RED LATINOAMERICANA PARA LA PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO Y ATROCIDADES MASIVAS

INFORMEANUAL2015

LATIN AMERICAN NETWORK FOR GENOCIDE AND MASS ATROCITY PREVENTION
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La Red Latinoamericana para la Prevención del
Genocidio y Atrocidades Masivas fue creada en el
año 2012 por iniciativa de los gobiernos de Argentina
y Brasil y está integrada por representantes de
instituciones estatales de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. Se trata de un esfuerzo
de los países de América Latina destinado a
construir las bases regionales y nacionales para la
prevención del genocidio y las atrocidades masivas,
así como el empoderamiento de los Estados
latinoamericanos de manera que se desenvuelvan
como líderes en la materia dentro del escenario
internacional.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Auschwitz
Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), de
la Oficina del Asesor Especial para la Prevención
del Genocidio de las Naciones Unidas (OSAPG por
sus siglas en inglés) y de la Fundación Stanley.
En ese contexto, el AIPR trabaja en el diseño de
una propuesta curricular que se está poniendo en
práctica a través de seminarios bi-anuales. El plan
original prevé la realización de tres ediciones de
este Seminario desarrolladas de la siguiente forma:
Primera edición (concluída):
Junio de 2013 en Auschwitz, Polonia
Junio de 2014, Buenos Aires, Argentina

Segunda edición: (concluída)
Octubre de 2014, Auschwitz, Polonia
Mayo del 2015, Santiago, Chile
Tercera edición (próxima a iniciarse)
Febrero de 2016, Auschwitz, Polonia
Mayo de 2016, Brasilia, Brasil
Este espacio de capacitación permite la revisión de
la propuesta educativa por parte de los participantes
de cada país miembro de la RED.
Además del componente de capacitación, los
Puntos Focales identifican áreas dentro de sus
respectivas agendas en donde puedan ser
implementados programas e iniciativas sobre
prevención del genocidio y atrocidades masivas.
El año 2015 fue sin lugar a dudas el momento para la
consolidación de la RED, lo que quedó configurado
a partir de la adopción de la Declaración de la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
y Atrocidades Masivas. Este significativo avance
tuvo lugar en el marco de la IV Reunión de Puntos
Focales, llevada a Cabo el 29 de mayo en Santiago
de Chile.
Como consecuencia de ello y de acuerdo a
la responsabilidad de trabajar en la dirección
propuesta por los Puntos Focales, la Secretaría
Técnica priorizó sus labores al fortalecimiento
institucional y la visibilización de la Red, lo que se
verá plasmado a lo largo de este informe.

El presente informe refleja las acciones implementadas a nivel nacional, regional e internacional en
materia de prevención del genocidio que contaron con la asistencia, apoyo financiero y logístico y el
seguimiento institucional de la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del
Genocidio y Atrocidades Masivas (AIPR) durante el año 2015.
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Resumen de actividades
El lanzamiento del Informe Anual de la Secretaría Técnica de
la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas del año 2014
El lunes 4 de mayo tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el lanzamiento
del Informe Anual de la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas (ST) del año
2014. El informe describe las actividades realizadas por la ST en su
rol de acompañamiento y asistencia técnica a los países miembros
de la RED que tuvieron lugar durante el año 2014.
Al evento asistieron Representantes de las Misiones Permanentes
ante la ONU - incluyendo representantes de América Latina que
conforman la RED. La presentación formal estuvo a cargo de Tibi
Galis, Director Ejecutivo del AIPR, Mario Buil-Merce Oficial de Políticas
de la Oficina del Asesor Especial de la ONU sobre Prevención del
Genocidio (OSAPG); Owen Pell de White & Case, Jennifer Smyser,
Directora de Programación de Políticas de la Fundación Stanley.
Por su parte, Stephanie Alvarez Coordinadora de Programas
Latinoamericanos de AIPR y María Eugenia Carbone, Directora de
Programas para América Latina del AIPR y Secretaria Técnica de la
Red llevaron adelante la presentación de la Red y la descripción de
las actividades contenidas en el Informe.
