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

Las actividades llevadas a cabo por el CETIM desde el 
principio de este año han sido intensas y ricas. El Grupo 
de Trabajo Intergubernamental sobre los derechos de 
los campesinos y otras personas que trabajan en el área 
rural, ha terminado su tercer debate sobre el borrador 
de Declaración de la ONU sobre este tema. Con algunas 
excepciones, la mayoría de los Estados están satisfechos 
con la nueva versión del texto. Ocurre lo mismo con las 
organizaciones rurales (campesinos, pescadores, nó-
madas, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas, etc.) 
las cuales, aún así, han presentado algunas enmiendas 
con el fin de mejorar el contenido. Tras los últimos reto-
ques, esta Declaración debería ser adoptada el próximo 
año.

La Conferencia sobre la soberanía alimentaria co-or-
ganizada por el CETIM al margen de la 34ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU quería ser 
didáctica, con las aportaciones clarificadoras sobre este 
concepto por parte de tres líderes campesinos. La mis-
ma hizo eco a la vez al borrador de Declaración sobre 
los derechos de los campesinos que se está negociando 
en el seno de la ONU y que incluye un artículo sobre 

este concepto, y a la iniciativa popular de Uniterre (sin-
dicato de campesinos suizos) que quiere inscribirla en 
la Constitución suiza.

La nueva publicación del CETIM, que va en el mismo 
sentido, analiza el vínculo entre la soberanía nacional 
y la puesta en práctica de la agricultura campesina. Re-
dactada por Samir Amin, lleva como título La souverai-
neté au service des peuples. L’agriculture paysanne, la 
voie de l’avenir!

En colaboración con un colectivo de organizaciones 
ginebrinas, el CETIM recibió en Ginebra a una delega-
ción de “Protectores del Agua” del movimiento de Stan-
ding Rock (Dakota/Estados Unidos), la cual pudo pre-
sentar sus quejas ante las instancias de protección de 
los derechos humanos de la ONU.

Finalmente, en este número encontrarán un breve rela-
to de otras luchas populares en Colombia, Madagascar 
y Chad por la tierra, por una vida digna, por los dere-
chos sindicales... llevadas  por el CETIM ante el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU.

EDITORIAL
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LOS PROTECTORES DEL AGUA 
EN GINEBRA

La resistencia de los pueblos 
autóctonos realizada por las 
mujeres y los jóvenes de Stan-
ding Rock es emblemática. 
Moviliza a miles de personas 
localmente y a través de los Es-
tados Unidos desde hace más 
de un año. 
  
Como parte de su gira euro-
pea, los representantes de 
los “Protectores del Agua” es-
tuvieron en Ginebra. El 6 de 
junio, 30 militantes entraron 
a la sede del Crédito Suizo en 
Ginebra para realizar una ac-
ción no violenta de desobe-
diencia civil organizada por 
BreakFree Ginebra. Acom-
pañados por 4 representantes 
de los “Protectores del Agua” 
del movimiento de Standing 
Rock. Tres militantes se enca-
denaron a los pilares del ban-
co y se desplegaron algunas 
pancartas. Los “Protec-
tores del Agua” tomaron 
la palabra para denun-
ciar las inversiones del 
banco. Leyeron una carta 
dirigida a Tidjane Thiam, 
director general del Cré-
dito Suizo. El banco in-
virtió 1,4 mil millones de 
dólares en el oleoducto y 
las distintas empresas im-
plicadas en el proyecto. 
Se trataba pues, de pedir 
al Crédito Suizo la desin-
versión completa en el 
oleoducto, así como de 
todos los proyectos fó-
siles y/o que no respe-

tan el derecho de los pueblos 
indígenas al consentimiento 
libre, previó e informado rela-
tivos a los proyectos en sus ter-
ritorios, proyectos involucra-
dos en la desaparición de los 
pueblos originarios. La policía 
intervino para evacuar a los 
militantes arrastrándolos fuera 
del establecimiento. Dos de el-
los debieron dar su identidad a 
la policía y recibirán una multa. 

