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El   Instituto   Internacional   de   Derechos   Humanos,   Capítulo   para   las  
Américas,   presenta   su   décimo   boletín   informativo   con   las   actividades  
desarrolladas  en  el  año  2020.  
  

20  de  enero  -‐  
  

 
  
Reunión  entre  el  Presidente  de  IIDH-‐América  y  el  Presidente  de  
Uruguay  
  
EL   PRESIDENTE   DEL   URUGUAY   S.   E.   TABARÉ   VÁZQUEZ   RECIBIÓ   AL  
PRESIDENTE  DEL  IIDH-‐AMÉRICA  DANIEL  HERRENDORF,  Y  AL  SECRETARIO  
GENERAL  YAMID  ZULUAGA  
  
El  encuentro  tuvo  lugar  en  la  Residencia  Presidencial  en  la  que  tuvieron  una  
reunión   privada   Daniel   Herrendorf,   presidente   de   este   Instituto  
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Internacional  de  Derechos  Humanos-‐Capítulo  para  las  Américas;  Tabaré  
Vázquez,   Presidente   de   la   República   Oriental   del   Uruguay   y   del   IIDH-‐
Uruguay  y  Yamid  Zuluaga,  secretario  general  del  IIDH-‐América.  
  

18  de  marzo  –    
  
LA  LEGISLATURA  DE  BUENOS  AIRES  PREMIÓ  EL  ÚLTIMO  LIBRO  DE  JUAN  
ANTONIO   TRAVIESO   "DERECHOS   Y   TECNOLOGÍAS   -‐   HISTORIAS   Y  
DILEMAS"    
  

  
  
En  un  evento  que  tuvo  que  postergarse  a  raíz  de  la  cuarentena,  la  legislatura  
porteña   reconoció  el   libro  de  nuestro  presidente  ejecutivo   Juan  Antonio  
Travieso.    
  
El   libro,   editado  por  El  Dial,   reúne   ideas   y  desarrollos   teóricos  de   temas  
vinculados   con   las   tecnologías,   su   vinculación   con   el   derecho   y   los  
principales   debates   que   en   el   mundo   están   llevándose   a   cabo   sobre   la  
materia.  
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26  de  junio  –    
  
EL   GOBIERNO   DE   LA   CIUDAD   DE   BUENOS   AIRES   CREA   UN   COMITÉ   DE  
ASESORES  EXPERTOS  EN  DERECHOS  HUMANOS  
  
El  Gobierno   de   la   Ciudad  Autónoma  de   Buenos  Aires   creó   el   Comité   de  
Asesores  Expertos  en  Derechos  Humanos  integrado  por  miembros  de  este  
Instituto  Internacional  de  Derechos  Humanos,  Capítulo  para  las  Américas.    
  
El  comité  está  integrado  por  diversos  profesionales  en  derechos  humanos  
y   competencias   relacionadas   -‐tanto   argentinos   como   extranjeros-‐   tales  
como  bioética,   cambio   climático,   garantías   judiciales,  migraciones,   entre  
otras;  y  cuenta  en  su  planilla  con  expertos  Juan  Antonio  Travieso,  doctor  y  
docente   de   la   Universidad   de   Buenos   Aires;   Alicia   Pierini,   Directora   del  
Centro  de  actualización  en  Derecho  Humanos  de  la  Defensoría  del  Pueblo  
de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires;  Eduardo  Luis  Tinant,  Presidente  del  Consejo  
Argentino   de   Bioética;   Daniel   E.   Herrendorf,   Presidente   Honorario   del  
Instituto;   Luis   González   Placencia,   Rector   de   la   Universidad   de   Tlaxcala  
(México);   Mirtha   Arce   Camacho,   senadora   del   Estado   Plurinacional   de  
Bolivia;   Edgar   Fuentes   Contreras,   doctor   en   derecho   constitucional   y  
Presidente   Honorario   del   IIDH-‐Colombia;   José   Luís   Pérez   Sánchez-‐Cerro,  
doctor  en  sociología  jurídica  y  Embajador  de  carrera  del  Perú  (Perú),  entre  
otros.    
El  comité  se  integra  así  con  expertos  de  Argentina,  Bolivia,  Perú,  Uruguay,  
Colombia,  México  y  Costa  Rica.  
La  coordinación  del  Comité  creado  estará  a  cargo  del  Secretario  General  del  
IIDH-‐América,  Yamid  Zuluaga.  
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10  de  agosto  –    
  

  
  
  
  
SEMINARIO  INTERNACIONAL  DE  DERECHO  DE  FAMILIA  Y  NIÑEZ  
  
Durante  el  mes  de  agosto,  el  miembro  fundador  del  IIDH-‐costa  rica,  el  Luis  
Gerardo   Jiménez  Arias   participó   en   un   seminario   a   cargo   del   colegio   de  
abogados  y  notarios  de  guatemala.  
  
