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Difusión del derecho humano a la paz en la Argentina 
Luarca, 4 de julio de 2018 

 

El pasado mes de junio, el Prof. Carlos Villán Durán, presidente de la AEDIDH, desarrolló un amplio 
programa de actividades en distintas universidades argentinas, en colaboración con la Red Federal 
Argentina a favor del Derecho Humano a la Paz y los miembros pertenecientes a varias universidades 
del país. 

El profesor José Antonio Musso, de la Universidad de Santiago del Estero y miembro de la AEDIDH, 
coordinó con éxito las actividades llevadas a cabo en el noroeste argentino. 

 

19 de junio de 2018. Instituto de Historia de España Claudio Sánchez-Albornoz (Buenos Aires) 

Junto al Prof. Dr. D. Mariano Rodríguez Otero, profesor de Historia de España de la 
Universidad de Buenos Aires y director del Instituto de Historia de España Claudio Sánchez-
Albornoz, presentó en el mencionado Instituto el libro El derecho humano a la paz y la 
(in)seguridad humana. Contribuciones atlánticas (Faleh y Villán, dirs.), publicado por 
Velasco Ediciones para la AEDIDH.  
En esa ocasión el Prof. Villán disertó sobre la justicia de transición y memoria histórica, 
componentes del derecho humano a la paz, realizando un paralelismo entre el tratamiento de 
esa cuestión en Argentina y España. Concluyó que España debe aprender del camino 
recorrido por la Argentina en materia de establecimiento de la verdad sobre las violaciones a 
los derechos humanos del pasado dictatorial (CONADEP), justicia y reparación a las 
víctimas, y la adopción de garantías de no repetición. 
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22 de junio de 2018. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza 

Invitado por la Facultad de Derecho y la Coordinadora Latinoamericana de Derechos 
Humanos (CLADH), el Prof. Villán participó en una Jornada sobre el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, celebrada en la Facultad de Derecho de esa universidad. Fue el 
orador principal sobre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humano 
a la paz. 

 

26-29 JUNIO 2018. NOROESTE ARGENTINO 

Entre el 26 y el 29 de junio, Carlos Villán Durán, acompañado por el Prof. Dr. D. José 
Antonio Musso, participó en distintas universidades del noroeste argentino en un amplio plan 
de trabajo auspiciado por el Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI) y por la 
Red Federal sobre el Derecho Humano a la Paz de dicho Consejo. 

 

26 de junio de 2018. Universidad Católica de Santiago del Estero, sede central. 
Jornada sobre Derecho Internacional y Derecho Humano a la Paz 

Se inauguró la Jornada procediendo a la lectura del Acta de la Municipalidad de Santiago del 
Estero, por la que se proclama a esa ciudad como defensora del derecho humano a la paz. 

Participaron en la Jornada los siguientes profesores, abordando los temas que se indican: 

- Ricardo Tahhan y Sebastián Banco: «De la intervención humanitaria a la 
responsabilidad de proteger: el caso de Siria». 

- José Antonio Musso: «El derecho de libre determinación de los pueblos y el 
derecho humano a la paz. El caso del Sahara Occidental». 

- Norberto Consani: «Los grandes principios del derecho internacional». 
- Carlos Villán: «Luces y sombras en el proceso de codificación internacional del 

derecho humano a la paz». 
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27 de junio, Universidad San Pablo-T (Tucumán) 

Jornada por el Derecho Humano a la Paz 

 
- Mesa redonda durante la que se presentaron los libros El derecho humano a 

la paz y la (in)seguridad humana. Contribuciones atlánticas (Faleh y Villán, 
dirs.), publicado por Velasco Ediciones para la AEDIDH, y Derecho 
internacional de los derechos humanos: su aplicación en Argentina (Musso, 
coord.), publicado por Bellas Alas, a cargo de José A. Musso y con la 
participación de María Teresa Muñoz, del Centro de Investigaciones para la 
Paz de la Universidad San Pablo-T. 

- Conversatorio moderado por el profesor Luiz Naclerio Torres y con 
participación de Ricardo Tahhan y Sebastián Banco: «De la intervención 
humanitaria a la responsabilidad de proteger: el caso de Siria». 

- Norberto Consani: «Los grandes principios del derecho internacional». 
- Carlos Villán: «Luces y sombras en el proceso de codificación internacional 

del derecho humano a la paz». 
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28 de junio, Universidad Católica de Salta 

 
- Panel sobre el «Programa especial de visado humanitario para extranjeros 

afectados por el conflicto en la República Árabe de Siria», con la participación 
de Sebastián Ashur, Martín Pérez Estrada, Lucía Matthews (consultora 
ACNUR) y Daniela Chávez (directora de Culto de la Provincia de Salta). 

- Presentación de los libros El derecho humano a la paz y la (in)seguridad 
humana. Contribuciones atlánticas (Faleh y Villán, dirs.), publicado por 
Velasco Ediciones para la AEDIDH, y Derecho internacional de los derechos 
humanos: su aplicación en Argentina (Musso, coord.), publicado por Bellas 
Alas, y conversatorio sobre el derecho humano a la paz, moderado por 
Carolina Romano, con la participación de Carlos Villán y José A. Musso. 
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29 de junio, Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico 
San Salvador, Jujuy. 

Jornada sobre el Derecho Humano a la Paz 

 
- Presentación de la Jornada y del libro El derecho humano a la paz y la 

(in)seguridad humana. Contribuciones atlánticas (Faleh y Villán, dirs.), 
publicado por Velasco Ediciones para la AEDIDH, a cargo de José A. Musso. 

- «El derecho humano a la paz», exposición a cargo de Carlos Villán Durán. 
- Inauguración en la biblioteca de esa casa de estudios de una placa 

conmemorativa de «Por cada mina una flor», referida a la participación de 
estudiantes del DASS en actividades de solidaridad con la causa del derecho 
a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental. 

 

 

 


