
ACTIVIDADES  
EN LA CIUDAD DE 
GINEBRA
Para enfrentar el poder corporativo 
y el sistema que le protege y benefi-
cia, es necesario y urgente dar una 
respuesta sistemática. Debemos unir 
nuestras experiencias, luchas, apren-
der colectivamente de nuestras vic-
torias y nuestros fracasos, compartir 
estrategias y análisis para frenar la 
impunidad de las transnacionales. 
El proceso del Tratado Vinculante de 
las Naciones Unidas sobre empresas 
transnacionales y derechos humanos 
constituye un espacio, en el marco del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, desde donde pode-
mos obligar a las corporaciones a res-
petar los derechos humanos,  creando 

un mecanismo para que los estados y 
pueblos afectados puedan demandar a 
las empresas transnacionales.

Entre el 14 y el 18 de octubre tendrá 
lugar la 5ta Sesión del Grupo de Traba-
jo Intergubernamental de composición 
abierta (OEIGWG) que tiene el mandato 
de elaborar el Tratado Vinculante. Des-
de la Campaña Global para reivindicar 
la soberanía de los pueblos, desman-
telar el poder de las empresas trans-
nacionales y poner fin a la impunidad, 
estaremos nuevamente allí, como cada 
año desde 2014, para continuar pre-
sionando a los gobiernos y evitar que 
descarrile el proceso. Por ello convo-
camos la Semana de Movilización de 
los Pueblos del 10 al 19 de octubre. En 
este flyer pueden ver las actividades 
que tienen lugar específicamente en 
la ciudad de Ginebra, y el programa 
que incluye las actividades dentro de 
la ONU se encuentran en este enlace  
www.stopcorporateimpunity.org 

#BindingTreaty  #StopTNCImpunity

CONTACTO: campaign@stopcorporateimpunity.org 



A partir de las 16:00, primera parte cultural en colabo-
ración con «Festinhumour». Exposición «Mujeres afro-
descendientes y descolonización» en el Salón con un 
vernissage de arte contemporáneo Alessandro Biagini 
(Italia): «Un impulso para llegar lejos»

A partir de las 17:00, Gladys Corredor «La Chiky» nos 
contará sobre la resistencia femenina indígena (Suiza-Co-
lombia) seguida de Maria Andrea Pérez Berrío, quien reali-
zará una lectura poética y descolonial de mitos y leyendas 
ancestrales (Asociación Urabà Global Suiza-Colombia)

18h30 2ª parte, después de una breve introducción sobre 
las conferencias, tendremos el placer de escuchar:

•	Marie-Andrée Ciprut quien destacará la contribución 
de las mujeres en la lucha liderada por Aimé Césaire 
(1913-2008), poeta y figura emblemática de la des-
colonización y el movimiento político-literario de la 
negritud de Martinica.

Seguido de la presentación de 4 retratos: «4 mujeres, 
4 luchas» presentado por el del Bloque Solidario Amé-
rica Unida:
•	Maria Remedios del Valle, capitana afroargentina de 

finales del siglo XX por Miriam / Argentina para la 
Victoria

•	Margarida Maria Alves, líder sindical de Brasil du-
rante la dictadura militar 70/80 por Adriana Barros 
Foggiato / Comité Lula Libre Ginebra

•	Berta Cáceres, activista Lenca contra el proyecto de 
la presa, Agua Zarca de la empresa nacional hon-
dureña, Desarrollos Energéticos SA (DESA) por Ynes 
Gerardo

• Macarena Valdés, activista mapuche contra la multi-
nacional austriaca RP Global en Chile por Wara R./
Red Mapuche Suiza

Un cóctel de Vivir juntos concluirá esta noche.
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Contacto del Bloque Solidario América Unida: america_unida_ge@framalistes.org