En su intervención, el Sr. Buil-Merce describió cómo la fortaleza de
la RED se deriva de la forma en que cada Estado tiene la flexibilidad
para dar prioridad a lo que consideren más importante y relevante
en los contextos nacionales. Por su parte, Jennifer Smyser, sostuvo
que “el Informe refleja cómo en el 2014, a través de capacitaciones y
reuniones de la Red, los países miembros de la Red han progresado
enormemente en una forma colectiva e individual” y mencionó que los
países que conforman la RED “han dado paso a la participación y al
diálogo, han resaltado la importancia de la educación y el intercambio
de las mejores prácticas en un contexto regional y han ampliado su
capacidad para apoyarse mutuamente en el desarrollo y la aplicación
de normas políticas.”
Está previsto que la presentación del Informe Anual de actividades
del año 2015 tenga lugar en Nueva York en el mes de marzo de 2016.
Conclusión de la Segunda Edición del Seminario Raphael
Lemkin sobre Prevención del Genocidio para América Latina
Entre el 25 y 28 de mayo del 2015, se llevó a cabo en la ciudad
de Santiago de Chile la segunda parte de la segunda Edición del
Seminario Raphael Lemkin sobre Prevención del Genocidio para
América latina. De esta forma se completan las dos primeras ediciones
de la herramienta de capacitación consensuada en el marco de la
Red Latinoamericana y queda planteado el próximo paso de esta
serie de capacitaciones que dará comienzo en Oswiecim, Polonia
en el mes de febrero de 2016 y concluirá en la ciudad de Brasilia en
el mes de mayo de 2016.
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Esta segunda edición contó con el apoyo del Instituto Auschwitz para
la Paz y la Reconciliación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio
de Naciones Unidas y la Fundación Stanley.
Organización de la IV Reunión de Puntos Focales de la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
Desde la Secretaría Técnica se coordinó la organización de la IV
Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana, que tuvo
lugar el 29 de mayo del 2015 en la ciudad de Santiago de Chile.
Además de la convocatoria y la coordinación logística, la ST junto con
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (co-organizador de
la Reunión) trabajaron en la agenda, en la identificación de actores
relevantes para participar de la reunión en carácter de observadores
y en la elaboración y circulación de documentos sustantivos que
fueron evaluados en el marco del encuentro.
A su vez, se dieron a conocer las iniciativas nacionales desarrolladas y
aquellas programadas para el segundo semestre del año, se compartió
el estado de avance del proyecto de investigación “Derechos relativos
a Pueblos Indígenas y Crímenes Atroces” presentado por la OSAPG
en diciembre de 2014 y se analizó la propuesta del AIPR sobre el
Proyecto “Educación para la Prevención de Atrocidades Masivas en
América Latina”.
La reunión de Chile propició un espacio de diálogo interactivo entre
los Puntos Focales para la adopción de un documento que reflejara
la historia, objetivos y espíritu que inspiraron la creación de la Red.
Adopción de la Declaración de la Red Latinoamericana para la
Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, Chile, 29 de
mayo del 2015
La Declaración fue adoptada en el marco de la IV Reunión de Puntos
Focales de la Red y representa un escalón más hacia la consolidación
y formalización de los objetivos y ejes de trabajo acordados por los
Puntos Focales en ocasión del lanzamiento de la Red en el mes de
marzo de 2012.
La adopción de la Declaración fue reconocida por el Asesor Especial
para la Prevención del Genocidio de Naciones Unidas, Adama Dieng,
quien lo manifestó a través de una nota dirigida a los miembros de la
Red y que en sus partes más relevantes señaló:
Después de más de tres años de experiencia, la red se ha
convertido en un modelo global de buenas prácticas. No sólo
constituye un ejemplo de cooperación entre Estados. También
representa un ejemplo de cómo diferentes actores pueden
trabajar conjuntamente con el fin de alcanzar un objetivo común.
La Red representa un modelo de referencia para diferentes
actores en otras regiones del mundo. El progreso de la Red
constituye tanto una oportunidad como una responsabilidad.
Continuemos trabajando juntos para hacer de la Red una
plataforma vibrante, operativa y efectiva en la prevención de
crímenes atroces.
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Participación de la ST en la 5ta Reunión Anual de Puntos
Focales de la Red Global sobre R2P (Madrid, 24-26 de junio
del 2015)
La Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana participó de la 5ta
reunión de Puntos Focales de la Red Global sobre R2P, con el fin de
compartir buenas prácticas en materia de conformación de la RED y
seguimiento de las acciones implementadas en el marco de la misma.
