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Currícullum Vitae resumido 

 

 

1. Síntesis de áreas de experiencia 

 

En su actividad profesional, centrada en la promoción, enseñanza y defensa de los 
derechos humanos, destacan los siguientes antecedentes: 

Representante Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para 
América del Sur, desde 2009. En este carácter ha liderado la instalación de la primera y única 
Oficina Regional del IIDH fuera de su sede central de San José, de Costa Rica, representando 
al Instituto ante las instituciones y países del espacio MERCOSUR. Su labor ha servido para 
posicionar al Instituto como un actor clave en la subregión, desarrollando una completa agenda 
de gestión de proyectos, alianzas, equipos de trabajo y obtención de recursos para asegurar la 
sostenibilidad de las operaciones de dicha Oficina. (VID ítem núm. 4). 

Trayectoria nacional, regional y global: a lo largo de su carrera ha liderado o participado en 
innumerables proyectos, investigaciones y capacitaciones ofrecidas a instituciones públicas, 
poder judicial, fuerzas armadas y de seguridad, defensores/as de derechos humanos, 
movimientos sociales, periodistas, educadores/as, empresas y otros grupos claves, en relación 
con numerosos aspectos de derechos humanos. Ello tanto con carácter internacional y 
regional, como nacional (en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay o Venezuela). También cuenta con una 
vasta trayectoria de activismo y de desempeño profesional a nivel europeo y global. 

Consultora externa: ha trabajado con una amplia gama de entidades de la sociedad civil, 
instituciones públicas e intergubernamentales, en buena parte de países de la región sobre 
temas de democracia y de derechos humanos. Destaca su relación con el IIDH como 
consultora desde 1998, especialmente en las áreas de Instituciones Públicas y de Sociedad 
Civil. En 2001, fue consultora especial de la Dirección Ejecutiva del IIDH para apoyar la 
elaboración de indicadores de progreso de derechos humanos. Asimismo, ha prestado sus 
servicios profesionales a distintas agencias de Naciones Unidas, la Organización Internacional 
para la Migraciones (OIM), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización 
Iberoamericana de la Juventud (OIJ), el Comité Latinoamericano y Caribeño de Derechos de 
las Mujeres (CLADEM), el Centro de Derechos Humanos de la De Paul University de Chicago, 
la Produraduría de Derechos Humanos de la República de Guatemala, entre otras.  

Coordinadora del Proyecto CEDAW-Argentina del IIDH, a través de cuyo liderazgo 
contribuyó de manera decisiva a la ratificación por Argentina del Protocolo Facultativo a la 
Convención CEDAW y al posicionamiento del tema derechos humanos de las mujeres en el 
país, así como al empoderamiento de organizaciones del movimiento de mujeres e 
instituciones públicas a través de acciones de incidencia (estrategia nacional integral), 
formativas (II Congresos Internacionales y VII Cursos/Taller) y de promoción (herramientas 
web, documental, exposición fotográfica). 2004 a 2009.  

Integrante del Grupo de Expertas sobre Indicadores de Progreso de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). En dicha 
condición, organizó la II Reunión de dicho Grupo de Expertas (Montevideo, febrero, 2014), 
participando en la reunión del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI)  

Defensora feminista de derechos humanos, colabora con numerosas organizaciones 
sociales y en especial las del movimiento de mujeres, destacando su trayectoria activista en 
Amnistía Internacional (AI). Fue Presidenta de la Sección Argentina de AI, integrante y 
Vicepresidenta del Comité Ejecutivo Internacional (CEI, órgano de gobierno global), así como 



Presidenta de su Grupo de Trabajo sobre Género y Diversidad. Apoya activamente iniciativas 
feministas, como la campaña GQUAL por la paridad de género en los espacios internacionales.  

