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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 2021.  
Lamentablemente, debido a la pandemia, nuestras actividades han sido 
menos numerosas que en años anteriores. No obstante, trabajamos tan 
intensamente como fue posible, a tenor de las actividades que se consignan 
a continuación. 
 

1 de febrero - 

 

 
 

Lamentamos el fallecimiento del Dr. Héctor Fix-Zamudio 
 
EL DOCTOR FIX-ZAMUDIO FUE UN DESTACADO MIEMBRO DEL CONSEJO 
ACADÉMICO DEL INSITUTO, Y SERÁ INCLUIDO IN MEMORIAM AL CONSEJO 
ACADÉMICO Y AL CONSEJO PARA LAS GARANTÍAS JUDICIALES 
 
El Dr. Héctor Fix-Zamudio (Ciudad de México, 4 de septiembre de 1924 - 27 
de enero de 2021) fue un jurista, abogado y escritor mexicano, autor de 
obras de derecho en las áreas de derecho constitucional, derecho procesal 
constitucional y derechos humanos.  
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Se consagró como presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos entre 1994 y 1997. Además, ocupó cargos tales como auxiliar 
y secretario de estudio y cuenta en la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, investigador y Director del Instituto de Derecho 
Comparado de México, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y profesor e 
investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM.  
 
Licenciado y Doctor en Derecho de la UNAM. Doctor honoris causa de las 
Universidades de Sevilla, España; Colima, México; Universidad Externado 
de Colombia; Pontificia Católica de Perú; Puebla, México, y Complutense de 
Madrid, Peruana Los Andes y Centro de Investigación y Desarrollo del 
Estado de Michoacán, Medalla Belisario Domínguez del Senado de la 
República y Premio Internacional ?Justicia en el Mundo? de la Unión 
Internacional de Magistrados . Presidente Honorario del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional; ex-juez y ex-Presidente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos con residencia en la ciudad de 
San José, Costa Rica, y Ex-Miembro de la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección de Minorías de las Naciones Unidas, en 
Ginebra, Suiza. 
 
Fue autor de libros tales como El juicio de amparo (1964), Los tribunales 
constitucionales y los derechos humanos (1980) y Latinoamérica; 
Constitución, proceso y derechos humanos (1988). 
 
Era miembro del Consejo Académico del Instituto Internacional de 
Derechos Humanos ? Capítulo para las Américas, desde donde lamentamos 
su pérdida, y queremos hacerle llegar nuestras condolencias a familiares y 
amigos. 
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8 de marzo –  
 

 
 
Día Internacional de la mujer 
 
HONRAMOS ESTE 8 DE MARZO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
El Consejo de la Mujer del IIDH América honra este 8 de marzo a todas las 
mujeres que nos han precedido en el camino de defensa de nuestros 
derechos y conmemora junto a aquellas con las que hoy seguimos 
avanzando sin claudicaciones y con esperanza. 
 

22 de julio –  
 
Pronunciamiento sobre la crisis humanitaria en Cuba 

 
Al señor Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 
A la señora Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 
Al señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos 
Al señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
A los señores cancilleres de los países de América 
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El Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo para las 
Américas, exige el cese de la represión estatal en Cuba, y en ese proceso 
es preciso que los países de la región cooperen con los cubanos en la 
refacción del tejido social; reparación de Derechos Humanos vulnerados; 
empréstitos internacionales para sostener una economía que podrá ser 
autónoma; la construcción de un Estado de Derecho con independencia de 
poderes, amplia e irrestricta participación política, elecciones libres y un 
régimen de opinión libre de reestricciones, entre otras acciones que el 
continente americano debe impulsar seriamente. 
 
La protección de los Derechos Humanos también demanda atención a la 
crisis alimentaria y a la distribución desigual de fármacos que acosa a la isla. 
El bloqueo unilateral ha demostrado no sólo no ser efectivo, sino también 
contraproducente. La bancarrota  de los países del Este que financiaban a 
la isla  -sumado al aislamiento internacional- ha llevado al colapso gradual 
del Estado. Esto impulsó a la sociedad a un impresionante movimiento 
popular que demanda libertad y apertura. 
 
Para este Instituto, la defensa de los Derechos Humanos y las garantías 
individuales es la única vía hacia un auténtico progreso. 
 

9 de septiembre –  
 
Argentina de frente a su destino 
 
En el ocaso de la campaña por las elecciones primarias, Argentina celebra 
el pleno ejercicio de la práctica democrática. Este ejercicio de derechos es 
aquello que nos define como seres sociales, como conciudadanos de lo 
que alguna vez fue una polis, raíz epistemológica de nuestro Estado-
Nación. 
 
