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INTRODUCCIÓN 

 

La reglamentación internacional de las actividades empresariales en el campo de los 

derechos humanos ha tenido importantes avances en la última década. Aquello que era 

impensable tiempo atrás, hoy toma cada día más fuerza y exige mayores esfuerzos y 

resultados frente a la protección y el respeto de los derechos humanos en este ámbito.  

 

Iniciativas como el Pacto Global de Naciones Unidas y más recientemente los 

Principios Rectores de Naciones Unidas en Empresas y Derechos Humanos (PRNU) 

han incorporado en el lenguaje cotidiano las “obligaciones” que tienen todos los 

responsables alrededor del desarrollo de actividades económicas1.  

 

Aunque los PRNU se consideran el hito en la materia, los esfuerzos por regular la 

conducta empresarial no se han detenido allí y se han gestado esfuerzos adicionales 

con el objeto de regular las actividades empresariales en este escenario, como el del 

Grupo de Trabajo Intergubernamental abierto en Empresas Transnacionales con 

respecto a los DD.HH., encargado de elaborar un Instrumento Internacional 

Jurídicamente Vinculante (IIJV) en la materia2.  

 

Sin embargo, cada uno de los pasos que se han dado en el marco del derecho 

internacional por regular la actividad de las empresas y especialmente de las Empresas 

Transnacionales (ET) no ha sido sencillo. Por el contrario, se trata de una discusión que 

se ha extendido por más de 50 años en el seno de Naciones Unidas y que hoy todavía 

no encuentra un punto de equilibrio y eficacia frente a la garantía de los derechos 

humanos.  

                                                 
1 En 2011 se aprueba por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Marco Proteger, 

Respetar y Remediar en Empresas y Derechos Humanos mediante Resolución A/HRC/RES/17/4. 
2 El Grupo de Trabajo Intergubernamental fue creado en virtud de la Resolución A/HRC/RES/26/9 del 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014 con el objetivo de elaborar un instrumento 

internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto 

a los derechos humanos. Ha sesionado en seis ocasiones desde el 2015 hasta el 2020 y aún continúa su 

mandato. Sobre este Grupo, sus objetivos y avances en la materia se profundizarán en el Capítulo 3.  
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Especialmente en lo que respecta a las ET, no se cuenta actualmente con ningún 

instrumento internacional blando o vinculante que, atendiendo a la capacidad de 

operación transnacional y al poder que ejercen a nivel global, las obligue a rendir 

cuentas por las violaciones a los derechos humanos de las que pueden ser responsables. 

En este momento, esto sigue siendo exclusiva responsabilidad de los ordenamientos 

jurídicos internos de los Estados, quienes deciden si persiguen, judicializan, sancionan 

y obligan a la reparación a estos actores empresariales o no.  

 

Las discusiones globales más recientes de este campo del derecho internacional en 

evolución han girado en torno a argumentos relacionados con la pertinencia o 

impertinencia de un instrumento jurídicamente vinculante o la preferencia de 

instrumentos de derecho blando, la efectividad de los tratados en el derecho 

internacional3, la “necesidad” de que un instrumento no sólo se ocupe de las Empresas 

Transnacionales (ET) sino de todo tipo de empresa comercial4, entre otros elementos 

jurídicos. Sin embargo, son nulos los espacios de toma de decisiones que se dedican a 

analizar y tener en cuenta las causas históricas que dieron inicio a esta conversación 

global5 y si estas persisten, o, a comprender por qué inicialmente se dirigieron los 

esfuerzos a la regulación de las Empresas Transnacionales y qué se esperaba de ello.  

                                                 
3 La más reciente obra en español sobre estos debates se encuentra en RODRÍGUEZ GARAVITO, 

César. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI: la actividad corporativa bajo la lupa, entre las 

regulaciones internacionales y la acción de la sociedad civil. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2019. 

Esta publicación recoge la postura de diversos doctrinantes en la materia de diferentes regiones del 

mundo.  
4 Desde la Academia, el sector privado y los organismos internacionales como Naciones Unidas y el 

SIDH se ha asumido una postura frente a la agenda global de Empresas y Derechos Humanos, en la que 

actualmente no se aborda la cuestión de las Empresas Transnacionales y sus impactos sobre los derechos 

humanos, sino la cuestión de TODAS las empresas independientemente de su tamaño. Asimismo, se han 

aceptado los instrumentos de derecho blando como los principios de Pacto Global y los PRNU y se les 

ha dado preferencia en la conversación global, sobre los instrumentos jurídicamente vinculantes.  Sobre 

este debate y las diversas posturas asumidas por Gobiernos y otros actores se profundizará en los 

Capítulos 2 y 3. La postura del Estado Colombiano se evaluará en el Capítulo 4.  
5 En el proceso de construcción de los Principios Rectores de Naciones Unidas, por ejemplo, se pasó de 

largo la página de la década de los 70, en la cual se puso por primera vez sobre el escenario internacional 

la preocupación por la actuación de las Empresas Transnacionales, como se verá en los Capítulos 2 y 3, 

ya que generaba demasiadas tensiones poner la atención exclusivamente sobre este tipo de empresas. 

Por otra parte, las discusiones actuales del IIJV han avanzado en el sentido de que el instrumento debe 
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Actualmente se toman los PRNU como un punto de partida para entender esta “nueva” 

agenda de Empresas y derechos humanos y se toma como referencia la labor del Relator 

John Ruggie como el hito más importante. Sin embargo, el proceso de evolución en 

esta área del derecho internacional ha atravesado desde 1970 hasta hoy por 4 fases o 

periodos de discusión global y de intentos de regulación de las Empresas 

Transnacionales a partir de la demostración de los fuertes impactos sociales y 

económicos que causan con su operación. 

 

• Una primera fase de 1970 a 1992 en la que se desarrolló un Código de Conducta 

para las ET como instrumento jurídicamente vinculante.  

• Una segunda fase de 1994 a 2005 en la que se desarrolló el Proyecto de Normas y 

Responsabilidades aplicables a las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales en la esfera de los Derechos Humanos, el cual se propuso como un 

instrumento vinculante pero finalmente se construyó como voluntario. 

• Una tercera fase de 2005 a 2011 en la que se desarrollaron los Principios Rectores 

de Naciones Unidas en empresas y derechos humanos, como herramienta de 

derecho blando y de cumplimiento voluntario. 

• Una cuarta fase de 2014 a la fecha, en la que actualmente se construye un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.  

 

Una lectura desde una perspectiva histórica de estos debates llevados a cabo en 

Naciones Unidas sobre la regulación de la actuación de las empresas en el ámbito de 

                                                 
dirigirse a la actuación de cualquier tipo de empresa como se refleja en el último borrador discutido en 

octubre de 2020, aun cuando se tenía la expectativa de que este instrumento se dirigiera exclusivamente 

contra las ET. La naturaleza del instrumento y los sujetos de su jurisdicción fueron objeto de polémica 

en el primer año de debate respecto de la interpretación que se le dio a la Resolución 26/9 de 2014 del 

Consejo de Derechos Humanos, en la cual se creaba el mandato del Grupo de trabajo intergubernamental 

de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de 

derechos humanos (OEIGWG). La presión de diversos sectores políticos y el riesgo de que las 

conversaciones no avanzaran llevaron a ampliar el alcance del instrumento a todas las empresas. Este 

punto será de análisis en el Capítulo 3.   
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los derechos humanos por el derecho internacional desde 1970 hasta la fecha, da cuenta 

de que los Gobiernos, sociedad civil y representantes de víctimas de los países menos 

desarrollados -países huéspedes de ET-, han sido quienes históricamente han expuesto 

la necesidad de regular a las ET a través del derecho internacional debido a que son los 

que más han padecido sus impactos a gran escala. De hecho, fue la coalición de países 

del denominado Tercer Mundo quienes dieron inicio a esta discusión global en el seno 

de Naciones Unidas6 y quienes la mantienen hoy día frente al IIJV7. En contra posición, 

han sido los países desarrollados -en su mayoría países de origen de ET-, quienes han 

promovido que no se regule a las mismas por el derecho internacional de forma 

vinculante8. 

 

La realidad es que esta área del derecho internacional que pretende la regulación de la 

conducta empresarial y específicamente de las ET ha estado rodeada de fricciones entre 

diversos sectores y especialmente durante sus orígenes entre países desarrollados y en 

desarrollo y podría afirmarse que hasta el día de hoy no se superan estas diferencias. 

Pero ¿son estás fricciones y diferencias las que no han permitido consolidar un acuerdo 

global sobre la mejor forma de regular a las ET?, ¿estas diferencias y disputas de los 

países desarrollados y en desarrollo persisten en los debates actuales después de 50 

años?, ¿los PRNU no satisficieron las expectativas de todos los sectores con interés en 

                                                 
6 Países de África, Asia y América Latina y el Caribe hicieron parte del Grupo de los 77, que como se 

observará en el capítulo 2, suministraron información sobre los impactos de las ET en sus regiones y 

promovieron la adopción de diversas resoluciones para vigilar su conducta y exigir el respeto de los 

derechos humanos. “El Grupo de los 77 es la mayor organización intergubernamental de países en 

desarrollo en las Naciones Unidas, que proporciona los medios para que los países del Sur puedan 

articular y promover sus intereses económicos colectivos y mejorar su capacidad de negociación 

conjunta sobre los principales temas económicos internacionales en los Estados Unidos, sistema de las 

Naciones Unidas, y promover la cooperación Sur-Sur para el desarrollo”. Cancillería de Colombia. “El 

Grupo de los 77 (G-77) se estableció el 15 de junio de 1964 por los signatarios de setenta y siete países, 

en desarrollo de la "Declaración Conjunta de los Setenta y Siete" [en línea] emitido al final de la primera 

sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en Ginebra.” 

[Visto: 01-10-2020.] Disponible en: 

https://www.cancilleria.gov.co/international/multilateral/consensus/g77-china#:~:text=El%20Grupo 

%20de%20los%2077,(UNCTAD)%2C%20en%20Ginebra 
7 La iniciativa fue liderada por Ecuador y Sudáfrica.  
8 Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otras potencias Europeas siempre han evitado la 

adopción de instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos para las Empresas 

Transnacionales, como se verá en los capítulos 2 y 3. 
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la materia y por ello persiste el debate sobre mecanismos de regulación efectiva?, ¿el 

derecho internacional ha favorecido la libertad de actuación de las ET sin ninguna 

repercusión sobre su conducta perjudicial en contra de los derechos humanos?  

 

Estas son solo algunas de las preguntas que surgen en el momento de abordar el debate 

global sobre “Empresas y Derechos Humanos” de manera integral desde una 

perspectiva histórica y no sólo desde una perspectiva técnica-jurídica – con intereses 

políticos- de la conveniencia o no de regular a las ET desde el DIDH.  

 

Sociedad civil organizada9, organismos internacionales como la OIT10, Naciones 

Unidas a través de sus trabajos temáticos11 y diversos Gobiernos como los de Sudáfrica, 

Ecuador y Venezuela12 han manifestado históricamente que las Empresas 

Transnacionales ocasionan graves y extensos impactos a los derechos humanos a nivel 

mundial, debido a que poseen tal estructura de poder y control territorial, que merecen 

ser sujetos del derecho internacional y que sus actividades sean reguladas por el mismo.  

 

La respuesta del DIDH a este fenómeno han sido instrumentos de derecho blando que se 

dirigen a todo tipo de empresa y no exclusivamente a las ET, respecto de lo que se discute 

aún si la regulación planteada hasta ahora por estos instrumentos es coordinada y eficaz13 

y si atiende a las causas que originaron la necesidad de dicha regulación o no. 

 

                                                 
9 Organizaciones como CETIM, FIDH, ISHR y la Comisión Internacional de Juristas, son solo algunas 

de las organizaciones que han impulsado las discusiones sobre este campo a nivel global.  
10 Los primeros llamamientos de atención sobre el comportamiento de las Empresas Transnacionales se 

dieron por parte de la OIT, como se observa en el Capítulo 2 sobre los orígenes de la agenda de “empresas 

y derechos humanos”.  
11 Naciones Unidas ha sido el escenario de discusión global sobre la materia, mientras que sus distintas 

oficinas han participado y promovido las discusiones sobre la regulación de las empresas en el campo 

de los derechos humanos. Algunas de sus intervenciones se tendrán en cuenta en los capítulos 2 y 3.  
12 Al respecto, pueden apreciarse las intervenciones de estos Gobiernos en la fase de conversaciones de 

la década de 1970, durante la discusión de los PRNU en el 2000 y actualmente de cara a la discusión del 

IIJV desde el 2015. Estos se destacan en los Capítulos 2 y 3. 
13 RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. «Un diálogo para superar las divisiones en el campo de las 

empresas y los derechos humanos.» En RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar; et al. Empresas y derechos 

humanos en el siglo XXI. 29-68. Bogotá: Nomos S.A, 2018  
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Surya Deva señala por ejemplo que “hubo varias cuestiones complejas que el Relator 

Especial (John Ruggie) dejó a un lado: acabaron debajo de la alfombra con el fin de 

obtener el consentimiento y la aceptación unánime de los Principios Rectores”, y que 

“(…) a menos que los encargados de las políticas públicas afronten estos asuntos 

incómodos, lo único que se estará haciendo será un tratamiento cosmético de problemas 

muy enraizados”14. En mismo sentido, se señala que estas discusiones técnico-jurídicas 

han estado alejadas de lo que realmente sucede en el planeta, de los impactos negativos 

reales que causan las empresas, de las consecuencias que deben soportar las víctimas y 

de la impunidad permitida por los Estados15.  

 

También se ha mencionado que estratégicamente se ha presentado a los PRNU como 

la única alternativa viable polarizando con ello la discusión hacia la construcción de 

otras herramientas vinculantes, lo cual es muy útil para las ET, los negocios globales y 

para obtener el apoyo del Norte Global16.   

 

Estas preguntas e inquietudes ignoradas por diversos foros actuales son las que podrían 

permitir comprender el por qué aún no existe un consenso generalizado aceptable sobre 

la regulación de las Empresas en esta materia y por qué existe resistencia de diversos 

sectores, especialmente desde las víctimas - quienes resultan ser el sujeto principal de 

los Derechos Humanos- a los instrumentos de derecho blando que existen hasta ahora17. 

                                                 
14 DEVA, Surya. «Empresas y derechos humanos: un marco conceptual y un mapa de estrategias 

regulatorias.» En RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI. 

29-74. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2017, p. 46 
15 RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. «Un diálogo para superar las divisiones en el campo de las 

empresas y los derechos humanos.» Ob. Cit. 
16 “Esta perspectiva presenta a los partidarios de los PR, entre los cuales están las empresas poderosas y 

los Estados del Norte Global, como los “verdaderos” defensores del avance de los derechos humanos en 

el campo de las EDH, al tiempo que considera las ONG de derechos humanos (los críticos más fuertes 

y efectivos de los PR) y al número creciente de Estados del Sur Global que apoyan un nuevo tratado en 

el campo, como obstáculos para el progreso real, tercos y miopes en su extremismo ideológico y en sus 

“excesos doctrinales” y, por lo tanto, relegados justamente del proceso de implementación de los PR y 

de su “nueva dinámica regulatoria” MELISH, Tara J. «Volver a incluir "los derechos humanos" en los 

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.» En 

RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y Derechos Humanos en el Siglo XXI. 117-147. Ob. Cit.  
17 “Las raíces del actual proceso de elaboración de un tratado están estrechamente interconectadas con 

el descontento por la falta de implementación de las normas existentes y expresa el temor de que los PR 
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Este contexto de fragmentación de posiciones y de debilidad del DIDH en la regulación 

de las ET permite establecer como pregunta de investigación si ¿Los esfuerzos por 

regular a las Empresas Transnacionales en el campo de los DD.HH. al interior de 

las Naciones Unidas en las últimas cinco décadas, a través de instrumentos de soft 

law y hard law, se han dirigido a la protección de los derechos humanos y 

satisfacción de las necesidades reales e históricas de quienes más han sufrido sus 

impactos negativos o a la protección de los intereses de un grupo de actores 

privilegiados por el sistema económico global?  

 

El argumento central para dar respuesta a esta pregunta de investigación reposa en que 

los esfuerzos que se han adelantado en Naciones Unidas por regular internacionalmente 

la conducta de las ET a través de instrumentos jurídicos, han obedecido realmente a los 

intereses de un grupo de actores privilegiados que se benefician de un sistema 

económico global que sigue sus propias reglas, ajenas al objeto y fin de las normas 

internacionales del DIDH.  

 

En este contexto, han favorecido una y otra vez la adopción de instrumentos de soft 

law en el ordenamiento jurídico internacional que no generan obligaciones para los 

países de origen y receptores que se correspondan con la naturaleza e influencia de las 

ET, ni deberes específicos ni mecanismos de rendición de cuentas, investigación y 

judicialización para las ET por violaciones a los derechos humanos, mientras que 

                                                 
acaben permitiendo una mayor impunidad o al menos no hagan gran cosa por cambiar el estado actual 

de implementación de las normas de los derechos humanos. La experiencia sobre responsabilidad social 

empresarial (RSE) seguramente alimentó la profunda sospecha de las comunidades afectadas y las ONG 

con respecto al interés de las empresas de implementar de manera efectiva las normas de derechos 

humanos en el transcurso de sus actividades, y proporcionó una vista previa tangible de las formas en 

que las grandes compañías pueden maniobrar para aparentar respetar los derechos humanos al mismo 

tiempo que los violan o son cómplices o instigadores de las violaciones en la práctica”. VARGAS, Claret. 

“Un tratado sobre empresas y derechos humanos? Un debate recurrente en un nuevo panorama de 

gobernanza” En RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y Derechos Humanos en el Siglo XXI. 

167-188. Ob. Cit. 
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paralelamente gozan de instrumentos robustos que garantizan sus amplios beneficios 

en el ordenamiento económico internacional.  

 

En contra posición, en esta tesis se reflejará cómo justamente este proceso de 

regulación hace parte de una lucha social histórica liderada por el Tercer Mundo de 

reivindicación de la justicia social para superar la impunidad que ha rodeado las 

violaciones a los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales 

transnacionales, a través de la promoción de instrumentos de hard law con el objeto de 

asegurar obligaciones concretas para los Estados, la responsabilidad de las ET y 

especialmente mecanismos eficaces de denuncia, investigación y judicialización para 

las víctimas, por lo que se requiere de una visión crítica que reconduzca los esfuerzos 

del derecho internacional hacia la protección de quienes realmente lo necesitan. 

  

En este análisis también se pondrá a juicio si las actuaciones de las empresas 

domésticas nacionales poseen el mismo rol y causan los mismos impactos negativos 

que las ET; si en consecuencia es coherente regularlas bajo los mismos parámetros e 

instrumentos como se ha pretendido en las últimas décadas, y si el IIJV que hoy se 

discute atiende a las luchas históricas referidas o nuevamente se inclina a favor de sólo 

algunos actores.  

 

Con este propósito, el capítulo 1 realizará una aproximación desde una perspectiva 

crítica del Tercer Mundo sobre la responsabilidad internacional de las empresas por 

violaciones a los derechos humanos, la relación entre el DIDH y el DIE y la situación 

expresa de las ET en el derecho internacional para abordar la consolidación de 

obligaciones en el campo de los derechos humanos.  

 

Asimismo, propondrá una reivindicación del término “Tercer Mundo” para poder 

entender la fuerza y pertinencia de este modelo analítico a partir de los aportes de 
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diversos doctrinantes en la materia18. Entender qué representa el Tercer Mundo desde 

una visión no hegemónica que trascienda al tradicional subdesarrollo e identificar que 

existen hitos históricos que han predispuesto estas condiciones en determinadas 

regiones del mundo, permitirá comprender que el Tercer Mundo, lejos de ser un 

término que define un conjunto de países que no han alcanzado los estándares de 

desarrollo dominantes, es un término que agrupa relaciones históricas, culturales y 

políticas en diversos contextos y territorios, así como similitudes en sus procesos de 

maduración que pueden aportar infinidad de experiencias, críticas y reflexiones al 

status quo del Derecho Internacional.  

 

El capítulo 2 realizará una aproximación histórica desde 1970 hasta 2011 a los debates 

globales acerca del vacío de responsabilidad de las empresas transnacionales por 

violaciones a los derechos humanos realizados en Naciones Unidas, en primer lugar, 

en relación con el paradigma del Desarrollo a nivel global y posteriormente, en relación 

con el paradigma de los Derechos Humanos, pasando por el primer esfuerzo de elaborar 

un Código de Conducta para los ET en la década de 1970 a 1990 y el Proyecto de 

Normas de 1991 a 2005, hasta los Principios Rectores de Naciones Unidas y el Marco 

Proteger, Respetar y Remediar de 2011.  

 

Este tránsito en la discusión permitirá identificar cuál ha sido la posición de la 

comunidad internacional a lo largo de los años, las tensiones sobre la regulación de las 

ET desde 1970 hasta el 2011 y cuál ha sido el lenguaje empleado para caracterizar los 

impactos de las mismas. Asimismo, se podrá observar la existencia de una relación 

                                                 
18 Esta investigación no pretende agotar todas las perspectivas TWAIL sobre las que se ha escrito 

alrededor del tema, pero si busca aportar desde algunos de sus referentes más importantes como  Makau 

Mutua y Buphinder S. Chimni, quienes comparten importantes apreciaciones sobre la definición de 

TWAIL y sus aportes a la forma en que pensamos el derecho internacional; Balakrashni Rajagopal quien 

plantea un derecho internacional “desde abajo”, comprendido desde las resistencias sociales y cómo 

estas han incidido en la construcción del derecho internacional; Upendra Baxi que realiza una crítica a 

los PRNU y se preocupa por el nihilismo bajo el que operan las ET en el régimen de los DDHH; Antony 

Anghie y Obiora Okafor que abordan el imperialismo consolidado a través del derecho internacional, 

entre otros autores que comparten y desarrollan esta visión o aportan desde otras escuelas críticas a la 

forma en que pensamos, creamos e implementamos el Derecho Internacional.  
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diferenciada de las Empresas Transnacionales con los países desarrollados -Primer 

Mundo- y los países en desarrollo -Tercer Mundo- que merece ser objeto de regulación 

y control.  

 

El capítulo 3 abordará inicialmente algunas de las preocupaciones sobre la efectividad 

de la implementación de los PRNU y las brechas que persisten entre las prerrogativas 

de las ET frente al Derecho Internacional Económico y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, circunstancias que han habilitado la continuación de la búsqueda 

de mecanismos eficaces de regulación de las ET que garanticen que las mismas 

respeten los derechos humanos en cualquier contexto y que respondan por las graves 

violaciones que pueden generar, como debería ser el caso del Instrumento Internacional 

Jurídicamente Vinculante (IIJV).  

 

Posteriormente, el capítulo se dedicará a realizar una lectura de las discusiones internas 

del IIJV desde una perspectiva actual de las posturas de los países del primer y Tercer 

Mundo en esta nueva década, con el fin de reflejar las tensiones de poder que persisten 

e ilustrar cómo la discusión actual sobre instrumentos vinculantes en el DIDH continúa 

siendo una pugna sobre el poder y sobre intereses políticos y económicos y no una 

discusión de efectividad y pertinencia de normas vinculantes o voluntarias para la 

protección del ser humano.  

 

Asimismo, si bien gran parte del análisis se centra en las posturas estatales, se 

destacarán las participaciones de Organizaciones No Gubernamentales quienes han 

tenido un rol protagónico durante los 5 años de deliberaciones y quienes podrían dar 

un impulso adecuado a las negociaciones que hoy se adelantan en Ginebra.  

 

Por último, el Capítulo 4 expondrá una de las perspectiva de las discusiones del IIJV 

desde un país del tercer mundo: Colombia, a partir de la cual se señalará cuál ha sido 

la postura del Estado Colombiano en las discusiones de IIJV a partir de las 

intervenciones que ha realizado y develar cuáles han sido los argumentos en pro y en 
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contra presentados por el Estado frente a este instrumento y  se destacará la 

participación de las ONG colombianas quienes han poseído un rol fundamental en la 

promoción de los derechos humanos y de mecanismos para su efectiva protección y 

respeto en el país y quienes sin duda deben participar en este momento de construcción 

y evolución del derecho internacional. 

 

Finalmente, se presentarán unas breves conclusiones sobre la importancia de tener una 

perspectiva del derecho internacional que tenga en cuenta las particularidades de las 

regiones en el nivel global, como la que ofrece una perspectiva crítica del tercer mundo 

sobre la agenda global de EDH, no con el fin de crear brechas y diferencias indisolubles 

entre grupos de países y posiciones académicas, sino de retomar una definición del 

derecho internacional que tenga en cuenta las necesidades, particularidades e historia 

que no se quiere repetir y tender un puente de comprensión con las luchas del Tercer 

Mundo, para que el DI sea representativo de las resistencias históricas por la 

reconducción del poder y la reformulación del status quo.  
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se realizó desde una metodología de análisis histórico-

jurídica que contrasta los esfuerzos que desde el derecho se han intentado construir en 

Naciones Unidas para regular el comportamiento de las ET con las posiciones políticas 

y sociales en cada momento de la historia, a partir del rastreo y análisis de cerca de 78 

documentos19 entre decisiones, estudios e informes de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre los efectos de las corporaciones transnacionales, desde 1970 hasta 2020, 

en relación con el cambio de paradigma que sufrió el debate de los impactos de las 

transnacionales sobre el desarrollo y posteriormente sobre los derechos humanos. Por 

lo anterior, no se tuvieron en cuenta a profundidad los desarrollos que, en otros 

organismos de cooperación regional como la OIT, la OMC o la OCDE, tuvo el estudio 

y el discurso de la interrelación entre multinacionales y derechos humanos.  

 

La selección de las decisiones, foros y discusiones de la ONU como objeto de estudio 

obedece a que esta organización ha sido uno de los principales foros universales -

debido al número de Estados de todos los continentes que participan- sobre el DIDH y 

dentro de este, de la denominada agenda de Empresas y Derechos Humanos.  

 

De hecho, es en el seno de la misma donde se libra desde hace más de cinco décadas 

las discusiones alrededor de un Código de Conducta para las Empresas Multinacionales 

y más recientemente, de un Instrumento Jurídicamente Vinculante (IIJV) para las 

empresas multinacionales y sus responsabilidades frente a los DDHH, como fuente de 

obligaciones en el Derecho Internacional. 

   

Los sistemas de Naciones Unidas no han traducido todas las intervenciones a los 5 

idiomas oficiales, ni han digitalizado todos los documentos en sus bases de datos 

virtuales, lo que también se presenta como una barrera en el aprendizaje y el 

                                                 
19 Setenta y ocho documentos aproximadamente entre resoluciones e informes, que a su vez contienen 

las intervenciones de los diversos actores que participaron de los debates.  
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conocimiento, por lo que esta investigación también se realiza como un aporte para 

comprender la evolución de la discusión en la materia por todos los interesados. 

 

Asimismo, respecto de la discusión actual del IIJV, se revisaron cerca de 198 

intervenciones estatales desde 2014 hasta 2020, que se encuentran disponibles en la 

página web oficial de Naciones Unidas sobre Grupo de trabajo intergubernamental de 

composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales con 

respecto a los derechos humanos20, con el objeto de identificar las posturas de los 

Estados frente a este instrumento, así como cerca de 150 intervenciones de diversas 

Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Internacionales y 

Organizaciones Regionales. 

 

La reconstrucción del debate sobre la regulación de las Empresas Transnacionales 

obedece a la necesidad de leer y aportar desde todos los ámbitos sociales, académicos, 

jurídicos, políticos y económicos al contexto actual de evolución del DIDH y al 

esfuerzo de negociar un IIJV a la luz de los antecedentes que acompañan esta lucha. 

