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Resumen
Entre los días 8 y 12 de julio de 2019 se celebró el Congreso de la IVR en la Universidad de Lucerna, Suiza,
certamen mundial dedicado a la discusión y debate sobre diversos temas de la filosofía del derecho, la teoría
del derecho, y la filosofía social. Por vez primera, además, el Congreso albergó un special workshop sobre
(Legal) Animal Rights.
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Abstract - Chronicle on the IVR Congress “Dignity, Democracy, Diversity”. Lucerne, Switzerland 2019
Between July 8 and 12, 2019, the IVR Congress was held at the University of Lucerne, Switzerland, a world
contest dedicated to the discussion and debate on various topics of the philosophy of law, the theory of law,
and social philosophy. For the first time, in addition, the Congress hosted a special workshop on (Legal)
Animal Rights.
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1. La IVR y su Congreso mundial
La International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) 1 fue fundada en
Berlín el 1 de octubre de 1909. Su propósito es el cultivo y promoción de la filosofía jurídica y social, ambas
a nivel nacional e internacional. La Asociación está abierta a todas las disciplinas académicas relevantes y
tanto ella como sus secciones regionales, organizan congresos, lecturas y otros eventos de naturaleza
similar.
Es así como desde hace decenios la IVR organiza, cada dos años, un Congreso mundial sobre
La sigla IVR corresponde al nombre Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie. Más información en
https://ivronlineblog.wordpress.com/
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filosofía del derecho y filosofía social, determinando para cada edición ciertos temas principales. Este año
2019 fue el turno de los conceptos Dignidad, Democracia y Diversidad, conceptos que fueron ampliamente
trabajados y debatidos desde distintas perspectivas de la filosofía del derecho y la filosofía social.
El Congreso de la IVR 2019 se realizó en la Universidad de Lucerna, Suiza, entre los días 8 y 12 de
julio, y se distribuyó entre sesiones plenarias en jornadas matutinas y vespertinas, en special workshops y en
working groups 2.
2. Special Workshop: (Legal) Animal Rights
En el marco del Congreso se celebraron 151 Special Workshops y, por vez primera en la historia de
los congresos de la IVR, en esta edición se abrió espacio para en uno de ellos abordar la problemática de los
animales en el derecho. Bajo la organización de los Drs. Tom Sparks, Saskia Stucki y Visa Kurki, durante
los días 11 y 12 de julio se trabajaron 13 artículos, todos previamente seleccionados por los organizadores y
estudiados en detalle por la totalidad de los participantes seleccionados del Workshop.
Así, a lo largo de dos intensas jornadas vespertinas, cada autor presentó su trabajo, el que pasaba a
continuación a ser comentado por el autor de otro artículo participante para finalmente abrirse el debate a la
sala completa. Entre los autores expositores se encontraban tanto investigadores senior como junior, lo que
hizo aún más gratificante la experiencia para todos quienes participaron y quienes asistieron al Workshop,
entusiastas asistentes al Congreso y expositores en otros workshops que, seducidos por la novedad de la
temática animal en un certamen de la IVR, participaron activamente también en la revisión y comentarios de
los diversos trabajos expuestos.
Los trabajos presentados versaron sobre diversos tópicos relativos a la problemática de la relación
humano-animal en el derecho, ello siempre desde el prisma de la filosofía del derecho y la teoría del
derecho, algo de suyo profundamente interesante y desafiante por cuanto se trata de aproximaciones no tan
difundidas ni exploradas a la fecha como sí lo han sido las provenientes de la filosofía moral y la ética
aplicada.
Todos quienes participamos en el Workshop finalizamos el Congreso satisfechos y agradecidos de la
organización general del certamen y particularmente de los organizadores del Special Workshop on (Legal)
Animal Rights, Drs. Sparks, Stucki y Kurki por su iniciativa y arduo trabajo, trabajo que sin duda culminó de
manera muy exitosa, y mutuamente agradecidos también por todos los comentarios constructivos vertidos y
recibidos en el marco del debate por parte de nuestros compañeros participantes. Esperamos que este primer
Workshop dedicado a los animales en el marco de un Congreso tan importante a nivel mundial como es el
de la IVR sea el primero de muchos más en la senda de la investigación y el debate serio en materia de
derechos de los animales y nuestra relación con ellos.
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