La reunión estuvo organizada por los Gobiernos de España y Chile
y contó con el apoyo del Centro Global para la Responsabilidad de
Proteger y la Fundación Stanley.
Participación de la ST en la II Reunión de Puntos Focales
de la Red UNESCO para la Educación sobre el Holocausto y
Genocidios
Durante los días 29 y 30 de julio del corriente año se celebró en
la ciudad de Santiago la II reunión de Puntos Focales de la Red
UNESCO para la Educación sobre el Holocausto y Genocidios.
Organizada por la UNESCO, esta reunión constituyó el seguimiento de
los compromisos adoptados en anteriores ocasiones por los Puntos
Focales de los Ministerios de Educación de los siguientes países de
América Latina que conforman dicha Red: Argentina, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
La II Reunión de la Red UNESCO sirvió como espacio de seguimiento
de las actividades desarrolladas por los Puntos Focales a nivel
nacional y para dialogar sobre desafíos a futuro en materia de
iniciativas y actividades regionales en materia de educación sobre
el holocausto y otros genocidios.
El Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación, en su rol de
Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas, fue invitado a participar en
carácter de observador de esta II Reunión. En ese contexto, se
destinó un espacio para hacer una presentación de la RED (historia,
objetivos, desarrollos y desafíos). La consigna a su vez estuvo dirigida
a buscar puntos de coincidencia e incentivar un contacto institucional
más activo entre ambas redes. En ese sentido, la consigna fue
ampliamente cumplida, pues se logró dar visibilidad y compartir
información sobre ambas redes y permitió a su vez poder circular
información de contacto sobre los Puntos Focales de la RED Unesco,
que podrían constituir actores/socios relevantes para el desarrollo de
vuestras actividades con enfoque de prevención.
La presentación sobre la Red Latinoamericana para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades masivas fue desarrollada en conjunto
por la Secretaría Técnica y Jaime Godoy, quién como Punto Focal de
la Red compartió con el auditorio la experiencia de trabajo de Chile
en el marco de la misma.
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Planificación de actividades en el marco del Memorandum
de Entendimiento entre la Federación Iberoamericana
del Ombudsman y el Instituto Auschwitz para la Paz y la
Reconciliación
En el contexto del MOU firmado entre la FIO y el AIPR tendiente a
desarrollar herramientas de cooperación en las áreas de capacitación
e investigación en materia de prevención de genocidio y atrocidades
masivas, se encuentra en etapa de planificación el proyecto “La
Memoria Histórica y la Justicia Transicional ante el Ombudsman
Latinoamericano: logros y desafíos”. Esta propuesta prevé la
elaboración de un informe que compile las experiencias y los desafíos
de los Defensores del Pueblo y Procuradores de la Región en el
marco de los procesos y políticas sobre Memoria, Verdad y Justicia.
Participación de la ST en el Diálogo de Alto Nivel sobre
Garantías de No Repetición: Desafíos y Lecciones sobre
Prevención de Violaciones Masivas a los Derechos Humanos
Estocolmo, 14 y 15 de octubre del 2015. El Instituto Auschwitz para
la Paz y la Reconciliación en su rol de Secretaría Técnica de la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas, participó del Diálogo de Alto Nivel sobre Garantías de No
Repetición: Desafíos y Lecciones sobre Prevención de Violaciones
Masivas a los Derechos Humanos, organizado por el Relator Especial
para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías
de No Repetición de Naciones Unidas y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Suecia.
El encuentro fomentó un diálogo interactivo entre actores relevantes
de gobiernos y representantes de la sociedad civil en torno a los
desafíos de la implementación de políticas de prevención de
violaciones masivas a los derechos humanos como parte de una
política operativa e integral de no repetición.
En ese contexto, se presentaron los esfuerzos de América Latina
respecto del desarrollo de una política coordinada en materia de
prevención de atrocidades a través de la creación y consolidación
de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas como herramienta regional de capacitación y
cooperación en la prevención. La presentación dio cuenta además de
las ventajas de una labor coordinada entre institucionales estatales,
organizaciones de la sociedad civil y la colaboración permanente de
la Oficina de los Asesores Especiales de Prevención del Genocidio
y R2P de Naciones Unidas, como buena práctica para inspirar la
labor de actores relevantes a nivel mundial en la incorporación de
un enfoque de prevención en las políticas públicas en materia de
derechos humanos.