 

No tener en cuenta las connotaciones históricas y geo políticas que rodean la agenda 

de “empresas y derechos humanos” llevaría a una comprensión incompleta del derecho 

internacional emergente en este contexto, donde, como se verá, obedece a todo un 

movimiento internacional de poderes y contrapoderes en el campo transnacional.   

 

Esta aproximación histórica-jurídico a los debates históricos aborda como enfoque los 

diversos estudios y trabajos realizados desde las Aproximaciones del Tercer Mundo al 

                                                 
20 United Nations. Human Rights Council. Open-ended intergovernmental working group on 

transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights [en línea]  

Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx 
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Derecho Internacional (TWAIL)21 y otros estudios críticos del Sur Global22, con el 

objetivo adicional de aportar a este movimiento intelectual que busca reivindicar los 

roles de la periferia en la toma de decisiones global y el verdadero potencial del derecho 

internacional. 

                                                 
21 Esta investigación no pretende agotar todas las perspectivas TWAIL sobre las que se ha escrito 

alrededor del tema, pero si busca aportar desde algunos de sus referentes más importantes como  Makau 

Mutua y Buphinder S. Chimni, quienes comparten importantes apreciaciones sobre la definición de 

TWAIL y sus aportes a la forma en que pensamos el derecho internacional; Balakrashni Rajagopal quien 

plantea un derecho internacional “desde abajo”, comprendido desde las resistencias sociales y cómo 

estas han incidido en la construcción del derecho internacional; Upendra Baxi que realiza una crítica a 

los PRNU y se preocupa por el nihilismo bajo el que operan las ET en el régimen de los DDHH; Antony 

Anghie y Obiora Okafor que abordan el imperialismo consolidado a través del derecho internacional, 

entre otros autores que comparten y desarrollan esta visión o aportan desde otras escuelas críticas a la 

forma en que pensamos, creamos e implementamos el Derecho Internacional.  
22 “En muchas ocasiones no es más que un sinónimo de Tercer Mundo, periferia o mundo 

subdesarrollado, y se referiría entonces solamente a un conjunto más o menos heterogéneo, desde el 

punto de vista cultural y político, de países, que, no obstante, comparten una posición estructural de 

periferia o semiperiferia en el sistema-mundo moderno. Así lo emplea Boaventura de Sousa Santos, que 

en alguna medida ha contribuido a popularizar el uso de la expresión. Frente al Sur Global habría un 

Norte Global, por lo que ambas definiciones añadirían a la ya tradicional diferenciación Norte-Sur, que 

puso de moda el Informe Brandt en los años 1970, el hecho incontestable de que las dos regiones se 

forjan en medio de importantes procesos de globalización. Pero Santos lo utiliza también de forma 

metafórica para referirse al “sufrimiento humano sistémico causado por el capitalismo global”. Es decir, 

la expresión alude tanto a una geografía estructural como a una geografía moral”. CAROU, Heriberto 

Cairo; BRINGEL, Breno. Articulaciones del Sur Global: afinidad cultural, internacionalismo solidario 

e Iberoamérica en la globalización contrahegemónica. Geopolítica (s). Revista de estudios sobre espacio 

y poder, vol. 1, no 1, 2010, pp. 41-63. 
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1. PERSPECTIVA DEL TERCER MUNDO (TWAIL) SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

TRANSNACIONALES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

El derecho internacional se encuentra actualmente y desde hace más de 30 años en un 

proceso de reestructuración en el campo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (DIDH). Si bien es el Estado el sujeto de obligaciones clásico, en el escenario 

internacional ha permanecido un actor que sin ninguna regulación efectiva posee el 

poder, la incidencia y la representación geográfica casi en los mismos términos que un 

Estado y que ha podido llevar a cabo sus actividades económicas y multiplicar sus 

beneficios muchas veces a costa de graves violaciones a los derechos humanos, las 

Empresas Transnacionales (ET)23.  

 

De hecho, aunque solo hasta hace 10 años esté en la agenda internacional de todos los 

países la denominada “agenda de empresas y derechos humanos”, ya las ET eran 

consideradas actores en el escenario internacional, prácticamente desde su aparición24.  

                                                 
23 “(…) la participación de empresas privadas en la economía mundial y su historial de malas prácticas 

no es un asunto de la historia contemporánea, como suelen sostener algunos analistas cuando se refieren 

a las violaciones de derechos humanos efectuadas de manera sistemática por las actuales transnacionales 

que llevan a cabo sus operaciones económicas en países cuyas estructuras institucionales son débiles. 

Compañías privadas como la germana de la familia Welser y la neerlandesa de las Indias Orientales 

jugaron un papel fundamental en la configuración de ese orden global imperialista-colonialista que 

promovió la esclavitud y que fue determinante en la construcción del capitalismo”. VELA  

ORBEGOZO, Bernardo. Poder, hegemonía y periferia: Una aproximación crítica al derecho 

internacional clásico. Temas de Derecho Internacional Público No. 3. Universidad Externado de 

Colombia, 2020, p. 288 
24 “(…) examinadas en el contexto de la historia colonial, las multinacionales eran en muchos aspectos 

sucesoras de entidades como las compañías holandesas y británicas de las Indias Orientales que, después 

de todo, habían sido fundamentales para todo el proyecto imperial. De hecho, estas empresas, lejos de 

ser nuevos actores en las relaciones internacionales, habían gozado de poderes soberanos bajo el derecho 

internacional del siglo XIX. Grocio, el padre del derecho internacional, también se había desempeñado 

como abogado de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y había escrito varias de sus obras 

más importantes como justificación para promover sus intereses. Además, incluso después de haber sido 

privadas de ese estatus soberano, estas compañías metropolitanas se habían atrincherado firme y 

expansivamente en los asuntos económicos de las colonias al celebrar acuerdos de concesión con la 

autoridad colonial para la explotación de los recursos del territorio colonial. Sin embargo, estas entidades 

y sus transacciones no crearon verdaderas dificultades legales porque sus relaciones con el gobierno 

colonial estaban reguladas por las leyes de ese gobierno. Estos acuerdos no eran, por supuesto, objeto 
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Sin embargo, a pesar de la data de sus impactos, regularlas nacional e 

internacionalmente no ha sido sencillo ni pacífico debido a que se trata de regular y 

limitar el poder de unos de los agentes del escenario internacional con más poder que 

algunos Estados25 y que, a su vez, ha estado respaldado por Estados aún más poderosos 

como lo son sus países de origen, quienes finalmente se ven beneficiados por estas 

operaciones26.  

 

Esta lucha específicamente se ha dado en el seno de Naciones Unidas con el objeto de 

plasmar en el Derecho Internacional las obligaciones que deberían corresponderles a 

las ET. En consecuencia, se ha buscado en el DIDH la respuesta a un vacío de 

regulación que ha existido por siglos y que se agudizó con el proceso de globalización 

y expansión de la idea del Desarrollo27. 

 

                                                 
de derecho internacional, ya que estaban dentro del ámbito de la jurisdicción interna del Estado colonial”. 

ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the making of international law. Cambridge University 

Press, 2007, p. 224. También VELA ORBEGOZO, Bernardo. Poder, hegemonía y periferia… Ob. Cit. 
25 “(…) la influencia de las grandes empresas transnacionales en el derecho, en la política, en la economía 

y en la vida de la sociedad internacional en general, es evidente. Actualmente, la capacidad económica 

de muchas de estas empresas es superior a la de muchos Estados. (…) Lejos queda ya aquella sociedad 

internacional compuesta exclusivamente por Estados de origen europeo. Nuevos actores han ido 

apareciendo en el escenario internacional a lo largo del pasado siglo XX y del actual siglo XXI, y su 

papel en el ámbito de las relaciones internacionales cada día adquiere mayor protagonismo, como es el 

caso de las empresas transnacionales. En consecuencia, los Estados van progresivamente viendo 

reducido su dominio en ámbitos que antes le eran exclusivos.” LÓPEZ-FRANCOS DE BUSTURIA, 

Andrea A. Derechos humanos, empresas transnacionales y responsabilidad social empresarial. 

Fundación Berg Institute, 2015. pp. 109-110.  
26 Es indispensable no separar a la Empresa Transnacional de los intereses de su país de origen, que es 

el que finalmente dicta la legislación y otorga la licencia para la ejecución de sus actividades. Al respecto, 

el economista Ha-Joon Chang afirma que “el grueso de los beneficios de una compañía transnacional va 

a parar a su país de origen” y que “a pesar de la creciente «transnacionalización» del capital, la mayoría 

de las compañías transnacionales siguen siendo empresas nacionales con actividad internacional, no 

empresas realmente apátridas”. CHANG, Ha-Joon. 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. 

Debate, 2012, pp. 92-106 
27 Al respecto, John Ruggie afirmó en el 2008 que “deberíamos centrarnos en la manera de reducir o 

compensar las lagunas de gestión creadas por la globalización, porque permiten que se produzcan abusos 

de derechos humanos relacionados con las empresas, incluso cuando no se pretenden”. Documento 

A/HRC/4/35. Por su parte, Upendra B. se refiere al “nihilismo desarrollado por las multinacionales en 

el régimen de los derechos humanos que debe terminar en el siglo XXI”. BAXI, Upendra. Human rights 

responsibility of multinational corporations, political ecology of injustice: Learning from Bhopal thirty 

plus? Business and Human Rights Journal, vol. 1, no 1, 2016, pp. 21-40 
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Aunque se espera que el derecho internacional halle las respuestas y logre la 

reconducción de las injusticias sociales, para muchos críticos el derecho internacional 

ha servido en contra posición para “legitimar y sostener las estructuras y procesos 

desiguales que se manifiestan en la creciente división norte-sur” 28, y para sostener un 

modelo de globalización basado en la dominación y la marginación29. En palabras de 

Mickelson y B. Chimni “(…) el derecho internacional es el idioma principal en el que 

la dominación se va a expresar en la era de la globalización”30. 

 

Teniendo como referencia lo anterior ¿estamos en riesgo de que el régimen 

internacional de regulación de las empresas en el campo de los derechos humanos 

perpetúe las relaciones de desigualdad que existen actualmente frente a las ET?, ¿cuál 

es la expectativa que se deposita hoy en el Derecho Internacional para corregir este 

vacío?  

 

Las escuelas críticas del Derecho Internacional son sin duda una puerta a la reflexión 

y al pensamiento constructivo, en el que el internacionalista pasa de ser un sujeto pasivo 

implementador de las estructuras normativas para ser un sujeto activo del derecho 

internacional que lo cuestiona y analiza, no sólo desde su implementación sino desde 

el impacto que tiene sobre la causa que pretendía regular o corregir31. Lo anterior 

                                                 
28 CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Int'l Comm. L. 

Rev., vol. 8. 2006 
29 MICKELSON, Karin. Taking stock of TWAIL histories. International Community Law Review, vol. 

10, no 4, 2008, pp. 355-362 
30 CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit. 
31 “Si bien la academia de derecho internacional convencional (MILS) tiene mucho que contribuir a la 

comprensión del derecho internacional contemporáneo (CIL), su enfoque casi exclusivo en los estados 

oculta un examen serio de los grupos y clases sociales que influyen en las políticas estatales y que a 

menudo son los principales impulsores y beneficiarios de regímenes de derecho internacional. Por el 

contrario, un enfoque de clase para el derecho internacional se centra, además de los estados, en los 

grupos y clases sociales que están configurando y han configurado históricamente el derecho 

internacional, lo que nos permite llenar vacíos cruciales en la comprensión del proceso de elaboración e 

implementación del derecho internacional, incluida la ubicación de los abogados en el sistema 

internacional. Un enfoque de clase, para decirlo de otra manera, permite a los abogados internacionales 

practicar la disciplina del derecho internacional como si las personas importaran.” Texto original en 

inglés. CHIMNI, Bhupinder S. Prolegomena to a class approach to international law. European Journal 

of International Law, vol. 21, no 1, 2010, pp. 57-82 
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incluye estudiar el Derecho Internacional no sólo a partir de los postulados normativos 

y las fuentes de derecho formales, sino sobre el convencimiento de que fue construido 

con un propósito bajo los intereses de un determinado grupo de actores, lo cual lo debe 

llevar también a indagarse por sus pretensiones.  

 

Teniendo presente que el derecho internacional puede operar como legitimador de 

procesos de dominación32, y que las ET se configuran como un actor con incidencia en 

el escenario global, es deber del investigador en esta materia “(…)estudiar el papel de 

las grandes potencias de la civilización occidental porque ellas han sido protagonistas 

fundamentales del proceso de configuración del orden global estado céntrico, 

anárquico, interdependiente e inestable que ha caracterizado a la sociedad moderna 

(…)”33 . 

 

A partir de esta lectura crítica es posible comprender, a diferencia de lo que se refleja 

en los manuales clásicos de la disciplina, que el derecho internacional no es solo el 

conjunto de normas que regulan las relaciones de los sujetos de derecho internacional, 

sino “el conjunto de normas y principios que nacieron en torno del poder que 

configuró la dinámica social de la civilización de occidente”34.  

 

En este contexto, para analizar y comprender el proceso de regulación del vacío 

normativo existente sobre el comportamiento de las ET en el campo de los derechos 

humanos, es indispensable cuestionarse sobre lo que estos actores representan para la 

historia y cómo inciden económica, política y socialmente,35y especialmente 

                                                 
32 “El uso del derecho internacional para avanzar las políticas imperiales es, como he afirmado, un rasgo 

persistente de la disciplina.” ANGHIE, Antony; KOSKENNIEMI, Martti y ORFORD, Anne. 

Imperialismo y Derecho Internacional: historia y legado. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 

Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana, 2016, p. 124.  
33 VELA ORBEGOZO, Bernardo. Poder, hegemonía y periferia…  Ob. Cit., p. 22. 
34 Ibíd., p. 21 
35 Esta comprensión estará dada por el recorrido que se realizará en el Capítulo 2 y Capítulo 3. 
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cuestionarnos si su regulación o desregulación genera los mismos impactos para todos 

los actores36.  

Pero, ¿desde qué postura podrían analizarse las relaciones de poder que existen 

alrededor de la operación de las ET de forma que sea de interés para el DI?. Para 

Latinoamérica tal vez no sea familiar hablar de las Aproximaciones del Tercer Mundo 

al Derecho Internacional, más conocido como TWAIL37 por sus siglas en inglés. La 

mayoría de sus representantes son destacados académicos provenientes de Asia y 

África. Sin embargo, como su mismo nombre lo sugiere, al tratarse de aproximaciones 

al derecho internacional desde el Tercer Mundo no podría concebirse que 

Latinoamérica se mantenga al margen de estas discusiones, especialmente atendiendo 

a su razón de ser: entender y explicar el derecho internacional desde una visión 

periférica38.  

 

Una aproximación desde esta escuela de pensamiento39 permite comprender el rol de 

las ET desde la experiencia de la periferia y desde allí identificar qué es lo que el Tercer 

Mundo ha estado exigiendo y qué procesos se llevan actualmente en función de sus 

necesidades en este campo.  

 

Con este propósito, en este Primer Capítulo se abordará en primer lugar la 

reivindicación del término “Tercer Mundo”40 para poder entender la fuerza y 

                                                 
36 “Dado que el campo en desarrollo del derecho transnacional se creó en muchos aspectos para dar 

cuenta del surgimiento de actores como las empresas multinacionales, tuvo una importancia particular 

para los estados del Tercer Mundo porque fue precisamente en esos estados donde las actividades de 

estas empresas generaron problemas nuevos y complejos que requería resolución legal.” ANGHIE, 

Antony. Imperialism, sovereignty and the making of international law. Cambridge University Press, 

2007, p. 224. 
37 Third World Approaches to International Law. 
38 OKAFOR, Obiora Chinedu. Critical Third World approaches to international law (TWAIL): theory, 

methodology, or both? International Community Law Review, vol. 10, no 4, 2008, pp. 371-378 
39 Ibíd., pp. 371-378 
40 “Los teóricos poscoloniales le han dado nombres diversos a este giro. Enrique Dussel (1998) lo califica 

como un giro hacia la perspectiva de las víctimas, Walter Mignolo (2002) lo ve como la adopción de 

una perspectiva desde el exterior de la modernidad, mientras que Aníbal Quijano (2000) lo concibe como 

una mirada desde la “colonialidad del poder”. En nuestros propios términos, vemos este cambio como 

un giro del Norte al Sur globales, en el que el Sur denota no una ubicación geográfica sino todas las 

formas de subordinación –la explotación económica; la opresión de género, racial y étnica, etc.– 
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pertinencia de este modelo analítico. Entender qué representa el Tercer Mundo desde 

una visión no hegemónica que trascienda al tradicional subdesarrollo41 e identificar que 

existen hitos históricos que han predispuesto estas condiciones en determinadas 

regiones del mundo, permitirá comprender que el Tercer Mundo, lejos de ser un 

término que define un conjunto de países que no han alcanzado los estándares de 

desarrollo dominantes, es un término que agrupa relaciones históricas, culturales y 

políticas en diversos contextos y territorios42, así como similitudes en sus procesos de 

maduración que pueden aportar infinidad de experiencias, críticas y reflexiones al 

status quo del Derecho Internacional43.  

 

En efecto, uno de los contextos en los que comparten características, consecuencias y 

retos, es en el campo de las empresas transnacionales. El Tercer Mundo históricamente 

ha sido territorio explotado económicamente por su riqueza de recursos naturales y ha 

estado sometido a dinámicas de dominación, no solo políticas y culturales sino también 

económicas44. 

                                                 
inherentes al sistema político y económico internacional existente”. RAJAGOPAL, Balakrishnan. El 

derecho internacional desde abajo: el desarrollo, los movimientos sociales y la resistencia del Tercer 

Mundo. Ilsa, 2005. 
41 “El Tercer Mundo es una realidad política. Describe un conjunto de realidades geográficas, opcionales 

y políticas que lo distinguen de Occidente. Es un fenómeno histórico que tiene una relación dialéctica 

con Europa en particular y Occidente en general. Este mundo es más verdaderamente una corriente de 

experiencias históricas similares en prácticamente todas las sociedades no europeas que ha ganado una 

voz particular, una forma de conciencia intelectual y política. El término Tercer Mundo es diferente de 

menos desarrollado, propenso a crisis, industrializado, en desarrollo, subdesarrollado o el sur, porque 

captura correctamente la dialéctica de oposición entre lo europeo y lo no europeo, e identifica el saqueo 

de este último por parte del primero. Coloca el estado de crisis del mundo en el orden global que 

Occidente ha creado y domina. Como dice Nyerere, el orden jurídico y económico internacional 

explotador e injusto es esencial para conceptualizar el Tercer Mundo.” MUTUA, Makau. What is 

TWAIL?’ En American Society of International Law Proceedings. 2000 
42 CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit. 
43 “Como una manera distintiva de pensar en el derecho internacional, TWAIL es una metodología 

históricamente consciente - una que desafía las visiones simplistas de un Tercer Mundo inocente y un 

colonizador y dominante Primer Mundo. Esta metodología procede de la suposición de que no es posible 

aislar las formas modernas de dominación como gubernamentalidad, de la continuación de los modos 

anteriores de dominación (colonial y pre-colonial).” GATHII, James Thuo. TWAIL: A brief history of 

its origins, its decentralized network, and a tentative bibliography. Trade L. & Dev., vol. 3, 2011, p. 26. 
44 “Las enormes ganancias acumuladas por las empresas transnacionales tienen su origen en los 

mecanismos de extracción y apropiación de la riqueza económica que están en la base del 

funcionamiento del capitalismo. La creciente explotación de trabajadores y trabajadoras y la constante 

devaluación salarial, la presión ilimitada sobre el entorno en busca de materias primas y recursos 
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Finalmente, en este capítulo se realizará una aproximación desde una perspectiva 

crítica del Tercer Mundo sobre la responsabilidad internacional de las empresas por 

violaciones a los derechos humanos, la relación entre el DIE, los DD.HH. y los 

movimientos sociales y los retos del DI para la consolidación de obligaciones de las 

ET en este campo. 

 

1.1 EL TERCER MUNDO: REIVINDICACIÓN DEL CONCEPTO  

 

TWAIL se ha ocupado de realizar una reflexión en torno al significado histórico del 

Tercer Mundo y su connotación actual, según la cual, el concepto de “Tercer Mundo” 

no pretende definir a un conjunto de Estados por sus características sino por el objeto 

de sus luchas de resistencia45. Es importante tener en cuenta que al referirnos al Tercer 

Mundo nos encontrarnos frente a una riqueza cultural e histórica que merece y debe ser 

rescatada y que no está ligada a la división política global de los Estados-Nación46. 

 

Si bien el término Tercer Mundo corresponde históricamente a una rotulación propia 

de la guerra fría, donde EE.UU se reconocía como el Primer Mundo, la Unión Soviética 

como el Segundo Mundo y por lo tanto quienes no respondían a esta lógica binaria 

                                                 
naturales, la especulación financiera tanto con el excedente obtenido como con todo aquello que pueda 

ser comprado y vendido, la mercantilización de cada vez más esferas de las actividades humanas y la 

absoluta prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos que 

permiten el sostenimiento de la vida han servido, efectivamente, para que los principales directivos y 

accionistas de las grandes corporaciones se conviertan en multimillonarios”. RAMIRO, Pedro; 

GONZÁLEZ, Erika. Empresas transnacionales: impactos y resistencias [en línea] Ecologista, nº 77, 

junio, 2013. Disponible en: https://omal.info/spip.php?article5916   
45 Al respecto, señala B.S Buphinder que “(…) debido a la existencia de estructuras desiguales y una 

pretensión de dominación y subordinación por parte de algunos países, es que se hace necesario la 

defensa del “Tercer Mundo” no solo como descriptivo, sino como agrupador de todas aquellas 

divergencias culturales, políticas y económicas que sobreviven en el medio de un orden internacional 

que las segrega y las excluye” CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a 

manifesto. Int'l Comm Ob. Cit., p. 3  
46 “TWAIL es un movimiento intelectual y político históricamente ubicado. Es, por tanto, una forma de 

conciencia intelectual que no está limitada automáticamente por la geografía, aunque sus creadores y 

pensadores más auténticos han sido del Tercer Mundo”. MUTUA, Makau. What is TWAIL?’ Ob. Cit., 

p. 38. 
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serían el Tercer Mundo47, este concepto ha trascendido y, si se quiere, ha mutado 

políticamente para hoy identificar a aquellos que no sólo no compartían esa lógica, sino 

que al establecerse el orden mundial, no poseían los mismos sistemas políticos y 

económicos ni las mismas condiciones de “desarrollo” que las naciones “civilizadas”48.  

 

En un contexto donde el término Tercer Mundo ha sido empleado para señalar de 

manera despectiva un conglomerado de territorios en situación de pobreza y 

desigualdad49, sería justo reivindicar que estas condiciones no obedecen al Estado per 

se, sino que obedecen a circunstancias históricas y al aprovechamiento de las naciones 

“más favorecidas” de los recursos naturales, humanos y territoriales de estos50.  

 

Para garantizar la existencia de un Primer Mundo con niveles óptimos y suficientes de 

desarrollo, con una distribución más equitativa de las riquezas y recursos, se requiere 

de la existencia de otros sacrificados que lo sustenten51. Ejemplo de lo anterior es el 

Tercer Mundo con su mano de obra barata, sus sistemas políticos fragmentados y 

permeados, su abundancia de recursos naturales para explotar y su falta de autonomía 

territorial. La existencia y permanencia de un concepto de Tercer Mundo asociado a la 

                                                 
47 MICKELSON, Karin. Taking stock of TWAIL histories. International Community Law Review, vol. 

10, no 4, 2008, pp. 355-362, 357 
48 “Anghie sostiene que el derecho internacional siempre ha sido animado por la "misión civilizadora" - 

el proyecto de gobernar pueblos no europeos” ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the 

making of international law. Ob. Cit., p. 3. 
49 “(…) la Sociedad de las Naciones caracterizó las diferencias entre civilizados e incivilizados en 

términos económicos, el “avanzado” y el “atrasado.” ANGHIE, Antony, et al. Imperialismo y derecho 

internacional: historia y legado. Ob. Cit., p. 116 
50 “(..) los nuevos estados del Tercer Mundo usaron sus mayorías en la Asamblea General de la ONU 

para aprobar un número de resoluciones dirigidas a crear un Nuevo orden económico internacional. Esta 

iniciativa, fue especialmente importante, pues los nuevos estados se dieron cuenta de que la soberanía 

política sería insignificante sin la correspondiente independencia económica. En consecuencia, los 

nuevos estados buscaron volver a tener el control sobre sus recursos naturales (…)” ANGHIE, Antony, 

et al. Imperialismo y derecho internacional: historia y legado. Ob. Cit., p. 117 
51 Como respuesta a este fenómeno desde el Tercer Mundo se promovió en el derecho internacional 

como la doctrina de la Soberanía Permanente de los Recursos Naturales “que centró su atención en la 

cuestión de la fuente de control sobre la explotación de los recursos (…)” aun cuando recibió críticas ya 

que “sólo terminó reemplazando una forma de intereses económicos por otra, en lugar de permitir que 

las comunidades cuyos recursos estaban siendo destruidos ejercitaran un control significativo.” 

RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo…Ob. Cit. 
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subordinación y dominación52 se ha hecho necesario para el mantenimiento del statu 

quo53.  

 

Este término ha ocasionado también la división de la periferia, que en su mayoría, si 

bien no comparte las visiones culturales y políticas del Primer Mundo, se mantiene 

preocupada de manera individual sobre lo que le hace falta para pertenecer al selecto 

grupo de Estados desarrollados y pertenecer a un bloque asociado al Norte 

desarrollado54, aun cuando muchos deben sus carencias y dificultades a estos últimos.  

 

La reivindicación del Tercer Mundo como movimiento político y como intento de 

reconfiguración del orden mundial, no sólo implica la dignificación de las luchas 

sociales, la reestructuración de las relaciones de poder o el reconocimiento de un 

pasado colonial común55, sino entender y explicar las dinámicas sociales a través de 

una óptica más recursiva para identificar cuándo una estructura o mecanismo político, 

económico o jurídico está sirviendo a los intereses de determinados actores, como 

                                                 
52 “(…) más allá del poder bélico inicial, la dominación se establece cuando se imponen los paradigmas 

de una civilización sobre otra y, en ese sentido, cuando los paradigmas de la civilización que se impone 

se utilizan para escribir la historia oficial y, de esta manera, para legitimar el poder que se estableció 

desde el principio”. VELA ORBEGOZO, Bernardo. Poder, hegemonía y periferia… Ob. Cit.,  p. 23. 
53 “Los estados latinoamericanos, que habían obtenido la independencia muchas décadas antes que los 

estados de África y Asia, enfrentaron el problema de que, aunque eran soberanos, carecían de poder 

económico y político y debían enfrentarse a un sistema de reglas internacionales que consideraban 

sesgados en contra de sus intereses.” ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the making of 

international law. Ob. Cit., p. 209. 
54 Al respecto, se ha señalado que “hay una estructura social que ha promovido la división del mundo en 

el Norte desarrollado y rico y en el Sur atrasado y pobre y, a la vez, que ha permitido la creación de 

“sures” en el Norte y de “nortes” en el Sur. (…) además hay una buena red de comunicación entre el 

Norte y los “nortes del Sur (…).” VELA ORBEGOZO, Bernardo. Colombia no es una isla: Una 

contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en el entorno global. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 379.  
55 “TWAIL no es un fenómeno reciente. Se remonta al movimiento de descolonización que se extendió 

por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Bandung fue el lugar de nacimiento simbólico 

de TWAIL, aunque la confrontación Norte-Sur se basa en gran medida en la oposición latinoamericana 

a la dominación del Tercer Mundo por parte del Occidente industrializado. Esta confrontación tiene sus 

raíces en el movimiento anticolonial. TWAIL es una respuesta a la descolonización y el fin del dominio 

colonial europeo directo sobre los no europeos. Básicamente describe una respuesta a una condición y 

es tanto reactivo como proactivo. Es reactivo en el sentido de que responde al derecho internacional 

como un proyecto imperial. Pero es proactivo porque busca la transformación interna de las condiciones 

del Tercer Mundo.” MUTUA, Makau. What is TWAIL?’ Ob. Cit., p. 31 
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podría serlo en este caso el Derecho Internacional56. En efecto, comprender al Tercer 

Mundo como bloque implica cuestionar a quienes ostentan el poder global y a quienes 

son titulares de los modelos políticos y económicos “correctos” o apropiados, para 

entender que los procesos que se han adelantado históricamente por la periferia son 

igual de legítimos, válidos, y necesarios para la reconfiguración de las relaciones 

internacionales57.  