El 7 de junio, un representante 
del pueblo originario hizo una 
declaración oral en el Consejo 
de los derechos humanos. Na-
taani Means recordó, en par-
ticular, que el movimiento de 
resistencia de Standing Rock 
lucha para proteger la tierra, 
un bien común de toda la hu-
manidad.
Más tarde, el portavoz de los 
“Protectores del Agua” com-

partió también su experiencia 
en una conferencia paralela 
a la Naciones Unidas. Por la 
noche, un numeroso público 
asistió a una ceremonia del 
agua organizada en los Baños 
de Pâquis, antes de que uno de 
los representantes del pueblo 
originario diera un concierto. 
  
El 8 de junio, en primer lugar, 
la delegación contestó a las 
preguntas de los periodistas 
de la Naciones Unidas antes de 
dirigirse a la plaza de la Fuste-
rie donde requirió cuenta a los 
Bancos suizos y exigió la desin-
versión de los fondos nocivos. 
Por la tarde, la delegación se 
reunió con el público de Suiza 
francesa en una conferencia 
organizada en Uni-Mail.

La resistencia de los pueblos 
indígenas de Standing Rock es 

un ejemplo para el mundo. Por 
medios no violentos y dignos, 
los “Protectores del Agua” se 
oponen a la represión brutal 
del régimen Trump. Desde 
meses, son víctimas de la vio-
lencia policial, apuntados con 
balas de goma, barridos por 
cañones de agua, atacados por 
perros. Los Estados del norte y 
del sur de Dakota decretaron 
nuevas leyes que autorizan 
vehículos a cargar sobre los mi-
litantes defensores del agua, o 
incluso el encarcelamiento de 
cualquiera persona detenida 
durante una manifestación. 
Estas leyes, como lo recordó 
Nataani Means, violan los de-
rechos humanos más elemen-
tales. 
   
La gira europea y la permanen-
cia en Ginebra de los “Protec-
tores del Agua” les permitie-

ron llevar su lucha a 
nivel internacional. 
Los representantes 
de los manifes-
tantes de Standing 
Rock, además, ex-
presaron su agrade-
cimiento al CETIM 
por su ayuda. 

Del 6 al 9 de junio, representantes de los pueblos autóctonos de Standing Rock vinieron a Ginebra en el perio-
do de sesiones del Consejo de los derechos humanos de Naciones Unidas. El CETIM coorganizo su llegada y 
permitió a los portavoces del movimiento de expresarse ante el Consejo de los derechos humanos. 

STANDING ROCK

Ceremonia del agua en Les Bains des Pâquis.

El Tipi en la Place des Nations.
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EL CETIM, LA VOZ DE LOS OPRIMIDOS Y DE  LAS VÍCTIMAS 

En la sesión, el 
CETIM intervino 
en la presenta-
ción del informe 
del Relator Es-
pecial sobre el 
derecho al me-
dioambiente, re-
gresando de un 
viaje a Madagas-
car. Desde hace 
algunos años, el 
CETIM monitorea 
la situación de violencias en este país. El CETIM observa 
que un vínculo entre las violencias contra la población y el 
saqueo de los recursos naturales, y, por lo tanto, del me-
dioambiente, es una realidad. En este sentido, el CETIM 
instó a poner fin a estas prácticas ilegales a la luz de los 
instrumentos internacionales de los derechos humanos, y 
reiteró su demanda a la Relatora Especial sobre las eje-
cuciones extrajudiciales para que viaje al país para inves-
tigar sobre las violaciones mencionadas. La intervención 
del CETIM tuvo un impacto mediático considerable, a la 
vez en Madagascar y en Francia. Un impacto que podría 
contribuir a aumentar la presión para que se respeten los 
derechos humanos de la población malgache. 
  