Litigio nacional e internacional, ha participado en la elaboración de amicus curiae, informes y 
tramitación de peticiones/comunicaciones ante los sistema europeo, interamericano y universal 
de derechos humanos, asesorando a organizaciones y personas de distintos países. Ha 
formado parte de acciones formativas sobre litigio con perspectiva de género y de diversidad, 
como por ejemplo: Clínicas Indígenas de Litigio Interamericano y de Derechos de las Mujeres 
(Chiapas y Oaxaca, México); la iniciativa ¨Causa Abierta¨ (IIDH-CEJIL) con la que se logró 
generar jurisprudencia género sensible en el Sistema Interamericano; el Seminario sobre 
Justiciabilidad DESC realizado en 2015 por la Oficina Regional de la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACDHNU) con la Cooperación Española en Uruguay; 
o el Seminario sobre Litigio Estratégico para los derechos humanos de las mujeres organizado 
en 2015 junto con ONU Mujeres Uruguay, la Oficina Regional ACDHNU y CLADEM Uruguay.  

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con despacho propio en la capital 
española entre 1993 y 1998. De entre los casos dirigidos, destaca el asunto “Brualla Gómez de 
la Torre contra España”, seguido ante la Comisión y el Tribunal Europeos de Derechos 
Humanos. En 1996 logró la primera sentencia en la que un tribunal de apelación (la Audiencia 
Provincial de Madrid) reconoció el derecho de un hombre homosexual a subrogarse en el 
arrendamiento de su pareja fallecida, por aplicación del principio de no discriminación. Tras el 
caso, se modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos en España.  

 

2. Educación (selección) 

 

Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.): Programa de Doctorado en Derechos 
Fundamentales del Instituto Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III, Madrid, España 
2004.  

Suficiencia Investigadora del antedicho Programa de Doctorado, Universidad Carlos III, 

Madrid, España, 2000.  

Diploma Académico: XVII Curso Interdisciplinario del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, San José de Costa Rica, 1999.  

Certificado aprobación: XXVI Annual Teaching Session, International Institute of Human 

Rights, Estrasburgo, Francia, 1995.  

Licenciada en Derecho: “C.E.U. Luis Vives” adscripto a la Universidad de Alcalá de Henares, 

Madrid, España, 1992.  

 

3. Antecedentes docentes y académicos (selección)  

 

POSGRADO  

Profesora a cargo del curso “Protección internacional de los derechos sociales (DESCA)”, en 
Primera Sesión de Enseñanza del Instituto Internacional de Derechos Humanos-Fundación 
René Cassin (Estrasburgo, Francia) con la Universidad de Buenos Aires, UBA, Buenos Aires, 
Argentina, marzo 2017. 

Co-Fundadora de la Maestría y profesora de ¨Género, Derechos Humanos de las Mujeres y de 
la Diversidad Sexual¨ de la Maestría en Derechos Humanos, énfasis en Control de 
Convencionalidad. Iniciativa conjunta de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, a través de 
su Dirección en Derechos Humanos, del IIDH a través de su Oficina Regional y de la 
Universidad de Columbia de Paraguay, 2014 y continúa.  



Co-Coordinadora Académica, profesora y responsable de la organización por IIDH de las seis 
ediciones consecutivas del Curso Brasileño Interdisciplinar sobre Derechos Humanos 
celebrados en Fortaleza, Brasil: I Curso, Los Derechos Humanos desde la Dimensión de la 
Pobreza (2012); II Curso, Acceso a la Justicia y Seguridad Ciudadana (2013);III Curso, 
Igualdad y No Discriminación (2014); IV Curso, Dignidad Humana (2015); V Curso, El Principio 
de Humanidad (2016); VI Curso, Medio Ambiente y Derechos Humanos (2017).  

Directora Académica y profesora de las cinco ediciones consecutivas del Diplomado 
Internacional ¨Seguridad Ciudadana, Función Policial y Derechos Humanos, IIDH/PDI”;  
Seguridad Ciudadana(2013), Género y no discriminación (2014), Acceso a la Justicia (2015), 
Movilidad Humana desde la perspectiva de género (2016), Derechos de la infancia desde la 
perspectiva de género y movilidad (2017). Para su realización, viene coordinando un equipo 
multipaís basado en Montevideo, San José de Costa Rica y Santiago de Chile.  

Profesora a cargo de “Curso sobre Género y Derechos Humanos de las Mujeres” para 
funcionarios y funcionarias departamentales de la Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, febrero 2017.  

Co-Cordinadora Académica y profesora del “I Seminario Interdisciplinario en Derechos 
Humanos en el MERCOSUR: construyendo la identidad regional en clave de derechos 
humanos¨, organizado por IIDH, IPPDH, Universidad y Facultad de Derecho de Rosario, 
Argentina, agosto 2014.  