 

Una visión del Tercer Mundo hegemónica termina por legitimar los sistemas 

internacionales jurídicos y políticos existentes, dándolos por necesarios e imperativos 

para la transformación de las sociedades en libres e iguales. No obstante, una visión 

del Tercer Mundo propia implica cuestionar esos sistemas vigentes, no como un 

modelo a seguir para la igualdad y la libertad de las “naciones”, sino como un modelo 

que requiere ser redefinido y replanteado para que no sean unos pocos quienes cumplen 

con los estándares de “nación civilizada”58, en la que todos los territorios puedan ser 

comprendidos como libres y autónomos, aun cuando no comparten las visiones 

hegemónicas sobre poder, economía, política y cultura59. 

 

Rescatar este concepto como término, que representa una larga historia de luchas y 

reivindicaciones sociales y que agrupa a una diversidad de actores con más similitudes 

                                                 
56 MUTUA, Makau. What is TWAIL?’ Ob. Cit., p. 31 
57 “(…) TWAIL es fundamentalmente un movimiento reconstructivo que busca un nuevo pacto de 

derecho internacional. En esta búsqueda, TWAIL se niega a tratar como sagrado cualquier norma, 

proceso o institución del derecho nacional o internacional. Todos los factores que crean, fomentan, 

legitiman y mantienen jerarquías y opresiones dañinas deben revisarse y cambiarse. Ese es el 

compromiso de TWAIL.” MUTUA, Makau. What is TWAIL?’ Ob. Cit., p. 38. 
58 “(…) los internacionalistas liberales parten para su trabajo de una división simplista del mundo entre 

Estados liberales y no liberales, arrogándose así no sólo el poder de determinar las categorías en las que 

se divide el mundo, sino también retomando la división colonialista ya familiar del siglo XIX entre 

Estados civilizados y no civilizados”. RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde 

abajo… Ob. Cit., p. 280 
59 ““Durante demasiado tiempo, prácticamente durante toda su existencia, el derecho internacional ha 

permanecido excesivamente occidentalizado, elitista, centrado en lo masculino e imperial, y el encuentro con 

los movimientos sociales le ofrece una oportunidad para transformarse fundamentalmente”. RAJAGOPAL, 

Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 41 
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que diferencias60 para hacer frente a los sistemas políticos, jurídicos y económicos que 

defienden el estado de cosas actual es uno de los propósitos de las Aproximaciones del 

Tercer Mundo (TWAIL) 61.   

 

Para lo anterior, se requiere de una “crítica amplia y sostenida del derecho 

internacional” que a su vez le aporte a la creación de nuevos caminos, pues según B.S. 

Chimni “una crítica que no es seguida por la construcción equivale a un gesto vacío”. 

Para poder generar resistencia en el orden internacional no sólo se requiere de la 

identificación de sus errores sino de propuestas nuevas que permitan mejorar las 

condiciones de vida de los más necesitados y de los grupos marginales del Tercer y 

Primer Mundo62. Por ello, urge que desde allí pueda comenzar a globalizarse el 

conocimiento y el pensamiento crítico y que dentro del derecho internacional se gesten 

las discusiones alrededor de las necesidades de los pueblos del Tercer Mundo63. 

 

En el campo de la agenda global de empresas y derechos humanos, este es un llamado 

a que no debemos trabajar como meros operadores judiciales ni interpretar el derecho 

técnicamente solo como norma autónoma de cualquier valoración social y política, sino 

entender que hacemos parte de la creación de valores universales64. No hay tecnicismo 

                                                 
60 “(…) el uso de la categoría "Tercer Mundo" es particularmente apropiado en el mundo del derecho 

internacional. Es una respuesta necesaria y efectiva a las abstracciones que hacen violencia a la 

diferencia. Su presencia es, para decirlo de otra manera, crucial para organizar y ofrecer resistencia 

colectiva a las políticas hegemónicas.” CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international 

law: a manifesto. Ob. Cit. 
61 OKAFOR, Obiora Chinedu. Critical Third World approaches to international law (TWAIL): theory, 

methodology, or both? Ob. Cit., pp. 371-378 
62 CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit.  
63 “El Tercer Mundo es real. No sólo existe en lo que algunos en Occidente consideran las mentes vacías 

de los eruditos y líderes políticos del Tercer Mundo, sino en las vidas de quienes viven sus crueldades 

diarias.(…) El desafío de TWAIL hoy es llevar adelante esa lucha y darse cuenta de que el guión de la 

resistencia y la liberación es un continuo histórico, tomado a veces en pasos pequeños, localizados y 

dolorosos.” MUTUA, Makau. What is TWAIL?’. Ob. Cit. 
64 “(…) hay muy pocos internacionalistas que estén asociados con los movimientos sociales. Este hecho 

destacable hace que incluso los internacionalistas más progresistas parezcan pretenciosos y elitistas, sin 

conexión real con las luchas de masas más importantes de nuestro tiempo.  Ese es el caso especialmente 

en el Tercer Mundo, donde los internacionalistas tienen una responsabilidad ética hacia las masas, pero 

permanecen aferrados a análisis altamente formalistas y estatales del orden internacional. Eso los lleva 

a tomar posiciones sobre las cuestiones jurídicas internacionales que reflejan al mismo tiempo posiciones 
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posible frente al derrumbe del Rana Plaza, la contaminación del Delta del Níger que 

no se detiene, ni contra la esclavitud moderna de grandes marcas textiles en el Brasil, 

entre otras catástrofes globales que permanecen impunes. Por ello “se requiere la 

intervención crítica de los conocedores del derecho internacional, para que promuevan 

tomar diferentes medidas en busca de que las corporaciones transnacionales sean 

responsables en el derecho internacional”65. 

 

Pensar críticamente el DI es una invitación a pensar los cambios que se desean en el 

derecho internacional teniendo en cuenta las visiones y necesidades del Tercer Mundo 

y a alejarnos de una visión clásica que gira en torno a las voluntades estatales y 

estratagemas jurídicas para conseguir el “mayor número de ratificaciones” posibles de 

un instrumento. En otras palabras “(…) repensar la historia del Derecho internacional 

contemporáneo y entender que hay otros Derecho(s) Internacional(es) que necesitamos 

reconocer o crear para generar un mundo más justo”66. 

 

1.2 LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL 

ECONÓMICO, EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES SEGÚN TWAIL 

 

Es impensable hablar de la incidencia de las ET en el Derecho Internacional sin tener 

en cuenta el foro que más prerrogativas les ofrece, el Derecho Internacional 

Económico:  

 

“(…)el creciente compromiso de las empresas multinacionales en los 

asuntos económicos de los Estados del Tercer Mundo llevó al surgimiento, 

en las facultades de derecho estadounidenses, de la asignatura  'derecho 

internacional de la inversión extranjera', un tema que estudiaba las 

relaciones 'entre soberanos e inversores privados - un campo casi 

automáticamente excluido del estudio tradicional del derecho 

                                                 
de Estado que ignoran completamente la realidad social.” RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho 

internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 38. 
65 CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit. 
66 ANGHIE, Antony, et al. Imperialismo y derecho internacional: historia y legado. Ob. Cit. 
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internacional, que reconoce solo a los Estados como sujetos del derecho 

internacional ''.  En varios niveles, entonces, se afirmó ampliamente que 

estos nuevos desarrollos requerían la formación de un nuevo conjunto de 

reglas y procesos y, de hecho, disciplinas académicas. Todos estos hechos 

sugieren, quizás, los orígenes coloniales del derecho de inversión 

extranjera como disciplina académica. (…) fueron precisamente estos 

principios clásicos los que fueron cuestionados y desafiados por el nuevo 

fenómeno del derecho transnacional, que se utilizó para intentar restringir 

los poderes del Estado soberano del Tercer Mundo en varios aspectos 

importantes.”67  

 

En el campo del DIE, las ET están en la facultad de suscribir Tratados Bilaterales de 

Inversión con Estados, esto es, un acto propio de sujetos del derecho internacional. Si 

bien esta investigación no tiene por objeto profundizar en el funcionamiento del 

Derecho de Inversiones y la Inversión Extranjera Directa (IED), es importante 

mencionarla para entender cómo funcionan los derechos y deberes de las ET en el DI. 

Sumado a lo anterior, la resolución de disputas no se lleva a cabo mediante los 

mecanismos existentes al interior de los Estados, sino que gozan de un fuero preferente: 

el arbitraje de inversiones. Cabe anotar que, como se verá en el capítulo 2, para este 

tipo de casos se ha relegado de las funciones del Estado la resolución de este tipo de 

disputas y no ha habido obstáculos en generar mecanismos supranacionales que regulen 

la materia. La responsabilidad de regular el comportamiento de las ET y de los Estados 

frente al incumplimiento de las obligaciones contractuales le corresponde a un árbitro 

internacional68.  

 

Por otra parte, como se verá en el capítulo 2, el DIDH hasta ahora solo ha avanzado en 

un número elevado de instrumentos de derecho blando tanto domésticos como 

internacionales que pretenden regular a las ET en este campo, sin que cuenten con 

responsabilidades que las vinculen a un ordenamiento jurídico internacional robusto 

que las haga responder por graves violaciones a los derechos humanos. Al respecto, se 

                                                 
67 ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the making of international law. Ob. Cit., p. 223.   
68 Para conocer el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) en los 

acuerdos de comercio e inversión se recomienda visitar: ISDS Platform. The Platform. [Consulta: por 

última vez 12-10-2020] Disponible en: https://isds.bilaterals.org/?-the-platform-225-&lang=en 
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ha mantenido la teoría de la subjetividad internacional limitada de las ET, debido a la 

reticencia no sólo de los Estados sino de la academia y juristas del mundo que indican 

que en el DIDH las obligaciones son exclusivas del Estado y que este es el único actor, 

en sentido formal, en la capacidad de “violar”69 los derechos humanos, motivo por el 

cual, las violaciones a los derechos humanos deben ser de conocimiento y regulación 

de los Estados y no de ningún tipo de legislación preferente. La responsabilidad de 

regular a las ET para que cumplan sus deberes es exclusiva de los Estados en el derecho 

interno. 

 

Se pensaría que las diferencias y desigualdades en el trato a las ET en un foro u otro 

corresponden a formalismos jurídicos o a que uno y otro son de naturaleza distinta. Sin 

embargo, como también se verá en el capítulo 3, las ET han aprovechado sus 

prerrogativas para emprender acciones cuantiosas en contra de los Estados que 

modifican su legislación o adoptan medidas para la protección de DDHH en el campo 

de operación de las empresas70, especialmente en el Tercer Mundo, convirtiendo estas 

prerrogativas en beneficios económicos adicionales para las ET en contraposición al 

vacío de responsabilidad que existe por violaciones a los derechos humanos. Todo lo 

anterior legitimado por el Derecho Internacional. 

 

Pero no sólo en el DI contemporáneo se observan estas dinámicas de desigualdad. De 

hecho, la relación del Tercer Mundo con las ET data de épocas anteriores a su 

independencia, pues desde la época de la colonia estas empresas ya ejercían una 

                                                 
69 Al respecto, existe el debate sobre la capacidad de “Violar” derechos humanos por parte de los Estados, 

mientras que las empresas “abusan” de los mismos. CANTÚ RIVERA, Humberto. From “Zero” to 

“Revised”: Redefining the Business and Human Rights Treaty. Humanitäres Völkerrecht, vol. 3, no 1, 

2020, pp. 21-33. En la discusión más reciente sobre el IIJV en octubre de 2020 dentro del OEIGWG se 

mantiene también la necesidad de diferenciar abuso de violación y cuáles son sus implicaciones. 

Documento A/HRC/46/73 del 14 de enero de 2021. 
70 Este informe del ISDS reporta que los países más demandados por ET ante el CIADI a 2018 eran los 

de América Central y sur América, Asia Central y Europa Oriental y África Sub Sahariana, que 

representaban el 69% de las demandas. De esos casos, el 25% fue resuelto a favor de los inversionistas, 

el 29% estaba pendiente de resolución, el 18% fue resuelto de común acuerdo entre las partes y sólo el 

1% fue resuelto en favor del Estado. ISDS Platform. The Platform. Ob. Cit. 
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influencia poderosa y con amplias facultades sobre estos territorios71. Actualmente, 

para no ir más lejos, se sostiene que las ET hacen parte del sistema de dominación 

imperial72, por supuesto acompañadas de políticas y modelos económicos globales que 

facilitaron su trabajo73. 

 

Al respecto TWAIL visibiliza que en el mundo persisten actualmente estructuras de 

desigualdad que se asemejan a las heredadas desde la época de la colonización y que 

hoy continúan con su plan de dominación de la mano de las estructuras económicas 

vigentes: 

 

(…) desde la perspectiva de las sociedades del Tercer Mundo, el 

colonialismo fue reemplazado por el neocolonialismo; los Estados del 

Tercer Mundo continuaron desempeñando un papel de subordinación en el 

sistema internacional porque fueron económicamente dependientes de 

Occidente, y las reglas del derecho internacional económico siguieron 

asegurando que las cosas no iban a cambiar.” 74 

 

Uno de los fenómenos que hace parte de este proceso de dominación es la 

globalización, la cual, a través de sus diversas instituciones económicas y jurídicas, ha 

procurado arrebatar la independencia política, económica y jurídica de los países del 

                                                 
71 En el caso de la Compañía Británica de las Indias se señala que a lo largo del siglo XVII estableció 

“dominios territoriales muy vastos en la India que le permitieron asumir funciones de gobierno y crecer 

hasta representar la mitad del comercio mundial de productos como el algodón, la seda (...)” entre otros. 

VELA ORBEGOZO, Bernardo. Poder, hegemonía y periferia… Ob. Cit.  
72 “(…) tras la independencia política de las colonias, las grandes empresas transnacionales han jugado 

un papel fundamental en la prolongación de las prácticas económicas de la dependencia y, en algunas 

ocasiones, en la violación sistemática de los derechos humanos en los países donde llevan a cabo sus 

operaciones extractivas, industriales y comerciales (…)”. VELA ORBEGOZO, Bernardo. Poder, 

hegemonía y periferia… Ob. Cit., p. 291 
73 “Las instituciones financieras internacionales tales como el FMI y el BM desempeñaron un papel 

crecientemente intrusivo en las economías del Tercer Mundo e intentaron usar sus considerables poderes 

para reformar las estructuras políticas y sociales de los estados, todo ello en nombre de promover la 

“buena gobernanza” (...)”. ANGHIE, Antony, et al. Imperialismo y derecho internacional: historia y 

legado. Ob. Cit., pp. 119-120 
74 “(…) desde la perspectiva de las sociedades del Tercer Mundo, el colonialismo fue reemplazado por 

el neocolonialismo; los estados del Tercer Mundo continuaron desempeñando un papel de subordinación 

en el sistema internacional porque fueron económicamente dependientes de Occidente, y las reglas del 

derecho internacional económico siguieron asegurando que las cosas no iban a cambiar.” ANGHIE, 

Antony, et al. Imperialismo y derecho internacional: historia y legado. Ob. Cit., pp. 118 
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“Tercer Mundo”, manteniendo en palabras de B.S Chimni la amenaza de la 

recolonización75. La herramienta fundamental con la cual se persigue ese objetivo es el 

derecho internacional, pues a través de este se consigue ejercer control y dominio de 

los sistemas económicos y jurídicos de los países, subordinándolos a las reglas que este 

formula en su propio beneficio para mantener el statu quo en favor de unos pocos76. 

Por ello “(…) es necesario hacer que la historia de la resistencia sea parte integral de 

la narración del derecho internacional” 77.  

 

Ante este desequilibrio y abierta injusticia social, los movimientos sociales del Tercer 

Mundo han procurado reivindicar sus derechos mediante diversas estrategias y 

acciones colectivas, en las que las Organizaciones No Gubernamentales han encarnado 

la participación de los movimientos sociales para exigir justicia frente a la impunidad 

de las ET78. Sin embargo, el derecho internacional clásico también se ha configurado 

como un obstáculo para que los movimientos sociales tengan la representación y 

reconocimiento que merecen en la construcción del derecho internacional, más aún en 

el DIDH que directamente los tutela79, debido a que su participación finalmente no 

incide en la toma de decisiones ni en la construcción de las normas, puesto que esta 

potestad recae en los Estados. 

 

                                                 
75 CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit., p. 3  
76 Ibíd., p. 3 
77 Ibíd., p. 3.  
78 “Los movimientos sociales, incluyendo aquellos dirigidos a exigir la responsabilidad social de las 

grandes empresas por los abusos de derechos humanos y medioambientales, y los movimientos con un 

único fin, como los que pretenden la prohibición de las minas antipersonales, han intentado producir el 

consentimiento de la población para que acepte caminos alternativos para el desarrollo sostenible, la paz 

y la democracia”. RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 36 
79 “Los movimientos sociales están igualmente ausentes de la mayor parte de la bibliografía reciente 

sobre la globalización y el derecho, que tiende a ver la globalización “desde arriba”, esto es, como un 

proceso de trasplante de modelos económicos y jurídicos del Norte al Sur globales. De allí que dichos 

estudios se ocupen principalmente de la globalización de campos jurídicos que involucran a los actores 

dominantes más visibles –cuya visibilidad es así aumentada–, como los Estados y las empresas 

transnacionales.  Las nuevas investigaciones sobre la globalización tienden a perpetuar el punto ciego 

del derecho internacional en relación con el papel de los movimientos sociales de los grupos 

subalternos.” RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 7.  



17 

Al respecto, se sostiene que en el marco de regulación de las ET no deberíamos 

aproximarnos desde un enfoque clásico “Estado céntrico” del DI, sino desde un 

enfoque “policéntrico” en el que son varios actores los que estarían llamados a 

participar de este proceso, teniendo en cuenta que son sobre los cuales recaen los 

derechos y deberes80.  

 

La participación de los movimientos sociales ante esta marginación no se ha hecho 

esperar en la discusión sobre Empresas y DDHH. Se han consolidado diversas 

iniciativas que han incidido en las fases actuales de discusión.  

 

Para promover la suscripción de un Instrumento Internacional Jurídicamente 

Vinculante que regule la actuación de las empresas en el campo de los derechos 

humanos se consolidó todo un movimiento de alianzas a nivel mundial81, del que se 

rescatarán intervenciones valiosas en los siguientes acápites.  

 

Los pueblos del Tercer Mundo también han procurado hacerse escuchar y materializar 

por sí mismos los derechos a la verdad y a la justicia que reclaman globalmente frente 

a las violaciones de las ET, mediante mecanismos de resistencia como el del Tribunal 

Permanente de los Pueblos: 

 

“A la hora de avanzar tanto en la denuncia de los abusos cometidos por las 

empresas transnacionales como en los procesos de movilización y 

resistencias que permitan construir alternativas al dominio de las grandes 

corporaciones, una de las experiencias más interesantes es la que, en los 

últimos años, se ha venido articulando en torno al Tribunal Permanente de 

los Pueblos (TPP). Y es que las distintas sesiones de este tribunal de 

opinión que se han dedicado a juzgar los impactos de la presencia de las 

                                                 
80 RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. “Empresas y derechos humanos: un marco conceptual y un mapa 

de estrategias regulatorias” En RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y Derechos Humanos en 

el Siglo XXI, 29-74. Ob. Cit., p. 43.  
81 Ejemplo de ello es el movimiento “Alianza por el Tratado” o “Treaty Alliance”, plataforma liderada 

por diversas redes que se movilizan “para el desarrollo de un Tratado de la ONU que ponga fin a la 

impunidad corporativa y regule las actividades corporativas que abusan y violan los derechos humanos 

y que destruyen el medioambiente”. Para conocer más acerca de este movimiento consultar: A United 

Front Against Corporate Impunity. Treaty Alliance. Disponible en:  https://www.treatymovement.com/ 
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compañías multinacionales en América Latina han contribuido a fomentar 

la investigación y la sistematización de los efectos negativos producidos 

por estas empresas.82 

 

Este Tribunal se han encargado de documentar diversos casos a nivel global sobre los 

abusos de las grandes corporaciones multinacionales83. Aunque su naturaleza es social 

y de “opinión”84 y no cuenta con mecanismos vinculantes ni jurisdiccionales, su 

propósito ha sido precisamente el de crear un espacio, que no ha sido garantizado ni 

nacional ni internacionalmente, para que las víctimas de las ET puedan ser visibles y 

sean escuchadas, además de celebrar juicios simbólicos de responsabilidad85. 

 

“En muchas de estas campañas está presente una fuerte componente de 

movilización social, ya que sobre la base de ellas se han conectado y 

articulado luchas populares que encuentran en las empresas transnacionales 

uno de sus principales antagonistas a la hora de definir nuevos modelos de 

economía y desarrollo, mientras otras, por su parte, tienen una más acusada 

vertiente de denuncia e incidencia política, y se fundamentan en fomentar 

la sensibilización y la formación de una mayoría ciudadana que posibilite 

el cambio social. Ambas opciones son, en todo caso, complementarias, y 

caminando hacia la unión de estos dos caminos es por donde podrán darse 

                                                 
82 GONZÁLEZ, Erika; RAMIRO, Pedro. Empresas transnacionales: impactos y resistencias [en línea]. 

Observatorio de Multinacionales en América Latina–OMAL, 2013. Disponible en: 

https://omal.info/spip.php?article5916 
83 “A través de las dinámicas de lucha y resistencia que se expresan en la realización de las citadas 

audiencias del TPP y las campañas de movilización que las han acompañado, otros centros de estudios, 

observatorios y organizaciones sociales han venido trabajando en esta misma línea y, de este modo, han 

desarrollado diversas herramientas para la caracterización de los conflictos socio ecológicos generados 

por las multinacionales”. GONZÁLEZ, Erika; RAMIRO, Pedro. Empresas transnacionales: impactos y 

resistencias [en línea]. Ob. Cit.  
84 “El carácter de “opinión” del TPP explica bien por un lado la significación por el otro los límites de 

su actividad: no puede ejercer ninguna influencia que no sea lo que la opinión pública (es decir el sentido 

y el apoyo operativo de los pueblos) le puede garantizar; pero su misma existencia, que se enfrenta y 

pone en evidencias las lagunas de las prácticas del derecho a nivel nacional e internacional, subraya su 

legitimidad, en cuanto expresión de la soberanía de los pueblos del mundo y de los organismos de la 

sociedad civil, que es la fuente única de la autoridad de los mismos Estados”. Tribunal Permanente de 

los Pueblos. Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 2006–2008. [en línea] 

Disponible en: http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/ 2016/07/Colombia_VII_TPP-

Es.pdf 
85 Tomado del acta de la sesión realizada en Bogotá, Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de 

Colombia 21–23 de julio de 2008 “Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 

2006–2008” [en línea] Ob. Cit.  
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los pasos para construir ese “otro mundo posible” del que tanto se ha 

hablado en la primera década del presente siglo.”86 

 

Conocer estas experiencias y narrativas no hegemónicas desde los pueblos es 

indispensable para la construcción de un derecho internacional que persigue la Justicia 

Global como menciona Antony Anghie87, así como para conocer la historia de sus 

luchas y no observar la agenda de “empresas y derechos humanos” como un elemento 

separado de las injusticias sociales que se han querido corregir por años88.  

 

1.3 CONCLUSIONES CAPÍTULO 1 

 

TWAIL ha sido una escuela de pensamiento crítica que requiere ser conocida y 

difundida especialmente en América Latina y en lengua castellana, así como otras 

escuelas críticas que se piensan el DI desde la periferia y desde las resistencias sociales. 

Rescatar esta visión para Latinoamérica es importante ya que en el marco de la 

investigación podrá observarse como no sólo se comparte una historia política y 

económica entre diversos países de la región, sino que además han desarrollado 

relaciones desiguales y subordinadas en el campo de las empresas y los derechos 

humanos, contrayendo obligaciones y asumiendo impactos frente a países 

desarrollados de donde provienen las empresas transnacionales sin contar con las 

herramientas de contrapeso a este poder, arriesgando con ello a la población, el 

territorio y su propia soberanía.  

                                                 
86 GONZÁLEZ, Erika; RAMIRO, Pedro. Empresas transnacionales: impactos y resistencias [en línea] 

Ob. Cit. 
87 ANGHIE, Antony, et al. Imperialismo y derecho internacional: historia y legado. Ob. Cit., p. 126 
88 “El llamamiento a favor de una teoría de la resistencia que aborde la necesidad de comprender la 

acción de los movimientos sociales no debería malentenderse como un llamamiento al rechazo del orden 

jurídico internacional. Por el contrario, las instituciones y el derecho internacionales proporcionan un 

espacio importante para la acción de los movimientos sociales, que ensanchan así el espacio político 

disponible para sus políticas transformativas. En lo que atañe a los internacionalistas, la capacidad de 

comprometerse con la producción académica de los movimientos sociales y con el desarrollo de una 

sensibilidad como activistas preocupados, motivados por los más altos ideales cosmopolitas en la 

disciplina, todavía está por verse. La acción de masas es una realidad social de la sociedad 

contemporánea, y los internacionalistas no pueden permanecer ajenos a ella.” RAJAGOPAL, 

Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 40 
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El derecho internacional se presenta tanto como un arma para la dominación y el 

mantenimiento del status quo, como una herramienta para alcanzar justicia global y la 

reformulación del poder global. Sin embargo, dependerá del uso y de las perspectivas 

que se aborden en el proceso de evolución y creación de nuevas obligaciones y 

estándares internacionales, que los resultados atiendan a las necesidades reales de 

quienes más lo necesiten y no se desdibuje el propósito del DIDH.  

 

Para lograr lo anterior es indispensable conocer la historia y las estructuras 

conceptuales y normativas sobre las que descansan las prerrogativas de las que hoy 

gozan las ET, para poder construir a partir de este conocimiento propuestas que le 

aporten a la efectiva protección de los derechos humanos y a reconducir las relaciones 

de poder históricas haciendo uso del Derecho Internacional, de tal manera que no sirva 

a los intereses de los grupos sociales más poderosos sino a la protección de aquellos 

más vulnerables y a la transformación del status quo. 
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2. PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS 

EMPRESAS TRANSNACIONALES POR VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

Las discusiones sobre el comportamiento de las ET en el escenario internacional no 

son contemporáneas y su origen no se limita a la expedición de los Principios Rectores 

de Naciones Unidas en empresas y derechos humanos (PRNU). Estas se remontan a 

décadas atrás donde ya se discutía la existencia de un vacío frente a la regulación de 

sus actividades89. 

 

Leer la evolución de la regulación del comportamiento de las ET y otras empresas en 

el campo del DIDH es un ejercicio que debe realizarse a la luz de la historia que precede 

los instrumentos más recientes y de las discusiones alrededor del comportamiento de 

los actores corporativos transnacionales, porque a pesar de que hoy día se discute una 

agenda de “empresas y derechos” humanos que involucra a empresas de todos los 

tamaños, esta discusión sin duda no hubiera podido darse sin los importantes y 

fundacionales debates y estudios acerca de los “problemas” de las actividades de las 

ET relacionados esencialmente con el desarrollo y la conciencia que se comenzó a 

promover sobre la relevancia de las ET en el escenario internacional90.  

