
 

 

SEMINÁRIO PODER CORPORATIVO 

Ciudad de Panamá, 1-2 agosto 2018 
Hotel Sercotel 

 
Agenda Provisional 

 
Primer día del IAMREC: Miércoles, 1 de agosto 
 
18:00  Saludos de apertura 

 Rosa Pavanelli, Secretária Geral ISP 

 Representante FES 
* es la primera vez que estamos organizando un seminario regional junto con FES en el marco 
del IAMREC, por eso que escucharemos a FES en la apertura de esa actividad 

18:30 Ponencia inaugural: La concentración de poder de las corporaciones como 
enemigo común de los trabajadores globales 

 El reto de esa ponencia es contextualizar sobre los distintos tentáculos 
del poder corporativo actualmente, y de qué forma ese poder está 
capturando la democracia y ganando cada vez más fuerza en relación a 
los trabajadores en esa fase que la globalización; (esquema de evasión 
fiscal, financiamiento de diversos grupos políticos, monopolio de la 
prensa, persecución de líderes sindicales y activistas sociales). Estamos 
procurando un nombre más conocido del progresismo internacional.  

 
19:30 Cóctel de bienvenida 

 

Según día del IAMREC: Jueves, 2 de agosto 

9:00  
 

Como la globalización amplió el poder en las manos de las empresas multinacionales: 
mecanismos y consecuencias a lxs trabajadorxs. 

 Justicia Fiscal y Deuda (panelista: Leonce Nidkumana, ICRICT e Universidad de 
Massachusetts) 

 Falencia del multilateralismo, estructura de los nuevos tratados de libre 
comercio y las corporaciones construyendo su propia gobernanza comercial 
global (panelista: invitamos Public Citizen) 

 Empresas transnacionales y violación de los derechos humanos (panelista: hija 



 

de Berta Cáceres) 
 

11:00 Pausa 
 

11:20 
 

Campañas exitosas en contra del poder corporativo 

 “Stand Up, Fight Back!”, campaña de ITF contra la evasión fiscal de Chevron en 
Australia (panelista: Jason Ward, ITF) 

 El debate sobre el mecanismo de resolución de controversias en Europa y OMC 
(Transnational Institute) 

 
12:30  
 

Almuerzo 
 

14:00 La información como poder: como los datos y concentración de prensa actúa para 
legitimar el poder corporativo. 

 Concentración de prensa y el rol de la prensa alternativa (The 
Intercept/Intervozes). 

 Control de datos, medias sociales y las gigantes del comercio electrónico 
(nombres que pensamos: Renata Ávila, abogada de tecnología, guatemalteca y 
miembro de Owinfs; Burcu Kilic, Public Citizen EEUU) 

 Financiamiento electoral y de grupos ultraconservadores por grandes 
empresas (pensamos en uno de los periodistas de The Intercept) 

 
15:45 Pausa 

 
16:00 Las prioridades políticas sindicales contra el poder corporativo 

 Daniel Bertossa, Director de Política y Gobernanza de ISP 
 

17:00 Conclusiones y seguimiento 

 Omar Aúton, UPCN Argentina/Co-presidente ISP Interamérica 

 Candice Owley, AFT EEUU/Co-presidente ISP Interamérica 

 Jocelio Drummond, Secretario Regional ISP Interamérica 
  
  
 


