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“No existe un mundo desarrollado
y otro subdesarrollado,
sino un solo mundo maldesarrollado”

Las violaciones cometidas por las empresas transna-
cionales no dan respiro. La represión de los movimien-
tos sociales tampoco. Solicitado por sus socios, CETIM 
presentó, a principios de año, tres casos ante los orga-
nismos de Naciones Unidas: violaciones de derechos 
humanos y daños ambientales causados por la ruptura 
de la represa de Brumadinho (Brasil) debido a la grave 
negligencia de la empresa transnacional Vale; viola-
ciones de los derechos de los trabajadores por parte 
de la empresa transnacional Shell en Nigeria; violencia 
policial sin precedentes contra el movimiento de los 
chalecos amarillos en Francia.

El movimiento de los no-alineados está haciendo cam-
paña dentro de las Naciones Unidas para elaborar una 
Convención sobre el Derecho al Desarrollo y para que 
este derecho pueda finalmente implementarse. En un 
artículo, analizamos lo que está en juego en este nuevo 
proceso de Naciones Unidas.

El libro del CETIM titulado "La Déclaration de 
l'ONU sur les droits des paysan-ne-s. Outil de lutte 
pour un avenir commun” fue lanzado y presen-
tado en una conferencia pública en marzo pasa-
do en presencia de su autora, Coline Hubert, y 
representantes de La Vía Campesina, movimiento que 
inicia el combate por los derechos de los campesinos 

y campesinas, en una sala completa. Un video de este 
evento está disponible en nuestro sitio web. También 
encontrarán una entrevista a Coline Hubert en este nú-
mero. Pronto publicaremos las versiones en español e 
inglés de este libro en formato electrónico y en formato 
PDF.

En su colección "Pensées d'hier pour demain", CETIM 
publicará próximamente un libro sobre Tahar Haddad, 
pensador, sindicalista y hombre político tunecino.

Otro tema de reflexión, es el ascenso de China, a corto 
plazo la principal potencia económica del mundo, pero 
también un actor clave en la escena internacional, lo 
que plantea muchas reflexiones, pero también interro-
gantes sobre la naturaleza de su régimen y su éxito. En 
un libro muy interesante que presentamos en este nú-
mero, dos economistas debaten la cuestión de si este 
país puede considerarse capitalista o no.

Finalmente, como asociación sin fines de lucro con 
recursos económicos muy limitados, CETIM siempre 
está buscando apoyo financiero para llevar a cabo 
sus actividades. Agradecemos de antemano cualquier 
contribución, por muy modesta que sea.

EDITORIAL
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LA RUPTURA DE LA REPRESA DE BRUMADINHO: OTRO CRIMEN 
A CARGO DE LAS GRANDES MULTINACIONALES
El 25 de enero de 2019 ocurrió un nuevo crimen ambiental: la ruptura de la represa de Brumadinho, 
en el estado de Minas Gerais, propiedad de la multinacional VALE, que se cobró la vida de más de 
300 personas. La mayoría de ellos eran empleados de la empresa que almorzaban en el refectorio, el 
primer edificio afectado por la ruptura.

problemas de drenaje. Un ingeniero 
de esta compañía aseguró que TÜV 
SÜD no firmaría el informe técnico a 
menos que VALE pusiera en práctica 
las recomendaciones propuestas. No 
obstante, terminó por firmar la de-
claración de estabilidad debido a la 
presión ejercida por la multinacional. 
Esta información demuestra que la 
empresa estaba al tanto de los ries-
gos. Además, los correos intercam-
biados dos días antes del colapso de 
la presa prueban que VALE sabía que 
había un fallo con los sensores.

Testimonios de primera mano 
aseguran que las actividades mine-
ras de VALE causan daños al medio 
ambiente, ofrecen malas condi-
ciones de trabajo y no suponen 
ninguna ventaja para los países 
donde la multinacional desarrolla sus 
actividades. VALE, una de las mayores 
multinacionales del mineral, sigue la 
lógica comercial que caracteriza las 
actividades internacionales de estos 
gigantes económicos: la privatización 

de las ganancias y la socialización de 
los daños.