                                                 
89 “(…) la participación de empresas privadas en la economía mundial y su historial de malas prácticas 

no es un asunto de la historia contemporánea, como suelen sostener algunos analistas cuando se refieren 

a las violaciones de derechos humanos efectuadas, de manera sistemática por las actuales transnacionales 

que llevan a cabo sus operaciones económicas en países cuyas estructuras institucionales son débiles. 

Compañías privadas como la germana de la familia Welser y la neerlandesa de las Indias Orientales 

jugaron un papel fundamental en la configuración de ese orden global imperialista-colonialista que 

promovió la esclavitud y que fue determinante en la construcción del capitalismo”. VELA ORBEGOZO, 

Bernardo. Poder, hegemonía y periferia… Ob. Cit., p. 288. 
90 “Las Naciones Unidas iniciaron serios esfuerzos para establecer un marco normativo para los deberes 

y derechos de las empresas transnacionales hace cuatro décadas, en la década de 1970. Fue un período 

de gran ansiedad. Los académicos de Francia y Canadá advirtieron que las ETN estaban comprando sus 

economías. Los sindicatos de los Estados Unidos presionaron contra la exportación de puestos de trabajo 

al extranjero. Los gobiernos de los países en desarrollo estaban nacionalizando las filiales extranjeras 

incorporadas en la era colonial. La noticia de la participación de empresas extranjeras en el golpe de 

Estado de 1973 en Chile desató una protesta pública generalizada, y el Congreso de Estados Unidos 

(EE.UU.) lanzó una serie de audiencias mientras el Gobierno de Chile planteaba el asunto en la ONU. 
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Esta conciencia se ha extendido en el tiempo sobre las múltiples afectaciones que 

ocasionan las corporaciones transnacionales no sólo desde una perspectiva económica, 

sino incluso social, jurídica y política91, que ocasionó que al interior de la ONU se 

pavimentara el camino de discusión sobre el cual se consolidarían esfuerzos 

excepcionales en este campo. 

 

Este capítulo abordará las aproximaciones que se han realizado desde Naciones Unidas 

a los impactos de las Empresas Transnacionales, en primer lugar frente al paradigma 

del Desarrollo a nivel global y posteriormente frente a los Derechos Humanos92. Este 

tránsito en la discusión permitirá identificar cuál ha sido la posición de la comunidad 

internacional a lo largo de los años sobre la regulación de las ET y cuál ha sido el 

lenguaje empleado para caracterizar los impactos de las mismas. Asimismo, se podrá 

observar la existencia de una relación diferenciada de las Empresas Transnacionales 

con los países desarrollados -Primer Mundo- y los países en desarrollo -Tercer Mundo- 

que merece ser objeto de regulación y control.  

 

El desarrollo y los derechos humanos nacieron separados en el discurso internacional 

y en consecuencia de la órbita de las empresas transnacionales. Por ello, es 

indispensable resolver cuál es la diferencia entre la relación de las empresas con uno y 

otro. Entender esta relación junto con las preocupaciones y principales obstáculos para 

involucrar en el debate internacional sobre derechos humanos a las empresas 

multinacionales, permitirá interpretar las posiciones actuales -en referencia al capítulo 

                                                 
La preocupación básica era que las ETN operaban más allá del alcance de la soberanía nacional. Era una 

preocupación universal y la UNCTC se creó en 1974 para abordarla.” DEVA, Surya; BILCHITZ, David 

(ed.). Building a treaty on business and human rights: context and contours. Cambridge University 

Press, 2017. 
91 LÓPEZ-FRANCOS DE BUSTURIA, Andrea. Derechos humanos, empresas transnacionales y 

responsabilidad social empresarial. España: Berg Institute, 2015, p. 33.  
92 “(…) antes de que los intelectuales y los Estados del Tercer Mundo comenzaran a apropiarse del 

discurso de los derechos humanos en los años setenta para usarlo en el discurso del desarrollo, era un 

discurso bastante marginal con poca relevancia en la vida política y social de la mayoría de los pueblos 

en el mundo. (…) Después de esa apropiación, el discurso de los derechos humanos se convirtió en una 

parte del discurso más amplio del desarrollo, convirtiéndose así en un terreno de conflictos y luchas 

sobre la cultura, los recursos naturales, las formas de violencia y la justicia entre Occidente y no 

Occidente. RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 229. 
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3 sobre el IIJV- de diversos actores frente a la regulación de las actividades de estos 

actores y la atribución respectiva de responsabilidad por violaciones a los derechos 

humanos. Además de analizar cómo no se trata de una preocupación contemporánea, 

sino que viene ocupando la agenda internacional por varias décadas hasta el día de hoy.  

 

Esta perspectiva histórica le aportará a la construcción de un derecho internacional que 

es consciente de su propia historia, de las necesidades más fundamentales en esta 

materia y de cómo poder corregir la instrumentalización de la que ha sido objeto en las 

luchas de poder. 

 

2.1 LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y EL PARADIGMA DEL 

DESARROLLO (1970-1994) 

 

Dentro de los esfuerzos más notorios para regular el comportamiento de las Empresas 

Transnacionales desde un contexto internacional se destaca el llevado a cabo en el seno 

de la ONU en la década de 1970, aun cuando otros organismos ya ponían sobre la mesa 

sus preocupaciones al respecto. Este esfuerzo por consolidar un instrumento de 

regulación del comportamiento de las ET debido a los impactos económicos, políticos 

y sociales que causaban con sus operaciones se extendió hasta la década de 1990. 

Durante estas décadas, diversos países pertenecientes a Naciones Unidas y miembros 

del Consejo de Derechos Humanos llevaron a cabo estudios y discusiones, y 

desarrollaron mecanismos de trabajo compartido con organizaciones internacionales y 

expertos con la finalidad de explorar todas las formas en que la operación de las ET 

podía causar impactos y cómo tratarlos. Dentro de los diversos procesos, se destaca el 

proyecto de elaborar un Código de Conducta para las Empresas Transnacionales.  

 

Durante este periodo la preocupación sobre el comportamiento de las ET se centró en 

las desigualdades existentes entre dos grupos de países: los países desarrollados y los 

países en desarrollo, como se verá en los diversos documentos y discusiones que así 

lo respaldan. En consecuencia, la medida de progreso de los países y de los beneficios 
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adquiridos por la operación de las ET se medían bajo el lenguaje del Desarrollo93. Así, 

sería el ordenamiento económico internacional la puerta para explorar cómo las 

dinámicas de las ET tenían una incidencia tal en el escenario internacional que 

merecían la atención del derecho internacional bajo su función de regular las relaciones 

de sujetos de derecho internacional. 

 

La década de 1970 se abría paso con los propósitos de Naciones Unidas expresados en 

la Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social de diciembre de 196994 en 

la que se manifestaba la urgencia y la necesidad de “reducir y eventualmente eliminar 

la disparidad entre el nivel de vida existente en los países más avanzados 

económicamente y el que impera en los países en desarrollo” 95y el reconocimiento de 

la interdependencia del desarrollo económico y desarrollo social por todos los Estados.  

 

En esta Declaración ya se hacía alusión a los instrumentos de derechos humanos que 

para la fecha hacían parte del ordenamiento jurídico internacional: la DUDH96, los 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos97 y diversas Declaraciones sobre los 

derechos de minorías y población vulnerable que ya habían sido adoptadas por diversos 

Estados, como reflejo de la conciencia que se debía comenzar a formar alrededor de la 

importancia de los Derechos Humanos y la necesidad de que fueran interpretados de 

                                                 
93 “En adelante, la relación entre Occidente y el Tercer Mundo iba a estar gobernada no por el 

colonialismo, sino por una nueva disciplina llamada desarrollo que reemplazaría la relación entre 

colonizador y colonizado por la de desarrollado y subdesarrollado. De hecho, el término “Tercer Mundo” 

fue acuñado por el demógrafo francés Alfred Sauvy en 1952 con el propósito de reflejar esa relación 

jerárquica”. RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 43. Para 

la época, Naciones Unidas asociaba “el término desarrollo al problema del crecimiento económico”, sin 

tener en cuenta que “el capital no es el único factor por considerar en el proceso de crecimiento y 

productividad de una sociedad”. VELA ORBEGOZO, Bernardo. Colombia no es una isla… Ob. Cit. 
94 Naciones Unidas, Asamblea General. A/RES/2542(XXIV) del 11 de diciembre de 1969. 
95 Ibíd. Según Rajagopal la lógica de que los países en desarrollo tuvieran como meta alcanzar el nivel 

de vida de los países desarrollados “es la que dirige la acumulación del poder económico por los Estados-

nación y la que constituye el núcleo de la racionalidad hacia la riqueza en el paradigma desarrollista” 

RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 33.  
96 La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 mediante 

Resolución 217 A (III). 
97 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales fueron adoptados en diciembre de 1966 aunque no entraron en vigor sino hasta 1976. 
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manera armónica y coherente con las diversas políticas y propósitos de la comunidad 

internacional.  

 

En el mismo año, en el marco de la Novena Conferencia de los Estados de América 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo98,  los Estados participantes 

dejaron constancia de su preocupación por el hecho de que las ET pudieran tener más 

poder y economías más fuertes que los países huéspedes, lo cual ocasionaba impactos 

en los trabajadores y en las demás relaciones. Al respecto, señalaron que “las grandes 

empresas multinacionales constituyen un factor de primordial importancia, por su 

crecimiento acelerado, su multiplicación, y la intervención creciente que tienen. (…) 

Estas empresas, en algunos casos, movilizan recursos mayores que los presupuestos 

nacionales de muchos países”99. 

 

Posteriormente, para el año 1971, en el marco de la Conferencia Internacional del 

Trabajo celebrada en Ginebra, la OIT emitió la Resolución sobre los Problemas 

Sociales planteados por las Empresas Multinacionales100, en la que solicitó emprender 

urgentemente un estudio lo más completo posible acerca de las posibilidades que 

ofrecía y de los problemas sociales que planteaba la evolución de las empresas 

multinacionales en el mundo.  

En el mismo año, Naciones Unidas hizo lo suyo en el Estudio Económico Mundial101 

en el que señaló expresamente y por primera vez su preocupación acerca de la 

influencia de las compañías multinacionales en el ámbito global. Allí refirió que “a 

                                                 
98 Conferencia celebrada en Caracas, Venezuela, abril de 1970. Actas disponibles en: Oficina 

Internacional del Trabajo. Novena Conferencia de los Estados de América Miembros de la OIT [en 

línea]. Disponible en:  https://www.ilo.org/public/ libdoc/ilo/1973/73B09_729.pdf 
99 Oficina Internacional del Trabajo. Novena Conferencia de los Estados de América Miembros de la 

OIT [en línea].Ob. Cit., Capítulo 1, p. 21.  
100 Organización Internacional del Trabajo. Resolución sobre los Problemas Sociales Planteados por las 

Empresas Multinacionales. Quincuagésima sexta reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

Ginebra, 1971. Apéndices, Resoluciones presentadas de conformidad con el artículo 17 del Reglamento 

de la Conferencia. Resolución, pp. 9-10 
101 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.  Estudio Económico Mundial, 

Desarrollos Económicos Actuales [en línea]. Documento E/5144, ST/ECA/159. [Recuperado: 19-08-

2019] Disponible en: https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/1971wes.pdf 



26 

menudo (las empresas transnacionales) se observan con temor, ya que su tamaño y su 

poder pueden exceder a toda la economía del país huésped. La comunidad 

internacional debe formular una política positiva y establecer un mecanismo eficaz 

para hacer frente a los problemas que plantean las actividades de esas empresas.”102  

 

En 1972 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas adoptó la Resolución 

1721 sobre “Los efectos de las corporaciones multinacionales en el proceso de 

desarrollo y en las relaciones internacionales”103, en la que solicitó con base en 

diversos documentos104 que se designara por el Secretario General de Naciones Unidas, 

en consulta con los gobiernos un “grupo de personalidades con un profundo 

conocimiento de los problemas económicos, comerciales y sociales internacionales, 

para que estudien la función y los efectos de las corporaciones multinacionales en el 

proceso de desarrollo, especialmente de los países en desarrollo y sus repercusiones 

en las relaciones internacionales” 105. 

 

Desde aquí ya se advertía la magnitud de la injerencia que podían tener las 

multinacionales en las relaciones internacionales y especialmente los impactos 

diferenciados que podía causar su poder e influencia sobre un grupo de países (países 

huéspedes). De hecho, el lenguaje empleado por la Resolución 1721 permite evidenciar 

cómo desde ese momento ya se distinguía la necesidad de dar un trato diferenciado a 

los países desarrollados y en desarrollo -o Tercer Mundo- y en efecto, ordenó prestar 

                                                 
102 Texto original en inglés: “(…) their role is sometimes viewed with awe since their size and power 

may surpass the host country's entire economy. The international community has yet to formulate a 

positive policy and establish effective machinery for dealing with the issues raised by the activities of 

these corporations”.  Estudio Económico Mundial. p. 10.  
103 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. E/RES/1721 (LIII). 1836ª Sesión Plenaria, 28 de 

julio de 1972.  
104 Organización Internacional del Trabajo. Resolución sobre los Problemas Sociales Planteados por las 

Empresas Multinacionales [en línea]. Quincuagésima sexta reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, Ginebra, 1971. Apéndices, Resoluciones presentadas de conformidad con el artículo 17 del 

Reglamento de la Conferencia; Conferencia celebrada en Caracas, Venezuela, abril de 1970. Actas 

Disponibles en: https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1973/73B09_729.pdf 
105 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. E/RES/1721 (LIII). 1836ª Sesión Plenaria, 28 de 

julio de 1972.  
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especial atención a los impactos que las empresas multinacionales ocasionaban sobre 

este segundo grupo de países106.  

 

De manera paralela la OIT publicó  en 1973 su informe “Empresas multinacionales y 

Política Social”107, en el cual se abordó de manera general la relación de estas empresas 

con las condiciones de trabajo generadas, el reconocimiento de su aporte en la 

generación de empleo, productos y servicios requeridos para mejorar el nivel de vida 

en el mundo y la preocupación sobre su crecimiento y propagación, acompañado de 

problemas en la política social nacional e internacional, frente a lo cual recomendó 

seguir investigando sobre sus impactos y estudiar la viabilidad de elaborar principios 

o pautas útiles para las actividades empresariales. Este estudio se centró 

específicamente en las diferentes relaciones laborales que se identificaban en las 

actividades transnacionales, teniendo en cuenta determinadas obligaciones derivadas 

de los derechos humanos que hacen parte de la Carta Internacional del Trabajo108.   

 

En 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió la Resolución A.G 3201 

denominada “Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional”109. En esta plenaria, en cabeza del Secretario General proveniente del 

Ecuador, se proclamó la necesidad de hacer frente a la disparidad existente y creciente 

entre los países desarrollados y en desarrollo, detener el neocolonialismo como uno de 

los mayores obstáculos para la emancipación y progreso de los países, además de 

proponer en su literal G “la reglamentación y supervisión de las actividades de las 

empresas transnacionales”, reconociendo con ello que estas poseían un papel 

fundamental y amplia incidencia en el orden económico internacional como para ser 

tenidas en cuenta110. 

                                                 
106 Ibíd. Véase numeral 1 y preámbulo de la Resolución E/RES/1721 (LIII).  
107 Organización Internacional del Trabajo. Las empresas multinacionales y la política social, 1973.  
108 Ibíd., p. 189 y ss.  
109 Naciones Unidas, Asamblea General. Res/3201 (S-VI), Sexto periodo extraordinario de sesiones. 1 

de mayo de 1974. 
110 Se reconoce que esta Declaración fue sin duda una conquista del Tercer Mundo, que, desde la 

Asamblea General, proponían nuevas formas de interpretación del Derecho Internacional, para que se 
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Frente a esta resolución es muy importante destacar que el establecimiento de un Nuevo 

Orden Económico Internacional en realidad implicó un entendimiento del desarrollo 

de una manera homogénea para todos los Estados111. A pesar que la misma resolución 

condena el neocolonialismo y todas las formas de subordinación de un Estado a otro,  

también alude al rol de las empresas multinacionales para contribuir de modo efectivo 

a la aceleración del proceso de desarrollo, en particular de los países en desarrollo112, 

dando por cierto que ese único modelo de “desarrollo”113, en esencia industrializado y 

consumista, era necesario para todos los países114, con la intención de homogeneizar115 

a las naciones sin tener en cuenta sus particularidades116.  

                                                 
ajustara a sus necesidades. ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the making of international 

law. Cambridge University Press, 2007. Sin embargo, no existe consenso frente a la “utilidad” de este 

nuevo orden, como quiera que se seguía centrando en el “desarrollo” entendido como generación de 

riquezas. RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit.  
111 Esto es, pretendiendo establecer un discurso de universalización del desarrollo, pero bajo los 

paradigmas, estándares y modelos industriales de un solo lado del hemisferio, sin considerar una vez 

más a todos los territorios.  
112 “En términos generales, esta opinión sostenía que la falta de desarrollo era atribuible a los sistemas 

culturales, políticos y económicos atrasados del Tercer Mundo”. ANGHIE, Antony. Imperialism, 

sovereignty and the making of international law. Ob. Cit., p. 207. 
113 Para B.S Chimni, el desarrollo es el “caballo de troya” que ha ocasionado sendos perjuicios y 

violaciones a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, que hubiesen sido evitables si 

de manera colectiva se hubiese dicho no al desarrollo, bajo los estándares de los países y las instituciones 

dominantes, porque en efecto, el desarrollo no es nocivo per se, pues todos podrían verse beneficiados 

de ello, pero esto no es posible si las medidas que se adoptan dejan recaer el trabajo duro y los impactos 

negativos a los países del Tercer Mundo y los frutos y beneficios a los países del Primer Mundo. 

CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit. 
114 Sobre el Nuevo Orden Económico Internacional Rajagopal critica que “En lugar de fijarse como 

objetivos el exceso de consumo del rico, la declaración de un NOEI se centró en el bajo consumo del 

pobre.” RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo…  Ob. Cit., p. 50. 
115 ““(…)  está la negativa a diferenciar afirmativamente entre los Estados en diferentes etapas del 

proceso de desarrollo. El derecho internacional hoy en día articula reglas que buscan trascender los 

fenómenos del desarrollo global desigual y desarrollar estándares globales uniformes para facilitar la 

movilidad y el funcionamiento del capital transnacional. Ya no hay espacio para reconocer las 

preocupaciones de los Estados y pueblos sometidos a un largo dominio colonial. Los estados pobres y 

ricos deben ser tratados de la misma manera en el nuevo siglo y el principio del trato especial y 

diferenciado debe descartarse lenta pero seguramente. La igualdad en lugar de la diferencia es la norma 

prescrita”. CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit., 

p. 3.  
116 Sobre el proceso homogeneizador del Desarrollo: “(…) no hay nada más lejano a la globalización y 

a la historia global que la homogeneidad y la uniformidad”. Fazio Vengoa, Hugo. ¿Qué es la 

globalización? Contenido, explicación y representación. p. 139. Sobre la relación entre Desarrollo y 

procesos de dominación: “(…) en otras palabras, el lenguaje de los infieles del derecho medieval, el 

lenguaje de los derechos naturales de Francisco de Vitoria, el lenguaje de la civilización de Westlake y 
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Incluso, se pide que sea “acelerado” y en especial sobre los países en desarrollo117. Bajo 

este “nuevo orden” no se cuestionó el statu quo, sino que en su lugar se legitimó, 

propagó y consolidó de la mano de las multinacionales118 y el derecho internacional119.   

 

Como complemento de estas disposiciones, se expidió la Resolución A.G.  3202 de 

1974  relativa al “Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden 

económico internacional”120, en la cual Naciones Unidas reiteró el  grave desequilibrio 

económico en las relaciones entre los países desarrollados y los países en desarrollo, la 

necesidad de industrialización de estos últimos, así como de la reglamentación y 

fiscalización de las actividades de las empresas transnacionales para “impedir su 

injerencia en los asuntos internos de los países donde realizan operaciones y su 

                                                 
el lenguaje de la delegación sagrada del sistema de Mandato habían sido simplemente reemplazados por 

el lenguaje del desarrollo y el subdesarrollo.” RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional 

desde abajo… Ob. Cit., p. 49. Sobre el rol del derecho internacional como multiplicador de la idea de 

desarrollo: “el derecho internacional prescribe reglas que ignoran deliberadamente los fenómenos del 

desarrollo desigual a favor de la prescripción de estándares mundiales uniformes.” CHIMNI, 

Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit. Sobre los estándares 

del Nuevo Orden Económico Internacional 
117 En el Nuevo Orden Económico Internacional “se apoyaba fuertemente en la premisa de la necesidad 

de acelerar el proceso de modernización y por ello repetía esencialmente el pensamiento que estaba 

detrás de los discursos desarrollistas y coloniales, es decir, que el “primitivo” tenía que ser redimido 

moral y materialmente.” RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit.,  

p. 92.  
118 Con el favorecimiento de la mundialización de las políticas neoliberales se promovió que “los demás 

Estados tomaran decisiones sobre la liberalización de los mercados, de tal forma que terminaron 

homogeneizando un modelo de desarrollo en función de la productividad mundial y, por supuesto, de 

las grandes empresas transnacionales”. VELA ORBEGOZO, Bernardo. Colombia no es una isla… Ob. 

Cit., p. 321.  
119 Según B.S Chimni, en el mundo persisten estructuras de desigualdad que se asemejan a las heredadas 

desde la época de la colonización y que hoy continúan con su plan de dominación. Uno de los fenómenos 

que lo permite es la globalización, la cual, a través de sus diversas instituciones económicas y jurídicas, 

ha procurado arrebatar la independencia política, económica, jurídica de los países del “Tercer Mundo”, 

manteniendo en palabras de Chimni la amenaza de la recolonización. La herramienta fundamental con 

la cual se persigue ese objetivo es el derecho internacional, pues a través de este se consigue ejercer 

control y dominio de los sistemas económicos y jurídicos de los países, subordinándolos a las reglas que 

este formula en su propio beneficio para mantener el statu quo en favor de unos pocos. CHIMNI, 

Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit. Según Rajagopal “el 

derecho internacional, entendido como un conjunto de normas, doctrinas, instituciones y prácticas, ha 

jugado una parte crucial, tal vez incluso central, en la evolución de la ideología y práctica del desarrollo 

en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (…)”. RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho 

internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 45. 
120 Naciones Unidas. Asamblea General. Res/3202 (S-VII), Sexto periodo extraordinario de sesiones. 1 

de mayo de 1974. 
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colaboración con regímenes racistas y administraciones coloniales”. En esta 

resolución se propone por primera vez que “debe hacerse todo lo posible para 

formular, adoptar y aplicar un código de conducta internacional de las empresas 

transnacionales a fin de (…)  reglamentar sus actividades en los países huéspedes”121.  

 

En el mismo año se presentó ante Naciones Unidas el informe del Grupo de 

Personalidades122 y del Secretario General sobre el “Efecto de las empresas 

multinacionales en el desarrollo y en las RRII”123. Este informe, reviste especial 

relevancia para comprender la forma en que se leían las actividades de las ET en el 

escenario internacional desde el momento en que comenzaron a ser de interés de los 

Estados y de las organizaciones internacionales, así como para comprender la 

evolución de esta discusión en el seno de las Naciones Unidas hasta el día de hoy. 

 

El Grupo de expertos agrupó sus ideas, declarando en primer lugar que las empresas 

multinacionales podían aportar al proceso de desarrollo de los Estados de manera 

acelerada debido a su crecimiento exponencial y su vocación transnacional, pero que, 

a su vez, poseían la capacidad de generar tensiones en diferentes esferas de la vida 

pública internacional y que por lo tanto era indispensable poner atención a los 

potenciales impactos que estos actores podían ocasionar124.  

 

En general abordó los impactos que en el marco del Desarrollo eran discutidos por los 

actores, siendo los más visibles los impactos sobre los modelos económicos de los 

países en desarrollo, su influencia en el comportamiento de los mercados internos125, 

las consecuencias de la implantación de un modelo de producción no compatible o no 

                                                 
121 Ibíd. 
122 Este grupo fue conformado por 25 personas con amplia experiencia en lo que atañe a las empresas 

multinacionales desde la academia, la política y la diplomacia, las empresas y organizaciones sociales, 

provenientes de países como Yugoslavia, Tanzania, Suecia, Japón, Canadá, Países Bajos, Costa de 

Marfil, República Federal de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Indonesia, Argelia, 

Chile, URSS, India, y Brasil. 
123 Naciones Unidas. Informe E /5500/Rev.1 T/ESA /6. de 1974. 
124 Ibíd., p. 25 
125 Ibíd., p. 54  
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beneficioso para el Estado huésped126, las divergencias o vacíos en las legislaciones de 

los Estados de orígenes y huéspedes y los conflictos de jurisdicción derivado de ello127, 

entre otros aspectos relacionados con la economía y el comercio.  

 

También se observaron algunos impactos sociales128 que llaman la atención, por 

ejemplo, los que se ocasionaban sobre el medio ambiente en países en desarrollo debido 

a que muchas actividades no podían llevarse a cabo en países desarrollados ya que estos 

sí contaban con legislaciones y regulaciones mucho más robustas que protegían al 

medio ambiente en su territorio129, mientras que los países en desarrollo no declaraban 

esa protección. Por lo anterior, señalaban que existía una transferencia de los impactos 

medio ambientales sobre los países en desarrollo, frente a los beneficios que 

disfrutaban los países destinatarios de los productos o actividades de las 

multinacionales, que generalmente correspondían a los países desarrollados130.  

 

Así mismo hicieron referencia a los aspectos laborales incluidos la desigualdad de 

negociación de sindicatos, las oportunidades de empleabilidad y cualificación y las 

condiciones laborales131. También las relacionaron con los cambios en los patrones de 

consumo de la sociedad, debido al ingreso de multinacionales que fabricaban productos 

no propios de las sociedades de países en desarrollo, lo que ocasionaba cambios y 

desequilibrios en los territorios donde operaban, afectando con ello la identidad 

cultural, los valores de las personas que allí habitan y ocasionado cambios en las 

prioridades económicas132.  

 

Según este informe uno de los hechos que puso sobre la mesa la discusión alrededor de 

los impactos que las actividades transnacionales podían ocasionar sobre la soberanía 

                                                 
126 Ibíd., p. 42 
127 Ibíd., p. 59 
128 Ibíd., p. 42 
129 Ibíd., p. 95 
130 Ibíd., p. 38 
131 Ibíd., p. 86 
132 Ibíd., p. 94 
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de los Estados y las RR.II, fue la participación comprobada de International Telephone 

& Telegraph, multinacional norteamericana que operó en Chile en la década de los 70, 

durante el golpe de estado que se gestó en contra del Gobierno de Salvador Allende y 

que desencadenó en su muerte133, sin mencionar la colaboración que la misma 

compañía tuvo con el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler134.  

 

De hecho el informe permite entender los motivos por los cuales la comunidad 

internacional se debía interesar por las actividades de las multinacionales, 

considerando: i) su capacidad para causar impactos transfronterizos, ii) la influencia 

que podían tener en diversos ámbitos, a diferencia de las empresas pequeñas y 

medianas nacionales e incluso algunos Estados, iii) su gran tamaño, iv) la dimensión 

de las operaciones que realizaban y que involucraban a conglomerados de personas en 

el mundo, v) al beneficio que obtenían del modelo económico internacional y el poder 

de predeterminación que tenían del mismo y vi) la posición de poder que poseían frente 

a la negociación y la resolución de controversias con diversos Estados y otros actores 

del orden nacional e internacional135.   