A principios del año, el CETIM fue contactado por un Sin-
dicato chadiano, la Unión de sindicatos del Chad (UST), 
frente a la grave situación que viven los funcionarios del 
país, cuyas libertades sindicales diariamente se violan.  
El CETIM instó al Gobierno chadiano a cumplir con sus com-
promisos internacionales en cuanto a derechos humanos 
y derecho del trabajo, en particular los derechos sindicales 

elementales, 
como los dere-
chos de huel-
ga, de negocia-
ción colectiva 
o el derecho a 
un salario de-
cente. 
  
Cada año, 
el periodo 
de sesiones 
del CoDH de 

marzo ve a la oficina del Alto Comisario presentar su in-
forme anual sobre Colombia. El CETIM, en su intervención 
en la sesión plenaria del CoDH, expresó su sorpresa y preo-
cupación por la manera en que el informe anual omite la 
cuestión del paramilitarismo en el país. En efecto, si bien, 
de un lado los movimientos de guerrilla (las FARC) están 
procediendo a su desmantelamiento (tal como se decidió 
en los acuerdos de paz), los grupos paramilitares siguen 
operando en total impunidad. Además, aumentan su po-
der y su radio de acción apropiándose los territorios aban-
donados por la FARC. Ante esta situación, el CETIM exhortó 
a Colombia a proteger los líderes sociales y a desmontar 
rápidamente a los grupos paramilitares. Y finalmente, el 
CETIM pidió que los observadores de las Naciones Unidas 
permanezcan in situ, con el fin de proseguir su trabajo de 
observación y asistencia para consolidar la estabilidad y la 
paz en el país.

En marzo de 2017, la 34 sesión del Consejo de los derechos humanos (CoDH) se desarrolló en Ginebra.  
El CETIM estaba presente para representar la voz de los pueblos oprimidos y a las víctimas de las sociedades 
transnacionales. 
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DERECHOS HUMANOS

El CETIM defiende los lideres sociales colombianos.

El CETIM junto a los campesinos malgaches.
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TERCERA Y ÚLTIMA LECTURA DEL PROYECTO DE DECLARA-
CIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS  
CAMPESINOS.

La 4.a sesión del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajaban 
en las zonas rurales se desarolló entre el 15 y 19 de mayo de 2017 en el Palacio de las Naciones en Ginebra. 
Como en los años precedentes, El CETIM estuvo presente junto a una importante delegación de campecinos.
as de La Vía Campesina (LVC) y de otras organizaciones rurales (pescadores, Pastores, nómadas, pueblos in-
dígenas, trabajadores agrícolas).

DERECHOS DE LOS CAMPESINOS

4

La lucha por el reconoci-
miento de los derechos de 
los campesinos y otras per-
sonas que trabajan en las 
zonas rurales es una lucha 
de mucho tiempo para el 
CETIM. Esa es la razón por la 
que apoya des-
de hace tiempo, 
con FIAN In-
ternacional, La 
Vía Campesina 
en su proyecto 
histórico con 
el objetivo de 
aprobar una De-
claración de las 
Naciones Unidas 
en la materia; la 
finalidad es de-
sarrollar nuevas 
normas jurídicas 
internacionales 
para proteger 
mejor a estos 
protagonistas 
claves para una 
agricultura sana y sostenible 
desde el punto de vista so-
cial, económico, cultural y 
medioambiental.   
El proceso para la adopción 
de este nuevo instrumento 
jurídico, comenzado en 2012 
con la creación del Grupo 
de Trabajo interguberna-
mental bajo la dirección de 
Bolivia, celebró este año su 
4.º periodo de sesión. El pre-
sidente-Relator del Grupo 
de Trabajo, la Embajadora 
de Bolivia Nardi Suxo Iturre, 

presentó la 3.a versión del 
proyecto de Declaración, ela-
borada después de numero-
sas e intensas consultas (40 
en total) entre 2016-2017, 
incluyendo tanto las dele-
gaciones gubernamentales 

como las no gubernamen-
tales (organizaciones campe-
sinas y rurales, en particu-
lar), representando todas las 
regiones geográficas de las 
Naciones Unidas. Las reivin-
dicaciones y enmiendas pro-
puestas por LVC y sus aliados 
figuran en gran parte, satis-
factoriamente, en este nue-
vo texto. La mayoría de los 
Estados que participaban en 
la sesión expresaron su satis-
facción con respecto a la ver-
sión revisada del proyecto de 

