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«No existe un mundo desarrollado
y otro subdesarrollado, sino
un solo mundo mal desarrollado»
EDITORIAL
La Cumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios, que tuvo lugar en Nueva York el pasado mes
de septiembre, fue un rotundo fracaso. Dicho de
otra manera, los intentos del agronegocio, con el
apoyo de ciertos estados y la instrumentalización de
la ONU, para oficializar y reforzar su control sobre
el sector agroalimentario a escala mundial fracasó.
Esta es la razón por la que, probablemente, ni la
ONU ni los promotores de la agroindustria emitieron
ningún “comunicado” sobre los resultados de dicha
cumbre, a pesar de que esa cumbre se había anunciado con toda pompa.
En efecto, el evento no alcanzó ninguno de sus
cuatro objetivos, que eran: 1) la sesión de un debate
público sobre este tema primordial; 2) la adopción
de medidas concretas, acompañadas de resultados
duraderos, para hacer posible la realización de los
llamados objetivos de desarrollo sostenible; 3) la
elaboración de un conjunto de principios para los
Estados con el fin de movilizar sus sistemas alimentarios en el cumplimiento de dichos objetivos de
desarrollo sostenible; 4) la aplicación de un sistema
de seguimiento de las acciones y los resultados
obtenidos.
En un debate como este, primordial para la humanidad, excluir al sector campesino familiar, principal
productor de los alimentos a nivel mundial, era en
si mismo un enfoque incomprensible, incoherente

y antidemocrático mientras que, bajo el impulso
del Fórum Económico Mundial, se había ofrecido
un lugar preferente a las grandes empresas del
agronegocio.
Desde entonces, la legitimidad de la propia cumbre
quedó manchada. Esto por no hablar de la credibilidad de la ONU que, como institución pública, se
supone que debe defender el interés general y no el
interés particular de las grandes empresas.
En este contexto, las organizaciones campesinas
y rurales mostraron su fuerza y determinación boicoteando la cumbre. Además, es interesante subrayar
que, entre los siete principios de acción propuestos
durante la Cumbre oficial, figura la instauración de
“confianza”…
Las dos vías antagonistas que son, por un lado, la
agricultura campesina, que es respetuosa con el medio ambiente, la biodiversidad, y por el otro, el agronegocio que se basa en una agricultura industrial
intensiva y en el beneficio, serán objeto del primer
número de la revista digital del CETIM.
Por lo que se refiere al proceso de la ONU para
un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales, cabe el riesgo de que las negociaciones se estanquen, como se analiza en las siguientes páginas.
Finalmente, en este boletín también encontrarán
una breve presentación de tres libros que el CETIM
publicará próximamente.
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Dos relatores especiales de la onu interpelan al gobierno chileno
por la criminalización del comercio informal
El 28 de mayo de 2021, dos Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos interpelaron al gobierno chileno sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas
por la Red de Defensa de los Territorios Araucanía y el CETIM. La interpelación se refiere
a la criminalización y el maltrato de las mujeres vendedoras ambulantes, especialmente
integrantes de comunidades mapuches de la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía
de Chile, así como de otras vendedoras chilenas y migrantes.

   Los Relatores Especiales de las
Naciones Unidas sobre la Extrema
Pobreza y sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, autores de
la interpelación, subrayan la importancia del comercio informal para
las poblaciones rurales, la cual
es una tradición ancestral para
estas poblaciones que viven en la
extrema pobreza. Los Relatores
recuerdan que Chile está obligado, en virtud del Convenio 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales, a reconocer las actividades culturales de las comunidades indígenas para garantizar
su autosuficiencia y desarrollo
económico.  
Por otro lado, los Relatores destacan que el comercio informal es
legal, ya que la Constitución chilena garantiza la libertad de ejercer
la actividad económica siempre

que no sea contraria a la moral,
al orden público o a la seguridad
nacional y no contradiga la ley.
Sin embargo, la regulación del
comercio informal es competencia
de los municipios en Chile, que
pueden regular estas actividades
mediante ordenanzas. En base a
esto, la ciudad de Temuco emitió
en 2018 la Ordenanza Nº 3 para
prohibir el comercio ambulante
en el centro de la ciudad, que
fue aplicada por la fuerza policial.
Los Relatores lamentan que, en
este proceso, las mujeres comerciantes hayan sido objeto de continuas violencias y represiones, así
como de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los
inspectores municipales.
Las presuntas violaciones se
refieren a los derechos a la vida,
a la integridad física, a la libertad