Profesora titular de la materia y seminario ¨Género, Derechos Humanos de las Mujeres y de la 
Diversidad Sexual¨ del Diplomado de Género y Políticas Públicas de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Uruguay, desde 2011 y continúa.  

Profesora titular de la asignatura "Género y Derechos Humanos de las Mujeres" en la Maestría 
de Derechos Humanos, del Instituto de Derechos Humanos, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (FCJS), Universidad Nacional de La Plata, UNLP; desde 2004 hasta 2012.  

Profesora a cargo del Curso sobre “Igualdad de Género y Derechos Humanos” en la Maestría 
de Derechos Humanos, Universidad Rafael Landívar. Ciudad de Guatemala, desde 2008 hasta 
2011.  

Profesora de la materia ¨ONGs, movimientos sociales y derechos humanos¨ de la Maestría en 
Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 2010.  

Profesora del Diplomado de “Derechos Humanos de la Mujer: Teoría y Práctica”, del Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad de Chile, 2004.  

 

GRADO  

Fundadora, Co Directora y docente de “Seminario sobre Género y Derecho: herramientas 
conceptuales y legales para la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres”, 
organizado en el Instituto de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
(FCJS),  de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), 2006 a 2008.  

Profesora Auxiliar Docente Interina de la Cátedra II de Derecho Internacional Público FCJS, 
UNLP, 2000 a 2004.  

Profesora Adjunta en funciones con comisión a cargo de la Cátedra III de Derecho 
Internacional Público, FCJS, UNLP. Jefa de Trabajos Prácticos por concurso, 2004 a 2011.  

 
 
 
 
 
 



4. Representante del IIDH en América del Sur 
 
4.1. Responsabilidades principales  

1. Representa política, académica y administrativamente al IIDH en el Uruguay y demás 
países e instituciones del espacio MERCOSUR y Asociados, ante los diversos sectores 
gubernamentales, no gubernamentales, internacionales y de cooperación;  

2. Da seguimiento y desarrollo a la estrategia política y académica del IIDH, identificando y 
estableciendo contactos con los sectores mencionados, así como con medios de 
comunicación locales y regionales.  

3. Planifica y ejecuta, académica y operativamente, actividades de asistencia técnica, 
capacitación, investigación y eventos (talleres, seminarios, cursos, investigaciones, 
publicaciones, entre otros), así como las correspondientes metodologías.  

4. Genera estrategias y planes de trabajo para la región, rindiendo cuentas por la ejecución 
de los proyectos y actividades.  

5. Identifica, planifica, estima costos, formula y ejecuta proyectos, contratando y liderando 
equipos especializados de trabajo, en concordancia con el marco estratégico institucional.  

6. Da seguimiento al contexto político, económico y social de los países de la región, 
identificando situaciones críticas y oportunidades para el trabajo del IIDH.  

7. Busca asegurar la relevancia y el reconocimiento del IIDH en la región, así como la 
captación de recursos, tanto materiales como humanos, para la sostenibilidad de sus 
operaciones.  

 

4.2. Resumen de logros, actividades y proyectos 

 

Oficina Regional del IIDH 

Como representante regional en América del Sur, lidera los esfuerzos por asegurar que el 
IIDH sea relevante y coopere estrechamente con la sociedad civil, las instituciones, los 
países y otros organismos internacionales que actúan en el área geográfica que cubre su 
representación, especialmente en el espacio MERCOSUR.  

 
- Promueve exitosamente la aprobación por el Congreso Nacional del convenio de sede 

con la República del Uruguay (2010). 
 

- Asegura cooperación con el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del 
MERCOSUR (IPPDH), firmando convenio en 2016. Organización conjunta del I Curso 
en Derechos Humanos del MERCOSUR, junto con la Universidad y la Facultad de 
Derecho de Rosario Argentina (septiembre, 2014); destaca la cooperación sostenida en 
materia de Educación en Derechos Humanos, formulación de Indicadores sobre 
DESCA y Derechos Humanos de las Mujeres. 
 

- Impulsa la adopción de resoluciones formales de reconocimientro y apoyo expreso a la 
labor del IIDH por las Reuniones de Altas Autoridades en Derechos Humanos y 
Cancillerías del MERCOSUR (RADDHH).  
 

