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ACUERDOS	DE	LIBRE	COMERCIO	Y	VIOLACIONES	A	LOS	DERECHOS	
ECONÓMICOS,	SOCIALES,	CULTURALES	Y	AMBIENTALES	(DESCA)	

EN	AMÉRICA	LATINA	
Modelo	económico,	Acuerdos	de	Libre	Comercio,	Violaciones	a	los	Derechos	

Económicos,	Sociales,	Culturales	y	Ambientales	(DESCA).	Movimientos	Civiles	y	
Populares	de	Resistencia	al	interior	y	al	exterior	de	los	países	de	América	Latina	
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TIPO	DE	CURSO:	SEMINARIO	OPTATIVO	MONOGRÁFICO.	

TÍTULO	DEL	CURSO:	ACUERDOS	DE	LIBRE	COMERCIO	Y	VIOLACIONES	A	LOS	
DERECHOS	ECONÓMICOS,	SOCIALES,	CULTURALES	Y	AMBIENTALES	 (DESCA)	
EN	AMÉRICA	LATINA.	MOVIMIENTOS	CIVILES	Y	POPULARES	DE	RESISTENCIA	
AL	INTERIOR	Y	AL	EXTERIOR	DE	LOS	PAÍSES	DE	AMÉRICA	LATINA.

CAMPOS	DE	CONOCIMIENTO:	
- FORMACIÓN	ESTRUCTURAL	Y	PROBLEMAS	DEL	DESARROLLO	EN	AMÉRICA	
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- ESTADO Y SOCIEDAD: INSTITUCIONES, PROCESOS Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES EN AMÉRICA LATINA. 
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PRESENTACIÓN	
	

Vivimos	en	un	mundo	en	el	que	los	gobiernos,	en	el	marco	de	un	“nuevo	orden”	global	y	
financiero,	que	finca	su	poder	en	la	creación	de	ordenamientos	jurídicos	y	leyes	a	modo	--
que	les	garantizan	la	impunidad	y	la	falta	de	procuración	de	justicia--,	han	decidido	omitir	
el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	nacionales	e	internacionales	en	materia	de	derechos	
económicos,	 sociales,	 culturales	 y	 ambientales	 (DESCA),	 para	 dejar	 a	 sus	 poblaciones	 a	
merced	de	corporativos	multinacionales	y	grandes	empresas	nacionales	de	todo	tipo.	Ello	
ha	ocasionado	el	establecimiento	de	un	modelo	económico	que	se	basa	en	la	violencia,	la	
pérdida	de	la	soberanía	nacional,	la	violación	de	los	derechos	humanos	fundamentales	de	
las	 personas,	 colectivos	 y	 pueblos,	 y	 la	 depredación	 de	 la	 naturaleza.	 Este	 así	 llamado	
“nuevo	orden”	de	 la	nación/corporación	global,	 intenta	 consolidar	un	 sistema	político	 y	
económico	 a	 través	 de	 la	 imposición	 de	 tratados	 y	 acuerdos	 multinacionales	 de	 libre	
comercio,	 y	 colocar	 a	 todo	 el	 planeta	 bajo	 el	 yugo	 de	 la	 especulación	 del	 dinero,	 la	
desigualdad	 social,	 el	 despojo	 y	 la	 privatización	 de	 los	 bienes	 comunes.	 Los	 gobiernos	
neoliberales	 y	 los	 grandes	 capitales	 corporativos	 que	 hoy	 mueven	 al	 mundo	 están	
generando	graves	riesgos	para	la	continuidad	de	la	existencia	de	numerosas	comunidades	
y	pueblos	en	todos	los	países	de	América	Latina,	afectando	su	dignidad,	sus	derechos	y	sus	
modos	 de	 vida,	 atentando	 al	 mismo	 tiempo	 contra	 la	 naturaleza.	 Por	 ello	 han	 surgido	
múltiples	 luchas	 civiles	 y	 populares	 de	 resistencia	 internas	 y	 externas	 en	 los	 países	 de	
América	 Latina,	 en	 defensa	 del	 territorio,	 del	 agua,	 la	 biodiversidad,	 los	 bosques,	 los	
recursos	naturales,	el	medio	ambiente	etc…;	y	en	contra	de	la	minería	a	cielo	abierto,	el	
despojo	de	tierras	y	territorios,	la	generación	de	energía,	la	contaminación,	la	producción	
transgénica	 y	 la	 industrialización	 de	 los	 alimentos,	 así	 como	 de	 los	 negocios	 privados	
urbanos	 inmobiliarios	y	 los	acuerdos	de	comercio,	que	no	 se	oponen	como	se	afirma	al	
“progreso”,	 sino	a	este	modelo	extractivo	y	neocolonial	de	“desarrollo”,	y	utilizan	como	
instrumento	 de	 análisis	 y	 de	 propuestas	 alternativas	 el	 respeto,	 la	 protección,	 la	
promoción	 y	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 económicos,	 sociales,	 culturales	 y	 ambientales	
(DESCA)	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional.	
	
