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Conferencia de Prensa Public Eye Awards, Davos, Suiza 27 de enero por Brid Brennan

Fuente http://www.stopcorporateimpunity.orâ€¦

El Informe Estado del Poder 2014 |1| de TNI revela que en el Ãºltimo aÃ±o, las empresas transnacionales (ETNs),
especialmente los bancos y la industria de gas natural y petrÃ³leo, continuaron beneficiandose extraordinariamente
de la crisis econÃ³mica y financiera mientras que los pueblos pagan el costo. A pesar de su responsabilidad por las
crisis financiera y ecolÃ³gica, los paquetes de salvataje y de âEurosoeausteridadâEuros trabajan para beneficiar el
0,001% y restringir la renta y aumentar la presiÃ³n sobre el 99%.

Nuestra investigaciÃ³n demostrÃ³ que en los primeros nueve meses de 2013, los 25 multimillonarios mÃ¡s ricos
aumentaron su riqueza en 85 mil millones de dÃ³lares, mientras que, en el sur global y en los EEUU y UE, mÃ¡s
personas pierden su renta a travÃ©s del desempleo o pÃ©rdida de subsistencia y soportan hambre y
empobrecimiento. La centralizaciÃ³n de poder tambiÃ©n creciÃ³. Un estudio de 43 mil transnacionales mostrÃ³ que
menos de 1%, principalmente bancos, controlan las acciones de 40% de los negocios globales. Esto no es
solamente injusto, pero tambiÃ©n demuestra la vulnerabilidad extrema de nuestro sistema econÃ³mico actual.

Las estadÃ-sticas muestran que nuestra inhabilidad para resolver la pobreza, la desigualdad, tener educaciÃ³n
gratuita o invertir en una transiciÃ³n verde no tiene su causa en la falta de dinero, si no en la cuestiÃ³n de quien lo
detiene. La riqueza actual de los 100 mÃ¡s ricos podrÃ-a, por ejemplo, pagar por 1.111 aÃ±os de los gastos
pÃºblicos de Ruanda |2| o 130 aÃ±os de los costes de la adaptaciÃ³n al cambio climÃ¡tico |3|.

El premio Nobel de economÃ-a Paul Krugman comentÃ³ que este âEurosoeenfoque en la austeridad fue para usar
la crisis, no resolverla. TodavÃ-a lo esâEuros |4|. La tendencia actual de malversar masivamente los recursos de los
bienes comunes, de ciudadanos y de sus instituciones pÃºblicas para el enriquecimiento de los que ya son
ultra-ricos es integral para esta fase de restructuraciÃ³n del modelo neoliberal de la economÃ-a.

Sin embargo, esta no es solo la historia de individuos ultra-ricos, sacando su riqueza de las operaciones de
empresas transnacionales de las que son dueÃ±os o que lideran como ejecutivos. Tampoco es sobre que
transnacionales tienen mejor o peor comportamiento. La concentraciÃ³n de riqueza, poder y la resultante impunidad
corporativa estÃ¡ construida en un sistema de privilegios extraordinarios y âEurosoesuper-derechosâEuros de las
empresas transnacionales establecidos por la captura corporativa de las funciones legislativas del gobierno y
frecuentemente con la complicidad activa de muchos gobiernos. SegÃºn el Profesor Jeffrey Sachs,
âEurosoe(tenemos) una cultura de impunidad basada en la expectativa bien comprobada que los crÃ-menes
corporativos son rentables.âEuros |5| Esto permite a las transnacionales continuar actuando con impunidad al costo
de violaciones diseminadas de derechos humanos y de los pueblos establecidos y de la destrucciÃ³n sostenida del
planeta.

Estas informaciones resultan de nuestro estudio de la mayores transnacionales del mundo. Casi todas en los
Ãºltimos cinco aÃ±os fueron acusadas o multadas por lavaje de dinero, fraude, soborno, espionaje corporativo. |6|
Esto no tiene que ver con ser buena o mala empresa: esto dice respecto a una estructura de poder e impunidad que
significa que los lucros corporativos pueden ignorar, esconder o deliberadamente disimular cualquier coste social y
ambiental de sus operaciones.

Una de las principales razones sistÃ©micas para la impunidad corporativa generalizada es lo que los movimientos
sociales conceptualizamos como la âEurosoearquitectura de la impunidadâEuros : el marco normativo asimÃ©trico
que, por un lado, proporciona a las transnacionales âEurosoesuper derechosâEuros a travÃ©s de la Lex Mercatoria
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(el marco legal que protege los intereses de los inversionistas) tales como los Tratados de Libre Comercio, los
Tratados Bilaterales y Plurilaterales de Inversiones, la mayorÃ-a de los cuales incluyen un mecanismos de
resoluciÃ³n de controversias (que permiten a las empresas transnacionales procesaren a los gobiernos), mientras
que, por otro lado, todas las normas jurÃ-dicas diseÃ±adas para proteger los derechos humanos y padrones
ambientales son minados. Las prescripciones de polÃ-ticas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs),
tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

, bien como la OrganizaciÃ³n Mundial del Comercio (OMC), tambiÃ©n tienen su rol en esta arquitectura de la
impunidad.