Declaración.   
La semana de negociación 
se caracterizó por debates 
constructivos. Numerosos 
países como Suiza, la India y 
Rusia reiteraron su apoyo al 
proceso mientras que otros 

lo hicieron con su sola pre-
sencia.   
El conjunto de los países afri-
canos, representados por 
Túnez (hablando en nombre 
del Grupo africano), se pro-
nunció en favor de este 
proceso y la aprobación de 
una Declaración sobre los 
derechos de los campesinos 
y otras personas que trabaja-
ban en zonas rurales.   
Venezuela (en nombre de los 
países no alineados) prestó 
su apoyo al proceso de ne-

gociaciones relativo a esta 
Declaración. 
La gran mayoría de los países 
latinoamericanos también 
manifestaron su firme apoyo 
a este proceso histórico. El 
Salvador (en nombre de la 

Comunidad de 
Estados Lati-
noamericanos 
y caribeños - 
CELAC) destacó 
la contribución 
de los campe-
sinos y de la 
agricultura tra-
dicional al me-
dioambiente. 
En cambio, al-
gunos países 
latinoamerica-
nos como Pa-
raguay, México 
y Guatemala 
expresaron sus 
reservas sobre 
algunos artícu-

los.   
¡En cuanto a la Unión Eu-
ropea, participando acti-
vamente en los debates, 
introdujo varias enmiendas 
la mayoría de las cuales 
consistían en suprimir el té-
rmino “derecho” en prácti-
camente todos los artículos! 
Esto equivale evidentemente 
a vaciarlo de su contenido y 
de este modo desvirtuarlos, 
teniendo en cuenta que, en 
el marco del Consejo de los 
derechos humanos, solo 

  Manifestación en la Place de l’ONU.
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estamos hablando de dere-
chos. También es de lamen-
tar que los Estados miem-
bros de la Unión Europea no 
hayan intervenido en el mo-
mento del debate mientras 
que son ellos quienes deben 
asumir su responsabilidad, 
a la vez en el Consejo de los 
derechos humanos y en la 
Asamblea General de Na-
ciones Unidas, y no la Unión 
Europea como institución, 
sabiendo que esta última no 
es miembro de ningunos de 
estas dos instancias.   
En cuanto a los Estados 
Unidos, quienes siguen sien-
do el solo Estado a oponerse 
formalmente al proceso, bril-
laron por su ausencia.   
Los delegados campesinos y 
los de otras organizaciones 
rurales, apoyadas por el CE-
TIM, intervinieron, con ar-
gumentos sólidos, para de-
fender los distintos artículos 
del proyecto de Declaración 
y también para presentar en-
miendas. Así, los delegados 
de la Vía Campesina y de las 
otras organizaciones rurales 
asociadas presentaron alre-
dedor de una centena de de-
claraciones orales en la ple-
naria del Grupo de Trabajo.   
Además de la reunión ple-

naria, el CETIM coorganizó 
dos conferencias parale-
las. La primera, organizada 
juntamente con LVC y FIAN 
Internacional, “Derechos 
colectivos: Perspectivas de 
los campesinos y otras per-
sonas que trabajaban en 
zona rural”, con la partici-
pación de oradores de dis-
tintas regiones del mundo. 
Comunicaron sus reivindica-
ciones relativas al reconoci-
miento y la importancia de 
los derechos colectivos en 
el contexto de resistencia 
de las organizaciones rurales 
ante un sistema económi-
co depredador de prácticas 
colectivas y tradicionales. La 
segunda conferencia, orga-
nizada con el FIMARC (la Fe-
deración Internacional de los 
Movimientos de Adultos Ru-
rales Católicos), tenía por tí-
tulo “la declaración sobre los 
derechos de los campesinos 
y otras personas trabajando 
en zona rural: derecho a las 
semillas de finca y soberanía 
alimentaria”. La afirmación 
de estos dos derechos es un 
medio para poner en funcio-
namiento en la practica el 
derecho a la alimentación en 
todas las zonas rurales, del 
Sur como en el Norte.    

