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

EDITORIAL

La Declaración sobre los derechos de los campesinos
y otras personas que trabajan en las zonas rurales fue
recientemente aprobada por una amplia mayoría en
la ONU. En primer lugar, se trata de una victoria de
las organizaciones de las poblaciones interesadas, en
particular de La Vía Campesina (LVC) que fue particularmente comprometida a lo largo de todo el proceso,
pero también de las organizaciones de los pescadores,
los nómades, los ganaderos, los pueblos indígenas y de
los trabajadores agrícolas.
Este evento marca también el coronamiento del compromiso constante del CETIM en favor de la Declaración, cuyo inicio remonta al año 2000, al lado de LVC
y de todas las organizaciones rurales, con el propósito
de reconocer los derechos de los campesinos y otras
poblaciones rurales al interior de la ONU.
Esta Declaración se ha convertido en una referencia
internacional que se tendrá que aplicar tanto a escala
internacional que nacional.
Para apoyar todas las iniciativas en esta dirección, el
CETIM publicará, en el primer trimestre del 2019, un
libro sobre esta lucha ejemplar. Esta obra presentará,
entre otras cosas, el contenido de la Declaración y los
caminos adecuados para ponerla en práctica concretamente.

En cuanto al proceso sobre empresas transnacionales
y derechos humanos, un proyecto de tratado desalentador fue presentado al Grupo de trabajo intergubernamental de la ONU el octubre pasado. Este primer
proyecto constituye un retroceso frente a los debates
de los últimos tres años. Van a encontrar en las páginas
siguientes una análisis de este proyecto de tratado.
En una declaración presentada en el Grupo de trabajo
ad hoc de la ONU, el CETIM vuelve a referirse a los elementos fundamentales del derecho al desarrollo y detalla los obstáculos principales a la implementación de
este derecho fundamental.
Para hacer frente a la criminalización de los dirigentes
Mapuche y a los controvertidos proyectos de inversión
de las STNs en las tierras de este pueblo en Chile, el
CETIM ha intervenido una vez más para denunciar las
violaciones de los derechos de los Mapuche.
El dinero permanece el nervio de la guerra, el CETIM
necesita vuestro apoyo financiero para llevar a cabo las
múltiples actividades. Todas las contribuciones, aunque
modestas, son las bienvenidas.
De antemano un gran agradecimiento.
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UNA VICTORIA HISTÓRICA: LA DECLARACIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS CAMPESINOS FUE ADOPTADA!
La Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Es una victoria
histórica para los campesinos y las organizaciones que los están apoyando en su lucha desde
17 años.

Delegación de La Vía Campesina en Nueva York.
La adopción de la Declaración sobre
los derechos de los campesinos es
el fruto de un largo trabajo del CETIM y de sus asociados, entre los
cuales La Vía Campesina, una organización que reagrupa a millones de
campesinos en el mundo.
Al comienzo, una simple constatación: los campesinos (con sus familias) representan casi la mitad
de la humanidad, sin embargo en
muchos países se le niegan sus derechos. Hambre, pobreza, expropiación, no son que algunos de los
problemas con que se enfrentan
diariamente.
“Son los campesinos de La Vía
Campesina que han decidido que
los Estados deben reconocer sus
derechos” explica Henry Saragih en
un libro sobre este sujeto que parecerá próximamente en las ediciones
del CETIM (ver página 8).
Diecisiete años de lucha
El proceso seguido por La Vía

Campesina para obtener un reconocimiento de los derechos esenciales de los campesinos puede
servir como ejemplo. Los delegados
campesinos de diferentes países
han empezado a poner en papel los
artículos de la futura declaración.
A continuación han encontrado
una vía de entrada en las Naciones
Unidas con el ayuda del CETIM. De
hecho, esta organización internacional que detiene un estatuto consultivo en la ONU, es una interfaz entre
la ONU y los movimientos sociales.
“Los aspectos claves de la Declaración son el derecho a la tierra y a
los recursos naturales, el derecho a
una renta decente y a los medios de
producción, el derecho a las semillas, el derecho al seguro social y por
supuesto el derecho a la soberanía
alimentaria, solo para citar algunos
de ellos.” explica Melik Özden, director del CETIM.