Estos instrumentos jurÃ-dicos de la Lex Mercatoria son vinculantes y tienen mecanismos de hacer cumplir âEuros"
tales como el Mecanismo de SoluciÃ³n de Diferencias de la OMC (donde gobiernos pueden procesar uno al otro por
no cumplimiento con el rÃ©gimen de liberalizaciÃ³n comercial establecido bajo presiÃ³n corporativa) o el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI ) del Banco Mundial, donde empresas
pueden procesar gobiernos y son frecuentemente premiadas con mega compensaciones. En el 2013, el CIADI
multÃ³ al gobierno de Ecuador en 203 mil millones de dÃ³lares por finalizar el contracto con Occidental Petroleum
Corporation (OPC), aunque haya sido la OPC quien primero habÃ-a rompido el contracto con el gobierno de
Ecuador. La suma demandada contra Ecuador representa el 59% del presupuesto del aÃ±o de 2012 para
educaciÃ³n y el 135% del presupuesto anual con salud en el paÃ-s. |7|

El sistema internacional de Derechos Humanos por otro lado no tiene un Tratado vinculante sobre las operaciones
de las transnacionales y todavÃ-a menos un mecanismo de hacer cumplir para solucionar los crÃ-menes
corporativos o ofrecer remediaciÃ³n y justicia a las comunidades afectadas. Por el contrario, la Unidad de Empresas
y Derechos Humanos de la ONU, conjuntamente con gobiernos cÃ³mplices promueven directrices voluntarias
dÃ©biles a travÃ©s del marco de Responsabilidad Social Corporativa como falsa respuesta a las violaciones de
derechos humanos y crÃ-menes corporativos.

El historial de esta impunidad corporativa ha sido trazado en casos bien documentados de violaciones de derechos
humanos y de padrones ambientales por transnacionales, como en el informe Impunidad SA |8|. Esta impunidad
sistemÃ¡tica tambiÃ©n estÃ¡ bien documentada en las mÃºltiples campaÃ±as lanzadas a partir de las comunidades
que tienen sus bosques devastados, sus rÃ-os contaminados, sus tierras envenenadas con tÃ³xicos o las
comunidades destruidas por la extracciÃ³n de los recursos naturales y desalojos, como los que vemos en los casos
seleccionados para el Public Eye Awards 2014 |9|.

Lo peor es que hay intentos de profundizar la captura corporativa en el funcionamiento de nuestro sistema
democrÃ¡tico. Esto estÃ¡ elaborado en la Global Redesign Initiative (GRI) âEuros" el informe del Foro EconÃ³mico
Mundial publicado en 2010 âEuros" EverybodyâEuros"s Business: Strengthening International Cooperation in a more
Interdependent World |10|. La GRI estÃ¡ determinada a atacar la democracia representativa como conocemos. En la
GRI, el Foro EconÃ³mico Mundial y la Clase de Davos no dejan dudas que ellos creen saber mejor como gobernar la
economÃ-a global y nuestras vidas cotidianas: âEurosoegobernar hoy no es mÃ¡s una cuestiÃ³n de gobierno
solamenteâEuros¦ las âEurosÜfunciones pÃºblicasâEuros" bÃ¡sicas de los gobiernos fueron redefinidasâEuros¦ por
lo tanto el desafÃ-o es como reinventar el gobierno como una herramienta para la creaciÃ³n conjunta de valor
pÃºblico.âEuros El Foro EconÃ³mico Mundial ve esta soluciÃ³n en una forma de gobernanza con
âEurosoemÃºltiples partes interesadasâEuros que consiste en empresas transnacionales, gobiernos y una
selecciÃ³n de entre la sociedad civil, pero especialmente empresas |11|.

Este abordaje de gobierno de âEurosoemÃºltiples partes interesadasâEuros estÃ¡ ya operacional en instituciones
tales como European Roundtable of Industrialists (ERT), el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible (World Business Council for Sustainable Development âEuros" WBCSD) y el DiÃ¡logo Empresarial
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TransatlÃ¡ntico (Trans-Atlantic Business Dialogue âEuros" TABD). El TABD se considera una instituciÃ³n polÃ-tica
teniendo un rol oficial en determinar las prioridades de las polÃ-ticas pÃºblicas de UE y EEUU y cuyo mayor Ã©xito
ha sido la preparaciÃ³n secreta del Acuerdo TransatlÃ¡ntico sobre Comercio e InversiÃ³n âEuros" el Tratado de
Libre Comercio propuesto entre EEUU y UE.

