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El Programa Derechos Humanos del CETIM se dedica a la defensa y
a la promoción de todos los derechos humanos al considerarlos
indisociables e indivisibles. Pone el acento de manera particular sobre
los derechos económicos, sociales y culturales y sobre el derecho al
desarrollo, que continúan estando ampliamente abandonados. Este
Programa aspira sobre todo a luchar contra la impunidad de las
múltiples violaciones de que son objeto estos derechos y a ayudar a los
colectivos, agrupaciones y movimientos sociales que son sus víctimas a
hacer oír sus voces y valer sus derechos.
Con esta colección de publicaciones didácticas, el CETIM desea
proporcionar un mejor conocimiento de los textos (Convenciones,
Tratados, Declaraciones, etc.) y mecanismos oficiales existentes a todos/as
aquellos/as que luchan y se movilizan para conseguir que se apliquen.
Publicaciones recientes del CETIM sobre temas conexos
• Vía Campesina : une alternative paysanne à la mondialisation néolibérale
(2002). Traducción española en curso por ediciones El Viejo Topo
(Barcelona-Catalunya-España) bajo el título (no definitivo) : Campesinos
contra el neoliberalismo (2005)
• ONU : Droits pour tous ou loi du plus fort ? (2005). Traducción al español
prevista por la misma editorial en 2006.
• Mobilisations des peuples contre L’ALCA-ZLEA (2005)
• MST-Brésil : la construction d’un mouvement social, par Marta Harnecker
(2003). Original espagnol Sin Tierra : construyendo movimiento social,
Siglo XXI de España Editores (2002). Traducción inglesa Landless
people : Building a Social Movement, Editora Expressào Popular,
www.rebelion.org/harnecker/landless300802.pdf.
• Building on Quicksand: The Global compact, democratic governance and
Nestlé, by Judith Richter (IBFAN/GIFA, CETIM, Berne Declaration, 2003)
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