El	 Seminario	 Acuerdos	 de	 Libre	 Comercio	 y	 Violaciones	 a	 los	 Derechos	 Económicos,	
Sociales,	Culturales	y	Ambientales	(DESCA)	en	América	Latina	pretende	tres	objetivos:	
	

ü El	estudio	y	análisis	crítico	de	los	efectos	políticos,	sociales	y	ambientales	negativos	
de	los	acuerdos	binacionales	y	multilaterales	de	libre	comercio	en	América	Latina.	
	

ü El	 estudio	 y	 análisis	 de	 los	 instrumentos	 y	 mecanismos	 internacionales	 de	
protección	a	los	derechos	humanos,	tanto	en	el	sistema	interamericano,	como	en	
el	sistema	universal.	
	

ü El	estudio	y	análisis	crítico	de	las	principales	formas	de	lucha	popular	y	ciudadana	
interna	 y	 externa	 en	 contra	 de	 las	 violaciones	 a	 la	 soberanía	 nacional	 y	 a	 los	
derechos	económicos,	sociales,	culturales	y	ambientales	(DESCA)	propiciadas	por	la	
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imposición	de	acuerdos	binacionales	y	multilaterales	de	libre	comercio	en	América	
Latina.	

	
PROGRAMA		

	
1. Principales	 instrumentos	 y	 mecanismos	 internacionales	 de	 protección	 a	 los	

derechos	 económicos,	 sociales,	 culturales	 y	 medioambientales	 (DESCA)	 en	 los	
sistemas	interamericano	y	universal.	
	

2. Obligaciones	internacionales	de	los	Estados	en	materia	de	DESCA.	
	

3. Marcos	jurídicos	nacionales	que	los	protegen.	
	

4. Principales	 violaciones	 a	 los	 derechos	 económicos,	 sociales,	 culturales	 y	
ambientales	(DESCA)	en	la	realidad	actual	de	América	Latina.	
	

5. Causas	 estructurales	 internas	 y	 externas	 de	 su	 incumplimiento	 por	 parte	 de	 los	
Estados:	 estrategia	 neoliberal,	 programas	 de	 ajuste	 estructural	 y	 compensación	
social,	acuerdos	de	libre	comercio,	crisis	de	representatividad	política,	democracias	
consociativas,	pérdida	de	soberanía	nacional,	crisis	de	los	estados	nacionales,	etc…	
	

6. Principales	 formas	 y	 campos	 de	 lucha	 de	 reivindicación	 social	 y	 política	 de	 los	
DESCA	a	nivel	nacional,	regional,	latinoamericano	y	continental.	
	

7. Análisis	de	la	propuesta	de	un	Estado	social	como	Estado	constitucional	social,	libre	
y	soberano.	

	
SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	

	
• Un	máximo	de	tres	(3)	faltas	de	asistencia	para	poder	acreditar	el	Seminario.	

	

• Un	máximo	de	cinco	(5)	faltas	de	puntualidad	para	poder	acreditar	el	Seminario.	
	

• Elaboración	 y	 presentación	 en	 el	 Seminario	 de	 tres	 reportes	 escritos	 de	 lecturas	
acordadas	en	el	Seminario	por	cada	uno	(a)	de	los	participantes,	sobre	algunos	de	
sus	principales	temas	o	subtemas.	

	

• Valoración	y	evaluación	colectiva	final	del	Seminario.	
	

• Participación	activa	en	los	comentarios	y	deliberaciones	del	Seminario.	
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