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

EDITORIAL
Una vez más, el Grupo de Trabajo Intergubernamental
de las Naciones Unidas, encargado de desarrollar un
Tratado de control sobre Empresas Transnacionales
(ETN), ha sido escenario de enfrentamientos entre
los grupos de lobby de estas entidades y las fuerzas
que buscan la regulación jurídica de sus actividades.
El proyecto de tratado revisado, que fue examinado
en octubre pasado por el Grupo de Trabajo no ayuda,
ya que está lejos de abordar los problemas y las
necesidades de las comunidades afectadas por las ETN.
Sin embargo, la actualidad nos recuerda cada día la
urgencia de tomar medidas adecuadas y no cosméticas
con respecto a estas entidades que continúan
violando impunemente los derechos humanos y
están profundamente involucrados en la destrucción
del medio ambiente, sin mencionar su habilidad
para escapar de los impuestos. Desde Chile hasta
Madagascar, a través del Medio Oriente, observamos el
fracaso de las políticas neoliberales que favorecen a las
ETN y conducen a agravar los problemas y conflictos,
incluidos los conflictos armados.

Sobre Madagascar, el CETIM, en el contexto de la
Revisión Periódica Universal de la ONU, cedió la
palabra en noviembre pasado a los representantes de
la sociedad civil malgache, los cuales denunciaron el
terror y la represión ejercida sobre los aldeanos para
monopolizar sus tierras, ricas en recursos naturales y
minería.
También en Suiza, el tema del mal-desarrollo sigue en el
orden del día. El Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre el derecho al desarrollo estuvo recientemente
en misión en Suiza. Compartió sus observaciones y
recomendaciones sobre la implementación de este
derecho y los objetivos del desarrollo sostenible.
Con respecto a las ediciones CETIM, el libro sobre Tahar
Haddad, pensador, sindicalista y político tunecino, ha
sido publicado en la colección "Pensées d'hier pour
demain" (Pensamientos de ayer para mañana):
El CETIM, como asociación sin fines de lucro, necesita
siempre su apoyo para llevar a cabo sus acciones.
Agradecemos de antemano cualquier contribución, por
modesta que sea.
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NEGOCIACIONES EN LA ONU ACERCA DEL TRATADO
VINCULANTE SOBRE LAS ETN: QUO VADIMUS?
La quinta sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de la ONU encargado de elaborar un
tratado vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales (ETN) se celebró en
Ginebra, del 14 al 18 de octubre de 2019.

La quinta sesión del Grupo de trabajo intergubernamental
de la ONU encargado de elaborar un tratado vinculante para
regular las actividades de las empresas transnacionales
(ETN) se celebró en Ginebra, del 14 al 18 de octubre de
2019.
El grupo de trabajo abordó el fondo del problema con la
presentación de la versión revisada del proyecto de tratado
por su presidencia, asumida por Ecuador. Numerosas
delegaciones de Estado y organizaciones de la sociedad
civil se pronunciaron sobre el proyecto en cuestión.
El CETIM, como miembro de la Campaña Global1, con
la que mantiene una estrecha cooperación, participó
activamente presentando numerosas enmiendas, a pesar
del intento de la presidencia de aislar a la sociedad civil al
comienzo de los trabajos del grupo de trabajo.
Sin sorpresa, los debates en el grupo de trabajo se centraron
en parte en el ámbito de aplicación y la responsabilidad de
las ETN y de otras empresas en el marco del futuro tratado.
Algunos Estados (Ecuador, España y México, entre otros),
al igual que los lobbies de las ETN, apoyaron la ampliación

