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Sobre el presente informe
“La Red es un actor
vibrante, sólido,
comprometido
y líder en la
arquitectura global
de la prevención
del genocidio y
atrocidades masivas”.

Adama Dieng, Asesor
Especial para la Prevención
del Genocidio de Naciones
Unidas, marzo de 2014

Sabido es que América Latina tiene amplia experiencia en abordar los
desafíos ligados a los derechos humanos en los niveles nacionales y
que es pionera en la búsqueda de salidas estratégicas a nivel regional.
Ello se refleja en las alianzas tejidas ante foros internacionales en
las etapas de elaboración, negociación y aprobación de instrumentos
internacionales de derechos humanos, así como la creación e
institucionalización de foros regionales y subregionales con enfoque
de derechos.
El presente informe tratará de reflejar los compromisos y acciones
tomados por América Latina desde el año 2012 que dan sentido a
una incipiente pero pujante agenda de prevención delineada por la
Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas.
Agradecemos el valioso aporte de los Puntos Focales de la Red para
la construcción de este informe, así como a la Fundación Stanley y a la
Oficina de los Asesores Especiales para la Prevención del Genocidio
y la Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas, con quienes
hace cinco años venimos construyendo progresivamente una coalición
efectiva para la prevención.
El Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación
Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para
la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas
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Sobre la Red
¿Qué es la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas?

La decisión de abordar los desafíos regionales de forma conjunta y a través de soluciones proactivas y
creativas para incorporar el enfoque de prevención de atrocidades, fue la consigna que llevó a 18 países
de América Latina a asociarse y conformar la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas.
La Red es un foro informal de cooperación regional establecido en 2012 que cuenta con 18 Estados
miembros, que han hecho de la prevención de atrocidades una prioridad tanto en el desarrollo de
sus políticas públicas, como en su política exterior. Es, hasta ahora, la primera iniciativa que existe
a nivel mundial cuyos objetivos están direccionados a la cooperación entre países y al desarrollo e
implementación de un plan de estudios sobre prevención de genocidio dirigido a funcionarios públicos
con responsabilidades concretas en materia de derechos humanos.

Un poco de historia

Las Secretarías de Derechos Humanos de Argentina y Brasil así como el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Argentina tomaron la iniciativa para la creación de la Red, para ello solicitaron el apoyo
del Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación (AIPR por sus siglas en inglés) y de la Oficina del
Asesores Especiales sobre la Prevención del Genocidio y sobre la Responsibilidad de Proteger de las
Naciones Unidas (OSAPG por sus siglas en inglés). Bajo este liderazgo, se establecieron las bases para
conformar un foro regional con un interés muy marcado en el desarrollo de herramientas de capacitación
para funcionarios públicos de América Latina.
El programa de estudios fue presentado en la primera reunión de la Red (denominada Reunión
de Lanzamiento-Argentina, marzo 2012), la que además brindó un marco institucional idóneo para
consensuar los objetivos, metas y estructura del foro y para establecer los ejes temáticos prioritarios
sobre los que aplicar el enfoque de prevención.

Estructura, principios y objetivos de la Red

La estructura de la Red está basada en el establecimiento de puntos focales nacionales, quienes
están a cargo de la representación de su gobierno dentro de la Red. Asimismo, y como resultado de un
incremento en la participación, hay esfuerzos destinados a la creación de Mecanismos Nacionales para
la Prevención del Genocidio en varios países miembros. Los Mecanismos Nacionales son estructuras
interinstitucionales que involucran a funcionarios de diferentes áreas de gobierno que además de
representar a su país en la Red, se encargan de desarrollar una política nacional unificada y trasversal
en materia de prevención del genocidio.
A lo largo de estos cinco años, sus miembros han logrado los consensos necesarios para delinear los
ejes prioritarios de trabajo, así como los principios y objetivos que inspiran la labor del foro.
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Integración de la Red
Argentina

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto

Estado Plurinacional de Bolivia

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa

Brasil

Representación conjunta: Secretaría de Derechos Humanos y
la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano

Colombia
Costa Rica

Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto

Chile

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores

Ecuador

Defensoría del Pueblo

El Salvador

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Guatemala

Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio
de Gobernación

Honduras
México
Nicaragua

Dirección de Cultura de Paz de la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos

Dirección de Derecho Internacional Público de la Secretaría de
Relaciones Exteriores
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos*
*Nicaragua solo participa de las actividades de capacitación de la Red
Latinoamericana.

Panamá

Defensoría del Pueblo

Paraguay

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores

Peru

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores*

República Dominicana

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores

Uruguay
Venezuela

*Peru participa en caráter de observador.

Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
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Objectivos y Ejes de trabajo1
“La Red
Latinoamericana no
solamente constituye
un ejemplo de
interación entre
Estados, sino que
tambien es un ejemplo
de cómo diferentes
actores puede trabajar
en conjunto para
alcanzar obejtivos
communes. La Red
constituye un modelo
al que actores de otras
regiones del mundo
pueden observer como
muestra de buenas
prácticas. Esta es
tanto una oportunidad
como tambien es
una responsabilidad.
Continuemos
trabajando juntos
para hacer la Red una
plataforma vibrante,
operative y effective
para la prevención de
atrocidades.”
Adama Dieng, Asesor
Especial para la Prevención
del Genocidio de Naciones
Unidas, octubre de 2017.

Ejes de trabajo

• Memoria, Verdad y Justicia
• Protección de personas en situación de vulnerabilidad
• Fomento de planes contra la discriminación

Los principios de cooperación y colaboración entre las instituciones
parte, buena fe y continuidad en el trabajo son los que guían el
desenvolvimiento de la Red desde su creación en el año 2012 y
los que, en función de la progresiva consolidación de este espacio
regional, quedaron plasmados en el documento aprobado en la
VIII Reunión (Nueva York- octubre 2017), denominado Normas de
Funcionamiento de la Red Latinoamericana.

Objetivos de la Red
Objetivo 1 Brindar capacitación a sus miembros
y desarrollar e implementar un currículum común
referente a la prevención del genocidio y atrocidades
masivas para aplicar a programas de capacitación
dentro de las instituciones de cada país miembro
participante; y
Objetivo 2 Generar espacios de colaboración mutua
y de cooperación regional en materia de prevención
del genocidio y atrocidades masivas.
En cumplimiento del Objetivo 1, Capacitación de Funcionarios
y desarrollo de un programa de estudios sobre prevención de
atrocidades, muchos han sido los logros que se registraron hasta la
fecha a través de la implementacion del Seminario Raphael Lemkin
para América Latina. Estos logros no se reducen exclusivamente al
hecho de haber superado los 100 funcionarios públicos capacitados en
materia de prevención de genocidio, sino que es necesario medirlo a
su vez en el alto nivel de representatividad institucional, los excelentes
resultados de las evaluaciones que realizan los participantes en
materia de calidad educativa, y en los resultados plasmados en
términos de involucramiento de los funcionarios en las actividades
nacionales de prevención que se organizan a partir de participación en
los Seminarios Lemkin.

Estos ejes prioritarios se consensuaron en la reunión de lanzamiento (Buenos Aires- marzo de 2012), pero a lo largo del presente informe
veremos que se han incorporado nuevos ejes.
1
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Seminarios Raphael Lemkin para América Latina
¿Qué son los Seminarios Raphael Lemkin para América Latina?

