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a) Estado del arte

Este  proyecto  toma  como  punto  de  partida  las  investigaciones  anteriormente

realizadas por el equipo de investigación sobre “Derechos Humanos y Desarrollo. Aportes en

torno a Laudato Si” (2017-2018) y “Fraternidad como camino para la paz. Aportes para la

reformulación de los Derechos Humanos a partir de su potencial ético y relacional” (desde

2018), llevadas adelante en la UCSF. Respecto del primero se retoma particularmente el

planteo de la conflictiva relación existente entre la realización de los Derechos Humanos,

sobre  todo  los  de  contenido  social  y  ambiental,  y  el  modelo  de  desarrollo  vigente  que

sostiene al sistema económico hegemónico global (Bonet de Viola, 2018a; 2018b; 2017a;

2017b;  2017c;  Viola et.  Al,  2018;  Coassin,  2018;  Olaguibe,  2017;  Del  Pazo,  2018;  Piva,

2017).  En relación con el  segundo,  en curso,  se  buscará dar  continuidad a los  análisis

prospectivos de los discursos de derechos humanos en torno al concepto de fraternidad y su

potencial para la gestación de una socialidad de la paz (Papa Francisco, 2014). 

En  correspondencia  con  el  análisis  de  la  colisión  entre  derechos  humanos  y

economía,  nuclear  en  este  proyecto,  pueden  citarse  como  antecedentes  documentos

desarrollados en el  ámbito de Naciones Unidas,  como los “Principios rectores sobre las

empresas  y  los  derechos  humanos”  (OACNUDH,  2012;  2014)  y  el  programa  Global

Compact (The Global Compact et Deloitte, 2010a; 2010b); así como en el ámbito de la Unión

Europea,  como la  Estrategia  Europea  para  la  Responsabilidad  Social  de  las  Empresas



(Europäische Kommission, 2011). También se tendrán en cuenta experiencias nacionales

sobre la materia (Deutsches Global Compact, 2012a; 2012b; Consejería Presidencial para

los Derechos Humanos, 2015; Gobierno de Espana, 2017), entre las que se pondrá especial

atención  en  las  locales  (Red  Pacto  Mundial  Argentina,  2012).  A su  vez  se  tendrán  en

consideración  trabajos  académicos  al  respecto  (Cottier  et  al.,  2005;  Haugen,  2007b;

Teubner, 2004). En este ámbito cabe destacar la importancia para el tema de la cuestión de

los tratados de protección de las inversiones y sus efectos sobre los derechos humanos

(Solórzano Quintero, 2017; Correa, 2004; Redes et al.,  2008), así cómo estudios críticos

sobre el sistema económico hegemónico vigente (Mendes Pereira, 2016).

En  el  abordaje  de  esta  colisión  -  y  como intento  de  articulación  entre  los  polos

colisionantes -  serán de gran provecho trabajos realizados en torno a la  temática de la

Responsabilidad  Social  Empresaria (Aros,  2018;  Placencia  Soler,  et  al.,  2018;  da Silva,

2017; Satsumi López Morales et al., 2017; Peña et. al., 2017; Calderón Cajiga, 2012), entre

los que se abordarán además estudios sobre  Responsabilidad social Universitaria (Martí-

Noguera, Juan-José et al., 2018; Evia Alamilla et. al., 2017; Vallaeys et al., 2009; Vallaeys,

2008), en vistas a realizar un aporte de beneficio institucional. En esta línea serán de interés

también trabajos que analizan la cuestión empresarial desde una perspectiva ética (Cragg

Source, 2000; Fatien-Diochon et al., 2018; Defiebre et. al., 2018); así como abordajes éticos

de los derechos humanos (Engi, 2012).

Respecto de la aproximación crítica de los discursos sobre los derechos humanos

pueden citarse como antecedentes los trabajos de Sousa Santos (2014, 2010, 2002) entre

otros (Sierra Carmargo, 2017), así como los desarrollados en el marco de la corriente TWAIL

- Third World Aproaches to International Law - (Barreto, 2013; Rajagopal,  2006). Para el

abordaje sistémico de los derechos humanos serán de utilidad estudios sobre pobreza y

derechos  humanos  (Rajagopal,  2007;  High  Commissioner  for  Human  Rights,  2012;

Petersmann, 2002; Mitchell, 2006; Pogge, 2005; Gudynas, 2010e).

En  el  análisis  prospectivo  de los  derechos  humanos,  así  como en el  rastreo de

alternativas viables al modelo jurídico-económico vigente, se considerarán  estudios críticos

sobre desarrollo (Escobar, 2013; 2005; Carballo, 2016; Vanhulst et. al., 2013; Arber et. al.,

2014; Gudynas, 2011b; 2010a), poniendo particular énfasis en los que plantean un abordaje

jurídico (Sozzo, 2014) y sobre todo en materia de derechos humanos (Sousa Santos, 2014).

