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Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Alianza por el Tratado, estamos 
preocupadas por la difícil situación desencadenada por la pandemia de COVID-19 y el 
impacto económico y social de las medidas adoptadas para contener el contagio, incluido 
su impacto diferencial en las mujeres. Deseamos expresar nuestra solidaridad a aquellas 
personas particularmente afectadas por la enfermedad y las medidas de cuarentena, los 
millones de personas marginadas que se encuentran en la intersección de múltiples 
situaciones de vulnerabilidad y para quienes la mitigación del distanciamiento físico no 
es una opción. 

La pandemia de COVID-19 confirma y pone de manifiesto el análisis que hemos 
producido colectivamente a lo largo de los años. Las amenazas y los riesgos extremos a 
los que se enfrentan nuestras sociedades para responder a la crisis actual están 
estrechamente relacionados con las fallas de nuestros sistemas económicos, políticos y 
sociales para hacer realidad los derechos humanos y la protección del medio ambiente. 
Desde hace varios años, hemos estado revelando la patogenia estructural de una 
globalización financiera que ha agravado las desigualdades dentro y entre países, en el 
contexto de las negociaciones intergubernamentales para un instrumento vinculante 
sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales, actualmente bajo 
los auspicios del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 

Nuestras sociedades están, por ejemplo, mal equipadas para responder a la pandemia, 
debido a una serie de fallas significativas que los planes desregulados de ajuste a la 
globalización y la concentración de poder de las empresas han determinado en las 
últimas décadas. 

El acaparamiento ilimitado de recursos ha quebrado las fronteras entre los 
ecosistemas, provocando que los virus alojados de manera natural en los animales estén 
pasando a los seres humanos. 

Las soluciones de mercado y los procesos de privatización impuestos en los 
sectores públicos de salud, atención y protección social han contribuido 
significativamente al debilitamiento de la salud pública, los servicios de atención y la 
protección social, incluso en países equipados con sistemas nacionales de salud. Esto 
ha causado una dramática falta de preparación y ha puesto en evidencia la insuficiente 
capacidad de la mayoría de las respuestas nacionales para hacer frente a las graves 
necesidades de salud desencadenadas por la pandemia. 

La industrialización y la globalización de los sistemas alimentarios han reducido 
la capacidad de los productores y productoras locales de alimentos para asegurar 
la disponibilidad de alimentos saludables para alimentar a las personas localmente, 



mientras que los alimentos ultraprocesados aumentan la vulnerabilidad de las personas 
al COVID-19, tanto desde la perspectiva sanitaria como financiera. Es una cruel realidad 
que, en medio de una crisis alimentaria inminente, la producción agrícola de las personas 
agricultoras locales, que proporcionan entre el 70 y el 80% de alimentos saludables en 
todo el mundo, se haya visto sacrificada debido a las medidas de confinamiento. Por otro 
lado, las medidas de mitigación del contagio en la mayoría de los países han funcionado 
en interés de las grandes cadenas agroalimentarias, que no ofrecen ninguna ventaja 
comparativa desde el punto de vista de la gestión de riesgos. 

La flexibilización laboral global ha aumentado la cantidad de trabajadores 
informales cuya precariedad es hoy la pandemia colateral del COVID-19. Esto afecta 
especialmente a las mujeres, empleadas principalmente en los trabajos más precarios, 
“flexibles” y terciarios. El trabajo doméstico y los empleos en los sectores de comercio y 
servicios están altamente feminizados, lo que se suma a la alarmante brecha salarial de 
género. Millones de personas han perdido sus ingresos desde el comienzo del brote, lo 
que está perjudicando gravemente sus condiciones de vida personales, familiares y 
comunitarias. Donde no existe bienestar social, millones de trabajadores y trabajadoras 
formales e informales se están viendo arrastrados hacia la pobreza o la pobreza extrema. 