Inspirados en el Seminario Raphael Lemkin sobre Prevención de Genocidio que el AIPR desarrolla para
funcionarios públicos de todo el mundo desde el año 2008, participantes de la región latinoamericana
(Argentina, Brasil, Chile y Panamá) incentivaron la implementación de un seminario con un abordaje
similar para ser puesto a disposición de referentes de la Red. La propuesta fue aceptada por la Red
y a partir de ese momento AIPR desarrolló un programa de estudios exclusivamente enfocado a la
prevención de genocidio y atrocidades masivas con un enfoque global de la temática pero con un
abordaje representativo de América Latina: el trabajo sobre los hechos del pasado y una mirada
estratégica para el diseño de acciones de prevención primaria.
La reunión de lanzamiento (Buenos Aires, 2012) sirvió de plataforma para decidir la puesta en práctica
de una etapa piloto de este plan de estudios que se llevó adelante a través de seminarios bi-anuales
entre los años 2013 y 2016 en Auschwitz, Polonia. La fase de prueba estuvo además constituida por
Seminarios realizados en América Latina que facilitaron una comprensión cabal de los fenómenos
del pasado y de la actualidad que ameritan una mirada crítica y atenta con enfoque de prevención. El
programa piloto fue revisado y puesto a prueba por participantes de cada país miembro.
El proceso de capacitación comenzó con el primer seminario realizado en junio de 2013 en Oświęcim,
Polonia y que se replicó en 2015 y 2016. Durante la fase piloto, los seminarios contaron con dos partes.
La primera, llevada a cabo durante cinco días de trabajo en Polonia, incluyó visitas de estudio a los
antiguos campos de concentración y exterminio (Auschwitz I y Birkenau) y abordó cuestiones históricas,
así como las pautas para la detección temprana de factores que pueden desencadenar situaciones
de atrocidades masivas. La segunda, se llevó a cabo como seguimiento a la semana en Polonia con
experiencias significativas en Argentina (2014), Chile (2015) y Uruguay (2016), respectivamente.
La ubicación del Seminario Lemkin en los antiguos campos de concentración y exterminio Nazi Alemán
de Auschwitz Birkenau en Oswiecim, Polonia, así como en Sitios de Memoria en Latinoamérica, le
permite a los participantes sumergirse tanto emocional como intelectualmente en el tema del genocidio y
atrocidades masivas. A través del “poder de lugar”, los participantes tienen la oportunidad de hacer una
inversión personal y comprometerse con el campo de la prevención del genocidio. AIPR ha aprendido a
través de experiencia previa que sólo cuando hay esta conexión emocional, la motivación para actuar se
quedará con nuestros participantes cuando regresen a casa.
Basándose en los resultados de la evaluación de cada seminario, los miembros de la Red decidieron
aprobar el programa de estudios y seguir desarrollándolo y fomentar de eso modo la construcción de
un vocabulario y herramientas en común en materia de prevención de atrocidades para funcionarios
públicos con responsabilidades prácticas en materia de derechos humanos.

2013- Se lanzó la fase piloto del Seminario Raphael Lemkin para América Latina
OŚWIĘCIM, POLONIA – 16 países miembros de la Red
Latinoamericana participaron del primer seminario Raphael Lemkin
para la prevención del Genocidio para América Latina en junio de 2013.
De los 18 países miembros de la Red, participaron representantes de
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, República
Dominicana, Uruguay and Venezuela. De igual manera el Asesor
Especial sobre la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, tambien
estuvo presente en el seminario de capacitación.
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Seminarios Raphael Lemkin para América Latina
Concluyó la primera edición (Polonia-Argentina) del Seminario Raphael Lemkin para
América Latina

BUENOS AIRES, ARGENTINA – El Instituto Auschwitz, junto a La
Fundación Stanley, la Oficina de los Asesores Especiales sobre la
Prevención del Genocidio y sobre la Responsibilidad de Proteger de
Naciones Unidas (OSAPG) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina, coorganizaron la segunda fase del primer ciclo de Seminarios
para América Latina que tuvo lugar entre el 17 y el 20 de junio de
2014. El seminario brindó herramientas y conceptos generales sobre
el enfoque de prevención y se organizaron visitas de estudios a sitios de memoria emblemáticos de la
ciudad de Buenos Aires (Sitio de Memoria ESMA y Parque de la Memoria).

2014- Se lanzó la segunda edición del Seminario Raphael Lemkin para América Latina

OŚWIĘCIM, POLONIA – Entre los días 12 y 19 de octubre de
2014 se inició la segunda edición del Seminario Raphael Lemkin
para América Latina. El seminario mantuvo el formato, incluyendo
un nuevo objetivo: “Fortalecer la Red Latinoamericana para la
Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas mediante una
red de comunicaciones para los encargados de promover políticas
sensibles a la prevención del genocidio y para fortalecer los
mecanismos nacionales de trabajo en este sentido de manera que
se conviertan en agentes de prevención del genocidio y crímenes atroces con un grado elevado de
conciencia y sensibilidad hacia el papel de la actores no gubernamentales en el apoyo a su trabajo en
zonas de conflicto”.

Concluyó la segunda edición (Polonia-Chile) del Seminario Raphael Lemkin para América
Latina
SANTIAGO, CHILE – Entre los días 25 y 28 de mayo del 2015, se
llevó a cabo la segunda parte de la segunda Edición del Seminario
Raphael Lemkin sobre Prevención del Genocidio para América
latina. De esta forma se completaron las dos primeras ediciones
de la herramienta de capacitación consensuada en el marco de la
Red Latinoamericana. Con el apoyo del AIPR, la Fundación Stanley,
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la OSAPG, este
Seminario también utilizó la herramienta del “poder del lugar” a
través de una visita de estudio a Villa Grimaldi, ex centro clandestino de detención emplazado en
Santiago y hoy transformado en un sitio de memoria.

2016 - Se lanzó la tercera edición del Seminario Raphael Lemkin para América Latina

OŚWIĘCIM, POLONIA – El Instituto Auschwitz para la Paz y Reconciliación (AIPR) junto con la Oficina
del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de Naciones
Unidas con el apoyo de la Alianza Internacional para la Memoria
del Holocausto, dieron inicio a la 3ra edición del Seminario Raphael
Lemkin para la Red Latinoamericana, que tuvo lugar entre el 14 y el
21 de febrero de 2016 en Polonia. Manteniendo el formato usual, el
Seminario contó con la participación de 21 funcionarios de diferentes
países miembros de la Red Latinoamericana para la Prevención del
Genocidio y Atrocidades Masivas.
8

Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas

Seminarios Raphael Lemkin para América Latina
Concluyó la tercera edición (Polonia-Uruguay) del Seminario Raphael Lemkin para
América Latina

MONTEVIDEO, URUGUAY – Del 26-29 de julio de 2016, el Seminario Lemkin dio la bienvenida a 21
funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Derechos
Humanos, Educación, Defensa, además de Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos de los países miembros de la RED. Como
parte del programa de los seminarios Raphael Lemkin, hubo visitas
de estudio guiadas al Museo de Memoria (MUME) y al Memorial en
Recordación de los Detenidos y Desaparecidos. Se desarrollaron
aspectos de la historia y el contexto de atrocidades masivas en
América Latina, asistiendo a una presentación sobre las relaciones
cívico-militares en la región y examinando un caso de estudio
sobre la dictadura militar en Uruguay. El Seminario sirvió para reflexionar sobre el rol de las políticas
de Memoria, Verdad y Justicia en la prevención de genocidio y atrocidades masivas. Asimismo, hubo
un espacio destinado a analizar la situación de poblaciones indígenas en América Latina sobre dos
casos de estudios relativos a Brasil y Bolivia. Por último, el programa abarcó temas como la protección,
enseñanza y fortalecimiento de los Derechos Humanos en América Latina. El programa contó con el
apoyo de AIPR, la Fundación Stanley, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y la OSAPG.
La conclusión de la Fase Piloto del Seminario Raphael Lemkin para América Latina y la
decisión unánime de mantener el espacio de capacitación de la Red, confirmó la motivación y
el interés de funcionarios de la región de sostener y profundizar los espacios de construcción
colectiva en materia de derechos humanos y prevención de atrocidades.

2017- Se lanzó el nuevo ciclo de Seminarios Raphael Lemkin para América Latina
OŚWIĘCIM, POLONIA – Entre el 4-10 de junio de 2017, el AIPR
llevó a cabo la edición 2017 del Seminario Raphael Lemkin para
América Latina, que contó con el apoyo de la OSAPG, el Centro
para el Diálogo y la Oración en Oświęcim, la IHRA y el Museo Estatal
Auschwitz-Birkenau. Como en versiones anteriores, la semana se
dividió en ejes temáticos dedicados al poder del lugar de los campos
de concentración y exterminio de Auschwitz, una introducción a
los conceptos de genocidio, crímenes atroces y prevención, así
como módulos con un enfoque de aprendizajes de los genocidios
del pasado. El seminario revisó a su vez temáticas de actualidad y
relevancia en América Latina como la violencia de género, la justicia
transicional y los crímenes transnacionales.
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Reuniones de Puntos Focales
Siguiendo el espíritu del Objetivo 1 y a pedido de los miembros de la Red, el Instituto Auschwitz ha
desarrollado una herramienta de capacitación virtual que aspira a seguir fortaleciendo las capacidades
locales en materia de prevención, construyendo un vocabulario en común entre funcionarios públicos de
la región y proveyendo un espacio adicional para la reflexión conjunta a través de una plataforma digital
Esta iniciativa permite no solo aumentar la cantidad de funcionarios con acceso a estas temáticas sino
además fomentar la interacción colectiva en términos de construcción de políticas públicas con enfoque
de prevención. La propuesta fue presentada por el AIPR2 en la VIII reunión de la Red y allí se dejaron
sentadas las bases para el inicio del proceso de inscripciones al Curso Introductorio sobre Fundamentos
de la Prevención de atrocidades masivas que tuvo inicio en el mes de febrero de 2018. Se trata de
una nueva propuesta de educación de modalidad permanente y cuyas temáticas están inspiradas
y alineadas con los ejes de trabajo de la Red (a modo de ejemplo, el segundo curso virtual para
América Latina (lanzamiento marzo de 2018) tiene un enfoque sobre derechos de pueblos originarios y
prevención).
En cumplimiento del Objetivo 2 que resalta la importancia de conformar espacios de colaboración
mutua y de cooperación regional, la Red Latinoamericana tiene su propio espacio de interacción regular,
denominado Reunión de Puntos Focales. Se trata de un espacio institucional establecido para la
toma de decisiones y la puesta en común de experiencias y prácticas llevadas adelante en materia de
prevención por cada país miembro. Durante los primeros años, y con el fin de fomentar el proceso de
consolidación de la Red fue preciso celebrar dos reuniones anuales. Así, con la asistencia de los Socios
Externos (el AIPR, La Fundación Stanley, y la OSAPG) el patrocinio de un país miembro se llevaron a
cabo las siguientes reuniones:
Reunión de Lanzamiento

