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El investigador en temas de Trabajo y Segu-
ridad Social de la Universidad del País Vasco 
(UPV), Juan Hernández Zubizarreta, y el in-
vestigador del Observatorio de la Deuda de la 
Globalización (ODG), Jesús Carrión, desgranan 
en este artículo los efectos de una nueva Lex 
Mercatoria  que condiciona, de forma asimé-

trica, el ejercicio y tutela de derechos a nivel 
internacional. Los autores presentan las diná-
micas y efectos del poder político, económico 
y jurídico del que gozan las empresas transna-
cionales, sus lógicas de actuación, y los efectos 
que ello apareja en el relego y violación de los 
Derechos Humanos a nivel global y local.

Abstract

Las empresas transnacionales 
y los derechos humanos

Puedes complementar el artículo con la entrevista disponible en este enlace >>

https://www.youtube.com/watch?v=IT3JOobI8fo&list=PL7Lec-wUOuT7TnMnoKsUBGcQxuwHUGxUI
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1. Introducción
l poder político, económico y jurídico del que disponen las empresas trans-

nacionales les permite actuar con un alto grado de impunidad, siendo su 

control normativo muy desigual, ya que sus derechos se protegen por una nueva 

lex mercatoria integrada por el conjunto de contratos, normas de comercio e 

inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral y las decisiones de los 

tribunales arbitrales y el sistema de solución de diferencias de la Organización 

Mundial del Comercio.

Sin embargo, sus obligaciones se reenvían a legislaciones nacionales so-

metidas a políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción del 

Estado en políticas públicas y fortalecimiento de aparatos militares y de control 

social. Es decir, se construyen legislaciones ad hoc para la defensa de los intere-

ses de las transnacionales. 

Por otra parte, el derecho internacional de los derechos humanos y el dere-

cho internacional del trabajo presentan una manifiesta fragilidad para la tutela 

de los derechos de las mayorías sociales. En los contornos de las realidades 

jurídicas mencionadas, surge la responsabilidad social corporativa (RSC) y los 

códigos de conducta como fórmula de derecho blando para contener el poder de 

las empresas transnacionales.

En definitiva, los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por 

un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones 

cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas; mientras que sus 

obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neo-

liberal, a un derecho internacional de los derechos humanos manifiestamente 

frágil y a una responsabilidad social corporativa voluntaria, unilateral y sin exi-

gibilidad jurídica.

La asimetría normativa es evidente. De ahí que la acción social y sindical 

deban articular propuestas estratégicas de control de las empresas transnaciona-

les. La elaboración de propuestas orientadas al encuadramiento jurídico de las 

empresas transnacionales es uno de los mayores desafíos de los sistemas jurí-

dicos contemporáneos. La necesidad parte de dos hechos perfectamente cons-

tatados: la violación de los derechos humanos por parte de estas empresas a lo 

largo del planeta y la dificultad de responsabilizarlas jurídicamente, dificultad 

que está dando lugar a la sustitución de la función normativa del Estado por 

regulaciones privadas (Hernández Zubizarreta, 2011: 529-594).

Por otra parte, el actual orden económico internacional agudiza los proble-

mas ya que, por un lado, las empresas transnacionales tienen la facultad de ac-

tuar en países y regiones donde el control interno y externo es muy difícil (Chi-

na es el ejemplo por excelencia), y por otro, la compleja estructura de filiales, 

contratas, subcontratas, proveedores y redes informales, sitúan a los sistemas de 

regulación en posiciones de extrema debilidad. 

La violación de los derechos humanos, laborales y medioambientales en-

caja con la lógica capitalista del máximo beneficio en el mínimo tiempo, unida 

al ansia de poder ilimitado y la acumulación de riqueza de las élites dirigen-

Transnacionales
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tes (Özden, 2006). De ahí que la colisión entre el poder económico y político 

sea un hecho cotidiano, que permite a las empresas transnacionales incidir 

directamente sobre los responsables de los estados y sobre la estructura de or-

ganismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones 

Unidas (ONU) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Jennar, 2006). 