por la Asamblea General de la ONU
en Nueva York. Ella permitirá a los
pueblos concernidos de hacer valer
sus derechos (como el derecho a las
semillas) y de participar a la adopción de decisiones relativas a la
agricultura, a la pesca, a las políticas
agroalimentarias y a todas las temáticas que tocan sus comunidades.
Además, este instrumento servirá
como referencia para la elaboración de los programas y las políticas
relacionadas con los campesinos.
Tanto como para integrar sus derechos en las legislaciones nacionales
como para negociar los acuerdos
comerciales internacionales. Finalmente, será una herramienta importante para las instituciones y los
defensores de derechos humanos.
En general, por todas las entidades
directamente interesadas por la
problemática de los derechos de los
campesinos.

La Declaración sobre los derechos de los campesinos y otros
trabajadores rurales fue aprobada

Ahora queda solo implementar esta
Declaración. Todo un programa…
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UNA VICTORIA TRANSMITIDA POR LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
La adopción de la Declaración sobre los derechos de los campesinos por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (el primer paso en el proceso) fue ampliamente comentada por los
medios de comunicación de habla francesa. Aquí encontrarás algunos ejemplos de publicaciones sobre el tema.
La televisión en internet Le Media ha hablado ampliamente
sobre la adopción de la Declaración sobre los derechos de
los campesinos. En un programa especial, que puede ver en
nuestra página “Medios”, Théophile Kouamouo analiza de
forma clara e interactiva la posición de la Unión Europea hacia los campesinos.
Radio Lac y Radio Cité entrevistaron a Melik Özden sobre la
adopción de la Declaración sobre los derechos de los campesinos.
Le Courrier, Gauchebdo, L’Evenement Syndical y muchos
otros también han cubierto esta gran victoria de La Vía
Campesina, CETIM y sus miembros.
Théophile Kouamouo del Media habla de la
Declaración de los Derechos de los Campesinos.
Los programas y artículos están en francés en nuestro sitio
web www.cetim.ch/droits-paysans-dans-les-medias

DERECHOS HUMANOS

PUEBLO MAPUCHE: CRIMINALIZACIÓN DE LOS DIRIGENTES Y
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ETNs
Desde más de 20 años Chile conoce una creciente movilización de los pueblos indígenas por el
respeto de su derecho a la tierra, a los recursos naturales y al reconocimiento por el estado.
do a el hábitat necesario a la reproducción de la cultura Mapuche (..)”

El CETIM, en colaboración con el
Comité de la ética contra la torture
y el Colectivo Nuevas Generaciones
Chile, ha presentado una declaración escrita1 sobre el fenómeno de
la criminalización de la lucha del
pueblo Mapuche en Chile. En este

Héctor Llaitul, el portavoz de la Coordinación Arauco Malleco, no ha podido asistir
al CoDH. De hecho, el gobierno chileno
no le remitió el pasaporte el cual le hubiera permitido viajar a Ginebra. Pero
tras la movilización del CETIM y de sus
socios, el Estado chileno dejó salir a Hector Llaitul de su país para asistir al Grutrabajo se afirma concretamente lo po de trabajo sobre las multinacionales,
siguiente: “la negación constante en octubre 2018. Una buena noticia que
de las reivindicaciones legitimas de queremos compartir con ustedes.
los pueblos Mapuche por las empresas madereras y el Estado ( Chileno) 1 Derechos del pueblo Mapuche en Chile: el
asunto de las tierras ancestrales y la criminalitiene como consecuencia la depresación de dirigentes y comunidades Mapuche.
dación del espacio territorial asocia-
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UN PROYECTO DE TRATADO SOBRE LAS EMPRESAS
TRANSNACIONALES DECEPCIONANTE
El primer proyecto de tratado sobre las ETNs se presentó en Ginebra en octubre 2018 al Grupo
de Trabajo responsable de elaborar un Tratado vinculante para regular las actividades de las
multinacionales. Como siempre, CETIM ha colaborado de manera activa en las actividades
del Grupo, haciendo posible que docenas de representantes de la sociedad civil participaran
en los debates.
El proyecto de tratado
presentado
por la presidencia
(Ecuador) del Grupo de Trabajo no
responde adecuadamente a las cuestiones en juego. Supone un paso atrás
con respecto a los
debates que tuvieron lugar en las últimas tres sesiones1.
De
hecho,
el
proyecto de tratado en cuestión no
estipula las obligaciones directas de
las ETNs, ni contiene un mecanismo
internacional para
una aplicación efectiva del futuro Tratado. No obstante,
estos son puntos
clave, e incluso se
podría decir que son
el propósito mismo
de la existencia del
Grupo de Trabajo.
El establecimiento
de las obligaciones
directas de las ETNs
es un tema crucial,
ya que permitirá