marzo de 2012

I Reunión de
Puntos Focales
II Reunión de
Puntos Focales
III Reunión de
Puntos Focales
IV Reunión de
Puntos Focales

noviembre de
2013

V Reunión de
Puntos Focales
VI Reunión de
Puntos Focales
VII Reunión de
Puntos Focales
VIII Reunión de Puntos
Focales – Edición V
Aniversario

Buenos Aires, Argentina (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, con el apoyo de la Secretaría de
Derechos Humanos de Brasil)
Buenos Aires, Argentina (Ministerio de
Relaciones Exteriores)
Buenos Aires, Argentina (Ministerio de
Relaciones Exteriores)

junio de 2014

de Panamá, Panamá (Defensoría del
diciembre de 2014 Ciudad
Pueblo)
Santiago de Chile, Chile (Ministerio de
Relaciones Exteriores)

mayo de 2015

Brasilia, Brasil (Procuraduría para los Derechos
diciembre de 2015 del Ciudadano y Secretaría de Derechos
Humanos)
Montevideo, Uruguay (Ministerio de Relaciones
Exteriores)

julio de 2016

diciembre de 2016 Quito, Ecuador (Defensoría del Pueblo)
Nueva York, Estados Unidos de América (OSAPG
y AIPR)

octubre de 2017

Presentación a cargo del Dr. Kerry Wigham, Oficial para Educación Virtual del Departamento de Programas Académicos del AIPR.

2
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Reuniones de Puntos Focales
ARGENTINA– I y II Reuniones de Puntos Focales de la Red
Latinoamericana en Buenos Aires

¿Qué es la
Declaración de la Red
Latinoamericana para
la Prevención del
Genocidio y Atrocidades
Masivas?
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.

El AIPR junto con la Fundación
Stanley, la Oficina del Asesor
Especial para la Prevención del
Genocidio de Naciones Unidas y el
Ministerio de Relaciones Exteriores
de Argentina, coorganizaron la I y
II Reunión de Puntos Focales de la
Red que tuvieron lugar en el mes
de noviembre de 2013 y en el mes
de junio de 2014. Las reuniones
fomentaron el inicio de los diálogos entre los países miembros con el
fin de diseñar planes de acción conjuntos y para planificar estrategias
de institucionalización del incipiente foro regional.
La II reunión fue inaugurada por el Asesor Especial de Naciones
Unidas Adama Dieng quien aprovechó para incentivar el espacio de
interacción regional y ponerse a disposición de los Puntos Focales
para el fortalecimiento de las agendas nacionales y regionales para la
prevención de atrocidades.

PANAMÁ– III Reunión de Puntos Focales de la Red
Latinoamericana para la Prevención en Ciudad de Panamá

El 4 de diciembre de 2014 se llevó
a cabo en la Ciudad de Panamá,
la III Reunión de Puntos Focales
de la Red Latinoamericana para
la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas.
Como parte de la actividad, los representantes gubernamentales
compartieron las iniciativas desarrolladas en 2014 y se discutieron
las propuestas de acciones conjuntas a desarrollar en 2015. Por
primera vez en el marco de estas reuniones, hubo una serie de
módulos temáticos para la discusión y el intercambio de experiencias
de políticas públicas con un enfoque en la prevención. Esos módulos
interactivos se centraron en la situación de las poblaciones indígenas
de la región, las mejores prácticas en el desarrollo de cursos de
capacitación para fuerzas de paz y de seguridad y las experiencias
nacionales en el proceso de implementación de los Mecanismos
Nacionales para la Prevención del Genocidio. La reunión contó con el
apoyo de los Socios Externos y la Defensoría del Pueblo de Panamá.
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La adopción de la
Declaración de la Red
Latinoamericana 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, que en sus partes
más relevantes señala:

“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”.

CHILE– IV Reunión de Puntos Focales de la Red
Latinoamericana en Santiago de Chile

Junto con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile,
la Secretaría Técnica de la Red/
AIPR coordinó la organización de
la IV Reunión de Puntos Focales
que tuvo lugar el 29 de mayo de
2015 en la ciudad de Santiago
de Chile. El encuentro sirvió de
plataforma para dar a conocer
detalles sobre las iniciativas nacionales desarrolladas y aquellas
que estaban planificadas para el segundo semestre del 2015. En
términos de proyectos temáticos, se dio seguimiento al proyecto de
investigación “Derechos relativos a Pueblos Indígenas y Crímenes
Atroces” y el AIPR dio a conocer las bases del Proyecto “Educación
para la Prevención de Atrocidades Masivas en América Latina”. La
reunión de Chile fue además la oportunidad en la que los miembros
de la Red dejaron constancia del compromiso de seguir contribuyendo
al fortalecimiento e institucionalización del foro, que quedó plasmado
a través de la adopción de la Declaración de la Red Latinoamericana
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. La
Declaración reconfirma los consensos respecto de la historia, objetivos
y espíritu que inspira el trabajo de la Red desde el año 2012.

BRASIL– V Reunión de Puntos Focales de la Red
Latinoamericana en Brasilia

El jueves 3 de diciembre de
2015 se inauguró la V Reunión
de Puntos Focales de la Red
Latinoamericana para la
Prevención del Genocidio, que
tuvo lugar en la ciudad de Brasilia.
En su rol de Secretaría Técnica
de la Red, el AIPR coorganizó el encuentro junto con la Procuraduría
Federal de los Derechos del Ciudadano (Ministerio Público Federal)
y la Secretaría de Derechos Humanos. La reunión se extendió hasta
el viernes 4 de diciembre y resultó el marco propicio para dar a
conocer las iniciativas nacionales desarrolladas durante el año 2015
y aquellas programadas para el año 2016. Asimismo, se analizaron y
establecieron pasos a seguir respecto de los proyectos en desarrollo
y se consensuaron las coordinaciones necesarias para ejecutar
propuestas de trabajo conjunto. En el contexto de dicha reunión
los Puntos Focales acordaron enviar un mensaje alusivo al Día
Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas
del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen (A/
RES/69/323).
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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.
Haciéndose eco del espíritu de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
que estableció el 9 de diciembre como el 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, reunida
en la ciudad de Brasilia en ocasión de su V reunión periódica, se une en el recuerdo de
las víctimas y reafirma su convicción de que la preservación de la memoria histórica y el
trabajo por la prevención de este crimen son medios necesarios para honrar y conmemorar
la memoria de todas las víctimas de este horrendo crimen.
Brasília, Brasil, 4 de diciembre de 2015.-

URUGUAY– VI Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana en Montevideo

Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, la
Fundación Stanley y la OSAPG, el Instituto Auschwitz, en su rol de
Secretaría Técnica, co-organizó la VI Reunión de Puntos Focales
de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas el 25 de julio de 2016 en Montevideo, Uruguay.
La Reunión tuvo cinco objetivos concretos relacionados al desarrollo
y continuidad de las actividades de la Red y sirvió como espacio
para promover esfuerzos colaborativos entre estados miembros, dar
a conocer iniciativas desarrolladas o en etapa de planificación y facilitar el seguimiento de proyectos
temáticos significativos.

