
 
 
 

  
 
Informe sobre actividades desarrolladas en la región
 
 
En el mes de junio se realizó el VIII Simposio de jóvenes penalistas junto con el Grupo 
Brasilero sobre “Alternativas y desafíos contemporáneos a la justicia penal 
internacional”
 
En el mes de septiembre e
español sobre responsabilidad empresarial con participantes latinoamericanos.
actividad se denominó 
multinacionales en las dictaduras latinoamericanas.”
 
El Grupo brasilero informó la designación de reporteros nacionales.
  
También el grupo argentino informó
la realización del coloquio, sección 3 en Argen
(posiblemente en el mes de abril)
dual (virtual/presencial)
 
Se mantuvo una reunión de trabajo con los grupos latinoamericanos el pasado 23 de 
noviembre a la que asisti
concretar la reunión con el grupo Mexicano para analizar la posibilidad de realizar en 
dicho país la conferencia mundial, como se había tratado en la reunión 
 
Se mantuvo una reunión con Ra
General de la Cortre Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri 
para solicitarle y someter a su consideración la posibilidad de firmar un convenio o 
acuerdo de cooperación con nuestra as
principios jurídicos e institucionales de la Convención 
Humanos. 
 
 
Report on activities carried out in the region
 
 
In June, the VIII Symposium of young criminals was held 
Group on "Contemporary Alternatives and Challenges to International Criminal 
Justice" 
 
In September, the Argentine Group held a seminar together with the Spanish Group 
on corporate responsibility with Latin American participants
"Doing Business in Hell: Criminal Responsibility of Multinational Companies in Latin 
American Dictatorships."
 
The Brazilian Group reported that it appointed national reporters.
 

 
    

Informe sobre actividades desarrolladas en la región

En el mes de junio se realizó el VIII Simposio de jóvenes penalistas junto con el Grupo 
Brasilero sobre “Alternativas y desafíos contemporáneos a la justicia penal 
internacional” 

mes de septiembre el Grupo argentino realizó un seminario junto con el Grupo 
español sobre responsabilidad empresarial con participantes latinoamericanos.
actividad se denominó “Hacer negocios en el infierno: Responsabilidad penal de las empresas 
multinacionales en las dictaduras latinoamericanas.” 

El Grupo brasilero informó la designación de reporteros nacionales.

el grupo argentino informó que contestaron los coloquios y están organizando 
la realización del coloquio, sección 3 en Argen
(posiblemente en el mes de abril) bajo un formato “hibrido”, es decir una modalidad 
dual (virtual/presencial). 

Se mantuvo una reunión de trabajo con los grupos latinoamericanos el pasado 23 de 
noviembre a la que asistió el grupo Argentino y Peruano.
concretar la reunión con el grupo Mexicano para analizar la posibilidad de realizar en 
dicho país la conferencia mundial, como se había tratado en la reunión 

Se mantuvo una reunión con Raúl Zaffaroni y se concretó un pedido al Secretario 
General de la Cortre Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri 

solicitarle y someter a su consideración la posibilidad de firmar un convenio o 
acuerdo de cooperación con nuestra asociación, 
principios jurídicos e institucionales de la Convención 

Report on activities carried out in the region 

In June, the VIII Symposium of young criminals was held 
Group on "Contemporary Alternatives and Challenges to International Criminal 

In September, the Argentine Group held a seminar together with the Spanish Group 
on corporate responsibility with Latin American participants
"Doing Business in Hell: Criminal Responsibility of Multinational Companies in Latin 
American Dictatorships." 

The Brazilian Group reported that it appointed national reporters.

Informe sobre actividades desarrolladas en la región 2021. 

En el mes de junio se realizó el VIII Simposio de jóvenes penalistas junto con el Grupo 
Brasilero sobre “Alternativas y desafíos contemporáneos a la justicia penal 

l Grupo argentino realizó un seminario junto con el Grupo 
español sobre responsabilidad empresarial con participantes latinoamericanos. 

“Hacer negocios en el infierno: Responsabilidad penal de las empresas 

El Grupo brasilero informó la designación de reporteros nacionales. 

que contestaron los coloquios y están organizando 
la realización del coloquio, sección 3 en Argentina para el primer semestre de 2023 

bajo un formato “hibrido”, es decir una modalidad 

Se mantuvo una reunión de trabajo con los grupos latinoamericanos el pasado 23 de 
ó el grupo Argentino y Peruano. Aunque no se ha podido 

concretar la reunión con el grupo Mexicano para analizar la posibilidad de realizar en 
dicho país la conferencia mundial, como se había tratado en la reunión COEX pasada.

úl Zaffaroni y se concretó un pedido al Secretario 
General de la Cortre Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri 

solicitarle y someter a su consideración la posibilidad de firmar un convenio o 
, con el fin de fortalecer y promover los 

principios jurídicos e institucionales de la Convención Interamericana de Derechos 

 2021. 

In June, the VIII Symposium of young criminals was held together with the Brazilian 
Group on "Contemporary Alternatives and Challenges to International Criminal 

In September, the Argentine Group held a seminar together with the Spanish Group 
on corporate responsibility with Latin American participants. The activity was called 
"Doing Business in Hell: Criminal Responsibility of Multinational Companies in Latin 

The Brazilian Group reported that it appointed national reporters. 
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tina para el primer semestre de 2023 
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Se mantuvo una reunión de trabajo con los grupos latinoamericanos el pasado 23 de 
Aunque no se ha podido 

concretar la reunión con el grupo Mexicano para analizar la posibilidad de realizar en 
COEX pasada. 

úl Zaffaroni y se concretó un pedido al Secretario 
General de la Cortre Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri 
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con el fin de fortalecer y promover los 
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together with the Brazilian 
Group on "Contemporary Alternatives and Challenges to International Criminal 

In September, the Argentine Group held a seminar together with the Spanish Group 
. The activity was called 

"Doing Business in Hell: Criminal Responsibility of Multinational Companies in Latin 



The Argentine group also reported that they answered all the colloquia and are 
organizing the colloquium, section 3, in Argentina for the first semester of 2023 
(possibly in April) under a "hybrid" format, that is, a dual modality (virtual / face-to-
face). 
 
A working meeting was held with the Latin American groups on November 23, which 
was attended by the Argentine and Peruvian groups. Although the meeting with the 
Mexican group has not been possible to analyze the possibility of holding the world 
conference in that country, as had been discussed in the last COEX meeting. 
 
Another meeting was held with Raúl Zaffaroni and a request was made to the Secretary 
General of the Inter-American Court of Human Rights, Pablo Saavedra Alessandri to 
request and submit for his consideration the possibility of signing an agreement or 
cooperation agreement with our association, in order to strengthen and promote the 
legal and institutional principles of the Inter-American Convention on Human Rights. 