Este crimen demuestra una vez más 
la necesidad de desarrollar un ins-
trumento jurídico vinculante, un tra-
tado internacional, para regular las 
actividades de las empresas trans-
nacionales y que sirva para juzgarlas 
cuando están implicadas en viola-
ciones de derechos humanos. Es una 
solución concreta para acabar con su 
impunidad y garantizar el acceso a la 
justicia para las víctimas.

Las comunidades afectadas de Bru-
madinho en Ginebra
Tras este enésimo crimen, el CETIM 
recibió en Ginebra a dos represen-
tantes de las comunidades afecta-
das de Brumadinho, del Movimento 
dos Atingidos por Barragems (MAB), 
el movimiento de los afectado por 
las presas. Con el apoyo del CETIM, 
el MAB ha podido denunciar este 
crimen ante la ONU, así como recla-
mar el acceso a la justicia para las 
comunidades afectadas.

EMPRESAS TRANSNACIONALES

Esta catástrofe supone serias 
consecuencias ambientales: 
el lodo que se filtró estaba 
lleno de residuos minerales 
y alcanzó el río Sao Francis-
co (segundo río brasileño) 
del cual dependen catorce 
millones de personas. Las 
pruebas revelaron una tasa 
de metal alarmante (hierro 
y aluminio en particular) en 
las aguas y peces, el princi-
pal alimento de la población 
local.

VALE es una multinacional 
con sede en Brasil y Suiza. 
Su sede en Suiza (Saint-Prex, 
Canton Vaud) está destina-
da principalmente para la 
o p t i m i za c i ó n   f i s c a l .   D e 
hecho, VALE disfruta de una 
exención de impuestos en 
Suiza que le permite dedu-
cir más de dos tercios de sus 
ganancias del impuesto en 
los países donde obtiene las 
ganancias.

VALE es el responsable 
directo de la mala gestión 
de sus represas y debe ser 
responsable de todas las 
consecuencias criminales 
resultantes de la ruptu-
ra. Una compañía alema-
na (TÜV SÜD) llevó a cabo 
una revisión periódica en 
2018 y concluyó que la 
represa de Brumadinho tenía 



Junio 2019  P.3

EL CETIM DENUNCIA LA REPRESIÓN CONTRA LOS CHALECOS 
AMARILLOS EN FRANCIA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO DE LA MULTINACIONAL SHELL NIGERIA
En 2019, el CETIM ha intervenido en varias ocasiones en la plenaria del  Consejo de Derechos 
Humanos. Lo hizo, sobre todo, para denunciar la represión contra los chalecos amarillos y 
para pedir a las autoridades nigerianas y neerlandesas que hagan honor a sus compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos y de derechos laborales.

DERECHOS HUMANOS

Chalecos amarillos

En su declaración, el CETIM solicitó al 
gobierno francés que diera fin de ma-
nera inmediata a la represión contra 
las personas que se manifestaban. Y 
le pidió igualmente que hiciera honor 
a sus compromisos internacionales 
en materia de derechos humanos y 
del derecho laboral. El movimiento 
de los “chalecos amarillos” choca con 
el peor recrudecimiento de la violen-
cia policial después de la guerra de 
Argelia. A modo de ejemplo, el 1 de 
diciembre de 2018, se lanzaron 7.940 
granadas lacrimógenas, 800 granadas 
de tipo rubber-ball, 339 granadas de 
tipo GLI-F$ (municiones explosivas), 
76 cartuchos de LBD, etc. Según las 
cifras provisionales, se cuenta más de 
una decena de muertes accidentales, 
varios miles de personas heridas, un 
centenar de las cuales gravemente 
heridas, varios centenares de perso-
nas condenadas o encarceladas.