Para el desarrollo de las líneas individuales de investigación se tendrán en cuenta

documentos específicos que abordan la cuestión de los derechos humanos y la economía

en relación con la agricultura (Mechlem, 2006), la familia (Pontificio Consejo para la Familia,

1999; SRI, AWID, 2015; Bidart Campos, 1998), el medio ambiente (Laporte, 2007; López

Alfonsin y Tambussi, 2007), la propiedad intelectual (Haugen, 2009; 2007a; Sinjela, 2007;

High Commissioner for Human Rights, 2003; 2001; Helfer, 2003; Drahos, 1999; Cullet, 2004;

Chapman, 1999). Se relevan a su vez artículos que analizan la relación entre el sistema



económico y derechos humanos en particular, como el derecho a la alimentación (Eckard,

2010; Narula, 2005; FAO, 2011), el derecho al agua (Naciones Unidas, 2003; Ávila-García,

2016; Urteaga Croveto, 2017; Muñoz Aunión, 2017), o el derecho a la salud (Hernandez

Bello et. al., 2001; Vélez-Arango, 2015; Talavera Fernández, 2016).

En el  análisis de la casuística propuesta se retomarán a su vez trabajos propios

anteriores  (Bonet  de  Viola,  2016;  2017a;  2017b;  2017c;  2017d;  Olaguibe,  26/03/2018;

28/03/2018; 23/03/2018; 12/04/2018; Coassin, 2018).

b) Formulación y fundamentación del Problema

Los  abundantes  desarrollos  de  principios  y  directivas  en  materia  de  derechos

humanos y empresa en los últimos años, así cómo en torno al concepto de Responsabilidad

social institucional, tanto a nivel internacional (OACNUDH, 2012; 2014; The Global Compact

et Deloitte, 2010a; 2010b; Europäische Kommission, 2011) como local (Deutsches Global

Compact,  2012a;  2012b;  Consejería  Presidencial  para  los  Derechos  Humanos,  2015;

Gobierno  de  Espana,  2017;  Red  Pacto  Mundial  Argentina,  2012), reflejan  la  creciente

preocupación por las tensiones existentes entre el modelo económico hegemónico global y

la  realización  efectiva  de  los  derechos  humanos,  sobre  todo,  los  de  contenido  social  y

ambiental.

En  efecto,  la  agudización  de  problemáticas  globales  relacionadas  con  graves

violaciones  de  los  derechos  humanos,  como  la  biopiratería  (Shiva,  2010b),  la

monopolización de los recursos genéticos y del mercado transnacional de alimentos (Bonet

de Viola, 2017b), el acaparamiento de tierras - Land Grabbing – (Flexor et al., 2017; Florit et

al.,  2015;  Costantino,  2016;  Araya,  2017;   Braun  et.  al.,  2009;  Reydon  et.  al.,  2017;

Castellanelli, 2017; Gracía, 2017; Urteaga Crovetto, 2017; Giraldo, 2015), las guerras por los

recursos y las consecuentes migraciones forzadas (Gómez-Johnson, 2015; Posada, 2009;

Prado et. al., 2015; Márquez Covarrubias, 2010; Márquez Covarrubias et al., 2011; Delgado-

Wise  et  al.,  2009),  el  terrorismo  (Albujas  Dorta,  2013;  Restrepo,  2005;  Cramer,  2010;

Nogueira, 2003; Torregrosa et al., 2016) y el tráfico de armas (OACNUDH, 2008; Mantilla-

Valbuena, 2008), incluso en la heterogeneidad de sus características, revelan todas ellas

una íntima vinculación con el modelo económico hegemónico transnacional. Ello es así, por

un lado, pues la realización de los derechos humanos, sobre todo los de contenido social y

ambiental  – aunque también los de la libertad de un modo derivado -  está íntimamente

relacionada con el acceso y la gestión de recursos (Bonet de Viola, 2018b) y por el otro,

porque  el  modelo  económico  hegemónico  –  basado  en  el  liberalismo  económico  y  el

capitalismo -, favorece la acumulación, la concentración y la priorización de los intereses

individuales o sectoriales por sobre los comunes, colectivos y sociales.

Este  sistema  económico,  fundado  en  el  modelo  de  socialidad  vigente  desde  la

modernidad, se encuentra asentado jurídicamente en las figuras del dominio privativo, la



autonomía  de  la  voluntad  y  la  libertad  contractual,  que  promueven  la  acumulación,  la

explotación, la ganancia y la proliferación de mercancías y favorece la concentración, de la

riqueza, el derroche y el  descarte sistemático de recursos (Bonet de Viola, 2017a; Papa

Francisco, 2015, 20). Ello genera una dinámica monopólica respecto del poder global (Beck,

2009), que de  modo cada vez más intenso, se encuentra determinado por la lógica de la

economía y la gestión de los recursos, y que se traduce de manera similar en las estructuras

jurídicas del dominio privativo y la soberanía estatal (Mattei, 2013, p. 43). 