 La práctica y disposición de los cuerpos en el espacio público es de 
fundamental importancia para la vigencia de los valores republicanos; no 
somos ciudadanos sólo en los comicios, sino cuando nuestras 
materialidades habitan, transitan, respetan lo público. Tras un largo 
ayuno, nuevamente la ciudadanía recupera el espacio de lo común. 
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 Los cuerpos de lo común son la fuerza que mueve la historia, sea en la 
plaza reclamando sus derechos, sea organizado y procurando la 
buenaventura de la praxis democrática. 
 
 Argentina ha transitado 38 años de democracia ininterrumpida desde 
1983 en donde la conquista de derechos ha sido implacable. Pero no 
hemos de confundir lo probable con lo posible. No hemos de naturalizar 
aquello que se defiende. La lucha por nuestros derechos no acaba con la 
conquista: es el primer paso. Es menester de nuestros cuerpos el recordar, 
pasar otra vez por el corazón, la historia de lo perdido, para no tropezar 
con las mismas piedras. 
 
 No en vano se han citado las primeras palabras de nuestra constitución 
en aquel renacimiento de nuestra patria pública y común: 
 

“(…) con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el 

bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, 
para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran 

habitar en el suelo argentino.” 
 
Los derechos humanos en la región han sido reconquistados tras las 
dictaduras que, hace cuatro décadas, dominaban Argentina, Chile, 
Uruguay, Brasil, Bolivia,  países poderosos de Sudamérica. Son muchos los 
logros en derechos fundamentales desde entonces, ya conocidos, y con el 
esfuerzo de buenas voluntades, los derechos económicos, sociales y 
culturales podrán ver su desarrollo, del mismo modo en que hemos 
reconquistado nuestros derechos civiles y políticos. 
 
Es por esto y por todo lo que no puede ser expresado en palabras que 
abrazamos otro gran ejercicio de nuestros derechos, que no se cumpla 
apenas uno es ya inaceptable. 
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20 de septiembre –  
 
Pronunciamiento sobre Nicaragua 
 
El Instituto Internacional de Derechos Humanos – Capítulo para las 
Américas (IIDH-América) y su sede correspondiente a Costa Rica (IIDH-Costa 
Rica), expresamos nuestra preocupación por el desmantelamiento del 
Estado de Derecho en Nicaragua e instamos a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a tomar acciones efectivas con el objetivo de que cesen 
las persecuciones y judicializaciones de quienes se oponen al régimen.  
 
Nicaragua ha desoído las recomendaciones que ha hecho la OEA, la ONU y 
la Unión Europea con el objetivo de se aseguren los estándares 
democráticos de las elecciones que se realizarían en noviembre de 2021. 
 
Las democracias latinoamericanas no pueden permanecer indiferentes 
ante la grave situación que atraviesa Nicaragua y la región centroamericana 
donde claramente vemos un importante retroceso político-institucional, 
revirtiéndose los avances en materia de democracia electoral 
experimentados después del cese de los conflictos armados a finales del 
siglo pasado, coincidiendo con el deterioro de la independencia entre los 
poderes del Estado con el dominio y creciente concentración del Ejecutivo. 
 
Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en 
el Estado de Derecho no es posible alcanzar el desarrollo humano 
sostenible.  Vivimos en un mundo cada vez mas dividido. Algunas regiones 
gozan niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que 
otras caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia. De 
ninguna manera se trata de algo inevitable: debe ser abordado. 
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21 de septiembre – 

 
 
Declaraciones sombrías del secretario general de la ONU 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, ABRIÓ ESTE 
MARTES LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN HACIENDO 
SONAR LA SEÑAL DE “ALARMA” ANTE UN MUNDO QUE “NUNCA HA 
ESTADO TAN AMENAZADO NI TAN DIVIDIDO”. 
 
“El mundo debe despertar. Estamos al borde de un abismo y moviéndonos 
en la dirección equivocada”, dijo Guterres a los líderes internacionales 
reunidos en Nueva York. 
 
El diplomático portugués presentó un sombrío análisis de la coyuntura 
internacional, marcada a su juicio por la falta de unión en la respuesta a la 
pandemia, los pocos avances en la lucha contra el cambio climático, las 
crecientes desigualdades y las crisis en países como Afganistán, Yemen y 
Etiopía. 
 
En particular, Guterres apuntó a Estados Unidos y China, a quienes instó a 
entablar un diálogo tras las crecientes tensiones en su relación. 
 
“Me temo que nuestro mundo está avanzando hacia dos conjuntos 
diferentes de reglas económicas, comerciales, financieras y tecnológicas, 
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dos enfoques divergentes en el desarrollo de la inteligencia artificial y, 
en última instancia, dos estrategias militares y geopolíticas diferentes”, 
dijo Guterres. 
 
“Esta es una receta para los problemas. Sería mucho menos predecible 
que la Guerra Fría. Para restaurar la confianza e inspirar esperanza, 
necesitamos cooperación”, dijo. 
 
“Necesitamos dialogar. Necesitamos comprensión”, agregó. “Necesitamos 
invertir en la prevención, el mantenimiento y la consolidación de la paz. 
Necesitamos avances en materia de desarme nuclear y en nuestros 
esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Necesitamos acciones ancladas 
en el respeto de los derechos humanos”, insistió António Guterres. 
 
