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En este documento se presenta la segunda sesión de enseñanza organizada por la Funda-

ción René Cassin - Instituto Internacional de los Derechos Humanos (Estraburgo - Francia) y 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo de la Cooperación 

Regional Francesa para América del Sur, el Institut Français de Buenos Aires, la Embajada de 

Francia en Argentina, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la Banque Populaire 

Lorraine Alsace Champagne, la Caisse d’Epargne Alsace, la Casa Hermès y del Centro para la 
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). 

La sesión tendrá lugar del 18 al 29 de Junio de 2018 en la Facultad de Derecho de la Univer-

sidad de Buenos Aires.Toda la información sobre el evento está disponible en nuestro sitio 

web: www.iidh.org  



 

PRESENTACIÓN 
 

 

Organizada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos – Fundación René Cassin y la Facultad de De-

recho de la Universidad de Buenos Aires - con el apoyo de la Cooperación Regional Francesa para América del 

Sur, el Institut Français Argentine, la Embajada de Francia en Argentina, la Fundación Friedrich Naumann para la 

Libertad, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Caisse d ’Epargne Alsace, la Casa Hermès y del 

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) - dicha sesión versará sobre el tema 

“Derecho las Mujeres y Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Esta apertura, tanto regional como 

lingüística, permitirá a los actores clave del subcontinente beneficiarse de una formación de excelencia en cas-

tellano. 

Este interés se explica, por un lado, en el hecho que América Latina es una de las regiones del mundo que su-

frió las más graves violaciones de los Derechos Humanos en un período relativamente reciente. Por otro lado, 

el continente ha crecido en la protección de los derechos humanos gracias a la actividad creciente de los órga-

nos de protección Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos. 

El objetivo de la sesión en Buenos Aires es ofrecer a un público de habla hispana y francesa que se desarrolla 

profesionalmente tanto en el área jurídica, como en organismos de derechos humanos, defensa y seguridad, 

así como en funciones gubernamentales, el acceso a una enseñanza de calidad en el ámbito del Derecho Inter-

nacional de los Derechos Humanos y contribuir a la promoción de estos últimos en el ámbito de las institucio-

nes nacionales estatales y de sus jurisdicciones.  

La traducción simultánea en castellano de las exposiciones realizadas en francés permitirá a los participantes 

acceder fácilmente a una completa comprensión de lo señalado por los expertos europeos y desarrollarse sin 

problemas en las clases prácticas.  

La sesión está abierta a estudiantes, abogados, jueces, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, 

funcionarios gubernamentales, miembros de organismos no gubernamentales, etc. 

 

Fundación René Cassin - Instituto Internacional de los Derechos Humanos 
 

René Cassin fue Premio Nobel de la Paz 1968. Al año siguiente fundó el Instituto Internacional de De-
rechos Humanos con sede en Estrasburgo (República Francesa), el cual promueve la protección y 
promoción de los derechos humanos a través de la investigación y la enseñanza.  

El 11 de diciembre de 2015 – luego de 15 años desarrollándose como asociación -, el Primer Ministro 
francés firmó, en base a la recomendación del Consejo de Estado, un decreto que instauró la Funda-
ción René Cassin - Instituto Internacional de los Derechos Humanos. Esto permitió el mecenazgo y 
que el Instituto se pudiera expandir y diversificar sus recursos sin comprometer su independencia y 
neutralidad. 

Toda la información sobre la actividad que realiza la Fundación y la sesión a efectuarse en Buenos 
Aires se encuentra en su página web: www.iidh.org  

http://www.iidh.org


Lunes 18 de Junio 

9h-11h Apertura de la sesión 

Representante de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires 

Sébastien TOUZÉ, Profesor, Universidad Pan-
théon-Assas Paris II, Director de la Fundación 
René Cassin y Miembro del Comité contra la 
Tortura de las Naciones Unidas 

Jörg DEHNERT, Representante de la Funda-
ción Friedrich Naumann para la Libertad 

Representante de la Embajada de Francia 

11h30-13h30 
Conferencia Inaugural : Los derechos de las mu-
jeres desde la perspectiva del Pacto Interna-
cional relativo a los Derechos Civiles y Políticos  

Fabián SALVIOLI, Profesor, Universidad de La 
Plata y antiguo Presidente del Comité de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas  