La 3.a y última lectura del 
proyecto de Declaración de 
la Naciones Unidas sobre 
los derechos de los campesi-
nos se finalizó con éxito. Se 
acordó que una 5.a y última 
sesión del Grupo de Trabajo 
se convocará en 2018 con el 
fin de hacer los últimos reto-
ques y adoptar formalmente 
la mencionada Declaración. 
Para entonces, las organiza-
ciones campesinas y rurales 

(pesqueras, Pastores, nó-
madas, pueblos indígenas, 
trabajadores agrícolas), con 
el apoyo de otras organiza-
ciones de la sociedad civil, 
deben movilizarse para am-
pliar aún más el apoyo a di-
cha Declaración.
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CONFERENCIA PA-
RALELA SOBRE LA 
SOBERANÍA  
ALIMENTARIA

La Embajadora de Bolivia, 
la Sra. Nardi Suxo Iturre ex-
plica el proceso que trajo el 
reconocimiento de la sobe-
ranía alimentaria en su país 
(las movilizaciones sociales 
y la elección de Evo Morales 
Ayma en 2006, en particu-
lar). En este contexto en 
2009, gracias a una reforma 
constitucional, la soberanía 
alimentaria fue reconocida 
en la constitución boliviana. 
Según ella, existe la posibi-
lidad de hacer frente a los 
desafíos de alimentos con 
la cooperación entre los 
Estados. Observa que los 
campesinos procedentes de 
distintas regiones del mun-
do se enfrentan a problemas 
similares. Por consiguiente, 
la solución es el reconoci-
miento internacional de la 
soberanía alimentaria. Este 
reconocimiento podría, por 
una parte, aliviar los efectos 
negativos de algunas políti-
cas de estados occidentales 
y por otra parte, regular las 
acciones de las sociedades 
transnacionales.

Según la Sra. Ramona Do-
miniciou, ECO Ruralis (Ro-
mania) y European Coordi-
nation, La Vía Campesina, 
miembros del Comité de 
coordinación, el concepto 

de la soberanía alimenta-
ria pone a los campesinos, 
a los productores agrícolas 
y a los consumidores en el 
centro del debate y respal-
da la petición del pueblo 
en su derecho a producir 
localmente. La soberanía 
alimentaria es el derecho 
de las personas a definir su 
propia política alimentaria, 
agrícola y de pesca. Sobre 
la situación en Rumanía, la 
Sra. Dominicioiu explica que 
su país es muy agrícola. El 
sistema comunista había es-
clavizado a los campesinos, 
pero el sistema capitalista 
no es mejor, según ella. En 
efecto, la entrada de Ru-
manía en el mercado capi-
talista en los años noventa, 
tuvo como consecuencia 
una concentración de tier-
ras: el 0.8 % de la población 
controla un 45 % de tierras. 
Además, el mercado está in-
vadido de grandes distribui-
dores como Lidl y Kaufland, 
los cuales están destruyen-
do el mercado local. 

A raíz de estas condiciones 
económicas desfavorables, 
entre 4 y 5 millón de ru-
manos han inmigrado y se 
enfrenta a condiciones de 
trabajo inhumanas en algu-
nos países europeos.

¿Qué significa la 
soberanía  
alimentaria?