El poder político en la sombra está generando, además de quiebras en los sis-

temas de democracia representativa, una falta de control del quehacer de las 

multinacionales en los ámbitos estatales. Las administraciones públicas son 

las encargadas de la aplicación y del control del cumplimiento de las normas 

nacionales e internacionales que, en el caso que nos ocupa, y que ya está más 

que demostrado que en los países empobrecidos no se desarrolla, y con mayor 

evidencia cada vez en los países de la periferia europea. No podemos olvidar 

que la naturaleza jurídica de las empresas transnacionales es la de personas ju-

rídicas de derecho privado con múltiples implantaciones territoriales pero con 

un único centro de decisión (Verge y Dufour, 2002: 28-35).

Sus actividades deben ajustarse a derecho y su impunidad solo se explica 

o bien por la debilidad de los estados empobrecidos –que en múltiples oca-

siones son “estados fracturados”– o bien por el chantaje de las instituciones 

internacionales, las imposiciones de las empresas transnacionales o por el ta-

lante ultraliberal de sus gobernantes. Ante este panorama, la debilidad de los 

ordenamientos jurídicos internos e internacionales permite, con mayor o menor 

intensidad según la dependencia de los centros de poder, un alto grado de im-

punidad de las transnacionales, cuya expresión máxima son las zonas francas, 

las maquilas y zonas especiales económicas (CIOSL, 1996), que pueden exten-

derse a regiones o países enteros. Son verdaderos espacios alegales donde los 

derechos –fundamentalmente– de las mujeres trabajadoras no existen (Morque-

cho, 2006).

Desde otra perspectiva, la competencia entre gobiernos para atraer in-

versiones directas está dando lugar a múltiples mecanismos de incentivación, 

construcción de infraestructuras, exención de impuestos, desregulación laboral 

y legislaciones especiales de todo tipo. Elementos que inducen a una falta total 

de transparencia y complicidad de las autoridades locales ante la violación de 

derechos humanos y laborales.

2. Las empresas transnacionales y los derechos humanos
Los impactos de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos enca-

jan con la lógica capitalista del máximo beneficio en el mínimo tiempo (Özden, 

2006). La impunidad se expresa en múltiples formas de violación de los dere-

chos1 (Cetim y AAJ, 2002: 3).

1 - En este sentido, véase el Observatorio de las Multinacionales de América Latina, www.omal.info; 
PRadi, m., Boletín empresa y derechos humanos, ESC-ESADE, 2006, maría.pradi@uab.es; Observatorio 
de las Transnacionales, www.corporateeurope.org ; ODG, Observatorio de la Deuda en la Globalización 
ww.odg.cat
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1. Promoción de guerras de agresión y conflictos interétnicos, para contro-

lar recursos económicos e impulsar la industria bélica.2

2. Violaciones generales de derechos humanos y laborales.

3. Degradación del medio ambiente.

4. Corrupción de funcionarios, para apoderarse de servicios públicos me-

diante privatizaciones fraudulentas y lesivas de derechos.

5. Apropiación de conocimientos ancestrales, técnicos y científicos.

6. Corrupción de las élites políticas.

7. Monopolización de medios de comunicación.

8. Financiación de golpes de Estado o dictaduras.

El marco general descrito puede ser desglosado de la manera siguiente (Özden, 

2005: 4):

1. El trabajo infantil.

2. Las condiciones laborales inhumanas.

3. La ignorancia de los derechos laborales y sindicales.

4. Los atentados a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y los 

asesinatos de dirigentes sindicales.

5. El trabajo forzoso.

6. La criminalidad financiera.

7. La negación de los derechos de los pueblos. 

Otra caracterización de las violaciones de derechos humanos por las empresas 

transnacionales ha sido elaborada por Llistar (2006: 1-11). Establece un mapa 

general de impactos sobre la población local según el ámbito3:

1. Sobre la soberanía local y estatal (alimentaria, energética y de los recur-

sos naturales, comercial y sobre la autodeterminación).

2. Sobre la seguridad personal, local y nacional (guerras y paramilitariza-

ción y guerras de baja intensidad).

3. Sobre la economía local.

4. Sobre las culturas locales y educación.

5. Sobre los recursos naturales y la salud ambiental.

6. Sobre el trabajo.

7. Sobre el acceso a la tierra y a la vivienda.

8. Sobre la salud pública.

Debe mencionarse la caracterización propuesta por Uharte (2012), en la que 

trata de clasificar los múltiples impactos de las transnacionales en cinco dimen-

2 - Uno de los rasgos a escala planetaria desde los años noventa es la multiplicación de guerras que 
destrozan los países pobres. Guerras que son presentadas como consecuencia de la acción de gobiernos 
corruptos y sin instituciones democráticas. Habitualmente son países que disponen de recursos naturales 
cuya producción y transporte están en manos de empresas transnacionales. Son guerras por los recursos 
(Véase Chesnais, 2007: 10-11).