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Vínculo institucional con el Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH)
En el marco de las propuestas apuntadas por los Puntos Focales
de la RED surgen dos iniciativas que aspiran a explorar ámbitos de
cooperación y trabajo conjunto con organismos e instituciones de
derechos humanos representativos de la región (entre ellos el IPPDH),
así como al desarrollo de herramientas tecnológicas que sirvan
como complemento y mecanismo de visibilización de los seminarios
Raphael Lemkin para América Latina, los seminarios nacionales y
demás actividades que se realicen y publicaciones que se desarrollen
en el marco de la Red.
En ese contexto, se están llevando adelante las gestiones pertinentes
para la firma de una Carta de Intención entre el IPPDH y el AIPR
(en su rol de Secretaría Técnica de la Red) con el fin de avanzar
progresivamente en una agenda de colaboración en materia de
proyectos de educación e investigación sobre derechos humanos con
enfoque de prevención de atrocidades en la región. Este documento,
dará el marco formal para el desarrollo e implementación de
plataformas tecnológicas que permitirán la comunicación, circulación
y organización de cursos de modalidad virtual como herramientas
de soporte al desarrollo curricular en materia de derechos humanos
y prevención del genocidio a nivel regional.
Esta iniciativa fue puesta en conocimiento de la Comisión Permanente
de Memoria, Verdad y Justicia de la Reunión de Altas Autoridades en
Derechos Humanos del Mercosur por los representantes de Brasil y
Argentina en ocasión de la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR
por parte de Brasil. A partir de dicha presentación, la mencionada
Comisión, con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay coordinó la
presentación de la iniciativa en el marco de una reunión conjunta
entre las Comisiones Permanentes de Memoria, Verdad y Justicia,
Educación y Cultura y Discriminación, Racismo y Xenofobia. Esta
reunión tuvo lugar el 25 de noviembre en Asunción y allí se decidió
encomendar al IPPDH el seguimiento de estas coordinaciones junto
a la Secretaría Técnica de la RED.
Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del
MERCOSUR (RAADH)
Continuando los esfuerzos para la consolidación institucional de
la RED y a través de las gestiones del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República del Paraguay (Presidencia Pro Témpore
del MERCOSUR) la Secretaría Técnica de la Red participó de
la XXVII Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y
Cancillería del Mercosur y Estados Asociados. La reunión que tuvo
lugar el 26 de noviembre en Asunción brindó un espacio de difusión
de las actividades y objetivos de la Red Latinoamericana, así como
una oportunidad para mencionar las coordinaciones que se están
realizando para la implementación de actividades de capacitación
para funcionarios públicos en conjunto con el IPPDH. Estas gestiones
fueron iniciadas en ocasión de la PPT de Brasil y continuada por
Paraguay en virtud del compromiso de visibilización, articulación y
fortalecimiento de los foros e instituciones de derechos humanos con
que cuenta la región.

6

Gestiones de apoyo a las Iniciativas Nacionales
Panamá
Panamá, 23 y 24 de marzo del 2015. En el marco de las acciones de la
Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas, se llevó a cabo el Primer Seminario sobre “Herramientas
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas” en Panamá.
Los objetivos de esta actividad estuvieron dirigidos a fomentar entre
funcionarios públicos nacionales la importancia de la prevención en
el rol y la actuación que les cabe como actores relevantes de la
sociedad.
La Defensoría del Pueblo de Panamá, organizadora del Seminario,
identificó a instituciones de la seguridad pública como participantes
primarios de la actividad, de ahí que el auditorio estuvo integrado por
funcionarios de la Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras,
Servicio Nacional Aeronaval y el Sistema de Protección Institucional.
En el transcurso del primer día de la actividad se desarrollaron los
conceptos de genocidio y atrocidades masivas, así como los marcos
legales y las herramientas existentes en la región para su prevención
(donde se presentó a la Red Latinoamericana como herramienta
concreta de articulación intergubernamental). El segundo día, la
Defensoría del Pueblo de Panamá presentó los desafíos de Panamá
en el marco de la Red Latinoamericana abordando la situación y
el marco de acción de la Defensoría respecto de las comunidades
indígenas locales.
Por su parte, el representante de la Oficina del Asesor Especial
para la Prevención del Genocidio de Naciones Unidas presentó los
desafíos de dicha Oficina, así como las herramientas concretas para
el alerta temprana en el contexto de las Naciones Unidas.