El  seminario  gratuito  contó  con  cinco  conferencistas  de  Guatemala,  Costa  
Rica  y  la  República  Argentina.  
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El   Dr.   Jiménez,   especialista   en   bioética,   abordó   en   su   conferencia  
temáticas   como  el  derecho  a   la   vida   y   la   fertilización  in   vitro,   desde  el  
punto  de  vista  de  la  legislación  de  Costa  Rica  y  la  Corte  Interamericana  de  
Derechos  Humanos.  
  
  

17  de  septiembre  –    
  

 
  
COMIENZO  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUALIZACIÓN  EN  POLÍTICAS  PÚBLICAS  
Y   PROTECCIÓN   DE   DERECHOS,   A   CARGO   DEL   DR.   JUAN   ANTONIO  
TRAVIESO  
  
El  17  de  septiembre,  la  Universidad  de  Buenos  Aires  comenzó  a  dictar  de  
manera   on   line   su   nuevo   curso   de   actualización   en   Políticas   Públicas   y  
Protección  de  Derecho.  El  programa  consta  de  128  horas  cátedra,  donde  los  
estudiantes  abordarán  nuevas  perspectivas  en  temas  diversos,  tales  como  
género,  medio  ambiente,  políticas  públicas  y  derechos  humanos.  
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Este   curso   cuenta   con   dos   módulos,   uno   de   septiembre   a   diciembre  
2020,  y  finalizará  de  enero  a  julio  2021;  cuando  los  alumnos  que  cuenten  
con  los  requisitos  obtendrán  el  diploma  de  posgrado  de  la  Universidad  
de  Buenos  Aires.  
Dentro   del   programa   se   encuentran   los   miembros   del   Instituto   Juan  
Antonio   Travieso,   Raúl   Zaffaroni,   Alicia   Pierini,   Nerina  Da   Rin   dentro   del  
plantel  docente  que  dirigirá  este  posgrado.  
  
  
20  de  octubre  –  
  
PRONUNCIAMIENTO  DEL  IIDH-‐COSTA  RICA  SOBRE  LA  SITUACIÓN  DEL  
PAÍS  
  
El  presidente  del  Instituto  Internacional  de  Derechos  Humanos  –  Capítulo  
Costa  Rica,  Luis  Alberto  CORDERO,  redactó  una  carta  a  toda  la  comunidad  
internacional  sobre  la  delicada  situación  que  vive  el  país.  El  país  referente  
en  Derechos  Humanos  vive  un  clima  de  tensión  desde  la  llegada  del  Fondo  
Monetario  Internacional  a  principios  de  octubre.    
  
Desde  el  Instituto  Internacional  de  Derechos  Humanos  repudiamos  
cualquier  tipo  de  violencia,  tanto  de  manifestantes  como  de  fuerzas  
represivas  del  Estado.  La  soberanía  económica  es  un  problema  muy  
grande  en  Latinoamérica,  y  este  continente  conoce  muy  bien  las  crisis  de  
deuda  y  quienes  las  pagan:  los  más  pobres.  
  
  
La  carta  del  Dr.  Cordero  en  cuestión:  
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22  de  octubre  –  
  
Presentación  de  la  Red  Académica  de  las  Américas  
  

  
  
La  Red  Académica  de  las  Américas  está  así  constituida  por  las  
universidades  mexicanas  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala  (cabeza  de  la  
Red),  Universidad  Autónoma  de  Guanajuato,  Universidad  Autónoma  de  
Baja  California  Sur,  Universidad  Autónoma  de  México  (UNAM),  
Universidad  Autónoma  de  Chihuhua,  Universidad  Autónoma  de  
Tamaulipas,  Universidad  Autónoma  de  Campechanías  y  la  Academia  
Mexicana  de  Criminología;  por  la  Universidad  de  Buenos  Aires  de  
Argentina;  por  la  Universidad  Tecnológica  de  El  Salvador;  y  en  breve  lapso  
de  incorporarán  la  Universidad  Jorge  Tadeo  Lozano  de  Colombia,  la  Florida  
International  University  (FIU)  de  USA,  la  Universidad  del  Externado  del  
Perú,  la  Defensoría  del  Pueblo  de  Panamá,  y  la  Defensoría  del  Pueblo  de  
Buenos  Aires,  Argentina.  
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29  de  octubre  –    
  
PRESENTACIÓN  DEL  ANUARIO  DE  BIOÉTICA  Y  DERECHOS  HUMANOS  
2020  
  
Cómo  todos  los  años  desde  el  2016,  el  Instituto  Internacional  de  Derechos  
Humanos  -‐  Capítulo  para  las  Américas  editó  el  Anuario  de  Bioética  y  
Derechos  Humanos.  En  esta  edición  su  Director,  Eduardo  L.  Tinant  escogió  
artículos  primordialmente  enfocados  en  la  temática  del  COVID-‐19,  y  las  
consecuencias  de  las  cuarentenas.    
Reconocidos  médicos  y  abogados  de  Chile,  Argentina,  Brasil  y  México  
comparten  su  mirada  e  investigación  sobre  los  sistemas  de  salud  de  cada  
país,  los  dilemas  éticos  y  legales  y  los  mecanismos  de  respuesta  por  parte  
de  las  autoridades  de  diferentes  países.  
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El  Anuario  de  Bioética  y  Derechos  Humanos  puede  descargarse  en  PDF  
en  www.iidhamerica.org,  o  comprar  en  Amazon  para  tenerlo  en  
formato  Kindle.  
  