En  este  sentido,  la  expansión  del  capitalismo  a  nivel  global,  liderada

institucionalmente en la actualidad por la  OMC, el  Banco Mundial  y el  Fondo Monetario

Internacional (FMI), implicó una paulatina transferencia de poder dominada cada vez más

por las fuerzas económicas. Esta transferencia, que se plasmó en un primer momento desde

la revolución industrial en la suplantación de la nobleza por la burguesía como sector social

de poderío comunitario, se tradujo paulatinamente a nivel internacional en un incremento del

poder de las empresas transnacionales por sobre el de los Estados nacionales (Fischer-

Lescano et al., 2012, p. 10). Tal expansión del poder económico por sobre cualquier otra

fuerza social, sumada a su concentración progresiva, genera serias consecuencias para la

convivencia social, tanto a nivel local como global. 

Una  de  las  tesis  fundamentales  de  esta  investigación  es  que  si  bien  puede

detectarse una influencia creciente de estas fuerzas económicas en el funcionamiento del

sistema  jurídico,  tanto  en  materia  legislativa  como  judicial,  esta  lógica  económica  se

encuentra ya en la estructura originaria del derecho vigente, desde la modernidad. Ello se

plasma en su lógica dominial y privatista, que condujo a la consolidación de un  sistema

jurídico de propietarios (Luhmann, 2015,  p.  3),  en torno a la protección de la propiedad

privada  (sea  dominial  o  demanial)  y  la  promoción  de  una  racionalidad  productivista  y

efectivista  respecto  de  la  asignación  de  los  recursos,  que  impulsó  su  explotación

desmesurada en favor de una idea de desarrollo antropocentrista, hedonista y frívola.

Las graves crisis sociales y ambientales vigentes, que se traducen en violaciones de

los derechos humanos de contenido social y ambiental, en efecto, tienen que ver sobre todo

con esta gestión concentradora del poder sobre los recursos (Rott, 2002, p. 45; Cullet, 2004,

p.  267).  Así  por  ejemplo,  el  sistema industrial  de  producción agropecuaria,  en creciente

expansión mundial desde las llamadas revoluciones verde y genética (Fücks, 2013; Shiva,

2010a; Lachskovics, 1999) sustentado en el monocultivo, la siembra directa y extensiva, y la

utilización  de  “paquetes  tecnológicos”  de  siembra,  que  implican  el  uso  sistemático  y

creciente de agroquímicos, generan cada vez más amenazas para los ecosistemas locales

(Pusztai et al., 2006, p. 85ss.; Ruttloff et. al., 1997, p. 125; Kempken et al.; 2000, p. 184).

Tales amenazas afectan la realización de los derechos humanos de contenido ambiental –

como un medio ambiente sano -, pero también de los de contenido social, pues la pobreza y

vulnerabilidad social  están íntimamente  relacionadas con la  vulnerabilidad ambiental,  en



tanto las poblaciones socialmente vulnerables son más propicias a sufrir las catástrofes y

contingencias ambientales (Angulo Sánchez, 2010; Provencio, 2003; Blanco Obando, 2016;

PNUD-PNUMA, 2009), como se evidencia en los casos de migraciones ambientales (Borràs

Pentinat, 2015; Castillo, 2011; Doorman, 2012). 

El  aumento  de  la  vulnerabilidad  social  a  causa  de  la  expansión  del  modelo

económico hegemónico liberal se plasma por ejemplo en la globalización de los sistemas

industrializados de producción de alimentos (Turner et. al., 1999), como ocurre en los casos

de acaparamiento de tierras, promovidos por los sistemas latifundistas de monocultivo, que

generan  el  desplazamiento  y  proletarización  de  las  poblaciones  locales  y  fomentan  la

gestión  monopólica  del  agua,  las  semillas  y  el  mercado  de  alimentos  en  manos  de

corporaciones agropecuarias transnacionales (Shiva, 2000, p. 79; Barton, 2004, p. 51). Esto

conlleva un proceso de vulneración de las comunidades locales y profundiza la pobreza, lo

cual implica a su vez serias violaciones del derecho humano a un nivel de vida adecuado y

de los derechos que de él se derivan, como la alimentación, la vivienda, la salud y el agua –

Art. 11, Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – (Bonet de Viola, 2016a;

2017d).