3 - El mapa descrito se aplica, como análisis de casos, a los sectores de la industria extractiva, eléctrica y 
financiera (LListaR, 2006: 10-11).

Llistar
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siones, atendiendo a la lógica estructural de los derechos económicos, sociales 

y culturales:

 1  Económica:

  1.1 Sobre la propiedad de recursos estratégicos y servicios públicos.

  1.2 Soberanía nacional por la privatización de industrias estratégicas.

  1.3 Elevados márgenes de rentabilidad soportados por Estado y población.

  1.4 Eficiencia garantizada del sector privado.

 2  Política (erosión de la democracia):

  2.1 Golpes de Estado y alteración de procesos electorales.

  2.2 Lobby.

  2.3 Medios de comunicación.

  2.4 Nuevo marco jurídico favorable.

  2.5 Corrupción.

 2.6 Falta de transparencia.

  2.7 Criminalización y represión.

 3  Ambiental:

  3.1 Deuda ecológica.

  3.2 Contaminación.

  3.3 Destrucción del hábitat y de la biodiversidad.

  3.4 Marketing ecológico.

 4  Social:

  4.1 Laboral.

  4.2 Comunidades.

  4.3 Personas usuarias.

 5  Cultural:

  5.1 Pueblos indígenas.

  5.2 Modelo cultural y ocio global.

En línea con las clasificaciones aquí relacionadas, cinco relatores especiales 

del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han analizado el papel 

de las empresas transnacionales en las violaciones de los derechos humanos –in-

cluidos los sociales, económicos y culturales– en sus informes anuales (Cetim, 

2009: 1-8) y declaraciones. 

El informe anual de la relatora especial sobre el derecho a la vivienda, Ra-

quel Rolnik, denuncia los defectos fundamentales del sistema económico actual 

y las políticas de vivienda. Analiza los abusos cometidos por los bancos y esta-

blecimientos financieros transnacionales4. El relator especial sobre el derecho a 

la salud, Anand Grover, denunció el dominio de las empresas transnacionales 

farmacéuticas, a través de las patentes, sobre el acceso a los medicamentos, y, 

en consecuencia, sobre el derecho a la salud5. El Relator Especial sobre el dere-

4 - Informe presentado a la 10º reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo 2009. 
Documento ONU: A/HRC/10/7.

5 -  Informe presentado a la 11ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio de 2009. 
Documento ONU: A/HRC/11/12.

Cetim

Relatores ONU
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cho a la alimentación, Olivier De Schutter, se manifiesta en contra del control de 

las empresas transnacionales agroalimentarias sobre la producción y el comercio 

alimentario y de su especulación sobre las tierras6. El informe anual del relator 

sobre los desechos tóxicos, Okechukwu Ibeanu, denuncia el papel de las trans-

nacionales en la producción y en el traslado de los desechos y productos tóxicos. 

A su vez, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James 

Anaya, en la declaración realizada en el Foro sobre Empresa y Derechos Humanos 

en 2012, denuncia que las normas de derechos indígenas están siendo impugna-

das o ignoradas por las empresas transnacionales extractivas7. Todos los informes 

y declaraciones mencionados tienen un registro común en torno a la violación de 

los derechos humanos por las actividades de las empresas transnacionales8.

Por último, el relator especial sobre empresas y derechos humanos, John 

Ruggie, en su informe final de 20119 desarrolla el marco de los principios recto-

res “proteger, respetar y remediar” sobre las empresas y los derechos humanos, 

que fue aprobado en junio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. Los principios definen un marco conceptual en el que se insta 

a los estados a proteger los derechos humanos, a las empresas a respetarlos con 

la debida diligencia y a mejorar los accesos a las vías de reparación frente a las 

violaciones de derechos. El marco lo constituyen “recomendaciones prácticas” 

y “guías concretas,” que se están poniendo en práctica en cinco corporaciones 

transnacionales como Cerrajón en Colombia10. Empresa juzgada por el Tribunal 

Permanente de los Pueblos (TPP)11, en la sesión deliberante en Madrid 14-17 de 

mayo del 2010, por el uso de fuerzas militares, policiales, paramilitares y empre-

sas de seguridad privada que han provocado hostigamientos, amenazas y asesi-

natos a la población opositora a la transnacional. Más allá del contenido real de 

la propuesta12, la confirmación de cómo los derechos humanos son violentados 

gravemente por las multinacionales es un hecho constatable.