Colaboradores  del  Anuario:  José  Luis  Mainetti,  Alejandra  González,  
Armando  S.  Andruet.  Gricelda  Moreira,  Adriana  Ruffa,  Graciela  Soifer,  
Hildeliza  Boechat  Cabral,  Moyana  Mariano  Robles-‐Lesaa,  Alinne  Arquette  
Leite  Novais,  Romina  Florencia  Cabrera,  María  Susana  Ciruzzi,  Andrea  L.  
Gastrón,  Daniel  E.  Herrendorf,  Miguel  Kottow,  Laís  Lomar  de  Oliveira  
Margareth  Vetis  Zaganelli,  Érica  Quinaglia  Silva,  Verónica  del  Refugio  
Rodríguez  García,  Miriam  Magdalena  Sanders  Bruletti,  Gustavo  Semería,  
Paula  Siverino  Bavio,  Gloria  Tomás  y  Garrido,  Raquel  Veggi  Moreira,  
Douglas  Luis  Binda  Filho,  Bruna  Velloso  Parente,  Adrielly  Pinto  dos  Reis  y  
María  Elena  Vizcaychipi.  

2  al  9  de  diciembre  –  
  
III  CONGRESO  DEL  HAMBRE  Y  LA  MISERIA  EN  LAS  AMÉRICAS  
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Así  como  el  primer  Congreso  se  celebró  en  el  Congreso  de  la  República  
Argentina  y  el  segundo  en  el  Senado  de  México,  este  año  nos  
adaptamos  a  los  desafíos  que  planteó  el  Covid-‐19  y  nos  congregaremos  
a  la  distancia  para  debatir  los  dilemas  creados  por  la  pandemia  y  sus  
subsecuentes  cuarentenas.  Con  el  apoyo  del  Capítulo  Colombiano  del  
IIDH,  realizamos  26  conferencias  con  los  más  destacados  especialistas  en  
Derechos  Humanos  para  dar  luz  sobre  la  situación  latinoamericana  en  este  
contexto  tan  especial.  Entre  el  2  y  el  9  de  diciembre  subimos  a  nuestro  
canal  de  YouTube  (introduciendo  la  voz  “IIDH-‐América”  se  acede  a  él)  
entre  3  y  4  conferencias  por  día  para  que  el  público  pueda  disfrutar  en  el  
momento  que  quiera.  
  
La  lista  de  conferencistas  invitados  incluye  a  Tabaré  Vázquez  (Ex-‐
presidente  de  la  República  Oriental  del  Uruguay),  José  Luis  Pérez  Sánchez-‐
Cerro  (Ex-‐embajador  del  Perú  en  Argentina,  Alemania,  España  y  
Colombia),  Mirtha  Arce  Camacho  (senadora  de  Bolivia),  Juan  Antonio  
Travieso  (Profesor  Titular  de  Derechos  Humanos  y  Profesor  Cosulto  en  la  
UBA),  Alejandro  Nató  (Director  del  Instituto  Latinoamericano  de  
Ombudsman),  entre  otros  más  de  20  conferencistas  de  Argentina,  Bolivia,  
Perú,  Colombia,  Costa  Rica  y  México.  
  
Durante  este  Congreso  del  Hambre  y  la  Miseria  participaron  29  ponentes  
de  9  países  de  Latinoamérica.  Con  diferentes  perspectivas  de  todo  el  
continente,  pudimos  superar  los  obstáculos  de  la  distancia  y  darle  la  
palabra  a  expertos  de  todas  las  áreas.  
  
Médicos,  psiquiatras,  abogados,  filósofos,  analistas  internacionales,  
sociólogos,  bioeticistas  y  funcionarios  públicos  prestaron  su  voz  para  
mostrar  desde  diferentes  perspectivas  la  situación  latinoamericana  con  
respecto  al  Covid-‐19.    
  
Las  conferencias  se  pueden  ver  de  manera  gratuita  en  nuestro  canal  de  
YouTube.  A  continuación,  les  dejamos  el  cronograma  detallado  con  las  
conferencias  de  cada  día.  
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6  de  diciembre  –  
  
FALLECIMIENTO  DEL  DR.  TABARÉ  VÁZQUEZ  
  

  
  
Tres  días  después  de  inaugurar  el  III  Congreso  del  Hambre  y  la  Miseria  en  
las  Américas,  recibimos  la  noticia  del  fallecimiento  del  Dr.  Tabaré  Vázquez,  
expresidente  de  la  República  Oriental  del  Uruguay  y  Presidente  del  IIDH-‐
Uruguay.  
  