En su presentación, la Licenciada Lilia Herrera Mow, Defensora
del Pueblo de Panamá, subrayó el compromiso de la Institución
en la difusión y promoción de los derechos humanos en Panamá y
mencionó la relevancia de compartir este espacio con instituciones
de la seguridad pública.
Argentina & Honduras
El 11 de mayo tuvo lugar la Segunda Videoconferencia sobre:
“Herramientas para la implementación de un Plan Nacional de Lucha
contra la Discriminación con enfoque de prevención de atrocidades
masivas” entre la República Argentina y la República de Honduras,
en el marco del objetivo de cooperación e intercambio que inspiró
la conformación de la Red Latinoamericana para la Prevención del
Genocidio y Atrocidades Masivas.
Dicha actividad fue organizada por la Dirección General de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Argentina y la Dirección de Derechos Humanos y Cultura de Paz
de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización de Honduras, con el acompañamiento de la
Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana.
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La Ingeniera Clarissa Morales, Subsecretaria de Estado en los
Despachos de Gobernación y Descentralización de Honduras
inauguró la jornada junto con la Lic. Maritza O’Hara, Directora de
Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz (Punto Focal de
la Red Latinoamericana).
La Dirección General de Derechos Humanos del MREyC de la
Argentina, allí representada por la Ministra María Gabriela QuinterosSubdirectora-, el Ministro Nelson Martín y el Secretario de Embajada
Eduardo Cavallero, convocó a funcionarios del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Estuvieron
presentes: Lic. Julia Contreras (Directora de Promoción y Desarrollo
de Prácticas contra la Discriminación del INADI) y Dr. Julián Díaz
Bardelli (Director de Asistencia a la Víctima del INADI).
El auditorio estuvo conformado además por funcionarios de
la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y
Descentralización (SDHJGD), del Registro Nacional de las Personas,
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Secretaría de
Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional a través de la Dirección
de Derechos Humanos y Derechos Humanitario Internacional,
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Participaron a
su vez representantes del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y de la Embajada de Argentina en Honduras. La sociedad
civil se hizo presente también a través de la asistencia del Centro de
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura y sus familiares
(CPTRT).
Esta actividad fue la continuación de la videoconferencia realizada en
el mes de octubre de 2014 en la que se compartieron detalles acerca
de proceso de planificación e implementación del Plan Nacional
contra la Discriminación de la República Argentina. Esta segunda
videoconferencia, contó con dos segmentos diferenciados, el primero
fue una presentación del plan a nivel general y el segundo se trató de
un diálogo interactivo entre funcionarios de Argentina y Honduras en
el que se abordaron aquellas cuestiones especialmente consultadas.
En todo momento se resaltó la importancia de un trabajo conjunto
entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, así como
la existencia de normativa y herramientas de educación como pilares
ineludibles de la lucha contra la discriminación.
Los representantes de Honduras y de la Argentina acordaron seguir
desarrollando actividades conjuntas con el acompañamiento técnico
del INADI.
Guatemala
El 21 de abril del 2015, la Secretaría Técnica de la Red participó de
un Conversatorio desarrollado en el Viceministerio de Prevención
de la Violencia y del Delito en la Ciudad de Guatemala. La actividad
estuvo destinada a difundir entre funcionarios nacionales de aquel
país los objetivos y la labor de la Red en materia de prevención de
atrocidades e impulsar un diálogo interactivo acerca del desafío y los
posibles cursos de acción para incorporar el enfoque de prevención
en las políticas públicas que forman parte de la agenda nacional.
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De la actividad participaron altos funcionarios del Viceministerio para
la Prevención de la Violencia y del Delito, la Comisión Presidencial de
Derechos Humanos (COPREDH), la Procuraduría de los Derechos
Humanos de Guatemala y representantes de los equipos de trabajo
de las tres instituciones. La actividad fue facilitada por la labor del
Punto Focal de Guatemala en la Red.
En el transcurso del conversatorio los asistentes se mostraron
interesados en los ejes prioritarios de trabajo establecidos en el marco
de la RED y en la relevancia de continuar con la agenda regional
de capacitación en materia de prevención de genocidio (Seminario
Raphael Lemkin para América Latina) y en la réplica que puede
llevarse adelante a nivel nacional.