- Articula convenio con PARLASUR (2009), promoviendo trabajos conjuntos en materia 
de migración e igualdad de género. Procura declaración de adhesión del PARLASUR 
sobre incorporación de la perspectiva de género y diversidad a sus trabajos, con 
adhesión a la campaña GQUAL, para la paridad de género en los órganos y 
organismos internacionales (2016).  



- Gestiona la realización de convenios de cooperación y actividades con numerosas 
contrapartes públicas, de la sociedad civil y organismos internacionales en los países 
de la zona, fomentando el intercambio de buenas prácticas y de cooperación Sur-Sur. 
 

- Mantiene y amplía base de donantes, asegurando la generación de alianzas y 
proyectos que aseguren la sostenibilidad de la Oficina Regional del IIDH, así como la 
realización de aportes financieros a la sede central del Instituto. 
 

- Asegura la continuidad y crecimiento de iniciativas de alto impacto, como el Curso 
Brasileño Interdisciplinar de Derechos Humanos, organizado por quinta vez 
consecutiva en 2016; o el IV Diplomado Internacional sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos, realizado desde 2013 junto con la Policía de Investigaciones (PDI) 
de Chile.   
 

- Enfoca activamente su gestión a la innovación y al aprovechamiento de nuevas 
oportunidades de cooperación. Algunos ejemplos ilustrativos: 
 

o Ciclo Formativo sobre “Periodismo y Derechos Humanos” para profesionales 
de la comunicación. Coorganizado con el Sistema de Naciones Unidas en 
Uruguay, Oficina ACDHNU, UNESCO y el Centro de Formación Española en 
Montevideo, 2015. Con auspicio de CIDH, Relatoría Libertad de Expresión 
CIDH y CorteIDH. 
 

o Proyecto México-Uruguay sobre “Primera Infancia: Arte y Educación en 
Derechos Humanos para la convivencia ciudadana”, implementado con el 
apoyo de las Agencias Mexicana y Uruguaya de Cooperación Internacional. Se 
viene desarrollando simultánea y coordinadamente con contrapartes de 
Montevideo y de Ciudad Juárez (2014 y continúa).   

 

o Curso para Funcionarios/as de Estado de Paraguay sobre control de 
convencionalidad y sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos: realizado junto con el Ministerio Público y la Corte Suprema de 
Justicia de Paraguay, 2016.  

 

o “Artículo 12: Parlamento Paritario de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Montevideo” : proyecto implementado para el programa Ciudades Educadoras 
de la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo. 
Generado un proceso de formación integral en derechos humanos para 400 
niños y niñas entre 10 y 14 años, provenientes de 10 centros educativos de 
toda la ciudad y desarrollada la experiencia de un Parlamento integrado por 70 
niños y 70 niñas en el Congreso Nacional, 2016. 

 

o Proyecto “Shala”, junto con Espacio Ombijam, el Instituto Nacional de 
Rehabilitación y la Dirección del Centro de Punta de Rieles, orientado a la 
construcción de un espacio para la práctica del yoga, meditación y la 
educación en valores en un centro penitenciario de Montevideo. Trabajando en 
sistematización y plan de escalamiento regional de la experiencia. Desde 2013. 

 

o Evento “Día D”, especialmente pensado para celebrar los derechos humanos 
en su aniversario del 10 de diciembre, se realizó con apoyo de instituciones 
públicas referentes del Uruguay, como organismos internacionales y 
Embajadas de numerosos países. Montevideo, diciembre 2016. 

 

Sistema Interamericano 

- Mantiene una estrecha relación de trabajo y cooperación con la Oficina de la OEA en 
Uruguay, el Instituto Interamericano del Niño/a y el/la Adolescente (IIN), los órganos de  



protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y las organizaciones de 
la sociedad civil usuarias del mismo; 
 

- Responsable de la organización conjunta con OEA y CIDH de cursos y reuniones 
regionales sobre “Indicadores de progreso de los DESC: Protocolo de San Salvador y 
su Grupo de Trabajo” (2010, 2011 y 2012);  
 