del ámbito de aplicación a todas las empresas, tal y como
se propone en la versión revisada del proyecto. Francia,
aunque apoyó la postura de los lobbies, reconoció que las
exigencias previstas serían insostenibles para las pequeñas
empresas. Para Argentina, las empresas nacionales ya se
rigen por la legislación nacional. La mayoría de los Estados
(en especial el grupo africano) rechazó la ampliación del
ámbito de aplicación a todo tipo de empresas y defendió
que se respete el mandato del grupo de trabajo, que
concierne exclusivamente a las ETN y a otras empresas
con actividades de carácter transnacional. Rusia y China
presentaron numerosas enmiendas y expresaron sus
reservas acerca del contenido de algunos artículos.
Según nuestro análisis, el contenido del proyecto revisado
aún está lejos de responder a los problemas que plantean
las ETN y no tiene en cuenta la mayor parte de las
reivindicaciones de las comunidades afectadas. El proyecto
revisado incluye numerosas imprecisiones y sigue siendo
confuso con respecto al ámbito de aplicación del futuro
tratado vinculante, que se aplicaría a cualquier tipo de
empresa. Tampoco se hace referencia a la responsabilidad

1 La Campaña Globar para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a su
impunidad. Reúne a más de 200 miembros, representantes de víctimas, de comunidades afectadas y movimientos sociales del
mundo entero.
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conjunta y solidaria de las empresas matrices en el caso de
que las entidades de sus cadenas de suministro cometan
violaciones de derechos. El objetivo de estos cambios
es vaciar de contenido el futuro tratado. De hecho,
la capacidad de las ETN de sortear las jurisdicciones
nacionales y escapar a cualquier control democrático y
jurídico son las verdaderas razones subyacentes. No hay
que olvidar que estos cambios drásticos responden, de
hecho, a las exigencias de algunas de las partes implicadas
que se opusieron con firmeza a la elaboración de este
tratado (el lobby de las ETN y algunos Estados poderosos).
Con respecto a las obligaciones que se enumeran en el
proyecto en cuestión, son principalmente responsabilidad
del estado-nación. Ahora bien, como todos saben, en
el contexto de la globalización neoliberal actual, ningún
Estado no está en medida de controlar individualmente
las actividades de las ETN, dada su versatilidad económica
y jurídica transfronteriza.
De esta manera, el proyecto revisado se aleja
peligrosamente del espíritu y la letra de la resolución
26/9 que estipula el mandato del grupo de trabajo. Un
proyecto semejante socava y diluye la finalidad inicial
del proceso de negociación, es decir, el marco jurídico
de las actividades de carácter transnacional de entidades
privadas que violan derechos humanos y provocan daños
irreversibles en el medio ambiente.
Además, la delegación de Brasil intentó apartar a la
sociedad civil del proceso de negociación, presentando
una propuesta formal para ello a finales de la semana.
Gracias a la firme oposición de los Estados miembro
del Movimiento de Países No Alineados, el intento fue
infructuoso.
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Al finalizar los debates, el Grupo de trabajo le encargó a
su presidente que presentara una nueva versión revisada
del proyecto de tratado en su sexta sesión. Para el CETIM
y la Campaña Global es obvio que en la nueva versión
del proyecto será necesario estipular las obligaciones de
las ETN y de otras empresas de carácter transnacional
si queremos evitar violaciones de derechos humanos
y garantizar el acceso a la justicia de las comunidades y
personas afectadas por estas entidades.
Por estas razones, seguiremos movilizándonos para
mantener y/o introducir algunos elementos clave en
el proyecto de tratado, tales como los derechos de las
comunidades y personas afectadas, la responsabilidad
conjunta y solidaria de las ETN (empresas matriz) a través
de sus cadenas de suministro en el ámbito civil, penal y
administrativo, la cuestión de la jurisdicción (Estado de
origen, Estado de acogida y el forum necessitatis), un
mecanismo internacional de aplicación eficaz y eficiente,
etc. Igualmente, seguiremos defendiendo la inclusión
de las reividicaciones y propuestas formuladas desde
el terreno. En nuestra opinión, el próximo tratado debe
obligatoriamente garantizar el acceso de las comunidades
afectadas a la justicia, regular de forma vinculante
las actividades de las ETN y reafirmar claramente la
supremacía de los derechos humanos sobre cualquier
acuerdo económico y comercial.
En el grupo de trabajo se está librando una lucha por la
justicia social y contra la impunidad de las ETN. El CETIM y
la Campaña Global seguirán trabajando para contribuir a
la elaboración de un marco jurídico efectivo y eficaz para
vigilar las actividades de estas entidades. Igualmente, se
trata de construir el derecho internacional desde abajo.
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VISITA A SUIZA DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE EL
DERECHO AL DESARROLLO
El relator especial de la ONU sobre el derecho al desarrollo, Don Alfarargi, realizó una visita
oficial à Suiza del 23 de septiembre al 2 de octubre de 2019 con el fin de evaluar la puesta en
marcha efectiva de este derecho e identificar sus desafíos con miras a formular recomendaciones para la concretización de dicho derecho en el país. El CETIM y la FGC han estado con él.
acerca de la reducción prevista por
el gobierno suizo de sus tasas de
ayuda al desarrollo para el período
2021-2024: “es igualmente preocupante que el gobierno considere
la posibilidad de reducir las tasas
de ayuda al desarrollo entre 2021
y 2024. Insto a Suiza a que cumpla
con su compromiso de destinar el
0,7% de su producto nacional bruto
a la ayuda pública para el desarrollo, como lo prevé el Programa de
Acción de Addis Abeba y la Agenda
2030”.
En sus observaciones y recomendaciones
preliminares, que se han hecho públicas
tras su visita, el relator especial de la ONU
sobre el derecho al desarrollo ha expresado sus preocupaciones acerca, entre otras
cosas, de la pobreza y la política de cooperación internacional suiza.
Tratándose de la pobreza, el relator especial ha señalado que hay 615.000 personas
afectadas por la pobreza en Suiza y 1,2
millones en riesgo de caer en la pobreza, entre ellas, familias monoparentales
con tres (o más) hijos y personas con
bajo nivel de estudios. Según el relator,
los costes elevados de los alquileres y del
seguro médico participan en esa situación.
Además, la reducción de las prestaciones
por desempleo y de los seguros de invalidez ha llevado, en estos 15 últimos años, a
un número muy importante de personas a
pedir la ayuda social.
En cuanto a la política de cooperación
internacional, el relator especial ha expresado sus temores ante la nueva orientación de la cooperación internacional

