
 

 

 

3) TÍTULO: MOVIMIENTOS SOCIALES, DERECHOS HUMANOS Y RESISTENCIA FRENTE 
AL NEOLIBERALISMO 

RES. (CD) N° 3188/16 y 1986/19 
 

Contenidos mínimos 

 

Los derechos de los pueblos: principios filosóficos, estrategias y desafíos vinculados a 
la construcción de paz. 
Profesores Adolfo Pérez Esquivel y Lic. Cecilia Valerga 

Conceptualizar la perspectiva integral de los Derechos Humanos en tanto derechos de 
las personas y de los pueblos y problematizar definiciones de Paz, indagando los 
elementos que dan cuenta del socio génesis de la violencia estructural y del despliegue 
de otras violencias. 
Analizar principios filosóficos y estudiar experiencias que se referencian e inscriben en 
la noviolencia activa, poniendo el foco en la trayectoria de organismos de derechos 
humanos a partir del caso del Servicio Paz y Justicia. 
Desafíos para las organizaciones populares en el marco de la reactivación de proyectos 
conservadores y autoritarios en el siglo XXI. 
Aportes de los derechos humanos en el ámbito de las estrategias de resolución de 
conflicto y en el de la edificación de una región de paz. 
 

Movimientos sociales en América Latina y en Argentina: conceptualizaciones y 
prácticas 

Profesora Dra. Ana Natalucci 
Conceptualizaciones sobre movimientos sociales en América latina del siglo XX al XXI. 
Acción colectiva y agencia social. 
Análisis de movimientos sociales y de acciones colectivas. 
Demandas y estrategias de resistencia y organización. 
Construcción colectiva de alternativas en producción, educación, salud, cultura, 
territorialidad. 
 

Campesinado, pueblos originarios e interculturalidad: acciones colectivas por el 
territorio 

Profesora Abg. Mariana Katz 

 

Conceptualizaciones sobre movimientos campesinos y pueblos originarios. 
Interculturalidad y derechos humanos. 
Contextos y escenarios, demandas y estrategias. 
Disputas, territorialidades y bienes comunes. 
Análisis de construcción y desarrollo de los derechos indígenas y campesinos. 
 



Desarrollo político-jurídico, críticas y tensiones en los sistemas internacionales y 
regionales de protección de los derechos humanos 

Profesor Mg. Jorge Murillo y Mg. Jorge Padilla 

 

Características del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos 
(SIDH). 
Medidas de reparación. Impacto de los pronunciamientos en las políticas públicas de la 
región. 
Desarrollo de jurisprudencia sobre Igualdad estructural y derechos colectivos en el 
SIDH. 
La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el SIDH. El artículo 

26 de la CADH y el Protocolo de San Salvador. 
Debates en torno a la justiciabilidad de los derechos sociales en SIDH. La obligación de 
progresividad. Criterios de interpretación del Comité DESC y la Comisión y Corte IDH. 
Su aplicación por los tribunales internos. 
 

La agenda de la (in)seguridad en los think tanks y las agencias y organizaciones 
regionales. 
Profesores Dra. Gabriela Seghezzo y Dr. Nicolás Dallorso 

 

Seguridad ciudadana, seguridad democrática, seguridad humana: Definiciones, 
tensiones, Conflictos. Derechos Humanos y Seguridad. Losthink tanks como nuevos 
actores regionales: CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento); “Fundación Paz Ciudadana”; Fundación Pensar; INECIP 
(Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales); “Instituto 
Millenium”; ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia); Libertad y 
Progreso; Poder Ciudadano. ¿Amenazas trasnacionales? Seguridad y Soberanía. Las 
agencias y organizaciones regionales Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos- Organización de Estados Americanos (IDH-OEA) y Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 

Economía social y solidaria y cooperativismo: principios y experiencias 

Profesora Dra. Vanesa Ciolli 
 

Definiciones y conceptos de la economía social y solidaria, el cooperativismo y la 
autogestión en el marco de tradiciones filosófico-políticas y procesos históricos 
diversos. Los desafíos de la organización socio-productiva autogestionada y el 
desarrollo de redes 

y agrupamientos. 
Análisis de experiencias y sus articulaciones ambiguas con las organizaciones sociales y 
la conflictividad. 
La economía social y el cooperativismo como herramienta de política estatal en el 
contexto latinoamericano del siglo XXI. El papel del financiamiento internacional. 
 

Memoria(s) y testimonio(s) de la violencia moderna 

Profesor Alejandro Kaufman 

 



Examinar las problemáticas que se suscitan al abordar la comprensión del pasado 
traumático reciente. Violencia, guerra, genocidio, masacre y exterminio se entrelazan 
bajo la forma de discursos, análisis y relatos que es necesario elucidar para trazar una 
caracterización interpretativa de las memorias y los testimonios. 
Historiografía y derecho, memoria testimonial y literatura, ciencias sociales y 
representaciones artísticas se entrecruzan en una densa trama de tensiones e 
interrogantes 

abiertos que requieren una mirada transversal e interdisciplinaria. El carácter 
paradigmático de los acontecimientos, reflexiones y testimonios heredados de otras 
latitudes y momentos históricos demanda una confrontación casuística e 
interpretativa en nuestra propia historia reciente, en las elaboraciones testimoniales y 
en las memorias colectivas. 
El debate sobre la identidad nacional y la crisis social contemporánea en la Argentina, 
las huellas que ha dejado el exterminio en nuestra cultura, los interrogantes que se 
presentan Las relaciones entre memoria y presente. 
 

Trabajo, derechos humanos e inclusión social 
Profesor Dr. Daniel Cieza 

El trabajo como actividad básica a través de la cual los seres humanos fueron 
transformando su entorno y creando formas cada vez más complejas de dominio sobre 
la naturaleza. 
Desarrollo de los principales cambios operados en el mundo de trabajo, especialmente 
a través de la relación entre la empresa, la tecnología y la organización del trabajo, 
primero enfocando el desarrollo histórico de las organizaciones productivas y de 
servicios, su mayor complejidad y su evolución tecnológica, y luego abordando los 
distintos problemas teórico-prácticos que afronta hoy la sociedad salarial. 
Estudio de los derechos humanos y las garantías individuales y colectivas de los 
trabajadores que prescribe la Constitución y la Convención Interamericana de 
Derechos 

Humanos. 
 

Violencia institucional y vulneración de derechos en contextos de encierro 

Profesor Fiscal Abel Córdoba 

 

Conceptualizaciones sobre violencia institucional, subtipos y tensiones de la categoría 
en el presente. 
Inclusión de la Violencia Institucional en políticas públicas y en equipos y agendas de 
investigación. El PRONALCI, la PROCUVIN, la CPM y otras experiencias. 
Análisis sobre prácticas de malos tratos, castigos físicos y tortura en contextos de 
encierro. Participación estatal directa o “indirecta”. Tercerización de la violencia y 
degeneración de acceso a servicios. 
 

Feminismos, perspectiva de género y promoción de derechos humanos 

Profesoras Mg. Lorena Guzzetti y Esp. Gabriela Pombo 

 

Historización de los feminismos y de categorías. Género, patriarcado. Disidencias 
sexuales. 



Conceptualización de interseccionalidad. Análisis de la vida cotidiana: mundo público y 
mundo privado. 
Violencias, discriminaciones, demandas y experiencias de organización. 
Desarrollo de marco normativo vinculado a la igualdad de género. 
La inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas y en las agendas de 
investigación y de proyectos. 
 

 