Las  palabras  no  alcanzan  para  resumir  la  vida  de  un  gran  hombre  de  
familia,  médico  y  Jefe  de  Estado.  Su  lucha  activa  por  el  cumplimiento  de  
los  Derechos  Humanos  lo  dejarán  inmortalizado  en  la  historia  de  América  
Latina.    
El  IIDH-‐América  no  sólo  perdió  al  Presidente  de  uno  de  sus  capítulos,  sino  
también  a  un  amigo  y  a  un  gran  ser  humano.  
Todos  los  miembros  del  Instituto  Internacional  de  Derechos  Humanos  
lamentamos  esta  pérdida  y  acompañamos  a  sus  amigos  y  familiares.  
Por  respeto  y  adhesión  al  duelo  decidimos  aplazar  todas  las  actividades  
del  III  Congreso  programadas  para  el  día  en  que  ocurrió  su  fallecimiento.  
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Al  día  siguiente  se  reanudaron  las  conferencias  del  III  Congreso  del  
Hambre  y  la  Miseria  con  una  jornada  de  tristeza  y  reflexión;  por  eso  
terminamos  con  un  fragmento  de  la  participación  de  Tabaré  en  este  
Congreso:  
  
"El  tiempo  en  el  que  nos  vemos,  cuenta  para  que  comprendamos  que  el  
centro  de  nuestro  desvelo  deben  ser  las  personas  y  sus  Derechos  Humanos.  
No  estamos  ante  una  nueva  normalidad.  ¿Qué  nueva  normalidad  había  
antes  que  se  desatara  esta  pandemia?  ¿Acaso  era  normal  tanta  injusticia  
social,  tanta  marginalidad?  Estamos  ante  una  nueva  realidad  donde  la  
centralidad  debe  ser  atendida  al  hombre  y  a  la  mujer,  a  los  seres  humanos  
y  sus  inviolables  derechos  como  mandato  superior;  derecho  a  la  vida,  
derecho  a  la  salud,  a  vivir  a  un  medioambiente  amigable,  respetable,  a  
respetar  las  cadenas  ecológicas,  en  paz,  en  convivencia  pacifica,  en  
solidaridad,  en  fraternidad.  Qué  así  sea."  

10  de  diciembre  –    
  
DÍA  INTERNACIONAL  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  
  

  
  
En  este  día  tan  especial,  el  Presidente  Honorario  del  Instituto,  Daniel  E.  
Herrendorf  escribió  un  texto  reflexionando  sobre  el  72º  aniversario  de  la  
Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos:  
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“Si bien es cierto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se sancionó 
hace 72 años, también lo es que los derechos humanos son, naturalmente, muy 
antiguos, y su historia también. 
Por ello voy a referirme a la relación histórica entre la literatura -especialmente de 
ficción- y los derechos humanos para advertir cuán antigua es la presencia de los 
derechos fundamentales en la historia. Dada la prisión del tiempo, y por cuanto creemos 
que la vida es sucesiva, me resignaré a ser cronológico. 
La literatura muestra desde hace mucho tiempo varios aspectos de la dignidad que bien 
pueden ser equiparables a los derechos humanos de hoy. Si bien no es posible que sus 
autores conocieran el concepto de derechos humanos, sí lo es que exhiben un 
indiscutido compromiso con la ética, componente originario de los derechos 
fundamentales. 
 
“Ya en el siglo VI antes de Cristo, Lao-Tzé, el padre del taoísmo, escribio en el "Tao Te 
King", su única y maravillosa obra, que el objetivo principal del príncipe es mantener los 
estómagos llenos y las cabezas sosegadas. De algún modo toda la obra respira principios 
éticos que hoy no dudaríamos en considerarlos como contenidos irrefutables de los 
derechos humanos. 
 
“Sófocles, por ejemplo, en su obra "Antígona", muestra el primer perfil del derecho de 
gentes. Antígona, hija de Edipo, tiene un hermano, Polinices, quien desobedece la ley y 
muere en combate. El rey Creonte resuelve entonces prohibir el entierro de Polinices, 
que era la forma griega de impedir la supervivencia del alma. 
 
“Ante la decisión del rey, Antígona resuelve revelarse y entierra a su hermano con todos 
los ritos precisos. Ante semejante desobediencia, Creonte la hace comparecer ante sí y le 
recuerda que él había prohibido, por rescripto, el entierro de Polinices. Antígona le 
responde memorablemente con esta frase: "Una ley más antigua que la tuya manda 
esconder muy abajo a nuestros muertos". Es decir que Antígona muestra, acaso por 
primera vez en la historia, el conflicto entre una ley divina para sus creencias y la ley 
positiva que viola derechos humanos. 
 
“La primera eutanasia de la que tenemos memoria es la de Sócrates. Acusado de imbuir 
a los jóvenes con sofismas y lejos de la religión griega, fue condenado al exilio, que para 
los griegos era equivalente a una irreparable muerte civil. Es entonces cuando Sócrates 
resuelve matarse bebiendo la afamada cicuta. Detalles encantadores de esta primera 
eutanasia pueden leerse en la "Apología de Sócrates", escrita por Platón. 
 
