
 

 

SEMINÁRIO PODER CORPORATIVO 

Ciudad de Panamá, 1-2 agosto 2018 
Hotel Sercotel Princess – Sala Los Andes 

 
El principal objetivo de la actividad es abordar de manera amplia los mecanismos que fortalecen el 

poder corporativo, conectándolos con las políticas globales de ISP como justicia fiscal, lucha contra 

privatización y tratados de libre comercio. Queremos comprender como las transnacionales capturan la 

democracia, manipulan la opinión pública y buscan controlar los datos personales para utilizarlos de 

acuerdo con sus intereses, de forma a ver integralmente el tema del poder corporativo. De esa manera 

queremos construir coordinadamente acciones que confronten ese poder, en harmonía con las 

directrices del Plan de Acción internacional de ISP. 

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

 Representante ISP 

 Representante FES 

18:30 
 
 
 
 
 
20:00 

Ponencia inaugural: La concentración de poder de las corporaciones como enemigo 
común de los trabajadores.  

 Saskia Sassen, Profesora de sociología en la Universidad de Columbia 
(EEUU). 

 Rosa Pavanelli, Secretaria General ISP. 
 

Cena de bienvenida en el restaurante “Las Tinajas”. 
 

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: Leónce Nidkumana, ICRICT y profesor en la 
Universidad de Massachusetts. 
 

 La falencia del multilateralismo, estructura de los nuevos tratados comerciales 
y las corporaciones construyendo su propia gobernanza global. Panelista: 
Melinda St Louis, directora de campañas internacionales, Public Citizen EEUU. 



 

 

 Empresas transnacionales y violación de los derechos humanos. Panelista: 
Berta Zuñiga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

 
11:00 Pausa 

 
11:20 
 

Campañas exitosas contra del poder corporativo. 

 “Stand Up, Fight Back!”, campaña contra la evasión fiscal de Chevron en 
Australia. Panelista: Jason Ward, coordinador global sénior CICTAR (vía vídeo). 
 

 Campaña contra la resolución de controversias inversor-Estado (ICS) en 
Europa. Panelista: Lucile Falgueyrac, coordinadora en Seattle to Brussels 
Network (S2B) 

 
12:30  
 

Almuerzo 
 

14:00 La información como poder: como los datos y concentración de prensa actúa para 
legitimar la supremacía corporativa. 

 Concentración de prensa y el rol de la prensa alternativa. Panelista: Olívia 
Bandeira, comité de dirección Intervozes Brasil. 
 

 Control de datos, medias sociales y las gigantes del comercio electrónico. 
Panelista: Burcu Kilic, asesora jurídica en Public Citizen EEUU. 
 

 Financiamiento electoral y de grupos ultraconservadores por empresas 
multinacionales. Panelista: Lee Fang, periodista en The Intercept EEUU.  
 

15:45 Pausa 
 

16:00 Las prioridades políticas sindicales contra el poder corporativo. 

 Daniel Bertossa, Director de Política y Gobernanza de ISP. 

 Gabriel Casnati, coordinador proyecto Tax/Trade, América Latina. 
 

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. 
  
  
 