ECUADOR– VII Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana en Quito

Los Socios Externos de la Red, junto con la Defensoría del Pueblo
de Ecuador, co-organizaron la VII Reunión de Puntos Focales
de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas que tuvo lugar en Quito, Ecuador entre el 28
y 29 de noviembre de 2016. En la VII Reunión de Puntos Focales
se promovieron los esfuerzos colaborativos entre los estados
miembros de la Red y se introdujeron nuevos temas y ejes de
trabajo. Asimismo, la reunión facilitó el seguimiento de las iniciativas
nacionales desarrolladas por los países miembros de la Red y
permitió profundizar los diálogos tendientes a la consolidación y
formalización de este espacio regional.
Una vez más, durante la reunión se consensuaron los términos para un mensaje conjunto de la Red
en ocasión del Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de
Genocidio y para la Prevención de ese Crimen:
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Compartiendo el espíritu de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
que estableció el 9 de diciembre como el 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, reunida
en la ciudad de Quito en ocasión de su VII reunión periódica, reitera la convicción de que
continuar trabajando en la prevención de este crimen moviliza a la reflexión permanente
sobre las atrocidades del pasado, honra a sus víctimas y familiares y fortalece los
compromisos de robustecer y dotar de acciones cada vez más concretas a las agendas de
derechos humanos y prevención de atrocidades.
Quito, Ecuador. 29 de noviembre de 2016.-

ESTADOS UNIDOS– VIII Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana en la
Ciudad de Nueva York: EDICIÓN V ANIVERSARIO

El Instituto Auschwitz para la Paz y Reconciliación (AIPR) en su rol
de Secretaría Técnica, organizó junto con los Socios Externos la
VIII Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana para
la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. La reunión,
que tuvo lugar el 16 y 17 de octubre de 2017 en la Ciudad de
Nueva York, mantuvo la dinámica de trabajo y diálogo común a
las reuniones anteriores, pero en su edición aniversario incorporó
además un espíritu de revisión y evaluación de los avances
registrados en la Red y se le dio visibilidad a sus logros y desafíos a través de un evento paralelo que
tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas.
La VIII Reunión de Puntos Focales sirvió como una oportunidad para promover los esfuerzos
colaborativos entre los estados miembros y para presentar iniciativas nacionales que se planearon y/o
implementaron desde el último encuentro (Quito, noviembre 2016); a su vez se le dio impulso a los
proyectos a largo plazo que se llevan a cabo dentro de la Red.
Dentro del marco de la reunión de V aniversario, se organizaron dos eventos para continuar el debate
sobre asuntos relevantes de la agenda de la Red. En la tarde del 16 de octubre, se celebró un panel
titulado “Desafíos actuales en materia de prevención de atrocidades en América Latina”. El panel
estuvo compuesto por Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, James Turpin, Jefe de Prevención y Sostenimiento de la Paz de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas, el Dr. Galis, Director Ejecutivo del AIPR y fue moderado por JaiAyla Quest, Oficial de Programas de la Fundación Stanley.
En la tarde del día 17, el AIPR, la OSAPG y el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Argentina organizaron un evento
paralelo en la Sede de las Naciones Unidas para conmemorar
el V aniversario de la Red Latinoamericana. Durante el panel de
discusión que inauguró el evento, hablaron tres Puntos Focales
(Argentina, Brasil y México) a quienes se le unieron el Dr. Galis del
AIPR, la. Sra. Quest de la Fundación Stanley e Iván Šimonović,
Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Responsabilidad de
Proteger con palabras de reconocimiento a los esfuerzos gubernamentales desplegados en los primeros
5 años de trabajo.
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Los actos recordatorios del 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), también contaron en 2017 con un sentido mensaje de los Puntos
Focales de la Red, en estos términos:
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 anima a la comunidad
internacional a reflexionar sobre las atrocidades del pasado, así como a honrar a sus
víctimas y familiares.
Del mismo modo invita a sumar esfuerzos para que bajo la preciada consigna de Nunca
Más, sean cada vez más las voces y recursos puestos a disposición para el diseño de
una agenda global que consolide visiones y esfuerzos en materia de derechos humanos y
prevención de atrocidades.
Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas,
9 de diciembre de 2017.El Objetivo 2 recoge además la voluntad de los Puntos Focales que integran la Red de consolidarse
y visibilizarse en la arena interna e internacional como una buena práctica en materia de cooperación
regional para la prevención de atrocidades. De ahí que con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Red/
AIPR, fueron varios los foros en los que se tuvo participación para dar a conocer los alcances de su
trabajo y mostrarse como un ejemplo en materia de labor conjunta.

Evento paralelo en el marco del 25o período de Sesiones del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas

El 4 de marzo de 2014 tuvo lugar un evento paralelo, organizado por la Misión Permanente de Ecuador
ante la Organización de Naciones Unidas y con el patrocinio de los Gobiernos de Chile y Argentina. La
actividad permitió dar a conocer la historia y los logros de la Red Latinoamericana a las organizaciones
de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional. El evento contó con la participación
de representantes de México, Cuba, Uruguay, Perú, Paraguay, Bélgica, Australia, Canadá y Montenegro,
entre otros, además de delegados de organizaciones no gubernamentales. La actividad sirvió como
plataforma para dar a conocer los avances en materia de creación de mecanismos nacionales de
prevención y alerta temprana y para dar visibilidad a la Red Latinoamericana como herramienta
institucional regional y foro de cooperación e intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Conferencia sobre Prevención del Genocidio

La Red Latinoamericana tuvo una mención especial en las Conclusiones de la Conferencia sobre
Prevención del Genocidio que tuvo lugar en Bruselas los días 31 de marzo y 1 de abril. El informe que
resume la posición de los 125 países participantes señaló a la Red Latinoamericana como un foro que
contribuye inmensamente a la prevención del genocidio y las atrocidades masivas.

Mención a la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas en el marco del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

En el marco del documento – resumen de los debates de la mesa redonda de alto nivel dedicada al
65° aniversario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (A/HRC/27/4,
30 de junio de 2014) – se dejó plasmada una de las intervenciones del Asesor Especial del Secretario
General para la Prevención del Genocidio que hace mención a la Red Latinoamericana como iniciativa
para el fortalecimiento de la capacidad de prevención.
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El Asesor Especial también puso de relieve varias iniciativas regionales de fortalecimiento de la
capacidad de prevención, como la creación del Comité Regional para la prevención y la sanción del
delito de genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y todas las formas de
discriminación, por la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, y de la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. También se refirió a los
acuerdos interinstitucionales, al nombramiento de coordinadores sobre la responsabilidad de proteger
o la prevención del genocidio, y a la reunión de Acción Mundial contra las Atrocidades Masivas, que
se celebró en Costa Rica en marzo de 2014 y congregó a los 56 Estados que habían designado
coordinadores. Puso de relieve asimismo las iniciativas nacionales de prevención puestas en marcha
por miembros de varias redes regionales.

Mención a la Red Latinoamericana en el Informe del Secretario General: Cumplimiento
de nuestra Responsabilidad Colectiva: asistencia internacional y la responsabilidad de
proteger (Pilar II)
El mencionado documento (A/68/947– S/2014/449), publicado el 11 de julio de 2014, en su párrafo
25 refleja sin más el alcance y la relevancia de la Red Latinoamericana como foro de colaboración y
asistencia mutua.

Firma del Memorandum de Entendimiento entre la Federación Iberoamericana del
Ombudsman (FIO) y el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación, en el marco del
compromiso y asistencia técnica a la Red Latinoamericana

En el contexto de la Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman que tuvo
lugar el 4 de octubre de 2014 y tras la aprobación de la iniciativa por parte
de los Defensores y Procuradores allí presentes, se firmó un Memorandum
de Entendimiento tendiente a desarrollar herramientas de cooperación
entre la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y el Instituto
Auschwitz para la Paz y la Reconciliación/ST en las áreas de capacitación
e investigación en materia de prevención de genocidio y atrocidades
masivas. Asimismo, la Asamblea facilitó un espacio para presentar a la Red
Latinoamericana ante Defensores del Pueblo y Procuradores de Derechos
Humanos, actores indispensables en la consolidación de agendas y acciones
de derechos humanos en América Latina.
Fruto de este vínculo interinstitucional con la Federación Iberoamericana
del Ombudsman y con la asistencia técnica del AIPR y la participación
de Defensoría del Pueblo de Colombia, la Procuraduría Federal Para
los Derechos del Ciudadano de Brasil, La Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Procuraduría de
Derechos Humanos de Guatemala, se elaboró la publicación: El Rol del Ombudsman en Procesos de
Justicia Transicional. Se trata de un documento que recopila las diferentes prácticas relacionadas con
los procesos de justicia transicional que han sido llevadas a cabo por Instituciones del Ombudsman
pertenecientes a la FIO. Además de la participación de las instituciones nacionales de derechos
humanos, este esfuerzo colectivo incluyó a la Secretaría Técnica de la FIO, PROFIO/GIZ, a la
Secretaría Técnica de la Red/AIPR y el trabajo de académicos independientes.
La publicación fue presentada en marzo de 2017 en el marco del evento “Mujeres Entretejiendo
Territorios de Paz”, organizado por la Defensoría del Pueblo en Colombia, junto con ONU Mujeres,
Universidad Javeriana, la Embajada de Suecia en Colombia y la Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO).
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Participación de la ST en la 5ta Reunión Anual de Puntos Focales de la Red Global sobre
la Responsibilidad de Proteger (R2P)

La Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana participó de la 5ta reunión de Puntos Focales de la
Red Global sobre R2P, que tuvo lugar en Madrid del 24 al 26 de junio de 2015, 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

El AIPR en su rol de Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana junto al Punto Focal de Chile
en la Red participaron en carácter de observadores de la II Reunión de Puntos Focales de la Red
UNESCO para la Educación sobre el Holocausto y Genocidios llevada a cabo el 28 y 30 de julio de
2015 en Santiago de Chile, bajo la consigna de buscar puntos de coincidencia e incentivar un contacto
institucional activo entre ambas redes.