La biopiratería  y la problemática de las patentes sobre medicamentos (Shiva, 2010b)

plantean  otros  casos  de  tensión  entre  el  modelo  económico  y  el  acceso  a  recursos

esenciales  como las  semillas  o los  medicamentos (Rozanski,  2003).  El  aumento  de los

registros de derechos de propiedad intelectual – tendientes a la promoción y protección de

las inversiones en investigación y desarrollo -  sobre variedades nativas o tradicionales a

nombre de empresas transnacionales intensifica el monopolio de las grandes corporaciones

sobre recursos genéticos esenciales para la alimentación como las semillas, afectando a su

vez los  sistemas locales  de gestión  de los  conocimientos  tradicionales  (Bonet  de Viola,

2016a; Teubner et al., 2008). Lo mismo ocurre con las patentes sobre los medicamentos,

que afectan el acceso a éstos  y de esta manera la realización efectiva del derecho humano

a la salud (Teubner, 2006; Soto, 2015). 

A través de una lógica exitista, profesionalista y consumista, el sistema económico

impone también un modelo de vida centrado en el trabajo productivo, lo cual genera por un

lado junto con el ensalzamiento del sujeto adulto, masculino y funcional, el relegamiento de

los sujetos no activos económicamente como niños, ancianos o amas de casa. Por otro lado,

esta  lógica  funciona  en  detrimento  de  tipos  de  relaciones  a  las  económicas,  como  las

afectivas,  familiares  y  amicales,  que  implican  una  dinámica  no-económica  del  don  y  la

gratuidad.  Ello  puede ser  interpretado como una afectación a la  realización efectiva  del

derecho humano a la  familia,  sobre  todo los de los niños y ancianos,  así  cómo de los

derechos a la planificación responsable y libre de la familia (Naciones Unidas, 2010). 

Este proyecto se hace eco de estas violaciones entre otras, a partir del abordaje de

la colisión entre derechos humanos y economía, a través del análisis casuístico de algunas



de  estas  crisis.  Se  sostiene  como  principal  hipótesis,  que  a  esta  colisión  en  cuestión,

reflejada en tales violaciones a los derechos humanos sociales y ambientales a nivel global,

subyace una crisis más profunda, una crisis estructural del modelo de socialidad planteado

desde la modernidad. A partir de un análisis crítico de este modelo vigente, y a partir de los

postulados éticos de una socialidad de la hospitalidad, la investigación se propone realizar

un aporte  para  la  gestación  de un  derecho más fraterno  y  solidario,  articulable  con  un

sistema económico  acorde,  que  sienten  las  bases  para  una  efectiva  realización  de  los

derechos humanos, sobre todo los de contenido social y ambiental.

Desde  esta  perspectiva,  Ana  María  Bonet  de  Viola  continuará  analizando  –  en

relación con su investigación postdoctoral - las consecuencias del sistema internacional de

propiedad intelectual en la realización efectiva y localizada de los derechos humanos, con

particular énfasis en los de contenido social y ambiental.  En especial se focalizará en el

rastreo  de  los  medios  jurídicos  vigentes  y  alternativos  de  protección  y  fomento  de  las

tecnologías sociales, como herramientas de promoción de los derechos sociales. Para este

trabajo prospectivo se continuarán analizando racionalidades alternativas a la moderna –

como la cosmovisión andina del buen vivir, el ubuntu africano o la propuesta europea de

Derrida sobre una socialidad de la hospitalidad (Derrida, 1994, 2000, 2002; Ciaramelli, 2003,

2013; Penchaszadeh, 2011; Biset, 2007, Teubner, 1999) – como disparadores para repensar

el  derecho  moderno.  Ello  en  vistas  a  realizar  aportes  para  su  reformulación  en  clave

solidaria.  Como traducción práctica  de  esta  reformulación jurídica  continuará  analizando

genealógica  y  prospectivamente  la  figura  jurídica  de los  bienes comunes  (Mattei,  2013;

Zamagni, 2014; Ostrom, 2011) y su traducción internacional en el concepto de patrimonio

común de la humanidad (Añaños Meza, 2014).

En esta línea, y como desarrollo de su investigación doctoral, Rina Coassin abordará

la colisión entre el derecho humano a la salud y el sistema de propiedad intelectual en el

análisis del caso de las patentes sobre medicamentos. 

Marcelo Ferreyra Moschino, junto con Ana María Bonet de Viola, se dedicará, en el

marco  de  este  proyecto,  al  estudio  de  la  influencia  decisiva  de  estas  relaciones  entre

derechos humanos y economía en la nueva estructura del derecho internacional público, en

vistas al enriquecimiento y reformulación del programa de estudios de la materia que dictan

en la Universidad, junto con la Directora del Proyecto. En particular se focalizarán en el

estudio del rol de las corporaciones transnacionales como nuevos sujetos de derechos y

deberes de la constelación transnacional, en vistas a determinar su estatus en el sistema del

derecho  internacional  y  su  articulación  con  la  figura  clásica  y  prospectiva  del  Estado

Moderno. En este aspecto, Ana María Bonet de Viola, - y en relación con su investigación

doctoral  – procurará continuar estudiando las colisiones jurídicas entre las normas de la

OMC y el sistema internacional de los derechos humanos.



