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La presente Memoria constituye un
documento de información y transparencia
institucional que compila las diversas
actividades desarrolladas por la Red
Interdisciplinaria de Derechos Humanos
(REDii) en el año 2019 con miras a dar
cumplimiento a la misión y objetivos de la
organización.

ASUNTOS FINANCIEROS
Nuestra Red en números

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR RUBRO DE
ACTIVIDAD 2019

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Cooperación Institucional

Durante el primer semestre de 2019 REDii
logró un convenio de colaboración con
Trabajohumanitario.org, unas de las
platarformas de contenido humanitario y de
derechos humanos mas importantes a nivel de
latinoamericano. El resultado del convenio
culminó en la elaboración de una “propuesta
de colaboración para la difusión de
contenidos” entre ambas partes, con el fin de
lograr productos comunicacionales de alto
nivel y sensibilizar dentro de las distintas
tematicas de derechos humanos a nivel
regional.

Sitio web institucional y redes sociales

A lo largo del año 2019 se desarrollaron
actividades orientadas a la difusión y
sensibilización sobre la realidad y el contexto de
los Derechos Humanos a nivel interamericano a
través del sitio web institucional como en las
distintas redes sociales. El posicionamiento de
la Red tuvo un cremiento exponencial
ampliando su alcance internacional.
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PUBLICACIONES
Serie REDii

En materia de publicaciones, fue lanzado el
primer volumen de la Serie REDii en el área
“Seguridad y Derechos Humanos” vinculada
a la temática de trata de personas,
denominada: “Trata y Tráfico de personas,
una de las manifestaciones del Crimen
Organizado Trasnacional”.

Las Series REDii se encuentran previstas
para ser desarrolladas en cada uno de los
ejes temáticos de actuación de la Red con
la contribución de papers originales con
temáticas de coyuntura desarrollados por
sus miembros o externos.

Revista REDii

A lo largo del año 2019 se trabajó  la
propuesta definitiva de la Revista REDii con
la finalidad de lograr una publicación que
reuniera los estándares de otras similares y
que permitiera la participación
interdisciplinaria, promoviendo activamente

un espacio de intercambio de ideas y
experiencias sobre la base de los objetivos
de la Red.

Se definió la necesidad de que fuera una
publicación anual y se elaboró una
propuesta de posibles temas incluyendo la
necesidad de contar con un comité
evaluador para los trabajos enviados a
publicación.

Actualmente se evalua la necesidad de 
obtener el ISSN –International Standard
Serial Number– y de observar a futuro la
inclusión en un sistema de indexación como
Latindex.

Se espera poder continuar con el trabajo
realizado y poder lanzar la primera
convocatoria a presentación de artículos
durante el  2020, instando a la colaboración
de los miembros en las tareas de propuesta
de académicos y expertos para conformar
el comité evaluador.

ACCIONES DE MIEMBROS DE LA RED 
Durante el 2019, las acciones de miembros
de la Red cobraron relevancia permitiendo
la visibilización de ésta en ámbitos
académicos de diferentes partes del
mundo, como también, la difusión de la
misión y objetivo de ésta a través de la
difusión de dichas actividades en las redes
sociales.

A continuación, se resumen mes a mes las
diferentes actividades:

ENERO
• Programa de Berg Institute “Derechos

Humanos en el Terreno: Europa
2018”: REDii participó en el programa
académico del Master Universitario en
Protección Internacional de los
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Derechos Humanos, Políticas Públicas
y Sostenibilidad de la Universidad
Alfonso X El Sabio, en Madrid y
Lovaina.

MAYO
• III Jornadas de Migraciones de la

UNPAZ (Universidad de José C. Paz,
Buenos Aires): fue presetado en dicho
marco, un trabajo de investigación
sobre el desplazamiento de personas
generado por la crisis humanitaria en
Venezuela.

• Conferencia “Tortura en México:
Formas de participación y
responsabilidad”: REDii participó de
dicha Conferencia realizada en
Xochitepec, México, destinada a
aspirantes cadetes que la Academia
Estatal de Estudios Superiores en
Seguridad brinda al personal policial
con el objeto de lograr conciencia y
evitar violaciones graves a los
derechos humanos.

• Revista de la Facultad de Derecho de
México (UNAM) No 274 (mayo-
agosto 2019): REDii publicó el artículo
“El estatuto de refugiado y la inclusión
del género como derecho humano”
en dicha revista.

JUNIO
• 4ta Conferencia Anual de la Iniciativa

de Derecho de los Refugiados (RLI,
por sus siglas en inglés): REDii
participó en la edición especial del
año 2019: Repensar lo ‘Regional’ en
el Derecho y la Política de Refugiados,
presentando el póster titulado: “La
Respuesta del Estado a la llegada
masiva de venezolanos a la

Argentina”. Dicho evento, se realizó
en la ciudad de Londres, Reino Unido.

• Día Mundial del Medio Ambiente:
REDii realizó una reflexión llamada “La
Crisis Climática nos interpela en el
calendario de Junio” publicada en la
página web institucional.

JULIO
• Serie ”Seguridad y Derechos

Humanos” - No 1. Trata y Tráfico de
Personas: REDii lanzó el primer
volumen de dicha serie en el marco
de la campaña impulsada por un
llamado a la acción integral contra la
trata de personas, documento
publicado en el sitio web y en las
redes sociales de
TrabajoHumanitario.org.
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AGOSTO
• Comunicado sobre los incendios de la

Amazonia: REDii elaboró un
comunicado manifestando su
preocupación por la grave situación
que representan los incendios en la
Amazonia y las consecuencias
devastadoras derivadas de la misma,
el cual fue publicado en el sitio web y
diversas redes sociales.

SEPTIEMBRE
• Programa de Berg Institute “Derechos

Humanos en el Terreno: Europa 2018”
entrega una beca a REDii para apoyar
la participación en nuevo ciclo del
Master Universitario en Protección
Internacional de los Derechos
Humanos, Políticas Públicas y
Sostenibilidad de la Universidad

Alfonso X El Sabio en Madrid y
Lovaina a las/los miembros de la RED.
El beneficio fue entregado a una ex
alumna de la RED del Curso
Interdisciplinario del IIDH para el ciclo
2019.

NOVIEMBRE
• X Jornadas de Jóvenes Investigadores

2019. Mesa Migraciones e
Identidades-Alteridades: REDii,
presentó en dicho espacio una
ponencia titulada “Niñez y
desplazamiento. La identidad de
niños y niñas venezolanas forzados a
desplazarse”.

• Día Internacional para la Tolerancia:
REDii realizó la publicación de una
reflexión sobre el proyecto “Razza
Umana” de Oliviero Toscani; proyecto
que constituye “un estudio
sociopolítico, cultural y antropológico,
publicado a través de la web
institucional.

DICIEMBRE
• Día Internacional de los Derechos

Humanos: REDii desarrolló una nota y
reflexión sobre el “retroceso de los
derechos humanos en los últimos dos
años en América Latina y El Caribe”,
publicada en la página web y redes
sociales.

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS
A CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DÍAS
INTERNACIONALES EN DERECHOS
HUMANOS
En el marco de la campaña comunicacional
de concientización en materia de Derechos
Humanos, los distintos miembros de REDii
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han contribuido, desde sus ámbitos de
expertise, con información relevante para la
producción de contenido multimedial a
publicarse en las distintas redes sociales.

En este sentido, fueron publicadas a través
de las redes sociales más de 50 post de
producción original con videos, imágenes e
información relevante tanto en español
como en inglés.
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