6 - Informe presentado a la 12ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 
2009. Documento ONU: A/HRC/12/31.

7 - Declaración presentada en el Foro sobre Empresa y Derechos Humanos de la ONU, en diciembre de 
2012. http://www.iwgia.org/noticias/buscar-noticias?news_id=724 

8 - Informe presentado a la 12ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en julio de 2009. 
Documento ONU: A/HRC/12/26.

9 -  Documento ONU: A/HRC/17/31

10 -  Presentación de John Ruggie en la Conferencia de la Presidencia de la Comunidad Europea sobre el 
Marco “Proteger, Respetar y Remediar”, Estocolmo, 10-11 noviembre, 2010.

11 - Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (Madrid, 14-17 mayo 2010)  http://www.enlazan-
doalternativas.org/spip.php?article731 Madrid fue la tercera sesión. En el 2006 se celebró en Viena y en 
el 2008 en Lima. 

12 -  En sus informes de 2006 y 2007, John Ruggie insistió en que las empresas transnacionales no están 
obligadas por el derecho internacional y que lo mejor es profundizar en el global compact, aunque este, 
según el relator, no sea un código de conducta ni la ONU tenga ningún mandato para verificar su aplica-
ción. El informe de 2008, que se articula en torno a proteger, respetar y remediar, fue avalado por quince 
estudios jurídicos realizados por despachos que actúan como asesores de grandes grupos empresariales. En 
el informe de 2009, Ruggie se ratifica en no proponer normas internacionales obligatorias, en consonancia 
con las propuestas de la Organización Internacional de Empleadores, la Cámara de Comercio Internacional, 
el Comité Asesor para las Empresas y la Industria de la OCDE, el Consejo Internacional de Minería y Metales 
y la Iniciativa de Dirigentes Empresariales en cuestión de Derechos Humanos (Teitelbaum, 2010: 1-23).
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Pero el marco de John Ruggie ha sido duramente criticado por diferentes 

expertos e instituciones como Teitelbaum (2011) que afirma que el citado informe 

final “es una tímida orientación, envuelta de ‘principios rectores’ que carecen 

de naturaleza vinculante, tanto para los estados como para las empresas” y, por 

tanto, no es de exigible cumplimiento. En una línea similar se manifestaron, an-

tes de la presentación del informe final, Amnistía Internacional, Human Rights 

Watch y otras cinco organizaciones, que argumentaron que este marco no podrá 

ser adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque no expone 

con suficiente claridad cómo deben regular los Gobiernos la actividad empresa-

rial, y cómo deben evitar las empresas el abuso contra los derechos humanos13. 

Y más contundentes se muestran Teiltelbaum y Özden (2011), argumentando que 

el citado informe final –además de abstenerse de proponer normas de obligado 

cumplimiento a las transnacionales– ha sido elaborado enmascarado de consulta 

a la sociedad civil, contando como únicos interlocutores válidos con grandes em-

presas y asociaciones de empresarios como la Cámara Internacional de Comercio.

Las consecuencias para la población del voluntarismo de las transnacionales 

para respetar los derechos humanos se mostró con claridad en el TPP (2010) que, 

en la sesión “La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Lati-

na: políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los derechos 

de los pueblos”, juzgó a 27 multinacionales. El tribunal constató la persistencia 

de las sistemáticas violaciones de los derechos fundamentales en un régimen de 

permisividad, ilegalidad e impunidad generalizada en los comportamientos de 

dichas empresas.

Las violaciones se clasificaron en daños para la vida (la integridad física y 

la salud pública); en agresiones a los pueblos indígenas; en violaciones de los 

derechos laborales; en destrucción del medio ambiente y de los recursos vitales 

y en políticas energéticas, deuda ecológica y justicia climática.

