
 
 
 
 
 

 

 

CIRCULAR - RELANZAMIENTO  

VIII COLOQUIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE EDUCACION EN DERECHOS 

HUMANOS:  

“Educación en Derechos Humanos y Democracia en América Latina y el Caribe” 

29,30 y 31 de Julio 2020, Universidad de Antofagasta (Chile) 
 

La Comisión Organizadora del VIII Coloquio EDH de la Universidad de Antofagasta, la 

Coordinación General de la RedLaCedh y el Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(como institución patrocinadora) comunican que, habiéndose efectuado las consultas 

a ponentes y participantes sobre la  viabilidad de reprogramar el VIII Coloquio, 

considerando los acontecimientos que impidieron su realización en el mes de octubre 

2019 pasado, se ha resuelto relanzar su organización. Las partes organizativas 

implicadas creemos que hoy, más que nunca, se hace necesario propiciar el debate 

académico sobre educación en derechos humanos en colaboración con entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil e instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales, aportando al ejercicio de la democracia  y 

contribuyendo a una cultura de respeto por  los derechos humanos de todos y todas.-  
 

Es fundamental para la concreción de este importante evento contar con la 

participación y asistencia de quienes hoy sienten la urgencia de compartir experiencias 

de educación, investigación y extensión de educación en derechos humanos, 

fortaleciendo esta Red Latinoamericana y Caribeña de EDH que ha construido durante 

los distintos coloquios y en todos estos años de trabajo colaborativo una Red de 

sueños y utopías. No hay dudas de que estos espacios de intercambio contribuyen a 

forjar lazos fraternos entre todos y todas, especialmente para quienes luchan por 

sociedades con mayor verdad, justicia y reparación, así como también para quienes 

han sido vulnerados en su dignidad humana, siendo este motor que nos impulsa a 

comprometernos cada vez con mayor fuerza en función de incidir desde los distintos 

ámbitos, educando en, por medio y para los derechos humanos. 
 

Habiéndose evaluado el trabajo desplegado durante estos dos años por parte de la 

Comisión Organizadora – sede – y la Coordinación de la Red; se ha resuelto entonces, 

relanzar la VIII versión de este Coloquio REDLACEDH que se realizará los días 29, 30 y 

31 de Julio de 2020, en la Universidad de Antofagasta – Chile. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

La estructura general del Coloquio y los Ejes Temáticos definidos se mantienen y, por 

tanto, todos los trabajos que han sido aceptados oportunamente para los 

conversatorios, se consideran validados para ser presentados. De este modo, se espera 

contar con el apoyo de todos nuestros miembros parte para ampliar y potenciar la 

difusión del evento. 
 

En los próximos días estaremos estableciendo una nueva comunicación con todos y 

todas, con el fin de contar con la oportuna información de quienes participarán de este 

coloquio.- 

 

COMISION ORGANIZADORA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA  

COORDINACION GENERAL REDLACEDH  
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