y a la seguridad, así como a la
libertad de trabajo, impidiéndoles
realizar actividades que les permitan mantenerse, aumentando
así su situación de pobreza y
vulnerabilidad.  
Además, los Relatores afirman
que la ordenanza emitida por la
municipalidad de Temuco afecta
directamente los derechos de los
pueblos indígenas, y sin embargo
no se realizó ninguna consulta en
el proceso. La investigación de los
expertos de la ONU concluye con
una serie de ocho preguntas dirigidas al gobierno chileno para que
aclare la situación, y un anexo en
el que se recuerdan los instrumentos del derecho internacional de
los derechos humanos aplicables
en este caso y que Chile debe
respetar.  
La respuesta del gobierno y
de la municipalidad de Temuco
El 28 de julio de 2021, dos meses
después de la interpelación de los
Relatores, Chile respondió muy
parcialmente a las solicitudes relativas a los medios implementados
para garantizar el respeto de la
integridad física y psicológica, la
libertad y la seguridad, así como
el derecho a la libertad de trabajo
de las personas que viven del
comercio ambulante. Así, la respuesta ignora 5 de las 8 preguntas planteadas por los Relatores
Especiales.   
La Red de Defensa de los
Territorios y el CETIM celebran que los Relatores de la
ONU hayan considerado que
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las prohibiciones del comercio
ambulante sean incompatibles
con el marco internacional de los
derechos humanos y del trabajo.
Además, este caso demuestra
el papel que pueden desempeñar
los mecanismos de derechos
humanos de la ONU (Relatores
Especiales de la ONU en este
caso) para corregir situaciones
de no-derecho a nivel local o
nacional.
Se trata, pues, de apropiarse de
estos mecanismos y ponerlos al
servicio de las demandas sociales
que emanan del terreno, intentando obtener de parte de los mecanismos decisiones favorables a
estas demandas.

Por lo tanto, se debe derogar la
Ordenanza Nº 3 de Temuco, para
desarrollar una nueva normativa
municipal con la participación
efectiva de las y los comerciantes
ambulantes, que garantice el
ejercicio del derecho al trabajo, la
participación y la integridad física
y psicológica de todos los habitantes de la ciudad.   Es ahora el
deber de las autoridades competentes rectificar esta situación,
que viola los derechos humanos
de las poblaciones más vulnerables del país, de acuerdo con
las conclusiones de los Relatores
Especiales.
La Red de Defensa de los
Territorios de La Araucanía y el

CETIM seguirán comprometidos
con la defensa de los derechos de
las y los comerciantes ambulantes
de Temuco, y continuarán sus esfuerzos (a nivel local, nacional e
internacional) para la protección
de sus derechos y sus tradiciones
ancestrales, que les permiten salir
de la pobreza.
En este sentido, y ante la
respuesta incompleta de las
autoridades chilenas, ambas organizaciones continuarán su labor
de incidencia para la derogación
de la ordenanza y la regulación
del comercio ambulante con el
fin de proteger los derechos de
las poblaciones afectadas. Las
autoridades chilenas deben entender que las comunidades afectadas necesitan vivir y trabajar con
dignidad.
Informe presentado a los relatores de la ONU por el CETIM y la
Red de defensa de los territorios:
https://www.cetim.ch/wp-content/
uploads/Carta-a-Relator-EspecialExtrema-Pobreza_comercio-informal-Chile.pdf
Comunicación de los Relatores:
https://spcommreports.ohchr.org/
TMResultsBase/downLoadPublicCommunicationFile?gId=26440
Respuesta del gobierno chileno:
https://spcommreports.ohchr.org
/TMResultsBase/DownLoadFile?
gId=36469
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Tratado vinculante sobre las sociedades transnacionales:
una larga lucha
A finales de octubre, se llevaron a cabo negociaciones en el marco de un Grupo de
Trabajo Intergubernamental (GTIG) de la ONU. ¿Su objetivo? Elaborar un tratado internacional vinculante sobre el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas
transnacionales (ETNs).
Las ETNs, protegidas por las
leyes del mercado, y con su considerable poder económico y su
influencia política, consiguen eludir en larga medida todo control
democrático y jurídico en razón
de su carácter transnacional y
de las complejas estructuras que
emplean para esquivar las normas
tanto nacionales como internacionales. Para poner remedio a esta
asimetría de poder y poner fin a la
impunidad de dichas entidades,
el GTIG trabaja, desde 2014,
sobre un acuerdo internacional
vinculante.
Hasta ahora, la presidencia del
GTIG, garantizada por Ecuador,
“tomaba nota” de los comentarios de los Estados y de las otras
“partes interesadas” (sociedad
civil, sindicatos y empresas) y,
en cada sesión, presentaba una
nueva versión de un borrador de
tratado.