Descolonicémonos 2a edición
Es nuestra respuesta a las celebraciones 
de la conquista del continente Abya Yala el 
12 de octubre de 1492 por parte de España 
y en algunos estados de América lo que nos 
reta a desconstruir las estructuras históri-
cas, políticas, mentales y sociales hereda-
das por la colonización.
Esta expansión colonial involucró a 3 con-
tinentes de Europa, América y África y re-
sultó, por un lado, en uno de los peores 
genocidios de la historia, estimado en 56 
millones de muertes de amerindios y en 
segundo lugar dado nacimiento al comer-
cio triangular que desarrolló el comercio de 
esclavos negros y un sistema de esclavos a 
gran escala con una estimación de 27 mil-
lones de africanos capturados y deportados. 
Esta lógica capitalista violenta, sanguinaria 
y usurpadora continúa hoy en una nueva 
forma: las multinacionales respaldadas por 

los gobierno ocupan, destruyen, contam-
inan, saquean las tierras y sus recursos 
naturales, producen esclavitud salarial en 
todo el mundo y criminalizan defensores y 
activistas socioambientales.

Ayer contra los colonizadores occidentales, 
hoy contra la globalización capitalista, las 
mujeres han ocupado y ocupan un lugar 
central en la resistencia amerindia: cap-
itanes, líderes del ejército, guerreras. Los 
sindicalistas, activistas a pesar del legado 
colonial patriarcal y racista, lucharon una 
batalla implacable mientras asumían el pa-
pel fundamental de la transmisión cultural, 
social y política.

El 10 de octubre, las mujeres afro-indígenas, 
marginadas en la historia oficial, invisibles 
en las luchas actuales por su superviven-
cia, serán honradas y estarán con nosotras 
y celebraremos su coraje, fortaleza y perse-
verancia por un mundo mejor. 

JUEVES 10 OCTUBRE
NOCHE DE APERTURA DE LA SEMANA DE MOVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS

Universidad de Ginebra, UNI-MAIL, SALA MR070 
(Boulevard du Pont d’Arve, 40, Tramway 15, parada UNI-MAIL)



Convocan : 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

SÁBADO 12 OCTUBRE 
13h30Zona peatonal de Mont-Blanc

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

LUNES  14 OCTUBRE
10h30Plaza de las Naciones Unidas

CONCENTRACIÓN  
GINEBRA – VIENA: DERECHOS PARA 
LAS PERSONAS, NORMAS PARA LAS 
TRANSANCIONALES STOP ISDS   

Neoliberal globalization has opened the 
doors for the savage exploitation of the world 
by the big economic powers. Megaprojects, 
agribusiness and militarization, among other 
processes, express a patriarchal, neoliberal 
and racist capitalist system that amounts to 
an assault on life as such. Communities and 
peoples are resisting the advance of this of-
fensive. From the places where military occu-
pation kills people and walls steal their land, 
to the walls that bar those displaced from 
access to the places of perceived privilege, 
to the exploitation of whom was able to cross 
the barriers, this conference will hear testi-
monies of struggle and resistance that trace 
the entire trail of corporate crime that perpe-

tuates capitalist repression of our rights and 
freedoms.
Intervienen:
•	 Bienvenida	desde	las	organizaciones	suizas	

locales 
•	 Integrante	de	la	Marcha	Mundial	de	Mujeres	
•	María Josefina Caal Xol  (Guatemala)
•	Nonoi Hacbang (Transnational Migrant Plat-

form)
•	Mikel Alvarez Olaechea (LAB)
•	Vidalina Morales de Gamez (ADES – Santa 

Marta, El Salvador)
•	Maha Albdalla (Al-Haq, Palestina)
•	Maren Mantovani (Stop the Wall)
Modera: Rania Madi (BADIL)

JUEVES 15 OCTUBRE
19h30

CONFERENCIA PÚBLICA CONFRONTANDO 
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LA 
INDUSTRIA DE LOS MUROS: LAS LUCHAS 
DE LAS PERSONAS MIGRANTES, LOS MO-
VIMIENTOS DE MUJERES Y PALESTINOS 

Universidad de Ginebra,  
UNI-MAIL, SALA MR280  
(Boulevard du Pont d’Arve, 40, 
Tramway 15, Arrêt UNI-MAIL)