“Si esto sucedía en Atenas en el siglo V antes de Cristo, en Roma, en el siglo I de nuestra 
era, Cicerón pronunciaría en el Senado sus célebres "Catilinarias", donde denunciaba la 
terrible corrupción del Imperio y defendía los derechos de los ciudadanos a pronunciarse 
sobre la ilegalidad de los actos revulsivos de los gobernantes. "Catilinarias" es la primera 
obra que exige transparencia a los actos de gobierno para garantizar los derechos de los 
ciudadanos. 
 
“En la misma época, Séneca daría a conocer sus clásicas obras "De la ira" (41 d. C.), "De 
la firmeza del sabio" (55 d. C.), "De la clemencia" (56 d. C.), entre otras. En ellas, sobre 
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todo en "De la clemencia", parece precursar el concepto de lesa humanidad, así como 
defiende la prevalencia del derecho sobre los actos de los gobernantes. 
Por su parte, Julio César, en su obra "La Guerra de las Galias" defiende la piedad con 
el enemigo vencido, tal y como Séneca lo había hecho en "De la clemencia". La 
vigente hoy Convención de Ginebra se podría abreviar en estos textos que llevan dos mil 
años de errar sobre la Tierra. En dicha obra aparece por vez primera lo que hoy 
llamamos derecho humanitario. 
 
“Siglos después, en la "Divina Comedia" resalta un episodio en el Infierno, un episodio 
que es casi una imagen vívida. Cicerón se encuentra con dos vecinos suyos, Paolo y 
Francesca. Ambos en el infierno arden en círculos de fuego; Paolo padece un castigo 
adicional: ha perdido la voz y ya no podrá hablar por toda la eternidad. Cicerón se siente 
aturdido; no comprende por qué dos jóvenes tan cristianos y piadosos están ardiendo en 
el infierno. Francesca le dice entonces que fueron siempre amigos y una tarde leyeron 
una novela romántica; en cierto pasaje los protagonistas se besan con pasión; en ese 
momento Paolo mira de frente a Francesca con deseo; ella le devuelve la misma mirada. 
Nada más sucede, pero para Dios fue suficiente ese deseo, ese deseo impropio entre 
amigos, para juzgarlos. No sabemos por cuál de nuestros actos seremos juzgados. Incluso 
en la vida cotidiana no sabemos por cuál de nuestros actos el prójimo nos juzga. Entonces 
Virgilio dice algo interesante; dice que no es posible que alguien esté en el infierno por 
un juicio injusto; lo dice sutilmente para no ofender al Señor. Y señala que la primera 
virtud de una persona es la inocencia. De un modo literario, literariamente genial, Dante 
explicó con una maestría sinigual lo que hoy llamamos principio de inocencia y que reza, 
como todos saben, que todos somos inocentes hasta que un juez demuestre lo contrario.  
 
“En la obra "Utopía", de Thomas Moro, se diseña una sociedad perfecta situada en la Isla 
de Utopía (ou-topós en griego significa literalmente "no hay tal lugar"), isla donde no 
mandan las personas sino las leyes justas. Sin saberlo, Thomas Moro precursó el 
concepto de Estado de Derecho, y el principio de la prevalencia de la justicia. El 
principio central de la isla de Utopía rezaba así: "Un gobierno de leyes y no de hombres". 
 
“Por su parte, Erasmo de Rotterdam, en su "Elogio de la Locura", explica con un 
sarcasmo magnífico que en los gobiernos prevalece siempre la estupidez, cuando los 
pueblos merecen ser gobernados por seres inteligentes. Siempre en el curso de la ironía, 
sostiene que se vive mejor siendo un estúpido. En un fragmento de cierta celebridad, 
explica que cada cual puede hacer de su vida lo que quiere, y que el príncipe -que 
también es un estúpido- debe respetar la decisión asumida. Es, de algún modo, el 
concepto de "proyecto autorreferente de vida" que los derechos humanos tardaron en 
desarrollar por completo y plenamente. 
 
“Entre los siglos XVIII y XIX nos encontramos con la obra de Goethe, especialmente 
"Fausto". La disputa entre Fausto -el protagonista- y Mefistófeles es de tal dimensión que 
Fausto termina obrando creyendo que es libre, cuando en realidad Mefistófeles está 
detrás de sus actos moviendo su voluntad. De algún modo la prevalencia del mal y la 
ausencia de toda conmiseración convivencial está expuesta genialmente en esta obra.  
 