suiza (2021-2024), en la que figuran nuevos criterios en materia de
ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo, en estos términos: “Tengo miedo de que esos
nuevos criterios muestren una
modificación de las prioridades
de Suiza. Ese cambio podría ir en
contra de los compromisos internacionales de Suiza en el marco de
los objetivos de desarrollo sostenible”. El relator especial ha expresado también sus preocupaciones

El relator especial se ha preocupado también por la persistencia
de las desigualdades de género y
aboga por la creación por el gobierno suizo de medidas para luchar
contra las desigualdades.
Les preocupaciones y recomendaciones del relator especial concuerdan con las expresadas desde hace
años por el CETIM y la sociedad
civil suiza. Su informe completo
será sometido al Consejo de los
Derechos Humanos en septiembre
de 2020.

Por su resolución 33/14, adoptada en 2016, el Consejo de los
Derechos Humanos de la ONU ha encomendado al relator
especial sobre el derecho al desarrollo para contribuir a la
promoción, la protección y la concretización del derecho al
desarrollo en el marco de una aplicación coherente e integrada
del programa de desarrollo sostenible para 2030 y de los
demás documentos adoptados a nivel internacional en 2015,
entre ellos el Marco de Sendai para la reducción de riesgos
de catástrofes naturales, el Programa de acción de Addis
Abeba adoptado en la tercera Conferencia internacional sobre
la financiación del desarrollo y la Acción de Paris sobre los
cambios climáticos.
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El pasado 6 de noviembre, con motivo de la 34ª sesión del Examen Periódico Universal en
la ONU, el CETIM organizó una conferencia paralela sobre el tema de la pobreza y de las
violaciones de los derechos humanos en Madagascar.
El pueblo malgache se encuentra entre los más pobres
del mundo. Los habitantes, cuya mayoría vive en un entorno rural, subsisten con menos de dos dólares estadounidenses por día y tienen acceso limitado al agua potable
y a la electricidad.
A esta pobreza extrema se le suma la inseguridad y la
represión, lo que denuncian los miembros de diferentes
asociaciones malgaches presentes en la ONU con motivo
de una conferencia paralela organizada por el CETIM para
denunciar las violaciones de los derechos humanos en la
isla.

