
TALLER 2022-2023  

 CONSTITUCIONALISMO Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA: UNA MIRADA 

DESDE EL DERECHO COMPARADO 

 

 

Sentido del taller 

Proponer un espacio de construcción social de conocimiento en materia de derechos 

humanos a partir del intercambio de experiencias de diferentes países y regiones de los 

que provienen los profesores/as, alumnos/as y especialistas invitados, posibilitando el 

estudio comparado de las instituciones jurídicas en la materia.  

 

Objetivos 

 

1) Adquirir conocimientos teóricos y prácticos de instituciones jurídicas relacionadas 

a la materia de Constitucionalismo y Derechos Humanos, desde diversas 

perspectivas nacionales y regionales. 

2) Analizar diversas problemáticas jurídicas y sociales, especialmente de aquellas 

comunes a determinados sistemas de protección de Derechos Humanos.  

3) Identificar avances en los distintos contextos, así como los desafíos nacionales y 

comunes en las regiones. 

 

Metodología 

El taller busca ser un espacio abierto, participativo e interdisciplinario, a partir del cual 

puedan aprovecharse distintas experiencias nacionales y regionales, a fin de adquirir 

nuevas perspectivas del estudio de derechos humanos y su investigación. Para cumplir con 

ese propósito, se plantea llevar a cabo un ciclo de ocho sesiones, una por cada semana, 

con duración de una hora y media, en la franja horaria de 14:00 a 15:45 horas. 

 

En cada sesión se propone la presentación de una ponencia o cápsula informativa,1 a 

cargo de una persona especialista en el tema, a partir de la cual se generará el debate, 

discusión, análisis e intercambio de información del tema presentado.  Las sesiones se 

realizarán en modalidad híbrida. 

 
Los temas a abordar son los siguientes: 
 

                                                           
1
 La cápsula informativa será empleada en el caso de la presentación de especialistas que se encuentren 

fuera de la zona horaria española y que, por diversos motivos, no puedan presentar en directo, de tal 
manera que la presentación se llevará de manera asincrónica.   



1. Constitucionalización de los derechos humanos – integración del Derecho 

Internacional en materia de los Derechos Humanos en los ordenamientos jurídicos 

nacionales. Estado actual del reconocimiento de derechos humanos en las 

Constituciones latinoamericanas, métodos de integración del Derecho: cláusulas 

de apertura al Derecho Internacional, figuras del bloque de constitucionalidad y 

control de convencionalidad, entre otras temáticas. 

2. Derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabiliad: reconocimiento de 

los derechos sociales en el Derecho Constitucional y en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, fundamento, categoría y eficacia de los derechos sociales, 

ejemplos de desarrollo jurisprudencial de Cortes nacionales y regional. 

3. Poder y Derecho: procesos constituyentes en América Latina, legitimidad y 

alternabilidad del poder, entre otros. 

4. Derechos humanos y pueblos indígenas: reconocimiento constitucional de 

derechos de personas y pueblos indígenas, Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos relativo a los pueblos indígenas en Guatemala, multiculturalidad, 

interculturalidad, pluralismo jurídico.  

5. Derecho y migración: Derecho Internacional migratorio, migración desde una 

perspectiva de Derechos Humanos, estatus jurídico de los migrantes, nuevas 

figuras jurídicas de protección, entre otros.  

6. Nuevos sujetos de derechos: relación entre los seres humanos y la Naturaleza, 

debates en torno a la positivización de los derechos de la naturaleza, criterios 

jurisprudenciales innovadores. 

 
Estructura del Taller 
 

Palabras Introductorias y presentación del taller 5 minutos 

Presentación de la ponencia o 
cápsula informativa 

Planteamiento del caso, definición de 
términos, presentación de 
argumentos.  

30 - 40 minutos 

Debate 

En esta etapa se prevé que los 
participantes puedan realizar 
consultas o aclaraciones, presentar 
argumentos y contra argumentos. 

50 - 60 minutos  

Palabras de cierre y anuncio del tema de la siguiente sesión.  5 minutos  

 
 

Calendario de sesiones 



 

9 de noviembre de 2022 Tema a tratar: Constitucionalización de los derechos 

humanos – Integración del Derecho Internacional en 

materia de los Derechos Humanos en los 

ordenamientos jurídicos nacionales 

16 de noviembre de 2022 Tema a tratar: Constitucionalización de los derechos 

humanos – Integración del Derecho Internacional en 

materia de los Derechos Humanos en los 

ordenamientos jurídicos nacionales 

23 de noviembre de 2022 Tema a tratar: Derechos económicos, sociales y 

culturales y su justiciabiliad 

30 de noviembre de 2022 Tema a tratar: Poder y Derecho  

 

1 de febrero de 2023 Tema a tratar:  Poder y Derecho  

 

8 de febrero de 2023 Tema a tratar: Derechos humanos y pueblos indígenas 

 

15 de febrero de 2023 Tema a tratar: Derecho y migración 

 

22 de febrero de 2023 Tema a tratar: Nuevos sujetos de derechos 

 

 

Organizadoras 

1. Ana Isabel Calderón Cristal – Estudiante de primer curso del Máster Universitario en 

Estudios Avanzados en Derechos Humanos 

2. Carla Carolina Bonell Pagano – Estudiante de primer curso del Máster Universitario en 

Estudios Avanzados en Derechos Humanos 

3. María Fernanda García Echeona – Estudiante de primer curso de 

Máster de Formación Permanente en Derechos Fundamentales  

 

Profesor que avala el Taller  

Javier Dorado  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

100482235@alumnos.uc3m.es 

100487391@alumnos.uc3m.es 

 

mailto:100482235@alumnos.uc3m.es
mailto:100487391@alumnos.uc3m.es