 

Es importante destacar lo relacionado con la resolución de controversias entre 

multinacionales y países huéspedes. Según el informe siempre se ha estado en conflicto 

frente a la intervención de los países de origen de las ET que, debido a su fuerte 

posición económica y política, ejercen presión sobre los países huéspedes para dirimir 

las disputas a favor de las multinacionales, intervención justificada en la protección de 

                                                 
133 La participación de ITT (por sus siglas) en la campaña en contra del ex Presidente Chileno Salvador 

Allende, consistió, según las investigaciones adelantadas, en obtener colaboración de la CIA y el 

gobierno Norte Americano en cabeza de Richard Nixon, para elaborar tácticas de bloqueo al ascenso de 

Allende que iban desde la supresión de ayuda económica de EE.UU. a Chile, campañas de propaganda 

en contra del mandatario y la participación financiera en el golpe de Estado de 1973. Documentos 

Secretos de la ITT. “Los documentos secretos de la ITT y la República de Chile” [en línea] 1972. 

Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0016021.pdf; Punto Final. “Las 

compañías multinacionales y el gobierno de Allende” [en línea] Edición No. 171, 1972. Disponible en: 

http://www.pf-memoriahistorica.org/PDFs/1972/PF_171_doc.pdf 
134 NICOSIA, Francis R.; HUENER, Jonathan (ed.). Business and industry in Nazi Germany. Berghahn 

Books, 2004, p. 115.  
135 Naciones Unidas. Informe E /5500/Rev.1 T/ESA /6. de 1974. 
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los intereses de sus nacionales136. No obstante, los países huéspedes han procurado que 

las controversias se resuelvan bajo la legislación de su jurisdicción, donde operan las 

multinacionales. Aunque muchos actores corporativos insistían en el arbitraje 

internacional, algunos Estados mantenían su posición de que al operar en la jurisdicción 

de un territorio las empresas deberían resolver sus disputas allí137. 

 

De este informe se pueden concluir tres aspectos importantes i) que todas las 

recomendaciones abordaban la perspectiva de los impactos en función de dos actores 

principales: los países en desarrollo y los países desarrollados, estos últimos de donde 

provenían las empresas multinacionales para la época, ii) que el grueso de las 

recomendaciones tenían que ver con los impactos económicos que las ET ocasionaban 

en los países en desarrollo en relación con su proceso de desarrollo y iii) que si bien 

no se profundizaba aún en afectaciones a los derechos humanos propiamente, ya se 

vislumbraban desde el origen de la discusión los impactos sociales que podían 

ocasionar las ET: afectaciones a la identidad cultural por la implantación de un modelo 

de consumo foráneo, impactos sobre la empleabilidad y derechos sindicales, impactos 

al medio ambiente y afectaciones a las relaciones internacionales. 

 

El impacto diferenciado sobre los países del Tercer Mundo y el rol de los países 

desarrollados en su calidad de países de origen de las multinacionales es muy 

importante para este análisis, pues reafirma cómo desde el origen de las discusiones 

alrededor del comportamiento de las ET ha sido clara la premisa de que sí existe una 

narrativa y una historia común de los países del Tercer Mundo, que debido a las 

características que comparten tales como colonización, pobreza, debilidad de 

autogobierno, desactualización y desigualdad frente a las formas de gobierno e 

industrialización de los países desarrollados, sufren de manera directa, diferenciada y 

específica138 los impactos de la relación de poder existente con las empresas 

                                                 
136 Ibíd. 
137 Ibíd., p. 59.  
138 OKAFOR, Obiora Chinedu. Critical Third World approaches to international law (TWAIL): theory, 

methodology, or both? Ob. Cit., pp. 371-378. 
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multinacionales. De esta realidad se desprendió la adopción de medidas flexibles para 

permitir el ingreso de inversión extranjera directa en los países del Tercer Mundo con 

el objeto de favorecer y acelerar el proceso de desarrollo, entendido como tecnificación, 

industrialización y crecimiento de la economía, de conformidad con los postulados del 

Nuevo Orden Económico Mundial139.  

 

Por lo anterior hablar de colonialismo y neocolonialismo cuando hablamos de 

actividades transnacionales no es un discurso desactualizado o anacrónico sino que por 

el contrario reafirma las características de un proceso de dominación que ha 

evolucionado gracias a un modelo de globalización basado en el consumo, la 

industrialización y el desarrollo140, y que ha legitimado la expansión de las actividades 

económicas de las empresas multinacionales y con ello, el control económico y hasta 

político de estos actores sobre los territorios141.  

 

El derecho internacional se ha forjado y evolucionado alrededor de tres paradigmas: 

paz entendida como ausencia de guerra, desarrollo en términos económicos y derechos 

humanos alrededor del concepto de dignidad humana142. En lo que respecta a la 

discusión sobre la regulación de las ET queda claro que el informe del Grupo de 

Personalidades se centró en el papel de las multinacionales sobre el Desarrollo y dejó 

al margen una preocupación genuina sobre los DD.HH.  

 

La dificultad radicaba en que para ese momento el desarrollo, la economía y la política, 

no se estructuraban en función de los DD.HH. a pesar de la Declaración sobre el 

Desarrollo Social de 1969. Este informe en una única manifestación sobre los impactos 

en asuntos laborales señaló que el objetivo último del desarrollo debía ser “la 

                                                 
139 “El derecho internacional juega un papel crucial para ayudar a legitimar y sostener las estructuras 

y procesos desiguales que se manifiestan en la creciente división norte-sur. (…) el derecho internacional 

es el idioma principal en el que la dominación se va a expresar en la era de la globalización” CHIMNI, 

Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit. 
140 STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Bogotá: Taurus, 2004 
141 CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches to international law: a manifesto. Ob. Cit., p. 3.  
142 VELA ORBEGOZO, Bernardo. Colombia no es una isla… Ob. Cit., p. 75. 
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consecución de mejoras constantes del bienestar individual y la aportación de ventajas 

para todos. Si persisten los privilegios inmerecidos, las diferencias extremas de 

riqueza y las injusticias sociales, el desarrollo no logrará su propósito esencial”, pero 

en realidad esta idea no irradió las demás recomendaciones formuladas por el grupo de 

expertos.  

 

El último aspecto a tener en cuenta de este informe es el relacionado con la 

recomendación de elaborar un código de conducta como la necesidad de adoptar un 

acuerdo general en forma de tratado internacional o código para las empresas 

multinacionales, con el objeto de regular sus impactos en los aspectos económicos que 

se derivaban de sus actividades y los obstáculos que representaban para el Desarrollo. 

 

Para el grupo de expertos el Código de Conducta podía entenderse como i) la 

compilación de normas que ya habían sido ratificadas y que se podían agrupar, dirigidas 

a gobiernos y multinacionales, para que fueran negociadas y ratificadas nuevamente, 

ii) normas producto de negociaciones con organizaciones regionales como OCDE y 

OIT y iii) recomendaciones a Gobiernos y empresas multinacionales.  

Las recomendaciones dirigidas tanto a gobiernos como empresas multinacionales 

frente a lo que se esperaba de su comportamiento no serían obligatorias sino un 

instrumento de persuasión moral que requería contar con apoyo de Organizaciones 

Internacionales y la opinión pública. Esta fue finalmente la propuesta que más obtuvo 

respaldo en el informe143. 

   

El Grupo consideró que debían realizarse serios esfuerzos para lograr un acuerdo 

general en forma de tratado internacional o código de conducta para las empresas 

multinacionales, aunque para la fecha se pensaba únicamente en recomendaciones o 

acuerdos de orden comercial y económico que incidieran en el desarrollo144.  

 

                                                 
143 Naciones Unidas. Informe E /5500/Rev.1 T/ESA /6. de 1974, pp. 65-66 
144 Ob. Cit., pp. 65, 68 
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Cabe señalar que estas recomendaciones de 1974 reflejan que la idea de contar con 

instrumentos voluntarios y vinculantes no eran necesariamente excluyentes145 tal como 

se polariza hoy en día la discusión de los PRNU y el borrador del IIJV en empresas y 

derechos humanos, y que por el contrario, siempre se ha buscado promover la discusión 

en el escenario internacional mediante las herramientas que sean necesarias ante la 

urgencia de regular estas actividades, tomando beneficio de acuerdo al contexto y la 

posición de los diferentes actores involucrados, tanto de perspectivas obligatorias como 

voluntarias146. 

 

Posteriormente el ECOSOC expidió en 1974 la Res. 1908147 siguiendo el asunto de 

“los efectos de las corporaciones multinacionales en el proceso de desarrollo y en las 

relaciones internacionales”, y decidió seguir conociendo e investigando la totalidad148 

de los problemas relacionados con las empresas transnacionales a través de un Comité 

Especial Interreunión para establecer un mecanismo permanente apropiado para ayudar 

al ECOSOC a tratar la cuestión de las transnacionales. También ordenó crear un 

Centro de Información e Investigación sobre las Empresas Transnacionales, en 

adelante CIIET.  

 

                                                 
145 “En un plano más amplio, la idea de 'legalización internacional' (como lo llamaría el profesor Ruggie) 

ha llegado para quedarse. Las batallas futuras radican, en mi opinión, no especialmente en el debate o la 

confrontación entre aquellos que están a favor de una disciplina más completa del derecho de los 

derechos humanos y la jurisprudencia sobre las multinacionales (y sus afiliados, incluidas las entidades 

comerciales relacionadas) y aquellos que continuarían favoreciendo al refinamiento de la ley suave de 

la noción voluntaria de responsabilidad corporativa social y de los derechos humanos. Más bien, 

necesitamos dominar nuestro enfoque de una manera que aproveche tanto las perspectivas obligatorias 

como las voluntarias. Un enfoque de colaboración, y una curva de aprendizaje creciente, entre los 

estados, las organizaciones internacionales, las multinacionales (así como otras entidades comerciales) 

y los movimientos sociales por la justicia para los violados deberían ser bienvenidos en principio.”, 

BAXI, Upendra. Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of 

Injustice: Learning from Bhopal Thirty Plus? Ob. Cit., pp. 21-40 
146 BAXI, Upendra. Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of 

Injustice: Learning from Bhopal Thirty Plus? Ob. Cit., pp. 21-40 
147 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res. 1908 (LVII). 1920ª sesión plenaria del 2 de 

agosto de 1974. 
148 En la resolución se hace énfasis en la totalidad de los problemas asociados a las empresas 

transnacionales, esto permite interpretar que no se trata únicamente de aquellos asociados al desarrollo. 
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El trabajo de la CCT y los subsiguientes cuerpos que fueron creados para coadyuvar en 

su mandato pudieron dar cuenta de las dinámicas de poder y tensiones entre los 

intereses de las empresas multinacionales y sus países de origen frente a los países en 

desarrollo. De hecho, son estas tensiones y diferencias las que han dado sustento a 

revisar el comportamiento de las ET históricamente y por lo cual se abordarán a 

continuación algunos aspectos relevantes para la discusión. 

 

2.1.1 Desigualdades estructurales entre el primer mundo -países desarrollados- y 

el tercer mundo -países en desarrollo- 

Las desigualdades estructurales entre el primer mundo y el tercer mundo han sido 

determinantes en los debates sobre la responsabilidad internacional de las ET, pues en 

este contraste es donde se evidencian los mayores conflictos y tensiones que ocasionan 

las ET con sus operaciones. Es precisamente en 1974 con la expedición de la Carta de 

Derechos y Deberes Económicos de los Estados149 cuando se resalta por diversos 

Estados150 la preocupación alrededor de las dinámicas económicas y de desarrollo 

globales desiguales entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y cómo las 

multinacionales ejercían grandes impactos que profundizaban la brecha y que merecían 

ser mencionados en el instrumento.  

 

En primer lugar esta Carta destacó algunos principios fundamentales en virtud de las 

cuales deberían regirse las relaciones económicas internacionales entre los Estados, 

tales como la soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados; 

la igualdad soberana de todos los Estados; la no intervención; el beneficio mutuo y 

equitativo; el cumplimiento de buena fe  de las obligaciones internacionales; el respeto 

                                                 
149 Naciones Unidas, Asamblea General. Res. 3281 (XXIX). 2315ª sesión plenaria del 12 de diciembre 

de 1974. 
150 La carta fue preparada por un grupo de 40 estados. Por Asia: China, India, Indonesia, Japón, Filipinas, 

Sri Lanka, Pakistán e Irak; por Oceanía: Australia; por África: Costa de Marfil, Kenia, Marruecos, 

Nigeria, Zaire, Egipto y Zambia; por Europa: Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, 

Italia, Holanda, Polonia, Rumania, Suiza, URSS, Yugoslavia, Bulgaria, España y Reino Unido, por 

Norte América: Canadá y USA; por Centro y Sur América: Brasil, Guatemala, Jamaica, México, Perú, 

Bolivia y Chile. 
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de los derechos humanos y de las libertades fundamentales151; la abstención de todo 

intento de buscar hegemonía y esferas de influencia; el fomento de la justicia social 

internacional, entre otros.  

 

Los principios anteriormente señalados dicen bastante del estado de cosas que quería 

ser modificado y cómo se buscaba por diversos medios corregir aún más la desigualdad 

económica entre los países en desarrollo y los desarrollados, quienes se caracterizaban 

por ejercer fuerte influencia política y económica sobre los primeros. Prueba de ello es 

la referencia del preámbulo de la carta, donde señala que la misma se sustentó en la 

necesidad de buscar relaciones económicas internacionales más racionales y 

equitativas, el fomento de cambios estructurales en la economía mundial, así como el 

robustecimiento de la independencia económica de los países en desarrollo. En el texto 

de la Resolución de la Asamblea General que aprobó dicha Carta mencionan 

adicionalmente que “se reconoció que no es factible alcanzar un orden internacional 

justo ni un mundo estable en tanto no se formule la Carta que ha de proteger 

debidamente los derechos de todos los países y en particular de los países en 

desarrollo”152 .  

De otra parte, existen menciones interesantes a este desequilibrio entre países 

desarrollados y en desarrollo en el articulado de este instrumento. En el artículo 8 de la 

Carta, por ejemplo, se indica que los Estados deben cooperar para facilitar relaciones 

económicas racionales, equitativas y que fomenten cambios estructurales, 

especialmente en armonía con las necesidades de los países en desarrollo.  

 

La Carta también reconoce expresamente los comportamientos coloniales y 

hegemónicos sobre los países en desarrollo y en su artículo 16 señala que “es derecho 

y deber de todos los Estados, individual y colectivamente, eliminar el colonialismo, el 

apartheid, la discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de agresión, 

                                                 
151 Es el 11vo principio (literal k) del Capítulo I de la Carta. 
152 Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 1974 
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ocupación y dominación extranjeras, así como las consecuencias económicas y 

sociales de éstas como condición previa para el desarrollo”153. 

 

Es claro que los derechos humanos no fueron el punto central de la discusión y que fue 

el paradigma del Desarrollo el que lideró las principales preocupaciones de Naciones 

Unidas al respecto en esta década. De hecho, en toda la Carta no se hace explícita una 

preocupación ni un derecho o deber de los Estados por el respeto de los derechos 

humanos en el marco de las relaciones económicas y el desarrollo. Únicamente dentro 

de los Principios de las RRII Económicas el respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales ocupó el onceavo puesto dentro del listado, pero no entrañó 

ninguna responsabilidad como sí ocurría en el caso del medio ambiente. Si bien podría 

decirse que no era necesario hacer alusión más directa a los DD.HH. por tratarse de 

asuntos económicos. Para el caso del medio ambiente sí se consignó en el artículo 30 

una obligación estatal de Protección del Medio Ambiente154.  

 

Hasta aquí es claro que el respeto de los DD.HH. nació como una agenda separada del 

concepto de economía y desarrollo y que no fue su principal preocupación sino hasta 

una década después aproximadamente155. Sin embargo, en diversos apartados de la 

Carta es posible interpretar que la concepción de desarrollo económico no podía y no 

debía escaparse de las obligaciones internacionales en Derechos Humanos. En el 

artículo 2 sobre derechos de los Estados en las RRII económicas, señala que todo 

Estado tendrá el derecho de “(…) reglamentar y supervisar las actividades de las 

empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar 

medidas para asegurar que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y 

disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas y sociales” , de Derechos Humanos 

por ejemplo y agrega que “Las empresas transnacionales no intervendrán en los 

                                                 
153 Ibíd. 
154 “Las políticas ambientales de todos los Estados deben promover y no afectar adversamente al actual 

y futuro potencial de desarrollo de los países en desarrollo.” Carta de Derechos y Deberes Económicos 

de los Estados, 1974 
155 VELA ORBEGOZO, Bernardo. Colombia no es una isla… Ob. Cit. 
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asuntos internos del Estado al que acudan”.  En ese contexto podría leerse como un 

derecho de los Estados el que las medidas que se adopten entre Estados soberanos para 

regular sus relaciones económicas, deberán observar las obligaciones en Derechos 

Humanos que esos Estados hayan adoptado.  

 

En el mismo sentido el artículo 12 señala que las políticas de cooperación regional, sub 

regional e interregional que se adopten para lograr el desarrollo económico y social, 

deben ser compatibles con las obligaciones internacionales de los Estados, dentro de 

las cuales podríamos contar aquellas relativas al DIDH.  

 

En relación con las multinacionales debe resaltarse que dentro del catálogo de derechos 

de los Estados se incorporó como tal que las multinacionales no intervengan en los 

asuntos internos del Estado en el que operan, y que no fue consignado como principio, 

comentario al pie o contexto del preámbulo, sino que precisamente figura, en el literal 

b, del artículo 2 “Derechos de los Estados”156. 

 

Este reconocimiento del impacto diferenciado de las actividades de las ET sobre los 

países del Tercer Mundo y el reconocimiento de la existencia de una relación de poder 

entre estos dos actores en realidad son determinantes para comprender la necesidad de 

hacer un contrapeso a las facultades de las ET que históricamente han contraído, 

utilizando para tal fin al derecho internacional157.  

 

En adelante la Carta de Derechos y Deberes económicos de los Estados, así como la 

Declaración y Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden 

Económico Internacional, serán la referencia y fundamento para la continuación del 

                                                 
156 Artículo 2, literal b. 
157 “Las funciones de producción y difusión del conocimiento de las instituciones internacionales son, 

en otras palabras, dirigidas por la coalición dominante de fuerzas sociales y Estados para legitimar su 

visión del orden mundial. Solo una coalición opositora puede desarrollar contra discursos que 

deconstruyan y desafíen la visión hegemónica. La visión alternativa debe responder a los elementos 

individuales que constituyen el discurso hegemónico.” CHIMNI, Bhupinder S. Third world approaches 

to international law: a manifesto. Ob. Cit. 



41 

trabajo que venía realizando Naciones Unidas sobre los efectos de las Empresas 

Transnacionales.  

 

2.1.2 Primer esfuerzo internacional por regular la conducta de las Empresas 

Transnacionales: Un Código de Conducta vinculante 

El trabajo realizado por Naciones Unidas a partir de la resolución 1908 de 1974158 se 

concentró en crear una estructura interna en la organización que pudiera abordar las 

distintas dimensiones necesarias para comprender los efectos de las multinacionales en 

las RR.II. en su integralidad. Así se creó el Centro de Información e Investigación 

sobre las Empresas Transnacionales159, en adelante CIIET y la Comisión sobre 

Corporaciones Transnacionales en adelante CCT, como mecanismo permanente de 

apoyo al ECOSOC. Los objetivos esenciales de esta estructura serían investigar sobre 

todos los efectos que causaban las Multinacionales y constituir la base de un Código 

de Conducta (CC), conforme lo sugerido por el informe del Grupo de Personalidades.  

El Código de Conducta se convertiría en el futuro en uno de los esfuerzos más 

ambiciosos de Naciones Unidas en cabeza del ECOSOC y la CCT, para lo cual, 

adicional a estos dos organismos, se crearía el Grupo de Trabajo Intergubernamental 

para el Código de Conducta en 1976160, en adelante GTICC.  

 

Este andamiaje creado por la ONU con el apoyo de los Estados, tuvo diversos foros de 

discusión y se abordaron distintos aspectos relacionados con la responsabilidad de las 

ET desde 1974 hasta 1994. Es de anotar que en el origen de este debate no se discutió 

principalmente si las ET eran sujetos de derecho internacional y si en consecuencia 

podrían ser objeto de regulación por el Derecho Internacional161.  

                                                 
158 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Res. 1908 (LVII). 1920ª sesión plenaria del 2 de 

agosto de 1974. 
159 En la misma década, el Movimiento de Países No Alineados propuso establecer un Centro de 

Información de Países no Alineados sobre empresas transnacionales que no se llevó a cabo.  
160 Creado a solicitud del Comité de Empresas Transnacionales en su segundo periodo de sesiones 

mediante Res. E/5782. 
161 Según Antony Anghie, las ET no pueden ser consideradas como “nuevos” actores en el escenario 

internacional en atención a que “ (…) , examinadas en el contexto de la historia colonial, las 

multinacionales eran en muchos aspectos sucesoras de entidades como las compañías holandesas y 
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A partir de 1975, se dieron los primeros avances de estos organismos a través del 

trabajo de la CCT, que presentó su reporte de la primera Sesión de Trabajo mediante 

Resolución E/5655162, en la cual estableció su programa de trabajo alrededor de 4 

puntos relevantes: i) la elaboración de un código de conducta para las ET, ii) el 

establecimiento de un sistema único de información sobre los impactos de las ET, iii) 

el estudio de los impactos económicos, sociales y políticos de las ET y iv) la definición 

de ET. Estos 4 temas, acompañaron las 2 décadas de discusiones de la CCT. 

 

La CCT operó desde 1974 hasta 1992, teniendo a cargo la delimitación de los temas 

centrales de trabajo. En su primer informe en 1975163 se ocupó de la cuestión del 

Código de Conducta y a fin de comprender la forma de regulación existente para la 

fecha de las ET ordenó: realizar un estudio comparado sobre códigos de conducta 

internacional existentes o principios que regularan la conducta de las transnacionales y 

un estudio comparado de las legislaciones nacionales y regionales que regularan sus 

actividades. A partir de estos primeros hallazgos se consolidó en las siguientes sesiones 

la construcción del Código de Conducta. 

 

                                                 
británicas de las Indias Orientales que, después de todo, habían sido fundamentales para todo el proyecto 

imperial. De hecho, estas empresas, lejos de ser nuevos actores en las relaciones internacionales, 

habían gozado de poderes soberanos bajo el derecho internacional del siglo XIX. Grocio, el padre del 

derecho internacional, también se había desempeñado como abogado de la Compañía Holandesa de las 

Indias Orientales y había escrito varias de sus obras más importantes como justificación para promover 

sus intereses. Además, incluso después de haber sido privadas de ese estatus soberano, estas compañías 

metropolitanas se habían atrincherado firme y expansivamente en los asuntos económicos de las colonias 

al celebrar acuerdos de concesión con la autoridad colonial para la explotación de los recursos del 

territorio colonial. Sin embargo, estas entidades y sus transacciones no crearon verdaderas dificultades 

legales porque sus relaciones con el gobierno colonial estaban reguladas por las leyes de ese gobierno. 

Estos acuerdos no eran, por supuesto, objeto de derecho internacional, ya que estaban dentro del ámbito 

de la jurisdicción interna del Estado colonial.” ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the 

making of international law. Ob. Cit., p. 224 
162 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res. E/5655, reporte sobre la primera sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, marzo de 1975.  
163 Ibíd.  
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Por otra parte, como apoyo a la labor del Comité, el GITCC operó desde 1977 hasta 

1982, por lo que durante este periodo la CCT no volvió a abordar temas sustanciales 

sobre la materia. 

 

Tanto la CCT como el GTICC abordaron diversos temas de los cuáles se destacan a 

continuación los puntos de discusión más relevantes alrededor del Código de Conducta, 

que pusieron de relieve nuevamente la tensión entre los países del Primer Mundo y del 

Tercer Mundo frente a sus intereses y expectativas sobre la regulación de las ET y la 

aparición de los DD.HH. en la conversación, y que como se verá más adelante, serán 

los mismos que a través de los años permanecerán en los foros de discusión sobre la 

responsabilidad internacional de las empresas.  

 

2.1.2.1 Carácter obligatorio o voluntario del Código de Conducta y mecanismos de 

implementación 

Desde la primera sesión de la CCT en 1975164 y hasta 1992 diversas delegaciones 

pusieron sobre la mesa las mismas posturas que hoy siguen estando vigentes en los 

debates sobre un instrumento internacional que regule la actividad de las ET  y que no 

han permitido avanzar la consolidación del mismo: actores a favor de la elaboración 

un código de conducta vinculante y con efectos jurídicos sobre las empresas y sobre 

los estados receptores y de origen cuando lo incumplan, y  actores en contra de que el 

código sea vinculante para que en su lugar sea un instrumento de “persuasión moral”- 

voluntario, acompañado por la autoridad de organizaciones internacionales y el apoyo 

de la opinión pública. 

 

Incluso algunos representantes ante la Comisión manifestaron que los asuntos 

relacionados con organizaciones laborales, derechos sindicales, normas laborales y 

condiciones de trabajo no debían ser objeto de competencia del Código ni de los 

                                                 
164 Ibíd.   
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trabajos del Comité, ya que estas eran cuestiones de competencia exclusiva de los 

Estados que no debían tener ningún tipo de interferencia externa165. 

 

También se reflejaron las tensiones sobre el sujeto del Código, esto es, si debían ser los 

Estados de origen y receptores, si debían ser las corporaciones transnacionales o si 

debían ser ambos. Aquí ya se planteaban retos frente a la naturaleza jurídica del 

instrumento y las implicaciones que tendría sobre los sujetos de derecho internacional. 

Aun cuando este instrumento estaba en fase exploratoria sobre su contenido y el campo 

de los Derechos Humanos no era el centro de la discusión, se observa como persistía 

la reticencia de poner en la mira del Derecho Internacional Público a las Corporaciones 

Transnacionales como sujetos de derechos y responsabilidades, que debían operar bajo 

estándares y obligaciones internacionales dado su carácter transnacional y bajo la 

supervisión de un órgano internacional que pudiera recoger la información de su 

desempeño en los países y adoptar medidas en caso de impactos negativos166.  

 

En síntesis, los argumentos a favor de la obligatoriedad del Código expresaban que el 

Código debía ser mucho más que una declaración de Principios y que debería ser de 

naturaleza vinculante para las ET a fin de asegurar que las mismas realizaran 

contribuciones positivas a los países en los que operaban167 y que sólo así se podría 

tener impacto en las legislaciones internas,  pues de lo contrario, los Estados no se 

sentirían obligados a adoptar el código o a incorporar sus disposiciones 

parcialmente168.  

 

Asimismo, en relación a la efectividad del instrumento era indispensable que el mismo 

consistiera en un conjunto de reglas vinculantes que debían seguir unos principios 

esenciales tales como: respeto por parte de las empresas transnacionales para la 

                                                 
165 Ibíd.   
166 Ibíd. 
167 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res. E/5782, reporte sobre la segunda sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, marzo de 1976, p. 15, párr. 42-46 
168 Ibíd. Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre un Código de Conducta. Reporte E/C.10/46, 1979.  
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soberanía nacional, el derecho de los Estados anfitriones a regular y controlar la 

actividades de empresas transnacionales, no injerencia de empresas transnacionales en 

los asuntos internos de los Estados anfitriones y en las relaciones intergubernamentales 

y la adhesión de las corporaciones transnacionales a los objetivos económicos 

establecidos de los países en los que operan169.  

 

Por otra parte, los argumentos en contra de su obligatoriedad manifestaban que esta 

requería de la creación de una maquinaria internacional que asegurara la 

comparecencia de las ET, lo que tomaría demasiado tiempo y requeriría del 

compromiso de todos los gobiernos implicados170. Esto no sería necesario en el caso 

de los instrumentos voluntarios. Asimismo, resaltaban que el instrumento debía tener 

como objetivo contribuir al desarrollo de la economía mundial y particularmente la 

economía de los países en Desarrollo y que debía configurarse como un conjunto de 

principios aplicables a las empresas transnacionales, donde además deberían incluirse 

disposiciones relacionadas con el trato justo y adecuado de las empresas 

transnacionales donde operan y el acceso al arbitraje internacional como método de 

solución de controversias171. Estas mismas discusiones se siguieron presentando en las 

sesiones de 1976 hasta 1992. 