En relación a los derechos laborales, destaca la violación de la libertad sin-

dical y del derecho al trabajo y, en concreto, las prácticas antisindicales, los des-

pidos masivos y la precarización del empleo por parte de la empresa Telefónica 

en Chile, Pescanova en Nicaragua y Continental en México. También conviene 

destacar la responsabilidad de las instituciones de la Unión Europea en relación 

con las políticas sobre los derechos de la propiedad intelectual y la regulación 

aduanera que obstaculizaron el acceso de los pueblos de América Latina a fár-

macos genéricos, lo que implicó una grave vulneración de los derechos de los 

pueblos. La retención de 18 cargamentos de genéricos en puertos europeos dio 

lugar a que hombres y mujeres de países de América Latina, destinatarios de los 

mismos, quedaran, por falta de recursos económicos, sin tratamiento médico y, 

por tanto, al albur de la enfermedad y la muerte.

La sentencia entiende que la propiedad intelectual y las patentes permiten 

el control oligopólico de las grandes transnacionales sobre los medicamentos. A 

nuestro parecer, los intereses privados afectan negativamente a la salud pública 

13-  WiLLiamson, h. (2011): “Rights groups slam UN plan for multinationals”. En Financial Times, 17 de 
enero del 2011, Londres. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/36f72370-2226-11e0-b91a-00144feab49a.
html#axzz2Ij5Gk34H 

Teiltelbaum; Özden

TTP

“El tribu-
nal constató la 
persistencia de 
las sistemáticas 
violaciones de los 
derechos funda-
mentales en un 
régimen de per-
misividad, ilegali-
dad e impunidad 
generalizada en 
los comporta-
mientos de di-
chas empresas”

Teiltelbaum

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/36f72370-2226-11e0-b91a-00144feab49a.html#axzz2Ij5Gk34H 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/36f72370-2226-11e0-b91a-00144feab49a.html#axzz2Ij5Gk34H 


Juan Hernández Zubizarreta y Jesús Carrión Rabasco Las empresas transnacionales y los derechos humanos
CAMBIO SOCIAL Y COOPERACIÓN EN EL SIGLO XXI (Vol.2)

122

y los lobby farmacéuticos presionan sobre las instituciones públicas y gobiernos 

de quienes obtienen beneficios económicos, políticos y normativos. El entramado 

público-privado, incluidas las universidades y los centros de investigación, sirven 

a los intereses privados de las empresas farmacéuticas más que a la salud de las 

mayorías sociales. No hay que olvidar que su rentabilidad depende en gran me-

dida de la competencia de sus investigadores y de la rapidez y confidencialidad 

con que estos llegan a resultados comercializables, y por tanto, tutelados por las 

patentes.

De los hechos descritos destacan, al menos, dos cuestiones. La primera es 

que el TPP (2010) entendió que la lógica que expresa el modus operandi de las 

transnacionales da lugar a que los afectados y afectadas se encuentren condena-

dos a la invisibilidad y a la inexistencia incluso como víctimas. El informe anual 

del nuevo relator especial sobre derecho a la salud que se presentó en la 11ª reu-

nión del Consejo de Derechos de la ONU de marzo de 2009, mostró la existencia 

real y dramática de las mismas. Puso de relieve que más de dos mil millones de 

personas no tienen acceso a los medicamentos esenciales, debido fundamental-

mente a su precio y, en este contexto, constató que las enfermedades fruto de la 

pobreza provocan alrededor de un 50 % de la mortalidad en los países empobre-

cidos, diez veces más que en los países ricos. Más de cien millones de personas 

“caen” cada año en la pobreza, porque deben pagar su atención sanitaria. En los 

países empobrecidos, los pacientes deben pagar entre el 50 % y el 90 % del coste 

de los medicamentos esenciales.

La invisibilidad de las víctimas se vincula, además, con la manipulación y 

mercantilización de la ética que realizan las empresas transnacionales y que se 

refleja en las memorias de responsabilidad social corporativa. Ni una sola página, 

ni una sola línea, se refiere a las víctimas.

La segunda cuestión se refiere al papel cómplice que desempeñan las polí-

ticas institucionales de los bancos multilaterales, instituciones regionales y los 

estados matrices y receptores de las prácticas de las empresas transnacionales. 

