
Seminario de DDHH
A cargo del Lic. Federico Donner y Lic.Lucas Massuco.

os derechos humanos conforman un vasto conjunto de experiencias, ideas,

representaciones, prácticas y valores que han modelado una parte fundamental

del pensamiento jurídico y político de Occidente desde fines del siglo XVIII y que

tomaron una nueva impronta a escala internacional a mediados del siglo XX, tras

el genocidio nazi y la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país,

las luchas por “verdad, justicia y memoria” que irrumpieron durante la última

dictadura cívico-militar y que se extienden hasta nuestros días, posicionaron

nuevos protagonistas con una identidad marcadamente política. Estos organismos

consiguieron incorporar la temática de los derechos humanos en la agenda de la

sociedad, de los gobiernos y de organismos internacionales, con lo que también

los convirtieron en un vasto campo de reflexión para diversas disciplinas

preocupadas por su lógica, su praxis, su defensa, su promoción y su realización

efectiva.

Los derechos humanos han trascendido el rol de herramienta jurídica para

transformarse en objeto de estudio y en programa político. Su ejercicio y la

denuncia de su violación han presentado nuevos desafíos y debates al interior de

diversos campos del saber. Por todo esto, la perspectiva institucional y jurídica

resulta necesaria pero insuficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de

estos derechos. A la luz de los acontecimientos recientes en nuestro continente,

queda claro que su vigencia depende siempre de la movilización política de una

parte importante de la sociedad.

El Seminario de Derechos Humanos surge como un espacio de producción

académica y reflexión crítica focalizado en estos derechos fundamentales que,

consideramos, merecen una atención privilegiada, en especial por parte de

lugares centrales de la producción de conocimiento como son las Universidades

públicas.

El presente Seminario de Derechos Humanos aspira a que el amplio

legado de las luchas y debates sobre el universo de derechos encuentre en

nuestra Facultad un ámbito de discusión y de promoción a través de la con otros



centros académicos e instituciones del país y del extranjero que trabajan por

ubicar en un lugar central la defensa, promoción e investigación sobre este corpus

jurídico fundamental para la vida cotidiana de nuestras sociedades.

El campo de estudios sobre los Derechos Humanos está conformado por

múltiples dimensiones: política, jurídica, teórica, filosófica, historiográfica, estética,

psicoanalítica, literaria, antropológica y la vinculada a la memoria. En este sentido,

y con un espíritu plural e interdisciplinario, el presente Seminario cuenta con

representantes de organizaciones e instituciones de nuestra ciudad, el país y de

la región vinculadas al campo de los Derechos Humanos. Ellos serán los

docentes encargados de proveer, diversos campos disciplinarios, un abordaje

epistemológico y metodológico que dé cuenta de la complejidad de este objeto de

estudio.

A las memorias fundacionales de nuestra democracia, vinculadas

principalmente a los genocidios perpetrados, por un lado, por el régimen Nazi

durante la Segunda Guerra Mundial y, por el otro, por la última dictadura cívico

militar a través del terrorismo de Estado, este abanico diverso de docentes

invitades nos permitirá complementarlas con otros recorridos y narrativas:

construir una geneaología de los DDHH, decosntruir sus conceptos tomando

casos concretos en Argentina, América Latina y Medio Oriente, reflexionar sobre

la herencia de negación del genocidio indígena en nuestra país, repasar los

últimos desarrollos en el campo de los estudios sobre memorias y, por último,

detectar sus impactos en el campo de la literatura.

Todo esto gracias a la generosidad de un cuerpo docente conformado por:

Abg. Mg. Daniel Boccoli ; Abg. Juan Patricio Murray (Fiscal Auxiliar de la Unidad

de DDHH - Min. Público Fiscal); Dr. Esteban Pontoriero; Lic. Juan Nóbile (EAAF);

Mg. Edith Cámpora; Dr. Iván Fina; Dr. Rodrigo Karmy (Univ. de Chile); Pablo

Romano (Realizador audiovisual); Psic. Marcelo Valko ; Prof. Ruben Chababo; Dr.

Horacio Luján Martínez.

Fecha de inicio: 27 de agosto de 2021.

Dictado: viernes a las 15:00 hs, a través de Google Meet.

Contacto: fededonner@gmail.com / lucas.massuco@fcpolit.unr.edu.ar

Link para inscripción: https://forms.gle/6iPwKXE5Vm4TcewA9

https://forms.gle/6iPwKXE5Vm4TcewA9

