del seminario “Prevención de genocidio y atrocidades
masivas y protección de pueblos indígenas en América Latina”,
se fortaleció el enfoque de la Red sobre la protección de grupos
en situación de vulnerabilidad, con énfasis en Pueblos Indígenas
Originarios. Durante la actividad se repasaron los aspectos
históricos, así como los desafíos actuales para una efectiva
prevención de atrocidades. De igual manera, brindó la ocasión
para compartir y discutir los alcances del proyecto conjunto
Red/OSAPG sobre Derechos relativos a Pueblos Indígenas y
Crímenes Atroces, presentados por Nadia Rubaii del I-GMAP de
la Universidad de Binghamton, con los 25 participantes entre los cuales había representación local de
Ministerios y oficinas que trabajan en temas afines, como también representación regional de Argentina,
Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay.
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IX Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana
Santo Domingo, 8 y 9 de noviembre

La reunión anual de la Red estuvo coorganizada por los socios
externos de la Red y el país anfitrión, República Dominicana. El
encuentro sirvió como un espacio para seguir promoviendo los
esfuerzos colaborativos entre los Estados miembros de la Red,
reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrenta la región,
introducir nuevos temas y ejes de trabajo y facilitar la continuidad
de proyectos significativos hacia la consolidación del foro. En esta
oportunidad, además de abordar el progreso y los retos relacionados
con los proyectos a largo plazo que se llevan a cabo en el marco de
la misma y el seguimiento de las iniciativas desarrolladas a nivel nacional, los miembros reflexionaron
conjuntamente sobre los desafíos actuales que atraviesa la región y dialogaron acerca de posibilidades
para el diseño de propuestas afines y la consolidación de la agenda para el año 2019.
De igual manera, en el marco de dicha reunión, los Puntos Focales hicieron la siguiente mención
conjunta respecto al Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del
Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.
69/323. Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de
Genocidio y para la Prevención de ese Crimen (Resolución aprobada por la Asamblea General el
11 de septiembre de 2015). Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas.
En ocasión del Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen
de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, la Red Latinoamericana para la Prevención del
Genocidio y Atrocidades Masivas, invita a conmemorar la dignidad de las víctimas de este horrendo
crimen a través de acciones concretas de prevención e insta a la comunidad internacional a comprender
y atender los nuevos desafíos globales.Con el convencimiento de que sólo a través de esfuerzos
coordinados, diálogo sostenido y acciones destinadas a la construcción de la memoria y la lucha contra
la discriminación y la impunidad, transformaremos el dolor que dejaron estos horrores en mensajes y
acciones contundentes para la construcción de una convivencia y paz duradera.
Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, diciembre de 2018.-
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Iniciativas nacionales
Seminario Nacional: Colombia
“Herramientas de prevención de atrocidades masivas y sistema de alerta temprana”
Bogotá, 14 y 15 de marzo

Dentro del vínculo de cooperación institucional, el AIPR y la
Defensoría del Pueblo de Colombia co-organizaron el primer
seminario de capacitación nacional sobre “Herramientas de
prevención de atrocidades masivas y sistema de alerta temprana”.
La actividad tuvo un enfoque preciso sobre el nuevo sistema
de alerta temprana del país, la Comisión Intersectorial para la
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas- CIPRAT, establecida
en diciembre del 2017. El seminario, que contó con la participación
de 30 funcionarios públicos, fomentó la reflexión sobre el enfoque
de prevención para el fortalecimiento del sistema actual de alerta
temprana en Colombia.

Seminario-taller: Guatemala
“Prevención de genocidio y atrocidades masivas y la protección de grupos en situación
de vulnerabilidad: personas desplazadas y migrantes en América Latina”
Ciudad de Guatemala, 31 de mayo y 1 de junio

Como parte de la alianza estratégica del AIPR y la Fundación Stanley,
por medio de la cual apoyan los esfuerzos para brindar herramientas
que permitan identificar el vínculo entre la prevención de atrocidades
y los desafíos actuales a nivel regional, se llevó a cabo el seminariotaller “Prevención de genocidio y atrocidades masivas y la protección
de grupos en situación de vulnerabilidad: personas desplazadas y
migrantes en América Latina” en Ciudad de Guatemala. La actividad
se basó en la reflexión sobre los desafíos actuales por los que
atraviesa la región en materia de protección de grupos en situación
de vulnerabilidad y para la integración de las agendas en materia de
derechos humanos y derechos de los migrantes con el enfoque de prevención.. El evento que contó con
25 participantes tanto locales como regionales, constituyó un espacio de discusiones y análisis entre
funcionarios de gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas
y representantes de organizaciones internacionales en el que quedaron representadas diversas voces
para el establecimiento de prioridades y posibles vías de acción.
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Apoyo y asistencia técnica
Seguimiento del Proyecto AIPR Educación para la Prevención de Atrocidades Masivas en
América Latina: Brasil y El Salvador

