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INMEDIATO

Venezuela: Seminario sobre estándares internacionales de administración de justicia
La Comisión Internacional de Juristas presentará su “Guía Práctica sobre
Independencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales“ el próximo 11 de
octubre en el marco de un seminario conjuntamente organizado con PROVEA,
organización de derechos humanos venezolana, el Colegio de Abogados de Caracas y el
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. El evento
tendrá el auspicio de la Oficina de Derechos del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación de España.
La Guía Práctica contiene un análisis detallado de la doctrina y jurisprudencia
internacionales sobre la materia como así también una compilación de todas las normas
universales y regionales que regulan los distintos aspectos de la administración de
justicia.
El seminario en el que se presentará la Guía Práctica versará sobre los principios
universales aplicables a la administración de justicia y contará con la presencia de
expertos internacionales y nacionales en la materia. En el seminario se tratarán, entre
otros, temas tales como la independencia del poder judicial y la separación de poderes,
el papel del poder judicial como garante de los derechos humanos y el rol de los
abogados, así como el papel de la Defensoría del Pueblo en la protección de los
derechos humanos a través de administración de justicia.
La Guía Práctica se encuentra disponible en el sitio de internet de la CIJ: www.icj.org
Para más información sírvase contactar a PROVEA (+58 212 8621011), al Colegio de Abogados
de Caracas (+58 212 4515542) o a la Comisión Internacional de Juristas (+41 22 979 3800).
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