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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 
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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 de los derechos humanos, tanto en el sistema interamericano, como en 
el sistema universal. 
 

ü El estudio y análisis crítico de las principales formas de resistencia 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 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 generales de los Estados a nivel internacional en materia de DESCA. 
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3. Marcos jurídicos nacionales que los protegen. 

 
4. Programas nacionales de empresas y derechos humanos. 

 

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

6. Causas estructurales internas y externas de su incumplimiento por parte de los 
Estados y empresas: 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… 
 

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

8. Debates actuales acerca de las renegociaciones (“modernizaciones”) de los 
Tratados de Libre Comercio (TPP II y T-MEC). 
 

 

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. 
 

• Asistencia regular al Seminario (10% de la nota final) 
 

• 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. (60% de la nota final) 

 

• Valoración y evaluación colectiva final del Seminario. (10% de la nota final) 
 

• Participación activa en los comentarios y deliberaciones del Seminario. (20% de la 
nota final) 
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Referencias de los textos jurídicos internacionales en  materia de DESC 
 
Sistema de las Naciones Unidas 

ü Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) 
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm  

ü Protocolo Facultativo del PIDESC (proyecto).  
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm_protocol  

 
Sistema Interamericano 

ü Convención Americana sobre los Derechos del Hombre 
http://www.cidh.oas.org/Basicos/frbas3.htm  

ü Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos del 
Hombre sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamada 
“Protocolo de San Salvador” 
http://www.cidh.oas.org/Basicos/frbas4.htm  

 
Referencias de las principales conferencias de las Naciones Unidas  

a partir de los años noventa 
 

ü 2002. Cumbre mundial sobre Desarrollo Sostenible 
Johannesburgo, África del Sur, 26 de agosto-4 de septiembre 2002. 
Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
www.un.org/spanish/conferences/wssd  

ü 2002. Cumbre Mundial sobre la Alimentación +5. Rome, Italia, 10-13 junio 
2002. 
www.fao.org/worlfoodsummit/french/index.html  

ü 2002. Conferencia sobre la Financiación del Desarrollo  
Monterrey, México, 18-22 de marzo 2002. 
www.un.org/spanish/conferences/ffd/  

ü 2001. Conferencia Mundial contra el Racismo. Durban, África del Sur, 31 
de agosto-7 de diciembre 2001. 
www.un.org/spanish/CMCR/  

ü 2001. ESTAMBUL +5. Seguimiento de la cumbre de la ciudad, Habitat II. 
Nueva York, Estados Unidos, junio 2001. 
www.un.org/ga/Istanbul+5/spanish.pdf  

ü 2001. Beijing + 5. Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre las Mujeres. 
Nueva York, Estados Unidos 5-9 junio 2001. 
www.un.org/spanish/conferences/Beijing/beijing+5.htm  

ü 2000. Cumbre del Milenario. Nueva York, Estados Unidos, 6-8 septiembre 
2001. 
www.un.org/spanish/milenio/  
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ü 2000. La Cumbre Social +5. Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Social. Ginebra, Suiza, 23-30 junio 2000. 
www.un.org/spanish/esa/socdev/geneva2000.html  

ü 1997. Cumbre Planeta Tierra +5. Nueva York, Estados Unidos de América 
23-27 junio. (link con la página web de la Organización de las Naciones 
Unidas en Nueva York). 
www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm  

ü 1996. Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Roma, Italia, 13-17 de 
noviembre. (link con la página web de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre la Alimentación y la Agricultura, FAO). 
www.fao.org/wfs/homepagf.htm  

ü 1996. Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos 
humanos, Habitat II. Estambul, Turquía, 5-16 febrero. (link con la página 
web de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York). 
www.un.org/spanish/ag/habitat/  

ü 1995. Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres. Pekín, China, 4-15 
septiembre. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/official.htm  

ü 1995. Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. Copenhague, Dinamarca, 
6-12 de marzo. 
http://www.un.org/spanish/esa/socdev/geneva2000.html  

ü 1994. Cumbre Mundial sobre la Población y el Desarrollo. Cairo, Egipto, 5-
13 se septiembre. 
http://www.un.org/popin/icpd5.htm  

ü 1993. Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos.Viena, Austria, 
14-25 de junio. 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu5/wchr_sp.htm  

ü 1992. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil, 3-14 de junio de 1992. 
http://www.rolac.unep.mx/docamb/esp/dr1992.htm  

ü 1990. Cumbre Mundial a favor de la Infancia. Nueva Cork, Estados Unidos 
de América, 29-30 septiembre. 
www.unicef.org/spanish.wscsp  

 
 
 
 
 
 
 
BÁSICA 
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ABRAMOVICH VÍCTOR–COURTIS CHRISTIAN, Los derechos sociales como derechos 
exigibles, Editorial Trotta, México 2002. (Básica) 
BORÓN Atilio A., “América Latina en la geopolítica del imperialismo”, México, UNAM, 

2014. (Básica) 
CENTRO EUROPA–TERCER MUNDO (CETIM), Impunidad de Empresas Transnacionales, 
Ginebra, Suiza, Marzo 2016. (Básica)  
FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURGO/ABYA YALA, Alternativas al Capitalismo/Colonialismo 

del Siglo XXI, México, Octubre de 2013. (Básica) 
FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURSO, Entre la opacidad, los privilegios y la corrupción. 

Tratado Transpacífico de Libre Comercio, México, 2016. (Básica) 
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Stiftung y Para Leer en Libertad A.C., México, Noviembre de 2013. (Básica)  
VARIOS, ¿Qué hacer con el TLCAN? Miradas críticas y alternativas desde la sociedad, 
disponible para descarga en: http://www.anec.org.mx/que-hacer-con-el-tlcan-miradas-criticas-
y-alternativas-desde-la-sociedad (Básica) 
OLIVET CECILIA, PÉREZ ROCHA MANUEL, Desenmascarados: Los derechos corporativos en 
el renovado TLC México-Unión Europea, disponible para descarga en: 
https://www.tni.org/es/publicacion/desenmascarados-los-derechos-corporativos-en-el-renovado-
tlc-mexico-union-europea (Básica) 
GHIOTTO LUCIANA, La negociación sobre Reglas para la Facilitación Multilateral de las 
Inversiones, disponible para descarga en: https://www.tni.org/es/publicacion/la-negociacion-
sobre-reglas-para-la-facilitacion-multilateral-de-las-inversiones (Básica) 
GHIOTTO LUCIANA, HEIDEL EVELIN, Muerto el TPP, ¡viva la liberalización!, disponible para 
descarga en: https://www.alainet.org/es/articulo/182379 (Básica) 
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DIAZ-MÜLLER Luis, “América Latina. Relaciones Internacionales y Derechos Humanos“, 
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EL OTRO DERECHO (51), Las víctimas del desarrollo: Discusiones para la acción colectiva, 
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativo (ILSA), Bogotá 
Colombia, 2015. 
GILMAR Antonio Bedin, “Los derechos humanos y el neoliberalismo“, Bogotá, Magisterio, 

2010.  
TAULI-CORPUZ VICTORIA, Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre 
comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea 
General de las Naciones Unidad, agosto 2015 
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VARIOS, Más allá del desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo, Universidad Politécnica 
Salesiana ABYA YALA, Quito, Ecuador, Noviembre 2011. 
VARIOS, Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo XXI, Fundación Rosa 
Luxemburgo, Universidad Politécnica Salesiana ABYA YALA, Quito, Ecuador, Febrero 2013. 
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