Durante esta séptima sesión, el
método de trabajo ha cambiado.
Los Estados que han participado
en ella han presentado sus enmiendas directamente durante
los debates. Si bien dicho método
tiene el mérito de ser más transparente, demuestra, no obstante,
el desconcierto y la falta de voluntad política de la presidencia
para obtener una mayoría que
haga posible avanzar en este
tema. Efectivamente, es imposible el consenso frente al poder
de los lobbies de las ETNs y a la
falta de voluntad política de ciertos
Estados poderosos.
Con un método como este,
existe el riesgo de que las negociaciones se estanquen. En este
sentido, se ha creado una nueva
estructura llamada “los Amigos
del Presidente”, para, supuestamente, facilitar las negociaciones.
Sin embargo, esto preocupa dada

la imprecisión y la opacidad que
le rodea. Además, extender la
participación a los empresarios,
reservada hasta ahora a sus
organizaciones paraguas, a las
empresas en general, amenaza de minar las negociaciones,
teniendo en cuenta que son a la
vez juez y parte.
Obstrucción, actitud expectante y abandono: continua el
“vals en tres tiempos” de los
opositores
Este año, la participación de los
estados ha sido débil a causa de
la presión constante de los lobbies de las STNs y de las restricciones sanitarias. Sin embargo,
algunos países, sobre todo del
Sur (Sudáfrica, Egipto, Pakistán,
Filipinas, Argentina, Venezuela,
Cuba,
Namibia,
Palestina…)
pero también China y Rusia, han
participado en las negociaciones
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y hecho – la mayoría de ellos –
propuestas constructivas en el
sentido de respetar el mandato del
Consejo de Derechos Humanos
por un tratado vinculante sobre
las ETNs y sus cadenas de valor
mundiales.
Por otro lado, el regreso impactante de los Estados Unidos
al GTIG no resulta nada emocionante ya que este país siempre
lucha contra cualquier norma vinculante para las ETNs. Como mucho, propone una acrobacia para
sacar los Principios directivos del
antiguo Representante Especial
del Secretario General de la ONU,
John Ruggie, adoptados hace
diez años y que después han
demostrado ser ineficaces. Estas
reglas voluntarias para las ETNs1
vuelven a decir que los Estados
deben ser meros espectadores
ante las violaciones cometidas por
dichas entidades.
Durante toda la semana, la postura de los Estados Unidos fue
defendida por sus fieles aliados.
Así, la Unión Europea y Suiza
se limitaron a alabar las virtudes de las normas voluntarias,
mientras reiteraban que el borrador del tratado vinculante que se
1 Los Estados Unidos proponen un convenio marco, basado en los Principios Rectores,
sin ningun mecanismo de coerción para las
ETNs.

estaba discutiendo era demasiado
“prescriptivo”. Brasil – junto con
México, en cierta medida- intentó,
de manera muy activa, vaciar el
tratado de contenido.
Puntos de
sistentes

fractura

per-

El borrador de tratado que se
encuentra actualmente sobre la
mesa (la 3ª versión desde el inicio
de las negociaciones) aún presenta muchas lagunas. Así, aunque
contenga elementos importantes,
adolece de cuestiones esenciales
como el ámbito de aplicación, demasiado amplio ya que incluye a
las PYMES locales que no tienen
nada que ver con las ETNs, las
obligaciones específicas de las
ETNs en materia de derechos humanos, sin hablar de la falta de un
mecanismo de aplicación efectivo
y eficaz.
En consecuencia, el CETIM,
que ha participado activamente en
los debates como miembro de la
Campaña Global2, ha presentado
conjuntamente con ella muchas
enmiendas con el fin de superar
2 La Campaña Global para reivindicar la
soberanía de los pueblos, desmantelar el poder
de las sociedades transnacionales y poner fin
a su impunidad. Tiene más de 200 miembros,
representantes de víctimas, de comunidades
afectadas y de movimientos sociales de todo
el munco.