El movimiento de los chalecos ama-
rillos deriva de movilizaciones ante-

riores y de huelgas que se multiplican 
prácticamente en todos los sectores 
(públicos y privados) para protestar 
contra la flexibilización del mercado 
de trabajo. La respuesta de las au-
toridades francesas es la represión 
y las trabas a las actividades sindi-
cales: discriminación salarial contra 
los sindicalistas, despidos abusivos 
de los huelguistas, presiones ejerci-
das mediante amenazas o sanciones 
disciplinarias, restricción de los de-
rechos sindicales o del derecho a la 
huelga, incluso criminalización de la 
acción sindical... por no hablar de las 
recientes reformas gubernamentales 
del código laboral que penalizan to-
davía más a los movimientos sociales.

Shell Nigeria

El CETIM solicitó a las autoridades 
nigerianas y neerlandesas que hicie-
ran honor a sus compromisos inter-
nacionales en materia de derechos 
humanos y de los derechos laborales. 
Shell es una de las empresas energé-
ticas más grandes del mundo. Con 

sede en los Países Bajos, cotiza en 
Bolsa. Desde hace mucho tiempo las 
organizaciones de la sociedad civil 
critican a esta empresa transnacional 
por el impacto que tiene sobre las 
comunidades locales y el medio am-
biente, y sindicatos de todo el mundo le 
reprochan por las violaciones de los 
derechos de los trabajadores. Esta 
compañía transnacional es objeto 
de un incremento de vigilancia por 
parte de organismos de regulación de 
varios países con referencia a sus 
relaciones de negocios y sus prácticas 
de gobernanza de empresa, así como 
de una campaña mundial liderada 
por los sindicatos para obligarla a 
respetar los derechos laborales. La 
historia de Shell en Nigeria está mar-
cada por la corrupción, la destruc-
ción del medio ambiente y la vincu-
lación con atrocidades en materia de 
derechos humanos.

Pueden consultar el texto de las de-
claraciones in extenso en el sitio 
internet del CETIM (www.cetim.ch)
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¿POR QUÉ UNA CONVENCIÓN PARA EL DERECHO AL 
DESARROLLO?
Durante su 20ª sesión, celebrada en Ginebra del 29 de abril al 3 de mayo, el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos sobre el derechos al desarrollo 
estudió el contenido y el alcance de un futuro instrumento internacional jurídicamente 
vinculante sobre este tema.

Treinta y tres años después de 
que fuera adoptada, hay que ad-
vertir que la Declaración no ha 
sido nunca aplicada y que todos 
los intentos hechos dentro del 
Grupo de Trabajo interguberna-
mental en este sentido se han 
encontrado, desde hace 20 años. 
con muchos obstáculos por parte 
de los estados occidentales. Por 
ello, los países del Sur, agrupa-
dos dentro del grupo de países 
no alineados, han tomado la ini-
ciativa de confiar a dicho Grupo 
de Trabajo la elaboración de un 
borrador de instrumento jurídi-
camente vinculante sobre el de-
recho al desarrollo”3.

Conviene recordar una vez más, 
como ya hemos hecho en nu-
merosas ocasiones, que no hay 
que confundir las nociones de 
desarrollo, ayuda al desarrollo 
o crecimiento económico con el 
derecho al desarrollo4.

Postura de los Estados
Siguiendo con sus ataques al 
sistema multilateral, los Es-
tados Unidos abandonaron el 
año pasado (junio de 2018) el  
Consejo de Derechos Humanos y 
ya no participan en las labores del  
Grupo de Trabajo interguber-

3  Cf. Resolución 39/9 del Consejo de Derechos Humanos, adoptada el 27 de septiembre 
de 2018 por 30 votos a favor, 12  en contra y 5 abstenciones.
4  Véase en este sentido el boletín n° 58 del CETIM, diciembre de 2018.

namental sobre el derecho al 
desarrollo.

Japón se posicionó claramente 
contra la elaboración de un ins-
trumento internacional jurídi-
camente vinculante, y amenazó 
con dejar el Grupo de Trabajo.

La Unión Europea, que participa 
en las labores del Grupo, opone 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible al derecho al desarrollo.

