
            
 

 
 

 

CIRCULAR  

INFORMA SUSPENSION POR PANDEMIA COVID-19 

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, comparten un fraternal saludo latinoamericano y hacen votos por las mejores 
condiciones sanitarias en nuestros países. 

A causa de la pandemia sanitaria por COVID-19, en Chile se están administrando diversas medidas, 
como estado de catástrofe, toque de queda, cuarentenas en todo el territorio con restricciones de 
desplazamiento, medidas que podrían prorrogarse en el tiempo sin tener la claridad de los nuevos 
escenarios en los meses futuros. En este contexto, no contamos con las garantías mínimas para 
realizar el Coloquio de Antofagasta, aún a pesar de haber compartido su relanzamiento a principios 
de marzo que proyectaba la realización para el mes de julio 2020. 
 
Lamentamos profundamente que no sea posible materializar esta reunión regional que ya forma 
parte de una tradición académica y agradecemos el trabajo desarrollado por los equipos 
Coordinadores y por todos aquellos referentes de la RedLaCEDH que asumieron la coordinación de 
los conversatorios y conformaron el comité científico del Coloquio. En especial agradecer el interés 
de todas y todos quienes enviaron sus trabajos para ser partícipes de este evento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hemos considerado que la participación de las y los ponentes al 
Coloquio en cada uno de los ejes temáticos no puede quedar invisibilizada y en este contexto es que  
damos a conocer a ustedes la propuesta de elaborar una publicación que contaría con ISBN, que 
compile los trabajos enviados y aceptados de quienes se interesen en participar, constituyendo un 
importante aporte a esta RedlaCEDH  que pretende ser  presentado en el IX Coloquio con la 
incorporación de un capítulo que resumirá el trabajo desarrollado en el “Conversatorio Resistencia 
Antofagasta” en el mes de Octubre 2019.  
 
Las partes organizativas implicadas creemos que este trabajo sería la culminación y cierre de un 
proceso, siendo fundamental y necesario dejar el testimonio escrito de los acontecimientos que ayer 
como hoy impiden realizar este Coloquio. En tal sentido, esperamos contar con sus contribuciones 
que será consultada por medio del correo del coloquio con los términos de la respectiva cesión de 
derechos. 
 
Hacemos presente que la comisión organizadora realizó con profunda convicción y compromiso 
todos los esfuerzos para materializar este evento, contando siempre con el apoyo de las autoridades 
de la Universidad de Antofagasta. No obstante, la emergencia sanitaria que hoy nos afecta como a 
todos en el mundo, nos obliga a desestimar la realización de éste. 

Hoy más que nunca se hace necesario fortalecer nuestros lazos entre todos y todas 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. 
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