La cumbre contará con el primer discurso ante el organismo mundial del 
presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha descrito una China 
autoritaria y en ascenso como el desafío supremo del siglo XXI. 
 
El presidente chino, Xi Jinping, también se dirigirá a las Naciones Unidas, 
pero por video a la luz de las restricciones de Covid. 
 
Guterres dijo que las divisiones entre las dos potencias retrasaron los 
esfuerzos en otras prioridades clave, incluida la reversión de los golpes de 
Estado. 
 
En una alusión implícita a Birmania, Malí, Guinea o Sudán, el responsable 
de la ONU lamentó asistir “asimismo a una explosión de tomas de poder 
por la fuerza”. 
 
“Los golpes de Estado militares están de regreso”, y “la falta de unidad en 
el seno de la comunidad internacional no ayuda”, lamentó. 
 
“Las divisiones geopolíticas socavan la cooperación internacional y limitan 
la capacidad del Consejo de Seguridad a tomar las decisiones necesarias. 
Al mismo tiempo, sería imposible superar los desafíos económicos y de 
desarrollo dramáticos mientras las dos grandes economías del mundo 
están en desacuerdo”, agregó el jefe de la ONU, señalando con el dedo a 
Beijing y Washington. 
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Antonio Guterres, que está en el último año de su primer mandato al 
frente de la ONU y que iniciará su segundo periodo en enero, ya alertó 
en 2018 sobre la “división” chino-estodounidense, y calificó de “nueva 
guerra fría” al riesgo de un mundo bipolar prisionero de las tensiones 
entre las dos grandes potencias. 

23 de septiembre – 
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Celebramos a Neruda 
 

EL INSTITUTO SALUDA AL POETA DE LAS MIL CARAS. 
 
Se cumplen 48 años del fallecimiento de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes 
Basoalto, luego Pablo Neruda, considerado entre los más destacados 
artistas del siglo XX. 
 
Su labor no se concentró en el ámbito artístico: senador chileno, miembro 
del comité central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia en 
su país y, finalmente, embajador en Francia; a lo largo de su vida practicó 
la libertad como baluarte y pregonó la igualdad como misión. 
 
Todos recordamos su obra poética, considerada por su amigo García Lorca 
la mejor de la época, como su libro "Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada"; políticamente siempre priorizó la vigencia de los derechos 
humanos expresada a través de su indignación por la pobreza, lo cual lo 
llevó a la militancia y a la función pública. En su obra literaria se advierte 
su indignación por la vulnerabilidad del ser humano y la fuerza innecesaria 
de los poderosos. 
 
El instituto saluda al poeta de las mil caras. 
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24 de septiembre – 

 
 

Pasantías en el instituto 
 
El Instituto Internacional de Derechos Humanos - Capítulo para las 
Américas es desde hace una década un espacio para el debate y la 
difusión de los derechos fundamentales en América. Además del célebre 
Congreso Internacional sobre el Hambre y la Miseria en las Américas, 
contamos con un Código de Derechos Humanos para que los Poderes 
Legislativos utilicen, ofrecemos consultoría a las autoridades y 
capacitamos a los profesionales del futuro. 
 



 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Avda. del Libertador 2254, piso 22 Ciudad de Buenos Aires                                      (+54 +11) 4804-1034 
www.iidhamerica.org          secretariado@iidhamerica.org 

 

 Aunque ya hemos trabajado con estudiantes en el pasado (pasantías 
con experiencias en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo de la Nación, el Instituto Superior de seguridad Pública de la 
Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la misma 
ciudad, la Legislatura Porteña y la Universidad de Buenos Aires), 
entendimos que la mejor manera de capacitar a los estudiantes es a través 
de un trabajo de investigación con la tutela de un experimentado 
profesional. Estos proyectos son multidisciplinarios, a fin de generar un 
intercambio de ideas entre los pasantes y una conexión más real con el 
resto de las ciencias sociales. 
 
 Nuestro objetivo principal es que el estudiante se adentre en el mundo de 
los Derechos Humanos, conozca las problemáticas que azotan al 
continente, investigue, aprenda tanto de su tutor como de sus 
compañeros y finalice la pasantía con un trabajo de investigación, que 
pueda ser utilizado para concientizar a la población sobre los problemas 
actuales. 
 
 La duración de la pasantía se acuerda entre las partes. El carácter de 
pasante no supone erogaciones dinerarias de parte de este Instituto, 
debiendo el pasante correr con sus gastos generales. 
 
 Las temáticas escogidas están directamente relacionadas a los Derechos 
Humanos, y son problemáticas urgentes que necesitan la atención del 
público en general. Los temas que se enumeran no excluyen otros que los 
postulantes deseen abordar. Ellos son: 
 
-Ecología 
-Cárceles 
-Hambre 
-Género y su expresión 
-Bioética 
-Subdesarrollo 
 
Al finalizar se entregará la correspondiente Certificación de Pasantía. 
 
