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El periodo junio 2020 - julio 2021 estuvo marcado por la pandemia COVID-19, acrecentando 
aún más las violaciones y vulneraciones a los Derechos Humanos. Es por esto que se hizo un mayor 
esfuerzo en este anuario para visibilizar y difundir estos acontecimientos.  

Dicho logro fue posible gracias al trabajo de Aldana Prestera, quien se encargó de compilar 
los documentos de Naciones Unidas más relevantes en la materia, y de Ludmila Rocío Toloza, 
encargada de reunir los documentos relevantes de la Organización de Estados Americanos. Asi-
mismo,  se resalta la colaboración de Julieta Bueloni y Noeli Scarpeli responsables de  agrupar los 
fallos de mayor trascendencia de los tribunales de Derechos Humanos. Además, se adjunta una 
sección de documentos de la República Argentina que estuvo a cargo de Nadia Sol Lubrano y una 
Cronología realizada por Candela Lucía Leguizamón.  

Por último, algunos de los temas de mayor impacto fueron tratados en las opiniones del 
Coordinador Gabriel Fernando Tudda † y Ángela Valeria Del Águila Hurtado, de la misma manera 
que los artículos escritos por Candela Lucía Leguizamón y Ludmila Rocío Toloza, como por el Se-
cretario, Franco Octavio Depietri. 

* 
Lamentamos el sensible fallecimiento de quien fue nuestro coordinador, abogado y profe-

sor, Gabriel Fernando Tudda, una persona con grandes valores, una enorme sensibilidad, siempre 
dispuesto a ayudar y enseñar con una sonrisa, con humildad y la sencillez que lo caracterizaba. 
Acompañamos en el dolor a su familia, sabiendo que Gabriel descansa en paz. 

Ángela Valeria del Águila Hurtado 
Coordinadora 
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Actividades  

Durante el año 2021, el Departamento participó de la capacitación de estudiantes de nivel 
secundario del Colegio San Simón de La Plata para su participación en un Modelo de Naciones 
Unidas Virtual. La misma fue de carácter temático  y las autoridades del Departamento disertaron 
sobre el Gobierno abierto, el impacto de la tecnología en el mismo, la participación ciudadana y la 
lucha contra la corrupción. 

A fin de formar y potenciar las capacidades de los y las jóvenes investigadores e investiga-
doras el Departamento lleva adelante una asidua vinculación con el Grupo de Jóvenes Investiga-
dores del Instituto, en particular con el Subgrupo temático de Derechos Humanos. 

Boletines  

Boletín N°14 - mayo/junio 2021 
Boletín N°13 - abril 2021 
Boletín N°12 – marzo 2021 
Boletín N°11 – diciembre 2020 
Boletín N°10 – noviembre 2020 
Boletín N°9 – octubre 2020 
Boletín N°8 – septiembre 2020 
Boletín N°7 – agosto 2020 
Boletín N°6 – julio 2020 

Publicaciones 

«A propósito de Venezuela: Sobre la renuncia de Argentina a la presentación de las denuncias 
contra los miembros del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacio-
nal». Por Ángela Valeria Del Águila Hurtado. 02 de junio de 2021 

«Sobre la Situación en Colombia». Del Águila Hurtado, Ángela Valeria. (07/05/2021) 
«Importante hito de la CPI acerca de los crímenes de guerra y contra la humanidad en el con-

texto del conflicto en las zonas de Medio Oriente de la Franja de Gaza». Tudda, Ga-
briel Fernando. (08/02/2021) 

«La CPI y las sanciones a Fatou Besouda». Tudda, Gabriel Fernando. (05/09/2020) 
«Preocupación argentina por la situación de los DD.HH. en la región del arco minero el Orinoco 

en Venezuela». Tudda, Gabriel Fernando. (17/07/2020) 
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https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/08/bolDDHH14.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/bolDDHH13.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/03/bolDDHH12.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/02/bolDDHH11.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/02/bolDDHH10.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/bolDDHH9.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/bolDDHH8.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/bolDDHH7-1.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/bolDDHH6.pdf
https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/05/la-cpi-y-las-sanciones-a-fatou-besouda/
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Artículos publicados en los Boletines del Grupo de Jóvenes In-
vestigadores  

“Refugiados y COVID-19: Vulnerabilidad acrecentada por cierre de fronteras”. Leguizamón, Can-
dela Lucía y Toloza, Ludmila Rocío. (Julio, 2020) 

“Brujería y albinismo en el continente africano: prácticas de tortura en pleno siglo 21”. Depietri, 
Franco Octavio. (Julio, 2020)  

Notas en medios 

“Brutalidad policial: una dinámica que se replica a lo largo y ancho del mundo”. Leguizamón, 
Candela Lucía. (21/05/2021) 

“Matrimonio infantil: Una problemática actual y global”. Toloza, Ludmila Rocío. (13/04/2021) 
“Las necesidades abren puerta al Crimen Organizado”. Depietri, Franco Octavio. 28/02/2021 

4 

https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/brutalidad-policial-una-dinmica-que-se-replica-a-lo-largo-y-ancho-del-mundo/31356
https://www.escenariomundial.com/2021/04/13/matrimonio-infantil-una-problematica-actual-y-global/
https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/las-necesidades-abren-puerta-al-crimen-organizado/30109
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