El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre las STN, octubre de 2018, Ginebra.
que las víctimas y
las
comunidades
afectadas demanden a las compañías
que violan sus derechos. Sin esto, se
mantendrá el statu
quo, en el que las
víctimas y las comunidades afectadas
podrán, cuando sea
posible, presentar
una queja contra el
Estado para obte-

ner una indemnización por los
daños resultantes de las violaciones o delitos cometidos
por las empresas. En otras palabras, en la situación actual,
las personas y ciudadanos son
los que tienen que a limpiar el
caos provocado por las ETNs.
La puesta en marcha de un mecanismo de recurso internacional (la Campaña Global exige

que un tribunal específico se
encargue los asuntos relacionados con las ETNs) también es
un tema clave, dado que muchos Estados son impotentes,
están sometidos a chantajes
o no tienen la voluntad política necesaria para demandar a
las ETNs. Un mecanismo de recurso internacional permitirá a
las víctimas y las comunidades
afectadas recurrir ante este tri-

1 Ver ‘Documento de Elementos’ presentado al Grupo de Trabajo en 2017, que debería haber sido utilizado como base para la redacción
del tratado.

Diciembre 2018
bunal en caso de que fallen los mecanismos nacionales de apelación.
Para la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, de la cual CETIM forma parte y coordina
en la ONU, el proyecto de tratado debe abordar,
sobre todo, las expectativas de las víctimas y las
comunidades afectadas en su búsqueda de justicia, pero también proteger a los pueblos y ciudadanos de los peligros que las ETNs representan
para la democracia. Con esto en mente, la Campaña ha presentado comentarios y propuestas específicas sobre el proyecto de tratado con miras a
mejorar su contenido2.

P.5
Dicho esto, y a pesar de lo anterior, la presentación del proyecto de tratado inicial permite la
continuación del proceso de las Naciones Unidas
y alienta a los Estados a comenzar las negociaciones.
Tras su trabajo en el proyecto de tratado, el Grupo
de Trabajo ha otorgado a los Estados un período,
que se extiende hasta finales de febrero de 2019,
para que puedan enviar comentarios y propuestas de enmiendas.
2 Ver la contribución por escrito de la Campaña Global, entre
otros.

EMPRESAS TRANSNACIONALES

“IMPUNIDAD MADE IN EUROPE”
El CETIM participó con sus asociados en la elaboración de una importante encuesta sobre el
futuro del proceso del tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Este documento se basa en una perspectiva específica: la del Viejo Continente.

