
Calendario de Audiencias, 141o Período de Sesiones, Marzo 2011 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

Viernes 25 de marzo - Salón Rubén Darío (8° piso del GSB) 
 

Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas y Canales de Webcast 

9:00 – 10:00 

 

Medida Cautelar 340-10 - 
Mujeres y niñas en campamentos 
de desplazados forzados de Haití 

Interpretación en sala : español, francés, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, 
francés, inglés 

 

10:15 –11:00 

 

Derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género en 
Haití 

Interpretación en sala : español, francés, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, 
francés, inglés 

 

11:30 –12:30 

 

Situación de derechos humanos 
en Jamaica 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

 

2:00 – 3:00 

 

Situación de la niñez mapuche en 
Chile  

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

 

3:15 - 4:00 

 

Jurisdicción indígena y derechos 
humanos 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

 

4:15 – 5:15 

 

Situación de los pueblos en 
aislamiento voluntario en la 
Región Amazónica y el Gran 
Chaco 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

5:30 – 6:15 
Situación de derechos humanos 
de las mujeres migrantes en la 
región andina 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario de Audiencias, 141o Período de Sesiones, Marzo 2011 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

Viernes 25 de marzo – Salón Gabriela Mistral (Nivel TL del GSB) 

 
Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas y Canales de Webcast 

9:00 – 10:00 
Situación de defensores y 
defensoras de derechos humanos 
en Honduras 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

 

10:15 –11:15 

 

Uso desproporcionado de la 
fuerza por la Policía Nacional y el 
Ejército de Honduras 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

 

11:30 –12:30 

 

Petición 975-10 - Magistrados 
destituidos, Honduras 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

2:00 – 3:00 
Situación de derechos humanos 
de las personas afrodescendientes 
en Uruguay 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

3:15 – 4:15 
Situación de derechos humanos 
de las mujeres en Nicaragua 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

4:30 – 5:30 Situación de los derechos 
políticos en Nicaragua 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

5:45 – 6:30 
Situación de defensores y 
defensoras de derechos humanos 
en América del Sur 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

 



Calendario de Audiencias, 141o Período de Sesiones, Marzo 2011 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

Lunes 28 de marzo  - Salón Rubén Darío (Piso 8° del GSB) 
Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas y Canales de Webcast 

9:00 – 10:00 
 

Derechos humanos y políticas 
de deportación y detención de 
personas migrantes en Estados 
Unidos 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

10:15 –11:15 

 

Situación de derechos humanos 
en Colombia 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

11:30 –12:30 

 

Caso 12.637 – Isaac Galeano 
Arango, Colombia 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

2:00 – 3:00 
 

Situación de las investigaciones 
relacionadas con las actividades 
de inteligencia del 
Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS), Colombia 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

3:15 - 4:15 
 

Derecho a un recurso efectivo 
de la población desplazada en 
Colombia 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

4:30 – 5:30 
 

Situación de derechos humanos 
de las personas privadas de 
libertad en la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

5:45 – 6:30 
 

Derechos reproductivos de las 
mujeres en América Latina y el 
Caribe 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

6:45 – 7:45 
Impunidad por violaciones de 
derechos humanos durante la 
dictadura de Duvalier en Haití 

Interpretación en sala : español, francés, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, 
francés, inglés 

 

 

 

 

 



Calendario de Audiencias, 141o Período de Sesiones, Marzo 2011 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

 

Lunes 28 de marzo - Salón Padilha Vidal (Nivel TL del GSB) 
 

 
Horario 
(local) 

 
Título de la Audiencia 

Idiomas y Canales de Webcast 

 
9:00 – 9:45 
 

Cambio climático, acceso al 
agua y derechos humanos 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canal único de Webcast: original 

 

10:00 –11:00 

  

Modificación del registro civil en 
República Dominicana 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canal único de Webcast: original 

 

11:15 –12:15 

 

Reforma constitucional en 
materia de derechos humanos 
en México 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canal único de Webcast: original 

 

12:30 - 1:30 
 

Situación de derechos humanos 
de las personas en situación de 
arraigo en México 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

3:00 – 4:00 Seguridad ciudadana y derechos 
humanos en México 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

 

4:15 – 5:15 

 

Tenencia de la tierra y derechos 
humanos de los pueblos 
indígenas en México 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

 

5:30 – 6:30 

 

Situación de derechos humanos 
de las personas migrantes en la 
frontera sur de México 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 



Calendario de Audiencias, 141o Período de Sesiones, Marzo 2011 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

Martes 29 de marzo  - Salón Rubén Darío (Piso 8 del GSB) 

 
Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas y Canales de Webcast 

9:00 –10:00 

  

Situación de defensores y 
defensoras de derechos humanos 
en Guatemala 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

10:15 –11:15 

  

Situación de derechos humanos 
de las personas privadas de 
libertad en Guatemala 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

11:30 –12:00 

 

Audiencia Privada 
 
Situación de defensores y 
defensoras de derechos humanos 
en Venezuela  
 

Interpretación en sala : español, inglés 

No habrá Webcast; audiencia privada 

12:15 –12:45 

 

Audiencia Privada 
 

Situación del derecho a la libertad 
de expresión e información en 
Venezuela 

Interpretación en sala : español, inglés 

No habrá Webcast; audiencia privada 

2:00 – 3:00 
 

Ley Habilitante y derechos 
humanos en Venezuela 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

3:15 - 4:15 
Situación de derechos humanos 
de las personas privadas de 
libertad en Venezuela  

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

4:30 – 5:30 
 

Situación de los alegados presos 
políticos en Venezuela 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

5:45 – 6:45 
 

Derecho a la consulta previa, 
libre e informada de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes en 
la región andina 

Interpretación en sala : español, inglés 

Canales de Webcast disponibles: original, español, inglés 

 

 

 

 

 



Calendario de Audiencias, 141o Período de Sesiones, Marzo 2011 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

Martes 29 de marzo - Salón Padilha Vidal (Nivel TL del GSB) 

Horario 
(local) 

Título de la Audiencia Idiomas y Canales de Webcast 

 

9:00 – 10:00 

  

AUDIENCIA CANCELADA 
 
Obstáculos para la efectiva 
implementación de la Ley 
“Maria da Penha”, sobre 
violencia contra las mujeres, en 
Brasil 

N/A 

 

10:15 –11:15 

 

Situación de derechos humanos 
de las personas privadas de 
libertad en Ecuador 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

11:30 –12:15 

  

Situación de defensores y 
defensoras de derechos 
humanos en las Américas 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

12:30 – 1:15 

Garantías para el ejercicio de la 
libertad sindical y prácticas 
antisindicales contra las 
mujeres organizadas en 
Mesoamérica 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

 

2:30 – 3:30  
Derecho de acceso a la justicia 
en Perú 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

3:45 – 4:45 
Proceso de implementación del 
Plan Nacional de Derechos 
Humanos de Perú 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

 

5:00 – 6:00 

 

Caso 12.701 – Asociación 
Nacional de Cesantes y  
Jubilados de SUNAT, Perú 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 

6:15 – 7:15 Independencia e imparcialidad 
del Poder Judicial en Perú 

No habrá interpretación en sala 

Canal único de Webcast: original 
 