Si se centra la cuestión en los estados receptores, el dictamen del TPP (2010) 

apunta en esta dirección al denunciar “la complicidad en el establecimiento de 

situaciones de excepción y de suspensión de derechos como los ‘estados de sitio’ 

y detenciones arbitrarias en los casos de Unión Fenosa en Guatemala, Pluspetrol 

en Perú y BP en Colombia”. En el caso de Unión Fenosa en Guatemala, el estable-

cimiento del “Estado de prevención” por parte del Gobierno de Álvaro Colom en 

diciembre de 2009, con las consiguientes suspensiones de garantías y derechos 

constitucionales a la totalidad de la población, es la respuesta del Estado a la or-

ganización creciente de sectores sociales y las comunidades afectadas por las de-

ficiencias en el servicio de abastecimiento de electricidad y el abuso en las tarifas. 

Acompañando al decreto, el Gobierno emitió órdenes de búsqueda y captura de 

más de 230 personas dirigentes comunales. Dichas medidas contra la población 

fueron tomadas como reacción a la estrategia de criminalización de la protesta or-

questada por Unión Fenosa. Durante el periodo de suspensión de derechos fueron 

asesinadas siete personas dirigentes populares implicadas de forma activa en las 

denuncias al actuar irresponsable de la transnacional española (Carrión, 2010: 25). Carrión
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Ahora bien, si se centra el análisis en la complicidad de las instituciones 

financieras internacionales –siguiendo en el mismo caso de Gas Natural Fenosa– 

se muestra de forma clara cómo la acción de dichas instituciones es clave para 

garantizar los intereses de las empresas transnacionales y cómo, por tanto, estas 

son cómplices de las vulneraciones de derechos humanos que la actividad de las 

compañías provoca en los países empobrecidos receptores de sus inversiones. 

En el caso de Unión Fenosa en Nicaragua, los diferentes gobiernos electos para 

poder avanzar en las iniciativas de alivio de la deuda para países altamente em-

pobrecidos a finales de los 90, se sometieron a las condiciones impuestas por el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dichas medidas, denomina-

das planes de ajuste estructural, conllevaron aplicar –entre todo tipo de medidas 

regresivas de corte neoliberal al uso siguiendo las directrices del Consenso de 

Washington– la privatización de un servicio público como la electricidad, para 

garantizar la generación de beneficios para los inversionistas y sin buscar en nin-

gún momento garantizar la calidad y universalización del acceso al suministro 

eléctrico de la totalidad de la población. En aquellos momentos Nicaragua tenía el 

índice de electrificación en un 52,1 % de la población, el más bajo de todo Cen-

troamérica (Carrión, 2010). Doce años después sigue manteniendo dicho “honor”.

En relación a la complicidad de los estados matrices, son múltiples los ejem-

plos que permiten mostrar como la acción de los diferentes gobiernos españoles 

a lo largo de la historia de la democracia han protegido los derechos de las trans-

nacionales españolas en otros países obviando los impactos que estas podían 

estar provocando sobre las poblaciones. “Lo que es bueno para las empresas 

españolas lo es para España”, este ha sido el mantra repetido sin cuestiona-

miento y los aparatos diplomáticos de los diferentes gobiernos y la Corona han 

sido utilizados como instrumentos de promoción de las grandes transnacionales 

españolas, convirtiendo a la diplomacia española en diplomacia empresarial. En 

el año 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió hacer cumplir la Cons-

titución y registrar como propias las reservas de recursos naturales en el subsuelo 

(Observatorio de la Deuda en la Globalización, por sus siglas, ODG, 2006). Dicha 

acción de gobierno legítima se convirtió para el Gobierno español y la prensa 

española en un intento de expropiación y por tanto de pérdidas de Repsol, que 

debía ser bloqueado. El problema estaba en que la acción legal y legítima de un 

Gobierno como el boliviano provocaba que Repsol YPF tuviera que reducir su 

valor patrimonial, ya que de forma irregular tenía declaradas dichas reservas 

como propias en la bolsa de Nueva York. Del mismo modo, gobiernos españoles 

tanto del PP como del PSOE han promovido los intereses de las transnacionales 

españolas como Repsol y Gas Natural en regímenes como el de Guinea Ecuatorial 

o el de la antigua Libia de Gadafi (Saavedra et. al., 2011), la misma que posterior-

mente sería considerada como enemiga.