Luis Olaguibe continuará trabajando en la línea del derecho de familia, para focalizar

particularmente los efectos del sistema económico transnacional en los derechos humanos

relacionados con la familia (Art.  16 Declaración Universal de los Derechos Humanos).  A

partir  del análisis de la influencia de este sistema económico en la determinación de un

modelo de vida y organización personal y colectiva individualista, exitista y profesionalista,

se ocupará en especial  de las consecuencias de este modelo de vida en la  realización

efectiva del derecho humano a la familia. De manera colateral abordará críticamente teorías

y  herramientas  normativas  sobre  conciliación  familiar (conciliación  empresa-familia),

particularmente en relación con su funcionalidad al modelo económico vigente.

Elisabet Vidal aportará desde sus estudios de bioética a la comprensión ética de los

derechos humanos, procurando profundizar el estudio de la colisión en cuestión desde un

enfoque  ético.  También  contribuirá  en  el  estudio  de  los  casos,  especialmente  los

relacionados con problemáticas éticas como el registro de derechos de propiedad intelectual

sobre seres vivos como las semillas o animales, o la manipulación genética que implican los

procesos de biotecnología.

Mariana  del  Pazo  analizará,  en  el  contexto  de  una  beca  de  Iniciación  a  la

Investigación que presenta con este proyecto, el concepto de Estado de derecho, en cuanto

ficción constitutiva del derecho moderno, y su articulación con la realización efectiva de los

derechos humanos. 

María José Álvarez Tremea presenta también en el marco de este proyecto una beca

de Iniciación a la investigación,  que coincide con su proyecto doctoral.  En ella pretende

focalizar el estudio de la colisión entre el sistema jurídico de los derechos humanos y el

sistema económico transnacional en el análisis particular de la problemática del acceso al

agua, como derecho humano. 

Virginia Schierano, asimismo a través de un proyecto de Iniciación a la Investigación

relacionado  con  el  presente  proyecto,  se  ocupará  de  la  cuestión  de  las  certificaciones

ecológicas, como caso de articulación de intereses tanto económicos como ambientales y

sociales.  En  particular  analizará  la  viabilidad  de  su  funcionalidad  simultánea  al  sistema

económico – en cuanto herramienta comercial – y al sistema de los derechos humanos – en

cuanto garantía de protección de derechos sociales y ambientales -.

Esteban Piva, se dedicará al estudio de la cosmovisión andina del Buen Vivir, como

racionalidad alternativa a la moderna, en vistas a detectar elementos para una reformulación

del  derecho  vigente  en  clave  solidaria.  Para  ello  analizará  comparativamente  las

traducciones jurídicas vigentes de este concepto en las Constituciones de Ecuador y Bolivia.

En  línea  con  este  enfoque  prospectivo  y  en  continuación  con  el  proyecto  de

investigación vigente, Selene Seidler se enfocará en el análisis crítico de las teorías sobre la

paz, y sus aportes para la construcción de una convivencia en la diferencia y la efectiva

realización de los derechos humanos.



Por su parte, Sabrina Schaumburg estudiará la relación entre los Derechos Humanos

y el Derecho Ambiental,  a través del análisis de la cuestión de los Derechos de los no-

humanos.  Particularmente  abordará  la  problemática  jurídica  de  la  mercantilización  y

manipulación genética de seres vivos, con particular énfasis en los animales. A partir de un

análisis  de  las  nuevas  perspectivas  teóricas  sobre  el  estatus  jurídico  de  los  animales,

procurará analizar algunos casos controvertidos sobre la temática.

c) Marco teórico

En el abordaje de la colisión entre los sistemas jurídicos de los derechos humanos

por un lado y del derecho económico por el otro, se utilizará la categoría de  Colisión de

Regímenes de Fischer-Lescano y Teubner (2004; 2006).

El enfoque critico del modelo económico, y en especial del sistema de propiedad,

como instrumento asignativo inherente a este modelo, se retomara de los trabajos de Shiva

(2010, 2006), Wielsch (2008), Gudynas (2011; 2010b; 2009a; 2009b) y Luhmann (2015).

El análisis de los discursos sobre los derechos humanos se enfocará a partir de las

teorías críticas sobre el derecho (Otto, 2000; Anghie, 2004; Eslava et. al., 2011, Kennedy,

2010),  en particular  sobre los  derechos humanos (Sousa  Santos,  2002;  2010)  y  de los

aportes tercermundistas al derecho internacional de los derechos humanos (TWAIL- Third

World Approaches to International Law: Chimni, 2006; Rajagopal, 2006; Barreto, 2013). 

