
 
 

Soberanía de los Pueblos versus Arquitectura de la Impunidad  
 

Taller 
(English/Français/Castellano) 

 
Domingo 6 de diciembre, 10h – 12h, Sommet Citoyen pour le Climat, Montreuil, Lycée Jean 
Jaures/ Salle polyvalente 
 

 
Durante  más de 40 años de capitalilsmo neoliberal, hemos sido testigos de cómo  las 
empresas transnacionales (ETNs) han ido emergiendo con fuerza a  nivel global, y 
contando con un poder económico y político sin  precedentes. Este poder se expresa 
también en su enriquecimiento: 37 de  las 100 más importantes economías del planeta 
son empresas. Las ETNs  buscan disponer de un control cada vez mayor de áreas 
estrategias para  la supervivencia humana: producción de alimentos, tierra, recursos  
naturales, energía, agua, salud, servicios públicos y finanzas. Se  expanden por encima de 
los bienes comunes en un proceso de acaparamiento  de los recursos a nivel global, y 
actúan con impunidad a pesar de los  devastadores impactos sociales, económicos y 
ambientales que tienen sus  operaciones. Además, entre las 25 más importantes ETNs 
clasificadas por  ventas, 15 se vinculan directamente con la industria de los combustibles  
fósiles, y por tanto participan de forma importante en la generación de  los gases de 
efecto invernadero que están abocando al planeta enter a  un colapso ambiental 
mediante el cambio climático. Las falasas  soluciones propuestas también se articulan con 
esquemas basados en el  lucro. Es por eso que las transnacionales están intentando 
capturar la  agenda de las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio  climático 
en la Cumbre de París COP 21. La  impunidad transnacional se sustenta en una 
arquitectura basada en el  régimen de comercio e inversiones, donde acuerdos como el 
TTIP, CETA,  TPP y TISA constituyen instrumentos de protección de los inversionistas y  de 
negación de la protección del interés público y de los Derechos de  los Pueblos.  
  
Para  enfrentar esta situación los movimientos sociales, redes y  organizaciones de la 
Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  transnacionales y poner fin a la 
impunidad, han iniciado el proceso de  elaboración de un Tratado de los Pueblos, basado 



en la Soberanía de los  pueblos. Incluye una visión alternativa a nivel del derecho y del 
acceso  a la justicia, con los Pueblos como protagonistas, actores políticos y  base de las 
leyes y normas de un sistema político, económico y legal que  desmantele el actual marco 
que asegura extraordinarios privilegios e  impunidad para las ETNs. Durante el taller, se 
intentará generar un  análisis colectivo mediante la reflexión basada en la exposición de  
casos de impunidad corporativa en diferentes regiones. Posteriormente se  compartirán 
estrategias y se considerará el calendario político para  contar con una mejor coordinación 
y convergencia en las actividades. 

 

PROGRAMA 

 
Presentación de la Campaña Global / nuevas fases y retos en la construcción de las 
alternativas  
Brid Brennan (Transnational Institute) 
 

Primera parte: Exponiendo la arquitectura de la impunidad   
Moderación: Tony Clarke (Polaris Institute) y Mónica Vargas (Transnational Institute) 
 
La impunidad de Chevron-Texaco en Ecuador. 
Humberto Piaguaje (UDAPT-Ecuador)  
 
Cómo las negociaciones sobre el clima y la agenda corporative se expresan en el Plan 
para una Agricultura baja en Carbono. Implicaciones en las políticas agrícolas y los 
territorios  
Maria Kazé (Movimiento de los pequeños productores de Brasil MPA/La Via Campesina – 
Carta de Belem)   
 
Las represas como falsas soluciones 
Juan Pablo Soler (Ríos Vivos, Colombia)  
 
Transnacionales francesas en Marrueocs  
Lucile Daumas (Attac-Maroc)  
 
Impactos de la minería en Filipinas  
Joseph Purugganan (Focus on the Global South)   
 
Impunidad de las transnacionales en África: el caso de ProSavana 
Campaña no al ProSavana (Mozambique)   
 
EDF-ENGIE en Europa    
Olivier Petitjean (Observatoire des Multinationales, Francia) 
 
Preguntas/comentarios de lo/as asistentes   

 



 
Segunda parte: Más allá de las resistencias, construyendo alternativas   
Moderación: Diana Aguiar (FASE-Brasil) & Daniela Del Bene (XSE – Estado español) / Sam 
Cossargilbert (FOEI) 
 
El Tratado de los Pueblos como una alternativa 
Miembro de la Campaña Global para Desmantelar el poder de las transnacionales y para la 
impunidad (tbc)   
 
Soberanía alimentaria y aqua-agricultura como prácticas alternativas que enfrentan al 
poder de las transnacionales y al cambio climático  
Themba Nthavela (La Via Campesina – Sudáfrica)    
 
Soberanía energética 
 Tchenna Maso, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB- Brasil)  
 
 Alternatiba  
(por confirmar) 
  
Auditoria de la deuda  
CADTM  
 
Plataforma de Desarrollo de las Americas (PLADA) 
CSA (por confirmar) 
 
Indigenous Environmental Network 
Tom Goldtooth (por confirmar) 
 
Preguntas/comentarios de lo/as asistentes   
 
Próximos pasos y dinámicas 
 
  
Más información: http://www.stopcorporateimpunity.org/  
 
Contacto: campaign@stopcorporateimpunity.org o m.vargas@tni.org  
 
 
 

Convocan:  
 
Campaña Global para Desmantelar el poder de las transnacionales y para la impunidad, y 
en particular: Amigos de la Tierra Internacional, Attac-Maroc, CADTM, FASE-Brasil,  Focus 
on the Global South, La Via Campesina, Movimento dos Atingidos por Barragens, RQIC, 
Transnational Institute, Polaris Institute, XSE, UDAPT.  
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