Pero la acción de gobierno de los estados matriz no se limita al apoyo diplo-

mático empresarial, también se ejercen políticas públicas de apoyo a la interna-

cionalización de las empresas españolas con fondos públicos. Durante muchos 

años esta ha sido la función de los créditos FAD, préstamos concesionales otor-

gados por el Gobierno español a los gobiernos de países empobrecidos, condi-
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cionados a que dichos gobiernos compraran o contrataran bienes y servicios a 

empresas españolas sin controlar si se ejecutaban correctamente los proyectos 

o si el dinero se destinaba a aquello para lo que se había otorgado la operación 

financiera. Al ser créditos concesionales, en condiciones mejores que las de mer-

cado tanto en plazos como en tipo de interés, acababan en parte contando como 

Ayuda Oficial al Desarrollo española. Un caso es el de la construcción de una 

planta desalinizadora para llevar el agua potable a 50.000 personas en Bluefields 

(Nicaragua). Para su ejecución, el Gobierno español otorgó un crédito FAD al Go-

bierno nicaragüense. El Gobierno nicaragüense encargó a la Sociedad Española 

de Tratamiento de Agua (SETA) el desarrollo del proyecto. El proyecto, después 

de ser inaugurado en 2006, llevaba el agua salada y con heces a las familias, 

vulnerando los derechos de los y las nicaragüenses a un nivel de vida digno 

(Marenco, 2010). 

3. Propuestas
Como ya se ha comentado con anterioridad, las empresas transnacionales hacen 

valer el gran poder económico que tienen para convertirlo en político y construir 

un armazón jurídico (lex mercatoria) que blinde sus intereses allá donde desa-

rrollen sus actividades y relegar a los derechos humanos de las mayorías a cues-

tiones voluntarias. Estas corporaciones utilizan el pensamiento ultraliberal que 

penetra tanto en medios de comunicación masivos como en gobiernos centrales 

o periféricos e instituciones multilaterales para imponer su interés particular por 

encima de los intereses de las mayorías sociales del mundo, vulnerando de forma 

indiscriminada sus derechos, invisibilizando a las víctimas que tienen bloqueado 

el acceso a la justicia.

Ante dicho contexto, parece imprescindible que las empresas transnacio-

nales ajusten sus actividades a derecho y que sean los derechos humanos los 

que retornen a la cúspide de la pirámide normativa, sin que ninguna norma de 

derecho internacional o de cualquier otro rango quede supeditada a los mismos.

Para ello, desde la sociedad civil organizada, se hace imprescindible reapro-

piarse y reelaborar los instrumentos legales clásicos para que las propuestas al-

ternativas de control de las transnacionales no sigan siendo asunto de abogados 

y expertos en cuestiones internacionales, ya que el lenguaje hegemónico espe-

cializado de los técnicos tiende a suplantar la participación ciudadana. Por tanto, 

la simplificación de la realidad basada en capacidades técnicas, competencias y 

procesos efectivos junto al control del conocimiento no puede marcar el devenir 

de los movimientos sociales y de las comunidades afectadas.

Se debe analizar el derecho internacional “desde abajo”, desde los movi-

mientos sociales y no desde las élites económicas y políticas centradas en el Esta-

do; tener en cuenta que hay normas internacionales que resultaron de la presión 

y movilización de los movimientos locales, nacionales y globales. 

La propuesta normativa se debe articular en torno a un código externo que 

tenga como premisa central desterrar la voluntariedad y vincularlo a modelos de 

imputación clásicos. Su contenido debe bascular entre la síntesis de los códigos 
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establecidos en las normas ad hoc de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) 

y la Organización de Naciones Unidas (ONU), siempre y cuando contemplen la 

extensión de la responsabilidad de la empresa matriz a filiales, proveedoras y 

subcontratistas, la subordinación de las multinacionales a la soberanía de los 

estados receptores en coherencia con el derecho al desarrollo y el cumplimiento 

directo del derecho internacional por las transnacionales. Estos criterios deben 

acumularse a los contenidos básicos de los códigos externos de las instituciones 

mencionadas. El nuevo entramado jurídico se deberá complementar con un tri-

bunal internacional de empresas transnacionales encargado de tutelar y ejecutar 

las sentencias correspondientes.