Compuesto por más de 120 
Estados, el movimiento de los 
no alineados agrupa esencial-
mente a los países del Sur. Este 
movimiento es el que, con el no-
table apoyo de China, preconiza 
la adopción de un instrumento 
internacional vinculante sobre el 
derecho al desarrollo, y es el ac-
tor principal dentro del Grupo de 
Trabajo.

Los retos
Como se ha dicho, la Unión Eu-
ropea prefiere los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible al derecho 
al desarrollo. ¿De qué estamos 
hablando?

Para  empezar, los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, presen-
tados como la solución a todos 

A modo de recordatorio, el derecho 
al desarrollo deriva de la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo adop-
tada por la Asamblea General de la 
ONU en 1986, con la única oposición 
de los Estados Unidos. Aunque estos 
se unieran al consenso en 1993 du-
rante la Conferencia Mundial sobre los 
 Derechos Humanos, celebrada en Vie-
na, los dos Grupos de Trabajo de Exper-
tos creados para la aplicación de dicho 
derecho fueron un fracaso1. En 1998, la 
antigua Comisión de Derechos Huma-
nos, predecesora del actual Consejo de 
Derechos Humanos, decidió crear un 
Grupo de Trabajo intergubernamen-
tal de composición abierta para llevar 
 a cabo esta tarea2.

1  Para mayor información, véase la publicación “El 
derecho al desarrollo”, Melik Özden, éd. CETIM, 
Genève, junio 2007, disponible en tres idiomas 
(francés, inglés y español) que se puede descargar 
de manera gratuita en:  www.cetim.ch/product/
le-droit-au-developpement/
2  Véase la resolución 1998/72, adoptada por una-
nimidad el 22 de abril de 1998.

RESEÑA HISTÓRICA

DERECHO AL DESARROLLO
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los males de la sociedad (hambre, discriminación, 
salud, educación, etc.), no son más que “Objetivos”. 
Por lo tanto, no hay ningún medio para constreñir a los 
Estados a comprometerse en su aplicación.

En segundo lugar, los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible no cuestionan las políticas económicas y comer-
ciales actuales, que están en el origen del mal desar-
rollo. Así, sólo hay que observar el vertiginos aumento 
de las desigualdades en el mundo. Además, año tras 
año, las cifras de las agencias especializadas de la ONU 
continúan siendo alarmantes: el número de personas 
que padecen hambre y malnutrición se acerca a los mil 
millones; el doble no tiene acceso al agua potable y/o 
a una vivienda decente; 4,5 mil millones no disponen 
de instalaciones sanitarias “gestionadas de modo segu-
ro”; más del 60% de 3,3 mil millones de personas que 
trabajan de forma irregular y no tienen seguridad labo-
ral... Esto demuestra, si es necesario hacerlo, el patente 
fracaso del modelo de desarrollo llevado a la práctica 
durante varias décadas.

En tercer lugar, los Estados cuentan con el sector pri-
vado (léase: las sociedades transnacionales) para al-
canzar estos objetivos. Sin embargo, los problemas que 
plantean la mayoría de estas entidades, motivadas úni-
camente por los máximos beneficios inmediatos, son 
muchísimos. Empezamos con la falta de respeto de los 
derechos humanos, las normas laborales y del medio 
ambiente. Además, para maximizar sus beneficios y 
evitar ser perseguidas, las sociedades transnacionales 

5  Para mayor información y análisis en este tema, véase “Impunidad de las sociedades transnacionales”, Melik Özden, éd. CETIM, Genève, 
marzo de 2016, disponible en tres idiomas (francés, inglés y español) que se puede descargar de manera gratuita en: www.cetim.ch/product/
impunite-des-societes-transnationales/
6  En este sentido, véase el libro “Quel développement ? Quelle coopération internationale ?”, Tamara Kunanayakan et al., co-édition CETIM, 
CRID, CNCD, Genève, 2007.

han recurrido a montajes jurídicos complejos de mane-
ra que resulta difícil escalar por la cadena de responsa-
bilidad. Aún peor, estas entidades se han convertido en 
una amenaza para la democracia, la soberanía de los 
Estados y el derecho de los pueblos a decidir sobre su 
futuro5.

