
 
 

Mesa de Trabajo 

Empresas, Protesta Social y Derechos Humanos 

 

[Miércoles 8 de noviembre - 15 a 19.30] 
Lugar > Universidad Nacional de Lanús 
Direccion > 29 de septiembre 3901. Edificio José Hernández. Aula 5 
 

 

Tradicionalmente el Estado ha sido el objeto central de interpelación por 

parte de la normativa de derechos humanos. Ahora bien, en los últimos años 

se ha percibido a las empresas y su relación con el Estado como un foco que 

debe ser especialmente atendido y a partir de ello se ha promovido la 

regulación sobre la responsabilidad de empresas trasnacionales en materia 

de vulneraciones a los derechos humanos, tanto en los ámbitos nacional, 

regional como internacional.  

En esta Mesa de Trabajo nos interesa observar un recorte de esta 

problemática. Por un lado, las formas de movilización, organización social y 

articulación entre organizaciones sociales y sectores del Estado o instancias 

internacionales para la defensa de derechos fundamentales vulnerados por 

las empresas. Por otro lado, la articulación entre el accionar estatal y 

empresarial en las acciones de represión y criminalización de movimientos 

sociales y de trabajadores que reclaman por sus derechos.  

En el taller se prestará especial atención a los aportes que las Universidades y 

Centros de estudios e investigación han realizado y pueden continuar 

realizando en esta problemática. La participación de investigadores 

universitarios y referentes sociales permitirá analizar algunos casos concretos 

y la obtención de conclusiones comunes. 

 



 
 

PROGRAMA 

15 ::Apertura:: 

Roberto De Rose. Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Lanús 

Gustavo Palmieri. Director del Instituto de Justicia y Derechos Humanos/UNLa 

Antonio Maues. Universidade Federal do Pará 

15.15 a 16.45 ::Presentación y trabajo sobre casos:: 

Walter Vargas Asociación por Derechos Humanos (APRODEH/Perú) 

Hernán Scandizzo. Observatorio Petrolero Sur 

Hernán Sciaffini. Investigador Conicet. Universidad Nacional de la Patagonia/Universidad de 

Buenos Aires 

Marcela Perelman. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Equipo de Antropología Política y 

Jurídica de la UBA/ Docente de la Universidad Nacional de Lanús. 

16.45 a 17.00 Intervalo 

17.00 a 18.30 

Diana Vargas. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura/Paraguay 

Antonio Maues. Universidade Federal do Pará 

Diego Montón. Movimiento Nacional Campesino Indígena 

Mario Santucho. Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios 

18.30 a 19.30 Las estrategias de derechos humanos en el contexto y conclusiones. 

Enrique Font.  Universidad Nacional de Rosario 

Diego Morales. Universidad Nacional de Lanús. CELS  

Gustavo Palmieri.  UNLa 

 

Esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto "Políticas de regulación delas empresas transnacionales por 

violaciones a los derechos humanos en américa latina" del Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos 

Humanos que cuenta con apoyo de la Fundación Ford. 

Instituto de Justicia y Derechos Humanos 
Universidad Nacional de Lanús.  
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