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EN EL MARCO DE:

POR LA AMAZONÍA, 
POR LOS PUEBLOS  
INDÍGENAS Y LA  

JUSTICIA CLIMÁTICA
DETENGAMOS LA IMPUNIDAD DE

LAS TRANSNACIONALES 
Y EL LIBRE COMERCIO



Zone piétonne du Mont-Blanc, Ginebra

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE 
MOVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS 
(10 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019)
La Amazonía está ardiendo y nos hace un llamado frente a la 
emergencia climática: no podemos ignorar las consecuencias 
de la deforestación intensiva en nuestro planeta causada 
por el agronegocio, la explotación de recursos a gran 
escala que conducen a la contaminación, la destrucción 
del medio ambiente, los desalojos violentos, los asesinatos 
y la criminalización de defensore/as del medio ambiente, 
así como de comunidades indígenas y campesinas. En ese 
sentido Suiza se hace cómplice de esta destrucción, habiendo 
concluido un acuerdo de libre comercio de la AELE (Suiza, 
Islandia, Liechtenstein y Noruega) - MERCOSUR (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay). Este acuerdo incentivará y 
aumentará las exportaciones de carne, soja y promoverá el 
extractivismo en América del Sur, lo cual también representa 
un duro golpe para la agricultura campesina suiza. Por lo 
que la firma este acuerdo económico, equivale a promover 
la destrucción de la selva amazónica. 

Frente a todo esto, nos manifestaremos este 12 de 
octubre, por la Amazonía, los Pueblos Indígenas y la 
Justicia Climática, denunciando a las transnacionales y 
los acuerdos de libre comercio.

El 12 de octubre es una fecha de resistencia y 
descolonización para los pueblos indígenas en la Abya 
Yala (nombre que los pueblos amerindios le dieron a 

América). Esa fecha se vincula con el comienzo de un 
proceso colonial criminal que continúa con la globalización 
neoliberal actual. En ese día, nos unimos a los pueblos 
indígenas del mundo para salvaguardar el medio 
ambiente, sus vidas sociales, culturales, espirituales 
y físicas. La globalización neoliberal ha allanado el 
camino para la explotación salvaje del mundo por las 
principales potencias económicas. Los megaproyectos, 
el agroneogocio y la militarización, entre otros procesos, 
expresan un sistema patriarcal, neoliberal y racista, 
equivalente a un ataque permanente contra la vida como 
tal. Como consecuencias, los derechos de las personas 
han sido violados sistemáticamente, la Tierra y sus 
recursos destruidos, saqueados y contaminados, mientras 
que las empresas transnacionales continúan cometiendo 
crímenes económicos y ambientales con impunidad. Como 
resultado estamos inmersos en una crisis ambiental y 
climática de proporciones desconocidas, cuyo sistema no 
reconoce la responsabilidad. Las violaciones sistemáticas 
de los derechos humanos que afectan a millones de 
personas, desalojadas por la fuerza por las industrias 
extractivas, el libre comercio o el comercio de guerra, y 
obligadas a seguir largas rutas migratorias, creando así 
nuevos mercados y beneficios para las transnacionales. La 
firma de nuevos tratados internacionales sobre comercio 
e inversión otorga más derechos a los «inversionistas», 
que a las personas y comunidades afectadas. Peor aún, 
los tribunales de arbitraje, llamados ISDS, protegen los 
intereses corporativos en detrimento del interés público.

POR LA AMAZONÍA, POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA JUSTICIA CLIMÁTICA
DETENGAMOS LA IMPUNIDAD DE LAS TRANSNACIONALES Y EL LIBRE COMERCIO

MANIFESTACIÓN 12 OCTUBRE 13h30

Movilicémonos junto a todos los pueblos para contrarrestar los actos criminales de las multinaciona-
les que violan nuestros derechos y gozan impunemente. Rechazamos el modelo económico capitalista.

ORGANIZAN: Bloc Solidarité Amérique Unie, ATTAC-GE, BADIL, BreakFree, CADTM, CETIM, CGAS, Coordination Climat  
et Justice Sociale, Climate Strike GE, Collectif contre la spéculation sur les matières premières, CUAE,  

Groupe écosocialiste de solidaritéS, IndustriALL Global Union, Marche Mondiale des Femmes, solidaritéS-EàG,  
Stop TISA, UDAPT, UNIA-GE, UNITERRE, Campagne Globale pour Revendiquer la Souveraineté des Peuples,  

Démanteler le pouvoir des Multinationales et mettre fin à l’Impunité

A nivel nacional: 

•	Denunciamos	 el	 papel	 de	 Suiza	 y	
Ginebra en particular como sede de 
estas multinacionales. 

•	Exigimos	que	las	autoridades	suizas	
reviertan su compromiso de cele-
brar un acuerdo de libre comercio 
AELE-MERCOSUR. 

A nivel internacional: apoyamos la Campaña Global para reivindicar la 
Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y poner Fin 
a la Impunidad, que lucha por el establecimiento del Tratado Vinculante 
sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Desde 2014, los/as 
delegados/as de la Campaña Global, que reúne a más de 250 movimien-
tos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidades afecta-
das, organizan en Ginebra las Semanas de Movilización de los Pueblos, en 
el marco de Grupo de trabajo intergubernamental, encargado de preparar 
el Tratado Vinculante para el Consejo de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas.