“A comienzos del siglo pasado Virginia Woolf publicó Mrs. Dalloway, una obra que 
destaca el rol de una mujer, Clarissa Dalloway, quien reflexiona sobre la condición 
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femenina y los horrores de la guerra; mientras que un segundo protagonista, Septimus, 
vuelve del frente de guerra y enloquece a causa de los estragos bélicos. Todos, incluso 
los médicos, no ven en Septimus a una víctima de la guerra, tal como lo era, sino a un 
demente que todos se dedican a discriminar. En general, la obra de Virginia Woolf 
replica entre dos aspectos: la condición de la mujer y la locura; esta última es 
denunciada como un capricho que todos discriminan, como en general se discrimina a 
quienes carecen de salud mental. La escritora nos deja una frase conmovedora: "Los 
médicos me informan sobre mis intereses". Torturada por la esquizofrenia, Virginia 
Wollf, como Septimus, también se suicida, derecho a la muerte que ella defiende en la 
carta póstuma dirigida a su marido. 
 
“La época contemporánea también encuentra literatura vinculada con los derechos 
humanos. "Noticias del Imperio", del mexicano Fernando del Paso, describe con una 
precisión detenida el sometimiento de los pueblos originarios de América. "La casa de los 
espíritus", por su parte, de la chilena Isabel Allende, realiza un detenido examen de la 
dictadura de Pinochet, aún adorado por muchos chilenos.  
 
“La novela "Como agua para chocolate" de la mexicana Laura Esquivel, es una metáfora 
de la Revolución Mexicana, que declaró derechos interminables de los cuales nadie gozó, 
personificados en una criada indígena. La película "Roma", tan elogiada, es una 
exageración de lo que ya había sido bien planteado en la obra de Esquivel. 
A su tiempo, Bernhard Schlink nos propuso su obra "El lector", una historia que descifra 
los horrores de la II Guerra, cuya protagonista es una mujer inocente que sirvió en 
campos de concentración como una simple sirvienta. De todos modos la juzgan como si 
fuera el propio Hitler. Schlink se pregunta si una sirvienta analfabeta debe ser juzgada por 
asesinar judíos -cosa que nunca hizo- cuando ella, sumida en la pobreza, sólo limpiaba 
cuarteles a cambio de un salario miserable. En todo caso y más allá de la justicia o 
injusticia de ese proceso judicial, lo que sucede en la obra es que se expresa muy 
claramente el concepto de crímenes imprescriptibles, inindultables e inamnistiables, es 
decir, delitos de lesa humanidad.  
 
“Finalmente, abundan en la actualidad obras de ficción que están basadas en hechos 
reales; en general la literatura contemporánea de este tipo se centra en descifrar 
dictaduras, denunciar episodios tormentosos y ofrecer una nueva mirada sobre guerras, 
dominaciones y discriminaciones; en suma, se trata de defender derechos de un modo 
artístico, como ha hecho Woody Allen con su película "Crímenes y pecados". 
De la misma forma, las obras cinematográficas "Filadelfia", "Ángeles en América" y "Las 
horas" describen con fidelidad la discriminación de los homosexuales. "Las horas", claro 
está, está basada en el libro inigualable del norteamericano Michael Cunningham. 
 
“Puede hallarse en el curso de la literatura universal un sinnúmero de obras que refieren 
derechos fundamentales, con ese propósito o sin él.  
 
“La literatura, por fin, es asimismo una manera de de-nunciar y a-nunciar. Muchas obras 
precursan, e intuyen episodios que aún no han ocurrido. Así, Friedrich Nietzsche olió los 
hedores del antisemitismo europeo en "Así hablaba Zarathustra", como Edmund Husserl 
intuyó, en sus "Meditaciones cartesianas", que el siglo XX sería sustancialmente una gran 
guerra europea. Quisiera concluir con el recuerdo de ese poeta argentino genial, más 
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genial aún porque escribía con muchas faltas de ortografía. Me refiero a Almafuerte, 
autor de “Siete Sonetos Medicinales”?. Tristemente, resignadamente, terminaré con 
estos versos: 
 
"No te des por vencido ni aún vencido 
no te sientas esclavo ni aún esclavo 
trémulo de pavor, piénsate bravo 
y arremete feroz, ya mal herido.  
 
Ten el tesón del clavo enmohecido 
que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo; 
no la cobarde estupidez del pavo 
que amaina el plumaje al primer ruido. 
 
Procede como Dios, que nunca llora,  
o como Lucifer, que nunca reza 
o como el robledal, cuya grandeza 
necesita del agua y no la implora. 
Que grite y vocifere vengadora 
ya rodando en el polvo tu cabeza." 
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10  de  diciembre  –    
  
PRESENTACIÓN  VIRTUAL  DEL  ANUARIO  DE  BIOÉTICA  Y  DERECHOS  
HUMANOS  2020  
  

  
  
La  Asociación  Bioeticar  presentó  junto  a  este  Instituto,  el  Anuario  de  
Bioética  y  Derechos  Humanos  2020.  En  esa  fecha,  tanto  el  presidente  del  
Consejo  de  Bioética,  Eduardo  Luis  Tinant,  como  el  presidente  del  Instituto,  
Daniel  E.  Herrendorf,  dieron  su  palabra  para  introducir  este  nuevo  anuario  
que  ya  se  puede  descargar  de  manera  gratuita  en  nuestra  web  
www.iidhamerica.org.  
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Bioeticar  es  un  grupo  pluridisciplinario  de  profesionales  con  el  objetivo  
de  promover,  divulgar  y  enriquecer  la  reflexión  bioética  desde  una  
perspectiva  latinoamericana.  Sus  miembros,  Gricelda  Moreira,  Adriana  
Ruffa  y  Graciela  Soifer  dieron  su  persepectiva  en  "Los  desafíos  en  torno  a  
la  privacidad  y  la  vigilancia  en  tiempos  de  COVID-‐19",  un  texto  que  pueden  
encontrar  en  este  anuario.  
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22  de  diciembre  –  
  