 

En 1985 fue evidente que los aspectos que no permitían avanzar la discusión y 

negociación del Código de Conducta no eran su contenido y los múltiples temas que 

abordaba, sino la forma que estos adoptaran en su implementación, esto es, que se 

tratara de un instrumento vinculante o de un conjunto de principios voluntarios.  

 

“(…) la eficacia del Código no dependerá necesariamente de su forma 

jurídica, sino más bien del compromiso político de todas las partes en el 

código y de la eficacia de sus procedimientos de aplicación y seguimiento. 

                                                 
169 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/1980/40, reporte sobre la quinta sexta sesión de la Comisión 

sobre Empresas Transnacionales, junio-julio de 1980. p. 15. 
170 Ibíd. Consejo Económico y Social. Res. E/5782, reporte sobre la segunda sesión de la Comisión sobre 

Empresas Transnacionales, marzo de 1976, p. párr. 42-46. 
171 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/1980/40, reporte sobre la quinta sexta sesión de la Comisión 

sobre Empresas Transnacionales, junio-julio de 1980. 
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Si el Código se enfocara como un conjunto de directrices jurídicamente no 

vinculantes, posiblemente sería más fácil resolver algunas de las 

dificultades relacionadas con formulaciones específicas de las 

disposiciones pendientes, en el supuesto de que las disposiciones del 

código tendrían que expresarse en términos netamente legales”172. 

 

A pesar de este conflicto de visiones se reconoció por todas las delegaciones que la 

efectividad del tratado -como de cualquier otro- dependería de la amplia aceptación de 

los Estados y adicionalmente se tuvo conciencia por la mayoría de las delegaciones de 

que eran las medidas internas que adoptaran los Estados las que iban a determinar el 

éxito del código, que en últimas buscaba corregir las conductas nocivas de las 

multinacionales173. 

 

Así, se propuso crear un organismo nacional para el manejo interno de los asuntos 

relacionados con el Código174, además de promover la formulación e implementación 

de una nueva legislación al interior de cada país. No obstante, otras delegaciones 

insistieron en que el código no era necesario y que lo que se debía tener en cuenta eran 

las leyes existentes y reflejar en ellas “el espíritu del Código”.  

 

En relación con los mecanismos de seguimiento e implementación del Código a nivel 

internacional también se propuso la creación de un cuerpo intergubernamental 

conformado por partes signatarias en caso de ser vinculante, el cual tendría como 

función revisar y valorar la aplicación del código, ser un foro de consulta para las partes 

sobre mejores prácticas y ser un foro para aclarar interpretaciones del código, pero no 

para resolver sobre casos concretos175.  

 

Para 1981 se presentó un fragmento del borrador relacionado con la implementación y 

seguimiento del Código de Conducta donde se estipularon dos mecanismos: el nacional 

                                                 
172 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/DEC/1985/193, reporte sobre la tercera sesión especial de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales de 1985. 
173 Ibíd. Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre un Código de Conducta. Reporte E/C.10/46, 1979 
174 Ibíd., p. 6 
175 Ibíd., p. 7 
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a cargo de cada uno de los Estados que incluía realizar las reformas normativas, 

administrativas e institucionales necesarias para dar aplicación al Código y un 

mecanismo internacional en cabeza de la CCT y el Centro de Información, encargados 

de hacer seguimiento, resolver dudas y evaluar el cumplimiento del Código176. 

 

Finalmente, en el borrador final que se presentó en 1990177 para abrir a negociaciones 

de los Estados se decantó el proyecto por un instrumento en teoría vinculante gracias a 

la asignación de mecanismos de seguimiento e implementación178, aunque no se 

dispuso si requería de la ratificación de los Estados pues el mismo señalaba que era 

“universalmente aplicable” tanto a las empresas como a los Estados179, con 

independencia de su modelo económico y de desarrollo. 

 

2.1.2.2 Materia objeto del código de conducta sobre la base de los impactos de las ET  

Con el objeto de delimitar el campo de interés del Código de Conducta y los demás 

propósitos de la CCT sobre el estudio del comportamiento de las ET, se identificaron 

por distintas delegaciones las áreas más relevantes de preocupación con respecto a las 

operaciones y actividades de las empresas transnacionales180 en la primera sesión de la 

CCT en 1975181. 

 

                                                 
176 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre un 

Código de Conducta. Documento E/C.10/79, 1981 
177 Ibíd. Consejo Económico y Social. Borrador del Código de Conducta. Documento E/1990/94, 12 de 

junio de 1990.  
178 Ibíd. Véase capítulo de “implementación del código de conducta” pp. 17-18 
179 Ibíd. Véase capítulo de “alcance y definiciones” del borrador del Código de Conducta. pp. 5-6.  
180 Diversas delegaciones presentaron ante el Comité documentación que reflejaba las áreas de mayor 

preocupación sobre el comportamiento de las ETNs y base para la elaboración de un Código de 

Conducta. Por ejemplo, las delegaciones de Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica, 

México, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela, presentaron el documento E/C.10.L.2. con 11 

cuestiones, de las cuales dos son relevantes para el estudio: la soberanía de los Estados huéspedes sobre 

sus recursos naturales y el respeto debido a la identidad socio-cultural del país anfitrión. Sobre este 

último, destacan los Estados que los impactos que generan las ETNs, no son exclusivamente económicos 

y, que incluso hay otros más importantes, como el trasplante por parte de ETNs de sus propios modelos 

industrializado de desarrollo social, distorsionando con ello el carácter social y cultural local.  
181 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res. E/5655, reporte sobre la primera sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, marzo de 1975.  
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Una primera delegación que debe resaltarse por proveer la mayor cantidad de temas de 

estudio a la Comisión es el denominado Grupo de los 77182, que mediante notas 

elevadas a la Comisión con base en las propuestas y principales preocupaciones de los 

países en desarrollo -Tercer Mundo-, presentó los siguientes temas de relevancia para 

la discusión, entre otros183: 

 

• La renuencia de las ET a renegociar los términos de las concesiones pactadas 

previamente con los países huéspedes. 

• Falta de ajuste de la operación de las ET a la legislación de los países huéspedes 

en los asuntos de inversión extranjera y políticas relativas a las relaciones 

económicas y comerciales.  

• Interferencia directa e indirecta en las relaciones internas de los países huéspedes. 

• La renuencia de las ET de aceptar la jurisdicción exclusiva de las leyes internas de 

los países en los que operan en caso de litigio (en relación con lo económico). 

• Requerimientos de las ET a sus Estados de origen para que intercedan con los 

Estados huéspedes, con acciones de naturaleza política o económica, en apoyo de 

sus intereses particulares.  

• La extensión por parte de las ET de la legislación y regulación de sus países de 

origen al país huésped para la resolución de disputas. 

• El rol de las ET en el tráfico ilegal de armas. 

• La obstrucción de las ET en los esfuerzos de los países huéspedes para asumir 

completamente su responsabilidad y ejercer el efectivo control sobre el desarrollo 

y administración de sus recursos, en contravención del aceptado principio de 

soberanía permanente de los países sobre sus recursos naturales. 

                                                 
182 Cancillería de Colombia. “El Grupo de los 77 (G-77) se estableció el 15 de junio de 1964 por los 

signatarios de setenta y siete países, en desarrollo de la "Declaración Conjunta de los Setenta y Siete" 

[en línea] emitido al final de la primera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD), en Ginebra.” [Visto: 01-10-2020.] Disponible en: 

https://www.cancilleria.gov.co/international/multilateral/consensus/g77-china#:~:text=El%20Grupo 

%20de%20los%2077,(UNCTAD)%2C%20en%20Ginebra  
183  Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res. E/5655, reporte sobre la primera sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, marzo de 1975. Anexo I, pp. 18-19 



49 

• Tendencia de las ET a no actuar conforme las políticas nacionales, objetivos y 

prioridades de desarrollo establecidas por los gobiernos de los países huéspedes.   

• Retención por parte de las ET de información de sus actividades, ocasionando que 

los países huéspedes sean incapaces de supervisar y regular efectivamente sus 

actividades.  

• La contribución de las ET en el mantenimiento de regímenes racistas y coloniales 

y el apoyo de las políticas de apartheid y ocupación extranjera.  

• Ausencia de respeto de las identidades socio culturales de los países huéspedes.  

 

Muchos de estos aspectos señalados por el bloque de países en desarrollo resaltan cómo 

el comportamiento de las Empresas Transnacionales estaba lejos de ser el más 

adecuado y respetuoso con las dinámicas sociales y económicas de los países huéspedes 

y que existían razones de peso para querer regular sus comportamientos. No obstante, 

del extenso listado de impactos a tener en cuenta, sólo muy pocos y en último lugar 

hacían referencia a impactos sociales. 

Por otra parte, la República de Bulgaria, la República Democrática de Alemania, la 

República Socialista Soviética de Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas – URSS, se adhirieron a la nota suscrita por el Grupo de los 77 y resaltaron 

en nota separada la importancia de tener en cuenta adicional a ello la actitud negativa 

de las ET hacia la libertad de las organizaciones de trabajadores, las condiciones 

laborales y el ejercicio absoluto de derechos de los sindicatos184. 

 

Lo suyo hicieron las delegaciones de  Francia, República Federal de Alemania, Italia, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América, 

quienes suscribieron separadamente otras cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta 

como áreas de preocupación con respecto a las relaciones entre ET y gobiernos, la 

mayoría relativa a los impactos que recaen sobre las ET y la forma de asegurar y 

                                                 
184 Ibíd., Anexo III, p. 23 
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proteger sus inversiones e intereses económicos185, incluyendo impactos positivos y 

negativos en una misma lista de 23 temas.  

 

De esta intervención del bloque de Países Desarrollados llama la atención que en una 

misma propuesta contemplaron “Los efectos de las operaciones y actividades de las ET 

en las posibilidades de empleo, y si dan lugar a beneficios -por ejemplo, creación de 

empleo- o no beneficios - por ejemplo, presión sobre los recursos indígenas de los 

países de acogida-”186. Cabe anotar que ambos aspectos no pertenecen a un mismo 

nivel de discusión y sus efectos y consecuencias requieren de categorías diferenciadas 

de análisis y acciones a adelantar por parte de los Estados. 

 

Este segundo anexo propuesto por este grupo de Estados no plantea aspectos claros y 

críticos sobre el desarrollo de actividades de las ET y la mayor conclusión que podría 

sacarse de estos 23 temas es que todo tiene un aspecto positivo y negativo, aun cuando 

no tengan relación entre uno y otro. Esta propuesta no permite distinguir entre los 

deberes mínimos, básicos y no negociables de una empresa como lo son respetar los 

derechos laborales de sus empleados en salud y seguridad señalados como impactos 

positivos, de los casos en que “pueden” empeorar sus condiciones laborales, que en 

otras palabras configuraría una violación de derechos187. 

 

Estas dos posturas, la que recalca los impactos negativos de las ET y aquella que en el 

medio de la discusión de sus impactos negativos quiere destacar los impactos positivos 

que ocasionan las ET, no parecen ser afines ni coherentes dado que se encuentran en 

niveles muy diferentes de discusión, y siempre mantienen la duda sobre ¿por qué se 

quieren mezclar los impactos negativos, -que es la razón por la cual se requiere un 

código de conducta-, con los impactos positivos que no requieren de ningún 

                                                 
185 Ibíd., Anexo II, pp. 20-22 
186 Ibíd., Anexo II, pp. 20-22 
187 Ibíd., Anexo II, Numeral 19, pp. 20-22   
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instrumento regulatorio ni miramiento alguno de responsabilidad por el derecho 

internacional?188 

 

Precisamente estas primeras intervenciones del Grupo de los 77, el bloque de 

repúblicas socialistas y el tercer grupo conformado esencialmente por países 

desarrollados, son solo una muestra de cómo desde el inicio del debate sobre los 

impactos globales de las empresas multinacionales han existido tensiones y divergencia 

de intereses entre los países en desarrollo y los países desarrollados, quienes a su vez 

fungen respectivamente el rol de países huéspedes y países de origen de las ET en este 

contexto histórico, y que estas diferencias han incidido en el progreso de los debates y 

la toma de decisiones finales, como se seguirá viendo en décadas posteriores. 

 

Otro de los aspectos que ocuparon las discusiones de la década, fue la necesidad de 

fortalecer la capacidad de negociación de los países en desarrollo que son huéspedes 

con las Corporaciones Transnacionales. La Resolución RES 1960 (LIX) de 1975 

precisamente reafirmó que las empresas transnacionales que operaban en los países en 

desarrollo ocasionaban “repercusiones considerables en el proceso de desarrollo de 

esos países” 189.   

 

Estos enunciados reflejan cómo los impactos diferenciados que ocasionan las ET sobre 

el Tercer Mundo en relación con aquellos que pueden ocasionar en el Primer Mundo 

son reales y deben ser tenidos en cuenta, no como un fenómeno que depende de cada 

Estado individualmente considerado y su legislación o formas de regulación interna, 

sino que merece y necesita que sea abordado como un fenómeno que impacta a un 

                                                 
188 Al respecto, en 1981 algunas delegaciones señalaron que no se debía desviar la discusión del código 

de conducta hacia “optimizar los beneficios que pueden brindar las multinacionales” por ejemplo, 

mediante la promoción de un clima de inversión beneficios para las ET y los países huéspedes, sino 

recordar que este código lo que busca es eliminar las conductas que causan impactos negativos. Naciones 

Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión sobre Corporaciones Transnacionales. Reporte 

E/1981/49. 

 
189 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res. 1961 (LIX). 1977ª sesión plenaria del 29 de 

julio de 1975 
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conglomerado de regiones que comparten características sociales, políticas y 

económicas similares, desde su formación como Estados-Nación y hasta la fecha190, y 

que son esas características comunes las que los pone en una situación de desigualdad 

y subordinación frente al poder que ostentan las ET y frente a las RRII con sus países 

de origen. Lo anterior incluso en concordancia con la Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados.   

 

También en el año de 1975 se dio un pronunciamiento por parte de las Naciones Unidas 

en contra de las prácticas irregulares de las empresas multinacionales relacionadas con 

corrupción191 en el que se condenó “todas las prácticas corruptas, incluso el soborno, 

por empresas transnacionales y otras empresas, por sus intermediarios y por otros 

implicados en tales prácticas”, con violación de las leyes y reglamentos de los países 

en los que operan, y ordenó a la Comisión de empresas transnacionales que incluyera 

en su estudio la cuestión de las prácticas corruptas por parte de las ET. 

 

Otros temas fueron reforzados en 1976 durante la segunda sesión de trabajo de la 

CCT192. Para la fecha, las delegaciones de Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela, presentaron un 

documento con 11 cuestiones a tener en cuenta en la materia objeto del CC193, de las 

cuales dos son relevantes para este estudio: la soberanía de los Estados huéspedes sobre 

sus recursos naturales y el respeto debido a la identidad socio-cultural del país anfitrión. 

Sobre este último, destacaron los Estados que los impactos que generan las ET no son 

exclusivamente económicos y que incluso hay otros más importantes, como el 

trasplante por parte de ET de sus propios modelos industrializados de desarrollo social 

que distorsionan con ello el carácter social y cultural local194. 

 

                                                 
190 MUTUA, Makau. What is TWAIL?’ Ob. Cit., p. 31 
191 Naciones Unidas. Asamblea General, Resolución 3514 (XXX), diciembre de 1975. 
192 Ibíd. Consejo Económico y Social. Res. E/5782, reporte sobre la segunda sesión de la Comisión sobre 

Empresas Transnacionales, marzo de 1976.  
193 Documento E/C.10.L.2 
194 Ibíd., pp. 27-33 
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Finalmente para 1990 el Código intentó recoger todos estos temas y pretensiones, 

abordando los diversos tipos de impactos negativos sociales, políticos, económicos que 

ocasionaban las ET y además quiso recoger los impactos positivos y promover 

relaciones económicas. Dentro de los diversos temas que fueron objeto del código se 

encuentran:195 

 

i. Respeto de la soberanía nacional y observancia de las leyes, reglamentos y 

prácticas administrativas nacionales 

ii. Cuestiones económicas, financieras y sociales sobre propiedad y control 

iii. Balanza de pagos y financiación 

iv. Precios de transferencia 

v. Fiscalidad 

vi. Competencia y prácticas comerciales restrictivas 

vii. Transferencia de tecnología 

viii. Protección del consumidor 

ix. Protección del medio ambiente 

x. Divulgación de información 

xi. Tratamiento general de las empresas transnacionales por los países en el que 

operan 

xii. Respeto por los Derechos Humanos196 

xiii. Nacionalización e indemnización 

xiv. No colaboración de las Empresas Transnacionales con los Regímenes 

minoritarios racistas en África del Sur 

 

Al final, las delegaciones no podían ponerse de acuerdo sobre el motivo que causó la 

demora en las deliberaciones, algunos aducían falta de voluntad de algunos países en 

                                                 
195 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Borrador del Código de Conducta. Documento 

E/1990/94, 12 de junio de 1990 
196 Los Derechos Humanos fueron integrados en las discusiones de 1977 como se observa en el apartado 

2.1.3 del Capítulo 2.  
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aprobar una versión definitiva, a pesar de que se estaban abordando todos los temas 

sugeridos, mientras que otros aducían que se debía a la “complejidad” del tema197.  

 

2.1.2.3 Sobre la definición de las ET para su efectiva regulación 

Desde 1975 se estableció la importancia de desarrollar un concepto global de empresa 

transnacional sobre la cual se pudiera dar aplicación al código de conducta.  En este 

campo, varias delegaciones manifestaron que para este ejercicio era indispensable tener 

en cuenta que las empresas transnacionales fueron un fenómeno occidental y se 

originaron en el sector privado198. 

 

Sin embargo, los países desarrollados también defendieron su postura de que este 

código no debía abarcar exclusivamente a las empresas transnacionales, sino que, 

por ejemplo, debía abarcar tanto las empresas de propiedad privada como las de 

propiedad pública y las empresas públicas199. Adicionalmente, se propuso recopilar 

información sobre las empresas de los países socialistas de Europa oriental como parte 

de su recopilación de información sobre las empresas transnacionales y que abarcara 

todos esos tipos de empresas en su labor de investigación200.   

 

Por otra parte, delegaciones de países en desarrollo defendían que debido a la 

composición socioeconómica de las mismas, eran sólo las transnacionales sobre 

las cuales debía versar el instrumento y tenerse en cuenta en su definición201. 

 

                                                 
197 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión sobre Corporaciones Transnacionales. 

Reporte E/1981/49.  
198 Ibíd. Documento E/C.10/31. Reporte del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre un Código de 

Conducta, 1977. pp. 5-16 
199 Como se verá en el capítulo tres, estas posiciones opuestas acompañarán los esfuerzos futuros de 

regular la conducta de las ET y obstaculizarán la conversación sobre el poder que ejercen las ET y la 

necesidad de reconocerlas como sujetos de derecho internacional. 
200 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. E/1982/18, reporte sobre la octava sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, agosto-septiembre de 1982, p. 40 
201 Ibíd., p. 40 
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Para 1980 se logró un consenso sobre la  definición de una ET, con la aceptación de 

los 3 primeros elementos para definirlas: Una Empresa Transnacional es una empresa 

comercial compuesta por entidades económicas, que operaban: “(a) en dos o más 

países, independientemente de la forma jurídica de las entidades o del sector de 

funcionamiento, (b) bajo un sistema de toma de decisiones basado en el control efectivo 

por uno o más centros de toma de decisiones sobre las entidades, que conducen a 

políticas coherentes o comunes que pueden reflejar una estrategia global, cuya 

influencia podría ejercerse a través de la propiedad u otros vínculos entre las entidades, 

y (c) mediante el intercambio de información, recursos y responsabilidades entre las 

entidades.”202 

 

Finalmente, a pesar de las diferencias iniciales el Código dispuso que sería 

universalmente aplicable a las ET en los siguientes términos: 

 

“Este Código es de aplicación universal a las empresas, 

independientemente de su país de origen y de su propiedad, incluidas las 

privadas, públicas o mixtas, que comprendan entidades de dos o más 

países, independientemente de la forma jurídica y los campos de actividad 

de estas entidades, que operen bajo una sistema de toma de decisiones, que 

permita políticas coherentes y una estrategia común a través de uno o más 

centros de toma de decisiones, en el que las entidades estén tan vinculadas, 

por propiedad o no, que una o más de ellas puedan ejercer una influencia 

significativa sobre las actividades de los demás y, en particular, compartir 

conocimientos, recursos y responsabilidades con los demás. En este 

Código, estas empresas se denominan empresas transnacionales".203 

 

Texto original en inglés.  

 

2.1.3 Impactos de la actividad empresarial sobre los DDHH 

                                                 
202 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/1980/40, reporte sobre la quinta sexta sesión de la Comisión 

sobre Empresas Transnacionales, junio-julio de 1980, pp. 31-32 
203 Ibíd. Consejo Económico y Social. Borrador del Código de Conducta. Documento E/1990/94, 12 de 

junio de 1990, p. 5 
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En 1977 se integró en la discusión el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales204 en la esfera de las Corporaciones Transnacionales, a 

pesar que en las discusiones previas más relevantes no se habían mencionado 

enfáticamente por algún actor205. Esta inclusión responde, según el documento de 

trabajo, a los aportes que realizaron algunas delegaciones por escrito y que fueron 

tenidos en cuenta por la Secretaría206.  

 

Asimismo, se tuvo en cuenta de manera separada el respeto a los DD.HH. de la 

compatibilidad de las actividades de las transnacionales con los objetivos y valores 

socio culturales de las sociedades de los países huéspedes y de la garantía de que no se 

trasplantaran elementos ajenos que pudieran afectar negativamente la identidad cultural 

de los países de acogida.  

 

Las discusiones relacionadas con derechos humanos en este contexto son de especial 

interés en la historia ya que se incorporaron en estas deliberaciones las “Actividades 

de Corporaciones Transnacionales en Sudáfrica y su colaboración con regímenes 

minoritarios racistas en esa área”207 durante las sesiones de 1978208 hasta 1992.  

 

                                                 
204 Ibíd. Documento E/C.10/31. Reporte del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre un Código de 

Conducta, 1977. p. 2 
205 Esta inclusión responde, según el documento de trabajo, a los aportes que realizaron algunas 

delegaciones por escrito y que fueron tenidos en cuenta por la Secretaría, tales como “Transnational 

corporations: -Issues involved in the formulation of a code of conduct: (E/C.10/17) y "Transnational 

corporations: material relevant to the formulation of a code of conduct!; (E/C.10/18). 
206 Para conocer el contexto y el análisis de la relación entre Derechos Humanos y Corporaciones 

Transnacionales consultar: "Transnational corporations:· Issues involved in the formulation of a code of 

conduct;: (E/C.10/17): "Transnational corporations: material relevant to the formulation of a code of 

conduct!; (E/C.10/18); ;'Transnational corporations: views and proposals of states on a code of conduct 

l1 (E/C.IO/19 and Corr.l); 'Transnational corporations: views and proposals of non-governmental 

interests on a code of conduct'· (EIC.IO/20'j Add.l and Corr.l). El Grupo de Trabajo también recibió 

cartas de las delegaciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República Socialista 

Soviética de Ucrania, Bulgaria y la República Democrática Alemana que se distribuyeron como 

documentos E/C.1O/L.12, 13, 14 y 15, respectivamente. 
207 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res. E/5986, reporte sobre la tercera sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, marzo, abril y mayo de 1977.  
208 Ibíd. Consejo Económico y Social, Comisión sobre Corporaciones Transnacionales. Reporte 

E/1978/52, 1978.  
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Sobre este suceso se presentaron diversos borradores de resolución que condenaban la 

participación de las empresas transnacionales en los regímenes discriminatorios y 

racistas del apartheid, las cuáles fueron apoyadas por Algeria, Argentina, Bangladesh, 

Brasil, Bulgaria, Colombia, Cuba, Yemen Democrático, Ecuador, Gabón, República 

Democrática Alemana, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Costa de Marfil, Jamaica, 

Kenia, Madagascar, México, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Sierra Leona, 

Tailandia, Túnez, Uganda, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de 

Repúblicas Social Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia, Zaire y Zambia. En contra de 

estas resoluciones votaron: Francia, República Federal de Alemania, Reino Unido de 

Gran Bretaña y Estados Unidos209, y se abstuvieron Australia, Canadá, Italia, Japón, 

Países Bajos, España y Suecia, bajo el argumento de no compartir las medidas 

adoptadas al considerar que se extralimitaba la función de la Comisión. 

 

La situación del régimen de apartheid acompañó diversas sesiones del GTICC y de la 

CET, así como del ECOSOC.  Precisamente en 1978 mediante Resolución 1978/72210 

el ECOSOC reafirmó el derecho de todos los países y pueblos en desarrollo, pueblos 

bajo ocupación extranjera y de todos los pueblos bajo dominación colonial, 

neocolonialismo, apartheid, racismo y discriminación racial, quienes luchaban por la 

libre determinación y por recobrar el control efectivo de sus recursos naturales y otras 

riquezas, la soberanía plena y permanente sobre sus recursos naturales y todos sus 

demás recursos y sus actividades económicas. De igual forma instó a las empresas 

multinacionales e inversionistas a que no reconocieran ninguna de las medidas tomadas 

por la Potencia Ocupante o por el régimen colonial o racista o de apartheid para 

explotar los recursos humanos, naturales o de otro tipo, la riqueza y las actividades 

económicas y a no brindar cooperación o asistencia de cualquier índole211. 

                                                 
209 Uno de los argumentos esgrimidos por este grupo de Estados era que estas resoluciones excedían la 

competencia de la CCT, quien no estaba facultada para presentar resoluciones al ECOSOC sobre este 

tema específico.  
210 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res. 1978/72. 38ª sesión plenaria del 4 de agosto de 

1978 
211 Ibíd. Esta Resolución también expuso cómo las empresas transnacionales habían estado involucradas 

en graves violaciones a los derechos humanos, no solo por acciones directas, sino incluso por el apoyo 
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Lo anterior permite concluir que desde hace varias décadas se les ha requerido a las ET 

desconocer el derecho interno si es preciso en pro del derecho universal de los derechos 

humanos, y especialmente que siempre ha existido una lucha por establecer un 

equilibrio entre los países desarrollados, las empresas transnacionales y los Estados en 

vías de desarrollo, pues estos últimos, han sido los más afectados por las decisiones 

coloniales y expansionistas de los primeros212.  

 

Las delegaciones que promovieron la resolución, muchas de ellas impulsadas por el 

Grupo de los 77213,  llamaron la atención sobre los Estados que votaron en contra de 

esta resolución expresando su desilusión debido a que precisamente estos países 

contaban con influencia considerable en la región para frenar tales conductas y 

manifestaron que la continua renuencia de los países occidentales a adoptar medidas 

concretas y eficaces, incluidas las que figuraban en esa resolución, socavaba 

gravemente la credibilidad y la confianza en las propuestas para una solución pacífica 

en África meridional.214 

 

Luego de tres años de trabajo, el GITCC presentó en 1980 el avance más significativo 

sobre el borrador del Código de conducta mediante documento E/C.10/62215. En lo que 

importa a esta investigación, los acápites relacionados con el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales por parte de las corporaciones transnacionales, 

y el respeto por la identidad y valores socio culturales de los países de origen, fueron 

aprobados preliminarmente sin mayor disenso entre las delegaciones.  

                                                 
a gobiernos “legítimos” pero abusadores de su poder, tal como la colaboración de empresas con 

gobiernos racistas del África meridional en la década de los 70, por lo cual, esta Resolución del Consejo 

Económico y Social, les solicita de manera directa a las transnacionales y a sus países de origen que se 

abstengan de cualquier tipo de relación económica o del cualquier índole, que pueda beneficiar la 

permanencia de los regímenes minoritarios racistas, ya sea mediante la provisión de petróleo, préstamos, 

pago de impuestos o regalías, fortalecimiento de la capacidad militar, entre otros. 
212 ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the making of international law. Ob. Cit. 
213 Borrador de resolución E/C.10/L.28 
214 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión sobre Corporaciones Transnacionales. 