Robo de cebús y ejecuciones sumarias
Originariamente, los malgaches nacidos de las culturas
del sur de la isla practicaban el dahalo o el robo del cebú.
Esta tradición se vio corrompida por grupos armados y a
partir de entonces se asocia a un gran bandolerismo que
siembra el terror, el saqueo y la tortura y que ha causado
más de 4.000 muertes estos últimos años. La mayoría de
las víctimas son campesinos inocentes que son considerados erróneamente como dahalos.
Según los defensores malgaches de los derechos humanos, los bandidos estarían financiados por personas bien
situadas financiera o políticamente para atacar las comunidades de las aldeas del sur y obligarles a abandonar sus
tierras. “(…) Si el Estado continúa de brazos cruzados y los
culpables impunes, existe la sospecha de que el gobierno les esté financiando”, precisa Paolo Emilio Raholinarivo Solonavalona, presidente y miembro fundador de la
Asociación de Jóvenes Malagasy para la Protección de los
Derechos del Hombre, de la Democracia y de los Valores
Republicanos, tras su participación en la conferencia de
la ONU.
Por otro lado, durante varias operaciones dirigidas por las
fuerzas del orden, se producen ejecuciones sumarias de
aldeanos bajo el pretexto de luchar contra los dahalos.

Tierras fuentes de avaricia
Paolo Emilio Raholinarivo Solonavalona explica: “el desplazamiento indirecto de los campesinos podría estar ligado a las tierras fértiles”. Varios testigos locales corroboran esta versión de los hechos. De hecho, las localidades
afectadas por estas masacres y ejecuciones se sitúan en
zonas donde el subsuelo es de una riqueza excepcional.

Además de la cría de bovinos, los recursos minerales son
importantes y variados.
“Las multinacionales explotan las riquezas, a lo que los habitantes se niegan” explica la presidenta de la asociación
Vie Neuve: promoción de los derechos humanos, Hanitra
Bakolinirina Ramanankilana. Prosigue: “la población reclama: ayudadnos a cultivar la tierra, no a cazarnos. Pero
el Estado no hace nada.”
La pena de muerte fue abolida en Madagascar, y, por
consiguiente, no hay motivos válidos que legitimen las
ejecuciones sumarias. ¿Por qué han sido perpetradas y
por qué siguen sin castigo?
Para Hanitra Bakolinirina Ramanankilana, el verdadero
problema radica en la debilidad del gobierno. “Hay que
reforzar el Estado de derecho, luchar contra la corrupción
y la impunidad, trasladando a la legislación nacional todas las normas internacionales sobre el derecho humanitario, previendo sanciones apropiadas contra los autores
de estos actos.”
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DECLARACIONES DEL CETIM EN LA ONU
En septiembre pasado, CETIM hizo declaraciones sobre diversos temas en el marco de la 42ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos. Siguen aquí algunos extractos.
Consideración del informe del Relator Especial sobre el Dada la inseguridad que ha prevalecido desde hace ya
demasiado tiempo en varias regiones de Madagascar y
derecho al desarrollo
El CETIM está de acuerdo con el Relator Especial en que la
implementación efectiva del derecho al desarrollo requiere,
sobre todo, el respeto de la soberanía de los Estados y la
democratización de la toma de decisiones a nivel nacional e
internacional. En ese sentido, las actividades de las empresas
transnacionales, las instituciones financieras y el comercio
internacional deben estar sujetas a los objetivos de la Carta
de las Naciones Unidas y la Declaración sobre el derecho al
desarrollo. Además, también consideramos necesario para
la implementación efectiva de este derecho desarrollar un
proyecto de instrumento legalmente vinculante sobre el
derecho al desarrollo.

a la inacción de las autoridades Malgaches, el CETIM le
solicita al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales que viaje al país para realizar una investigación.

