
 

La Justicia frente a la Protesta Social 
La protesta social en Argentina. Control sobre las instituciones de seguridad y respuestas ante 

violaciones a los derechos humanos 
 

Fecha y Lugar: 3 de julio de 2007  
Auditorio del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)  
Aráoz 2838, Ciudad de Buenos Aires 
 

Organiza: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco del Proyecto de cooperación 
“Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de 
manifestaciones públicas”* que se lleva adelante conjuntamente con la Secretaría de Seguridad 
Interior de la Nación, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Academia de 
Policía de los Países Bajos. 
 
Metodología: El taller se dividirá en dos módulos.  
 
1. Por la mañana se intentará arribar a un diagnóstico acerca del estado de la protesta  y los 
movimientos sociales, revisar las percepciones públicas en relación con el tema y las repuestas del 
estado. Se trata de exponer las iniciativas vigentes destinadas al estudio tanto de la protesta social 
como de los movimientos sociales a lo largo de los últimos años, y evaluar comparativamente sus 
resultados tanto en su dimensión cuantitativa como cualitativa. En el diagnóstico se tendrán en cuenta 
dimensiones que nos resultan particularmente interesantes: la evolución de la protesta y las 
manifestaciones sociales, las modificaciones de los movimientos sociales, el cambio en el uso del 
espacio público y la mediación institucional ante los reclamos, las percepciones sociales frente a la 
protesta, y los cambios en la respuesta estatal y el uso de la fuerza.  
 
En este módulo estarán presentes referentes sociales, académicos especializados en el tema y 
funcionarios públicos, incluyendo las organizaciones que llevan adelante un monitoreo sostenido 
mediante bases de datos o registros sistemáticos sobre la protesta social en Argentina.  
 
2. La tarde estará dividida en tres mesas de discusión en las que se abordarán cuestiones 
relativas a la relación entre la justicia, las autoridades políticas y las instituciones de seguridad en el 
marco de manifestaciones públicas. 
En la primera mesa se debatirá el alcance de las competencias judiciales de las instituciones de 
seguridad y de otras agencias estatales para intervenir en hechos de protesta social. También, se 
trataran temas como la detención de manifestantes, órdenes de despejar rutas y calles, desalojos, la 
actuación de funcionarios que exceden su competencia funcional, entre otros.  
En la siguiente mesa de discusión se debatirá el problema del desarrollo de tareas de inteligencia 
sobre manifestaciones y organizaciones sociales, y el control judicial de estas actividades en el marco 
de la legislación vigente. 

                                                 
* Este proyecto se plantea como propósito promover intervenciones estatales respetuosas de los derechos humanos en el contexto de 
manifestaciones públicas, identificando buenas prácticas, mejorando la capacidad de control por parte de la sociedad civil y los 
organismos públicos (con especial énfasis en la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina), generando ámbitos de 
intercambio y aprendizaje. Para lograrlo, se propone desarrollar distintos instrumentos orientados a modificar el accionar de las 
instituciones públicas de seguridad en el  control de manifestaciones públicas. También participan del proyecto miembros de la Policía 
Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.  



La tercera mesa se concentrará en el rol de las autoridades jerárquicas y políticas en el marco de 
manifestaciones públicas (facultades de control sobre el desempeño de los funcionarios de las 
instituciones de seguridad, control y dirección de los operativos). En particular, se analizará la relación 
del control jerárquico y los avances jurisdiccionales sobre la determinación de la responsabilidad 
penal de funcionarios políticos y jerárquicos por hechos de represión en manifestaciones públicas. 
 
Temario y expositores: 

 
Primera Parte: 10:00 a 12:00 

 
Palabras de bienvenida y apertura a cargo de Gastón Chillier 

(Director Ejecutivo - CELS) 
 

 
MESA Nº 1: “Diagnóstico acerca del estado de la protesta social y los movimientos 

sociales” 
 

 

• Cambios y evolución de la protesta y las manifestaciones sociales en Argentina. 
Modificaciones de las organizaciones sociales de protesta y de otras organizaciones como 
sindicatos, movimientos de desocupados. Las protestas y los conflictos salariales. 

• Cambios en el uso y regulación del espacio público.  
• Las respuestas estatales: el rol de las instituciones de justicia y seguridad, el uso de la fuerza, 

la mediación institucional de otras agencias estatales ante los reclamos sociales.  
• Percepciones sociales frente a la protesta social. 

 
Expositores: 
- Federico Schuster (Director Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva UBA CS) 
- Rosendo Fraga (Centro Estudios Unión para la Nueva Mayoría)  
- Eduardo Menajovsky (FeTIA-CTA) 
- Ricardo Colombo (Subsecretario de Seguridad y Protección Civil – Secretaría de Seguridad 

Interior)  
- Gustavo F. Palmieri y Luciana Pol (CELS)  
 
 
 

Segunda parte: 14:00 a 19:00 
 

 
MESA Nº 2: “La intervención del Poder Judicial sobre la protesta social” 

 
 

• Alcance de las competencias judiciales de las instituciones de seguridad y de otras agencias 
estatales para intervenir en hechos de protesta social. Actuación de jueces y fiscales frente a 
violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas. Control 
judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Ej: detención de manifestantes, órdenes 
de despejar rutas y calles, desalojos, la actuación de funcionarios que exceden su 
competencia funcional, entre otros. 

 
Expositores: 
- Horacio Cattani, Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
- Paula Litvachky, directora del Programa Justicia Democrática del CELS 
- Comandante Mayor Pedro Altamirano, Jefe Destacamento Movil 1 - Gendarmería Nacional 



 
 

MESA Nº 3:   “Tareas de Inteligencia en manifestaciones sociales” 
 

 

• El desarrollo de tareas de inteligencia sobre manifestantes y organizaciones sociales. Control 
judicial. 

• La utilización de personal y móviles sin identificación durante manifestaciones públicas. 
 

Expositores: 
- Pablo Cistoldi, Agente Fiscal de Mar del Plata  
- Luis Tibiletti, Secretario de Seguridad Interior 
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
 
 

 
MESA Nº 4:   “El rol de las autoridades jerárquicas y políticas” 

 
 

• Facultades de control sobre el desempeño de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. 
Diseño, control y dirección de los operativos. 

• Avances jurisdiccionales sobre la determinación de la responsabilidad penal de funcionarios 
políticos y jerárquicos por hechos de represión en manifestaciones sociales. 

 
Expositores: 
- Otto Adang, Profesor Academia de Policía de los Países Bajos 
- Martín Arias Duval, Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires 
- Comisario Inspector Orlando Ramón Sobrado, Departamento de Orden Público - Policía 

Federal Argentina 
 
 

Palabras de cierre a cargo de Gustavo Palmieri 
(Director Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana – CELS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este encuentro cuenta con el apoyo del Reino de los Países Bajos a través de la Embajada 
Real de los Países Bajos en Buenos Aires y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (Secyt) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Nación Argentina. 

 