Reporte E/1978/52. pp. 13-16 
215 Ibíd. Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre un Código de Conducta. Reporte E/C.10/62, 1980. 
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Frente al respeto por los derechos humanos no surgió ninguna discusión relacionada 

con que este deber a cargo de las empresas pudiera entenderse como una suplantación 

de funciones del Estado o que se confundiera con el deber de proteger. El deber de 

respeto fue acogido y aceptado en la redacción del texto. 

  

Este deber incluía la no discriminación en sus relaciones sociales e industriales por 

razón de sexo, raza, color, religión, entre otros, así como extender un trato en igualdad 

de condiciones de acuerdo a las políticas de los gobiernos huéspedes. Por otra parte, se 

agregó el deber de respeto por las tradiciones, valores y objetivos sociales y culturales 

de los países huéspedes, que implica que las ET eviten prácticas, productos o servicios, 

que puedan causar un detrimento sobre los patrones culturales y los valores socio 

culturales de los países en los que operan.  

 

No en vano, en 1986, la Declaración sobre el derecho al Desarrollo216 proclamaba el 

derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable en el que el ser humano era 

el participante y beneficiario principal del desarrollo y el cual implicaba la plena 

realización del derecho de los pueblos a la libre determinación y a la plena soberanía 

sobre todas sus riquezas y recursos naturales.  

 

Finalmente, en 1990 se presentó el borrador definitivo sobre el respeto de los derechos 

humanos: 

 

Texto original217 

 

Respect for human rights and fundamental freedoms: 

 

                                                 
216 Aprobada por la Asamblea General mediante Resolución 41/128. 
217 Se tiene en cuenta el texto en inglés ya que no está disponible la traducción oficial a Español y el 

verbo shall es determinante para entender el contexto de obligatoriedad que compone el artículo en 

contraposición con el verbo should. 
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14. Transnational corporations shall respect human rights and fundamental 

freedoms in the countries in which they operate. In their social and 

industrial relations, transnational corporations shall not discriminate on the 

basis of race, colour, sex, religion, language, social, national and ethnic 

origin or political or other opinion. Transnational corporations shall 

conform to government policies designed to extend equality of opportunity 

and treatment.218  

 

Otros aspectos como la no colaboración de las transnacionales con los regímenes 

racistas minoritarios de áfrica del sur219 y la adherencia a los valores y objetivos socio 

culturales de los países en los que operan220, también fueron aprobados para el borrador 

final. 

 

2.1.4 Finalización de las negociaciones sobre el Código de Conducta para las 

Empresas Transnacionales 

En 1980 la CCT sostuvo su sexta sesión de trabajo221, dirigida por el ministro de 

finanzas de México, quien manifestó:  

 

“El mundo atraviesa una reestructuración de las relaciones económicas 

internacionales que, esperamos, obedezca a diferentes criterios, en los que 

los valores humanos deberían primar sobre el poder hegemónico. Con ese 

fin, los países económicamente más débiles han iniciado una lucha 

pacífica en las Naciones Unidas para desarrollar nuevas reglas más 

equitativas, que brinden mayores oportunidades de progreso a la gran 

mayoría de la población mundial222.”  

 

En el mismo sentido, el Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 

Internacional declaró en la misma sesión que el modelo de relaciones internacionales 

que había prevalecido en el pasado, basado en la dependencia y el dominio ya no era 

aceptable, y que el reordenamiento de las relaciones entre las empresas 

                                                 
218 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Borrador del Código de Conducta. . Documento 

E/1990/94, 12 de junio de 1990, p. 7. 
219 Punto 15 del Borrador del Código de Conducta de 1990. 
220 Punto 13 del Borrador del Código de Conducta de 1990.  
221 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. E/1980/40, reporte sobre la quinta sexta sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, junio-julio de 1980. 
222 Ibíd., p. 10 
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transnacionales y los países en desarrollo y la mejora de las contribuciones de las 

empresas transnacionales al desarrollo de los países en desarrollo constituía el núcleo 

de la nueva estrategia internacional” 223. 

 

Con lo anterior se reafirmaba que la discusión sobre el Código de Conducta y la 

regulación de las ET había sido en realidad un ejercicio de poder, más que de eficacia 

y oportunidad de normas internacionales vinculantes para los Estados224. Se había 

tratado de un diálogo sobre la posición privilegiada de actores políticos y económicos, 

y Estados que necesitaban de estos para acoplarse a las tendencias del desarrollo global, 

en el marco de lo cual se buscaba contrarrestar el poder hegemónico225 ejercido por 

Estados y Multinacionales sobre los países en desarrollo.  

 

En estas primeras discusiones sobre la regulación de las ET las principales 

preocupaciones de los países en desarrollo fueron la administración de recursos 

naturales y la soberanía para la toma de decisiones, sin injerencia de los países de origen 

de las multinacionales, así como el fortalecimiento de sus capacidades para la 

negociación de contratos con las ET, dado que eran aspectos determinantes para el 

ejercicio del poder y la soberanía, mientras que, de manera secundaria, se podían leer 

sus intereses sobre los asuntos sociales que finalmente lograron ocupar un lugar 

importante en la agenda del Código de Conducta. 

 

                                                 
223 Ibíd., p. 10 
224 Al respecto, Rajagopal advierte que “(…) la perspectiva de los compromisos del Tercer Mundo con 

las instituciones internacionales han tenido un doble carácter: por un lado, han radicalizado esas 

instituciones, convirtiéndolas en campos de lucha política e ideológica sobre cuestiones de poder, 

distribución y justicia; por otro lado, las vertientes más radicales de la crítica del Tercer Mundo se han 

apaciguado al hacer hincapié en las reformas de las instituciones internacionales.” RAJAGOPAL, 

Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 112 
225Para Gramsci Hegemonía puede definirse como “El consentimiento espontáneo otorgado por las 

grandes masas de la población a la dirección general impuesta en la vida social por el grupo fundamental 

dominante. Este consentimiento se produce “históricamente” gracias al prestigio (y la consecuente 

confianza) del que goza el grupo dominante debido a la posición y función que ocupa en el mundo de la 

producción.” Tomado de: RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. 

Cit. 
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También para 1980 se dio a conocer el borrador de resolución sobre “Avances hacia 

el establecimiento del nuevo orden económico internacional y obstáculos que lo 

impiden: el papel de las empresas transnacionales”226 basado en el reporte de la 

Secretaría titulado de la misma forma227. En este borrador se reforzaba la necesidad de 

la promulgación de un Código de Conducta efectivo, comprensivo, generalmente 

aceptado y universalmente adoptado, a fin de contribuir al establecimiento del 

nuevo orden económico internacional228, mediante el redireccionamiento del 

comportamiento de las empresas transnacionales, y que fuera expeditamente adoptado 

por todos los miembros de la comunidad internacional229.  

 

En 1982230 el GTICC celebró su última sesión de trabajo, pero no por haber 

consolidado un borrador completamente consensuado entre las delegaciones, sino 

porque ya en 1981 la CCT había determinado que recibiría el borrador del Código de 

Conducta de parte del Grupo aun cuando no hubiera sido terminado. En esta última 

sesión el GTICC presentó el Borrador del Código de Conducta de Naciones Unidas 

sobre Empresas Transnacionales231, en el cual no se había alcanzado un acuerdo sobre 

los siguientes aspectos: preámbulo, objetivos, definiciones y campo de aplicación, 

                                                 
226 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. E/C.10/74, reporte de la Secretaría. 
227 Ibíd. Consejo Económico y Social.  E/1980/40, reporte sobre la quinta sexta sesión de la Comisión 

sobre Empresas Transnacionales, junio-julio de 1980. Pp. 5-7. Para este reporte el Movimiento de Países 

No Alineados presentó sus aportes a la secretaría sobre su visión de la desigualdad existente entre los 

países desarrollados y en desarrollo y la necesidad de adoptar medidas concretas para lograr la 

autosuficiencia de los países desarrollados. El reporte de la secretaría finalmente resaltó que era 

indispensable reparar el desequilibrio entre los países en desarrollo y desarrollados mediante la creación 

de estructuras económicas y de relaciones internacionales que permitieran un reparto más equitativo, 

entre países desarrollados y en desarrollo, de los beneficios de las actividades económicas y la 

administración de los mismos de una forma auto sostenible 
228 El programa para el nuevo orden económico internacional contemplaba un enfoque dual frente a las 

ET: establecía que los recursos de las empresas transnacionales debían movilizarse en apoyo de los 

objetivos de desarrollo de los países en desarrollo y reconocía que, debido a que los objetivos de las 

empresas transnacionales no siempre coincidían con los de los países receptores, otro conjunto de 

disposiciones del programa debía centrarse en la necesidad de regulación y control de las empresas 

transnacionales. 
229 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. E/1980/40, reporte sobre la quinta sexta sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, junio-julio de 1980. p. 8 
230 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/1982/18, reporte sobre la octava sesión de la Comisión sobre 

Empresas Transnacionales, agosto-septiembre de 1982. 
231 Ibíd. Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre un Código de Conducta. Reporte E/C.10/1982/6. 

Anexo “Borrador del Código de Conducta de Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales.  
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actividades de las empresas transnacionales y trato de las empresas transnacionales. 

Como también se evaluará más adelante, son estos los mismos aspectos que persisten 

en la discusión sobre un IIJV. 

 

En esta sesión, luego de 5 años de trabajo del Grupo, algunas delegaciones señalaron 

que los cambios que se estaban produciendo en el sistema económico internacional 

para la época, como se indicaba en el informe de la Secretaría sobre los acontecimientos 

recientes relacionados con las empresas transnacionales y las relaciones económicas 

internacionales (E / C.10 / 1982 / 2), deberían tenerse en cuenta y reflejarse 

adecuadamente en el Código de Conducta.  

 

Por ejemplo, el hecho de que algunos países que habían sido predominantemente países 

de origen ahora también eran también países de acogida importantes, además de que 

algunas empresas de países en desarrollo estaban internacionalizando rápidamente sus 

operaciones hasta el punto de que algunas de ellas podían contarse ahora entre las 

corporaciones más grandes del mundo. Sin embargo, otras delegaciones afirmaron que 

los cambios pertinentes que debían reflejarse en el código eran los que afectaban al 

desarrollo económico de los países en desarrollo; en su opinión, la situación de la 

mayoría de los países en desarrollo seguía deteriorándose y esos países debían 

fortalecerse mediante un código eficaz en sus relaciones con las empresas 

transnacionales232. 

 

Se hizo referencia al acuerdo general de que el Código debería responder a las 

necesidades de la comunidad internacional y servir en particular a los objetivos de 

desarrollo de los países en desarrollo233. Algunas delegaciones afirmaron que la mejor 

manera de lograr esos objetivos sería si el Código abordara los aspectos negativos de 

las operaciones de las empresas transnacionales, sumado a que el código no debería 

                                                 
232 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/1982/18, reporte sobre la octava sesión de la Comisión sobre 

Empresas Transnacionales, agosto-septiembre de 1982, pp. 16-17  
233 El GTICC señaló que “el declive de la economía mundial en el decenio de 1970 dio un nuevo impulso 

a la pronta finalización del Código”. 
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contener obligaciones y derechos paralelos para las empresas transnacionales y los 

gobiernos234.  

 

Teniendo en cuenta la falta de consenso sobre diversos puntos del CC, la CCT celebró 

desde 1983 y hasta 1985235, sesiones especiales para terminar de consolidar el texto del 

borrador del Código de Conducta y poder pasar a la fase de negociación, lo cual fue 

ordenado por el ECOSOC mediante resolución E/RES/1982/68. 

Para 1983236  la CCT incorporó los cambios mundiales que se habían generado en los 

últimos 10 años, tanto la recesión económica, como algunas variaciones en el 

relacionamiento de los países desarrollados y en desarrollo. Al respecto se señaló que: 

 

“Una conclusión del estudio fue que el papel de las empresas 

transnacionales en la economía mundial había aumentado durante la década 

anterior, y sus actividades en el extranjero se expandieron más rápidamente 

que sus actividades domésticas. Las empresas transnacionales siguieron 

teniendo su sede principalmente en las economías de mercado 

desarrolladas, y solo una cuarta parte del flujo de inversión extranjera 

directa se dirigió a los países en desarrollo. Al mismo tiempo, se habían 

producido algunos cambios: las empresas transnacionales con sede en los 

Estados Unidos de América se habían vuelto menos dominantes, los 

Estados Unidos se habían convertido en el principal país anfitrión de la 

inversión extranjera directa, las empresas petroleras transnacionales se 

habían expandido más rápido que las empresas promedio de los países en 

desarrollo. En particular, las empresas petroleras de propiedad estatal se 

encontraban entre las empresas más grandes del mundo. El Director 

Ejecutivo también se refirió a la variedad de nuevas formas de asociación 

entre empresas de diferentes países y sugirió que la gama más amplia de 

opciones que esos acuerdos ofrecían tanto a las empresas transnacionales 

como a los gobiernos había contribuido a la reducción de la tensión en los 

últimos años”237. Negrita fuera de texto. 

                                                 
234 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. E/1982/18, reporte sobre la octava sesión de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, agosto-septiembre de 1982, pp. 16-17 
235 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/1983/17 Rev. 1, reporte sobre la primera sesión especial de la 

Comisión sobre Empresas Transnacionales, marzo-mayo de 1983; Naciones Unidas, Consejo 

Económico y Social. E/DEC/1984/109, reporte sobre la segunda sesión especial de la Comisión sobre 

Empresas Transnacionales de 1984; Naciones Unidas, Consejo Económico y Social E/DEC/1985/193, 

reporte sobre la tercera sesión especial de la Comisión sobre Empresas Transnacionales de 1985.  
236 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/1983/18/Rev.1, reporte sobre la novena sesión de la Comisión 

sobre Empresas Transnacionales, junio de 1983. 
237 Ibíd., p. 13 
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Otro de los aspectos que salió a relucir durante las discusiones del Código de Conducta 

por parte de un grupo de países era la necesidad de proteger la inversión extranjera toda 

vez que el Código de Conducta podría modificar relaciones que ya estuvieran vigentes 

entre Estados y Empresas y poner en desventaja a estas últimas.  

 

Esta tensión se reflejó en 1984   cuando un grupo de países  rescataba la necesidad de 

que el Código de Conducta fuera vinculante para regular las relaciones Estado huésped 

y ET frente a los acuerdos bilaterales de inversión, respecto de los cuales señalaron 

que: “eran generalmente unilaterales en el sentido de que imponían obligaciones a los 

países anfitriones pero no prescribían normas de comportamiento para las empresas 

transnacionales)” y por ello consideraron que “el código de conducta proporcionaba un 

marco equilibrado para las relaciones entre los países anfitriones y empresas 

transnacionales” 238. Por otra parte, otra delegación defendía los acuerdos bilaterales de 

inversión señalando que estos eran de naturaleza recíproca y por lo tanto equilibrados, 

aunado a que el número creciente de esos tratados atestiguaba la necesidad de proteger 

las inversiones internacionales239. 

 

Por otra parte se insistía por parte de algunos expertos convocados que se aprobara un 

Código voluntario a fin de que los Estados y las empresas pudieran aplicar los aspectos 

                                                 
238 Ibíd. Consejo Económico y Social. Comité sobre las Empresas Transnacionales. Reporte de la 

diecisieteava sesión. E/1991/31, p. 42 
239 Ibíd. Consejo Económico y Social. E/1984/18, reporte sobre la décima sesión de la Comisión sobre 

Empresas Transnacionales, abril de 1984  

Frente a esta postura, desde una crítica del Tercer Mundo se ha señalado que “(…)el creciente 

compromiso de las empresas multinacionales en los asuntos económicos de los estados del Tercer 

Mundo llevó al surgimiento, en las facultades de derecho estadounidenses, de la asignatura 'el derecho 

internacional de la inversión extranjera', un tema que estudiaba las relaciones 'entre soberanos e 

inversores privados - un campo casi automáticamente excluido del estudio tradicional del derecho 

internacional, que reconoce solo a los estados como sujetos del derecho internacional ''. En varios 

niveles, entonces, se afirmó ampliamente que estos nuevos desarrollos requerían la formación de un 

nuevo conjunto de reglas y procesos y, de hecho, disciplinas académicas. Todos estos hechos sugieren, 

quizás, los orígenes coloniales del derecho de inversión extranjera como disciplina académica.” 

ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the making of international law. Ob. Cit., p. 224. 
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más importantes sobre los que ya existía un consenso generalizado mientras se seguía 

debatiendo la mejor forma de implementar los temas restantes240.        

 

En la sesión de 1990241 se presentó el último borrador del Código de Conducta sobre 

el cual se le solicitó a la Asamblea General realizar consultas a fin de determinar la 

aprobación del Código, aun cuando no existía una aprobación generalizada de muchos 

de los aspectos faltantes.   

 

Aun sin un consenso, en 1991 el Director Ejecutivo del Centro de Información declaró 

que el Código de conducta representaba un importante esfuerzo internacional para 

establecer un marco equilibrado, integral y multilateral que estableciera las reglas 

básicas para las relaciones entre Gobiernos y ET, que constituía el único esfuerzo de 

este tipo y que, si bien el contexto económico mundial de las negociaciones sobre el 

código había cambiado considerablemente durante el curso de las negociaciones, esos 

cambios también se habían reflejado en el código, reflejando las prácticas estatales 

recientes242. Agregó que “a pesar de todos esos acontecimientos, las relaciones entre 

las empresas transnacionales y los gobiernos siguen estando sujetas a cierto grado de 

incertidumbre e imprevisibilidad. Por lo tanto, un marco común de las normas de 

comportamiento de los inversores y de su trato por parte de los gobiernos eran tan 

necesarias en la actualidad como lo habían sido 15 años antes.” 243 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas presentó en 1992 los resultados de las 

consultas adelantadas sobre el CC244, informando que: 

 

                                                 
240 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comité sobre las Empresas Transnacionales. Reporte 

de la diecisieteava sesión. E/1991/31, p. 42 
241 Ibíd. Consejo Económico y Social, Código de Conducta sobre las Empresas Transnacionales. 

Documento E/1990/94. 
242 Ibíd. Consejo Económico y Social. Comité sobre las Empresas Transnacionales. Reporte de la 

diecisieteava sesión. E/1991/31, p. 41 
243 Ibídem. 
244 Ibíd. Asamblea General. Informe del Consejo Económico y Social. Documento A/47/446, 1992 



67 

“En opinión de las delegaciones245, no podía llegarse en el momento 

presente a ningún consenso sobre el proyecto del Código. Las 

delegaciones consideraron que el nuevo entorno económico 

internacional y la importancia que se atribuye a estimular las 

inversiones extranjeras obligaban a examinar un nuevo enfoque, que 

incluyera la preparación de directrices o de cualquier otro instrumento 

sobre inversiones extranjeras en el próximo periodo de sesiones de la 

Comisión de Empresas Transnacionales. Mientras tanto, la División de 

Empresas Transnacionales y Gestión del Departamento de Desarrollo 

Económico y Social y cualquier delegación interesada pueden preparar 

documentos adecuados de antecedentes para facilitar esa tarea.” (Negrita 

fuera del texto original.) 

 

El Código de Conducta, luego de 17 de años de conversación246  y debido a la ausencia 

de consensos en aspectos sustanciales no fue aprobado por los Estados247 y en su lugar 

se promovió explícitamente el desarrollo de directrices u otro instrumento alrededor de 

la inversión extranjera, dentro de la cual se comprenderían a las multinacionales.   

 

Este cambio de enfoque manifestado en 1992 deja claro el poco o nulo interés que 

existía en promover un instrumento internacional vinculante que pudiera hacerles 

frente a los impactos negativos de las ET, que no eran pocos. En su lugar, se avanzó en 

las investigaciones y conversaciones sobre la promoción y facilitación de la Inversión 

Extranjera Directa, por ejemplo, mediante el desarrollo de otros instrumentos como las 

directrices voluntarias para el tratamiento de la inversión extranjera creadas por el 

Banco Mundial248.  A partir de 1992, la Comisión abandonó las consultas sobre el 

                                                 
245 No consta en los documentos de la Asamblea General el resultado individualizado de las consultas a 

fin de identificar la postura de cada uno de los Estados.  
246 Desde la primera sesión formal de discusión del Código de Conducta en 1975 hasta el reporte de la 

Asamblea General sobre el fracaso de las consultas en 1992. 
247 “Los países desarrollados y en vías de desarrollo no se ponían de acuerdo sobre el carácter del código- 

la obligatoriedad era apoyada por los países menos desarrollados mientras que los países desarrollados 

defendían la voluntariedad-, sobre su ámbito de aplicación, sobre su contenido, sobre el tipo de empresas 

al que debía dirigirse (privadas, públicas o ambas)… y finalmente, tras varias revisiones, el código no 

llegó a buen puerto, suspendiéndose las negociaciones en 1992. “El diálogo Norte- Sur se convirtió en 

una confrontación entre los Estados socialistas y los Estados Capitalistas” LÓPEZ-FRANCOS DE 

BUSTURIA, Andrea A. Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social 

Empresarial. Ob. Cit., p.199 
248 Legal Framework for the Treatment of Foreign Investment, vol. II, Guidelines, (Washington D.C., 

1992). 
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Código de Conducta y se concentró en los demás estudios relacionados con la Inversión 

Extranjera.  

 

En efecto, en la sesión de la CCT de 1993249 se acogieron las directrices del Banco 

Mundial como base para dar cumplimiento a lo mencionado por la Asamblea General 

en la votación de 1992 y en la misma sesión se consideró necesario elaborar una 

directriz aplicable a las actividades económicas a nivel mundial con miras a la 

formulación de una norma internacional sobre la conducta ética en la economía y se 

le encargó a la División de Empresas Transnacionales y Gestión de la Secretaría que 

siguiera investigando la cuestión. 

 

No obstante, esta conversación se centró en adelante en el clima de inversión extranjera 

promovida por los Países para fomentar el Desarrollo Económico, es decir, proliferar 

los espacios de intervención de las ET. Tanto así que la Comisión sobre Empresas 

Transnacionales pasó a denominarse Comisión sobre Inversión Extranjera y Empresas 

Transnacionales a partir de 1995250, en la cual se debatían aspectos relacionados con la 

experiencia de los países y las regiones en atraer inversiones extranjeras directas para 

el desarrollo y en donde los Estados miembros “atribuían mayor importancia a la 

aportación que las empresas transnacionales podían hacer al crecimiento y el 

desarrollo”251, prestando más atención a la liberalización de los mercados y la 

reducción de la intervención estatal en la economía, consolidando con ello la posición 

del bloque de países que defendieron desde 1970, que las discusiones internacionales 

debían centrarse en resaltar y promover los “beneficios” de las ET y no en sus impactos 

negativos.  

 

                                                 
249 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión sobre las Empresas Transnacionales. 

Reporte de la diecinueveava sesión. E/1993/30. 
250 Ibíd. Consejo Económico y Social. Comisión sobre Inversión Extranjera y Empresas Transnacionales. 

Reporte de la vigésimo primera sesión. TD/B/42(1)/4. 
251 Ibíd. Consejo Económico y Social. Comisión sobre las Empresas Transnacionales. Reporte de la 

diecinueveava sesión. E/1993/30. 
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2.1.5 Reflexiones sobre la primera fase de consolidación de obligaciones de las ET 

en el derecho internacional (1970-1994) 

Durante estos 17 años de diálogo y negociación intergubernamental sobre el código de 

conducta para las ET se diseñó un complejo sistema para abordar los impactos de las 

transnacionales en las relaciones internacionales y desde allí se aterrizaron a diversos 

escenarios económicos, políticos y sociales, que clamaban la atención de la sociedad 

internacional.  Este sistema no sólo incluía al Consejo Económico y Social como el 

órgano de Naciones Unidas encargado de dotar de contenido esta discusión global, sino 

que  para efectos de la precisión y dedicación que requería un esfuerzo de tal magnitud 

se crearon órganos especializados para cumplir misiones específicas, una Comisión 

que guiaba todos los esfuerzos, un Centro de Investigación, un Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre el Código de Conducta, un Sistema Integrado de 

Información, un Grupo Intergubernamental para investigar la relación entre las 

corporaciones transnacionales y la corrupción, entre otros. Asimismo, fue clara la 

inclusión de diversos sectores no gubernamentales en los procesos de investigación, 

por lo cual no se le podría señalar de débil o poco inclusiva de las diversas perspectivas 

que ameritaba esta conversación. 

 

Por otra parte, se aseguró la participación de un número considerable de Estados, que 

en muchas decisiones internas actuaron como bloque, incluyendo las relacionadas con 

la complicidad de las corporaciones transnacionales con los regímenes minoritarios 

racistas en Sudáfrica.  

 

Adicionalmente a esta estructura el proceso dejó varias reflexiones. En primer lugar, 

que el Código de Conducta fue demasiado ambicioso al abarcar todas las dimensiones 

de los impactos negativos de las ET (economía, soberanía de los Estados, RRII, 

comportamientos sociales y culturales, DDHH, impuestos, resolución de disputas, 

entre otros), lo que también podría decirse, conllevó a la negativa de los Estados.  
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El abarcar tantos temas, hizo que otros aspectos fundamentales perdieran fuerza y 

quedaran perdidos en las conversaciones, como la protección y respeto de los DD.HH., 

aun cuando no era la prioridad dentro de la agenda de los países. Sin embargo, esta 

pluralidad de impactos sobre el texto también es muestra de que sus impactos no han 

sido pocos ni menores. 

 

También se ilustraron con mayor claridad las fuertes posturas contrapuestas sobre la 

fuerza vinculante del Código: quienes reclamaban que se tratara de un instrumento 

obligatorio -en su mayoría países en desarrollo- y quienes reclamaban que debía 

tratarse de un instrumento voluntario de persuasión moral para los Estados y las 

Empresas -en su mayoría países desarrollados y de origen de las transnacionales-.  

Se resaltaron las divergencias sobre el sujeto objeto del código: las empresas 

transnacionales que debido a su composición y forma de operación a nivel global 

ostentan características que las hacen un sujeto fuerte y preponderante en el escenario 

internacional; los Estados quienes deben regular el comportamiento de las empresas al 

interior de sus jurisdicciones; o ambos actores quienes debían poseer deberes 

explícitos.  

 

De otra parte, se señaló de manera constante que los impactos que recaían sobre los 

países desarrollados y los países en desarrollo eran diferentes debido a la capacidad 

económica y política de uno y otro, razón por la cual se debía tener una consideración 

especial sobre las ET a diferencia de otros tipos de empresas.  Lo anterior, con base en 

la preocupación principal de estas dos décadas que era hacer frente a la desigualdad 

económica de los países en desarrollo, lo cual los ponía en desventaja frente a las 

dinámicas globales de desarrollo y los hacía vulnerables al neocolonialismo de políticas 

y estrategias globales de administración de los recursos naturales y la economía 

mundial. 

 

También destaca de este primer esfuerzo internacional en Naciones Unidas que, a pesar 

de los esfuerzos por lograr que el Desarrollo fuera visto como algo más integral que 
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trascendiera el enfoque económico preponderante teniendo en cuenta la Declaración 

sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de 1969 y la declaración sobre el Derecho 

al Desarrollo de 1986, sólo pocos aspectos sociales fueron tenidos en cuenta en este 

Código de Conducta, aun cuando la cláusula de respeto por los derechos humanos y 

libertades fundamentales que reposó en el borrador era amplia.  

 

Finalmente, este se configuró en el primer antecedente de negociación de un 

instrumento normativo de derecho internacional para la regulación de las ET que 

incorporaba entre sus múltiples asuntos el debido respeto de los derechos humanos. 

