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INTRODUCCIÓN

Presentación
Detrás de cada derecho vulnerado, hay una persona. Solo en 2016, casi 66 
millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares y emigrar
a otros países. Siria es el país con mayor número de refugiados en todo el 
mundo, alcanzado un total de 5 millones. Aprovecha este diplomado para 
sumergirte en otras realidades y conviértete en un activista de los DH.

Objetivos del curso
Brindarle a los alumnos la oportunidad de adquirir herramientas eficaces
para asegurar la plena vigencia de los Derechos Humanos como su
reparación en aquellos casos de violación, a partir del aprendizaje de
teoría, análisis jurisprudencial y resolución de casos hipotéticos. 

A quién se dirige
A todas aquellas personas interesadas en los Derechos Humanos.
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U1: Introducción a la teoría de los Derechos Humanos
1. Derechos Humanos: una introducción práctica.
2. Una visión positiva de los Derechos Humanos.
3. Teoría Crítica: Derechos Humanos: ¿Parte del problema o de la solución? 
4. La fuerza de las palabras: el poder de los Derechos Humanos.

UNIDADES
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U2: Sistemas internacionales de protección:
Sistema de Naciones Unidas
1. Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
2. Sistema de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

U3: Sistemas internacionales de protección:
Sistema Europeo de Derechos Humanos
1. La protección de los derechos humanos en el Consejo de Europa: 
Introducción general. 
2. Evolución de los derechos fundamentales hasta el tratado de Lisboa.

U4:  Sistemas internacionales de protección:
Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
1. Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4. Mecanismo de Reparaciones.
5. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y la protección de los extranjeros frente a la expulsión.
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1. Introducción y antecedentes.
2. La independencia e imparcialidad en los Tribunales.
3. Consideraciones sobre la práctica en casos de alegada falta de 
independencia e imparcialidad.
4. Mecanismos a disposición de las partes para hacer efectiva la 
independencia e imparcialidad.

U6: Estrategias para el activismo y el litigio en DH
1. El activismo en Derechos Humanos. Las ONGs como actores
principales del advocacy en Derechos Humanos.
2. Litigio estratégico y estrategias de litigio en derechos humanos.
3. Análisis crítico de las tácticas de defensa y promoción de los DH.

U7: Gestión de la comunicación y el discurso público
para la promoción de Derechos Humanos
1. La lógica del escenario público.
2. Construcción del consenso y gestión del disenso.
3. Comunicación.
4. Dos características del escenario público (Contexto tecnológico
y de valores sociales).
5. Posicionamiento Público y Visibilidad (Publicity).
6. Desafíos de la multiplicación de enunciadores y enunciados.
7. La lógica de la opinión pública: framing the victim.

U5:  Obligaciones éticas ante los tribunales y órganos
 de Derechos Humanos

U8: Derecho a la Libertad de Expresión en el SIDH
1. Introducción a la Libertad de Expresión.
2. Difamación.
3. Fuentes de información y privilegio periodístico.
4. Derecho de ser olvidado.



“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
   Humanos y la protección de los extranjeros frente
   a la expulsión” a cargo de Carmen Morte-Gómez. 

“Doctrina del Margen de Apreciación Nacional”
   a cargo de Soledad Bertelsen.

“Litigación ante tribunales regionales de Derechos
   Humanos” a cargo de Carlos Jiménez Piernas. 

C O N F E R E N C I A  1

C O N F E R E N C I A  2

C O N F E R E N C I A  3

MATERIAL ESPECIAL

“Pluralismo jurídico y aplicación de los tratados de
   Derechos Humanos en África” a cargo de Christine
   Buamah. 

C O N F E R E N C I A  4
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Cada una de las unidades incluye lecciones en video, textos explicativos, 
tareas y prácticas para poner en uso lo aprendido, recursos y documentos 
adjuntos complementarios. También tendrás acceso a un Foro exclusivo 
donde podrás interactuar con todos los alumnos del curso.

C O N T E N I D O S
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PROFESORES

IGNACIO
BOULIN 

Es abogado por la Universidad de Mendoza (Argentina). 
Realizó un LL.M. en Harvard Law School y una Maestría
en Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho
de la Universidad Austral (Argentina). Es co-fundador
de la Fundación Centro Latinoamericano de Derechos 
Humanos. Fue seleccionado para realizar prácticas en
la Organización de Estados Americanos.