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

El AIPR 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, que tuvo lugar
en Estocolmo el 14 y 15 de octubre de 2015, 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.

Vínculo institucional con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
Mercosur (IPPDH)

En el marco de los consensos logrados en las reuniones de Puntos Focales y del interés manifestado
de explorar ámbitos de cooperación y trabajo conjunto con organismos e instituciones de derechos
humanos representativos de la región, el AIPR/ST entabló un vínculo estratégico con el IPPDH. A partir
de la firma de una Carta de Intención entre el IPPDH y el AIPR (en su rol de Secretaría Técnica de la
Red) se logró avanzar progresivamente en una agenda de cooperación en materia de proyectos de
educación e investigación sobre derechos humanos con enfoque de prevención de atrocidades en la
región. Este documento, fue el marco formal para el desarrollo e implementación de una plataforma
tecnológica destinada a la comunicación, circulación y organización de cursos de modalidad virtual como
herramienta de soporte a las iniciativas de capacitación de la Red.
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Esta labor 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 (PPT) del MERCOSUR por parte de
Brasil. Finalmente, la iniciativa contó con el aval de las altas autoridades de derechos humanos del
MERCOSUR durante la PPT de Paraguay.

A resultas de ello, en el mes de abril de 2016 se realizó el Lanzamiento del Espacio de
Encuentro: Red Latinoamericana-IPPDH-AIPR

A través de las coordinaciones entre la Escuela Internacional
de Políticas Públicas en Derechos Humanos del IPPDH y la
Secretaría Técnica de la Red, se llevó a cabo la presentación
de la nueva herramienta de comunicación e interacción entre
los ex-alumnos del Seminario Raphael Lemkin para la Red
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas. El Espacio de Encuentro-Red Latinoamericana-IPPDHAIPR es una herramienta virtual diseñada para ser un mecanismo
de apoyo a las a las iniciativas de formación y de construcción de
políticas públicas en materia de derechos humanos y prevención
de atrocidades en América Latina.
En primer lugar se logró la instalación de esta herramienta para fomentar la comunicación y la
circulación de material e información en materia de derechos humanos y prevención del genocidio
entre funcionarios públicos de la región. A posteriori, en octubre de 2017 se utilizó la plataforma para
la implementación del I Curso Virtual sobre Derechos Humanos y Prevención de Genocidio para
funcionarios de América Latina.
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La Secretaría Técnica de la Red (AIPR/ST)
Desde sus inicios, la Red Latinoamericana encomendó al Instituto Auschwitz para la Paz y
Reconciliación la tarea de acompañar los esfuerzos del foro cumpliendo el rol de Secretaría Técnica.
Dentro de la estructura del AIPR, esa tarea la lleva adelante el Programa para América Latina que actúa
como facilitador de las herramientas técnicas y académicas y como articulador con actores relevantes
en el campo de los derechos humanos y la prevención de atrocidades. Este rol se manifiesta en la
labor de fortalecimiento y seguimiento de las iniciativas temáticas iniciadas en el marco de la Red (que
apuntan a la consolidación del enfoque de prevención en la agenda de derechos de pueblos originarios,
colectivos LGTBI, migraciones, el rol del sector de seguridad en materia de prevención y las acciones
en materia de memoria, verdad y justicia, entre otros). Además, coordina y articula recursos para el
desarrollo de propuestas académicas – presenciales y virtuales- que se ponen al servicio de los países
de la región; y potencia relaciones en ámbitos institucionales diversos – academia, ONGs de derechos
humanos, organismos internacionales (ONU, OEA, etc.), con el fin de fortalecer las capacidades y el
impacto de las acciones que los países de América Latina están desarrollando.

La labor del AIPR como la Secretaría Técnica implica además la articulación y trabajo directo con la
Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger y la
Fundación Stanley, socios imprescindibles para proveer de asistencia técnica y fomentar el impulso de la
Red.
El mandato de AIPR como Secretaría Técnica fue renovado en ocasión de la VII Reunión de Puntos
Focales de la Red (Quito, noviembre-2016), aquella decisión quedó luego plasmada en el documento
sobre Reglas de Funcionamiento de la Red, aprobado por unanimidad en la VIII Reunión (Nueva
York, octubre-2017). Bajo ese mandato el AIPR/ST acompaña la difusión de las acciones de la RED,
pero además ha desarrollado eventos, herramientas y vínculos estratégicos para el fortalecimiento
institucional y visibilidad del foro regional.

Elaboración y Difusión de Informes Anuales de la ST
Presentación de Informes Anuales de la Red dirigidos a las Misiones Permanentes ante
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York

Entre las labores que los Puntos Focales encomendaron a la ST se encuentra la construcción de una
memoria institucional de las acciones de la Red. En cumplimiento de este mandato, desde el año
2014, la ST elabora los denominados informes anuales de actividades de la Red. Hasta el momento
se han publicado documentos representativos de las acciones del año 2014, 2015 y 2016. Por su
parte, el presente informe, que refleja las acciones del año 2017, fue diseñado para agregar un valor
simbólico adicional, pues pretende ser una radiografía de la Red, a partir de su nacimiento, crecimiento
y consolidación a través de los 5 años que transcurrieron desde su creación.
Además de la tarea de elaboración del Informe Anual y del rol de garante de la memoria institucional del
foro, el AIPR/ST impulsa acciones de difusión de su contenido. Así es que desde el año 2015, el AIPR/
ST convoca a eventos de Lanzamiento de los Informes en la ciudad de Nueva York, a los que asisten
funcionarios de las Misiones Permanentes acreditadas ante la Organización de Naciones Unidas,
funcionarios de la ONU y representantes de la sociedad civil de Nueva York que trabajan en la arena
internacional.
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Elaboración y Difusión de Informes Anuales de la ST
Lanzamiento de la edición 2014 del Informe Anual

El 4 de mayo de 2015 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. El informe describe las actividades realizadas por la ST, La
Fundación Stanley y la Oficina del Asesor Especial para la Prevención
del Genocidio en su rol de acompañamiento y asistencia técnica a los
países miembros de la RED que tuvieron lugar durante el año 2014.

Lanzamiento de la edición 2015 del Informe Anual

El 8 de marzo de 2016, el Instituto Auschwitz presentó el Informe Anual
del año 2015 de la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para
la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas en las oficinas de
White & Case LLP en la ciudad de Nueva York.
A la presentación asistieron varios representantes de los países
miembros de la Red Latinoamericana. Numerosos representantes de
la comunidad internacional y de la sociedad civil fueron parte de la
actividad. El evento contó con palabras de los Socios Externos que
subrayaron el valor de los esfuerzos conjuntos de todos aquellos que
apoyan la Red.