Esta propuesta deberá ser acompañada de la creación de un Centro de Em-

presas Multinacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prác-

ticas de las empresas transnacionales sobre el terreno. Ese centro estará adherido 

a Naciones Unidas y gestionado de manera cuadripartita entre empresarios, go-

biernos, movimientos sociales y sindicales.

Ligando invisibilidad de las víctimas y complicidad de gobiernos e institu-

ciones multilaterales, es condición necesaria desmontar toda la arquitectura jurí-

dica de la impunidad, construyendo propuestas frente a los tratados y acuerdos 

de libre comercio e inversiones y los tribunales privados de resolución de contro-

versias como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inver-

siones (CIADI). Es condición necesaria a su vez que los estados con sede matriz 

de las empresas transnacionales deban exigir que dichas compañías respeten 

los derechos humanos más allá de sus fronteras, con propuestas jurídicas sobre 

responsabilidad extraterritorial. En el mismo orden de cuestiones, se considerará 

que dichos estados pueden tener diversos grados de participación criminal, si 

desde la acción pública incentivan marcos jurídicos que permitan la actividad 

impune de las empresas. Los estados receptores, a su vez, son responsables de 

proteger los derechos humanos de su población y no deben legislar contra ella 

para favorecer intereses de capitales privados internacionales.

Para garantizar que lo anteriormente citado sea operativo, la ONU debe di-

rigir la política internacional. Es desde esta perspectiva desde la que la OMC, las 

instituciones de Breton Woods, los acuerdos comerciales y de inversión de carác-

ter regional y bilateral y las empresas transnacionales tienen que subordinarse 

a las políticas de Naciones Unidas. Las instituciones como la OMC deben única-

mente ser tratadas con un estatus técnico de especialización en la esfera econó-

mica, al igual que la OIT lo es en aspectos laborales. Las instituciones financieras 

y la OMC deben rendir cuentas a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y 

para ello es imprescindible reformar de forma radical la ONU.

El control de las corporaciones transnacionales implica, por una parte, so-

meter a derecho todas las prácticas que atenten contra los derechos civiles, po-

líticos, económicos, sociales y culturales, y por otra, ajustar sus actividades al 

derecho al desarrollo y a la soberanía de los pueblos y naciones. Ello obliga a 

enumerar –a continuación– algunos principios universales incompatibles con el 

quehacer de las transnacionales.
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No todo puede comprarse y venderse; el derecho a la alimentación, la salud, 

la cultura… deben quedar fuera de las transacciones comerciales. Se debe privi-

legiar el valor de uso sobre el valor de cambio, lo que implica que la producción 

de un valor agregado como fuente de la tasa privada de ganancia sea sustituido 

por la actividad que asegure los derechos de las mayorías sociales; el derecho 

a la propiedad debe ser limitado y sometido al interés general; el Estado debe 

reducirse en todo lo que implique control social, control militar y preparación 

para la guerra; el Estado debe expandirse, desde la democracia participativa, a 

las políticas públicas relacionadas con la educación, sanidad, cultura, respeto a 

las identidades, etc. Hay que frenar la privatización de los servicios públicos, los 

servicios sociales y las pensiones; limitar el crecimiento económico productivista 

y despilfarrador de recursos naturales y energéticos en los países desarrollados; 

poner freno al consumismo desaforado estimulado por la publicidad de las em-

presas multinacionales; hay que terminar con los códigos patriarcales de domina-

ción y profundizar en los esquemas de la economía feminista, lo que implica una 

redefinición de los derechos sociales; prohibir la fabricación y venta de armas; 

hay que potenciar la soberanía alimentaria y la defensa del territorio; cancelar 

la deuda externa por ilegal; buscar mecanismos de compensación de la deuda 

ecológica…

Por lo que se hace imprescindible a su vez prohibir los lobby, los paraísos 

fiscales y convertir en obligatoria la tasa Tobin. Prohibir las agencias privadas 

de calificación, limitar las concentraciones y fusiones de capital, impedir que los 

cargos públicos se incorporen a los consejos de administración de las empresas 

transnacionales (las llamadas puertas giratorias), nacionalizar la banca y prohi-

bir todos los mecanismos que potencian las inversiones especulativas. Todo ello 

para devolver a las personas y al medioambiente a la centralidad de la vida 

“El Estado 
debe expandirse, 
desde la democra-
cia participativa, a 
las políticas públi-
cas relacionadas 
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