Presentación  del  Anuario  Internacional  de  Derechos  Humanos  
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La  situación  epidemiológica  en  el  continente  nos  abstuvo  de  realizar  
nuestras  actividades  regulares.  La  limitada  capacidad  de  las  
Instituciones  y  la  falta  de  respuestas  por  parte  de  las  autoridades  llevó  
a  la  coordinación  de  esfuerzos  de  nuestros  Capítulos  Nacionales  y  así  
redactar  nuestro  primer  Anuario  Internacional  de  Derechos  Humanos.  
  
Este  compilado  de  artículos  abarca  una  mirada  crítica  sobre  el  
cumplimiento  de  los  derechos  fundamentales  desde  diversas  
perspectivas;  las  decisiones  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  
Humanos  contra  Colombia,  progreso  científico  y  tecnólogico,  los  juicios  de  
lesa  humanidad  en  la  Argentina,  entre  otros  artículos  de  calidad.  
  
Este  anuario  cuenta  también  con  la  transcripción  de  las  conferencias  del  
Primer  Congreso  Internacional  del  Hambre  y  la  Miseria  en  las  Américas,  
celebrado  en  el  Congreso  de  la  Nación  en  el  año  2018.  
  
Escriben  en  este  anuario:  Daniel  E.  HERRENDORF,  Paola  Andrea  ACOSTA-‐
ALVARADO,  Daniel  RIVAS  RAMÍREZ,  Nerina  DA  RIN,  Eduardo  Luis  TINANT,  
Daniel  RAFECAS,  Hernán  A.  OLANO-‐GARCÍA,  Gustavo  HORNOS,  Patricio  
MARANIELLO,  Mirtha  ARCE  CAMACHO,  Lanina  TUÑÓN,  Alicia  PIERINI,  Ana  
CUTTS,  Roxana  PEREIRA,  Eric  LOUBAUD,  María  MIGLIORE,  Yizbeleni  
GALLARDO,  Susana  Martínez  NAVA,  Mercedes  NIMO  y  María  Graciela  
GARCÍA.  
  
Durante  este  año  no  sólo  hemos  logrado  superar  la  distancia  física  en  vela  
de  los  Derechos  Humanos,  sino  que  también  logramos  dos  publicaciones  
para  la  difusión  y  el  debate  de  temas  tan  importantes  en  nuestra  
sociedad.  
Puedes  descargar  el  Anuario  Internacional  de  Derechos  Humanos  en  
nuestra  Web,  así  como  también  el  Anuario  de  Bioética  y  Derechos  
Humanos  2020.  
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Revista  Digital  “No  Hay  Derecho”  
  
Durante  este  año  contamos  con  la  colaboración  de  múltiples  escritores,  
abogados  y  estudiantes  que  hicieron  su  aporte  a  nuestra  Revista  Digital.  A  
continuación,  dejamos  fragmentos  de  las  más  destacadas.  

  
Édgar  Fuentes-‐Contreras    
“Al  final,  la  inclusión  digital,  más  allá  de  lo  ventajoso  para  los  
desarrollos  económicos,  culturales  y  sociales,  como  derecho  permite  
la  generación  de  un  proyecto  de  vida  social  e  individual,  más  allá  de  
la  actual  contingencia.”    
  
Título:  “En  tiempos  de  pandemia:  Diagnóstico  del  acceso  a  Internet  
como  Derecho  en  Colombia”  
  
Camilo  Ramírez  Gutiérrez  
“Al  igual  que  en  el  mundo  de  Huxley,  a  quienes  rechazan  la  
cuarentena,  pues  necesitan  salir  de  sus  casas  para  generar  ingresos  y  
asegurar  su  subsistencia  mínima,  se  les  ha  llamado  incivilizados  y  se  
les  ha  puesto  detrás  de  una  reja  que,  de  la  misma  forma  que  en  libro,  
sirve  para  contener  a  los  presuntos  salvajes.”    
  
