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EXPERTA INTERNACIONAL ANALIZARÁ ESTÁNDARES DE CONSULTA Y 
CONSENTIMIENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

 
- El Seminario es gratuito y se realizará el miércoles 12 de agosto, desde las 5 pm, en el 

anfiteatro Dammert - Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP).  

- El evento contará con la presencia de Isabel Madariaga (Chile), ex coordinadora de la 
Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 
 

 
IIDS/Agosto, 2015.- En el marco de la Diplomatura de Estudio Internacional de Litigio Estratégico 
en Derechos Indígenas, el miércoles 12 de agosto, la PUCP y el IIDS llevarán a cabo la segunda 
parte del V Seminario Internacional “Criminalización de líderes indígenas por la defensa de sus 
derechos y territorios y Estándares de Consulta y Consentimiento en el Sistema Interamericano”. 
El evento iniciará a las 5 pm y contará con la presencia de Isabel Madariaga (Chile), experta 
internacional en derechos de pueblos indígenas y especialista en derechos humanos de la CIDH 
(2000-2013), donde coordinó la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Región de 
Mesoamérica y Caribe de habla hispana. La doctora Madariaga desarrollará el tema “Estándares 
de consulta y consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas y tribales en el 
Sistema Interamericano”. Luego, un panel conformado por representantes del Poder Judicial, el 
Congreso de la República y el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas dialogarán, en torno a 
lo expuesto por la doctora Madariaga.   
 
El Seminario tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
anfiteatro Monseñor José Dammert Bellido (Campus PUCP, Av. Universitaria 1801, San Miguel). El 
ingreso es libre, previa inscripción al correo diplomatura@derechoysociedad.org.  
 
Es de resaltar que el objetivo del Seminario es compartir con miembros de pueblos y 
organizaciones indígenas, funcionarios públicos, operadores jurídicos, defensores, profesionales y 
estudiantes interesados en estos temas las problemáticas actuales que vienen enfrentando los 
pueblos indígenas en los países de la región.  

 
Isabel Madariaga (Chile), ex coordinadora de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas / Créditos: 
Archivo fotográfico de TierravivaTV Paraguay 
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Así, el pasado miércoles 5 de agosto, se llevó con éxito la primera parte de este Seminario. Aquel 
día, se contó con la presencia de Santiago Cantón, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y Director Ejecutivo del Programa Partners for Human 
Rights del Center for Justice & Human Rights “Robert F. Kennedy”. El doctor Cantón expuso el tema 
“Criminalización de líderes indígenas y ronderos/as campesinos/as por la defensa de sus derechos 
y territorios en Estados Democráticos”. También, estuvieron como panelistas el doctor Duberlí 
Rodríguez, Magistrado Supremo; el líder rondero Ydelso Hernández Llamo, presidente de la 
Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P); y la doctora Raquel Yrigoyen 
Fajardo, vicepresidenta del IIDS y profesora en la PUCP. El Seminario fue inaugurado por el doctor 
Alfredo Villavicencio Ríos, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, y Soraya Yrigoyen 
Fajardo, presidenta del IIDS. 
 

 
 
Link de interés: 

- Primera parte del Seminario Internacional:  
http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Diplomatura/DIPLOMATURA-2015/VSEMINARIO-INTERNACIONAL.pdf  
 

Mayor información: 
- IIDS/IILS: www.derechoysociedad.org , prensaiids@derechoysociedad.org  

Jr. Nazca 458, Of. 101, Jesús María, Lima 11, Tel. (51-1) 330 - 9139. 
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