Principios para la protección de los trabajadores
y trabajadoras contra la exposición a sustancias
tóxicas.

La Asociación Internacional de Abogados Democráticos
(AIJD) y el CETIM acogen con beneplácito el informe
del Relator Especial, Sr. Baskut Tuncak, sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión
y eliminación ecologicamente racional de sustancias y
desechos peligrosos. Los estados y los actores econóImplementación de la Declaración sobre los derechos micos pueden eliminar o minimizar la exposición de
los trabajadores y trabajadoras y deben hacerlo con
de los campesinos
Zainal Arifin Fuat, miembro de La Vía Campesina, habló en
nombre del CETIM:
La adopción histórica de la Declaración sobre los Derechos
de los Campesinos por el Consejo de Derechos Humanos y
la Asamblea General de la ONU es un impulso para que la
comunidad internacional aborde las desigualdades y la discriminación que sufre desproporcionadamente la población
rural del mundo. Pero ahora, después de la adopción, una
nueva fase de implementación tendrá que formar parte de
nuestras agendas comunes, como un proceso en el cual los
campesinos, los Estados y los organismos de las Naciones
Unidas deben cooperar.
El Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar
deberá contribuir a la claridad y diversidad de formas de
implementar las normas de la Declaración.

Ejecuciones extrajudiciales en Madagascar
El CETIM está alarmado por las persistentes ejecuciones extrajudiciales de criadores de cebús en el sur de Madagascar,
perpetradas por la policía bajo sucesivos gobiernos desde
2012. Parece obvio que la represión tiene como objetivo
aterrorizar y desplazar a la población de las regiones ricas
en recursos naturales para poner sus tierras a disposición de
empresas mineras transnacionales y de la agro industria.
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urgencia. Con este fin, las dos organizaciones exhortan a
todos los Estados miembros y empresas a implementar los
"Principios sobre los derechos humanos y la protección de
los trabajadores y trabajadoras contra la exposición a sustancias tóxicas" preparados por el Relator Especial sobre
la base de normas internacionales de derechos humanos
existentes, convenios de la OIT y otros acuerdos multilaterales sobre productos químicos y desechos tóxicos.

Empresas militares y de seguridad privadas
El CETIM está particularmente preocupado por las
dificultades para establecer responsabilidades y
proporcionar recursos a las víctimas de violaciones
perpetradas por empresas militares y de seguridad privadas
(PMSC). De hecho, estas entidades se han convertido en
actores importantes en el sistema económico global actual,
desafiando el poder coercitivo ejercido por los estados.
Además, a nivel legal y administrativo, las PMSC utilizan
arreglos legales complejos para eludir las jurisdicciones
nacionales. En ausencia de prohibir las PMSC, es más que
necesario establecer sus obligaciones y garantizar que
sean responsables de sus acciones, y no solo a través de
la responsabilidad estatal, como se define habitualmente.