“Impunidad Made in Europe: los vínculos peligrosos de la UE y los lobbies
contra un tratado sobre
las multinacionales” es
un informe que en un primer momento trata de
la narrativa histórica que
explica la infiltración de
las multinacionales en el
sistema de las Naciones
Unidas. En segundo lugar,
muestra que los argumentos de la Unión Europea y
el sector privado contra
las normas dirigidas a regular las actividades de
las multinacionales son
los mismos, defendiendo
obstinadamente las normas voluntarias que han
demostrado su ineficiencia, con el objetivo final
de sabotear cualquier intento de elaborar reglas
vinculantes. El informe

también contiene una serie de estudios de casos
que contradicen ejemplos
concretos del discurso de
que las empresas europeas son más “verdes” y
“responsables”.
En este documento, Raffaele Morgantini del CETIM explica que “el lobby
del sector privado siempre
ha jugado un papel central contra las iniciativas
de elaborar normas vinculantes para las multinacionales, las cuales son
vistas como un ataque a
los intereses comerciales
y a la maximización de los
beneficios. Este fenómeno se ha convertido en
una parte integral del
sistema de las Naciones
Unidas. La estrategia empleada por las multinacio-

El folleto Impunidad “Made in Europe”
nales y sus grupos de presión puede dividirse en
dos componentes principales: la deslegitimación
del proceso para el Tratado y el uso de tácticas
de presión, chantaje y / o
amenazas a los Estados.
Debemos oponernos a
esta tendencia destructi-

va y recuperar el sistema
de las Naciones Unidas: el
futuro de la democracia
y la justicia social está en
juego”.
Encontrarán el documento en extenso en inglés o
francés en nuestro sitio
web.
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LOS PUNTOS FUNDAMENTALES
DERECHO AL DESARROLLO.

PARA

UN

VERDADERO

Hablar de desarrollo o el derecho al desarrollo puede parecer incongruente en un momento
en que la idea del decrecimiento está ganando terreno en Occidente frente a la explotación
desenfrenada de los recursos naturales. Sin embargo, nociones como “desarrollo”, “ayuda al
desarrollo” o “crecimiento económico” no deben confundirse con el derecho al desarrollo.
La Declaración sobre el
derecho al desarrollo fue
adoptada por la ONU en
1986 y precisa bien la participación y la contribución
de “todo ser humano y todos los pueblos” en “un
desarrollo económico, social, cultural y político en
el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales” para
que estas puedan a su vez
“beneficiarse de este desarrollo”. Esta Declaración
constituye un instrumento
internacional de primera
magnitud, ya que confirma el derecho al desarrollo
como derecho humano en
toda su dimensión y precisa con fuerza los principios
que deberían presidir las
relaciones internacionales,
en un espíritu de igualdad
y de respeto mutuo, con
la finalidad de permitir su
plena realización. La Declaración pone el acento en
los derechos colectivos, el
derecho de los pueblos a
elegir su propio desarrollo
e insiste en la cooperación
internacional entre los Estados, una cooperación
que no debería reducirse a
una pretendida asistencia
internacional, puesto que
es juzgada como “esencial”.
Desde este punto de vista,

constituye
globalmente
con el conjunto del corpus
de los derechos humanos,
un instrumento para los
pueblos en su lucha contra
las políticas neoliberales.
Se presentó un texto en
la 19ª sesión del Grupo
de Trabajo Intergubernamental sobre el Derecho al
Desarrollo (abril de 2018)
como parte del debate
sobre la elaboración de una
Convención sobre el Derecho al Desarrollo (un instrumento con un estatuto
jurídico mayor). Relatamos
aquí algunos extractos.
Pueden encontrar la versión completa en francés o
inglés en nuestro sitio web.
El debate en el Grupo de
Trabajo es sobre la implementación del derecho al
desarrollo. La mayor parte
de los elementos contenidos en los dos documentos presentados al Grupo
de Trabajo para la elaboración de una Convención
sobre el Derecho al Desarrollo son importantes
y encomiables. Pero, nos
gustaría recordar a esta
asamblea que la referencia básica para el derecho
al desarrollo es la Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo adoptada por