Para el estudio de las problemáticas ambientales, y de las consecuentes violaciones

de los derechos humanos de contenido ambiental, se retomará la perspectiva crítica de los

estudios críticos sobre el desarrollo (Escobar 2013; Sousa Santos 2014, Gudynas, 2010a;

2010e; 2011b; 2012).

La noción de derechos humanos de contenido ecológico, en referencia conjunta a los

de materia social y ambiental, se retoma de los trabajos propios anteriores (Bonet de Viola,

2017c), inspirados en la propuesta ecológica del Papa Francisco (2015), analizada por el

equipo en el proyecto anterior y centrada en la íntima vinculación entre las problemáticas

sociales y ambientales y el sistema económico hegemónico vigente.

Para el análisis prospectivo sobre los derechos humanos se retomarán propuestas

alternativas basadas en enfoques tercermundistas como las de Shiva (2006) o las inspiradas

en las cosmovisiones andinas del Buen Vivir (Gudynas, 2011; Vanhulst, 2013..) o africanas

del Ubuntu (Gade, 2011; Marx, 2002; 2001), que priorizan una socialidad de lo relacional, es

decir basada en la primacía de los vínculos éticos por sobre otro tipo de relaciones como las

económicas o políticas, que giran más en torno a un interés autorreferencial. 

En el análisis prospectivo de la figura de los bienes comunes se buscará articular las

perspectivas de Ostrom (2011), con las de Mattei (2013) y Zamagni (2014.)

Para la profundización del estudio sobre este enfoque ético-relacional del derecho se

escoge la perspectiva derridiana centrada en el concepto de diferencia y en el postulado de



una  socialidad  de  la  hospitalidad (Derrida,  1994,  2000,  2003;  Ciaramelli,  2003,  2009;

Penchaszadeh, 2011; Biset, 2007, Teubner, 1999). 

d) Objetivos 

General:

Realizar  un  aporte  para  la  gestación  de  una  socialidad  más  fraterna  y  solidaria,  en

perspectiva a la consolidación de un esquema jurídico que articule un modelo económico

compatible con un discurso ecológico sobre los derechos humanos, a partir de la traducción

jurídica de la propuesta de una socialidad de la diferencia y la hospitalidad.

Específicos:

- Realizar una genealogía de los discursos sobre los derechos humanos y su relación con el

orden económico global y la estructura jurídica del derecho moderno (Bonet de Viola; del

Pazo; Vidal).

- Realizar un mapeo de la normativa internacional en materia de derechos humanos – 

particularmente en el ámbito de Naciones Unidas - y de derecho económico – con énfasis en

el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)  - (Bonet de Viola; Ferreyra 

Moschino; Lauría).

- Describir y analizar la colisión jurídica entre normas internacionales de derechos humanos

y  las  de  economía  y  sus  consecuencias  en  la  reestructuración  del  estatus  jurídico

internacional de las empresas transnacionales (Bonet de Viola; Ferreyra Moschino; Lauría).

- Rastrear, describir y analizar casos emblemáticos que reflejen la citada colisión, como los

de acceso al conocimiento y tecnologías sociales; propiedad intelectual y alimentos (Bonet

de  Viola);  propiedad  intelectual  y  medicamentos  (Coassin);  certificaciones  ecológicas

(Schierano); conciliación familia-empresa (Olaguibe); acceso al agua (Álvarez-Tremea).

- Rastrear y desarrollar perspectivas sobre los derechos humanos alternativas al discurso

liberal, en vistas a su armonización con un enfoque ecológico (Bonet de Viola; Piva).

- Continuar el desarrollo – en relación con el proyecto vigente - del concepto de fraternidad

como perspectiva para la consolidación de una socialidad de la paz, en particular a través

del análisis prospectivo de posibles traducciones económicas y jurídicas (Bonet de Viola;

Seidler).

e) Hipótesis de trabajo

La colisión existente entre el sistema jurídico de los derechos humanos y el sistema

económico hegemónico transnacional, reflejada en las graves violaciones de los derechos

humanos de contenido ecológico - social y ambiental - a nivel global, manifiesta una meta-

crisis del modelo de socialidad vigente, individualista y liberal moderno, que se encuentra en

la génesis de ambos sistemas.



f) Metodología

La  investigación  se  centrará  fundamentalmente  en  el  desarrollo  de  un  trabajo

reflexivo sobre los textos que constituyen el marco teórico y de un análisis sistemático y

crítico de la normativa objeto de estudio a partir tales textos. 