Inscríbete en secretariado@iidhamerica.org 
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24 de septiembre – 

 
 

Por la gente y por el planeta, cambiemos los sistemas 
alimentarios, clama la sociedad mundial 
 
REPRESENTANTES DE TODO EL ESPECTRO SOCIAL DEL MUNDO 
CONVERGEN EN UNA CUMBRE QUE ECHA A ANDAR NUEVAS MEDIDAS Y 
ESTRATEGIAS PARA CREAR SISTEMAS ALIMENTARIOS MÁS SALUDABLES, 
SOSTENIBLES Y EQUITATIVOS MEDIANTE ALIANZAS DE LOS DISTINTOS 
SECTORES ECONÓMICOS CON LOS AGRICULTORES, LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y TODOS LOS ACTORES DE LA CADENA QUE VA DESDE LA 
PRODUCCIÓN HASTA LA INGESTIÓN DE LA COMIDA. 
 
Líderes mundiales, científicos, empresarios, autoridades sanitarias, 
dirigentes de organismos internacionales, académicos, agricultores, 
pescadores, indígenas, jóvenes, consumidores y activistas ambientales de 
todo el mundo se comprometieron este jueves a impulsar la 
transformación de los sistemas alimentarios para acabar con el hambre y 
salvar al planeta. 
 
El punto de encuentro fue la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, 
convocada en 2019 por el Secretario General de las Naciones Unidas y 
celebrada en los márgenes del debate de alto nivel de la Asamblea 
General con el objetivo de diseñar medidas encaminadas a producir 
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alimentos más saludables y asequibles para toda la gente con métodos 
menos dañinos para el medio ambiente.  
 
 
 
 

 
FAO/Luis Tato // Una campesina y pastora de Uganda riega su sembradío en la localidad de 
Amudat. 

 
 

Propela de la recuperación 
 
 En su intervención en el evento, el titular de la ONU aseguró que los 
sistemas alimentarios pueden ser el motor de la recuperación mundial 
tras la pandemia de COVID-19, recordando que representan el 10% de la 
economía global y que sostienen la vida de las personas, además de que 
son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030. 
 
António Guterres destacó los absurdos del sector alimentario de la 
actualidad, en el que millones de personas pasan hambre y miles de 
millones más no tienen los recursos para comprar comida saludable, 
mientras un tercio de la comida que se produce se va a la basura. Además, 
hay miles de millones de personas con sobrepeso u obesidad y cientos de 
millones por debajo de un peso sano. 
 
Añadió que para empeorar una situación que ya era grave, llegó la 
pandemia de COVID-19 y agudizó las desigualdades, mermó las economía 
y empujó a millones de personas más al hambre y la pobreza extrema. 
 
“Debemos construir un mundo en el que haya alimentos saludables y 
nutritivos disponibles y asequibles para todos, en todas partes”, dijo. 
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UNDP Bhutan // En Bután, campesinos se adaptan al cambio climático. 

 

 

No a costa del planeta 
 
Pero esto no debe ser a costa de la naturaleza, recalcó, refiriéndose al 
papel de los sistemas alimentarios en el calentamiento de la Tierra al 
producir un tercio de la emisiones de gases de efecto invernadero, 
además de ser responsables del 80% de la pérdida de biodiversidad. 
 
Guterres delineó tres prioridades para la transformación de los sistema 
alimentarios: que redunden en salud y bienestar para todos, que sean 
capaces de satisfacer la demanda mientras protegen al planeta y que 
cimenten de la prosperidad de los miles de millones de personas que 
trabajan en el rubro de la alimentación. 
 
“Las dietas nutritivas y diversas a menudo son demasiado costosas o 
inaccesibles, lo puede llevar a que la gente tome malas decisiones o que 
no tengan ninguna opción. Insto a los gobiernos y las empresas a trabajar 
juntos para aumentar el acceso a dietas saludables y a estimular nuevos 
comportamientos”, apuntó en cuanto al primer punto. 
 
De la guerra con el planeta, indicó que es imprescindible terminarla y 
sostuvo que los sistemas alimentarios pueden ayudar a construir esa paz. 
 

 
ADB/Rahim Mirza // Vendedor de frutas y verduras en Pakistán 
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Héroes olvidados 

Con respecto a los trabajadores del sector alimentario, el Secretario 
General recordó que no sólo están en el campo, sino en el transporte 
de la comida, su venta en el mercado o su entrega en las casas. 

Enfatizó que fueron esas personas quienes se encargaron de mantener 
activa la producción y distribución de alimentos durante los 
confinamientos y limitaciones impuestos por la pandemia. 

“Estos hombres y mujeres han sido los héroes olvidados de los últimos 18 
meses. Con demasiada frecuencia, estos trabajadores están mal pagados, 
incluso explotados”, recalcó Guterres. 