la Asamblea General de la
ONU en 1986 para lograr el
objetivo deseado. (...)
Dicho esto, deseamos formular algunas propuestas
sobre las medidas que deben adoptarse para eliminar los obstáculos a la
realización del derecho al
desarrollo. Para nosotros,
las medidas más importantes y urgentes a tomar
son:
1) Respeto por la soberanía
de los Estados y el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Con respecto
al derecho de los pueblos,
es sobre todo su derecho
a participar en la toma de
decisiones. Hoy en día este
derecho está despreciado
en todo el mundo;
2) La cooperación internacional debe basarse en la
buena fe. Se debe prohibir
el uso de amenazas, chantajes, imposición de condicionalidades y uso de la
fuerza;
3) Se deben modificar radicalmente las normas
vigentes sobre comercio e
inversión, ya que promueven el monopolio de las
empresas transnacionales
en todas las áreas y constituyen un obstáculo impor-

tante para la realización
del derecho al desarrollo.
Estas reglas deben estar
subordinadas al derecho al
desarrollo en particular y a
los derechos humanos en
general;
4) La deuda externa sigue
siendo una carga para
muchos países del Sur.
Además, está condicionada
y no sirve para el desarrollo de los países afectados,
sino que es un instrumento
de dominación en manos
de los poderosos del momento;
5) Se deben tomar medidas
radicales contra el fraude y
la evasión fiscal. Estos privan a los Estados de importantes recursos necesario a
cumplir con los compromisos como la realización del
derecho al desarrollo en
particular y los derechos
humanos en general;
6) Hoy en día, las empresas transnacionales tienen
muchos derechos pero no
asumen responsabilidades.
Existe una necesidad urgente de regular jurídicamente sus actividades para
que no violen el derecho al
desarrollo y los derechos
humanos. (...)
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VOUS AVEZ DIT LIBRE-ÉCHANGE ?

L’ACCORD DE « PARTENARIAT » ÉCONOMIQUE UNION EUROPÉENNE –
AFRIQUE DE L’OUEST
De Jacques Berthelot
Prefacios de Mamadou Cissokho y Ken Ukaoha
Este libro analiza en detalle la
política comercial de la Unión
Europea (UE) con África Occidental (unos quince países).
Publicado en junio de 2018,
contiene datos actuales para
comprender el inmenso peligro de esta política comercial que haría que esta región económicamente frágil
“pierda el 76% de sus ingresos aduaneros en sus importaciones de la UE y provoque
un fuerte aumento del desempleo. Por la pérdida de compe-

titividad de sus empresas.”
¿Alimentar la desesperación
de los jóvenes africanos, alimentar las redes de la migración ilegal, los naufragios y el
auge de la extrema derecha en
Europa?
¿Quién dijo que gobernar era
prever?
Este libro está escrito por un
especialista en el campo, especialista en políticas agrícolas,
profesor jubilado en ENSAT
(Escuela Nacional Agronómica

de Toulouse). El libro está dirigido a lectores
que estén motivados y listos para abordar
los aspectos técnicos de este curioso bien, y
con un mal nombre: “Acuerdo de Asociación
Económica” (AAE).
Disponible en francés o en inglés en L'Harmattan, ISBN: 978-2-343-15043-7, en formato de
papel (por € 17,50, 160 páginas) y electrónicamente.

LE CAPITALISME EXPLIQUÉ À MA PETITE-FILLE
(en espérant qu’elle en verra la fin)
De Jean Ziegler

Jean Ziegler fue el primer relator especial de la ONU sobre el derecho a
la alimentación entre 2000 y 2008.
En este libro, le cuenta a su nieta la
orden "caníbal" del mundo, la orden
capitalista, que según él, es la forma
de organización del planeta más injusta que la historia ha conocido, sin

asegurar la libertad ni el bienestar
de la humanidad. El autor explica
en términos sencillos el nacimiento
del capitalismo, su modo de producción y su forma de organización
social. Atraviesa todas las etapas: la
esclavitud negra, la servidumbre en
la Edad Media, el subdesarrollo.
En este libro, Jean Ziegler también
propone herramientas para luchar.
De hecho, según el autor, la utopía
es una fuerza histórica formidable,
que toma forma concreta en pequeños pasos. Las cosas que algu-

nos creían imposibles desde hace
mucho tiempo se han convertido
en realidades después de largas luchas: la abolición de la esclavitud,
la emancipación de las mujeres en
Occidente o la seguridad social.
El libro también está salpicado de
ejemplos concretos, precisos, a menudo relacionados con las noticias.
Fue publicado en francés por Editions du Seuil en París.
EAN 9782021397239 2018, 128 páginas, CHF 10,90/€ 9.
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LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS CAMPESINAS Y LOS CAMPESINOS.

