
                 

 
 
 
 

 

 
 

Tercer Diálogo Árabe-Americano e Iberoamericano de las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos sobre la Lucha contra el Discurso del Odio y 

el Extremismo. 
15-16 de septiembre de 2015  

Ritz Carlton Hotel  
Doha, Qatar 

 
Programa  

Primer Día 
15 de septiembre de 2015 

Acreditación 8:00 h - 9:00 h 

Ceremonia de Apertura 
Discurso de Apertura: 

- Dr. Ali bin Smailkh Al Marri, Presidente del Comité Nacional de 
Derechos Humanos de Qatar 
- Dr. Rolando Villena Villegas, Presidente de la  Red de 
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos del Continente Americano  
- Dr.  Mousa Burayzat, Presidente de la Red Árabe de 
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos   
-  Dr. José Guillermo Silva Aguilar,  Asesor y Representante del 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(Organizador del Segundo Diálogo  Árabe-Americano e 
Iberoamericano) 

9:00 h - 10:00 h 

Pausa 10:00 h - 10:30 h 
Primera Sesión:   

Garantías para la protección de la libertad de opinión y expresión y obligaciones relativas 
a la lucha contra el discurso del odio y la intolerancia.  

Presidente: Dra. Sofía Dolores Cáceres Andino,  Secretaria General del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos - Honduras 

 Ponencia sobre "Acercamiento al concepto del discurso del  
odio", Defensor del Pueblo de la República de Colombia  - 
Colombia 

 Ponencia sobre "Legislación nacional sobre la libertad de 
opinión y expresión ", Defensoría del Pueblo -  Bolivia 

 Ponencia sobre " Garantías para la protección de la libertad de 
opinión y expresión y obligaciones relativas a la lucha contra el 
discurso del odio y la intolerancia " Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos - Irak 

 Ponencia sobre "Libertad de expresión y respeto de las 
religiones, lectura de instrumentos internacionales", Centro 
Nacional de los Derechos Humanos - Jordania 

 Ponencia sobre "El derecho a la libertad de opinión y expresión 
en el derecho internacional de derechos humanos y en el 
sistema legal del Reino de Bahréin ", Instituto Nacional de los 
Derechos Humanos - Bahréin 

10:30 h - 12:00 h 

Pausa 12:00 h - 12:15 h 
Segunda Sesión: 

Diferentes enfoques a la lucha contra el discurso del odio y la intolerancia. 
Presidente: Sra. Orbiha bint Abdul Wadud, Presidente del Comité Nacional de los 



                 

 
 
 
 

 

 
 

Derechos Humanos - Mauritania  

 Ponencia sobre "La seguridad intelectual estratégica árabe y su 
rol en la lucha contra el discurso del odio y el extremismo” 
Secretaría General del Consejo de Ministros Árabes del Interior 
-  Túnez 

 Ponencia sobre "El plan de acción de Rabat de 2014 contra la 
incitación al odio” Oficina Regional del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos - Beirut 

 Ponencia sobre "Los derechos de los pueblos indígenas en 
Panamá, las mejores prácticas ", Defensoría del Pueblo - 
Panamá 

 Ponencia sobre "Libertad de opinión y transparencia, enfoque 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica” 
Defensoría de los Habitantes - Costa Rica 

12:15 h - 14:15 h 

Almuerzo 14:15 h - 15:30 h 

Tercera Sesión: 
 El rol de las instituciones educativas y religiosas en la promoción de la cultura de la 

tolerancia y en la lucha contra el discurso del odio y el extremismo.  
 

Presidente: Dr.  Juan Carlos Mazzini, Oficina del Defensor del Pueblo de la Nación - 
Argentina 

 Ponencia sobre "El odio y la cultura de derechos humanos",  
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - Honduras 

 Ponencia sobre "El rol de las instituciones religiosas en la 
eliminación y la promoción del discurso del odio ", Comisión 
Nacional  de Derechos Humanos - Omán 

 Ponencia sobre "Educación para la tolerancia y la protección 
contra el discurso del odio y el extremismo ", Consejo Nacional 
de Derechos Humanos - Marruecos 

 Ponencia sobre "................", Centro Internacional de Diálogo 
Interreligioso de Doha - Qatar 
 

15:30 h - 17:30 h 

Visita turística y cena de gala en honor a las delegaciones en el Souq 
Waqif 

19:30 h - 21:00 h 

Segundo Día 
16 de septiembre de 2015 

Cuarta Sesión: 
Los derechos humanos y el problema de la difamación sobre las religiones 

Presidente: Sr. Taoufik Bouderbala, Presidente del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales, Túnez 

 Ponencia sobre "El diálogo interreligioso y ciudadano como 
método de paz – el caso Argentino”,  Oficina del Defensor del 
Pueblo de la Nación - Argentina 

 Ponencia sobre "Ley modelo en la lucha contra la difamación 
sobre las religiones” Ministerio de Justicia - Qatar   

 Ponencia sobre "El discurso del odio entre la universalidad de 
los derechos humanos y sus particularidades", Comisión 
Nacional Asesora de la Protección de los Derechos Humanos - 
Argelia 

 Ponencia sobre "El discurso del odio, es inevitable!", Comisión 
Nacional de Derechos Humanos - Sudan 

9:00 h -11:00 h 

Pausa 11:00 h - 11:30 h 

Quinta Sesión: 



                 

 
 
 
 

 

 
 

 

El rol de las instituciones nacionales de derechos humanos en la lucha contra el odio, la 
intolerancia y la promoción de la cultura de la tolerancia. 

 
Presidente: Sr. RAIMUNDO GONZALEZ MUÑOZ,  Defensoría del Pueblo - Panamá 

 Ponencia sobre "El rol de las entidades de derechos humanos 
de las Américas en la prevención y eliminación del discurso del 
odio” Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos del Continente 
Americano  

 Ponencia sobre "Las instituciones de derechos humanos en la 
lucha contra el odio y el extremismo y en la promoción de la 
cultura de la tolerancia",  Alto Comisionado de Derechos 
Humanos - Irak 

 Ponencia sobre "El rol de las entidades nacionales en la 
eliminación del discurso del odio", Comisión Independiente de 
los Derechos Humanos - Palestina 

 Ponencia sobre " El rol del Consejo Nacional de los Derechos 
Humanos en Egipto en la lucha contra el discurso del odio y el 
extremismo” - Egipto 

11:30 h – 13:00 h 

Sesión de Clausura 
Presidente: Dr. Ali Bin  Smaikh Al-Marri  

 Dr. Rolando Villena Villegas, Presidente de la  Red de 
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos del Continente Americano  

 Dr.  Mousa Burayzat,  Presidente de la Red Árabe de 
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos   

 Dr. José Guillermo Silva Aguilar, Asesor y Representante del 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
de México 

√ Adopción de la Declaración de Doha sobre la lucha contra el 
discurso del odio y el extremismo  

13:00 h - 14:00 h 

Almuerzo 14:00 h - 15:30 h 

Tour del Muséo Islámico, Katara y The Pearl  16:30 h 