Título:  “Tal  vez  Huxley  y  Orwell  tenían  razón” 
  
  
José  Luis  Pérez  Sánchez-‐Cerro  
“Es  necesario  implementar  una  cultura  de  concientización  política  en  
el  país  que  haga  que  las  autoridades  se  den  cuenta  que,  ante  la  
incapacidad  de  proveer  a  la  ciudadanía  con  derechos  individuales,  
soluciones  efectivas,  procesos  rápidos,  con  respeto  a  la  pluralidad  
cultural,  social  y  lingüística,  es  imposible  que  nos  consolidemos  como  
un  Estado-‐nación  que  se  jacta  de  ser  democrático  frente  a  los  
mismos  ciudadanos  a  los  que  les  niegue  el  derecho  a  ejercer  la  
defensa  letrada  de  sus  derechos.”  
Título:  La  Justicia  Social  y  el  Derecho  Internacional  
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Alberto  Martínez  
“El  poder  político  no  ha  encontrado  -‐porque  no  sabe  o  no  
quiere  saber-‐,  ante  esta  pandemia  un  equilibrio  entre  lo  que  es  
la  salud  y  los  derechos  fundamentales  de  las  personas,  como:  
el  de  libre  circulación,  el  de  reunión,  entre  otros.”  
  
Título:  “Sociedad  vs.  Poder”  
  
  

  
Archibaldo  Lanús    
“Las  medidas  de  contención  o  distanciamiento  deben  tener  en  
cuenta  la  necesidad  de  personas  que  necesitan  comer,  vestirse  y  
vivir  en  ambientes  sanos.  Debemos  generar  nuestras  propias  
defensas  inmunológicas  para  desarrollar  nuestras  vidas  rodeados  
de  peligros  e  incertidumbre.”    
  
Título:  “El  coronamiedo  y  la  posverdad”.  

  
  

Luciana  Gesto  Rothar  
“La  felicidad  sólo  puede  ser  conseguida  mediante  el  verdadero  
conocimiento  (filosofía),  que  sólo  se  puede  encontrar  en  las  
repuestas  provenientes  de  nuestro  interior.  Por  tanto,  es  necesario  
el  individualismo  extremo  y  el  aislamiento,  liberándose  de  las  
limitaciones  y  perturbaciones  provenientes  de  la  polis.”    
  
Título:  “Algunas  nociones  de  felicidad  y  su  repercusión  en  la  vida  
política”.  
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Inauguración  del  Podcast  “Tanta  Humanidad”  
 

  
  

DURANTE   EL   2020   ENCONTRAMOS   UNA   NUEVA  MANERA   DE  
LLEGAR   AL   PÚBLICO   A   TRAVÉS   DEL   PODCAST   “TANTA  
HUMANIDAD”.  
  
En  una  iniciativa  por  difundir  el  conocimiento  y  poner  en  debate  temas  en  
derechos  humanos  que  actualmente  son  protagonistas  en  el  mundo  entero,  
el  Instituto  Internacional  de  Derechos  Humanos,  Capítulo  para  las  Américas  
lanza  el  podcast  Tanta  Humanidad,  un  espacio  en  el  que  entrevistamos  a  
expertos  en  diversas  ramas  del  conocimiento  que,  en  palabras  concisas,  nos  
explican   lo   que   debemos   saber   sobre   cuestiones   como   la   protección   de  
datos   personales,   los   desafíos   de   los   países   a   propósito   del   cambio  
climático,  los  derechos  de  los  pacientes  en  el  sistema  de  salud,  etcétera.  
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Aquí  un  pequeño  resumen  de  cada  capítulo:  
  
1º  -‐  Derechos  online  –  Invitada:  Nerina  Da  Rin.  
En  este   capítulo  hablamos   con   la  Dra.  Nerina  Da  Rin   sobre   los  derechos  
online  de  las  personas  que  comparten  datos  en  internet  y  cómo  proteger  la  
información  personal  en  línea.  
  
2º  -‐  Derechos  de  los  pacientes  –  Invitada:  Gabriela  Ferretti  
En   este   capítulo   hablamos   con   la   doctora   Gabriela   Ferretti,   neuróloga   y  
presidente   del   Consejo   sobre   el   Hambre   del   Instituto   Internacional   de  
Derechos  Humanos,  Capítulo  para  las  Américas  sobre  los  derechos  de  los  
pacientes  y  sus  obligaciones  en  el  sistema  de  salud.  
  
3º  -‐  El  medio  ambiente  –  Invitada:  Margarita  Bosch  
En  este  capítulo  entrevistamos  a  la  Dra.  Margarita  Bosch  quien  nos  habla  
de  los  desafíos  próximos  del  mundo  respecto  al  medio  ambiente  y  cómo  
podemos  contribuir  a  su  mejoramiento.  
  
4º  -‐  El  derecho  a  manifestar  –  Invitado:  Julio  Kala  
En  este  capítulo  entrevistamos  a  la  Dra.  Margarita  Bosch  quien  nos  habla  
de  los  desafíos  próximos  del  mundo  respecto  al  medio  ambiente  y  cómo  
podemos  contribuir  a  su  mejoramiento.  
  
5º  -‐  Discursos  de  odio  –  Invitado:  Juan  Antonio  Travieso  
En   este   capítulo   conversamos   con   el   Dr.   Juan  Antonio   Travieso   sobre   el  
judaísmo  y  los  mecanismos  de  propaganda  nazi  para  establecer  discursos  
de  odio.  
  
  
  
  
  
     
  