HERRAMIENTA DE LUCHA PARA UN FUTURO COMÚN
Una idea de un sindicato campesino
indonesio
puede
hacer mucho, ¡hasta la adopción de un
instrumento internacional dentro de
la ONU!
Las Naciones Unidas y su Consejo de
Derechos Humanos
no pertenecen solo
a jefes de estado y
De Coline Hubert
diplomáticos. Los
Prefacio de Jean Ziegler campesinos han demostrado que las
personas pueden
Precio ebook en español: cambiar el derecho
internacional. La
CHF 5 / € 4
idea de un sindicato
PubliCETIM
de agricultores, el
ISBN: 978-2-88053-131-7 deseo de millones
de personas, puede
2019
convertirse en un
instrumento internacional al servicio

de las luchas progresistas.
A principios de la
década de 2000,
los
agricultores,
reunidos en el movimiento La Vía
Campesina, decidieron acudir al asalto de la ONU para
hacer reconocer
sus derechos fundamentales. Después
de 17 años de lucha,
los campesinos y
sus aliados ven sus
esfuerzos recompensados, la Declaración de la ONU
sobre los Derechos
de los Campesinos
es adoptada por la
Asamblea General
de las Naciones Unidas.

Entonces, ¿cómo se
convirtió una iniciativa campesina en
una Declaración de
la ONU?
Este libro es un
testimonio de un
proceso único que
continúa inspirando
a otros movimientos en todo el mundo. Aquí se cuentan
todos los aspectos
destacados, fortalezas, estrategias y
etapas de esta increíble aventura.
También presenta
en detalle la Declaración sobre los
derechos de los
campesinos, un
instrumento indispensable para una

dieta saludable,
para las semillas
campesinas, para la
protección del medio ambiente y la
biodiversidad, para
la protección de
los productores de
nuestros alimentos,
pero también para
bien de otras luchas
futuras comunes.
Este libro será publicado en versión
ebook en español a
principios de 2019.
Ya puede reservarlo
a esta dirección:
contact@cetim.ch
al precio de CHF 5/
€ 4.

JUNTOS, APOYEMOS LAS VÍCTIMAS DE
LAS MULTINACIONALES!
Necesitamos vuestro apoyo para respaldar la
lucha de las personas y comunidades afectadas
por las violaciones de derechos humanos cometidas por las multinacionales. Los campesinos
sin tierra, las poblaciones indígenas, mujeres,
niños, trabajadores/as: ellos y ellas necesitan
nuestra solidaridad.

nacionales en el marco de los mecanismos de
derechos humanos de las Naciones Unidas en
Ginebra ; una donación de 100.- contribuirá a
la formación de movimientos sociales en el ámbito de defensa de los derechos humanos, etc.
De todas maneras, todas las donaciones, también las más modestas, nos pueden ayudar!

El CETIM apoya los movimientos populares y Transferencia desde Suiza:
sus reivendicaciones, les acompaña por los en- CCP 1 2-1 9850-1
granajes complicados de la ONU, pero todo esto POSTFINANCE
Transferencia procedente del extranjero:
implica gastos importantes!
IBAN: CH90 0900 0000 1 201 98501
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
POSTFINANCE

Por ejemplo, una donación de 200.- puede
Transferencia desde Francia:
contribuir al proceso de un movimiento de re- IBAN : FR76 1 027 8089 5000 0202 2700 1 29
sistencia contra las actuaciones de las multi- SWIFT/BIC : CMCIFR2A
Crédit Mutuel

DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. CONTAMOS CON USTEDES