14h30-17h30 Derecho Internacional Humanitario 

Elizabeth SALMON GARATE, Profesora, Facul-
tad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Cátolica del Perú (PUCP), Miembro del Comité 
Asesor del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Jurista Experta ante la Juris-
dicción Especial para la Paz en Colombia, Di-
rectora del Instituto de Democracia y Derechos 

18h-20h 
El sistema europeo de protección de los dere-
chos humanos 

Sébastien TOUZÉ, Profesor, Universidad Pan-
théon-Assas Paris II, Director de la Fundación 
René Cassin y Miembro del Comité contra la 

Martes 19 de Junio 

9h-11h 
El sistema europeo de protección de los dere-
chos humanos 

Sébastien TOUZÉ, Profesor, Universidad Pan-
théon-Assas Paris II, Director de la Fundación 
René Cassin y Miembro del Comité contra la 

11h30-13h30 Seminario práctico 

Javier LEOZ INVERNÓN, Oficial de Derechos 
Humanos, Secretarias del Comité contra la 
Tortura, Comité de Derechos Humanos y Co-
mité contra la Discriminación Racial, Sede de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (Suiza) 

CARMEN RUEDA, Abogada, especialista en 
Derecho Internacional de los derechos huma-

14h30-17h30 
El sistema europeo de protección de los dere-
chos humanos 

Sébastien TOUZÉ, Profesor, Universidad Pan-
théon-Assas Paris II, Director de la Fundación 
René Cassin y Miembro del Comité contra la 
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PROGRAMA 

18h-20h Derecho Internacional Humanitario 

Elizabeth SALMON GARATE, Profesora, Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Cátolica 
del Perú (PUCP), Miembro del Comité Asesor del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das, Jurista Experta ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz en Colombia, Directora del Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la PUCP 

Miércoles 20 de Junio 

Dia feriado  

Jueves 21 de Junio  

9h-11h 
La protección de las mujeres en los conflictos 
armados 

Claudio GROSSMAN, Profesor, Decano Emérito 
de la Facultad de Derecho de American Universi-
ty Washington College of Law (WCL) y Titular de 
la cátedra Raymond Geraldson en Derecho Inter-

11h30-13h30 Seminario práctico 

Javier LEOZ INVERNÓN, Oficial de Derechos Hu-
manos, Secretarias del Comité contra la Tortura, 
Comité de Derechos Humanos y Comité contra la 
Discriminación Racial, Sede de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Suiza) 

CARMEN RUEDA, Abogada, especialista en Dere-
cho Internacional de los derechos humanos  

14h30-17h30 Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos 

Mónica PINTO, Profesora Titular de Derecho In-
ternacional Público y de Derechos Humanos, Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. Directora de la Maestría en Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos (UBA) 

18h-20h Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos 

Mónica PINTO, Profesora Titular de Derecho In-
ternacional Público y de Derechos Humanos, Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. Directora de la Maestría en Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos (UBA) 

Viernes 22 de Junio 

9h-11h 
La protección de las mujeres en los conflictos 
armados 

Claudio GROSSMAN, Profesor, Decano Emérito 
de la Facultad de Derecho de American Universi-
ty Washington College of Law (WCL) y Titular de 
la cátedra Raymond Geraldson en Derecho Inter-
nacional y Humanitario  

11h30-13h30 Seminario práctico 

Javier LEOZ INVERNÓN, Oficial de Derechos Hu-
manos, Secretarias del Comité contra la Tortura, 
Comité de Derechos Humanos y Comité contra la 
Discriminación Racial, Sede de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Suiza) 

CARMEN RUEDA, Abogada, especialista en Dere-
cho Internacional de los derechos humanos  



14h30-17h30 Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos 

Mónica PINTO, Profesora Titular de Derecho In-
ternacional Público y de Derechos Humanos, Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. Directora de la Maestría en Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos (UBA) 

Lunes 25 de Junio 

9h-11h 
El sistema interamericano de de protección de 
los derechos humanos 

Claudio NASH ROJAS, Investigador del Centro de 
Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la 
Universidad del Chile 

11h30-13h30 Seminario práctico 

Javier LEOZ INVERNÓN, Oficial de Derechos Hu-
manos, Secretarias del Comité contra la Tortura, 
Comité de Derechos Humanos y Comité contra la 
Discriminación Racial, Sede de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Suiza) 

CARMEN RUEDA, Abogada, especialista en Dere-
cho Internacional de los derechos humanos  

