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Pierre Gilles Bélanger es un abogado canadiense que ha demostrado liderazgo 
en áreas cruciales de democracia y derecho en las Américas durante los últimos 
20 años. De 2000 a 2007, aún vinculado al Gobierno de Canadá, fue coordinador 
de un grupo de trabajo de expertos en asistencia legal mutua en asuntos penales 
en todo el continente americano para la Organización de Estados Americanos 
(OEA). En 2008, el Departamento de Justicia de Canadá le encargó unirse al 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en Santiago, Chile, un 
centro especializado en la reforma de la justicia penal en las Américas. En 2010 y 
2014, fue profesor visitante en la Universidad Tecnológica de Monterrey (México) 
para impartir los tres siguientes cursos: Relaciones internacionales de las 
Américas, Derechos humanos internacionales y resolución de conflictos. En 2011, 
recibió la certificación mexicana en el nuevo proceso penal en México. 
 
Desde 2010, Pierre Gilles ha sido profesor a tiempo parcial en la Universidad de 
Ottawa. Estableció un programa con universidades en América Latina para traer 
estudiantes y maestros de Canadá, Chile, Colombia y México. Este programa, 
titulado "El orden político legal en América Latina y sus relaciones con Canadá", 
tiene como objetivo las cuestiones de derechos que el hemisferio tiene en común. 
Desde 2016, ha sido coordinador oficial y formador de la Universidad de Ottawa 
en un importante proyecto para capacitar la implementación de los derechos 
humanos en el nuevo proceso penal en México. En colaboración con el Instituto 
Nacional del Poder Judicial de Canadá y el Poder Judicial del Estado de México 
y Chiapas, Pierre Gilles y un equipo de jueces mexicanos y entrenadores expertos 
de la Universidad de Ottawa han construido una plataforma virtual y cursos a 
medida para apoyar a jueces mexicanos interpretar e aplicar las normas 
internacionales de derechos humanos en el nuevo proceso penal. 
 
Actualmente está completando un doctorado en derecho en la Universidad de 
Ottawa, enfocándose en reformas penales para proporcionar un enfoque más 
legítimo del proceso penal, particularmente para grupos o individuos 
tradicionalmente vulnerables al estado de derecho. El Sr. Bélanger también es 
miembro del Centro de derechos humanos de la Universidad de Ottawa. Pierre 
Gilles Bélanger es miembro del Colegio de Abogados de Quebec desde 1988. 
 


