
 
 

 
 

VISITA DE GABRIELA KNAUL, RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS 
EN MATERIA DE INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS. 

 
AGENDA 12  DE JULIO DE 2013 

 
9:00 a 9:30 Bienvenida: 

Emilio Álvarez Icaza L., Secretario Ejecutivo de la CIDH 
 
Charla introductoria sobre la CIDH 
Mario López- Garelli, Especialista Principal de la CIDH 

9:30 a 10:30 Relatorías temáticas de la CIDH 
Isabel Madariaga, Coordinadora de la Relatoría de Pueblos Indígenas 

10:30 a 11:30 Sistema de peticiones y casos 
Daniel Cerqueira, Especialista en Derechos Humanos 

11:30 a 12:30 Medidas cautelares 
Débora Benchoam, Coordinadora del Grupo de Protección 
Federico Portillo, Especialista del Grupo de Protección 

12:30 a 13:00 Receso 

12:45 a 13:45  “Brown Bag Lunch” con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 

 
Dinámica:  
-  Se espera que la Relatora Knaul comparta con las y los especialistas de la 
Secretaría Ejecutiva sus principales actividades, áreas de interés y de trabajo, así 
como los principales desafíos identificados por ella en relación con el tema de 
independencia judicial. 
- Se incluiría un espacio de preguntas y respuestas. 
 
* La reunión se llevará a cabo en la biblioteca “Rómulo Gallegos” de la sede de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

14:00 a 14:30 Reunión con la Comisionada Tracy Robinson, Relatora para los Derechos de la 
Mujer de la CIDH. 

14:30 a 16:20 
 

Conversatorio sobre la independencia de las y los operadores de justicia 
 
Dinámica:  
- El objetivo de la reunión es recibir insumos especializados acerca de los 

estándares de derecho internacional y de derecho comparado en materia de 
independencia de las y los operadores de justicia.  Los insumos recibidos 
serán tomados en cuenta en la elaboración del informe sobre la situación de 
las y los operadores de justicia que elabora la Relatoría de Defensores y 
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Defensoras. 
- Tendrá un formato informal a manera de conversatorio. Participarán: 

• Jesús Orozco, Presidente de la CIDH y Relator para Defensores y 
Defensoras; 

• Gabriela Knaul, Relatora Especial de ONU sobre independencia de 
magistrados y abogados; 

• Rodrigo Escobar, Relator de la CIDH para personas privadas de la 
Libertad; 

• Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad de Expresión 
de la CIDH. 

-  Los temas del conversatorio son: 

• Independencia de las Defensorías y Fiscalías 

• Procesos de selección y nombramiento de jueces, fiscales, 
defensoras y defensores públicos 

• Garantías aplicables a los procesos de separación de jueces, 
fiscales, defensoras y defensores públicos  

• Juicio Político 
Los anteriores tópicos se desarrollan en el documento de trabajo anexo, el 
cual sirvió de base para el primer conversatorio realizado el 5 de julio de 
2013. Antes de comenzar el segundo conversatorio se hará una breve 
relatoría sobre los resultados del primero. 
 

*El conversatorio se llevará a cabo en la biblioteca “Rómulo Gallegos” de la sede 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

16: 30 a 17:30 Reunión con el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Dinámica:  

- Se recibirá a la Relatora Knaul con el objetivo de que comparta con las y 
los comisionados su visión sobre los principales desafíos que enfrenta la 
región en el ámbito de independencia judicial.  

- Se incluirá un espacio para preguntas y respuestas. 
 

*La reunión se llevará a cabo en el salón “Rubén Darío” donde sesiona el pleno 
de la Comisión Interamericana. 

17:30 a 18:00 Reunión con la Comisionada Dinah Shelton, Relatora sobre Pueblos Indígenas de 
la CIDH 

 
 
 