Concretamente  el  trabajo  consistirá  en  la  recopilación,  sistematización y  análisis

cualitativo de  material  sobre  la  temática,  especialmente  a  partir  de  textos  reflexivos,

normativos e informativos. La recopilación, relevamiento y sistematización de información se

focalizarán  en  material  normativo (legislativo-convencional  -  regulación  internacional,

regional  y  local  sobre  derechos  humanos  y  derecho  económico  -  y  jurisprudencial)  y

reflexivo (doctrina jurídica, sociológica, filosófica, informes de expertos, artículos académicos

y periodísticos),  en  cuanto principal  fuente de información e inspiración.  Se recopilarán,

relevarán y sistematizarán a su vez textos informativos (informes, artículos periodísticos).

La recopilación se llevará a cabo a través del relevamiento de plexos normativos y de

la incursión en bases de datos académicas virtuales, bibliotecas y periódicos.

El material normativo será analizado en primer lugar genealógica y sistemáticamente

y en segundo lugar reflexivamente a partir del material doctrinario y reflexivo.

Los contenidos teóricos de la documentación serán analizados cualitativamente y

luego  procesados,  a  través  del  desarrollo  de los  ejes  conceptuales  planteados  en este

proyecto.  Este  análisis  se  realizará  a  través de  la  articulación  teórica  de  los  conceptos

teóricos brindados por los textos doctrinarios con las fuentes normativas correspondientes. 

g) Resultados esperados

Se procurará obtener un análisis genealógico-crítico de la colisión entre derechos

humanos  y  economía,  un  mapeo sistemático  de  la  traducción  jurídica  de  esta  colisión,

particularmente en la normativa internacional, un estudio reflexivo de la casuística propuesta

y un análisis prospectivo de los discursos de los derechos humanos a partir del enfoque

ético y diferencial del postulado de una socialidad de la hospitalidad.

Académicamente  tales  resultados  se  comunicarán  en  artículos  publicados  en

revistas indexadas. Se espera publicar al menos un artículo por año (cuatro artículos en

total), de manera individual o grupal. También se planea participar sistemáticamente de las

Jornadas anuales de Comunicación de las Investigaciones de la UCSF.

Se  proyecta  a  su  vez  traducir  los  resultados  en  el  bosquejo  de  un  programa

actualizado de la materia Derecho Internacional Público, dictada en conjunto por Bonet de

Viola, Ferreyra Moschino y Lauría.

Se  buscará  continuar  generando  un  espacio  de  debate  e  intercambio  sobre  los

derechos humanos desde una perspectiva crítica, a partir de la continuidad del Círculo de

lecturas. 



Según  la  disponibilidad  de  fondos  se  procurará  realizar  un  seminario  sobre  la

temática, que podría traducirse, también según la viabilidad institucional,  en un curso de

posgrado (presencial o virtual). 

Eventualmente  y  según  recursos  disponibles,  podría  realizarse  algún  evento

presencial  sobre  el  tema  (Jornada,  Panel  o  Conferencia),  y/o  alguna  publicación  más

compleja (como un libro individual o colectivo), incluso con aportes externos.

h) Transferencia y beneficiarios

Se puede detectar en primer lugar un contundente beneficio institucional: primero, en

la proyección de la actualización del programa de la materia Derecho Internacional Público,

así como en la integración que todos los investigadores, como docentes de la casa, podrán

hacer  de  los  resultados  en  sus  clases  y  programaciones  curriculares;  segundo,  en  la

generación  de  los  eventos  y  cursos  que  surjan  del  proyecto;  tercero,  en  la  visibilidad

académica que genera la publicación en revistas indexadas especializadas; cuarto, en la

formación  de  recursos  humanos  en  materia  de  investigación,  especialmente  de  sus

docentes (Olaguibe, Coassin, Ferreyra Moschino y Vidal), alumnos (Piva, Schierano, Seidler,

Schaumburg  y  los  que  se  agreguen  según  convocatoria),  ex-alumnos  en  carrera  de

investigación (del Pazo) y a través de la dirección por parte de la Directora de 2 proyectos

doctorales en el marco del proyecto (Coassin y Álvarez Tremea); quinto, en el espacio de

debate  transdisciplinario  que  se  genera  a  través  del  Círculo  de  Lecturas.  Este  espacio

consiste en encuentros periódicos en torno a la presentación de un texto disparador, que

llevan leído los participantes, luego se discute y se debate. 

La consolidación de este espacio,  a su vez,  en tanto abierto a otras insituciones

educativas  y  a  la  comunidad  en  general,  sirve  ha  servido  ya  desde  sus  comienzos  a

principios de 2017 como ámbito de intercambio entre la UCSF, otras insituciones educativas

como la UNL (de la cual participaron activamente docentes y alumnos) y la comunidad en

general.  Ello  es  así,  pues  se  suelen  sumar  a  los  encuentros  participantes  de  diversos

sectores sociales, con diferentes intereses, formación y procedencia académica, tornándose

de  provecho  no  sólo  para  los  investigadores,  docentes  y  alumnos  locales,  que  se  ven

enriquecidos por la diversidad de aportes, sino también para la sociedad en general,  en

cuanto  participante  activa.  De  hecho,  a  través  del  Círculo,  los  participantes  tienen  la

oportunidad de acercarse a la Universidad, participar activamente de debates académicos y

conocer desde adentro los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo. 

