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La interlocución entre Antonio Cassese y el 
periodista Giorgio Acquaviva forjó un análisis de las 
cuestiones actuales más relevantes de las relaciones 
internacionales y de la situación de los derechos 
humanos, que solo la sencillez y el criterio de un 
maestro jurídico y un intelectual humanista como 
Antonio Cassese permiten acometer con la 
pedagogía necesaria para entablar un diálogo 
profundo, entretenido y fluido con quien lee. La obra 
Pensando en Derechos Humanos. Reflexiones desde 
el Derecho Internacional expone diversas cuestiones 
de interés para la comunidad internacional, tales 
como el reconocimiento del derecho de 
autodeterminación de los pueblos, la creación de 
tribunales penales internacionales y las diferentes 
prácticas ilícitas de los actores internacionales. En 
especial, el ejercicio de la violencia que se manifiesta 
en la tortura, el terrorismo y la guerra que abocan, 
invariablemente, a la deshumanización y la violación 
de los derechos humanos.

Si la indiferencia es el principal peligro, la coherencia 
y el compromiso cívico con los valores democráticos y 
los fines del Estado de derecho constituyen los 
elementos que pueden hacer efectivo aquello a lo que 
Antonio Cassese una vez se refirió como «el sueño» 
de los derechos humanos.

«Es necesario actuar con realismo respecto de los 
gobiernos y mismo tiempo hay que tener la 
capacidad de entrar en el cerebro del Leviatán, aquel 
Moloch que representa en sí el Estado soberano. (…) 
He participado a menudo en reuniones para elaborar 
nuevos tratados internacionales de derechos 
humanos y la experiencia ha sido interesantísima. 
He comprendido cómo los gobiernos pueden hablar 
de derechos humanos, crear normas de derechos 
humanos y contemporáneamente incumplir las 
obligaciones. Estas experiencias han sido mucho 
más lustradoras que leer toda una entera biblioteca»
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“Me gustaría que los jóvenes se 
interesaran por esta historia, no 
solo para conocer lo que sucedió 

en Europa, sino sobre lo que 
en el futuro pueda acontecer y 
aprendan de la historia para, 
en su caso, hacer frente a una 

violencia similar”. 

Giorgio Perlasca
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Antonio Cassese, (1937-2011), Jurista y profesor de Derecho Internacional de la 
Universidad de Florencia. se ha desempeñado como representante del Estado Italiano en 
diversoso organismos internacionales de derechos humanos y fue el primer 
presidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y del Tribunal Penal 
Internacional para la Ex Yugoslavia (1993-2000). Ha participado en la 
Cimisión Internacional de Investigación de los Crímenes en Darfur en 2004 y fue 
nombrado presidente del Tribunal Especial para el Líbano en 2009.   A
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