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Twitter

Joseph (Focus on the Global South)

josephp@focusweb.org

Rachmi (Indonesia for Global Justice)

rachmi.hertanti@gmail.com

Centro de los Pueblos sobre la 

Impunidad Corporativa

Principales objetivos de esta iniciativa que está en proceso de preparación:  a) 

Sistematización de investigaciones y casos documentados: documentación; b) Aportar 

herramientas para la formación y apoyo a quiénes quieren empezar a documentar 

casos; c) Coordinación con las organizaciones que ya están documentando casos, y 

contribuir en una mayor visibilidad; d) Difusión y apoyo a la denuncia social, política y 

legal.

Erika (OMAL)

erika.gonzalez@omal.info

Salud y empresas transnacionales Trabajo sobre el derecho a la salud, propiedad intelectual y acceso a los medicamentos
Susana (Peoples HealthMovement) 

sbarria@phmovement.org, Pedro (ABIAIDS)

pedro@abiaids.org.br

Tribunal permanente de los 

pueblos sobre los derechos de las 

personas migrantes y refugiadas

Jucio a las violaciones de derechos y necropolíticas que tienen lugar en las fronteras 

europeas
Información general sobre el proceso

Jille (TMP-E)

belisa0612@hotmail.com

Solidaridad en Acción, Defensoras 

de DH  (Grupo de trabajo ad hoc)

A solicitud de miembros de la Campaña Global se conforma un grupo de trabajo ad hoc 

para responder a la necesidad de solidaridad
 

Mónica (TNI)

m.vargas@tni.org

Privatización de la democracia Reflexión sobre la captura corporativa de la democracia Información general sobre el proceso Gonzalo (TNI), g.berron@gmail.com

Relación entre el régimen de 

comercio e inversiones y el poder 

corporativo

La Campaña Global mantiene una relación cercana con iniciativas y campañas que 

enfrentan los Tratados de Libre Comercio y de protección de las inversiones en 

diferentes regiones (América Latina, Sudeste asiático, Europa).

Mónica (TNI)

m.vargas@tni.org

Para más información contactar:  Mónica (TNI), m.vargas@tni.org

Campaña para enfrentar el poder 

de las transnacionales y Tribunal 

Permanente de los Pueblos en 

África meridional

Sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre casos de violación de derechos 

por parte de las transnacionales en África Meridional. Vinculado a un proceso de 

movilización en la región.

Kea (AIDC)

kea@aidc.org.za

Brid (TNI)

bridbrennan@tni.org

Grupo de trabajo del Sudeste 

asiático

Grupo integrado por organizaciones miembros de la Campaña Global del sudeste 

asiático que desarrolla movilización y cabildeo en la región

Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, 

Desmantelar el poder de las Transnacionales y poner fin a la impunidad 

(Grupos de Trabajo)

Comunicación
Asegurar la aplicación de la estrategia de comunicación de la Campaña Global 

(narrativa, redes sociales, contacto con la prensa)
Sol (TNI), soltrumbovila@tni.org

Tratado Vinculante de la ONU
Seguimiento de las propuestas de la Campaña Global sobre el Tratado Vinculante en la 

ONU sobre Transnacionales y Derechos Humanos
Melik & Raffaele (CETIM), contact@cetim.ch
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