La  publicación  en  revistas  académicas  especializadas  redundará  también  en

beneficio de la comunidad científica, en cuanto partícipe del debate en cuestión. 

Como modo de transferecia social, se planea la difusión de los resultados a través de

periódicos y de la publicación en la página web de la Universidad.



En su aspecto prospectivo, la investigación se propone realizar un aporte para la

realización efectiva de los derechos sociales y ambientales. En este sentido concretamente

podrán ser de utilidad para la práctica jurídica – tanto legislativa como judicial -, los análisis

sistemáticos del sistema de justiciabilidad de los derechos sociales, tanto a través de la

casuística, como en el estudio sistémico del Estado de Derecho. Ello podrá traducirse a su

vez  en  el  desarrollo  de  políticas  públicas  que  procuren  la  realización  efectiva  de  los

derechos sociales, sobre todo los de contenido social y ambiental.

De manera indirecta y más a largo plazo la investigación busca propiciar la gestación

de un sistema jurídico más solidario, que siente las bases para un modelo de socialidad más

fraterna.

i) Cronograma de actividades

1. Recopilación, relevamiento y sistematización de información: reflexiva (doctrina jurídica,

sociológica,  filosófica,  informes  de  expertos,  artículos  académicos  y  periodísticos)  y

normativa (convencional, legislativa y jurisprudencial). 

2. Análisis cualitativo, comparativo y sistemático de los contenidos de la documentación.

3. Procesamiento de contenidos y desarrollo de los ejes conceptuales de la investigación a

través de la articulación teórica de la normativa con los conceptos teórico-reflexivos.

4. Elaboración de conclusiones: Redacción del informe parcial / final.

5. Redacción de artículos académicos.

 

Año 1

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes

10

Mes

11

Mes 12

Act. 1 X X X X X X X X X X X X

Act. 2    X X X X X X X X X

Act. 3       X X X X X X

Act. 4      

Act. 5 X X X X X X X X

 

Año 2

Año 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes

10

Mes

11

Mes 12

Act. 1 X X X X X  X  X X  X X X  X

Act. 2 X X X X X X X X X X X X

Act. 3 X X X X X X X X X X X X

Act. 4      X X X X

Act. 5 X X X X X X X X X X X X



Año 3

Año 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes

10

Mes

11

Mes 12

Act. 1 X X X X X  X  X X  X X X  X

Act. 2 X X X X X X X X X X X X

Act. 3 X X X X X X X X X X X X

Act. 4      

Act. 5 X X X X X X X X X X X X

Año 4

Año 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes

10

Mes

11

Mes 12

Act. 1 X X X X X

Act. 2 X X X X X X X X

Act. 3 X X X X X X X X X

Act. 4 X X X X X X X X

Act. 5 X X X X X X X X X X X X

j) Recursos y accesibilidad de fuentes

Los  investigadores  cuentan  con  bibliografía  recabada  durante  el  proyecto  de

investigación en curso, así como durante sus investigaciones anteriores. La Dra. Bonet de

Viola tiene a disposición una abultada base bibliográfica pertinente recolectada durante sus

trabajos de máster y doctorado, así cómo durante su investigación post-doctoral, en curso.

El doctor Olaguibe  también posee material en relación con su línea de trabajo desarrollada

en su doctorado. Rina Coassin y María José Álvarez Tremea se encuentran recolectando

material  para  sus  proyectos  doctorales,  que  servirá  también  para  este  proyecto.  Los

becarios que continúan trabajando desde los proyectos anteriores también vienen reuniendo

documentación pertinente para la investigación.

Además se pretende hacer uso de los recursos bibliográficos que posee la UCSF

tanto físicos (biblioteca) como digitales (bases de datos académicas, sobre todo EBSCO,

cuya licencia tiene la UCSF) así como de otras bibliotecas públicas disponibles (UNL).

El  equipo  aprovecha  también  la  licencia  institucional  que  tiene  la  UCSF para  el

sistema de gestión de bibliografía CITAVI, además de utilizar articuladamente Mendeley para

los mismos fines.

Respecto de la disponibilidad de un espacio físico, la Dra. Bonet de Viola tiene a

disposición un box muy bien equipado, en el centro de investigaciones de la UCSF, donde

se reúnen y planean continuar reuniéndose periódicamente los investigadores.
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