Criadora de cabras en el 
Reino Unido, Lynne Davis 
(representante de La Alian-
za de los Trabajadores de la 
Tierra) dice que la soberanía 
alimentaria no tiene el mis-
mo significado que el dere-
cho a la alimenta-
ción: el primero 
implica la posi-
bilidad de elegir 
qué tipología de 
agricultura utilizar 
y, en consecuen-
cia, de participar 
en el proceso de 
tomar decisiones. 
Mientras que el 
segundo concep-
to representa so-
lamente el dere-
cho a beneficiar 
de las calorías 
necesarias. Según 
ella, el paradigma 
de la Posguerra, 
donde el objetivo 
principal consistía 
en garantizar el 
acceso a una co-
mida suficiente, 
está caducado.
Según la explicación de la 
Sra. Davis hoy se ha obte-

nido la seguridad alimenta-
ria, incluso si esta comida 
no es la que necesitamos. 
Aclara que el problema vie-
ne debido a que los valores 
nutritivos en los frutos y 
vegetales se reducen. En 
efecto, los valores alimen-
ticios han disminuido entre 
un 4% y un 50% en los úl-
timos 60 años, debido a la 
degradación del suelo y de 

los alimentos. Afirma que 
las prácticas de la agricultu-

Organizada por La Vía Campesina, el CETIM, FIAN Internacional, con el apoyo de la misión de Bolivia ante las Naciones Unidas, en el marco del 34 período de sesiones del Consejo de los derechos humanos, la conferencia paralela 
titulada “¿Por qué el derecho a la soberanía alimentaria es tan crucial para los campesinos europeos?” tuvo lugar en marzo de 2017 en Naciones Unidas.

6

DERECHOS DE LOS CAMPESINOS



Junio 2017  P.

Organizada por La Vía Campesina, el CETIM, FIAN Internacional, con el apoyo de la misión de Bolivia ante las Naciones Unidas, en el marco del 34 período de sesiones del Consejo de los derechos humanos, la conferencia paralela 
titulada “¿Por qué el derecho a la soberanía alimentaria es tan crucial para los campesinos europeos?” tuvo lugar en marzo de 2017 en Naciones Unidas.

ra están conectadas con la 
degradación del suelo y la 
pérdida consiguiente de los 
valores nutritivos.

Opina también que el dere-
cho a la soberanía alimenta-
ria refleja el derecho a pre-
servar la comida tradicional 
y la cultura campesina en 
Europa. Los campesinos en 
Europa están conscientes 

de que es necesario cam-
biar el tipo de agricultura, 

mejorar la biodiversidad y 
sustituir los pesticidas con 
el fin de construir un ecosis-
tema sano.

Alexis Corthay, campesi-
no miembro del sindicato 
campesino Uniterre, afirma 
asistir a la evolución acelera-
da de una sociedad que está 
perdiendo sus cimientos. A 
su modo de ver, la agricul-

tura industrial es 
un gran peligro, 
porque que la 
tierra se convierte 
en una mercancía. 
En consecuen-
cia, es imprescin-
dible consolidar 
el Derecho de 
los campesinos. 
Las leyes econó-
micas que inten-
ta establecer la 
OMC, no podrían 
aplicarse a la es-
fera campesina 
sin causar pérdi-
das irreversibles. 
Según él, ningún 
país es inmune 
a las consecuen-
cias de esta lu-
cha encarnizada 
que practican 
los gigantes del 

agronegocio para tomar 
el control de la alimenta-

ción en el mundo. En cierto 
modo, según el Sr. Corthay, 
la soberanía alimentaria re-
presenta una alternativa al 
actual sistema de comer-
cio mundial.  Explica que 
Uniterre, con el apoyo de 
numerosas asociaciones y 
partidos políticos, logró el 
objetivo de concluir con éxi-
to una “Iniciativa Popular y 
Nacional” en Suiza sobre la 
soberanía alimentaria que 
se someterá al pueblo en 
2018. Localmente, tiene en 
cuenta también que varios 
cantones suizos integraron 
la soberanía alimentaria en 
su legislaciones cantonales. 
Todas estas experiencias 
van, en el sentido de una 
reapropiación por los ciu-
dadanos de su alimentación 
y deberán poder beneficiar 
de un amplio apoyo de las 
autoridades en el marco 
de su política alimentaria y 
agrícola.