14h30-17h30 

9h-11h El feminicido en América Latina y Central 
Carolina VERGEL TOVAR, Docente investigadora 
en la Universidad Externado de Colombia  

11h30-13h30 Seminario práctico 

Javier LEOZ INVERNÓN, Oficial de Derechos Hu-
manos, Secretarias del Comité contra la Tortura, 
Comité de Derechos Humanos y Comité contra la 
Discriminación Racial, Sede de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Suiza) 

CARMEN RUEDA, Abogada, especialista en Dere-
cho Internacional de los derechos humanos  

14h30-17h30 
El sistema interamericano de de protección de 
los derechos humanos 

Claudio NASH ROJAS, Investigador del Centro de 
Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la 
Universidad del Chile 

Miércoles 27 de Junio 

9h-11h 
La violencia sexual contra las mujeres en de-
recho internacional de los derechos humanos 

Sophie GROSBON, Investigadora (CNRS), Docen-
te de Derecho Internacional Público, Universidad 
Paris Nanterre  

11h30-13h30 
El sistema interamericano de de protección de 
los derechos humanos 

Claudio NASH ROJAS, Investigador del Centro de 
Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la 
Universidad del Chile 

14h30-17h30 Derecho Internacional Penal 
François ROUX, Abogado y antiguo Jefe de la 
Oficina de Defensa, Tribunal especial para el Li-
bano 

Jueves 28 de Junio  

9h-11h 
La violencia sexual contra las mujeres en de-
recho internacional de los derechos humanos 

Sophie GROSBON, Investigadora (CNRS), Docen-
te de Derecho Internacional Público, Universidad 
Paris Nanterre  



Descargar el programa : https://www.iidh.org/UK/index.php?p=voir_formation&idFormation=75 

 El programa podrá sufrir modificaciones o cambios 

11h30-13h30 La salud reproductiva 
Sophie GROSBON, Investigadora (CNRS), Docen-
te de Derecho Internacional Público, Universidad 
Paris Nanterre  

14h30-17h30 Derecho Internacional Penal 
François ROUX, Abogado y antiguo Jefe de la 
Oficina de Defensa, Tribunal especial para el Li-
bano 

Viernes 29 de Junio 

9h-11h Test  
 

14h30-17h30 Ceremonia de clausura 

https://www.iidh.org/UK/index.php?p=voir_formation&idFormation=75


INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 

1. Condición de participación 

 Título universitario de cuatro años de estudio (licenciatura, 1er año de máster o equivalente) 

 A título excepcional, un experiencia profunda en el campo de los derechos humanos 

  

2. Test 

Al final de la sesión de enseñanza, los participantes serán sometidos a una prueba escrita de tipo 
QCM elaborada por los expertos del curso. Las preguntas serán en español. Los participantes que ha-
yan aprobado el examen obtendrán un certificado de aprobación emitido por la Fundación René Cas-
sin. Los participantes que hayan suspendido el examen obtendrán un certificado de asistencia.  

 

3. Admisión y costo 

 

Costo de inscripción: 300 euros. Los gastos de viaje y estancia están a cargo de los participantes. La 
Fundación no provee ayuda financiera. 

  

Aquellos que quieran participar deberán inscribirse en nuestro sitio web:  

https://www.iidh.org/UK/index.php?p=voir_formation&idFormation=75 

La fecha límite para someter la solicitud de admisión completa es el 31 de Mayo de 2018. 

 

La admisión de los candidatos se realizará en base a la revisión de los expedientes por un Comité de 
selección, bajo la responsabilidad del Director de la Fundación René Cassin.  

La carta de admisión será enviada por correo electrónico.  

 

5. Cursos 

 

Todos los cursos y conferencias tendrán lugar en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires. 

 

6. Almuerzos  

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ofrecerá el almuerzo a todos los partici-
pantes 

 

 

https://www.iidh.org/UK/index.php?p=voir_formation&idFormation=75


 

PRESENTACIÓN DE LOS EXPERTOS  

Fabián SALVIOLI – Los derechos de las mujeres desde la perspectiva del Pacto Interna-
cional relativo a los Derechos Civiles y Políticos  

Fabián Salvioli es Profesor titular de Derecho Internacional Público (por concurso), Director 
del Instituto de Derechos Humanos (por concurso) y Director de la Maestría en Derechos Hu-
manos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 
Abogado, Magister en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Jurídicas (cum laude) 
por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Asimismo, es miembro de las Asambleas 
Generales del Instituto Internacional de Derechos Humanos (Estrasburgo, Francia) y del Insti-
tuto Interamericano de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) y co director Berg Institute 
(Madrid, España).  

