
  

 

 

“Caminando sobre cuerda floja: Retos en torno al uso de la fuerza, el Derecho 

Internacional Humanitario y la rendición de cuentas en América Latina” 

11, 12 y 13 de noviembre 

 

PROGRAMA 

 

Mesa 1:  América Latina convulsa: Uso de la fuerza en el marco de protestas sociales  

Fecha: Jueves 11 de noviembre de 2021 

Hora: 6:30 pm - 8:30 pm 

 

 Alessandra Enrico (moderadora) – Presentación del evento y expositores 

 Leila Celis - Ciudadanía en la calle: un análisis de la respuesta de agentes del orden en el 

contexto de Colombia 

 Farid Kahhat - ¿Represión gubernamental o embargo?: la situación de Cuba 

 Elizabeth Salmón - La necesaria aplicación de estándares internacionales de Derechos 

Humanos sobre el uso de la fuerza en protestas sociales 

 Ronda de preguntas 

 

Mesa 2: Criminalidad organizada y grupos armados: ¿cuándo hablamos de conflicto 

armado? 

Fecha: Viernes 12 de noviembre de 2021 

Hora: 6:30 pm - 8:30 pm 

 

 Carmela García (moderadora) – Presentación del evento y expositores 

 Gary Estrada - Criminalidad organizada en Centroamérica: Claves para entender la escalada 

de violencia 

 Roberto Briceño-León - La situación de criminalidad en la frontera Colombo venezolana: 

bandas criminales y grupos armados 

 Hugo Cahueñas - ¿Cuándo hablamos de conflicto armado?: Precisiones sobre el estándar 

necesario para aplicar el Derecho Internacional Humanitario 

 Olga Guzmán - Carteles mexicanos y lucha contra las drogas: ¿Es un conflicto armado no 

internacional? 

 Ronda de preguntas 

 

Mesa 3: Lejos del final: Avances y retos en la rendición de cuentas por graves violaciones 

de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en América Latina 

Fecha: Sábado 13 de noviembre de 2021 

Hora: 10:30 am - 12:30 pm 

 

 Carmela García (moderadora) – Presentación del evento y expositores 

 Bruno Boti – La reparación de graves violaciones de derechos humanos en Brasil 

 Jo-Marie Burt – Crímenes cometidos en el Perú entre 1980-2000: El impacto de los juicios 

 Marcela Giraldo – La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y sus contribuciones a la 

verdad, justicia y reparación 

 Michelle Reyes – Avances y retos en el juzgamiento de crímenes cometidos durante el conflicto 

armado no internacional en Guatemala 

 Ronda de preguntas 