La digitalización de la educación durante el confinamiento, donde solo están 
disponibles las instalaciones privadas y solo para aquellas personas que pueden 
costearse las tecnologías, excluye drásticamente a muchos niños y niñas de familias que 
no pueden cubrir los costos de matriculación ni de las herramientas utilizadas para las 
actividades de enseñanza durante estos tiempos de emergencia global. 
Simultáneamente, impone una mayor carga de atención sobre las mujeres. Incluso en 
aquellos países donde hay acceso público, la suposición general es que las mujeres 
estarán en casa cuidando de los niños y brindando los cuidados familiares durante el 
encierro. Los datos disponibles a nivel nacional proporcionan evidencia creciente de que 
la opción tecnológica para reemplazar la enseñanza presencial es un motor adicional de 
exclusión en vista de la brecha digital no abordada y la crisis del cuidado. 

La prioridad concedida por ciertos gobiernos a la preparación para la guerra y los 
gastos militares en sus presupuestos nacionales, incluso a través del apoyo a una 
industria de armas “nunca en crisis”, ha desviado cuantiosos recursos al sector de 
defensa, estructurando así los presupuestos nacionales y los sectores industriales de 
acuerdo con prioridades innecesarias. Debido a la captura de las empresas estatales, la 
industria de armas, la extractiva y otras industrias importantes, las políticas existentes 
nos están perjudicando y están vulnerando nuestros derechos humanos. 

A través de la explotación, el desposeimiento y los abusos directos de los derechos 
humanos y ambientales, así como de la captura corporativa de la formulación de políticas 
públicas, el poder corporativo ahora está centrado en mantener un sistema económico 
dominante que priorice las ganancias de las empresas sobre la realización de los 
derechos humanos. Esta estrategia no solo ha puesto en evidencia el debilitamiento de 
la capacidad de producción de los Estados para la gama de herramientas de salud 



necesarias para contener la propagación de la enfermedad dentro de sus fronteras, sino 
que también ha puesto en trágico peligro la capacidad y la disponibilidad financiera de 
los Estados para responder adecuadamente a los gastos sociales necesarios y las 
transferencias a gran escala. 

Los gobiernos deben tomar decisiones difíciles en estos tiempos sin precedentes, en 
gran parte como un legado de un comportamiento corporativo abusivo que los Estados 
no han podido ni han estado dispuestos a gobernar, a pesar de su impacto perjudicial en 
los derechos humanos y ambientales. La escala del control corporativo sobre el gobierno 
es una fuente endémica de patogénesis, cuya ineficiencia finalmente ha salido a la luz 
como un punto sin retorno por el brote global de COVID-19, a favor de una búsqueda 
social para reclamar la responsabilidad de los servicios públicos. Pero aún no estamos 
allí. 

Algunos y algunas testigos de diferentes comunidades en nuestro movimiento han 
informado que las empresas involucradas en proyectos extractivos abusan de las 
medidas de cuarentena para ignorar las disposiciones de consentimiento informado. 
Otros han explicado cómo los intermediarios se están aprovechando de la crisis de salud 
para pagar menos a los pequeños productores de alimentos al tiempo que suben los 
precios en las ciudades, con la excusa del confinamiento. Otros grupos han revelado el 
sesgo de las medidas nacionales contra la pandemia que favorecen en gran medida a la 
agroindustria y sus canales de distribución, mientras que el apoyo ofrecido a los 
campesinos y las campesinas es principalmente a través de programas de seguros 
privados. Los abusos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras agrícolas 
incluyen la prolongación de turnos, combinadas con negligencia total con respecto a 
viviendas inadecuadas, escasez de alimentos y condiciones sanitarias precarias, en 
violación de las medidas de distanciamiento físico impuestas por los gobiernos. Los 
despidos masivos de trabajadores y trabajadoras también han sido reportados por 
nuestros miembros en varios países. 