- Articulación de alianza para dictado por IIDH del Curso Virtual para Defensorías del 
Pueblo sobre “Derechos Humanos de la Niñez”, con el IIN, OEA, 2010; 
 

- Organización de reunión del Secretario Ejecutivo de la CIDH con sociedad civil de 
Uruguay sobre fortalecimiento del Sistema Interamericano (octubre 2012);  
 

- Organización de Seminario sobre Sistema Interamericano durante las sesiones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José (para juristas de Brasil e 
integrantes de la Asociación Latinoamericana de Jueces/as del Trabajo, febrero 2013); 
 

- Organización de la II reunión Grupo de Trabajo Expertas Indicadores CIM (Montevideo, 
2014); 
 

- Representante IIDH en Asamblea de Estados Partes de la Convención Americana 
(Montevideo, 2014) y ante la Asamblea General de la OEA (Asunción, 2014);  
 

- Panelista, coorganizadora y experta partipante en numerosos eventos académicos, 
reuniones de consulta y de trabajo con CIDH, CorteIDH, Grupo de Trabajo Protocolo de 
San Salvador, CIM, IIN, así como otras entidades de la familia OEA.  
 

- Ídem con organizaciones de la sociedad civil de la región. 
 

 

 
5. Otros antecedentes de interés 

 
- Integrante del Consejo Editorial del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, 
desde 2012.  
 
- Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, 
desde 2012.  
 
- Integrante de la Comisión Experta Asesora del Secretario General de la Organización 
Iberoramericana de la Juventud (OIJ), desde 2010.  
 
- Socia de la Fundación Zelmar Michelini, Uruguay, desde 2010. 

 

6. Trayectoria en Amnistía Internacional (AI)  
 
- Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Género y Diversidad del Comité Ejecutivo 

Internacional (CEI) de AI, integrado por 9 expertos/as de diferentes regiones. En tal 
carácter, lideró los trabajos de consulta y redacción de la “Estrategia de integración 
de la perspectiva de Género” y la “Hoja de Ruta sobre Diversidad”, documentos 
que fueron aprobados por unanimidad por la Reunión del Consejo Internacional de 
AI en 2011 e implementados en todos los niveles del Movimiento (2009 a 2011).  
 

- Integrante del CEI de AI durante dos mandatos por elección directa de la Reunión 
del Consejo Internacional (RCI) de AI en 2005 y 2007 (México), respectivamente. 
En tales funciones se ha desempeñado como responsable del CEI en relación con:  

 



o el Comité Internacional de Políticas, destacando su liderazgo en las 
relativas a derechos sexuales, derechos reproductivos y aborto;  
 

o el Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Lenguas de AI, que logró la 
adopción de dicho instrumento, sentando las bases para la reorganización 
del modelo lingüístico de AI;  

 

o el Foro de Presidentes/as de AI;  
 

o el Comité para el Fortalecimiento de la Democracia en AI  
 

o la Editorial de Amnistía Internacional en español (EDAI);  
 

o la Comisión Preparatoria de la Reunión del Consejo Internacional de AI 
(PREPCOM);  

 

o la región de las Américas, haciendo seguimiento de la situación de los 
derechos humanos en la región y del Estado del movimiento de AI en la 
misma.  

 

o Vicepresidenta del CEI de AI, 2007 a 2009  
 

- Presidenta de la Sección Argentina de Amnistía Internacional (AIAR), 2002 a 2005. 
 

- Integrante del Comité Conductor del Foro de Presidentes/as de AI, 2005 a 2007. 
 

- Representante electa de la AIAR ante las RCI de AI 2001 (Dakar, Senegal), 2003 y 
2005 (Morelos, México). 
 

- Integrante del “Comité Conductor de la Estrategia Regional de América”, 2003 a 
2005. 

 

- Integrante del "Grupo de Trabajo sobre Acción Regional" del proyecto "Cumbre de 
Desarrollo: Estrategia de Lima”, 2002.  

 

- Secretaria General del Grupo La Plata AI, 1999 a 2001.  
 

- Fundadora y coordinadora del “Área de Género” del Grupo La Plata AI, 1998.  
 
  

6. Publicaciones e investigaciones (selección)  

Libros y Cursos 

CO-COORDINADORA DE LIBROS (2 tomos) Acesso à Justiça e Segurança Cidadã, 
publicaciones elaboradas en el marco del II Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos 
Humanos. IIDH e IBDH, Fortaleza, Brasil, 2013.  