Lanzamiento de la edición 2016 del Informe Anual

El 25 de abril de 2017, el AIPR en su rol como Secretaría Técnica
de la Red Latinoamericana, organizó el lanzamiento de la edición de
2016 del Informe Anual que tuvo lugar en el Consulado General de
Colombia en Nueva York. Representantes de los Socios Externos
y de White & Case, así como el Punto Focal de Ecuador para la
Red, compartieron palabras sobre los avances y desafíos de la Red
Latinoamericana.
Entre los asistentes al evento se destacan representantes
de las Misiones Permanentes de países miembros de la Red
Latinoamericana. Asimismo, asistieron representantes de
organizaciones involucradas en la prevención de atrocidades masivas
de Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas, la sociedad civil
y del sector privado. El informe señala las acciones que se llevaron a
cabo a nivel nacional, regional e internacional hacia la prevención del
genocidio dentro del marco de la Red a lo largo del año 2016.
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Herramientas y Vínculos Estratégios
Herramientas
• Informes anuales -elaboración, diseño, presentación y difusión• Página web de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y
Atrocidades Masivas (www.redlatinoamericana.org)
• Espacio virtual de encuentro AIPR/IPPDH para la Red Latinoamericana (espacio
cerrado de circulación de información entre Puntos Focales)
• Cursos virtuales sobre Introducción a la Prevención de Genocidio y Atrocidades
Masivas y Cursos temáticos
• Evaluación global sobre el impacto de la Red Latinoamericana en las políticas
públicas a nivel nacional

Vínculos Estratégicos

• Oficina de los Asesores Especiales sobre la Prevención del Genocidio y sobre la
Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas
• The Stanley Foundation
• Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de Naciones Unidas
• Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la reparación y las
garantías de no repetición de Naciones Unidas
• Federación Iberoamericana del Ombusman
• Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH)
• Universidad Externado de Colombia
• Binghamton University
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Red Latinoamericana de la UNESCO para la Educación sobre el Holocausto y Otros
Genocidios

21

Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas

Asistencia técnica para proyectos
conjuntos en el marco de la Red
Como resultado del ejercicio de interacción que se fomenta en las reuniones de Puntos Focales,
los miembros de la Red delinearon las áreas temáticas de interés prioritario, así como la modalidad
de abordaje. Las discusiones estuvieron inspiradas en la necesidad de ir dotando de herramientas,
indicadores y productos concretos que puedan ser utilizados por los miembros de la Red para el diseño
e implementación de políticas públicas a nivel nacional y la sensibilización y progresivo involucramiento
de funcionarios dentro de las estructuras de gobierno.
En términos de proyectos temáticos conjuntos, la primera experiencia se dio en tono al proyecto de
investigación “Derechos relativos a Pueblos Indígenas y Crímenes Atroces” iniciado por la OSAPG.
A lo largo de las sucesivas reuniones se llegó a la decisión de articular un cuestionario para circular
al interior de cada país miembro con el fin de recopilar información relevante inspirada en los ejes
y recomendaciones resultantes de la mencionada investigación. Los aportes que deriven de esta
labor estarán a disposición a finales del primer trimestre de 2018 y servirán de base para diseñar una
propuesta metodológica y sustantiva que la Red pueda poner al servicio de los países como herramienta
concreta para incorporar el enfoque de prevención en las políticas públicas nacionales sobre protección
de pueblos originarios.

Apoyo de la Red al proyecto del AIPR sobre “Educación para la Prevención de
Atrocidades Masivas en América Latina”

Desde el año 2015 el AIPR está trabajando en el diseño de una propuesta metodológica para la
implementación de políticas educativas sobre prevención de atrocidades en Brasil y El Salvador. Se trata
de una propuesta novedosa por medio de la cual el Programa de Políticas Educativas en Prevención del
AIPR con el acompañamiento de los puntos focales de Brasil y El Salvador han promovido el desarrollo
de redes nacionales comprometidas en la búsqueda de una herramienta de educación para ser aplicada
en los programas de estudios a nivel local. Los avances que se dieron a partir del trabajo del AIPR
fueron informados a los miembros de la Red. Adicionalmente y en respuesta al avanzado estado de
ejecución del proyecto, se conformó un Comité Temático dentro de la Red Latinoamericana con el fin de
acompañar y hacer propuestas de acción y visibilización de la herramienta ante otros países de la región
y del mundo.
El AIPR3 trata de proveer de una oportunidad novedosa para el abordaje de la educación en derechos
humanos y prevención con el sello de la Red a países interesados en la herramienta.
Por último, en lo que respecta a las iniciativas conjuntas, los miembros de la Red, ocupados en la
observación de fenómenos actuales en materia de derechos humanos y prevención, han identificado
algunas áreas temáticas que requieren de un abordaje especializado y cierto involucramiento regional
de modo de poder proveer de herramientas concretas para su tratamiento.
Los ejes identificados pueden resumirse del siguiente modo:
• Discriminación contra migrantes
• Migración y movilidad humanas en América Latina
• Seguridad con un enfoque particular en violencia no convencional con impacto en la
tasa de homicidios en América Latina.
Los miembros de la Red se encuentran en la fase de preparación de propuestas de trabajo para el
abordaje de estas temáticas, cuyo alcance seguramente será parte del informe de actividades de la Red
en su versión 2018.

3

El AIPR a través del Programa sobre Políticas Educativas, a cargo de la Dra. Clara Ramírez Barat.
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Desarrollo de iniciativas nacionales
con enfoque de prevención de atrocidades
El AIPR como Secretaría Técnica de la Red, asi como los otros Socios Externos, apoyan y proveen de
asistencia técnica al desarrollo de iniciativas nacionales con enfoque de prevención de atrocidades.
Estas iniciativas abarcan un amplio espectro de actividades que incluyen desde seminarios para
funcionarios públicos hasta el desarrollo de proyectos de ley destinados a la creación de Mecanismos
Nacionales para la Prevención del Genocidio.
A continuación, se encuentra el abanico de las acciones desarrolladas y sus alcances.

2012

Argentina (marzo): Lanzamiento de la Red Latinoamericana para la Prevención de Genocidio y
Atrocidades Masivas en Buenos Aires.

2013

Panamá (marzo): Acuerdo entre el Consejo de Defensores de Derechos Humanos Centroamericanos
para el establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana en conjunto con la Red Latinoamericana y la
Oficina del Asesor Especial para la Prevención de Genocidio de Naciones Unidas.
Paraguay (abril): El gobierno paraguayo dio a conocer el proyecto de un mecanismo nacional para
la prevención del genocidio para formular políticas y coordinar la respuesta gubernamental a los
posibles riesgos de genocidio. Organizada por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Paraguay, la reunión de lanzamiento fue un evento de dos días. El primer día contó con
presentaciones del Instituto Auschwitz, OSAPG, expertos del gobierno paraguayo y representantes de la
sociedad civil en Asunción, incluyendo el capítulo nacional de Amnistía Internacional.
Chile (agosto): Se llevó a cabo un seminario de capacitación organizado por la Institución Carabineros
de Chile sobre la función policial y el uso de la fuerza en temas de Derechos Humanos. El evento fue
apoyado por la secretaría técnica de la Red y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Colombia (octubre): Se llevó a cabo el II Curso de Derecho Internacional Humanitario Augusto Ramírez
Ocampo en el que se incorporó por primera vez un módulo específico sobre prevención de atrocidades
masivas. El evento fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia-Punto Focal
a la Red Latinoamericana-.

2014

Costa Rica (marzo): Se realizó un seminario de capacitación sobre herramientas para la prevención del
genocidio y crímenes atroces para funcionarios costarricenses con responsabilidades en las áreas de
derechos humanos y derecho internacional humanitario. El evento fue organizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores- Punto Focal de Costa Rica –AIPR/ Secretaría Técnica de la Red, y contó con la
colaboración de la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de Naciones Unidas.
México (abril): Cerca de cien funcionarios gubernamentales, académicos y representantes de
organizaciones de la sociedad civil asistieron a un seminario organizado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México- Punto Focal de la Red- AIPR/ Secretaría Técnica de la Red. El seminario contó
con una visita de estudio al Museo de Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.
Chile (abril): En Santiago se llevó a cabo la Conferencia de Prevención del Genocidio y otras
Atrocidades Masivas, evento de un día organizado por la Institución Carabineros de Chile. La
conferencia formó parte de la relación institucional desarrollada entre el AIPR, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile y Carabineros de Chile en el marco de la Red Latinoamericana para la
Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas.
Paraguay (agosto): El capítulo paraguayo de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
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Desarrollo de iniciativas nacionales
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y la Atrocidades Masivas organizó un evento con el fin de fortalecer su mecanismo nacional de
prevención de genocidio y atrocidades masivas. Del evento participaron funcionarios gubernamentales,
representantes de la sociedad civil y representantes de Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y España.
La actividad contó con el apoyo y presencia de AIPR/Secretaría Técnica de la Red y de funcionarios de
la OSAPG.
México (septiembre): Se llevó a cabo el quinto Curso Anual Especializado en Derecho Internacional
Humanitario a nivel nacional, en el marco de las actividades realizadas por la Comisión Intersecretarial
de Derecho Internacional Humanitario. El Curso realizado con el objetivo de difundir y promover el
respeto de las normas, principios e instituciones del derecho internacional humanitario contó además
con una Conferencia Magistral relativa a las herramientas de prevención de crímenes internacionales y
la responsabilidad de proteger.
Perú (octubre): La Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario de Perú, el Centro
de Estudios sobre Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
realizaron un taller interactivo para promover estándares internacionales en el uso de la fuerza entre
jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. El evento destacó la importancia de incorporar un enfoque de
prevención de atrocidades masivas en las acciones y responsabilidades de los funcionarios judiciales y
de las fuerzas armadas y de seguridad en Latinoamérica.

