Currículum vítae
APELLIDOS:

Ratiaraisoa

NOMBRE:

Harimahefa

SEXO:

Femenino

FECHA DE

2 de junio de 1954

NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

Malgache

GRUPO

África

REGIONAL:

ESTADO CIVIL:

Casada

LISTA A/LISTA B:

Lista B

IDIOMAS

Lengua materna: francés

-

INGLÉS

(escrito) Intermedio

(oral) Intermedio

-

FRANCÉS

(escrito) Avanzado

(oral) Avanzado

-

OTROS

Español: (escrito) Básico

(oral) Intermedio

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por el más reciente)
- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.
11/1998 - 06/2000
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Centro Cultural Estadounidense, Antananarivo (Madagascar)
Certificado de nivel 2 avanzado

04/1978 - 07/1980
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Facultad de Derecho de la Universidad de Antananarivo (Madagascar)
Diploma del Instituto de Estudios Judiciales

09/1975 - 02/1979
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Facultad de Derecho de la Universidad de Antananarivo (Madagascar)
Grado en Derecho Privado

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, puesto, otra información (comenzando por la más reciente)
- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.
- Por favor, indique la relevancia de la experiencia para la candidatura a la lista A o la lista B, según corresponda.
02/2009 hasta la fecha
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Ministerio de Justicia - Gobierno de Madagascar
Asesora en el Tribunal de Casación de la Corte Suprema de Madagascar
Encargada de todo tipo de causas, incluidas las penales: redacción de informes
sobre las causas objeto de enjuiciamiento, deliberación en la Cámara del Consejo,
enjuiciamiento de causas en audiencias públicas, salas conjuntas y audiencias de
conflictos de jurisdicción.
Miembro de la Comisión Especial para la Amnistía y la Reconciliación Nacional
de la Corte Suprema:
- Toma de decisiones sobre las peticiones de amnistía referentes a las crisis
políticas del país entre 2002 y 2009
- Redacción de informes iniciales y periódicos sobre los derechos humanos en
Madagascar para su presentación ante los órganos de tratados (Comité para la
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Eliminación de la Discriminación Racial, Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, PIDCP, Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y CAT)
- Redacción del informe nacional relativo al examen periódico universal
- Puesta en funcionamiento de un sistema nacional de seguimiento de los casos de
violación de los derechos humanos
- Miembro del comité nacional de control de la violencia de género y el acceso a la
justicia
01/2002 - 02/2009
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Ministerio de Justicia - Gobierno de Madagascar
Presidenta del Tribunal de Primera Instancia de Antananarivo (Madagascar)
Encargada en particular de:
- La gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la jurisdicción
- El seguimiento y enjuiciamiento de causas delicadas, relativas a conflictos
originados de los acontecimientos políticos del país que afectaron gravemente el
orden público (motines), incidencias diplomáticas y peticiones de extradición,
cooperación internacional y comisión rogatoria internacional
- La dirección del Consejo de Vigilancia de Prisiones dentro de la jurisdicción:
control anual del funcionamiento, trato de los detenidos, mantenimiento de
registros de detención y redacción de informes y actas al respecto
- El estudio y seguimiento de solicitudes para la adopción internacional

03/1991 - 01/2002
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Ministerio de Justica - Gobierno de Madagascar
Vicepresidenta del Tribunal de Primera Instancia de Antananarivo
Encargada de causas civiles y penales

04/1987 - 03/1991
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Ministerio de Justicia - Gobierno de Madagascar
Magistrada del Tribunal de Primera Instancia de Antananarivo
Encargada de causas penales

08/1980 - 04/1987
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Ministerio de Justicia - Gobierno de Madagascar
Teniente fiscal del Estado en el Tribunal de Primera Instancia de Antananarivo
Funciones:
- Gestión de casos de detención de delincuentes mayores y menores de edad
- Visitas y controles periódicos a prisiones, centros de reeducación de menores en
conflicto con la justicia, hogares de acogida de niños abandonados y objeto de
malos tratos bajo la tutela conjunta del Ministerio de Justicia y el Ministerio de
Población
- Representación del ministerio fiscal en audiencias de tribunales penales relativas
a mayores de edad y en audiencias de tribunales de menores
- Reuniones de trabajo periódicas con los oficiales de la Policía Judicial

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:
- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.
1996 hasta la fecha


Actividad:

Instructora en la Escuela Nacional de la Magistratura de las siguientes materias:


Derechos humanos: el sistema internacional de protección y promoción de los
derechos humanos, la aplicación de los convenios internacionales por parte de los
magistrados nacionales
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Derecho penal especial: violencia sexual y de género, delitos contra la integridad de
las personas, diversos delitos sancionados con fuertes penas de privación de la
libertad (delitos contra los derechos de la propiedad con circunstancias agravantes,
conflictos étnicos, destrucción de bienes públicos, etcétera)



Procedimiento penal del derecho común y procedimientos penales especiales (crimen
organizado, robo de ganado, robo con agravante)

1995 - 2003


Actividad:
la Gendarmería

Encargada de la formación en derecho y procedimiento penales en la Escuela Nacional de

1996 - 1999


Actividad:
Profesora sustituta de procedimiento civil y penal en la Escuela Nacional de
Administración de Madagascar para los alumnos de inspección del patrimonio

1990 - 1996


Actividad:
Encargada de las clases prácticas de derecho y procedimiento penales para estudiantes de
Derecho de segundo y tercer año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antananarivo