El Salvador - Seminario-Taller sobre Herramientas para la
Prevención del Genocidio y otras atrocidades Masivas como
graves violaciones a los Derechos Humanos
Con el apoyo del AIPR y la participación de la Oficina del Asesor
Especial para Prevención del Genocidio de Naciones Unidas se
llevó a cabo en El Salvador el Seminario sobre Herramientas para
la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas con enfoque en
los desafíos de una política integral de Memoria, Verdad y Justicia
(8 y 9 de junio). Organizado por la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos de El Salvador (Punto Focal de la Red) el
Seminario contó con participantes de varias instituciones del estado,
así como ONGs que promueven una agenda de derechos humanos
a nivel local. El evento buscó reflexionar e incentivar un diálogo activo
entre funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil
acerca de la importancia de la prevención en el rol y la actuación
que les cabe como actores relevantes de la sociedad.
El Seminario contó con la presencia y participación de Mariam
Ábrego, víctima del conflicto armado en El Salvador y una luchadora
incansable por la verdad, la justicia y los derechos humanos en su
país. El Procurador David Morales también presentó los desafíos de
El Salvador en materia de memoria, verdad y justicia a nivel nacional
y se introdujo a la Red Latinoamericana como herramienta concreta
de articulación intergubernamental.
El segundo día incluyó la participación de un representante de la
Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de
Naciones Unidas quien presentó el marco de análisis desarrollado
por dicha Oficina, así como las herramientas concretas para la alerta
temprana en el contexto de la ONU.
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Ecuador & Paraguay - Iniciativa conjunta sobre Memoria,
Verdad, Justicia y Reparación
La Defensoría del Pueblo de Paraguay (Punto Focal en la Red),
con el apoyo del Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación
participaron en el Panel: “La Justicia Transicional en la Construcción
de los Procesos de Reparación a Víctimas; Experiencia Internacional”,
organizado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Esta iniciativa
se inscribe en el objetivo de la RED de erigirse como un foro para el
intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Por su parte el 12 de junio del 2015, tuvo lugar el Taller: “Prevención
de Genocidio y Justicia Transicional” dirigido a funcionarios de la
Defensoría del Pueblo de Ecuador. En el evento se impartieron
conceptos y materiales relacionados a la prevención del genocidio
enfocándose en la experiencia de Ecuador y Paraguay en materia
de memoria, verdad y justicia; y la participación de ambos en la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas.
Paraguay - Presentación del Anteproyecto de Ley de creación
de la Comisión Nacional para la Prevención del Genocidio
Atrocidades Masivas
El 11 de agosto del 2015, el AIPR participó de una actividad en el
Congreso Nacional de Paraguay, por medio de la cual se presentó
ante los legisladores el anteproyecto de ley tendiente a la creación de
la Comisión Nacional para la Prevención del Genocidio Atrocidades
Masivas. La actividad fue organizada por la Dirección General
de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo. El
anteproyecto fue elaborado por la Dirección General de Verdad,
Justicia y Reparación junto con la Unidad General de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El anteproyecto aspira a formalizar una coordinación interinstitucional
entre las diferentes dependencias del Estado en materia de prevención
de atrocidades. El Proyecto de Ley, que ingresó al Congreso el 26
de agosto del 2015, se encuentra actualmente a consideración de la
Cámara de Senadores de Paraguay.
Uruguay - Seminario-Taller sobre Herramientas para la
Prevención del Genocidio y otras atrocidades Masivas como
graves violaciones a los Derechos Humanos
El Seminario Nacional que tuvo lugar los días 5 y 6 de noviembre, fue
coorganizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y
el AIPR y contó con la participación de la Oficina del Asesor Especial
para la Prevención del genocidio y de la Institución Nacional de
Derechos Humanos de Uruguay.