Si bien la información es una condición previa esencial para el ejercicio de cualquier 
derecho, a raíz del COVID-19, varias compañías tecnológicas han visto un auge en sus 
negocios durante esta crisis. Algunas ya han obtenido cantidades ingentes de datos 
personales de usuarios con los que se puede rastrear a las personas e infringir su 
derecho a la privacidad. En contraste, debido a las políticas en gran medida influenciadas 
por las empresas, el derecho de acceso a la información está siendo restringido o 
suspendido. Esto crea un obstáculo importante en el acceso a recursos para las 
personas cuyos derechos se están viendo vulnerados. 

El terreno para poner a prueba la voluntad y el poder de los gobiernos con respecto al 
sector corporativo en el contexto del COVID-19 [cf1] se hará evidente en breve en relación 
con el acceso a los bienes y equipos de salud esenciales (vacunas, medicamentos y 
todos los demás equipamientos médicos) que se desarrollarán y producirán para 
controlar y combatir el nuevo coronavirus. Podría decirse que las compañías 
farmacéuticas ya han tomado medidas en los países para beneficiarse de la carrera 



actual hacia la cura contra el COVID-19 (cfr. solicitud de Gilead a la FDA para rescindir 
la designación de medicamento huérfano de redemsivir), y están recurriendo a su 
enorme poder corporativo para oponerse a las medidas de los gobiernos para suavizar 
los procedimientos de excepción de patentes en países, así como cualquier otra iniciativa 
colectiva intergubernamental para desarrollar y producir vacunas y medicamentos como 
bienes públicos mundiales, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

El sistema económico dominante permite a las grandes empresas asignar una cantidad 
significativa de fondos para mitigar los impactos de las medidas de cuarentena y la 
inminente crisis económica en sus ganancias. En este contexto, las empresas están 
influyendo en las decisiones legislativas y políticas internacionales y nacionales para 
beneficiar sus márgenes de ganancias. 

Las numerosas lecciones irrefutables que nos brinda el COVID-19 nos llevan a una 
dirección convergente, a saber, la importancia de introducir y avanzar marcos 
legales, en el ámbito nacional, regional e internacional, para garantizar la rendición 
de cuentas corporativa con respecto a los derechos humanos y ambientales. En 
este esfuerzo global tan necesario para superar un sistema de desregulación y avanzar 
en la capacidad de establecimiento de estándares de los gobiernos, el proceso de 
negociación en torno al instrumento vinculante sobre corporaciones transnacionales y 
otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos debe continuar. En 
última instancia, con la nueva normalidad, necesitaremos nuevas normas. 
Necesitamos acuerdos legalmente vinculantes a través de los cuales el derecho a la 
protección social y la atención médica, el derecho a la alimentación y al agua, el derecho 
a la educación y el empleo, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la 
información, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de reunión sean 
abordados, promovidos y protegidos adecuadamente por el Estado, como elementos 
clave para el cambio transformador que queremos ver hacia una democracia sustantiva 
y un desarrollo sostenible. Si nos tomamos en serio la Agenda 2030, un instrumento 
jurídicamente vinculante para regular el poder corporativo es el paso concreto que 
necesitamos para avanzar en la dirección de la justicia, el Estado de derecho y la 
verdadera sostenibilidad universal; la mejor vacuna para prevenir pandemias como la 
presente. 

Ahora se escucha a menudo que nada volverá a ser igual. Pero el cambio no sucederá 
por sí solo. Esto significa que la pandemia del COVID-19 ofrece una oportunidad 
extraordinaria para aprovechar la experiencia de las comunidades y el conocimiento de 
los movimientos sociales para dar forma a nuevas sociedades donde los derechos del 
planeta y la dignidad humana prevalezcan sobre las ganancias corporativas. Después 
del COVID-19, la participación activa de comunidades de base, movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil en el proceso del Tratado vinculante y en cualquier 
ruta normativa similar a nivel nacional o regional es aún más relevante. Estas son las 
personas que al final habrán sufrido el precio más alto de la pandemia, no solo en 
términos de su salud. Estas son las personas que habrán acompañado y apoyado a 



aquellas con mayores necesidades durante la pandemia. Estas son las personas que 
conocerán mejor las consecuencias de eliminar las reglas fundamentales de una 
sociedad disciplinada en un escenario de desigualdades crecientes, tristemente 
alimentadas por el impacto de la pandemia. 