2008 - 2013


Actividad:
Miembro de la Comisión de Reforma Legislativa: elaboración del proyecto de ley sobre la
represión de crímenes transnacionales organizados, el proyecto de ley sobre el establecimiento del Consejo
Superior de la Magistratura, el proyecto de ley sobre la adopción nacional e internacional, el decreto sobre
asistencia judicial y el proyecto de texto sobre la creación de la Comisión Nacional Independiente de los
Derechos Humanos



Vicepresidenta de la Asociación de Magistrados del Tribunal de Antananarivo: contribución en la
concepción, puesta en marcha y gestión de puestos de información jurídica, de un servicio de orientación y
de un servicio de ayuda para la creación de archivos de asistencia judicial en el Tribunal de Primera
Instancia de Antananarivo



Responsable de las acciones jurídicas emprendidas por el Ministerio de Justicia para la concepción, el
establecimiento y funcionamiento de un centro de asistencia jurídica en un barrio populoso de Antananarivo
para la formación de parajuristas encargados de la resolución de litigios de vecindad de carácter civil y
penal (conciliación y mediación)

2002 hasta la fecha


Actividad:
Divulgación de textos para la protección de los derechos de las mujeres y los niños, los
derechos individuales, la prevención y represión de la violencia, y la igualdad de sexos.

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES



Folletos sobre el procedimiento de amnistía para la reconciliación nacional (ley de 3 de mayo de 2012)



Manual para la lucha contra la tortura y los malos tratos en Madagascar



Manual de procedimiento penal malgache



Folletos sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres



Folleto sobre los principios esenciales de los derechos humanos



Guía sobre la protección de los derechos del niño y el funcionamiento del Tribunal de Menores



Guía sobre los derechos de la familia



Folletos sobre los procedimientos para la adopción nacional e internacional

SEMINARIOS MÁS RELEVANTES

En Madagascar:
- El derecho internacional humanitario
- El magistrado nacional y la aplicación de los acuerdos internacionales ratificados por Madagascar
- Mecanismos independientes de inspección, prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en las operaciones
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de desarrollo: enfoque del Banco Africano de Desarrollo
- La política de casación en materia penal
- Formación en liderazgo para presidentes y administradores de tribunales
- El proceso penal: cobro de multas y costas
- Ética y deontología: la conducta profesional de los magistrados y la calidad de la justicia penal anticorrupción
- La aplicación de penas privativas de libertad: problemáticas y desafíos
- La delincuencia económica y financiera
- Las infracciones políticas: aspectos y procedimientos de instrucción
- El derecho penal sustantivo y el modo de resolución de litigios de carácter penal en ámbitos sociocomunitarios
- Enfoques sobre la resolución de conflictos étnicos
- El crimen organizado como delito particular: lucha y represión
- La protección de los niños contra las diferentes formas de violencia: pedofilia, turismo sexual, mano de obra
infantil y otras formas de maltrato
- La mujeres líderes: caracteres y competencias
- Los derechos de la mujer en África: derecho comparado
- Los instrumentos internacionales y el derecho nacional para la protección del niño
- La problemática de los delitos informáticos: marco jurídico, diversos delitos cometidos por la red informática,
medidas de protección de menores contra abusos deshonestos y medidas de prevención
- Las jurisdicciones represivas y los derechos humanos
En el extranjero:
- Representación de la Corte Suprema de Madagascar en el XIII Congreso Estatutario y en la VI Sesión de
Formación de Magistrados Miembros de la Asociación Africana de las Altas Jurisdicciones Francófonas, sobre la
justicia africana y el aumento de la criminalidad transfronteriza, Cotonú (Benin)
- Enforcement workshop on combating counterfeiting within the Southern African Development Community, Pretoria
(Sudáfrica)
- Capacity Building Programme on WTO issues for Officials from African countries, Delhi (India)
- El derecho de la propiedad intelectual en el África francófona: aspecto penal, Yaundé (Camerún)
- El arbitraje internacional (Corte de Arbitraje de París)
- Formación para formadores en la Escuela Nacional de la Magistratura, París y Burdeos
- Seminario sobre el tema "Justicia y Desarrollo", París
- Capacitación práctica en el Tribunal de Apelación de Douai (Francia) sobre la gestión de causas penales
- Los modos alternativos de resolución de litigios: transacción, mediación, arbitraje y conciliación, Le Touquet
(Francia)
- Capacitación práctica sobre el funcionamiento de la jurisdicción penal de Saint-Pierre, La Reunión
- Derecho del desarrollo: técnica de planificación, negociación, mediación y arbitraje internacional, IIDD (Italia)
PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES


Miembro de la Asociación para la Salvaguardia y Protección del Niño, dedicada a la protección de menores
detenidos en centros de corrección y formada por magistrados, asistentes sociales y voluntarios



Vicepresidenta de la Asociación de Magistrados del Tribunal de Antananarivo



Colaboración con la Plataforma Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar



Miembro del Movimiento por la Ética y la Deontología de Madagascar

PREMIOS Y HONORES
Oficial de la Orden Nacional (2007)
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Caballero de la Orden Nacional (2002)
INTERESES PERSONALES
Lectura, viajes, música
OTROS HECHOS RELEVANTES


Miembro de la organización no gubernamental "Mujeres y Virtudes", que se dedica a informar a mujeres
vulnerables sobre las medidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres, sus derechos, la
igualdad de sexos, la prevención de delitos y la justicia penal



Apadrinamiento de la asociación local "AINA: Infancia y Porvenir", que se dedica a la protección de niños
desfavorecidos y madres solteras



Presidenta del comité de gestión de un dispensario privado de la Iglesia



Presidenta de la Asociación de Laicos de la Iglesia
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