CO-AUTORA Y COORDINADORA DE LIBROS, ¨Manual Instruccional¨ y ¨Guía 
Metodológica¨ sobre Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Función Policial; Edit. 
IIDH/PDI, San José, Santiago de Chile, 2010.  

CO-AUTORA DE LIBRO, Manual para litigio de casos sobre pueblos indígenas en el 
sistema interamericano de derechos humanos; Edit. International Human Rights Law 
Institute De Paul University, Chicago, EEUU, 2009.  

CO-AUTORA DE LIBRO, Derechos Humanos en la agenda de población y desarrollo: 
Vínculos conceptuales y jurídicos, estándares de aplicación; Edit. UNFPA, IIDH, 2009.  



AUTORA DE MÓDULO EN CURSO VIRTUAL, Módulo Americano sobre Género y 
Derechos Humanos de las Mujeres, para la Red Latinoamericana para la Educación e 
Investigación en Derechos humanos (RedLEIDH), coordinada por la Universidad de York, 
Canada, 2007.  

AUTORA DE CURSO VIRTUAL, La utilización del sistema interamericano de derechos 
humanos para proteger los derechos humanos de las mujeres. Elaborado por encargo del 
Programa de Derechos Humanos de las Mujeres del IIDH, 2003. Autora de contenidos y 
metodologías, coordinadora de revisión en 2008 y 2013. Tutora de su dictado a través del 
Aula Virtual Interamericana, entre 2004 y 2008.  

 

Artículos y capítulos en libros 

“Derechos de las humanas y perspectiva de género en el sistema interamericano de 
derechos humanos: el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en 
Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Edit. Asociación por los 
Derechos Civiles, ADC. Buenos Aires, Argentina, 2009.  

“Derechos humanos de las mujeres en África y en América Latina: claves conceptuales y 
normativas", en Buenas prácticas en Derechos Humanos de las Mujeres. África y América 
Latina. Colección Cuadernos Solidarios. Serie Universidad, Género y Desarrollo. Edit. 
Universidad Autónoma de Madrid, España, 2009, pp. 9 a 46.  

“Combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres con la CEDAW, su Protocolo y 
la Convención de Belém do Pará”, en: Articulaciones sobre la violencia contra las mujeres. 
Edit. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2008 pp. 75 a 112.  

“Las Relatorías de los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos. Posibilidades y 
necesidades de articulación entre Órganos y Sociedad Civil para la efectividad del 
mecanismo”, en Conectando las Relatorías de los Sistemas de Naciones Unidas e 
Interamericano con la Sociedad Civil. Volumen I. IIDH, San José de Costa Rica, 2004. 30 
pp.  

"El Marco legal teórico. La perspectiva de género y la protección internacional de los 
derechos humanos” en: Los Derechos Humanos de las Mujeres: Fortaleciendo su 
promoción y protección internacional: De la Formación a la acción. Edit. IIDH y CEJIL. San 
José, Costa Rica, 2004.  

 

Artículos en Revistas 

 “El Marco Legal” en: Derecho de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional. Revista Nº 
92, agosto - septiembre de 2008. Editorial de Amnistía Internacional en Español (EDAI), 
Madrid, España, p.18.  

"El sistema universal de protección de los derechos humanos"; en: IV Curso Interamericano 
de Sociedad Civil y Derechos Humanos: Derechos económicos, sociales y culturales Un 
debate urgente en democracia. IIDH, San José de Costa Rica, 2007, pp. 73 a 125.  

"La obligación de debida diligencia estatal: Una herramienta para la acción por los 
derechos de las mujeres", en SEPARATA AIAR Nº 1; Edit. por Sección Argentina de 
Amnistía Internacional, Buenos Aires, Argentina, 2004. 22 páginas;  

“La progresiva “generización” de la protección internacional de los derechos humanos”; en 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), de la Asociación Española de 
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 2001, 33 pp.  
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8. Idiomas 
 
- Castellano: lengua materna.  

 
- Inglés: nivel avanzado.  

 
- Francés: nivel avanzado.  

 
- Portugués: nivel intermedio.  
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