estos escollos. Estos hacen referencia principalmente a la responsabilidad conjunta y solidaria
de las empresas madre con sus
cadenas de valor en el ámbito
civil, penal y administrativo, los
derechos de las comunidades y
las personas afectadas, la cuestión de la competencia de las jurisdicciones (Estado de la sede,
Estado de acogida) y, finalmente,
un mecanismo internacional de
aplicación eficaz y eficiente.
Ante estos temas espinosos, a
los Estados les interesa superar
sus desavenencias si quieren preservar su soberanía y respetar los
derechos de los pueblos a decidir
sobre su futuro, derechos que se
suponen deben garantizar. Más
que un simple tratado internacional, el objeto de las negociaciones
en curso representa una verdadera apuesta por la justicia social
en el mundo. Los movimientos
sociales están decididos a que
el futuro tratado no quede desvirtuado, que garantice el acceso a
la justicia para las comunidades
afectadas y regule de manera
vinculante las actividades de las
ETNs y su cadena de valor.
Se puede encontrar una versión
resumida de este texto en Le Courrier
del 15 de noviembre de 2021
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Declaraciones del cetim en la onu
Durante las sesiones 47ª (del 21 de junio al 13 de julio de 2021) y 48ª (del 13 de septiembre
al 8 de octubre de 2021) del Consejo de Derechos Humanos, el CETIM presentó diferentes
declaraciones, de las que presentamos aquí algunos extractos.
Represión y violaciones de los derechos
humanos en Palestina
El CETIM y la Unión de Comités de Trabajo
Agrícola - Palestina (UAWC por su sigla en inglés)
presentaron una declaración en la que denuncian
la represión y las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos cometidas por las fuerzas de
ocupación israelíes y los grupos de colonos contra el
campesinado palestino.
En otra declaración, el CETIM denunció las políticas
israelíes en materia de agua, que violan los derechos
económicos, sociales y culturales de las y los palestinas·os, así como los términos de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en
las Zonas Rurales.
Responsabilidad jurídica de las
empresas: ¿debida diligencia o
normas vinculantes?

mentación debería considerarse en las políticas, estrategias y actividades operativas de todo el sistema
de la ONU, así como del sistema financiero internacional y del sistema comercial multilateral y bilateral.
Desigualdades en el contexto de la pandemia
de COVID-19
En el marco de un debate organizado por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la
exacerbación de las desigualdades en el contexto de
la pandemia de COVID-19, el CETIM intervino para
llamar la atención sobre la historia de las políticas
que han conducido a las desigualdades y al colapso
de los sistemas de salud pública en muchos países
como consecuencia de la pandemia, al tiempo que
transmitió las peticiones de los movimientos sociales
para ponerles solución.

El CETIM y sus asociados han expresado su preocupación por la tendencia
del Grupo de Trabajo de Expertos sobre
las ETNs y los Derechos Humanos a reducir la responsabilidad jurídica de las
empresas al componente extremadamente estrecho de la debida diligencia.
Examen del informe del Grupo
de Trabajo Intergubernamental
sobre el Derecho al Desarrollo
Durante la última sesión del Grupo de Trabajo
Intergubernamental sobre el Derecho al Desarrollo,
el CETIM hizo varias propuestas para mejorar el
contenido del proyecto de Convención. Entre ellos,
cabe destacar la importancia de incluir y desarrollar conceptos como el del desarrollo humano y el
fortalecimiento de las capacidades de los pobres,
campesinas·os, mujeres, pueblos indígenas, etc.,
para que puedan participar en la toma de decisiones
y en la elección del modelo de desarrollo que más
les convenga. Según el CETIM, la futura Convención
sobre el Derecho al Desarrollo debería contribuir al
establecimiento de un nuevo orden económico internacional basado en la soberanía de los pueblos y
la cooperación entre los Estados. Además, su imple-