Dicta regularmente cursos de posgrado, maestrías y doctorados en diversas instituciones 
académicas de la República Argentina y del exterior del país, a las que asiste en condición de 
profesor invitado y también dirige y actúa como jurado de tesis. Posee más de ciento cin-
cuenta publicaciones en diversos países de América, Europa y Asia. Integró el Comité de De-
rechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas entre 2009 y 2016, presidiendo 
el mismo los años 2015-2016. Ha integrado y presidido varios tribunales ad hoc sobre repara-
ciones pecuniarias en el marco de Soluciones Amistosas respecto de la República Argentina, 
aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Su trabajo ha recibido varios reconocimientos, entre ellos fue declarado Ciudadano Ilustre de 
La Plata; Visitante Ilustre de Lobos; Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires; 
Graduado Ilustre de la Universidad Nacional de La Plata; y se le hicieron reconocimientos 
específicos por el Honorable Senado de la Nación; la Universidad Nacional de La Pampa; el 
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, y el Festival Internacional de 
Cine y Derechos Humanos en América Latina (DERHUMALC).  

Elizabeth SALMON GARATE – Derecho Internacional Humanitario 

Profesora principal de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú (PUCP). Miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas. Jurista Experta ante la Jurisdicción Especial para la Paz en Co-
lombia. Directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP). 
Es Doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Sevilla y autora de varias publica-
ciones en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Justicia transicional.  

Ha sido consultora para numerosas instituciones, tales como los Ministerios de Justicia y De-
fensa del Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana, las Naciones Unidas y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, es profesora visitante de la Universidad de 
Universidad Externado de Colombia, y profesora invitada al curso anual del Institut Internatio-
nal des Droits de l’Homme (Francia).   

Durante esta sesión, la Prof. Salmón Gárate impartirá el curso “Derecho Internacional Huma-
nitario”. 



 

PRESENTACIÓN DE LOS EXPERTOS  

Sébastien TOUZÉ – El sistema europeo de protección de los derechos humanos 

Sébastien Touzé es Profesor en la Universidad Panthéon-Assas (Paris II), Director de la Fun-
dación René Cassin y Miembro (Relator) del Comité contra la Tortura de las Naciones Uni-
das. Fue el Secretario General de la “Société Française pour le Droit International” (SFDI).  

Doctor en derecho de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II), cuenta con numerosas pu-
blicaciones sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el sistema europeo 
de protección de los Derechos Humanos. El Profesor Sébastien Touzé editó más de 10 li-
bros,recientemente : La Cour européenne des droits de l’homme – une confiance nécessai-
re pour une autorité renouvelée (Pedone, 2016). Sébastien Touzé es el Jefe de Cumpli-
miento de la Region Grand Est, miembro del Centro de Investigación de Derechos Huma-
nos y Derecho Humanitario de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II), del Instituto de Al-
tos Estudios Internacionales de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II) y Profesor asociado 
al Centro de Derecho Internacional de Nanterre de la Universidad Paris Nanterre.  Desde 
2006, participó en numerosos coloquios y conferencias en Francia y otros países.  

El Prof. Touzé impartirá el curso “El sistema europeo de protección de los derechos huma-
nos”. 

Claudio GROSSMAN – La protección de las mujeres en los conflictos armados 

Claudio Grossman es Profesor de Derecho, Decano Emérito de la Facultad de Derecho de 
American University Washington College of Law (WCL) y Titular de la cátedra Raymond Ge-
raldson en Derecho Internacional y Humanitario. Es actualmente miembro de la Comision de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas (2017-2021). Fue miembro y Presidente del 
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (2003-2015) y del Comité de Cooperación 
Internacional de la Asociación Americana de Escuelas de Derecho (AALS). Fue Presidente y 
miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (1994-2001). El creó y 
fue el primer Relator de Derechos de la Mujer de la CIDH. 

