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Cuando hablamos de graves violaciones a los derechos humanos, acostumbramos asociarlas a 

delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas, la práctica generalizada de la tortura, 

los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales o las discriminaciones de todo tipo. Olvidamos que 

la manera más masiva de violentar los derechos humanos la cometen las grandes empresas 

trasnacionales, al amparo, supuestamente, de tratados comerciales que se colocan por encima del 

derecho internacional de los derechos humanos. 

Sin embargo, desde muchos años atrás, cuando se supo de la intervención de una gran empresa 

trasnacional, la ITT, en el golpe militar en Chile en 1973, al interior de la ONU se impulsó la 

creación de una Comisión sobre Empresas Transnacionales, que se esforzó por la creación de un 

Código de conducta sobre Empresas Trasnacionales. Para 1998 la Subcomisión de Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos, estableció un grupo de trabajo para examinar los efectos de 

las empresas trasnacionales sobre los derechos humanos y para 1999 ya tenía un Código de 

Conducta. Para 2003, la Subcomisión aprobó las normas establecidas por el grupo de trabajo y las 

remitió a la entonces Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de DH; para entonces, ese 

código diseñaba un sistema internacional “no voluntario” de regulación para violaciones de los 

derechos humanos a manos de las empresas, con el amplio apoyo de organizaciones de la sociedad 

civil. Sin embargo, como era de esperarse, organismos empresariales internacionales consideraron 

a las normas como “contraproducentes”. Aquí se frustró un primer intento. 

Vendría un segundo esfuerzo, más conciliador con el pensamiento neoliberal. El entonces 

secretario genral de la ONU, Kofi Annan nombró al profesor John Ruggie como su representante 

especial sobre derechos humanos y empresas trasnacionales. Luego de varios años de trabajo, 

reuniones, diálogos y debates, el profesor propuso los Principios Rectores sobre Empresas y 

Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos, ante fuertes críticas de organizaciones de 

la sociedad civil, pues carga más la responsabilidad a los estados que a las empresas. 

Para septiembre de 2013, un grupo de países, principalmente latinoamericanos, emite una 

declaración pidiendo el reconocimiento de que cada vez más casos de violaciones a derechos 

humanos por algunas empresas trasnacionales nos recuerdan la necesidad de avanzar hacia un 

marco legal jurídicamente vinculante para regular el trabajo de las empresas trasnacionales. En el 

mismo sentido, dos meses después, un grupo de más de 140 organizaciones de la sociedad civil 

emitió una declaración conjunta pidiendo un instrumento legalmente vinculante que aborde las 

violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. Para julio del año siguiente, el Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU emite la resolución 26/9, en la que decide “establecer un grupo 

de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras 

empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento 

jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras 

empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.1 

La próxima semana, en Ginebra, se realizará la 3ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre ETN y 

DH en la que se discutirá la propuesta de este tratado vinculante. De manera paralela, y aquí está 

lo interesante, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el 

Poder Corporativo y poner fin a la Impunidad, una red de más de 200 organizaciones y 

movimientos sociales a nivel internacional, presentará una propuesta concreta que toma en cuenta 

las voces de comunidades afectadas en todo el mundo. 

Este es el punto que está ausente en las negociaciones del TLCAN, a punto de morir, que no se 

habla de la responsabilidad de las ETN en materia de derechos humanos. La semana próxima será 

clave para poder contar con un tratado vinculante. Por eso autoridades wixáricas visitan al 

gobernador para que vaya a sus comunidades y vea el tamaño de su pobreza. 

                                                           
1 A/HRC/RES/26/9, en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/55/PDF/G1408255.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/55/PDF/G1408255.pdf?OpenElement

