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A fines del siglo XX y principios del XXI surgieron en la teoría 
del derecho, la ciencia política y la sociología nuevas 
categorías conceptuales que tratan de analizar la creciente 
centralidad de los discursos de los nuevos derechos, los 
movimientos de la sociedad civil y el rol de los gobiernos 
locales para la garantía y efectividad de los mismos El 
proyecto de Investigación, propone describir los cambios 
operados en este nuevo siglo en las acciones de la sociedad 
civil y en las políticas públicas y gestión local en derechos 
humanos en tres ciudades del sur de nuestra provincia: 
Rosario, Venado Tuerto y Casilda. En especial nos interesa 
describir el protagonismo de la sociedad civil y su 
articulación con las instituciones locales en torno a los 
derechos humanos no solo civiles y políticos, sino también 
sociales y económicos, de protección del medio ambiente y 
el territorio y de derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres entre otros. Las distintas disciplinas que abordan 
esta temática de articulación de los derechos humanos y lo 
local realizan aportes sustanciales en esta  

construcción conceptual. La economía, la sociología, la 
antropología, la ciencia política, el urbanismo y, en nuestro 
caso, el derecho, pueden concretar esfuerzos 
interdisciplinarios para avanzar en la elaboración de las 
referencias teórico-prácticas necesarias. En particular, 
desde el campo del derecho público no podemos seguir 
razonando desde un modelo estatal «administrativista» 
clásico ya agotado, que limita las posibilidades de la 
iniciativa local y a la vez tiende a subestimar o ignorar el 
papel del derecho internacional de los derechos humanos.   
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