La crisis del COVID-19 nos ha enseñado que necesitamos sociedades en las que existan 
mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Por lo tanto, instamos a todas las 
autoridades nacionales, y en particular a las delegaciones de los Estados 
miembros del Consejo de Derechos Humanos, a hacer todos los esfuerzos 
posibles para continuar avanzando hacia la adopción de un instrumento vinculante 
sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales, fortaleciendo 
la ruta diplomática y asegurando una participación efectiva de aquellos actores 
que realmente buscan la democracia, la rendición de cuentas y el interés público. 

Estos procesos deberían allanar el camino para construir la nueva normalidad en la que 
las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de los resultados de los 
compromisos de los Estados consagrados en la declaración de derechos y en nuestras 
constituciones nacionales. 

FIRMA AQUI 

Vea a continuación la lista de nombres y organizaciones que ya se han registrado: 

1.       Accion Ecologica, Ecuador 
2.       ActionAid International 
3.       African Centre for Biodiversity 
4.       African Coalition for Corporate Accountability 
5.       Agora of the Earth's Inhabitants 
6.       AITEC 
7.       Al-Haq 
8.       Alliance for Food Sovereignty in Africa 
9.       ÀLTSEAN-Burma 
10.   AMDH ( Association Marocaine des Droits Humains) 
11.   Amis de la Terre France 
12.   APDHE-Asociación Pro Derechos Humanos España 
13.   Association Centre Europe- Tiers Monde Cetim 
14.   Association For Promotion Sustainable Development 
15.   Association for Women’s Rights in Development (AWID) 
16.   Associazione di Studi e Informazione sulla Salute Italia 
17.   ATTAC España 
18.   ATTAC France 
19.   Australian Food Sovereignty Alliance 
20.   BADIL 
21.   Brazil Humanidade 
22.   BUND (Friends of the Earth Germany) 
23.   Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 
24.   Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió 
25.   Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión 
26.   CCFD-Terre Solidaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUu031ngKvlzr5oJiiQ6looAsIfqnpcqZ4s4NSodXbtnlSPA/viewform


27.   Cecilia Cherrez 
28.   Center for Peace Education & Community Development 
29.   Centre for Health Science and Law 
30.   Centre for human rights and development  
31.   Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo SJ" (CSMM) 
32.   Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Peru EQUIDAD 
33.   Christian Initiative Romero (CIR) 
34.   CIDSE 
35.   CMAT 
36.   CNCD-11.11.11 
37.   Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" 
38.   Comité de Defensa del Patrimonio Nacional E 
39.   Comité pour les droits humains en Amérique latine 
40.   Commission Justice et Paix 
41.   Commonwealth Human Rights Organization  (CHRI) 
42.   Consejo de Investigación en Desarrollo 
43.   Consorcio para el Diálogo Parlamentario MX 
44.   Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations 
45.   Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l'Eau - Ouest Africaine (CGLTE OA) 
46.   Convergence malienne contre les accaparements des terres (CMAT) 
47.   COOPERACCIÓN 
48.   COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO 
49.   Coordination Nationale de la Plate Forme Paysanne du Niger 
50.   CorA Network for Corporate Accountability 
51.   CORE Coalition UK 
52.   Corporate Accountability 
53.   Corporations - Zero Tolerance 
54.   DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era) 
55.   DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era) 
56.   DIGNIDAD Coalition 
57.   Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers) 
58.   Ecologistas en Acción 
59.   Ekumenická akademie (Ecumenical Academy, Czech Republic) 
60.   ELA 
61.   Empowerment Through Art / Yllang Montenegro 
62.   Entraide et fraternité 
63.   Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte 
64.   Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia 
65.   Ethiopian Society for Consumer Protection 
66.   European Network against the Privatization and Commercialization of Health and Social  
       Protection 
67.   Fairwatch-Italy 
68.   Feminist Task Force 
69.   FIAN Austria 
70.   FIAN Belgium 
71.   FIAN Brasil 
72.   FIAN Colombia 
73.   FIAN Ecuador 
74.   FIAN Germany 
75.   FIAN Indonesia 
76.   FIAN Internacional sección Honduras 