Los objetivos de la actividad estuvieron dirigidos a fomentar entre
funcionarios públicos nacionales la importancia de la prevención en el
rol y la actuación que les cabe en el desarrollo de una agenda conjunta
con este enfoque. En el transcurso del primer día de la actividad se
desarrollaron los conceptos de genocidio y atrocidades masivas, así
como los marcos legales y las herramientas existentes en la región
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para su prevención (donde se presentó a la Red Latinoamericana
como herramienta concreta de articulación intergubernamental). El
segundo día el representante de la Oficina del Asesor Especial para la
Prevención del Genocidio de Naciones Unidas presentó los desafíos
de dicha Oficina, así como las herramientas concretas para el alerta
temprana en el contexto de las Naciones Unidas; por su parte, la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo,
junto a la Comisión Honoraria contra el racismo, la xenofobia y toda
otra forma de discriminación, presentaron los desafíos sobre una
política nacional contra la discriminación dentro de una agenda de
prevención. El auditorio estuvo compuesto por personal de las fuerzas
armadas y de la Policía Nacional de Uruguay.
Colombia - participación en el IV Curso Augusto Ramirez
Ocampo sobre Derecho Internacional Humanitario
Bogotá, Colombia, 4-6 de noviembre, el Instituto Auschwitz para la
Paz y la Reconciliación participó una vez más en el Curso anual
Augusto Ramirez Ocampo sobre Derecho Internacional Humanitario,
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y
el Comité Internacional de la Cruz Roja. El AIPR estuvo representado
por Clara Ramirez Barat, Asesora de Políticas Educativas del Instituto
quien a través de su presentación sobre Educación, Construcción de
Paz y Prevención, reflexionó sobre el impacto de los conflictos en el
sistema educativo y social y acerca de la importancia de incorporar
una mirada de justicia transicional y el enfoque de prevención.
A su vez, la ocasión resultó propicia para dar a conocer el compromiso
del AIPR en materia de prevención de atrocidades y los desarrollados
registrados en América Latina a través del fortalecimiento progresivo
de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas.
Brasil - Seminario Internacional sobre Prevención del
Genocidio y otras Graves Violaciones de Derechos Humanos
Los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre tuvo lugar el Primer
Seminario Internacional sobre Prevención del Genocidio y otras
Graves Violaciones de Derechos Humanos en la ciudad de Brasilia.
La actividad, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos y
la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano del Ministerio
Público Fiscal fue apoyada por el Instituto Auschwitz para la Paz y
la Reconciliación y la Oficina del Asesor Especial para Prevención
del Genocidio.
El Seminario contó con expositores nacionales e internacionales
que disertaron para un auditorio de 50 personas sobre políticas de
prevención con un enfoque específico en Memoria, la Verdad y la
Justicia, el rol de las fuerzas de seguridad y de mantenimiento de
la paz y la promoción de la lucha contra la discriminación y los
factores desencadenantes de la violencia contra la juventud negra y
la población indígena.
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Organización de la V Reunión de Puntos Focales de la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
Los días 3 y 4 de diciembre del 2015, en la ciudad de Brasilia tuvo
lugar la V Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio. La ST junto con el la Procuraduría
Federal de los Derechos del Ciudadano (Ministerio Público Federal) y
la Secretaría de Derechos Humanos (co-organizadores de la Reunión)
trabajaron en la convocatoria, el armado de la agenda, la circulación
de propuestas y en las coordinaciones logísticas pertinentes.
En dicha reunión se dieron a conocer las iniciativas nacionales
desarrolladas y aquellas programadas para el año 2016, se evaluó
el estado de avance del proyecto de investigación “Derechos relativos
a Pueblos Indígenas y Crímenes Atroces” presentado por la OSAPG
en diciembre de 2014 y se analizó la propuesta del AIPR sobre el
Proyecto “Educación para la Prevención de Atrocidades Masivas en
América Latina”.

*

Por su parte, la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas
coordinó el desarrollo de las cuestiones académicas y logísticas
para el lanzamiento de la Tercera edición del Seminario Raphael
Lemkin para América Latina que tuvo lugar en Polonia entre el
14 y el 21 de febrero de 2016.
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Gestiones institucionales y de difusión de la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas
1) Vínculo institucional con el Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos – con status
UNESCO-. Propuesta de colaboración mutua en actividades relacionadas a la lucha contra la discriminación y
la agenda de cooperación con países de África.
2) Vínculo institucional con representantes del Ministerio de
Relaciones y Cooperación Internacional de España.
3) Elaboración del Informe Anual de la Secretaría Técnica
de la RED para circulación entre sus miembros y labor
de difusión.
4) Reuniones con funcionarios de derechos humanos, defensa, justicia en el marco de misiones en países de la
región.
5) Gestiones ante la Cancillería de Cuba para la incorporación del país en la Red Latinoamericana.
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