Esta amenaza radical a la democracia tambiÃ©n es subrayada por Susan George en su artÃ-culo Estado de las
Corporaciones: âEurosoeNo es solo su tamaÃ±o, su enorme riqueza y activos que hacen de las transnacionales un
peligro para la democracia. Es tambiÃ©n su concentraciÃ³n, su capacidad de influenciar, y frecuentemente infiltrar
gobiernos y su habilidad de actuar como una clase social internacional genuina para defender sus intereses
comerciales contra el bien comÃºn.âEuros |12| Es este tipo de poder de tomada de decisiÃ³n, bien como el poder
de imponer la desregulaciÃ³n en los Ãºltimos 30 aÃ±os, resultando en cambios en las constituciones nacionales, y
en la legislaciÃ³n nacional e internacional que creÃ³ el ambiente para los crÃ-menes corporativos y la impunidad.

HistÃ³ricamente hubo distintos intentos de oponer y revertir este dominio de y para las transnacionales, y estos
intentos continÃºan en muchas campaÃ±as globales contra la liberalizaciÃ³n del comercio y de las inversiones, bien
como las campaÃ±as para establecer un rÃ©gimen de responsabilizaciÃ³n para las transnacionales. Entre las mÃ¡s
recientes, hay la iniciativa por Obligaciones Extraterritoriales (ETOs) y el lanzamiento de la CampaÃ±a Global
Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos Fin a la Impunidad. |13| Esta campaÃ±a, liderada por mÃ¡s de
150 movimientos, redes de la sociedad civil y de derechos humanos prevÃ© el desarrollo del Tratado de los Pueblos
por obligaciones vinculantes a las transnacionales. Algunas de sus principales demandas han sido reflejadas en una
peticiÃ³n oficial hecha por 85 gobiernos, liderada por Ecuador, ante al Consejo de Derechos Humanos en el mes de
Septiembre de 2013 |14|.

Ante crÃ-menes como Rana Plaza en Bangladesh, la masacre de los mineros de platino en Marikana, SudÃ¡frica, el
derrame de petrÃ³leo en el Golfo de MÃ©xico por British Petroleum, y la corrida global por fracturaciÃ³n hidrÃ¡ulica y
acaparamiento de tierras, una resistencia global estÃ¡ emergiendo en el nivel local con las luchas de resistencia de
las comunidades al extractivismo y a las prÃ¡cticas laborales y operaciones de las transnacionales. Es la resistencia
construida sobre lo que Naomi Klein llama âEurosoela emergencia de la reconstrucciÃ³n de los pueblosâEuros |15|.
Es la resistencia que va mÃ¡s allÃ¡ de la crÃ-tica para lo que Hilary Wainwright ve como la construcciÃ³n y
incrustaciÃ³n de luchas y oportunidades de poder transformativo en el cambio institucional. |16| Este poder
transformativo emergente tambiÃ©n estÃ¡ tomando el desafÃ-o de parar y desmantelar el poder y la impunidad
corporativas.

Davos es una ocasiÃ³n importante para destacar esto y ponerlo en el centro de la opiniÃ³n pÃºblica y en una agenda
polÃ-tica transformadora.

Notas

|1| http://www.tni.org/briefing/state-p...

|2| https://www.cia.gov/library/publica...

|3| http://www.tni.org/article/global-0001

|4| Paul Krugman, The Austerity Agenda New York Times, 31 May 2012

|5| http://www.project-syndicate.org/co...
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|6| www.tni.org/sites/www.tni.or...

|7| Decision on the Stay of Enforcement of the Award, Occidental Petroleum Corporation vs The Republic of Ecuador
ICSID Case o. ARB-06-11.

|8| http://www.odg.cat/documents/public...

|9| http://publiceye.ch/en/

|10| http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR...

|11| David Sogge: State of Davos-The camelâEuros"s nose in the tents of global governance.
http://www.tni.org/sites/www.tni.or...

|12| Susan George: State of Corporations âEuros" The rise of illegitimate power and the threat to democracy.

http://www.tni.org/sites/www.tni.or...

|13| http://www.stopcorporateimpunity.org/

|14| http://www.stopcorporateimpunity.or...

|15| Naomi Klein: The Shock Doctrine.

|16| Hilary Wainwright: State of Counter-power âEuros" How understanding neoliberalismâEuros"s cultural
underpinnings can equip movements to overthrow it. http://www
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