RESOLUCIÓN DE WILPF
Junta Internacional
Ginebra, Switzerland
22 Junio 2016

Apoyo a la elaboración de un tratado internacional
para garantizar justicia ante las violaciones de
derechos humanos a resultas de acciones de
corporaciones
La Junta Internacional de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, reunida en
Junio de 2016,
Denunciando que las grandes corporaciones utilizan con frecuencia fuerzas privadas
militares y de seguridad – o incluso las fuerzas armadas de los Estados - para imponer sus
actividades contra la voluntad de las comunidades locales a las que afectan;
Rechazando los macro proyectos llamados “de desarrollo” impuestos por corporaciones de
países más ricos en comunidades locales de países empobrecidos, proyectos que reflejan la
injusticia del actual sistema económico mundial y su dicotomía Norte - Sur.
En solidaridad con las defensoras de los Derechos Humanos que ponen en riesgo su vida
para oponerse a este tipo de macro proyectos impuestos en sus comunidades, en
reconocimiento de la defensa de la tierra y de nuestros derechos como personas que estas
mujeres llevan a cabo, y en particular las mujeres en los pueblos indígenas;
Uniéndonos a las exigencias de la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) de una investigación imparcial
e instando a todos los actores internacionales que declaren de forma definitiva el fin de
cualquier contribución financiera al proyecto de Agua Zarca;
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Reconociendo que en el llamado “Norte global”, las comunidades más pobres también se
ven afectadas por las acciones de las grandes corporaciones, como la deslocalización, la
polución o las políticas financieras abusivas;
Denunciando las negociaciones y conclusiones secretas de acuerdos de comercio como la
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), el Acuerdo en comercio de
servicios (TISA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPPA) y el Acuerdo
Integral de Economía y Comercio (CETA) que anteponen los intereses de las corporaciones a
los de los seres humanos y subrayando que las integrantes de WILPF en Estados Unidos de
América y en Europa han rechazado estas negociaciones públicamente;
Instamos a los gobiernos en negociación de la TTIP, TISA, TPPA y CETA a parar de inmediato
las negociaciones; y
Da la bienvenida a la iniciativa para elaborar un tratado internacional para garantizar justicia
ante las violaciones de los Derechos Humanos a resultas de acciones por parte de las
grandes corporaciones y alienta a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el
Secretariado de WILPF y las secciones, a continuar trabajando en esta línea como parte de la
Alianza por el Tratado y a asegurar la participación de las mujeres afectadas y de las
integrantes de WILPF en esta iniciativa hacia un tratado internacional.
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