Día
30 de agosto
Internacional
de las Víctimas
de Desaparición
Forzada
Región Metropolitana

Seminario INDH

Desaparición Forzada.
Normativa estándares y
jurisprudencia. Análisis en
Chile y en la Región

OBJETIVOS
Dar a conocer las obligaciones del Estado frente a este delito, a la luz de la normativa y
estándares nacionales e internacionales, así como de la jurisprudencia de la Corte IDH.
Esta actividad, asimismo, busca sensibilizar a los agentes del Estado y miembros de la sociedad
civil respecto de este tema y generar una instancia de reflexión y discusión, a partir del análisis
de casos concretos, poniendo énfasis en:
-

La obligación del Estado de llevar a cabo búsquedas e investigaciones eficaces en los casos
de desapariciones forzadas.
Identificar los obstáculos recurrentes en la legislación, las políticas y las prácticas
relacionadas con la búsqueda e investigación.
Fortalecer el compromiso y la movilización de las contrapartes interesadas para hacer frente
a la impunidad en relación con los casos de desapariciones forzadas.
Identificar mecanismos de prevención, investigación y sanción utilizados en otros países
para afrontar este delito en esta parte del continente.

METODOLOGÍA
Se trata de un seminario que se desarrollará en formato presencial con la posibilidad de ser
transmitido a través de las plataformas institucionales.
Luego de una breve sesión inaugural, se presentarán exposiciones de expertos/as en la
materia, dando lugar a un espacio de preguntas y diálogo con los y las asistentes y reflexiones
de cierre de los/as panelistas. El encuentro finalizará con una breve intervención de cierre de
los panelistas.
DESTINATARIOS
Operadores del Sistema de Justicia y organizaciones de la sociedad civil.
FECHA Y HORA
30 de agosto de 2022 - 9:30 horas.
LUGAR
Biblioteca Nacional de Santiago.
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PROGRAMA
9:00
09:30

Acreditación
Inauguración del Seminario
- Palabras de Bienvenida Dirección INDH
- Presentación La Cueca Sola

10:00

PRIMER PANEL: “La Desaparición Forzada. Normativa, estándares y jurisprudencia.”.

MODERADOR/A: Beatriz Contreras Reyes, Jefa Regional Metropolitana
EXPOSITOR/A:
-

Pietro Sferrazza Taibi. Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Profesor de
Derecho Internacional Público y Derecho constitucional de la Universidad Andrés Bello
Francisco Ugas Tapia. Abogado en causas de Derechos Humanos y Consejero INDH
Familiar de víctima (por confirmar)

11:00

Consultas

11:20

Video Causas Desaparición Forzada en Chile en las que INDH ha intervenido

11:40

SEGUNDO PANEL: “Análisis de los casos José Huenante (Chile) y Flores Bedregal y
otros vs Bolivia (Corte Interamericana de Derechos Humanos)”.

MODERADOR: Mauricio Maya Salinas, Jefe Regional Los Lagos
EXPOSITORES:
-

Rodrigo Tejos Nuñez, Abogado Consejo de Defensa del Estado, Procuraduría Fiscal de Puerto
Montt. Caso José Huenante
Karinna Fernández, Abogada caso Flores Bedregal y otros vs Bolivia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

12:20

Consultas

12:40

Conclusiones y comentarios de cierre de los/as panelistas

13:00

Palabras de clausura