2015

Panamá (abril): La Oficina del Ombudsman de Panamá, Punto Focal de la Red en conjunto con AIPR/
Secretaría Técnica de la Red y la OSAPG de la ONU organizaron un seminario nacional de capacitación
para funcionarios de la Policía Nacional, Servicio Nacional Fronterizo, Servicio Aero-Naval Nacional y
el Sistema de protección institucional. El seminario sirvió de foro introductorio para discutir políticas de
prevención de genocidio y crímenes atroces en la región de América Latina y en el contexto de Panamá.
Guatemala (abril): La Secretaría Técnica y el Punto Focal de Guatemala participaron de una mesa
redonda en el Viceministerio para la Prevención de la Violencia y del Delito en Guatemala. Allí se
informó a los funcionarios públicos nacionales sobre los objetivos y el trabajo de la Red Latinoamericana
y se promovió un diálogo interactivo sobre el reto y posibles líneas de acción para la incorporación de un
enfoque de prevención dentro de la agenda de políticas públicas de Guatemala.
Honduras/Argentina (mayo): El AIPR co-organizó una serie de videoconferencias entre los gobiernos
de Honduras y Argentina sobre “Herramientas para la Implementación de un Plan Nacional contra la
Discriminación con énfasis en la Prevención de Atrocidades Masivas”. Se organizó con la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina y de la Dirección de
Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de
Honduras, con la asistencia de AIPR/ST.
El Salvador (junio): El AIPR se unió a la Procuración para la Defensa de los Derechos Humanos de
El Salvador para iniciar el primer taller-seminario sobre herramientas para la prevención del genocidio
y las atrocidades masivas como graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador. Los
objetivos del taller incluyeron la promoción de la reflexión y el debate entre funcionarios públicos
nacionales y representantes de la sociedad civil sobre la importancia de la prevención, así como la
identificación de roles adecuados para cada uno como actores relevantes de la sociedad. Participaron
organizaciones gubernamentales salvadoreñas, incluyendo las dependencias del Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial Nacional y el Instituto de Medicina
Forense, así como representantes de organizaciones de derechos humanos.
24

Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas

Desarrollo de iniciativas nacionales
con enfoque de prevención de atrocidades
Ecuador (junio): El AIPR/ Secretaría Técnica de la Red y una de las representantes de Paraguay en
la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, participaron en la
primera mesa redonda sobre justicia transicional en la construcción de procesos de reparación a las
víctimas. Esta actividad fue organizada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
Paraguay (agosto): Se realizó una actividad en el Congreso Nacional de Paraguay en la que se
presentó a los legisladores el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional para la Prevención
del Genocidio y Atrocidades Masivas. La actividad fue organizada por la Dirección General de Verdad,
Justicia y Reparaciones de la Defensoría del Pueblo de Paraguay. El proyecto tiene como objetivo
formalizar la coordinación interministerial entre las diferentes agencias gubernamentales en la
prevención de atrocidades.
Uruguay (noviembre): En el marco del compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Uruguay (Punto Focal de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades
Masivas) y el Instituto de Auschwitz para la Paz y Reconciliación, se llevó a cabo un Seminario-Taller
sobre “ El genocidio y las atrocidades masivas como graves violaciones de los derechos humanos”
en Montevideo. La actividad contó con la participación de la Oficina del Asesor Especial de Naciones
Unidas. el evento contó con más de 30 participantes, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Defensa Nacional e Interior, así como miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional
Uruguaya.
Brasil (diciembre): La Oficina del Fiscal General del Ministerio Público Federal y la Secretaría de
Derechos Humanos organizaron el primer Seminario Internacional sobre Prevención del Genocidio
y otras Violaciones Graves de los Derechos Humanos, con el apoyo del Instituto Auschwitz y de la
OSAPG. El Seminario, que contó con la participación de 50 asistentes en el transcurso de tres días,
tuvo la participación de ponentes de renombre internacional y nacional, que discutieron políticas
de prevención centradas específicamente en memoria, verdad y justicia y el papel de las fuerzas
de seguridad. Los participantes también hablaron sobre la preservación de la paz y el avance de
la lucha contra la discriminación, así como los factores desencadenantes de violencia los jóvenes
afrodescendientes y la población indígena.

2016

México (abril): En el marco de las actividades de formación que México realiza regularmente con
enfoque de prevención, se llevó a cabo el Seminario “Herramientas para la Educación de Fuerzas
Armadas y de seguridad con enfoque de Prevención” en la Ciudad de México. Organizado por la
Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México (CIDIH-México) y el Instituto
Auschwitz para la Paz y Reconciliación, con la colaboración de la Oficina del Asesor Especial de las
Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, el seminario con un auditorio de más de 100
personas, propició un espacio de difusión de contenidos y de reflexión en torno a la importancia de la
formación en derechos humanos y prevención de atrocidades para efectivos de las fuerzas armadas y
de seguridad a nivel nacional y regional.
Latinoamérica (abril): En el marco de una iniciativa de cooperación entre el AIPR y el IPPDH, a través
de la Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos, tuvo lugar el lanzamiento de
una nueva herramienta de comunicación e interacción entre los ex-alumnos del Seminario Raphael
Lemkin para la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. El
Espacio de Encuentro-Red Latinoamericana-IPPDH-AIPR es una herramienta virtual diseñada para
convertirse en un mecanismo de apoyo a las a las iniciativas de formación y de construcción de políticas
públicas en materia de derechos humanos y prevención de atrocidades en América Latina.
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México (agosto): Se realizó la VII edición del Curso sobre Derecho Internacional Humanitario
organizado por la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México que contó
nuevamente con un módulo destinado al análisis de las violaciones al DIH y su prevención. Como en
anteriores ediciones, a pedido de la representante de México en la RED, la ST/AIPR colaboró en la
identificación de un experto internacional para participar de dicho módulo y apoyar así los esfuerzos
para la reflexión y visibilización de la temática entre funcionarios públicos mexicanos.
Ecuador (septiembre): La Defensoría del Pueblo de Ecuador junto al Ministerio de Cultura y
Patrimonio de Ecuador y con la colaboración de la ST/ AIPR organizaron el Seminario Internacional
“La importancia de la creación de espacios de memoria dentro del proceso de reparación inmaterial”.
Esta nueva iniciativa se inscribe en los esfuerzos que Ecuador se encuentra realizando con el fin de
fortalecer los procesos de reparación integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos
documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad de aquel país y la identificación de aquello
como política de prevención a futuro.
Colombia (septiembre): Se llevó a cabo la V edición del Curso sobre DIH organizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En ese sentido y tal
como viene sucediendo en las últimas 4 ediciones, la ST/AIPR fue invitada por la representación de
Colombia en la RED para colaborar en la identificación de un experto para participar de uno de los
módulos del Seminario y llevar una vez más a un significativo número de funcionarios el enfoque y ejes
temáticos que son de relevancia para la Red.

2017

Colombia (marzo): Durante la celebración del Día de la Mujer se llevó a cabo el lanzamiento de un
informe sobre el Rol de Ombudsman en Procesos Transicionales del que participaron la Defensoría del
Pueblo de Ecuador y la Procuraduría Federal de Brasil- Puntos Focales de la Red.
Argentina (junio) El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Punto Focal de la Red,
en conjunto con el AIPR y el Global Diplomacy Lab participó en la ejecución del 6to Laboratorio de
Diplomacia Global. Esta iniciativa de la cancillería alemana busco analizar temáticas relacionadas con
la importancia y potencial de redes regionales para prevención de atrocidades masivas y otros enfoques
de derechos humanos, enfocándose principalmente en las Redes Latinoamericana y Africana para la
Prevención de Genocidio y Atrocidades Masivas.
Latinoamérica (septiembre): El IPPDH y el AIPR comenzaron el primer Curso Virtual para Funcionarios
Públicos sobre Derechos Humanos y Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas para países
miembros de la Red.
Guatemala (diciembre): El capítulo guatemalteco para la prevención del genocidio y atrocidades
masivas junto al AIPR y la Oficina de los Asesores Especiales de Naciones Unidas llevaron adelante el
Seminario nacional sobre Herramientas para la prevención del Genocidio en la ciudad de Guatemala.
41 participantes de diversas instituciones nacionales y sociedad civil participaron en el seminario y
compartieron conceptos y reflexiones sobre el enfoque de prevención y las posibles aplicaciones
prácticas a la realidad de su país.
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Impacto del Seminario Raphael Lemkin para América Latina
años 2013-2017
8 participantes Seminar RL para AL
3 instructores RL para AL
5 participantes Seminar RL para AL