En cuarto lugar, es más que probable que los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible no sean alcanzados al igual 
que los Objetivos del Milenio, si no hay un cambio radi-
cal de las políticas neoliberales vigentes6.

En quinto lugar, la llamada “ayuda al desarrollo” por 
parte de los países del Norte está vinculada, o dicho 
de otra manera, lo que se da con una mano se toma de 
la otra, sin que responda necesariamente a las necesi-
dades de las poblaciones interesadas.

En este contexto, el derecho al desarrollo, además del 
hecho de que se trata de un derecho humano recono-
cido, propone otro enfoque. En efecto, este derecho no 
se limita al campo económico sino que incluye también 
el desarrollo social, cultural y político. Los individuos 
y los pueblos son al mismo tiempo los sujetos de este 
derecho y los actores centrales en la elaboración de 
políticas y programas para llevarlas a cabo. El derecho 
a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos 
y sus recursos se encuentran en el centro del derecho 
al desarrollo.

Perspectivas
Como acabamos de ver, el movimiento de los no ali-
neados, aunque es mayoritario en el seno de la ONU, 
se enfrenta a la oposición de los Estados occidentales 
y sus aliados. Las negociaciones sobre esta cuestión 
crucial, se esperan difíciles. También hay riesgos reales 
de que el futuro instrumento vinculante sea vaciado 
de contenido por falta de consenso. También cabría 
preguntarse si es un período propicio para este tipo de 
negociación, visto el auge de los partidos políticos y/o 
movimientos reaccionarios un poco por todo el mu-
ndo. Dicho esto, si consideramos que la lucha por los 
derechos y la plenitud de los pueblos es permanente, 
no se puede parar. En todas partes se espera que la 
adopción de un instrumento vinculante en este tema 
empuje a los Estados no sólo a cooperar de buena fe, 
sino también a dejar de poner obstáculos al derecho al 
desarrollo adoptando reglas económicas y comerciales 
internacionales únicas.



N°59P.6

EXTRACTOS DEL ARTÍCULO: DERECHOS “POR Y PARA LOS 
CAMPESINOS Y CAMPESINAS” PUBLICADO EN LE COURRIER

Derecho a la tierra, a los medios de producción, a los recursos 
naturales e ingresos, a la protección contra los pesticidas, a 
las semillas ... La Declaración de los Derechos de los Campe-
sinos, adoptada en diciembre pasado, puso la alimentación 
y la producción autónoma en el centro de los compromisos 
de las Naciones Unidas. Obtenido por La Vía Campesina, una 
coalición de organizaciones agrarias presente en 73 países, 
este texto ha comenzado su segunda vida, la de la concreti-
zación, para permitir que unos 3 mil millones de campesinos 
vivan decentemente y alimenten el planeta conservándolo.
En Ginebra, el Centro Europeo del Tercer Mundo (CETIM), 
que fue una de las ONG más involucradas en esta lucha ini-
ciada en 2002, continúa su acción al publicar un libro sobre 
este texto innovador y su historia, firmado por la jurista fran-
cés Coline Hubert. 

¿Cómo surgió esta idea de un libro sobre la Declaración?
Coline Hubert: Tan pronto como la Declaración entró en su 
fase de adopción, el CETIM comenzó a considerar una her-
ramienta que permite a la mayor cantidad de personas apro-
vechar este texto, esta "hoja de ruta común" hacia el mundo 
campesino. El libro también está dirigido al público en gene-
ral, especialmente porque la Declaración aún es poco conoci-
da. Finalmente, existe el deseo de compartir las experiencias 
que llevaron a este éxito.

¿Cómo fue la reunión con el mundo de las Naciones Unidas?
La solicitud [de los campesinos] sorprendió al Consejo de De-
rechos Humanos, fueron remitidos a agencias especializadas 
como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación). Pero los campesinos insistie-
ron y mantuvieron la necesidad de un instrumento interna-
cional que consagre sus derechos.