77.   FIAN International 
78.   FIAN México 
79.   FIAN Sri Lanka 
80.   FIAN Sweden 
81.   FIAN Switzerland 
82.   FIDH 
83.   FOCO Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos 
84.   Focus on the Global South 
85.   Fondation Eboko 
86.   Fondazione Finanza Etica 
87.   Foundation for the Conservation of the Earth (FOCONE) 
88.   France Amérique Latine (FAL) 
89.   FRANCISCANS INTERNATIONAL 
90.   Fresh Eyes 
91.   Friends of the Earth Europe 
92.   Friends of the Earth Germany (BUND) 
93.   Fundacion para Estudio e investigación de la Mujer 
94.   Gestos (soropositividade, comunicação, gênero) 
95.   Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, to dismantle Corporate Power and      
       Stop Impunity 
96.   Global Forest Coalition 
97.   Global Justice Now 
98.   Global Network Dialogues for Humanity-Brazil 
99.   Global Policy Forum 
100.     Global social justice 
101.     Grupo de Trabajo Suiza Colombia ask! 
102.     Homa- Human Rights and Business Centre 
103.     Hope for Rural Women Assembly 
104.     Housing and Land Rights Network - Habitat International Coalition 
105.     Human Dignity 
106.     IDHEAS LITIGIO ESTRATÉGICO EN DERECHOS HUMANOS 
107.     Indonesia for Global Justice (IGJ) 
108.     Institute for Agriculture and Trade Policy 
109.     Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC) 
110.      Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo 
111.      Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (Brasil) 
112.      Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) 
113.     International Association of People's Lawyers 
114.     International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific) 
115.     IRPAD/Afrique 
116.      Jordens Vänner 
117.      Jubileo Sur/Américas 
118.      Justiça nós Trilhos, Brasil 
119.      Lawyers for Human Rights 
120.      Les Mêmes Droits pour Tous 
121.      LVC seaf/ZIMSOFF 
122.     Madhyam (New Delhi, India) 
123.    Marta benavides - SERR & SIGLO XXIII 
124.      Medicina Democratica odv 
125.     Medico international 
126.     Meena Menon and Chandan Kumar 



127.     Mines, Mineral & People 
128.     Movendi International 
129.     Movimento Águas e Serras de Casa Branca, Brumadinho, Brasil 
130.     MultiWatch 
131.     Murna Foundation 
132.     Murna Foundation 
133.     Navdanya International 
134.     Network Social Responsibility 
135.     New Wind Association 
136.     Observatorio Ciudadano Chile 
137.     Oilfields Workers' Trade Union 
138.     ONG Ecosistemas - Chile 
139.     Pesticide Action Network Asia Pacific 
140.     Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático 
141.     PODER PROJECT  ORGANISING DEVELOPMENT EDUCATION AND RESEARCH 
142.     Policies for Equitable Access to Health (PEAH)  
143.     Polish Institute for Human Rights and Business 
144.     PPSS/Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement 
145.     Public Services International 
146.     Research and Support Center for Development Alternatives- 
147.     Indian Ocean (RSCDA-IO) / Centre de Recherches et d'Appui pour les Alternatives  
          de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI) 
148.     Réseau International des Droits Humains RIDH 
149.     Rural Women's Assembly Southern Africa 
150.     SEATINI South Africa 
151.     SERR & SIGLO XXIII 
152.     Socialist Workers & Youth League 
153.     Society for International Development (SID) 
154.     Solidaritas Perempuan 
155.     Solifonds 
156.     SOTERMUN 
157.     Stay Woke Media 
158.     Success Capital Organisation 
159.     SÜDWIND - Institut für Ökonomie und Ökumene 
160.     Temple of Understanding 
161.     The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) 
162.     The PACS Institute – 
163.     Transform!at 
164.     Transnational Institute - TNI 
165.     Transnational Migrant Platform-Europe 
166.     Tripla Difesa Onlus 
167.     TROCA - Plataforma por um comércio internacional justo 
168.     Trócaire 
169.     Trust for Community Outreach and Education (TCOE- South Africa) 
170.     Unión Sindical Obrera (USO) 
171.     UNISON 
172.     War on Want 
173.     WEED - World Economy, Ecology & Development 
174.     WIDE+ (Women In Development Europe+) 
175.     Widows for Peace through Democracy (WPD) 
176.     WomanHealth Philippines 



