
INVITACIÓN A UNA MESA REDONDA EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
  

Propuestas políticas de un nuevo régimen regulatorio para las empresas transnacionales y las 
inversiones   

Hacia un Tratado internacional de los Pueblos 
   

Jueves 5 de septiembre de 2013, 15.00-18.30  
PARLAMENTO EUROPEO  

Sala ASP 3G3 
(Interpretación a las siguientes lenguas: EN, FR, DE, ES, NL, DA, EL, PT, SV, CS, LV, HR) 

 

La impunidad de las Empresas Transnacionales (ETNs) en casos de violaciones de los derechos humanos, crímenes económicos y ambientales a nivel global, así como la necesidad de 
normas vinculantes que se apliquen a las operaciones de estas empresas, constituyen temas centrales en la agenda de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad 
civil a nivel internacional. Ello se evidenció, por ejemplo, en la Conferencia de la Sociedad Civil Viena+20, que tuvo lugar en Viena del 25 al 26 de junio de 2013. A pesar de que las 
corporaciones transnacionales han sido causantes de las crisis actuales, tanto a nivel global como europeo, siguen acumulando considerables beneficios, particularmente obtenidos a 
partir de una tendencia hacia una –todavía- mayor privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos europeos y el recorte de derechos laborales. El papel de las 
transnacionales en crímenes económicos y ecológicos ha sido ampliamente documentado, y sin embargo, no han sido juzgadas por estos crímenes y los Gobiernos de la UE no incluyen 
medidas vinculantes durante el proceso de incorporación de los principios de Ruggie en la legislación nacional. Además, estas empresas siguen teniendo un papel influyente a la hora de 
desarrollar políticas injustas y antidemocráticas en la UE (por ejemplo, la Iniciativa de la UE sobre Materias Primas, “Economía Verde”, los nuevos acuerdos de comercio e inversión que 
resultan devastadores tanto para Europa como para el Sur Global). A la vez, están cooptando el espacio político de los gobiernos, tanto a nivel de las Naciones Unidas, la OMC como de 
la Unión Europea.  
 

La Mesa Redonda pretende profundizar el debate sobre la impunidad corporativa, e introducir elementos clave en la emergencia de alternativas que defiendan el interés público y el fin de 
la impunidad de las transnacionales, tales como: un Tratado Internacional de los Pueblos, la constitución de una Corte Mundial/Tribunal para las Empresas Transnacionales y el 
reconocimiento de las obligaciones extra-territoriales (ETOs), un registro de los grupos de presión activos en el Parlamento Europeo, y otras. Por ello, debatiremos sobre propuestas 
concretas para una acción conjunta del Parlamento Europeo y la sociedad civil en el periodo 2013-2014.  
  

La Mesa Redonda será presidida por la Gabi Zimmer, Presidenta del Grupo de Izquierda Unitaria (GUE/NGL) del Parlamento Europeo, contando además con la participación de 
parlamentario/as europeo/as de diferentes grupos políticos, así como de actores clave de los movimientos sociales, sindicatos, comunidades afectadas, expertos a nivel jurídico y de los 
Derechos Humanos. Se trata de un evento convocado por el Grupo Parlamentario Europeo GUE/NGL en coordinación con redes de la sociedad civil tales como: la Campaña para 
Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la impunidad de las Empresas Transnacionales, Red Birregional Enlazando Alternativas, TNI, ODG, Ecologistas en Acción, War on Want, 
OMAL - Paz con Dignidad, CADTM y la Red Seattle-to-Brussels.  
 

Gracias por inscribirse enviando sus datos personales (nombre y apellidos, nacionalidad, número de pasaporte o de tarjeta de 
identidad, fecha de nacimiento), antes del 29 de agosto de 2013, al siguiente correo electrónico: hildevanderpas@tni.org   
 

Las personas que requieran de un permiso para acceder al Parlamento Europeo, deben tener en cuenta que éste estará a su disposición desde el 5 de septiembre, a las 14h., en nuestras 
oficinas a la entrada del Edificio Spinelli – del lado de la Plaza de Luxemburgo.  
  