9 participantes Seminar RL para AL
3 instructores RL para AL

3 participantes Seminar RL para AL
2 participantes Seminar RL para AL

5 participantes Seminar RL para AL
6 participantes Seminar RL para AL
4 participantes Seminar RL para AL

8 participantes Seminar
RL para AL
2 instructores
RL para AL

10 participantes Seminar RL para AL
6 instructores RL para AL
4 participantes Seminar RL para AL

9 participantes Seminar RL para AL
1 instructor RL para AL

2 participantes Seminar
RL para AL

5 participantes Seminar RL para AL
1 instructor RL para AL

9 participantes Seminar
RL para AL
2 instructores
RL para AL

9 participantes Seminar RL para AL
4 instructores RL para AL

11 participantes Seminar
RL para AL
10 instructores
RL para AL
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Palabras Finales
La prevención es uno de los propósitos de los sistemas internacionales de derechos humanos. Este
año, 2018, al conmemorarse el 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
así como de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, podemos decir que
el propósito de la prevención sigue requiriendo de toda nuestra atención. Durante estos años hemos
aprendido que no resulta fácil dotarlo de contenido concreto; que muchos esfuerzos desplegados han
tenido que confrontarse a nuevas atrocidades perpetradas desde entonces; que no existe ninguna
fórmula exitosa de prevención sin diálogo ni perseverancia; que la prevención, entonces, más que un
destino es un camino.
La RED Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas ha sido un faro para
guiarnos a todos en este camino de reflexión, de aprendizaje constante, de catarsis y de acción positiva.
Ha sido un lugar de encuentro de nuestras diversidades institucionales, forjando nuevas formas de
diálogo -y comprensión- entre actores estatales y no estatales. He tenido el honor de participar en las
diversas reuniones desde la creación de la RED representando a la Dirección de Derechos Humanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país. Han sido muchos los aprendizajes, las satisfacciones
y las amistades encontradas a lo largo de estos años. Tengo la plena convicción de que nuevos logros
colmarán los desafíos del futuro. Prevención es un camino donde es vital viajar acompañados, para
dialogar, para conocernos, para entendernos, para reconocer que somos parte del problema, pero, al
mismo tiempo, asumir que podemos ser parte activa de la solución.
Jaime Godoy Téllez
Jefe del Departamento Sistema Universal
Dirección de Derechos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Desde su comienzo en 1956, la Fundación Stanley ha mantenido un firme compromiso al fortalecimiento
del multilateralismo para la paz y la seguridad global. La creación de la Red Latinoamericana para la
Prevención del Genocidio y Atrocidades masivas es una de las iniciaticas de las que mas nos orgullece
hacer parte. A través de las reuniones de puntos focales de la Red, seminarios de capacitación Lemkin,
y muchas otras iniciativas nacionales, se ha establecido una comunidad de colegas dedicados al
fortalecimiento de esfuerzos de prevención al interior de sus instituciones y en la región como un todo.
A partir de su establecimiento, la Red ha ido incrementando su madurez y consolidación. Como uno
de los socios externos, nos incentiva el interes de los Puntos focales para adquirir mayor conocimiento
técnico de las oportunidades para pomover politicas que fortalezcan las sociedades contra factores
de riesgo de atrocidades y violencia en masa, tanto en sus países, como a lo largo de América Latina.
Esperamos poder continuar siendo parte de las reuniones regionales y de los esfuerzos para expandir el
alcance y las lecciones aprendidas por la Red.
Estamos entusisasmados de seguir viendo el continuo desarrollo del curriculum de prevención en la
región, así como oportunidades de capacitación tecnica para funcionarios públicos y puntos focales. De
igual manera, compartimos el compromiso de los miembros de la Red para asegurar que los logros de
la Red Latinoamericana sean diseminados internacionalmente como un modelo de intitucionalización de
prácticas regionales de prevención.
La Fundación Stanley
www.stanleyfoundation.org
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La creación de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas en
el 2012, representó una gran muestra de compromiso con la prevención de crímenes atroces en una
region que ha experimentado estos crímenes en el pasado. En sus primeros cinco años, la Red ha visto
tanto el desarrollo de un significativo número de iniciativas nacionales, así como el fortalecimiento de
proyectos regionales que apuntan a construir fundamentos de conocimiento y a proteger poblaciones
en situaciones de vulnerabilidad. La Red se está consolidando en un espacio para la colaboración y
asistencia mutua y que contribuye directamente a la integración de la prevención de crímenes atroces
en las agendas nacionales de los Estados Miembros. En esto, la Red se ha constituido en un modelo
para otras regiones del mundo.
Sobre la base de sus logros hasta la fecha, la Red tiene todo los recursos que se necesitan para
convertirse en una plataforma mas operativa para la prevención. Estos primeros cinco años han
demostrado el creciente valor de la plataforma que ofrece la Red para abordar problematicas de interés
regional. De cara al futuro, la confianza que se ha construido entre sus miembros y las herramientas
de prevención que se han desarrollado, solo pueden servir para incrementar la capacidad de la red
para afrontar signos de alerta temprana de manera oportuna y eficiente, y para contruir estructuras de
prevención robustas en cada uno de los Estados Miembros.
Al final, la Red será lo que sus miembros quieren que sea. Su flexibilidad es una de las razones de su
exito. Nuestra Oficina continuará apoyando a la Red e impulsará a sus Estados Miembros a cumplir
con el potencial que tiene para ser una plataforma vibrante, operativa y eficiente para la prevención
de atrocidades. Lo hacemos con orgullo y con la convicción de que el exito de la Red Latinoamericana
tendrá un impacto no solo dentro de esta región, sino también en los esfuerzos globales para la
prevención de crímenes atroces.
La Oficina de los Asesores Especiales sobre la Prevención del Genocidio
y sobre la Responsibilidad de Proteger de Naciones Unidas
www.un.org/es/preventgenocide/adviser/genocide_prevention.shtml
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Desde el establecimiento de la Red Latinoamericana en marzo de 2012, para el Instituto Auschwitz para
la Paz y la Reconciliación ha sido un honor acompañar y contribuir al trabajo de la Red Latinoamericana
como Secretaría Técnica. En los últimos cinco años, los Estados miembros de la Red han contribuido
a una amplia gama de logros importantes que han reforzado las protecciones esenciales para quienes
viven en países de la región. Como resultado de este enfoque innovador, dirigido por la región y el
compromiso constante de alto nivel por parte de ustedes, los Puntos Focales, la Red Latinoamericana
se ha convertido en un líder mundial en prevención de atrocidades a nivel internacional.
Es con esto en mente que el Instituto de Auschwitz elogia a todos aquellos que han cumplido con su
obligación de proteger a las poblaciones vulnerables en América Latina contribuyendo a la finalización
exitosa de este primer y formativo capítulo de la Red. AIPR se inspira en el firme compromiso mostrado
por cada uno de los Estados miembros participantes a través de su promesa de no solo mantener el
nivel de trabajo realizado bajo la bandera de la Red Latinoamericana, sino también de expandir los
futuros esfuerzos para la prevención de atrocidades en la región.
Las lecciones y los éxitos de los primeros cinco años de la Red Latinoamericana han construido una
sólida plataforma sobre la cual se pueden poner en marcha iniciativas nuevas y ambiciosas. Los logros
de la Red en términos de establecimiento y consolidación han creado enormes oportunidades en la
región para la expansión de las líneas de trabajo existentes y para el desarrollo e implementación de
otras nuevas.
Por nuestra parte, el Instituto de Auschwitz desea reafirmar su compromiso con el éxito futuro de la
red. Junto a los otros Socios Externos, nos sentimos inmensamente privilegiados de haber tenido
la oportunidad de facilitar la realización de las iniciativas importantes sintetizadas por los Estados
miembros en los últimos cinco años. Igualmente, quisiéramos enfatizar nuestro compromiso de continuar
ayudando a la Red desde nuestro rol como Secretaría Técnica y estamos muy entusiasmados de
trabajar en apoyo de esta nueva agenda expandida de prevención que sin duda caracterizará el próximo
capítulo de la historia de la Red Latinoamericana.
El Instituto Auschwitz para la Paz la Reconciliación
www.auschwitzinstitute.org
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