23 al 28 de Mayo, 2021

AÑOS

1

26

26

Estimados amigos y amigas,
Me alegra invitarlos a participar en el 26º Concurso Interamericano de Derechos Humanos que
se realizará del 23 a 28 de mayo de 2021 en American University Washington College of Law.
Desde su inicio en 1995, el concurso ha reunido a miles de estudiantes, profesionales del derecho,
y defensores de derechos humanos del continente americano y todo el mundo, para debatir los
temas más apremiantes de nuestro tiempo en lo que respecta a los derechos humanos. A través de
la integración de salas de tribunal mejoradas con la más alta tecnología, y el trabajo dedicado de la
facultad y el personal de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el
Concurso Interamericano de Derechos Humanos ofrece una experiencia educativa de calidad y alto
impacto en el fomento de la justicia en múltiples marcos nacionales e internacionales.
Espero sinceramente contar con su participación en este extraordinario Concurso.
Robert Dinerstein
Acting Dean
American University
Washington College of Law

Estamos entusiasmados de celebrar el 26º Concurso Interamericano de Derechos
Humanos. Carlos Ayala y Santiago Martinez, escribirán el caso del Concurso para el año
2021, el cual se enfoca principalmente en el tema “Derechos Humanos y Estados de
Emergencia: Crisis Inesperadas y Nuevos Retos. ”La relación entre el Estados de
Emergencia y Crisis Inesperadas y los Derechos Humanos Internacionales, así como los
desafíos emergentes de esta relación, son temas importantes dentro del sistema
interamericano. Estamos entusiasmados de ser parte del esfuerzo generalizado para
presentar este tema de manera más prominente. Solo a través de la participación en el
Concurso Interamericano de Derechos Humanos, tendrán la oportunidad de desarrollar
habilidades que los ayudarán en sus carreras profesionales, y la única experiencia de
conectarse con expertos en derechos humanos de todo el mundo. Esperamos darles la
bienvenida como participantes en la celebración de nuestro 26ª Concurso
Interamericano de Derechos Humanos.
Sinceramente,

Tema del Concurso de 2021
Derechos Humanos y Estados de Emergencia: Crisis Inesperadas y Nuevos Retos

Autores del caso hipotético de 2021:
CARLOS AYALA & SANTIAGO MARTINEZ

Sobre el Concurso:

Siendo la única competencia trilingüe basada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Concurso
ofrece una oportunidad excepcional a los estudiantes de derecho de diversas nacionalidades para fortalecer sus
conocimientos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como parte del Concurso, los
participantes se involucran en la investigación, redactan documentos legales sobre un caso hipotético y presentan
argumentos orales ante abogados y figuras prominentes en el ámbito de los derechos humanos. De este modo,
durante el evento se busca promover una constante interacción entre estudiantes, abogados, profesores y
profesionales especializados en materia de derechos humanos de distintas partes del mundo. A lo largo de los años,
el Concurso ha contribuido en gran medida al fortalecimiento de la educación jurídica de los derechos humanos,
así como al establecimiento de una red de profesionales alrededor del continente americano y de otras regiones.

1 DE NOVIEMBRE DE 2020
Apertura de inscripciones a través de internet
10 DE DICIEMBRE DE 2020
Día de los Derechos Humanos –
Caso hipotético disponible
20 DE ENERO DE 2021
Plazo para presentar aclaraciones sobre el caso hipotético
26 DE FEBRERO DE 2021
Respuestas a las aclaraciones sobre el caso hipotético
12 DE MARZO DE 2021
Fecha límite para la inscripción de los equipos
25 DE MARZO DE 2021
Fecha límite para la recepción del memorial

9 DE ABRIL DE 2021
Fecha límite para la inscripción de oficiales de corte
9 DE ABRIL DE 2021
Fecha límite para la inscripción de observadores
4 DE MAYO DE 2021
Fecha límite para la inscripción de jueces
23 DE MAYO DE 2021
Registro de participantes en Washington
College of Law y ceremonia de apertura
23 - 28 DE MAYO DE 2021
Rondas orales en American University
Washington College of Law

