SEMINARIO
“DERECHOS HUMANOS LA OBLIGATORIEDAD
DE LA INCORPORACIÓN DE LOS ESTANDARES
INTERAMERICANOS AL ÁMBITO INTERNO”
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
06 y 07 de mayo de 2016
• El Derecho a la libertad física Restricciones
permitidas por los estándares Interamericanos
• El Derecho a la integridad personal (Sus Dimensiones)
• El Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión
• Representación política directa e indirecta.
Implicancia en el derecho al voto
• Formas de Democracia en Bolivia como garantía del
ejercicio de los derechos políticos
• Obligación General del Estado en torno a los
Derechos Humanos
DERECHOS COLECTIVOS
19 y 20 de agosto de 2016
• Diferencias entre derechos colectivos, difusos y
plurindividuales
• El Derecho al medio ambiente las obligaciones del
Estado en torno a su protección
• El Derecho a la auto determinación. Sus Dimensiones
como derecho colectivo de los pueblos indígenas
• El Derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Una
Visión integral. Estándares Corte Interamericana
• El Derecho a la consulta previa, libre e informada.
Hacía un nuevo entendimiento
• Sanciones dentro de la Jurisdicción Indígena. Un
debate sobre la diferente lectura de los Derechos
Humanos

DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
24 y 25 de junio de 2016
• Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
como derechos exigibles
• Las obligaciones del Estado en la protección del
derecho a la salud
• El Derecho a la vivienda. Su posible exigibilidad ante
los tribunales
• La Educación como derecho exigible judicialmente
• El derecho al trabajo. Estándares Interamericanos
sobre su protección
• El amparo constitucional y la exigibilidad de los
derechos sociales
EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
16 y 17 de septiembre de 2016
• Bases fundamentales del Debido Proceso
• Garantías mínimas del debido proceso
• Fundamentación y motivación de las
resoluciones. Especial énfasis en la
Argumentación Jurídica
• El Debido Proceso. Su diferente lectura en relación
a pueblos indígenas
• El Debido Proceso su especificidad en el ámbito de
violencia contra las mujeres
• El Acceso a la Justicia de los colectivos LGBTI

Inscripciones:
Del 29 de abril al 05 de mayo de 2016, en la
Dirección de Carrera de la Facultad de Derecho
ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS CURSOS
Plazas Limitadas