Para cambiar esta situación, añadió, hace falta reevaluar el enfoque de los 
subsidios agrícolas y el apoyo al empleo para los trabajadores de esa 
industria. 

 

Toda la gente 

Guterres exhortó a formar alianzas entre los sectores público y privado y 
la sociedad civil en su conjunto. “Necesitamos que la gente se involucre y 
sea el centro de nuestros sistemas alimentarios: familias, pastores, 
trabajadores, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes”, listó. 

“Cambiar los sistemas alimentarios no sólo es posible, es necesario”, 
puntualizó. 

 

La Cumbre 

En consonancia con el Secretario General, la enviada especial para la 
Cumbre del Sistema Alimentario, Agnes M. Kalibata, dijo que “los sistemas 
alimentarios tienen un poder increíble para acabar con el hambre, 
construir vidas más saludables y sostener nuestro hermoso planeta”. 

La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios sirvió de foro para exponer y 
poner en marcha las medidas que propulsarían el avance hacia el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno de los cuales depende 
hasta cierto punto de que se adopten sistemas alimentarios más 
saludables, sostenibles y equitativos. 
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Las estrategias parten del entendido de que un sistema alimentario 
abarca a todas las personas y todos los procesos involucrados en el 
cultivo, la cría o la elaboración de alimentos y su ingestión final, desde 
los agricultores hasta los recolectores de frutas y los cajeros de los 
supermercados, o desde los molinos de harina hasta los camiones 
refrigerados y las instalaciones de compostaje del vecindario. 

 

 

Las dietas ricas en cereales integrales y verduras son más sanas y tienen menos impacto 

ambiental. Foto de archivo; PNUMA Asia Pacífico 

 

 

Año y medio de trabajo 

Las discusiones para desarrollar las medidas comenzaron hace un año y 
medio en 148 países y contaron con la participación de más de 100.000 
personas de una amplia gama de la sociedad. 

Entre los propósitos de esas provisiones están crear conciencia de la 
necesidad de que las sociedades en su conjunto trabajen unidas para 
cambiar la producción y consumo de alimentos, y elaborar principios que 
orienten a los gobiernos y otras partes involucradas hacia la 
transformación. 

Las propuestas planteadas se aglutinan en cinco vías de acción: 

Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos 

Adoptar modalidades de consumo sostenibles 

Impulsar la producción favorable a la naturaleza 

Promover medios de vida equitativos 

Crear resiliencia ante las vulnerabilidades y tensiones 
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Publicado originalmente en: 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497352 

30 de septiembre – 
 

 
 

Celebración 31º Día de la Unidad Alemana en Argentina 
 

CONMEMORANDO EL ANIVERSARIO DE LA REUNIFICACIÓN DE 
ALEMANIA. 
 
Desde el Instituto saludamos la celebración de la unidad alemana e 
invitamos a asistir a los eventos programados para las fechas 1, 2 y 3 de 
Octubre: 
 
- 1/10, 17Hs: UNIDAD ALEMANA GOURMET 
 
- 2/10, 18Hs: ALEMANIA VOTÓ 
 
- 3/10, 18Hs: EL DÍA DE LA UNIDAD ALEMANA 
 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1497352
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22 de octubre –  

 
 

Argentina celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad: 
plantamos memoria, florece identidad 
 

EN ARGENTINA SE CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA 
IDENTIDAD, CONMEMORANDO 44 AÑOS DE LUCHA ININTERRUMPIDA 
DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. 

 
Las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen hoy un nuevo aniversario del 
camino de lucha iniciado, en esta misma fecha, en 1977. En su homenaje 
el Congreso de la Nación Argentina instituyó, en 2004, el 22 de octubre 
como Día Nacional del Derecho a la Identidad, promoviendo de esta 
manera la concientización y la reflexión sobre un problema todavía 
vigente en el país. 
 
Desde un principio el objetivo de la organización de las Abuelas fue 
localizar y restituir a sus legítimas familias todos las niñas y los niños 
desaparecidos por la última dictadura argentina. Durante más de cuatro 
décadas llevaron adelante su labor guiadas por la consigna innegociable 
de Memoria, Verdad y Justicia. 
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De las 30.000 personas desaparecidas por las fuerzas de la represión de 
la dictadura centenares de bebés fueron secuestrados junto a sus 
padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. 
Fueron 500 niñas y niños a los que, apropiados, abandonados como NN 
o vendidos, les fue negado el derecho a la identidad. Hasta el día de hoy el 
amor y la lucha sostenida de las Abuelas lograron restituir la identidad de 
130 de esas nietas y nietos. 
 
A lo largo de su historia, la búsqueda de las Abuelas las llevó a incidir tanto 
en los ámbitos privados como en aquellos compartidos por todos: el 
político, el científico, el de la justicia, la cultura, la educación, el deporte, y 
hasta el de las representaciones de nuestro lenguaje. 
 