En representación de la CIDH, el Decano Grossman ha participado en misiones en Argentina, 
Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Haití, México, Panamá y Perú, 
entre otros. El Decano Grossman es autor de numerosas publicaciones sobre Derecho Inter-
nacional y Derechos Humanos. Ha recibido numerosos premios por su trabajo en estas temá-
ticas, incluido el “Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires” y fue designado como 
una de las 25 personalidades más influyentes de la educación jurídica por National Jurist 
(2012, 2013, 2014, 2015 y 2016). El Decano Grossman es miembro de numerosas asociaciones 
incluido el Instituto de Derecho Americano y el Instituto Interamericano de Derechos Huma-
nos.  

El Decano Grossman impartirá el curso sobre “La protección de las mujeres en los conflictos 
armados”.  



 

PRESENTACIÓN DE LOS EXPERTOS  

Mónica PINTO – Las Naciones Unidas y los derechos humanos 

Mónica Pinto es Profesora Titular de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Directora de la Maestría en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la misma casa de estudios. Fue Decana 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires entre 2010 y 2018. 

Ha actuado ante distintos órganos de Derechos Humanos, ante cortes internacionales y tri-
bunales arbitrales como abogada y como experta. En el área de Derechos Humanos, integra 
los órganos de gobierno del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José de 
Costa Rica), la Asociación para la prevención de la tortura (Ginebra), la Fundación René Cassin
-Instituto Internacional de Derechos Humanos (Estrasburgo) y es Comisionada miembro del 
Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).   

El Secretario General de las Naciones Unidas la designó como Miembro del Consejo de Ad-
ministración del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Coope-
ración Técnica en Materia de Derechos Humanos (2006-08; 2009-11); y fue experta indepen-
diente para el examen de la situación de derechos humanos en Guatemala (1993-1996) y en 
el Chad (2004-2005) ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue 
Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados (2015-2016), Directora 
y Funcionaria de Derechos Humanos 1994-2000 y 2002-07 en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Argentina y Directora Nacional de Cooperación y de Asuntos Inter-
nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2000-01).  

Entre sus obras se destacan: Las fuentes del derecho internacional en la era de la globaliza-
ción (Buenos Airess, 2009, compiladora), L’Amérique latine et le traitement des violations sys-
tématiques des droits de l’homme (Paris, 2007), El Derecho Internacional, Vigencia y desafíos 
en un escenario globalizado (Bs.As., 2004), Temas de Derechos Humanos (Buenos Aires, 
1997) y La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Buenos Aires, 
1993). Publicó numerosos trabajos en América y Europa.  

La Prof. Mónica Pinto impartirá el curso sobre “Las Naciones Unidas y los derechos huma-
nos”.  

Claudio NASH ROJAS – El sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos 

El Dr. Claudio Nash Rojas es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad de Chile, 
1998), Doctor en Derecho (Universidad de Chile, 2008), Investigador del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Coordinador académico de 
la “Catedra Derechos Humanos” de la Universidad de Chile. Dicta la cátedra de “Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
Se desempeñó como director de la Serie “Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos”.  

El Prof. Nash Rojas dictará el curso “El sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos” 

Carolina VERGEL TOVAR – El feminicidio en América Latina y Central 

Carolina Vergel Tovar es Doctora en Derecho por la Universidad de Paris Ouest Nanterre – La 
Défense y de la EHESS (Francia), en su trabajo de grado se ocupó de analizar los usos milita-
res e institucionales del derecho a propósito de la causa de las mujeres víctimas del conflicto 
armado en Colombia. Actualmente es docente investigadora en la Universidad Externado de 
Colombia. Es también autora de varias publicaciones sobre género y derecho, conflicto ar-
mado y transiciones, y derecho constitucional feminista.  

La Prof. Carolina Vergel Tovar impartirá el curso sobre “El feminicidio en América Latina y 
Central”. 



 

PRESENTACIÓN DE LOS EXPERTOS  

Sophie GROSBON – Las violencias contra las mujeres en derecho internacional de los de-
rechos humanos / La salud reproductiva 

Sophie GROSBON es investigadora en delegación en el Centro Nacional de Investigación 
Científica (CNRS), docente de Derecho Internacional Público en la Universidad Paris Nanterre, 
especialista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Ambiental. 
Sus investigaciones se centran específicamente en la protección internacional de los dere-
chos de las mujeres, el análisis de género del derecho, la no discriminación y los derechos 
sociales, como también por la relación entre los derechos humanos/comercio internacional y 
el cambio climático. Su tesis ha recibido el Premio “Jacques Mourgeon pour les droits de 
l’homme” de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional y la mención especial del Pre-
mio René Cassin del Instituto Internacional de los Derechos Humanos (Fondation René Cas-
sin).  