177.     Women's Major Group 
178.     Working Peoples' Charter India 
179.     World March of Women-Philippines 
180.     World March of Women-Turkey 
181.     WSM 
 
Individuals 
1.      Abraham Palafox Gastelum 
2.      Adriano Cattaneo 
3.      Alaa Talbi 
4.      Andrea Casale 
5.      Anna Gunterberg 
6.      Antonio de Lellis 
7.      Atif Abdel Mageed Mohamed 
8.      Augusta Angelucci 
9.      Barbara Grandi 
10.  Berson Dena 
11.  Bessie Aida Pino 
12.  Bria Scott 
13.  C. Clare Hinrichs 
14.  Carlo Bibbiani 
15.  Carola Mejía 
16.  Catherine Dimitroulias, politologue 
17.  claudio schuftan 
18.  Cristianne Famer Rocha 
19.  Doris Pérez 
20.  Dutilloy marie 
21.  Edgar Mojica Vanegas 
22.  Edleuza Oliveira Silva 
23.  Elisabeth Lamour 
24.  Elli Jost 
25.  Francina Varghese – WSM 
26.  Fulvio Aurora 
27.  Gabriela Franco 
28.  Giuseppe Reitano 
29.  Hazel Lavitoria 
30.  Herr Prof Andreas Neef 
31.  Horia ros 
32.  itzel fernandez pando 
33.  Javier Moreno Ibarra 
34.  Jennifer Lenahan 
35.  Joanne clarke 
36.   Jorge Fonseca Castro 
37.  José Alberto Piva 
38.  Julie Ward, Former MEP 
39.  Karin Hooijberg 
40.  Katrin Seifried 



41.  Khadija Ryadi 
42.  Libertad Argüello 
43.  Lisa Sterzinger 
44.  Luisa Cruz Hefti 
45.  Maha Abdallah 
46.  Marcela Ballara 
47.  Maria Chiara 
48.  María Inés Alcayaga 
49.  Maria Paula Russo Riva 
50.  Martha Lucia Gomez 
51.  Maryanne Stone-Jimenez 
52.  Mona Sabella 
53.  Ms. Whitney Hope 
54.   Najoua Baccar (ATFD) 
55.  Omar Rocha 
56.  Pablo A. de la Vega M. 
57.  Prof. Anne C Bellows 
58.  Prof. Anuradha Chenoy 
59.  Reinaldo Villalba Vargas 
60.  Robin Lenahan 
61.  Rodolfo Pino 
62.  Ruchi Shroff 
63.  Samuel Huard 
64.  Sarah Munera 
65.   Shaima Aly 
66.  Shiney Varghese 
67.  Sigrid Kroismayr 
68.  Sinéad Meade 
69.  Sofia Manukyan 
70.  Sonja Stara 
71.  Stella Jobin 
72.  Steven Lenahan 
73.  Tetet Nera-Lauron 
74.  Thomas Schwarz, Executive Secretary, MMI Network 
75.  Tina Wirnsberger 
76.  Tiziana dal pra 
77.  Tobia Zaffalon 
78.  Tomaso Ferrando 
79.  Toni Peratoner 
 

 

 