“Cuando nombramos como padres adoptivos –o cualquier otro sinónimo– 
a apropiadores, ponemos en duda la propia institución de la adopción. 
Poner en duda la legalidad de una adopción puede generar incertidumbre 
y angustia, y en el caso inverso, cuando no subrayamos que una 
apropiación es un delito, violatorio de los derechos del niño/a, estamos 
legitimando un acto ilegal. Es tarea de todos y todas tomar conciencia 
sobre estas prácticas”. 
 
 
Plantamos Memoria, Florece Identidad 
 
 
En este 22 de octubre, en el Día Nacional de Derecho a la Identidad y el 
44.° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, desde la asociación 
convocan a sumarse a la campaña Florece Identidad, con el objetivo de 
visibilizar, una vez más, la búsqueda de los cerca de 300 nietos y nietas 
que falta encontrar. Sólo con el ejercicio colectivo de la memoria 
florecerán las identidades de quienes aún viven sin conocer la verdad 
sobre su origen. 
 
La invitación es a participar de la campaña #FloreceIdentidad creando 
pétalos de diversos tamaños, formas y colores para construir 
colectivamente flores que nos inviten a pensar quiénes somos, de dónde 
venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. También convocan a armar 
flores que den cuenta de la riqueza de una sociedad diversa. Se puede 
descargar la flor de la campaña para pegar en algún lugar visible, armar un 
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esténcil, hacer collage, dibujar, pintar o copiar la imagen e intervenirla 
con la frase Florece Identidad. Luego, sugieren registrar la acción con 
fotos y/o videos, y el viernes 22 de octubre difundirla por redes sociales, 
utilizando las etiquetas de la campaña: #Abuelas44Años y 
#FloreceIdentidad, y etiquetándolas en @abuelasdifusion. 
 
  
 
Publicado originalmente en:  
 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-dia-nacional-del-derecho-la-
identidad-plantamos-memoria-florece-identidad-
0#:~:text=En%20su%20homenaje%20el%20Congreso,todav%C3%ADa%20
vigente%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs. 

1 de noviembre –  
 

 
 

Concluye el IV Congreso 
 

HA CONCLUÍDO OCTUBRE Y CON ESTE EL IV CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE HAMBRE Y MISERIA EN LAS AMÉRICAS, ORGANIZADO, EN ESTA 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-dia-nacional-del-derecho-la-identidad-plantamos-memoria-florece-identidad-0#:~:text=En%20su%20homenaje%20el%20Congreso,todav%C3%ADa%20vigente%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-dia-nacional-del-derecho-la-identidad-plantamos-memoria-florece-identidad-0#:~:text=En%20su%20homenaje%20el%20Congreso,todav%C3%ADa%20vigente%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-dia-nacional-del-derecho-la-identidad-plantamos-memoria-florece-identidad-0#:~:text=En%20su%20homenaje%20el%20Congreso,todav%C3%ADa%20vigente%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-dia-nacional-del-derecho-la-identidad-plantamos-memoria-florece-identidad-0#:~:text=En%20su%20homenaje%20el%20Congreso,todav%C3%ADa%20vigente%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs
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OCASIÓN, POR EL CAPÍTULO COSTARRICENSE DE NUESTRO INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. DADA LA COYUNTURA 
QUE NOS APREMIA, NUEVAMENTE EL CONGRESO SE REALIZÓ DE 
MANERA VIRTUAL, CON SEDE EN EL CANAL DE YOUTUBE DE 
SUSODICHO CAPÍTULO. 

 
 
Ha concluído octubre y con este el IV Congreso Internacional Sobre 
Hambre y Miseria en las Américas, organizado, en esta ocasión, por el 
Capítulo costarricense de nuestro Instituto Internacional de Derechos 
Humanos. Dada la coyuntura que nos apremia, nuevamente el congreso 
se realizó de manera virtual, con sede en el canal de Youtube de susodicho 
capítulo. 
 
Como era de esperarse, la pandemia no hizo sino profundizar las 
desigualdades que atormentan la región, motivo por el cual la edición de 
este 2021 fue dedicada a problematizar estas nuevas condiciones (o 
aquellas viejas condiciones en su nuevo disfraz) que disponen a nuestras 
américas como una de las regiones más desiguales del mundo. 
 
Es por esto que nuestro IV Congreso se llamó “Pandemia: retos y 
oportunidades para el desarrollo humano en América Latina”. 
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El lunes 25 de octubre asistimos a la conversación que entablaron la 
Dra. Leticia Teleguario y los Dr. Hernando Chindoy y Andrés Segundo 
Tejerina, con la moderación del Dr. Emilio Arias sobre una deuda 
histórica acentuada por la pandemia: el rol de las poblaciones indígenas 
en las sociedades latinoamericanas. 
 