En ese momento, las alianzas de La Vía Campesina con las 
ONG, particularmente en el Foro Social Mundial, fueron cru-
ciales. Por ejemplo, con el CETIM que tenía la experiencia y 
las redes para moverse dentro de las Naciones Unidas. O con 
FIAN (ONG por el derecho a la alimentación), que contribuyó 
al desarrollo de un argumento propio de los campesinos pero 
comprensible para los diplomáticos, documentando las viola-
ciones específicas sufridas.

La crisis financiera de 2008 y su impacto en los alimen-

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y campesinas, 
adoptada el año pasado después de diecisiete años de lucha, es un texto aparte. Un libro 
publicado por el CETIM explica por qué.

DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS

Entrevista de Benito Pérez

tos fueron un desencadenante. Mucha gente se dio 
cuenta de que quienes trabajan en la tierra, paradóji-
camente, también eran los que más sufrían de hambre. 
Las Naciones Unidas han recordado que la comida es 
un derecho fundamental. El secretario general de La 
Vía Campesina incluso ha sido invitado a dirigirse a la 
Asamblea General. Entonces todo fue encadenado.

Puede leer el artículo completo en el sitio web del 
Courier o en el sitio web de CETIM “Prensa”.
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“LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LO.A.S 
CAMPESINO.A.S” EN E-BOOK Y PDF NOVEDAD

¿Es un título delibera-
damente provocativo? 
Ciertamente, pero al 
mismo tiempo se cruza 
con una opinión cada vez 
más común: ayer “comu-
nista”, China se habría 
convertido en “capitalis-
ta”. Es más, sería gracias 
a esta reciente conver-
sión que podría haber 
alcanzado un desarrollo 
tan prodigioso y unirse a 
la primera categoría de 
la economía mundial.
Sin embargo, según los 
autores, nada es más 
falso: lejos de estar 
confinado a las últimas 

décadas, el progreso 
económico y social, bas-
tante notable, de Chi-
na, es el producto de 
estrategias metódicas, 
implementadas en la 
práctica desde la Revo-
lución de 1949, e incluso 
antes, en áreas que ya 
estaban bajo el control 
del PCCh y el Ejército 
Rojo.
Para demostrar esto, los 
dos autores se basan no 
solo en la larga histo-
ria, sino también en un 
análisis exhaustivo de 
las estadísticas económi-
cas existentes, tanto chi-

“LA CHINE EST-ELLE CAPITALISTE ?”

Un e-book es un libro editado 
y distribuido en versión digital, 
disponible en forma de archivos 
que pueden ser descargados y 
guardados para ser leídos en 
la pantalla. El CETIM inicia esta 
aventura publicando el libro de 
Coline Hubert "La Declaración 
de la ONU sobre los derechos 
de lo.a.s campesino.a.s. Ins-
trumento de lucha para un fu-
turo común" en versión digital. 
Este libro, que recuerda la lar-
ga aventura de los campesinos 
hasta la adopción de la Decla-

ración de la ONU sobre los de-
rechos los campesinos podrá 
encontrarse en versión e-book 
en inglés y en español. Asímis-
mo, se encontrará disponible 
en versión PDF en las dos len-
guas.

El precio será módico. Tanto el 
e-book como el PDF costarán 
5 francos suizos o 4 euros.

Los vínculos estarán disponibles 
muy pronto en el sitio internet 
del CETIM.

“La Declaración de la ONU sobre los derechos de lo.a.s campesino.a.s” es el primer libro de 
las Ediciones del CETIM que proponemos en versión digital. Tanto el e-book como el PDF, en 
inglés y en español, estarán disponibles en el sitio internet del CETIM.

De Rémy Herrera y Zhiming Long

Les recordamos que la versión original, en 
francés, La Déclaration de l’ONU sur les droits 
des paysan.ne.s está disponible en versión 
impresa. Pueden pedir el libro enviándonos 
un correo electrónico a: contact@cetim.ch

¿La China es capitalista? Esta es la pregunta planteada por dos 
economistas, uno francés y otro chino, en el título de un libro que 
acaba de aparecer.