Adjuntamos un programa detallado.         Para más información, véase: http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es  
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PROGRAMA 
 

Introducción                                           15.00 – 15.15 
Enmarcando el Foro   Gabi Zimmer – Presidenta del Grupo de Izquierda Unitaria (GUE/NGL) del Parlamento Europeo  

 
Juan Ramón Quintana – Ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia 

Contexto y trasfondo: 
La Campaña Global y el Tratado Internacional de los 
Pueblos  

Brid Brennan – Transnational Institute - Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y poner 
fin a la impunidad de las Empresas Transnacionales 

 
Sesión 1: Defensa del interés público y la Justicia ante la intensificación de la ofensiva corporativa contra los Derechos humanos, 
sociales y laborales                               15.15 – 16.00 
 
Retos y nuevos riesgos de la intensificación de la 
ofensiva corporativa y la profundización de la 
arquitectura de la impunidad (comercio global, 
régimen de inversiones – TLCs, TBIs, TTIP), Paquete 
de la OMC para Bali, instrumentos ISDS e industria del 
arbitraje.  

 
- Alberto Villareal – Redes (Uruguay) - Network on Justice in 
Investment 
 
- Miembro de la Red Seattle-to-Brussels 
 

 
Moderación: Gabi 
Zimmer - Presidenta del  
GUE/ NGL  
 

Helmut Scholz – Miembro del Parlamento Europeo - GUE/NGL 

Yannick Jadot, Ska Keller, Judith Sargentini – Miembros del 
Parlamento Europeo - Los Verdes / Alianza Libre Europea (por 
confirmar) 

Respuestas desde el Parlamento Europeo y los 
partidos políticos  
En defensa del interés público  
 

Richard Howett, Maria Badia i Cutchet – Miembros del Parlamento 
Europeo - Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (por 
confirmar) 

 
Moderación: Erika 
González – Observatorio 
de Multinacionales en 
América Latina, Paz con 
Dignidad  

  
  



Foro de debate   

Sesión 2: Construyendo un Tratado Internacional de los Pueblos sobre obligaciones vinculantes para las empresas transnacionales 
(ETNs), y una Corte Internacional para juzgar sus crímenes y poner fin a su impunidad 
16.00 – 17.45 
Introducción sobre la propuesta del Tratado 
Internacional de los Pueblos   

Juan Hernandez Zubizarreta -  Profesor de la Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU), Estado español 

Violaciones de Derechos Humanos y derechos 
laborales, e impunidad corporativa   

 

Caso 1 – Sector de Minería / Extractivas Rehand Desai - Lonmin Support Committee, Sudáfrica 

Caso 2 – Sector Textil Amirul Haque Amin - President -National Garment Workers 
Federation, NGWF, Bangladesh 

Caso 3 - Acaparamiento de tierras  - Paula Álvarez -  Grupo Semillas, Colombia 
- Miembro de La Vía Campesina (por confirmar) 

Obligaciones extra-territoriales (ETOs) y la propuesta 
de una Corte Internacional para las Empresas 
Transnacionales 

Rolf Künnemann - ETOs Consortium & FIAN International 
 

Caso 4 – Privatizando Europa: el caso de Grecia  
 

Maria Kanellopoulou – Save Greek Water Campaign, Grecia 

Denuncia de la cooptación corporativa de la Unión 
Europea y las Naciones Unidas  

Olivier Hoedeman - Corporate Europe Observatory, Bélgica 
Mandatory Transparency Register & Public-Public-Partnership 

 
Preside: Helmut Scholz 
– MEP del GUE/NGL 
 
Moderación: Jan Willem 
Goudriaan, Secretario 
General de la Federación 
Europea de Sindicatos de 
Servicios Públicos 
(EPSU) (por confirmar) 
 
 

Foro de debate 
 

Propuestas para el futuro 
17.50 – 18.30 (*) 
 
Retos en la construcción de un Tratado Internacional de los Pueblos  
 
¿Cómo puede contribuir el Parlamento Europeo a los esfuerzos de la sociedad 
civil?   
 
Agenda y propuestas políticas de cara a las elecciones del Parlamento Europeo 
en 2014 

 
Gabi Zimmer - President of GUE/ NGL  (por confirmar) 
 
 
Josua Mata - Alliance for Progressive Labour, Filipinas 
 
 
 

 
(*) Se establecerá una comunicación por video-conferencia con la Cumbre de los Pueblos sobre el G20 (Moscú), entre las 18.00 y las 18.10.  

 


