
 
 

 
Buenos Aires, 27 de junio de 2007  

 
Estimado/a: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de invitarlo a participar del encuentro La 
justicia frente a la protesta social en Argentina a realizarse el 3 de julio en el auditorio del 
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), ubicado en la calle Áraoz 2838, de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
 

El objetivo de esta jornada es generar un espacio de encuentro entre diversos actores 
de la sociedad civil y del estado para actualizar el debate sobre la protesta social en nuestro 
país.  

 
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. En las mesas de la tarde, se analizarán las relaciones entre la justicia, las 
autoridades políticas y las instituciones de seguridad en el marco de manifestaciones públicas.    
 

Para ello durante la jornada tendrán lugar cuatro mesas redondas pensadas para 
mantener un debate entre académicos, referentes políticos y sociales, funcionarios políticos y 
de seguridad estrechamente vinculados a los problemas analizados.  
 

Adjunto encontrará un sintético programa a fin de que conozca la estructura de todo el 
encuentro y los expositores. 
 
Martes 3 julio  
9.30 Acreditaciones 
10 a 12  Mesa 1 

Diagnóstico acerca del estado de la protesta social y los 
movimientos sociales 
Debate sobre los diagnósticos de la situación 

12 a 14 Pausa 
14 a 15.30 Mesa 2 

La intervención del Poder Judicial sobre la protesta social 
Debate sobre uso de la fuerza y control judicial sobre el accionar de las 
instituciones de seguridad 

15.30 a 17.15 Mesa 3 
Tareas de inteligencia en manifestaciones sociales 
Debate sobre el desarrollo de tareas de inteligencia y controles judiciales 

17.15 a 17.30 Café 
17.30 a 19.00 Mesa 4 

El rol de las autoridades jerárquicas y políticas 
Debate sobre facultades de control de operativos de seguridad y 
determinación de responsabilidad penal 



 
 

 
Agradeceríamos que confirme su disponibilidad y voluntad de participar a Florencia 

Wagmaister al 4334-4200 o a violenciainstitucional@cels.org.ar. Por favor, no dude en 
contactarnos por cualquier aclaración que pudiera necesitar. 
 

Esperando contar con su presencia, saludamos a usted atentamente,  
 
 

                                   
Gustavo Federico Palmieri 

Director 
Programa Violencia Institucional y Seguridad 

Ciudadana 

Gastón Chillier 
Director Ejecutivo 

 
 
 
 

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. 
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