El derecho a la salud :
la lucha de los indígenas y campesinos
por las generaciones futuras
Los casos de Chevron et Syngenta
Mesa redonda

Jueves 27 de octubre – 19h00 - 21h00
Maison des associations – sala Wangari Muta Maathai
15, rue des Savoises, Ginebra - Suiza

INTEGRANTES
 Pablo Fajardo, abogado principal de la Union de afectados y afectados
por las operaciones petroleras de Texaco (UDAPT) en Ecuador contra
Chevron
 Mariana Jimenez, representante campesina de l'UDAPT
 Hans Schäppi, presidente de Solifonds et miembro del comité Multiwatch

MODERADOR
- Melik Õzden, director du Centro Europa -Tercer Mundo (CETIM)
PRESENTACION

Esta mesa redonda ambiciona demostrar cómo la contaminación del
medioambiente, a raíz de una explotación petrolera como en la Amazonia
ecuatoriana (Chevron) o de la utilización de pesticidas o de fertilizantes agroquímicos
por multinacionales (Syngenta), afecta la salud de las poblaciones locales. También
tratará de los medios disponibles para luchar sobre el terreno y en los tribunales.
¿Cómo obtener un mejor acceso a la justicia y la reparación de los daños causados al
medioambiente y las poblaciones afectadas? ¿Cómo proteger nuestras tierras de las
acciones destructoras de las empresas transnacionales? ¿Cómo podemos construir
juntos un mejor futuro para las próximas generaciones?

CONTEXTO
Esta mesa redonda se inscribe en el marco de la semana de movilizaciones de la
“Campaña para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las
multinacionales y poner fin a su impunidad”, con ocasión de la segunda sesión del
Grupo de trabajo intergubernamental de las NNUU sobre la responsabilidad de las
multinacionales. Se trata de una iniciativa de Central Sanitaire Suisse Romande
(CSSR), la cual está llevando a cabo un proyecto participativo con la UDAPT en la
Amazonía, cuyos objetivos son establecer un diagnostico de salud y encontrar
soluciones para mejorar la salud de las comunidades presentes en las zonas
afectadas por la contaminación causada por la extracción petrolera de Chevron.
El caso Chevron
Este caso es emblemático, por el tamaño de la zona contaminada en la región con
mas biodiversidad del mundo y por el hecho de que ya son 23 años de lucha nacional
e internacional de 30'000 campesinos e indígenas que buscan el reconocimiento de la
violación de sus derechos y la ejecución de las decisiones de los tribunales
ecuatorianos (especialmente la sentencia de 2013 que condena Chevron a pagar 9.5
billones de dólares para la reparación del daño medioambiental, social y cultural
causado en la Amazonia ecuatoriana). Por otra parte, la denuncia ante la Corte penal
internacional (CPI) de la Haya plantea la cuestión de la responsabilidad penal de los
dirigentes de multinacionales y del reconocimiento de los crímenes
medioambientales como crímenes de lesa humanidad.
El caso Syngenta
Al igual que Monsanto, la empresa transnacional suiza Syngenta produce pesticidas,
fertilizantes agroquímicos y semillas OMG. Las prácticas de este representante
emblemático de la agricultura industrial influencian masivamente los modos de
producción de los campesinos y afectan su salud y entorno. De hecho, sus prácticas
son incompatibles con una agricultura ecológica y de proximidad, cuyo objetivo es
lograr la soberanía alimenticia respetando a la naturaleza. La plataforma
Multiwatch, la cual viene de publicar una obra colectiva sobre Syngenta, hace parte
de la coalición que ha apoyado la iniciativa popular para las multinacionales
responsables que viene de ser presentada en Suiza.
Contacto:
CSSR: info@css-romande.ch ; tél. : +41 (0) 78 601 49 03
CETIM : contact@cetim.ch

