
Seminario

Política exterior  
y DerechoS humanoS

Días 5, 10, 19 y 24 De mayo  
y 2 De junio De 17 a 18:30 horas.

En la sEdE dE Cadal: REConquista 1056 piso 11°

Organiza Auspicia

Inscripción: Gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer se ofrecen becas de inscripción gratuita. 
Las vacantes son limitadas y quienes estén interesados/as en inscribirse tienen que enviar un CV a becas@cadal.org
Se entregará certificado de asistencia por cada jornada y seminario completo.

Primera jornada: Viernes 5 de mayo
ComerCio internaCional, inversión extranjera y dereChos humanos
Expositores: juan Pablo Cardenal y marlene azor hernández

Segunda jornada: Miércoles 10 de mayo
el Consejo de dereChos humanos de la onu y el examen PeriódiCo universal
Expositor: Gabriel C. salvia

Tercera jornada: Viernes 19 de mayo
dereChos humanos y PolítiCa exterior en la PráCtiCa
Expositor: alberto d’alotto

Cuarta jornada: Miércoles 24 de mayo
ÉtiCa en las relaCiones internaCionales
Expositor: martín Farrell

Quinta jornada: Viernes 2 de junio 
el liderazGo del Cono sur en la deFensa reGional de la demoCraCia  
y la PromoCión internaCional de los dereChos humanos  
Expositores: juan antonio Blanco y Claudio avruj

Moderadora: sybil d. rhodes, vicepresidente de Cadal y directora del departamento  
de Ciencias Políticas y relaciones internacionales uCema



Primera jornaDa: Viernes 5 De mayo

ComerCio internaCional, inVersión extranjera  
y DereChos humanos
la claudicación de las democracias frente a China y las violaciones de derechos económicos y la-
borales en Cuba. 

Expositores: 
Juan Pablo Cardenal (video), periodista y escritor español, investigador asociado de Cadal, 
co-autor de “la silenciosa conquista china” y “la imparable conquista china”.
Marlene Azor Hernández, socióloga cubana, doctora en Ciencias sociales y humanidades, autora de 
“discursos de la resistencia: los proyectos políticos emergentes en Cuba (2002-2012)”.

Quinta jornaDa: Viernes 2 De junio 

el liDerazgo Del Cono sur en la Defensa regional De la Demo-
CraCia y la PromoCión internaCional De los DereChos humanos  
la solidaridad democrática internacional durante las dictaduras militares y la obligación moral de 
ayudar a las actuales víctimas de políticas de estado que violan los derechos humanos. 

Expositores: 
Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los derechos humanos en Cuba. Fue 
director del departamento Político del movimiento de Países no alineados y negociador diplomáti-
co de la misión de Cuba en la onu.
Claudio Avruj, secretario de derechos humanos y diversidad Cultural de la república argentina.

terCera jornaDa: Viernes 19 De mayo

DereChos humanos y PolítiCa exterior en la PráCtiCa
el caso de la república argentina desde el retorno a la democracia.

Expositor: Alberto D’Alotto, director nacional de asuntos Globales de la Cancillería argentina. 
ha sido representante Permanente ante los organismos internacionales en Ginebra, vicecanciller 
(2010/2011) y representante Permanente adjunto ante la onu en nueva york. 

el Consejo De DereChos humanos De la onu  
y el examen PerióDiCo uniVersal
el objetivo del Cdh de la onu y los requisitos para su integración. el diálogo interactivo en el exa-
men Periódico universal: análisis del desempeño latinoamericano y las democracias desarrolladas 
de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos. 

Expositor: Gabriel C. Salvia, Presidente y director General del Centro para la apertura y el desa-
rrollo de américa latina (Cadal) y compilador del libro “diplomacy and human rights in Cuba”.

segunDa jornaDa: miérColes 10 De mayo

Cuarta jornaDa: miérColes 24 De mayo

étiCa en las relaCiones internaCionales
la persona humana como sujeto principal de las relaciones internacionales. los límites a la sobera-
nía y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países.    

Expositor: Martín Farrell, jurista, profesor universitario y autor del libro “Ética en las relaciones 
internas e internacionales”.