NOTA DE LECTURA

nas como internacionales. 
Un trabajo meticuloso, 
realizado durante varios 
años, que también se tra-
duce en gráficos accesibles 
para el lector profano.

Rémy Herrera y Zhiming 
Long, “La Chine est-elle 
capitaliste ?” Ediciones crí-
ticas, Paris, 2019.
ISBN: 979-10-97331-13-9. 
204 páginas, 16 euros.

Entrevista en francés de 
Rémy Herrera sobre el 
libro: 
https://www.
youtube.com/
watch?v=Pu5uY1Ty58A

Uno de sus cursos 
sobre China en francés: 
https://vimeo.
com/254295775
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Las víctimas de violaciones de derechos huma-
nos necesitan su apoyo. Gracias por hacer un 
gesto para que el CETIM siga dando voz a los sin 
voz de todo el mundo.

Las personas que viven en Suiza pueden utilizar 
el siguiente formulario de pago.
Transferencia desde el extranjero.
Transferencia desde Suiza:
CCP 1 2-1 9850-1
POSTFINANCE

Transferencia procedente del extranjero:
IBAN: CH90 0900 0000 1 201 98501
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
POSTFINANCE

Transferencia desde Francia:
IBAN : FR76 1 027 8089 5000 0202 2700 1 29
SWIFT/BIC : CMCIFR2A
Crédit Mutuel

TODAS LAS DONACIONES, INCLUSO LAS MÁS 
MODESTAS, NOS AYUDAN. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO

SOLICITUD DE APOYO

TAHAR HADDAD
COLECCIÓN DE TEXTOS EN FRANCÉS INTRODUCIDOS POR  
LAROUSSI AMRI EN LA COLECCIÓN “PENSÉES D'HIER POUR  
DEMAIN" DEL CETIM
Tahar Haddad nació 
el 4 de diciembre 
de 1899 en Túnez y 
falleció el 7 de di-
ciembre de 1935. 
Era un pensador 
tunecino, sindica-
lista y político de 
primer orden. Como 
act iv i sta   s in d ica l 
desde el principio, 
participó en 1924, 
junto con Moha-
med Ali El Hammi y 
otros sindicalistas, 
en la fundación de 
la Asociación para la 
Cooperación Econó-
mica y el estableci-
miento de la Confe-
derac ión General 
d e   Tr a b a j a d o r e s 
de Túnez. (CGTT). 

En su libro, “Les  
t rava i l leurs   tun i -
siens”, cuyos extrac-
tos se reproducen en 
este folleto, expone 
las batallas que los 
guiaron y sus obje-
tivos.

Precursor y feminista 
convencido, al pro-
poner una lectura 
luminosa del Islam 
del que él mismo 
decía formar parte, 
también hizo una 
campaña ferviente 
por la evolución de 
la sociedad tuneci-
na a principios del 
siglo XX. Su obra 
más famosa, “Notre 
femme dans la légis-

lation islamique et 
la société”, publica-
da en 1930 y cuyos 
extractos también se 
reproducen, fue un 
punto de inflexión 
en la percepción que 
la sociedad tuneci-
na tenía de las mu-
jeres y su condición. 
Este libro le valió 
la oposición y odio 
feroz de los círculos 
conservadores de 
la Universidad Re-
ligiosa de Zitouna. 
Aunque apoyado por 
una minoría de pro-
gresistas, su espíritu 
modernista le costó 
entonces la reclusión 
y el ostracismo, has-
ta su muerte en el 

exilio en la pobreza 
extrema.
Más de 80 años 
d e s p u é s ,   l o s   c í r -
c u l o s   r e a c c i o n a -
rios le continúan 
dedicando una hosti-
lidad feroz: en mayo 
de 2012, en medio 
de la confrontación 
política en Túnez, 
l a   p r e n s a   r e v e l ó 
que su tumba fue 
profanada.

El libro se publi-
cará en francés en 
octubre de 2019. Ya 
puede reservarlo en: 
contact@cetim.ch

Precio: CHF 11,00 / € 8,50 
Ediciones de CETIM

FUTURA PUBLICACIÓN 


