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Se dictó conferencia internacional sobre el Sistema Internacional 
de Derechos Humanos

 

 

Durante dos días, el docente de la Universidad del Pací�co del Perú, Carlos Zelada dicto una 
conferencia gratuita sobre el Sistema Internacional de Derechos Humanos dirigido a estudiantes 
centralinos del área de ciencias sociales. Esta actividad forma parte de la programación del Instituto 
de Investigación en Igualdad de Género y Derechos (INIGED) de la Universidad Central del Ecuador.

Durante la conferencia, el docente peruano, realizó un abordaje global sobre derechos humanos y 
derecho internacional. Señaló que después de la Segunda Guerra Mundial el individuo obtuvo la 
posibilidad de denunciar a los Estados por la violación de derechos humanos en el plano 
internacional a través de dos sistemas internacionales de protección, el universal regido por 
Naciones Unidas, y los regionales como el interamericano, europeo y africano.

Zelada explicó que la diferencia entre los dos sistemas es que el universal se maneja a través de 
comisiones que entregan recomendaciones o relatorías a los estados, mientras que los sistemas 
regionales como el interamericano cuenta con una corte que emite sentencias a los países. El 
conferencista recalcó que para llegar a denunciar en el plano internacional es necesario agotar 
todos los recursos nacionales, luego, en el caso del sistema interamericano, la denuncia pasa por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, regido por la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y para que un estado sea litigado debe haberse autorizado este proceso 
mediante la competencia contenciosa que permite continuar con el proceso.

En el segundo día, los estudiantes se capacitaron en temas sobre el control de convencionalidad de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el enfoque de género en estos 
sistemas internacionales. Al �nalizar la jornada los asistentes obtuvieron un certi�cado de 
asistencia. AC


