Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos (ILZ) de los Departamentos de Antropología
de las Américas y Romanística

¿SON UNIVERSALES LOS DERECHOS HUMANOS? PERSPECTIVAS
DESDE LATINOAMÉRICAi

En América Latina, la noción de “Derechos Humanos”
puede ser un concepto con asociaciones críticas y
hasta negativas. Por ejemplo, si se piensa en la política
del presidente brasileño con respecto a los pueblos
indígenas del Brasil, el prevaricato en países como
Venezuela, Nicaragua y Honduras, o las numerosas
violaciones de los Derechos Humanos causadas por el
cultivo y el tráfico de y la lucha en contra de las
drogas.
En este ciclo de conferencias interdisciplinarias no solo se quiere abordar la cuestión de si los
Derechos Humanos son universales. Las ponencias abordarán la larga historia del debate
académico e intelectual en torno a los Derechos Humanos desde la perspectiva europea y de
los pueblos indígenas de las Américas. Asimismo, se pretende presentar los discursos actuales
tomando como ejemplo los movimientos socioculturales y políticos, lo que permitirá una
mirada crítica y comparativa de los debates actuales en Europa (con el propósito de aprender
de América Latina).
Lugar: Edificio principal, Sala 8 y Online [el enlace para acceder a las ponencias se anunciará
en la página web de la Universidad de Bonn]
Horario: Todos los miércoles de las 18 a las 20 horas.

Fechas, temas y ponentes
11.11.2020

Derechos Humanos y una hermenéutica intercultural (presentación en
alemán: Menschenrechte und interkulturelle Hermeneutik)
Michael Schulz (Filosofía de las religiones, Universidad de Bonn)

18.11.2020

Presentación y coloquio en castellano de la abogada y activista de Derechos
Humanos Anabel Carlón (Río Yaqui Pueblos, Sonora, México)

02.12.2020

La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas del Perú
Dra. Mercedes Manriquez Roque (Antropóloga del derecho, Universidad
Complutense Madrid)

09.12.2020

De Salamanca a las Américas: Los dominicos y los primeros discursos sobre
los Derechos Humanos en el S. XVI (presentación en alemán: Von Salamanca
in die Amerikas: Die Dominikaner und frühe Diskurse über die
Menschenrechte im 16. Jh.)
Karoline Noack (Antropología de las Américas, Universidad de Bonn)

16.12.2020

Epistemología decolonial (presentación en alemán: Dekoloniale
Epistemologie)
Cornelia Giebeler (Universidad de Bielefeld, Facultad de Ciencias Sociales)

13.01.2021

Violación de los Derechos Humanos durante la pandemia del Covid-19 en
Latinoamérica (presentación en alemán: Menschenrechtsverletzungen in der
Covid-19-Pandemie in Lateinamerika)
Eva Kalny (Universidad de Esslingen)

20.01.2021

Derechos humanos tras los Acuerdos de Paz en Colombia: un balance crítico
Natalia Lopez Rico (Romanística, Universidad de Bonn)

27.01.2021

La lucha por los Derechos Humanos en la literatura mapuche
contemporánea (Ppesentación en alemán: Kampf um Menschenrechte in
der zeitgenössischen Mapuche-Literatur)
Claudia Hammerschmidt (Romanística, Universidad de Jena)

03.02.2021

Kant y los Derechos Humanos en Brasil (presentación en alemán: Kant und
die Menschenrechte in Brasilien)
Draiton Gonzaga De Souza (Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul
(PUCRS), Porto Alegre)

Moderación y organización: Antje Gunsenheimer y Monika Wehrheim (Centro
Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bonn, ILZ)

i

Créditos de la imagen: CC0 1.0 INDDHH Uruguay

