Una serie de cómic ilustra cómo las empresas están capturando
gobiernos, y por qué debemos impedirlo

(Martes, 16 de febrero de 2021) — Coincidiendo con la apertura de la 46ª sesión del Consejo de
Derechos Humanos (CDH) el 22 de febrero de 2021, la Red-DESC (Red Internacional para los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales) lanzará la serie de cómic en línea “El poder del
99% para detener la captura corporativa”, para poner en evidencia el fenómeno global
generalizado de cómo las empresas están capturando las instituciones gubernamentales y los
procesos de toma de decisiones, incluso en espacios internacionales como las Naciones Unidas.
“La captura corporativa de la toma de decisiones del gobierno nos afecta a todas las personas en
todos los países del mundo de manera similar: resulta en la privatización y políticas públicas que
priorizan las ganancias sobre las personas. Esta serie de cómic nos ayuda a identificar y
denunciar colectivamente no solo la captura corporativa en curso, sino también algunas de las
corporaciones globales que están detrás de la manipulación de nuestros sistemas en un país tras
otro”, dijo Shayda Nacify, directora sénior de programas de Corporate Accountability y una de
los numerosos miembros de la Red-DESC.
La Red global ha trabajado con Zago Brothers para ilustrar la serie, cuyo primer episodio se
centra en la captura de las Naciones Unidas. Junto al cómic (disponible en inglés, español,
francés y árabe), la Red publicará un documento de antecedentes que proporcionará ejemplos
específicos de cómo las empresas están influyendo en los procesos multilaterales.

El lanzamiento del primer episodio durante la sesión de apertura del CDH tiene como objetivo
llamar la atención internacional sobre lo que la Red define como una “tendencia global” de
corporaciones que reciben acceso privilegiado a espacios multilaterales de toma de decisiones, lo
que resulta en que los Estados prioricen a las élites corporativas en lugar de los derechos
humanos del 100% de la población mundial.
La serie es parte de una estrategia de incidencia más amplia que los miembros y las miembras de
la Red-DESC llevan desarrollando colectivamente durante los últimos 15 años. La Red-DESC ha
jugado un papel fundamental a la hora de movilizar la incidencia mundial por un tratado
internacional para fortalecer la rendición de cuentas empresarial por los abusos y violaciones de
los derechos humanos. Sin embargo, los miembros y las miembras de la Red han denunciado
repetidamente que el proceso del tratado, que actualmente está en fase de negociación en la
ONU, está “amenazado por la captura corporativa”, a menudo mediante la inclusión de grupos de
presión y asociaciones empresariales, como la Organización Internacional de Empleadores
(OIE), la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de
Estados Unidos para Negocios Internacionales (USCIB), en las consultas sobre el tratado a pesar
del evidente conflicto de intereses. Esto les permite ejercer influencia en un tratado vinculante
que está destinado a asegurar su rendición de cuentas.
“Cientos de movimientos sociales, comunidades
afectadas y organizaciones de la sociedad civil
de todo el mundo se han movilizado y
desempeñado un papel clave en el proceso por el
tratado reivindicando que ya es hora de acabar
con la impunidad corporativa. En este esfuerzo,
hemos instado a que el tratado establezca
disposiciones claras para detener y contrarrestar
la captura corporativa en sus diversas formas, y
garantizar que los Estados tomen medidas
preventivas y efectivas para protegerse contra
dicha influencia indebida y sus impactos en los derechos humanos y ambientales”, señaló Maha
Abdallah, responsable de incidencia internacional de Cairo Institute for Human Rights Studies
(CIHRS) y miembra de la Junta de la Red-DESC.
“La captura corporativa es tan perjudicial para los países que cientos de defensores y defensoras,
organismos nacionales e internacionales están buscando diferentes alternativas que nos permitan
entender esta situación y también buscar estrategias para frenar la captura corporativa”, dijo
Martha Devia Grisales de Comité Ambiental en Defensa de la Vida, un movimiento social
emergente de Colombia y miembro de la Red-DESC.

Los próximos episodios ilustrarán otros problemas de derechos humanos que se ven afectados
globalmente por la captura corporativa, incluidos nuestros sistemas de sanidad, el derecho a un
medio ambiente saludable, la deuda externa y la necesidad de una recuperación justa de la
pandemia de COVID-19 y los abusos corporativos en zonas afectadas por el conflicto.
“Nuestro mensaje en esta serie de cómic es claro: si trabajamos de manera colectiva, nosotros y
nosotras, el 99%, podremos reclamar la gobernanza del interés público en un mundo en el que
los bienes públicos no estén privatizados, donde tengamos economías vivas en lugar de
economías de muerte, y donde una nueva normalidad sea posible”, concluyó Shayda Nacify.
***
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Nota a los editores
● La Red-DESC conecta a 280 ONG, movimientos sociales y activistas en más de 75
países para construir un movimiento global para hacer que los derechos humanos y la
justicia social sea una realidad para todos y todas.
● Shayda Nacify, Martha Devia Grisales y Maha Abdallah son tres representantes del
colectivo de decenas de miembros y miembras de todas las regiones del mundo, que
combaten la captura y la impunidad corporativa a través del Grupo de Trabajo de
Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC.
● 4 de marzo de 2021– Únase a nuestro evento público en línea durante la 46ª sesión del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU junto con miembros y miembras de la
Red-DESC y Zago Brothers. Registrase aquí
● Para ejemplos de captura corporativa en las Naciones Unidas: consulte nuestro
documento de antecedentes.

● Características y manifestaciones de la captura corporativa: 8 maneras en que las
empresas ejercen su influencia indebida en espacios de toma de decisiones en todo el
mundo.

Para programar entrevistas o pedir información adicional, por favor póngase en contacto con
Esther de la Rosa at edelarosa@escr-net.org