En su mensaje-vídeo, Oli-
vier De Schutter (miembro 
del Comité de los dere-
chos económicos, sociales 
y culturales de la ONU y 
Ex-Relator Especial sobre el 
derecho a la alimentación), 
explica el proceso a la base 
de la soberanía alimenta-
ria. Señaló que, incluso si 

la mayoría de la comida no 
cruza las fronteras nacio-
nales, la mayoría de las de-
cisiones que se refieren a 
las políticas agrícolas están 
sometidas a las leyes del 
comercio internacional que 
benefician a los grandes 
productores agrícolas. Por 
lo tanto, reconstruir el mer-
cado local es, a su modo de 
ver, necesario. Para el Sr. 
de Schutter, la soberanía 
alimentaria no contempla 
la autarquía, puesto que el 
comercio forma parte de 
la realidad, no obstante, a 
nivel local, es necesario im-
pulsar las regiones que de-
ben producirse una alimen-
tación fresca y sana. 

Las intervenciones fueron 
seguidas de algunos discur-
sos desde la sala. Todos los 
participantes (incluyendo 
estados como Ecuador y Ni-
caragua) destacaron la im-
portancia de la promoción 
de la soberanía alimentaria 
y su apoyo al proceso de Na-
ciones Unidas sobre los de-
rechos de los campesinos. 
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LA SOUVERAINETÉ AU SERVICE DES PEUPLES.  
L’AGRICULTURE PAYSANNE, LA VOIE DE L’AVENIR!  

Un tema que hoy suscita 
un debate de gran alcance: 
¿Es necesario apoyar o, al 
contrario, rechazar la sobe-
ranía nacional? Sin embargo, 
para el autor, esta cuestión 
de estrategia es el objeto de 
malentendidos graves, en la 
medida que su contenido de 

clase no es identificado.
En efecto, en las sociedades 
capitalistas, el bloque social 
dominante concibe siempre la 
soberanía nacional como un 
instrumento para promover 
sus intereses de clase. Por lo 
tanto, se comprende porque 
el discurso nacional elogia 
las virtudes de la soberanía ¡ 
ocultando al mismo tiempo 
los intereses de clase que sir-
ven ! siendo inaceptable para 
todos los que defienden las 
clases trabajadoras.
No obstante, no deberíamos 
reducir la defensa de la sobe-
ranía a esta sola modalidad. 

Esta defensa no es menos 
decisiva para la protección de 
una alternativa popular. Inclu-
so constituye en sí una condi-
ción inevitable de progreso 
en esta dirección.
La cuestión agraria, el acceso 
a la tierra para todos o incluso 
la soberanía alimentaria está 
en el centro de los problemas 
que deben solucionarse. ¡Y la 
agricultura (en pequeñas ex-
plotaciones) se impone como 
la vía del futuro!

Libro disponible a partir de  
 

Con respecto al autor:
director del Foro del Tercer 
Mundo (FTM) en Dakar y 
presidente del Foro Mundial 
de Alternativas (FMA), eco-
nomista, militante, el profe-
sor Samir Amin es el autor 
de decenas de obras y artí-
culos, la mayoría traducidos 
a muy numerosos idiomas. 
Sólo mencionaremos tres: 
La Implosión Del Capitalismo 
Contemporáneo; La Ley Del 
Valor Mundializado; Rusia A 
largo plazo.Worldwide Value; 
Russia and the Long Transi-
tion from Capitalism to Socia-
lism.

Samir Amin 
Libro disponible unicamente en francés

PUBLICACIONES
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La situación financiera del CETIM está en su nivel más bajo. 
Más que nunca contamos con ustedes.   
Un gran agradecimiento de antemano por ayudarnos!  
Si es posible le rogamos de hacer una contribución regular 
(por modesta que sea). 
Por ejemplo, pagando 20 o 30 francos al mes,  
ustedes apoyan la lucha en defensa de los derechos de los 
campesinos y la lucha contra la impunidad de las multinacio-
nales. 
Sus subvenciones son deducibles de los impuestos (en todos 
los cantones suizos). 
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

DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. CONTAMOS CON USTEDES. 

¡EL CETIM NECESITA TODO SU APOYO! 

octubre 2017.


