
   

 

   

  

XIII Coloquio Anual del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa 
 

“LIBERTAD RELIGIOSA, IGUALDAD Y  
AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS” 

 
Richmond, Virginia, EE.UU., 19 a 21 de agosto de 2013 

Organizado por el International Center for Law And Religion Studies,  

Brigham Young University  

 

 Este año el Centro Internacional para Estudios de Derecho y Religión de la 

Universidad de Brigham Young tiene el gusto de auspiciar el XIII Coloquio Anual del 

Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. El Coloquio se llevará a cabo en 

Richmond, Virginia, Estados Unidos de América del 19 al 21 de agosto.  

Algunos de los eventos se realizarán en la Universidad de Virginia y en el William & 

Mary College, entre otros sitios.  

El tema central del coloquio de este año es “Libertad Religiosa, Igualdad y 

Autonomía de las Entidades Religiosas”. En los últimos años, ha surgido en la gran 

mayoría de los países americanos un debate social concerniente a la igualdad. Varias 

nuevas propuestas político-legislativas y jurídicas sobre lo que debe significar la igualdad 

han puesto en juego el significado y el alcance de la libertad religiosa. Entre otras cosas, 

se cuestionan los derechos colectivos e institucionales de las iglesias y otras agrupaciones 

religiosas, es decir, los derechos que se pueden incluir dentro de la autonomía y el 

ejercicio colectivo de la libertad religiosa de las entidades religiosas, más allá de los  

derechos individuales de las personas físicas. 

Invitamos a presentar ponencias que analicen el tema de la Libertad Religiosa, 

Igualdad y Autonomía de las Entidades Religiosas desde diversas perspectivas 

jurídicas. El programa tentativo luce a continuación. 

En cuanto a los detalles prácticos como estadías, traslados dentro de la ciudad y 

comidas para miembros del Consorcio y concurrentes registrados al Coloquio, el Consorcio 

Latinoamericano de Libertad Religiosa agradece la generosidad del Centro Internacional 

para Estudios de Derecho y Religión de la Universidad de Brigham Young, la que como 

anfitriona del Coloquio se encargará de los gastos de comidas (salvo bebidas alcohólicas) 

y del traslado del grupo a los eventos previstos, habiendo negociado una tarifa de hotel 

rebajada para los participantes del Coloquio y de la 3° Conferencia del ICLARS, que se 

realizará del 21 al 23 de agosto en la misma ciudad. 

El Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa agradece la hospitalidad del 

Centro Internacional para Estudios de Derecho y Religión de la Universidad de Brigham 

Young, institución que en la persona de su Director, W. Cole Durham, Jr.,ha manifestado 

sus “ansias de poder tener el gusto de compartir y mostrar a los latinoamericanos el 



   

 

   

corazón de la libertad religiosa en los Estados Unidos, ya que los documentos de la 

Constitución de los Estados Unidos que apoyan la libertad religiosa tienen sus raíces en el 

estado de Virginia. Anticipamos una valiosa experiencia académica y esperamos su 

participación en la Conferencia Anual del Consorcio.” 

Para inscribirse al XIII Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad 

Religiosa (sin costo), enviar correo electrónico a omedina@kmclaw.com y de esa podrá 

recibir más detalles referentes al Coloquio, hospedaje y cuestiones prácticas, así como 

respuestas a cualquier inquietud relativa a su celebración. Por cualquier otra pregunta, 

puede dirigirse a:   

Scott Isaacson sisaacson@kmclaw.com  

Gary Doxey doxeyg@lawgate.byu.edu  

Olga Medina omedina@kmclaw.com  

 

A su vez, el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y Centro Internacional 

para Estudios de Derecho y Religión de la Universidad de Brigham Young quisieran por 

este medio animarle a que además de concurrir al XIII Coloquio del Consorcio 

Latinoamericano de Libertad religiosa, participe también en la Conferencia Bi-Anual del 

ICLARS (Consorcio Internacional de Estudios de Derecho y Religión), que se realizará 

inmediatamente después de nuestro Coloquio, del 21 al 23 de agosto, también en 

Richmond, Virginia. A tales efectos, los asistentes podrán aprovechar la tarifa de hotel 

subsidiada por el Centro Internacional para Estudios de Derecho y Religión de la 

Universidad de Brigham Young. 