Interpretación en inglés, castellano y francés

SOS AMAZONIASTOP
ISDS

#StopTNCImpunity 

#BindingTreaty12 octobre:rien à fêter

CLIMATE
JUSTICE

CLIMATE CHANGE
IS REAL RESPECT DES PEUPLES AUTOCHTONES

TNC
TPP

is dead

SOS AMAZONIASTOP
ISDS

#StopTNCImpunity 

#BindingTreaty
CLIMATE
JUSTICE

CLIMATE CHANGE
IS REAL RESPECT FOR INDIGENOUS PEOPLES

TNC
TPP

is dead

SOS AMAZONIASTOP
ISDS

#StopTNCImpunity 

#BindingTreaty
12 octobre:nada quecelebrar

JUSTICIA
CLIMÁTICA

CAMBIO
CLIMÁTICO 
ES REAL RESPETO POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS

TNC
TPP

is dead

October 12:nothing tocelebrate



La crisis climática es el resultado de un sistema 
en quiebra, que solo genera destrucción, en aras 
de acumular un mayor poder económico en ma-
nos de unos pocos. Ese sistema ha permitido que 
las empresas transnacionales petroleras y mine-
ras, entre otras, cometan abusos escandalosos 
contra la naturaleza, los seres humanos y nuestro 
propio presente y futuro en este planeta. Hoy, los 
efectos del cambio climático toman las vidas y los 
medios de vida de millones de personas a través 
de sequías, inundaciones, mares crecientes, hu-
racanes y otros fenómenos meteorológicos extre-
mos. Mientras que las personas en todo el mundo 
alzan sus voces para mantener los combustibles 
fósiles en el suelo, las transnacionales, las élites y 
los gobiernos descartan esas voces construyendo 
megarepresas, ductos, extrayendo combustibles 
fósiles y minerales, destruyendo bosques y eco-
sistemas naturales, agarrando tierras y violan-
do los derechos humanos. Cien transnacionales 
petroleras son responsables de casi el 70% del 
aumento de dióxido de carbono atmosférico, y 20 
corporaciones representan casi una cuarta parte 
del aumento de la temperatura global entre 1854 y 
2010. Su impunidad nos está llevando a la muerte, 
y debe detenerse. No podemos vivir en un mundo 
donde las temperaturas globales hayan aumen-
tado 2 grados. Súmwnaw a nosotros/as para es-
cuchar a las comunidades que luchan contra el 
cambio climático, la impunidad corporativa, los 
acuerdos comerciales injustos y para la justicia 
climática y el cambio del sistema. 

Intervienen: 
•	 Bienvenida	desde	las	organizaciones	suizas	

locales 
•	 Prasant Praikay (POSCO Pratirodh Sangram 

Samiti, India)
•	 Vandria García Correa (integrante del Pueblos 

amazónico Borari, Brasil)
•	 William Lucitante (Unión de Afectados/as por 

Chevron Texaco en Ecuador)
•	 Rachmi Hertanti (Indonesia for Global Justice)
•	 Edgar Mojica (CUT – Colombia)
•	 Erika Mendes (Justiça Ambiental ! / Friends of 

the Earth Mozambique)  
•	Madonna Thunder Hawk, presenta la pelícu-

la “Warrior Women” (por Christina D. King, 
& Elizabeth A. Castle, LARDUX FILMS en 
asociación con CSIA-NITASSINAN)

Modera: Shayda Naficy / Nathalie Rengifo (Cor-
porate Accountability International)

Interpretación en inglés, castellano y francés

JUEVES 17 OCTUBRE
CONFERENCIA PÚBLICA JUSTICIA CLIMÁTICA,  
COMBUSTIBLES FÓSILES, MINERÍA E IMPUNIDAD CORPORATIVA

Universidad de Ginebra, UNI-MAIL, SALA MR280 
(Boulevard du Pont d’Arve, 40, Tramway 15, parada UNI-MAIL)19h30

WARRIOR WOMEN (2018 - 64 min - Documental - USA - color - VOSTF)

El retrato de una gran Warrior Woman, Madonna Thunder Hawk (nacida en 
1940), a través de sus combates por los derechos de los pueblos originarios: 
desde su despertar poítíco a finales de los 60s en San Francisco, la 
ocupación de la isla de Alcatraz y el violento conflicto de Wounded Knee, 
hasta lo oposición tenaz contra el oleoducto Dakota Access Pipe Line 
(DAPL) en Standing Rock en 2016. Así como la formidable transmisión de 
su compromiso a su hija Marcy.

Más información: https://www.warriorwomenfilm.com/