Desde el 2016, el AIPR/ST desde su Programa de Políticas
Educativas viene desarrollando dos proyectos de educación y
prevención en el Salvador y Brasil, dos países miembros de la
Red Latinoamericana. Durante la IX reunión de Puntos Focales
de la Red, la Directora del Programa de Políticas Públicas del
AIPR, la Dra, Clara Ramirez-Barat, presentó el status actual
del proyecto en ambos países. En El Salvador el programa
desarrolló una Caja de herramientas, un material educativo
diseñado para facilitar la promoción de ciudadanía democrática, memoria y cultura de paz en escuelas
y otros entornos educativos para niños y adolescentes en el país. Igualmente, el documento también
está disponible para que organizaciones de la sociedad civil utilicen la caja de herramientas por fuera de
espacios de educación formal.
En Brasil, la fase piloto del proyecto se implementó en 7 escuelas de la red pública
de educación media, de São Paulo y Brasilia, en colaboración con las Secretarías de
Educación de ambos Estados. En total, el proyecto ha logrado involucrar a 15 profesores
y aproximadamente 650 estudiantes de enseñanza primaria y media. Durante la fase
piloto, que se llevó a cabo en el 2018, el objetivo principal fue promover la adquisición
de conocimiento y capacidades relacionadas con derechos humanos y democracia
entre estudiantes de escuelas públicas de Brasil. El proyecto inició su segunda etapa a
principios del 2019 y ha publicado un producto audiovisual que resume el trabajo de la
iniciativa hasta el momento.

Apoyo y Asistencia técnica: Cursos virtuales para la Red Latinoamericana

Durante el 2018 el AIPR/ST ofreció cursos de modalidad virtual por medio de los cuales se continuó
y multiplicó la capacitación de los funcionarios públicos dentro de instituciones y entidades de los
países miembros de la Red. Estas herramientas virtuales incluyeron dos ediciones del curso sobre
Fundamentos en la Prevención de Atrocidades Masivas, el cual con su nivel introductorio ofreció un
resumen amplio de los conceptos del genocidio, las atrocidades masivas y su prevención; y una del
curso sobre Migración, Refugiados y la Prevención de Atrocidades, que ofreció capacitación sobre los
temas de migración, tratamiento de los refugiados y su protección.
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Lanzamiento oficial de la oficina regional de AIPR/ST en Latinoamérica
Buenos Aires, 16 de agosto

En el marco del evento “AIPR en Argentina: Tendiendo puentes para
la prevención”, el Instituto Auschwitz presentó oficialmente su sede
regional en Argentina. Tibi Galis, Director Ejecutivo del AIPR, dio a
conocer la misión, visión y trayectoria de la organización a nivel global.
Por su parte, Eugenia Carbone, Directora de Programas para América
Latina, a cargo de la oficina regional y de la Secretaría Técnica de
la Red, brindó detalles sobre los planes de trabajo en Argentina que
tendrán a su vez un impacto en América Latina.

Las presentaciones estuvieron acompañadas por un mensaje a cargo
de Fabián Salvioli, Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, las Reparaciones y
Garantías de No Repetición de las Naciones Unidas, quien en sus palabras, identificó posibles vías de
integración del enfoque de prevención a las acciones que a nivel nacional e internacional se llevan a
cabo en materia de justicia transicional y derechos humanos. Salvioli remarcó además los desafíos que
atraviesan hoy la comunidad internacional y local en estos temas.
El evento reunió expertos de diversas áreas: parlamentarios, jueces y magistrados, representantes de
la sociedad civil, funcionarios públicos, actores del sector privado y miembros del Consejo Asesor local
y brindó la oportunidad para el intercambio y diálogo entre éstos para construir puentes en la causa
común de fortalecer vínculos y acciones para la prevención de atrocidades y la protección de derechos.

Eventos de conmemoración de los 70 años de la Convención del Genocidio
Durante el mes de diciembre de 2018, la oficina regional del AIPR, desde donde
opera la Secretaría Técnica de la Red, participó en la organización de eventos
para la conmemoración de los 70 años de la Convención del Genocidio. Entre
los co-organizadores se encontraron instituciones socias, como el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina (Punto Focal de Argentina en La
Red), la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, la Embajada de Alemania en
Argentina, y el Centro para la Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO
en Argentina. Estos eventos incluyeron un panel de expertos y la proyección
del documental sobre Benjamin Ferencz y su rol como fiscal en los juicios de
Nuremberg.
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