 
 
Luego de un próspero debate, el martes se abrió al debate de las 
condiciones materiales de existencia en la región con el panel “La región 
más desigual del mundo: repercusiones de la pandemia por COVID-19 en 
las debilitadas economías de América Latina” en donde se reunieron las 
MSc. Shirley Saborio y Marta Oliver, el Dr. Jorge Padilla, La Lic. Brenda del 
Río Machín y el señor C.P Antonio Rocha, organizados por el Dr. Carlos 
Carranza. 
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El miércoles 27 el congreso problematizó la deuda con el planeta en “Eco-
política, ambiente y desarrollo sostenible en la post-pandemia”. Nuestro 
panel más abultado se reunió alrededor de la temática ambiental en el 
albor de una catástrofe de raíz explícitamente ecológica y que depende de 
nuestra relación con el ecosistema, el proletario de una planeta dominado 
por una especie humana desinteresada. Tuvimos el placer de escuchar a 
las Msc. Karla Arroyo y María Cristina Giraldo Quijano, el naturalista 
Ernesto Alfonso Gamiz Ocaña, el Dr. Jorge Cabrera Medaglia, la Mtra. 
Lizzet Castañeda Payá y el Dr. Luís Jiménez bajo la moderación del Dr. 
Jorge Padilla. 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
Avda. del Libertador 2254, piso 22 Ciudad de Buenos Aires                                      (+54 +11) 4805.1034 
www.iidhamerica.org          secretariado@iidhamerica.org 

 

 
 

 
 
La cuarta jornada del congreso dio espacio para dos paneles simultáneos, 
ambos bajo la idea de “Educación como eje de desarrollo económico y 
social: impacto del COVID-19 en América Latina”. En uno, el Bachiller 
Jordan Ulate moderó un debate entre la Msc. Sandra Robayo Noreña, los 
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Drs. Quince Duncan, Ronald Soto y Julio Kala y la Dra. Cynthia Delgado 
Hidalgo. Por su parte, Jordan Ulate nos encuentra en el siguiente panel 
coordinando la conversación entre la Dra. Pamela Mariño Zegarra y los 
Drs. Carlos Murillo, Emilio Torres y Julio Calvo Alvarado. 
 

 
 
El viernes el turno fue de los jóvenes: moderados por Luciana Gesto; 
Isabel Conde, Tomás Dardanelli, Mariana Pereira Briceño y Felicitas Gahan 
se encuentran en el panel “Cambios y desafíos para los jóvenes en 
tiempos de pandemia”. 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
Avda. del Libertador 2254, piso 22 Ciudad de Buenos Aires                                      (+54 +11) 4805.1034 
www.iidhamerica.org          secretariado@iidhamerica.org 

 

 
 
El sábado 30, el MSc. Yamid Zuluaga moderó el panel de “Confinamiento y 
violencia” en donde hablaron las Dras. Eva Camacho y Yolanda Martínez, 
El Dr. Elbio Ramos y la MSc. Miroslava Bonilla Cabañas. 
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Finalmente, para coronar el IV Congreso, el panel de “Buenas prácticas 
en Derechos Humanos, experiencia costarricense” escuchamos a las Lic. 
Melissa Fallas y Gabriela Méndez y miramos al futuro con nuevas 
herramientas. 
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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. 
 

Joaquín Eloy Bousoño  
“Lo que queda claro luego de atravesar diversas experiencias críticas, 
de crisis socioambientales y económicas, es que deben abandonarse 
las visiones antropocéntricas e instrumentales, y no seguir 
profundizando la mercantilización de la salud y el ambiente. El Estado 
debe cumplir como garante de derechos, y tener un rol activo en la 
distribución de riquezas -también de vacunas-, pero intentando salir 
del modelo extractivo exportador, que tanto foco hace en los 

agronegocios y la megaminería.”  
 
Título: “Naturaleza muerta - Las consecuencias socioambientales de la explotación de 
la tierra” 

 
María Clara Olmos 
“En este contexto, es necesario que los proyectos legislativos de 
gestión menstrual contemplen la complejidad y particularidad de las 
personas menstruantes privadas de su libertad. Si bien algunos de los 
proyectos presentados en Argentina mencionan expresamente a los 
espacios de encierro como puntos de provisión, es necesario que se 
piensen desde un acercamiento más concreto con esta realidad.”  
 
Título: “En la carcel también se menstrua” 

 
 

Afra Valeria Dueñas Rodríguez 
“La protesta social es un derecho humano que tiende a ser 
criminalizado, tanto en su ejercicio individual y colectivo, su 
reconocimiento y ejercicio pleno podría traer consigo beneficios 
sociales para la construcción de la paz social, así como diversificar los 
canales de la participación ciudadana, para ello es necesario que el 
Estado cumpla su obligación de respetarla evitando tres cuestiones: 
obstaculación, represión e impunidad.” 
 