Sophie Grosbon impartirá los cursos sobre “Las violencias sexuales contra las mujeres en de-
recho internacional de los derechos humanos” y “La salud reproductiva”.  

François ROUX – Derecho Internacional Penal 

François Roux es un destacado abogado defensor en el ámbito de la justicia internacional. Se 
incorporó al Tribunal especial para el Líbano el 9 de marzo de 2009 hasta el 28 de febrero de 
2018 como Jefe de la Oficina de Defensa. François Roux fue abogado durante 38 años y de-
fendió a los separatistas polinesios (Polinesia Francesa) y canacos (Nueva Caledonia) y 
desempeñó un importante papel en los acuerdos de paz entre el Movimiento de Liberación 
Canaco y el Gobierno Francés que produjeron los acuerdos de Matignon (1988) y el acuerdo 
de Nouméa (1998).  También asistió a los rebeldes Tuareg en los acuerdos de paz con el Go-
bierno de Nigeria. Desde 1999, representó a varios acusados ante diferentes tribunales pena-
les internacionales, incluidos el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal In-
ternacional. Defendió a Douch ante las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya 
(ECTC). Fue consultor en el equipo de defensa americana que representaba Zacarias Mous-
saoui después los atentados del 11 de septiembre y asistió a su colega americano, Gerald 
Zerkin, contra la pena de muerte.  

En Francia, fue abogado del militante altermundialista, José Bové, contra la empresa McDo-
nalds y defendió el sindicato “Confédération paysanne” y el “Mouvement des faucheurs vo-
lontaires anti-OGM”, (grupos de ciudadanos que luchan contra los organismos genéticamen-
te modificados). Ha intervenido activamente – y con éxito – en numerosos casos ante la Corte 
Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo y el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Ginebra. Ha escrito numerosos artículos sobre los derechos humanos y 
la justicia penal internacional y ha publicado el libro En état de légitime révolte (Indigène Edi-
tions, 2002) y Justice Internationale, la parole est à la Défense, (Indigène Editions, 2016).  

El Prof. François Roux impartirá el curso “Derecho Internacional Penal” e intervendrá como 
invitado en la Noche de la Filosofía de Buenos Aires.  



 

PRESENTACIÓN DE LOS EXPERTOS  

Javier LEOZ INVERNÓN - Seminario praticó 

Javier Leoz Invernón trabaja como Oficial de Derechos Humanos en la Subdivisión de Tra-
tados de Derechos Humanos (Secretaría del Comité contra la Tortura) de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, Suiza). Ha 
trabajado también en la Oficina Autónoma de la OACNUDH en Kosovo, en la Misión de Es-
tabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y asistiendo a los titulares de la 
Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, de la Relatoría Especial 
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y del Grupo de Trabajo sobre desa-
pariciones forzadas o Involuntarias de la antigua Comisión de Derechos Humanos (hoy, 
Consejo de Derechos Humanos) de las Naciones Unidas. Javier Leoz Invernón es Doctor 
por la Universidad de Zaragoza (España) – Programa de Doctorado en Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales, mención “Cum Laude”. 

Javier Leoz Invernón dictará el seminario práctico.  

Carmen RUEDA- Seminario praticó 

Carmen Rueda es abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, Licenciada en Derecho por la Universidad de León (España), Titular de un Diploma de 
Estudios Superiores en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra 
(Suiza), Diploma de Estudios Europeos del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad 
de Ginebra, Diploma de Derecho Internacional y Derecho Comparado de los Derechos Hu-
manos otorgado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin de Es-
trasburgo (Francia).  

Su larga carrera profesional se ha desarrollado en la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en particular en las áreas de pro-
cedimientos especiales y de los órganos de tratados. Ha ocupado, entre otros, los puestos 
de Secretaria del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 
Secretaria del Comité contra la tortura y Secretaria del Grupo de Trabajo de comunicacio-
nes del Comité de Derechos Humanos. También lideró los equipos de la Secretaría que 
asistieron a la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos en la 
redacción del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, la Convención Inter-
nacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el 
Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedi-
miento de comunicaciones. En el marco de sus actividades en la Oficina del Alto Comisio-
nado ha participado en numerosas misiones para investigar la situación de derechos huma-
nos en el terreno. 

Carmen Rueda dictará el seminario práctico. 