Esperando poder contar con vuestra presencia para departir entre colegas e 

intercambiar aportes académicos sobre la temática que nos convoca, en nombre del 

Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, saludamos muy afectuosamente a sus 

miembros y amigos. 

 

 

Ana María Celis Brunet     Carmen Asiaín Pereira 

Presidente       Secretario 

 

Consejo Directivo 

Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa 

 

 

 

A continuación: programa tentativo del XIII Coloquio Anual del Consorcio 

Latinoamericano de Libertad Religiosa, “LIBERTAD RELIGIOSA, IGUALDAD Y 

AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS”, a celebrarse en Richmond, Virginia, 

EE.UU., 19 a 21 de agosto de 2013, organizado por el International Center for Law And 

Religion Studies, Brigham Young University. 
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XIII COLOQUIO ANUAL  
DEL CONSORCIO LATINOAMERICANO DE LIBERTAD RELIGIOSA 

 
“LIBERTAD RELIGIOSA, IGUALDAD Y  

AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS” 
 

Richmond, Virginia, EE.UU., 19 al 21 de agosto de 2013, 

organizado por el CENTRO INTERNACIONAL PARA ESTUDIOS DE DERECHO 

Y RELIGIO N DE LA UNIVERSIDAD DE BRIGHAM YOUNG  
 

PROGRAMA GENERAL 

LUNES 19 (9AM A 6PM) 

Conferencias en temas diversos que constituyen las actuales investigaciones de los miembros del Consorcio. 

MARTES 20 (9 AM A 12PM) 

Conferencias acerca del tema principal de cada uno de los países miembros del Consorcio. 

MIÉRCOLES 21 (9 AM A 1PM) 

Conferencias acerca del tema principal (continuación). 

ASAMBLEA — MARTES 20 

Traslado a las 12,30, almuerzo estilo pic nic.  

Luego de una visita a Williamsburg Colonial conocida como la capital colonial de Virginia, se realizará la Asamblea 

(en la que este año se renueva la Directiva), cena y regreso a Richmond. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

LUGAR 

Richmond (Virginia, USA) 

ALOJAMIENTO  

Propuesta para miembros CLLR, dado que algunos de los encuentros serán en esa sede: Richmond Marriott 

(http://www.marriott.com/hotels/travel/ricdt-richmond-marriott/)  

http://www.marriott.com/hotels/travel/ricdt-richmond-marriott/


   

 

   

Alternativa al mismo precio: Hilton Garden Inn Richmond Downtown 

http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/virginia/hilton-garden-inn-richmond-downtown-

RICDTGI/index.html 

La tarifa será igual para los miembros del Consorcio que asistan a ambos encuentros, en cualquiera de los dos  

hoteles, subsidiando para que la rebaja permita que sea una tarifa de US$ 100 por noche, gracias al aporte 

del Centro Internacional para Estudios de Derecho y Religión de la Universidad de Brigham Young. 

INSCRIPCIONES  

Scott Isaacson sisaacson@kmclaw.com  

Gary Doxey doxeyg@lawgate.byu.edu  

Olga Medina omedina@kmclaw.com 

 

ADEMÁS SE INVITA A PARTICIPAR EN: 

 

RELIGION, DEMOCRACY, AND EQUALITY 
III ICLARS CONFERENCE, RICHMOND (VIRGINIA, USA) — 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013 

 

SUBTEMAS 

(1) Religious pluralism and treatment of religious minorities;  

(2) Religion and anti-discrimination norms;  

(3) Hate speech, hate crimes, and religious minorities;  

(4) Religion and gender issues. 

LUGAR 

University of Virginia (Charlottesville, USA) 

William and Mary Law School (Williamsburg, USA) 

CALL FOR PAPERS 

Hasta el 1 de mayo de 2013 

Ver más informaciones para presentar una ponencia en: 

http://www.iclrs.org/index.php?pageId=4&linkId=90&contentId=271&blurbId=7602 

INFORMACIONES GENERALES EN WWW.ICLARS.ORG 
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