PEDRO PALLARES
YABUR

JD y MEd. por la Universidad Panamericana (Guadalajara, 
México). LLM por la Universidad de Navarra (España). Es 
autor del libro “Derechos Humanos” por Oxford University 
Press. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Panamericana (Guadalajara,México), y profesor 
invitado de la Michigan State University (Estados Unidos).

SALVADOR
HERENCIA
CARRASCO

Es candidato a Doctor en Derecho por la Facultad
de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá).
Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro 
de Investigación y Enseñanza sobre Derechos Humanos 
de la Universidad de Ottawa (Canadá), y coordinador del 
proyecto “Industrias Extractivas y Derechos Humanos en 
América Latina”.
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BJÖRN
ARP

Es abogado, Doctor en Derecho Internacional por la 
Universidad de Alcalá (España) y tiene una Maestría
en Estudios Jurídicos Internacionales por la Facultad de 
Derecho de American University (Washington D.C.). Es 
Fellow del Centro sobre Arbitraje Comercial Internacional 
de la Facultad de Derecho de la American University en 
Washington D.C. y socio de la firma Aparicio, Arp & 
Associates, LLC.

C. IGNACIO
DE CASAS

Es abogado, con orientación en Derecho Público y
Master of Studies in International Human Rights Law. 
Cofundador y actual vicepresidente del Centro Latino-
americano de Derechos Humanos (CLADH), ONG con 
estatus consultivo en la ONU dedicada al litigio estratégi-
co, la investigación y la capacitación. Es el Editor Jefe de 
la Revista Internacional de Derechos Humanos.

ALEJANDRO
GONZÁLEZ VARAS

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de León 
(España), con la obtención de premio extraordinario de
fin de carrera y primer premio anual del Ilustre Colegio
de Abogados de León. Doctor Europeo en Derecho por
la Universidad de Bolonia (18 de marzo de 2005), y 
Doctor en Derecho por la Universidad de Vigo (España).
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JUAN PABLO
CANNATA

Es licenciado en Comunicación con medalla de oro,
y Magíster en Sociología por FLACSO (Buenos Aires).
Coordinador e investigador del CECAP (Centro de
Estudios en Comunicación Aplicada) de la Universidad 
Austral. Es Director de la ONG Solidaria Universitarios 
para el Desarrollo. Es miembro del Consejo Profesional
de Relaciones Públicas de Argentina y de la Asociación 
Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y 
Comunicación.

EDWARD L.
CARTER

Es licenciado en comunicación, master en periodismo
de la Facultad Medill de Periodismo en la Universidad 
Northwestern, licenciado en Derecho (Juris Doctor);
y tiene dos maestrías en derecho: una en Propiedad 
Intelectual, y otra en Derecho Internacional de Derechos 
Humanos. Es Director de la Facultad de Comunicación
de la Universidad Brigham Young.
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info@whetu.org

FAQs

https://bit.ly/2NcsQMy

¿A quién pregunto si tengo dudas
o quiero saber más sobre el curso
o medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a 
info@whetu.org o escríbenos por 
Whatsapp al +54 9 (261) 684 9529

¿Quién certifica el programa?
El programa esta avalado por el “PRADPI”
de la Universidad de Alcalá y el Centro
Latinoamericano de Derechos Humanos
(CLADH).

¿Qué incluye el curso?
• 8 unidades
• Lecturas complementarias
• Análisis de casos
• Espacios de intercambio y debate
• Actividades prácticas por unidad
• Examen Final Integrador
• Certificado de acreditación

¿Cuál es la dedicación del curso?
5 a 10 horas semanales. Dentro de los 
plazos establecidos, ¡el cursado es 
flexible y puedes adaptarlo a tu agenda!
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¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Las unidades tienen una semana de 
duración y se publican progresivamente 
desde el inicio del programa. Fuera de los 
plazos, ¡tendrás el acceso al contenido 
para volver a consultar lo que necesites!

Seguimiento
Tienes la posibilidad de hacer consultas
y recibir asistencia de nuestro equipo 
durante todo tu proceso de aprendizaje.

https://bit.ly/2NcsQMy


