
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Programa de Derechos Humanos 
 

 

Fundamentación 

Los 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. Los derechos humanos se han convertido en 

objeto de estudio y su ejercicio y la denuncia de su violación han presentado nuevos 

desafíos y debates al interior de diversos campos del saber. Particularmente, la llamada 

justicia transicional y los estudios sobre la memoria de procesos políticos en los que se 

ejercitaron violencias extremas han ido conformando un campo específico de 

investigaciones a escala internacional. 

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. Sus prácticas 

de resistencia se transformaron en un vasto movimiento de defensa de los derechos 

humanos que obtuvo, por sus características, una amplia repercusión e influencia a nivel 

local, regional e internacional y aún continúa cumpliendo un papel destacado en la realidad 

política, institucional, social y cultural dentro y fuera del país. 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. 

El impacto que sobre nuestra sociedad tuvieron las violencias desplegadas desde el 

Estado, con su brutal consecuencia de miles de desaparecidos y asesinados, fue generando, 

paulatinamente, una conciencia pública acerca de la importancia que la promoción y legado 

de estos derechos tiene o debiera tener para toda sociedad que aspire a ser considerada 

democrática. 



 

 

 

 

 

 

 

Si en los primeros años ochenta la mirada y la atención estuvieron concentradas en 

los procesos de verdad y justicia, en la búsqueda por esclarecer la dimensión de los 

crímenes cometidos por la dictadura militar, de manera contemporánea esas luchas fueron 

abriendo el camino para la toma de conciencia acerca de tantos otros derechos que habían 

sido y eran violentamente vulnerados por el Estado. 

La Declaración Universal, surgida desde los mismos escombros dejados por la 

Segunda Guerra Mundial insta a la vigencia de un universo legal que sea capaz de cuidar 

todos y cada uno de los derechos que nos asisten por el solo hecho de ser humanos. El vigor 

de las luchas por hacerlos valer, por arrebatarlos de la invisibilidad, por protegerlos de su 

incumplimiento por parte de los Estados ha hecho que, luego de dejar atrás la experiencia 

autoritaria, muchas de nuestras sociedades latinoamericanas hayan ido conquistando 

dignidades antes negadas, minimizadas o soslayadas. El comienzo de este nuevo milenio 

nos encuentra con una poderosa agenda de derechos que a paso vertiginoso se amplía día a 

día. 

Sin embargo, ya desde la década de 1950, Hannah Arendt advertía que el 

cumplimiento efectivo de los derechos humanos depende, paradójicamente, de la pertenencia 

a una comunidad nacional, y que muchos de los estados-nación reconfigurados en el período 

de entreguerras utilizaron el recurso de la desnacionalización masiva de los grupos 

poblacionales declarados indeseables. En la década de 1990, el filósofo político Giorgio 

Agamben alertaba acerca de un uso cada vez más excepcional del derecho en el seno de las 

democracias liberales occidentales, difuminando así las fronteras entre democracia y 

dictadura, cuestionando el sentido común que asegura que un orden democrático asegura por 

sí mismo el respeto de estos derechos. Dicho de otro modo, un orden democrático no resulta  

un impedimento para la existencia de la figura del campo (de refugiados, de trabajo, o de 

inmigrantes), vale decir, de zonas de excepción donde los reclusos carecen de todo estatuto 

jurídico y su ciudadanía ha sido reducida a una mera vida desnuda. 

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 Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Artes 

surge como un espacio de producción académica y reflexión crítica focalizado en estos 

derechos imprescindibles que consideramos merecen la máxima dedicación, en especial por 

parte de lugares centrales de la producción de conocimiento como son las Universidades. 

El Programa 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 cada vez más intenso en el conjunto de su vida académica, promoviendo 

cursos, seminarios de especialización, vinculando nuestro hacer en esta materia 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 presente programa se propone establecer relaciones con las organizaciones e 

instituciones vinculadas a derechos humanos, tales como el Museo de la Memoria Rosario, 

el Equipo Argentino de Antropologìa Forense, entre otros; y los diferentes organismos de 

derechos humanos que tienen sede en nuestra ciudad. En este sentido, para el dictado de los 

cursos, seminarios y otras actividades académicas, de extensiòn e investigación se 

convocará a diversos actores de estas instituciones, además de especialistas que abordan la 

cuestión desde diversos campos disciplinarios. 

Dado que el campo de los Derechos Humanos cuenta con múltiples dimensiones: 

política, jurídica, teórica, historiográfica y la vinculada a la memoria; el programa se será 

de carácter abierto para que de ese modo las diversas voces y perspectivas sobre derechos 

humanos se vean reflejadas en las actividades desarrolladas. 

El programa contará con una coordinación general, a cargo de Lic. Federico Donner, 

subsecretario académico de la Facultad de Humanidades y Artes. 

 

 
Objetivos 

 

 

- Contribuir a generar en estudiantes y docentes una conciencia integral de la noción 

de derechos humanos, más allá de la capacitación profesional que su área de trabajo 

exija. 

- Brindar a los estudiantes herramientas de reflexión crítica a la hora de abordar las 



 

 

 

 

 

 

 

problemáticas de la justicia transicional y de las memorias de la violencia política. 

- Fortalecer en toda la comunidad académica de nuestra Facultad la conciencia de los 

derechos humanos como un aspecto de responsabilidad profesional, ética y social en 

todos los campos de la investigación, estudio, enseñanza y trabajo. 

- Promover la realización de seminarios, congresos, cursos y encuentros focalizados 

en la formación, discusión y reflexión sobre estos derechos fundamentales. 

- Establecer vínculos con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones, 

tantos nacionales como extranjeras, que tienen a los Derechos humanos como 

objetivo y misión fundamental. 

- Impulsar una línea editorial que posibilite la difusión de trabajos e investigaciones 

en esta materia. 

 

Ejes temáticos: 
 

A continuación se proponen algunos ejes temáticos que vertebrarán el presente programa, 

cuyo carácter abierto permitirá la incorporación de nuevos ejes y debates (esta lista no 

pretende ser exhaustiva). 

- Genealogía de los derechos humanos y su vínculos con la tradición ilustrada de la 

modernidad; 

- Genocidios y violencia estatal; 
 

- Estudios sobre la memoria; 

- Luchas polìticas de los organismos y justicia transicional; 

- Derechos Humanos y gubernamentalidad neoliberal; 

- El aspecto material de los genocidios; 

- El rol de la Iglesia y de los sectores empresariales en las dictaduras de la región; 

- Colonialidad, pueblos originarios y derechos humanos. 