Ejecuciones extrajudiciales en Madagascar
Medidas coercitivas
humanos

unilaterales

y

negativos de las medidas coercitivas unilaterales (MCU)
sobre los derechos humanos. Las MCU son "medidas,
aplicadas a los Estados, individuos o entidades por los
Estados, grupos de Estados u organizaciones regionales
con o sin la autorización del Consejo de Seguridad, con
el fin de modificar una política o comportamiento de
los Estados objetos, directa o indirectamente "(según
una definición propuesta por Alena Douhan, Directora
del Departamento de Derecho Internacional, de la
Universidad MITSO, de Minsk, en Bielorrusia, durante una
reunión del Consejo de Derechos Humanos).
Creemos que es importante que el futuro proyecto de Declaración subraye los instrumentos cuyas normas se violan sistemáticamente cuando se aplican dichas medidas.
Nos parece que el proyecto debería ser más claro sobre la
ilegalidad de las MCU como instrumento de la política exterior de un estado. Creemos que es necesario afirmar su
ilegalidad incondicional y no solo si causan directamente
violaciones de derechos, como lo establece el borrador
actual. En este sentido, exhortamos a todos los Estados a
participar de manera activa y constructiva en el desarrollo
de este instrumento.

Las versiones completas de las declaraciones están
disponibles en nuestro sitio web en https://www.
derechos cetim.ch/cetim-ante-la-onu/

El CETIM apoya la iniciativa para la elaboración de una
Declaración de las Naciones Unidas sobre los impactos
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LA PASSION DU SCHISTE. CAPITALISME, DÉMOCRATIE,
ENVIRONNEMENT EN ARGENTINE

De Grégory Lassalle y Vincent Espagne
El CETIM rinde homenaje a Vincent
Espagne, fallecido a finales de octubre de
2019. Vincent Espagne fue coautor junto
con Grégory Lassalle de la obra “La passion
du schiste. Capitalisme, démocratie, environnement en Argentine”.
Ambos llevaron a cabo un trabajo de
campo de un año para analizar la manera en que Argentina decidió desarrollar
los hidrocarburos no convencionales en
la región de Neuquén, en la Patagonia. El
libro describe el panorama de los actores
implicados, sus intereses y sus modos de
acción, y pone en evidencia las relaciones

de poder que envenenan la democracia
argentina.
A finales de noviembre, Grégory Lassalle
estuvo en Ginebra con motivo del festival
“Filmar en América Latina” para presentar
su película “Eldorado/Una vida mejor”,
un documental que muestra los distintos
personajes que a su vez, gravitan alrededor de la compañía petrolera situada en
Neuquén.
Puede solicitar el libro “La passion du
schiste. Capitalisme, démocratie, environnement en Argentine” en la página web
del CETIM.

TAHAR HADDAD

Compilación de textos con introducción de Laroussi Amri
En el mes de octubre apareció una
compilación de textos de Tahar Haddad
dentro de la colección “Pensées d'hier pour
demain”. Tahar Haddad, hombre político y
pensador tunecino fallecido en 1935 a la
edad de 36 años, se comprometió desde
muy temprano como militante sindicalista
y feminista. El presente fascículo recupera
extractos de las diversas obras que publicó.
“Les travailleurs tunisiens” presenta la
creación de la Confederación general de
los trabajadores tunecinos de la cual Tahar
Haddad formó parte.

“Notre femme dans la législation
tunisienne au début du XXe siècle”, su obra
más célebre, constituyó un verdadero
cambio en la percepción de la condición de
la mujer por parte de la sociedad tunecina.
Fallecido en el exilio y en la extrema
pobreza, a pesar del apoyo de una minoría
progresista, Tahar Haddad ha sido y sigue
siendo víctima de una feroz hostilidad por
parte de los medios reaccionarios.
Puede pedir el libro en la página web del
CETIM.

SOLICITUD DE APOYO
La protección de los derechos humanos no se puede llevar a cabo sin su apoyo que es
fundamental para que podamos continuar con nuestra actuación en defensa de los pueblos
oprimidos. Este gesto permitirá al CETIM seguir con su voluntad de dar voz a aquellos que
no la tienen.
Transferencia desde Suiza:
CCP 1 2-1 9850-1
POSTFINANCE

Transferencia desde el extranjero:
IBAN: CH90 0900 0000 1 201 98501
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
POSTFINANCE

¡TODAS LAS DONACIONES, POR MUY PEQUEÑAS QUE SEAN,
NOS AYUDAN! ¡MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO!