Título: “Las consideraciones de la protesta social como derecho 

humano y la obligación del Estado de respetarlo” 
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Belén Castrillo 
“En esta disputa de sentidos sobre el respeto a derechos 
humanos en el parto, la prensa parece haber adoptado una 
lectura acrítica y reproductora de reglas institucionales de 
hospitales y clínicas o de opiniones médicas, desperdiciando la 
posibilidad de ocupar sus líneas en dar cuenta de las violaciones a 
derechos que se dan todos los días en las salas de parto.” 

 
Título: “La pandemia no es excusa: parir en tiempos de derechos humanos” 
 
 
 

Daniel E. Herrendorf  
“Vivimos la cuarentena lo mejor que podemos, pero cuesta 
acostumbrarse a esta nueva realidad, una especie de no-tiempo, 
la distancia y extrañeza con los otros. Somos ahora ajenos a la 
vida social, y “ajeno” es una terrible palabra latina, “a-ienus”, que 
literalmente significa “alienado”. Así vivimos, lo mejor que 
podemos si acaso podemos.” 
 

Título: “Al fin de la cuarentena ¿la nueva ‘normalidad’ será normal?” 
 
 

Adriana Agüero 
“…los DDHH  parecen enfrentarse con el desafío de no quedarse 
atrapados sólo en  cambiar o a reformular patrones  
socioculturales pensando que al ser aprobados por ley serán 
asimilados y superadores de toda discriminación, en definitiva 
cayendo en  la ingenuidad de concretar esa ilusión utópica de la 
armonía social.  Sin advertir que el uso de una libertad cada vez 
más centrada en el reconocimiento de la libertad propia queda 

fácilmente anudada a la satisfacción de necesidades individuales. Paradoja que 
conlleva el respeto al derecho de la diferencia al respaldarse en la igualdad al todo.” 
 
 
Título: “Tradición y saberes” 
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Inauguración del nuevo espacio radial de difusión y 
promoción de Derechos Humanos: “El Hoy de los 
Derechos Humanos” 

 

 
 

INAUGURAMOS UN NUEVO ESPACIO EN LA RADIO LA TRIBU FM 
88.7, DEDICADO A LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE DD.HH. A 
CARGO DE JOAQUÍN BOUSOÑO. 
 
Estamos orgullosos de anunciar la inauguración de una columna semanal 
en la radio FM La Tribu, a desarrollarse todos los lunes entre las 12 y las 
13hs, exclusivamente dedicada a la difusión y promoción de Derechos 
Humanos sobre Argentina y el mundo.  
 
Joaquín Bousoño, presidente del Consejo de Prensa y Promoción de 
Instituto, se encargará de cubrir semanalmente todos los hechos relevantes 
relacionados a esta temática, buscando generar mayor interés en las 
generaciones venideras y tratando de dar luz a los problemas de Derechos 
Humanos que azotan a nuestro país y a todo el planeta.  
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La Tribu es un colectivo de comunicación alternativa fundado en la 
ciudad de Buenos Aires en el año 1989, que comenzó a transmitir en el 
88.7 del dial como una radio comunitaria, pero pronto incorporó otras 
actividades hasta llegar a ser hoy un colectivo de comunicación con 
producciones audiovisuales, un centro de capacitación, un bar y numerosas 
ediciones publicadas. 
 
Aquí un listado de los capítulos: 
 
1º - Caso Julian Assange y Wikileaks 
https://ar.radiocut.fm/audiocut/hoy-ddhh-con-joaquin-bousono-assange-
y-wikileaks/ 
 
2º - Renta Universal 
https://open.spotify.com/episode/7gXsGWularl61iQhCx5Od4?si=1a27cfce
a2614e03 
 
3º - Centros de Acceso a la Justicia (CAJs) 
https://open.spotify.com/episode/6E581IfhReHYEHht0OahTH?si=b7b79b
9ebc474fb5 
 
4º - Protección de datos personales 
https://open.spotify.com/episode/6GEnm3BF7ZIr6zuRdLuQhW?si=43339f
58eb4d4613 
 

 
 
 
 
 
  

 

https://ar.radiocut.fm/audiocut/hoy-ddhh-con-joaquin-bousono-assange-y-wikileaks/
https://ar.radiocut.fm/audiocut/hoy-ddhh-con-joaquin-bousono-assange-y-wikileaks/
https://open.spotify.com/episode/7gXsGWularl61iQhCx5Od4?si=1a27cfcea2614e03
https://open.spotify.com/episode/7gXsGWularl61iQhCx5Od4?si=1a27cfcea2614e03
https://open.spotify.com/episode/6E581IfhReHYEHht0OahTH?si=b7b79b9ebc474fb5
https://open.spotify.com/episode/6E581IfhReHYEHht0OahTH?si=b7b79b9ebc474fb5
https://open.spotify.com/episode/6GEnm3BF7ZIr6zuRdLuQhW?si=43339f58eb4d4613
https://open.spotify.com/episode/6GEnm3BF7ZIr6zuRdLuQhW?si=43339f58eb4d4613
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