Impacto de las medidas coercitivas unilaterales
Los efectos de las sanciones unilaterales se
han agravado durante la pandemia de COVID-19.
Representan un claro obstáculo para la lucha contra
la COVID-19, ya que contribuyen al desmantelamiento del sistema económico de los países afectados y
debilitan su capacidad para adquirir determinados
bienes y tecnologías, afectando principalmente
a la población civil y violando todos los derechos
humanos, particularmente los derechos económicos,
sociales y culturales y el derecho al desarrollo.
Lea las declaraciones del CETIM en su totalidad en
nuestro sitio internet.
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Dentro de la serie pensées d’hier pour demain
Nawal El Saadawi
Recopilación de textos presentada por Hafidh Chekir
Nawal El Saadawi nació en 1931 en Kafr Tahla, un
pueblo del delta del bajo Egipto al norte de El Cairo.
Es la segunda de nueve hermanos.
Su familia intentó casarla a los 10 años, pero ella se
resistió y desde entonces se opuso al rol destinado
tradicionalmente a las niñas; “Cuando era pequeña,
escribe en La face cachée d’Eve, tuve que desafiar
a toda la familia para tener derecho a leer y a desarrollar mi mente.”
Combinando la reflexión teórica con la actividad
cotidiana, Nawal El Saadawi fue de las primeras
feministas árabes en romper los tabús sobre las

relaciones de género, la sexualidad de las mujeres
y en denunciar las diferentes formas de represión y
de dependencia que el orden patriarcal y capitalista
hace salir.
Sus luchas por los derechos humanos, por las mujeres y las clases populares marcan el movimiento
feminista mundial.
Precio : 11 CHF / 8,50 €
ISBN : 978-2-88053-143-0
En librerías a partir de marzo 2022

Covid-19 et néolibéralisme 21 : sortir du maldéveloppement
De Murad Akincilar
El libro Covid-19 et néolibéralisme 21 : sortir du maldéveloppement sitúa la pandemia del Covid-19 en un
campo de causalidades marcado por el descenso de
la biodiversidad, la mercantilización de la naturaleza,
la falta de prevención y el acceso injusto a los cuidados sanitarios: una crisis conjugada, construida a
través de la violencia política y económica desde el
principio de los años 1970.
Este libro intenta abordar de frente el edificio neoliberal como responsable de crímenes contra las

poblaciones precarizadas, los pueblos colonizados y
los ecosistemas. Intenta responder a una cuestión
de actualidad: un modelo post-crisis más “sostenible”, más “humano”, más “inclusivo” y más “verde”,
pero siempre neoliberal. ¿Es admisible para los movimientos sociales?
Precio : 15 CHF/ 13 €
PubliCETIM
ISBN : 978-2-88053-144-7
En librerías a partir de marzo 2022

Lectura recomendada de una obra elaborada por
alguien próximo al cetim
Migrations forcées, discriminations
et exclusions : les enjeux de
politiques néocoloniales
A cargo de Claude Calame y Alain Fabart
Editions du Croquant
ISBN 9782365122467

Síguenos
@cetimGeneve
@CETIM_CETIM
CETIM_Centre Europe-Tiers Monde
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La monnaie :
du pouvoir de la finance
à la souveraineté des peuples
De Rémy Herrera
¿Qué es la moneda?, ¿de dónde sale?, ¿para qué
sirve? ¿Hace que aumenten las desigualdades nacionales e internacionales? Para muchas personas,
esas son cuestiones técnicas, incluso tediosas. Las
y los economistas, por su parte, discrepan sobre
el sentido que hay que dar a las funciones de la
moneda. Sin embargo, su realidad, que determina
las condiciones concretas de vida de cada persona,
como las de los pueblos del planeta, merecería ser
objeto de debate.
De manera extensa, democrática, el libro de Rémy
Herrera analiza cómo, durante décadas, la evolución
del sistema mundial capitalista ha consolidado la supremacía del dólar estadounidense, pero también de
qué manera, poco después, esta hegemonía ha sido
cuestionada tanto por las iniciativas de resistencias
estatales ascendientes como por las criptomonedas,
cuyo auge plantea varias dudas.
Precio : 15 CHF / 13 €
PubliCETIM
ISBN : 978-2-88053-142-3
En las librerías a partir de febrero 2022

SOLICITUD DE FONDOS
Les recordamos que el CETIM es:

Un centro de investigación y publicación
Una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública
Una organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
Las donaciones que nos hagan desde Suiza son deducibles de sus impuestos.
¡Todas las donaciones, incluso las más modestas, nos son de ayuda!
Muchas gracias de antemano.
Nombre del banco: Postfinance
CCP 1 2-1 9850-1 POSTFINANCE
IBAN: CH90 0900 0000 1 201 98501
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX

