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General statements 
 
statement last year for inspiration: 
 

Gracias Señor Presidente 

Mi nombre es Tchenna Maso, habló en nombre de Amigos de La Tierra Internacional, una               
federación de organizaciones de 75 países que luchan por la justicia ambiental, social,             
económica y de género y contra el poder e impunidad de las empresas transnacionales.              
Soy del MAB/LVC. Somos miembros de la Campaña Global.  

Las organizaciones miembros de la Campaña Global acogemos con satisfacción los           
cambios positivos específicos en el segundo proyecto revisado, elementos importante y           
necesarios de defender. Sin embargo, seguimos preocupados por los principales          
problemas estructurales clave del borrador. Esto se relaciona con el hecho de que este              
borrador no refleja el propósito del mandato creado por la resolución 26/9 y, por lo tanto,                
se aleja del camino de la elaboración de un tratado fuerte, ambicioso y eficaz. Nos parece                
importante recordar el contenido de la Resolución 26/9, que es muy claro al respecto: el               
objetivo es “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades           
de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los             
derechos humanos”, sabiendo que “”otras empresas” se refiere a todas las empresas cuyas             
actividades operacionales tienen carácter transnacional y no se aplica a las empresas locales             
registradas con arreglo a la legislación nacional pertinente”. 

El proyecto actual, al igual que el anterior, ya no parece ser un proyecto centrado               
principalmente en las ETN, sino más bien un instrumento general centrado en las             
obligaciones de los Estados en relación con las empresas. De esta manera, el actual              
proyecto desvía el enfoque del núcleo del problema: la impunidad de las ETN a nivel               
internacional y a lo largo de sus cadenas de valor mundiales, posibilitada por las              
complejas estructuras de la arquitectura transnacional que permite a estas entidades           
evadir el control democrático y legal. Los mecanismos previstos en el actual proyecto son              
mecanismos insuficientes, que difícilmente podrán abordar con éxito las asimetrías de           
poder y, por lo tanto, difícilmente podrán garantizar el acceso integral y efectivo a la               
justicia de los afectados.  

La Campaña Global reitera su compromiso con este proceso histórico, y participaremos            
de manera constructiva a fin de defender el avance de los derechos de los afectados. 

Muchas gracias  

 