Esfuerzo que se vio obstaculizado por el clima político, los intereses de todos los 

actores y las tensiones de poder entre países del Primer Mundo que protegían las 

dinámicas que hasta el momento les favorecían y el Tercer Mundo que buscaba como 

hacer frente a la dominación de sus recursos y de su economía legitimada por el derecho 

internacional.  

 

2.2 LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LA RESISTENCIA A 

ADMITIR OBLIGACIONES INTERNACIONALES SOBRE LOS 

DERECHOS HUMANOS (1991-2005) 

 

Las décadas de 1970- 1980 fueron determinantes para la configuración del orden 

económico internacional, pues debido a la postura de apertura económica, mayor 

flexibilidad para la inversión extranjera directa y el afán de promover el Desarrollo solo 

desde el aspecto económico, llevó a que el escenario internacional se volcara en favor 

de las Empresas Transnacionales y la instituciones financieras internacionales252. No 

obstante, sus impactos fueron seguidos y documentados para dar cuenta de las 

afectaciones que seguían ocasionando sobre los derechos humanos. 

 

                                                 
252 Ibíd. Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 

las Minorías. Documento E/CN.4/Sub.2/1995/11. Párr. 7; MUTUA, Makau. What is TWAIL?’ Ob. Cit., 

p. 35; ANGHIE, Antony, et. al.  Imperialismo y Derecho Internacional: historia y legado. Ob. Cit., p. 

119 
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A pesar del fracaso en las negociaciones del Código de Conducta, el ECOSOC 

continuaba adelantando investigaciones relacionadas con la afectación a los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales253, esta vez en cabeza de la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en el marco de las cuales 

se retomó el impacto de las actividades económicas transnacionales, incluyendo a las 

instituciones financieras internacionales, sobre quienes se levantaban informes que 

daban cuenta del impacto sobre los Derechos Humanos que ocasionaban sus préstamos 

y proyectos en múltiples países254: 

 

“Parece pues que la iniciativa en materia de formulación de políticas 

económicas ha pasado de las autoridades nacionales a las fuentes 

internacionales, con efectos frecuentemente negativos para los pueblos del 

mundo en desarrollo, estableciéndose al mismo tiempo una clara 

dominación de las clases sociales orientadas hacia el comercio exterior. A 

medida que los inversionistas y los acreedores extranjeros han ido 

aumentando su poder e influencia en las estructuras normativas nacionales, 

el poder y el alcance del Estado han ido disminuyendo, en especial en los 

países que aplican las medidas de ajuste de las instituciones financieras 

internacionales”.255  

 

A partir del informe “Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

Informe definitivo presentado por el Sr. Danilo Türk. Relator Especial”256,  se solicitó 

a la Secretaría General de Naciones Unidas examinar la relación entre “el ejercicio de 

los derechos humanos, en particular los derechos sindicales y laborales internacionales, 

y los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales” 257, además 

de profundizar en los impactos de las instituciones financieras internacionales, 

comenzando con ello a consolidar nuevos esfuerzos para comprender de manera 

específica los impactos de las ET en la esfera de los Derechos Humanos y del 

                                                 
253 Investigación en cabeza de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 

Minorías. 
254 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Relatoría sobre la realización de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Documento E/CN.4/Sub.2/1991/17. 
255 Ibíd., Documento E/CN.4/Sub.2/1992/16. Párr. 44. 
256 Ibíd., Documento E/CN.4/Sub.2/1992/16. 
257 Ibíd. Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 

las Minorías. Resolución E/CN.4/SUB.2/RES/1994/37 
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Desarrollo entendido como un derecho en el que la persona humana era el sujeto central 

del proceso258. Al respecto, Naciones Unidas señala que fueron los países en desarrollo 

en el marco de la lucha por la reconfiguración del orden económico internacional 

quienes promovieron la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la 

Asamblea General en 1986 y que es a partir de allí que no solo se reconocía al 

Desarrollo como un Derecho Humano, sino que adicionalmente se destacaba la 

innegable relación e interdependencia entre los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales259.  

 

En 1995 se presentó el informe “relación entre el ejercicio de los derechos humanos, 

en particular los derechos sindicales y laborales internacionales, y los métodos de 

trabajo y las actividades de las empresas transnacionales”260en el que se analizó el 

crecimiento exponencial de las Empresas Transnacionales gracias a las políticas 

económicas internacionales promovidas desde distintos foros, en los que se impulsaba 

la captación de inversión extranjera directa por parte de los países en desarrollo: 

 

“(…) las recientes transformaciones en la economía mundial y la estructura 

de las actividades de los empresarios han reestructurado radicalmente la 

relación entre las empresas transnacionales, la sociedad y el Estado. Esas 

tendencias han socavado el delicado equilibrio de poder entre la dirección 

de las empresas y los trabajadores, así como entre empresas y gobiernos. 

Aunque la responsabilidad principal por el desarrollo corresponde a los 

Estados, las condiciones económicas en evolución están reduciendo el 

margen de maniobra que tienen los Estados a este respecto, mientras que 

ha aumentado el poder de las empresas transnacionales. El debilitamiento 

de la capacidad de negociación de los Estados, en especial de los países en 

desarrollo, ha contribuido a reforzar las desigualdades ya existentes 

también a nivel internacional”261.  

 

                                                 
258 Ibíd. Asamblea General. Resolución 41/128. Declaración sobre el derecho al desarrollo. 
259 Ibíd. Consejo Económico y Social, Relatoría sobre la realización de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Documento E/CN.4/Sub.2/1992/16, Párr. 22. 
260 Ibíd. Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 

las Minorías. Documento E/CN.4/Sub.2/1995/11 
261 Ibíd., Párr. 8 
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El paradigma de Desarrollo que había acompañado el comienzo de las discusiones de 

1970 sobre el comportamiento de las ET y su impacto sobre el desarrollo y las RRII ya 

no giraba más en torno a lo económico, sino que a partir de la Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo en 1986 se comenzó a consolidar una noción basada en el 

bienestar individual y colectivo de las personas, en la que “el progreso social que se 

pretende lograr no es sólo eficiencia económica y financiera y un mejoramiento de los 

principales indicadores macroeconómicos, sino algo que se pueda medir en términos 

de justicia social, igualdad, bienestar y respeto por la dignidad fundamental de toda 

persona, grupos y pueblos”262 

 

Este informe daba cuenta de la importancia que debía prestarse a las ET en el escenario 

internacional dada su capacidad de ocasionar impactos a nivel global y de mantener un 

status quo frente a la desigualdad de los países. Señalaba que:  

 

“(…) aunque tal vez las empresas transnacionales no sean responsables de 

las condiciones que en un principio precipitaron las desigualdades entre los 

países desarrollados y en desarrollo, sus actividades con respecto a las 

inversiones extranjeras directas con frecuencia agravan la situación. Las 

empresas transnacionales pueden perpetuar sistemas sociales y económicos 

injustos debido a sus prácticas de empleo y sus actividades que afectan a 

los consumidores ».263 

 

En el mismo sentido destacaba que: 

 

“(…) las empresas transnacionales suelen tener una concepción limitada 

del desarrollo en la que sus actividades y métodos de trabajo están 

orientados hacia la obtención máxima de utilidades más que a la promoción 

de la igualdad y el mejoramiento del bienestar humanos. (…) en su 

búsqueda de utilidades máximas, estas sociedades muestran una marcada 

preferencia por un pequeño número de países en desarrollo con altos 

niveles de ingresos, un entorno económico conveniente- con inclusión de 

estímulos fiscales, mano de obra barata y fácil acceso a los recursos 

naturales- y una aparente estabilidad política. La ubicación de las filiales 

                                                 
262 Ibíd., Párr. 90 
263 Ibíd., Párr. 10 
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manufactureras y la concentración de las inversiones en ciertos países en 

desarrollo reflejan antiguas relaciones coloniales y semicoloniales. Así 

pues, las políticas de inversión y ubicación de las empresas transnacionales, 

tienden a consolidar las desigualdades entre los países y a perpetuar 

estructuras de dependencia comercial”. 264 

 

Lo anterior resaltaba las relaciones de subordinación y dominación que las ET 

normalizaron y expandieron por el mundo de la mano de la idea del Desarrollo 

económico y la globalización, adquiriendo poder y ventaja sobre los países en 

desarrollo265.  

Adicional a estas relaciones de poder perpetuadas por el orden económico 

internacional, en el informe se identificaron diversas afectaciones a los derechos 

humanos tales como el derecho de los pueblos a la libre determinación y a la soberanía 

sobre sus recursos naturales y riquezas, el derecho al desarrollo, el derecho a un nivel 

adecuado de vida y el derecho a la vida,  el derecho al disfrute más alto posible de salud 

física y mental, el derecho al trabajo en condiciones justas y equitativas y el derecho a 

fundar sindicatos y afiliarse a ellos266. También se identificaron algunos instrumentos 

y pronunciamientos del DIDH aplicables a las ET267.  

 

En relación con el aprovechamiento de las legislaciones internas débiles por parte de 

las ET, el informe destacó que: 

 

“El proceso de liberalización puede reducir la capacidad de los gobiernos 

nacionales o locales para crear las condiciones necesarias para la 

realización de los DESC. (…). En muchos casos, el proceso ha conducido 

a un deterioro de las condiciones laborales, ecológicas, y otras relacionadas 

                                                 
264 Ibíd., Párr. 91 
265 Al respecto, Antony Anghie señala que, el derecho de inversión extranjera y los demás desarrollos 

normativos que acompañaron las actividades de las empresas transnacional son de origen colonial. 

ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the making of international law. Ob. Cit., p. 224.  
266 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías. Documento E/CN.4/Sub.2/1995/11. Párr. 89 
267 Dentro de los instrumentos se identificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

párrafo 2 del artículo 1; la Resolución 1803 de 1962 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 

la “Soberanía permanente sobre los recursos naturales; la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados aprobada por Resolución 3281 de 1974 y la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 

Social emitida bajo Resolución 2542 de 1969 de la Asamblea General.  
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con los derechos humanos. Se crea un “déficit de reglamentos” a medida 

que la legislación nacional que reglamenta las operaciones de las 

empresas transnacionales se debilita, y el poder de negociación de las 

empresas transnacionales se fortalece, causando una armonización 

descendente de diversas normas, con efectos adversos para el disfrute 

de los derechos humanos” 268.(Negrita fuera de texto).  

 

Todos estos hallazgos y afirmaciones solo reforzaban los argumentos del por qué debía 

prestársele especial atención a la conducta de las ET y lo imperativo de regular su 

comportamiento, pues hasta la fecha se presentaban todas esas conductas nocivas sin 

que existiera algún tipo de responsabilidad por ello, ya sea por complicidad de los 

Estados receptores y de origen o por debilidad institucional.  

 

En 1996 se profundizó en los efectos de las actividades y métodos de trabajo de las 

empresas transnacionales sobre el disfrute efectivo de todos los derechos humanos, en 

especial los económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo269, como los 

derechos a la salud, la alimentación, al trabajo y el derecho a la información y la libre 

determinación de los pueblos270.  

 

En el informe de ese año, el Secretario General presentó un reporte a la fecha del estado 

de la regulación de la actividad de las empresas transnacionales, que se resume a 

continuación: 

 

                                                 
268 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías. Documento E/CN.4/Sub.2/1995/11.  
269 Ibíd., Documento E/CN.4/Sub.2/1996/12 y Corr.1. 
270 Ibíd., Resolución E/CN.4/SUB.2/RES/1995/31 
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Código de conducta (1970-1992) ONU Rechazado271 SI SI 

Directrices para las empresas multinacionales 

(1976) 
OCDE Aprobado NO SI 

Declaración Tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social 

(1977) 

OIT Aprobado SI NO 

Directrices para la inversión extranjera directa 

(1992) 

Banco 

Mundial 
Aprobado NO SI 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI) 

Banco 

Mundial 
Aprobado NO SI 

Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (OMGI). 

Banco 

Mundial 
Aprobado NO SI 

Acuerdo sobre las Medidas en materia de 

Inversiones relacionadas con el Comercio (1994) 
OMC Aprobado NO SI 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (1994) 

OMC Aprobado NO SI 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

(1994) 
OMC Aprobado NO SI 

Acuerdo 

multilateral en materia de inversiones de la 

OCDE (1995) 

OCDE En proyecto NO SI 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en el informe. 

 

Como se observa, entre 1970-1995 la mayoría de disposiciones de Derecho 

Internacional que fueron adoptadas tenían que ver con el impulso económico a la 

                                                 
271 Frente al código de conducta, el informe reitera que el mismo no se adoptó debido a importantes 

discrepancias entre los países industrializados y los países en desarrollo.  
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inversión extranjera272 y de los acuerdos de inversión273, fortaleciendo con ello el rol 

de las ET en el campo global274 mientras que las disposiciones relativas a la protección 

debida de los Derechos Humanos tuvieron un rol mínimo. 

 

El informe señaló que el tipo de medidas que más se apoyaron en estas décadas “solían 

favorecer a las empresas transnacionales mientras aumentaban el desequilibrio entre 

éstas y los gobiernos de los países receptores, limitando la gama de instrumentos 

jurídicos nacionales de que pudieran disponer los países en la esfera económica para 

controlar las operaciones de la inversión extranjera” 275. 

 

Asimismo, algunas organizaciones no gubernamentales que suministraron información 

para el informe señalaron que “ni las Directrices del Banco Mundial ni los Acuerdos 

de la OMC contenían disposiciones relativas a la conducta de los inversionistas 

extranjeros en relación con los Estados receptores; sólo trataban la conducta de los 

Estados receptores respecto de la inversión extranjera. En esos documentos se facilitó 

la expansión económica internacional, por ejemplo, las inversiones extranjeras, y se le 

concedieron derechos, pero no se establecieron normas para prevenir las consecuencias 

                                                 
272 Según el informe anual de UNCTAD para 1995 “La inversión extranjera directa fortalece las 

capacidades de las multinacionales para llegar a los mercados internacionales (…)”. Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Informe sobre las Inversiones en el Mundo 

1995, p. 24. 
273 Este comportamiento se ha mantenido en el tiempo. En 1996 existían cerca de 1.160 de Acuerdos 

Internacionales de Inversión vigentes y actualmente contamos con 3.284 vigentes, mientras que el 54% 

de la IED se da actualmente en Países en Desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Informe sobre las Inversiones en el Mundo 1996, 2020. 

Según el informe de la UNCTAD para 2019 “La mayoría de las nuevas medidas de políticas de inversión 

han estado orientadas hacia la liberalización, la promoción y la facilitación de las inversiones. Muchos 

países eliminaron o redujeron las restricciones de entrada de inversionistas extranjeros en diversos 

sectores de la economía. Prosiguió la tendencia hacia la simplificación o racionalización de los trámites 

administrativos para la inversión extranjera. Asimismo, varios países ofrecieron nuevos incentivos 

fiscales para la inversión en sectores o regiones específicos.” Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019, p. 12.  
274 Para 1995 “La totalidad de las 100 mayores ET del mundo (con exclusión de las instituciones 

banqueras y financieras), clasificadas según el valor de sus activos extranjeros, tiene su sede en países 

desarrollados”. Por su parte, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia fueron los 5 

mayores países de origen de Inversión Extranjera Directa para 1995. Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Informe sobre las Inversiones en el Mundo 1995, pp. 9-13 
275 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías. Documento E/CN.4/Sub.2/1996/12 y Corr.1. Párr. 69.  
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negativas de esas actividades”276. En efecto, la UNCTAD reportaba que de los cambios 

efectuados por países en sus regímenes de inversión en 1995 solo 6 correspondían a 

cambios que tendían al control mientras que 106 correspondían a cambios que tendían 

a la promoción y liberalización de la inversión277. 

 

Por lo anterior, el informe señaló que este tipo de instrumentos económicos 

internacionales no podían cumplir con el rol de reglamentar ni fomentar la 

responsabilidad social de las empresas en tanto no incluyeran disposiciones sobre 

los impactos sociales de las mismas, exceptuando la Declaración Tripartita de la OIT, 

con la salvedad de que esta era facultativa y por lo tanto no era exigible a las ET278.   

 

Incluso, se sostuvo que “el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial 

del Comercio podría exacerbar las desigualdades existentes al aumentar la competencia 

y la concentración. Esto a su vez propiciaría un mayor endeudamiento, una 

participación desigual en el comercio internacional, el aumento de la transferencia de 

recursos del Sur al Norte y un desarrollo desigual a nivel nacional, regional e 

internacional” 279 con implicaciones sociales.  

 

Finalmente, el informe señaló que ante el vacío de normas que regularan la conducta 

de las ET frente a sus impactos sociales negativos era indispensable que se consolidara 

un Código de Conducta para las ET que estableciera sus deberes económicos y 

sociales. Normas que deberían estar centradas en el ser humano como eje central del 

derecho al desarrollo280, sin posibilidad de escindir nuevamente el desarrollo social del 

desarrollo económico como en las décadas pasadas281. Este se configuraría en el 

                                                 
276 Ibíd., Corr.1. Párr. 69 
277 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Informe sobre las 

Inversiones en el Mundo 1996, p. 36 
278 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías. Documento E/CN.4/Sub.2/1996/12 y Corr.1. Párr. 71.  
279 Ibíd.,  Corr.1.  
280 Ibíd.,  Corr.1. Párr. 73.  
281 El Secretario General señaló que “un enfoque que divida los aspectos económicos del desarrollo de 

sus aspectos sociales es un obstáculo para el ejercicio del derecho al desarrollo y de otros derechos 
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segundo antecedente e intento de codificar normas de comportamiento para las ET en 

el derecho internacional. 

 

Paralelamente a los estudios sobre el impacto de las ET sobre los DESC, el Grupo de 

Trabajo del Derecho al Desarrollo, conformado para dar alcance y efectividad a la 

Declaración del Derecho al Desarrollo que desde 1986 no mostraba los resultados 

deseados, señaló que dentro de los obstáculos para la efectiva realización de este 

derecho era indispensable  incluir en el sistema de corresponsabilidad a los actores del 

sector privado como agentes de crecimiento debido a su generación de riquezas y que 

por ello “había que estipular "normas básicas" a nivel nacional e internacional, a fin 

de que fuera posible luchar contra los abusos de concentración de poder económico y 

contra las prácticas comerciales restrictivas, entre otras cosas.”282  

 

Durante el mandato del grupo de Trabajo se realizaron 5 periodos de sesiones, dentro 

de los cuales se consultó con otras organizaciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales y expertos que ayudaron a consolidar las recomendaciones del Grupo 

de Trabajo, dentro de las cuales se destacaba la necesidad de que el ECOSOC 

examinara la adopción de una nueva legislación internacional y la creación de 

instituciones internacionales eficaces para regular las actividades de las empresas 

y los bancos transnacionales y en particular “la reanudación de las negociaciones 

multilaterales sobre un código de conducta para las empresas transnacionales”283, así 

como la creación de un grupo intergubernamental de expertos para seguir adelante con 

la promoción del derecho al desarrollo284 que se encargaría de implementar la 

recomendación anterior, entre otras actividades. 

 

                                                 
humanos. No se logrará el carácter complementario y polifacético del derecho al desarrollo si sólo se 

tiene en cuenta un aspecto, como ocurre en los foros económicos al negociar los documentos 

relacionados con las empresas Transnacionales”.  
282 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo 

sobre el Derecho al Desarrollo, segundo periodo de sesiones. Documento E/CN.4/1995/11. Párr. 51 
283 Ibíd., quinto periodo de sesiones. Documento E/CN.4/1996/24. Párr. 295-296 
284 Ibíd., Párr. 304. 



81 

Seguidamente la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ordenó adelantar un 

documento de trabajo sobre la cuestión de la relación entre el disfrute de los derechos 

humanos y los métodos de trabajo y las actividades de las empresas 

transnacionales285, con la finalidad de determinar el alcance de los impactos de las ET 

sobre este aspecto específico del Desarrollo y la relación con el goce de los DESC. 

 

Este documento recogió de diversas fuentes algunos de los elementos fundamentales a 

tener en cuenta para comprender los efectos de las actividades de las empresas 

transnacionales sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales286.  

 

Dentro de los motivos por los cuales las ET se consideraban un actor importante en el 

escenario internacional y por lo cual debía prestárseles especial atención, se señaló, por 

ejemplo, que las empresas transnacionales para 1998 ostentaban el 51% de las 100 

mayores concentraciones de riquezas del mundo, mientras que los Estados el 49%287. 

Asimismo, se ilustraba cómo frente al volumen de negocios, Mitsubishi (multinacional 

japonesa) superaba el PNB de Indonesia; Ford (multinacional norteamericana) 

superaba el PNB de Sudáfrica y Royal Dutch Shell (multinacional anglo neerlandesa) 

superaba el PNB de Noruega 288.  

 

Debido a esta configuración económica internacional era necesario realizar un ajuste 

al orden jurídico internacional para exigir la armonización entre los niveles nacional e 

internacional sobre los distintos tipos de problemas que podían acarrear las ET en la 

protección y promoción de los DD.HH. Este ajuste del ordenamiento jurídico obedecía 

a una lógica muy simple: 

 

                                                 
285 Ibíd., Resolución E/CN.4/SUB.2/RES/1997/11 
286 Ibíd., Documento de Trabajo E/CN.4/Sub.2/1998/6. 
287 Ibíd., Párr. 7 
288 Ibíd., Párr. 7 
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“El derecho en general se ha ocupado de las actividades de las empresas 

transnacionales, pero es ante todo en derecho privado que se les ha 

consagrado el mayor número de normas 289”.  

 

Como puede observarse en este análisis no se incluían a las empresas pequeñas que no 

tenían capacidad de establecer relaciones transfronterizas, superar el poder económico 

de un Estado o incidir en su política interna en el marco de las negociaciones. Al no 

tener la misma incidencia e impacto sobre el goce de los Derechos Humanos a nivel 

global no debían ser reguladas por el derecho internacional: 

“Los efectos negativos de las actividades de las empresas transnacionales 

para los derechos humanos pueden constituir una parte de la delincuencia 

internacional por el simple hecho de que están establecidas en diversos 

países. Como la rentabilidad es su objetivo, esas empresas no toman en 

cuenta, sino que hacen caso omiso de las posibles consecuencias de sus 

actividades para los derechos económicos, sociales y culturales en los 

planos colectivo e individual. A menudo, para no decir siempre, esas 

empresas provocan violaciones de los derechos humanos en gran escala; en 

el mismo espíritu, los Estados que se benefician de sus actividades crean, 

en provecho de ellas, legislaciones protectoras en detrimento de la 

población y de sus derechos. Además, existen empresas transnacionales 

que animan así a los Estados a violar los derechos del pueblo. En los 

últimos años, frecuentemente se ha tenido a las empresas petroleras 

transnacionales por causantes de cruentos conflictos en todo el mundo: el 

Congo, la República del Congo (antiguo Zaire), Nigeria, el Iraq, etc.”290 

 

En este contexto la principal recomendación era la de establecer mecanismos 

normativos que regularan la conducta de las ET con consecuencias claras para las 

mismas en caso de violaciones a los Derechos Humanos, tanto en los ordenamientos 

jurídicos internos mediante la tipificación como delito de todas las actividades de las 

empresas transnacionales que violaran los DESC y el establecimiento de recursos 

judiciales para tal fin 291, como en el ordenamiento jurídico internacional  mediante la 

« sugerencia clásica » de crear de un “marco jurídico más coercitivo y coherente para 

                                                 
289 Ibíd., Párr. 10 
290 Ibíd., Párr. 16 
291 Ibíd., Párr. 24. 
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que los Estados acepten las obligaciones que les impone el derecho internacional, que 

incluye ya la responsabilidad de los Estados”292 y de las empresas transnacionales.  

 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones enfáticas sobre la necesidad de regular el 

comportamiento de las ET mediante instrumentos normativos, se creó en 1998 un 

nuevo Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo y las actividades de las 

empresas transnacionales293 que estaría  encargado específicamente de determinar y 

examinar los efectos de los métodos de trabajo y las actividades de las empresas 

transnacionales sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y 

del derecho al desarrollo, así como de los derechos civiles y políticos ; analizar la 

compatibilidad entre los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos y los diversos acuerdos comerciales, tanto regionales como internacionales, 

en particular el Acuerdo Multilateral de Inversiones, y, examinar el alcance de la 

obligación de los Estados de regular las actividades de las empresas transnacionales, 

cuando dichas actividades tengan o puedan tener repercusiones importantes sobre el 

disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo, 

así como de los derechos civiles y políticos de todas las personas bajo su jurisdicción.  

 

A partir de allí se consolida el segundo antecedente para la creación de normas 

internacionales que regulen el comportamiento de las ET y el primero en el DIDH que 

aborda específicamente sus impactos sobre los derechos humanos. 

 

                                                 
292 Ibíd., Párr. 25. 
293 Ibíd. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Resolución 

E/CN.4/SUB.2/RES/1998/8. 
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Este Grupo, compuesto por expertos representantes de todas las regiones del planeta 

(África, Asia, Europa Occidental294, Europa Oriental y América Latina)295,  adelantó 3 

sesiones durante los años de 1999296, 2000297  y 2001298. 

 

En las primeras sesiones del Grupo se recordó su mandato sobre preparar una serie de 

normas eficaces y de gran aceptación general que tuvieran en cuenta las 

responsabilidades en materia de derechos humanos de las Empresas 

Transnacionales y de los Estados en los que operan, para lo cual se retomó  “la 

necesidad de contar con un instrumento jurídicamente vinculante para regular el 

comportamiento de las empresas en materia de derechos humanos, junto con un 

mecanismo de supervisión de cumplimiento, así como exigir a las empresas 

evaluaciones de las repercusiones sobre los derechos humanos”299.  

Asimismo, se destacó que: 

 

“los sistemas integrados de producción internacional y la movilidad de las 

empresas transnacionales habían incrementado el poder de negociación de 

éstas y habían mermado la capacidad decisoria de los Estados, en particular 

la de los países en desarrollo (…) las empresas transnacionales estaban 

contribuyendo al menoscabo de la igualdad económica y social. El 

comportamiento negativo de esas empresas también se consideraba como 

un factor que dificultaba el desarrollo económico y social de los países 

del Sur. La lenta transferencia de tecnologías, la falta de confianza y la 

ausencia de inversiones en los países en desarrollo indicaban que las 

empresas transnacionales estaban frenando el desarrollo económico y 

social. El derecho al desarrollo sólo podía concebirse y lograrse en un orden 

económico y social internacional justo, y el actual orden internacional 

                                                 
294 Dentro de los Estados representados por el representante de Europa Occidental y otros Estados se 

encontraban algunos de los países más desarrollados económicamente: Alemania, Francia, España, Italia 

y el Reino Unido. También se representaba a Estados Unidas y Canadá.  
295 El Grupo fue representado de la siguiente manera: Sr. El-Hadji Guissé (África), Sr. Zhong Shukong 

y Sr. Soo-Gil Park (Asia), Sr. Asbjørn Eide y Sr. David Weissbrodt (Estados de Europa occidental y 

otros Estados), Sr. Paulo Sérgio Pinheiro y Sr. Manuel Rodríguez-Cuadros (América Latina) y Sra. 

Antoanella Iulia Motoc y  Sr. Vladimir Kartashkin (Europa oriental). 
296 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo 

de Trabajo del período de sesiones encargado de examinar los métodos de trabajo y las actividades de 

las empresas transnacionales sobre su primer período de sesiones. Documento E/CN.4/Sub.2/1999/9 
297 Ibíd., sobre su segundo período de sesiones. Documento E/CN.4/Sub.2/2000/12. 
298 Ibíd., sobre su tercer período de sesiones. Documento E/CN.4/Sub.2/2001/9. 
299 Ibíd., sobre su primer período de sesiones. Documento E/CN.4/Sub.2/1999/9 
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estaba dominado por las empresas transnacionales.” 300 (Negrita fuera 

de texto).  

 

Lo anterior, no hacía más que reforzar la conclusión de que las ET debían ser reguladas 

y que ostentaban no sólo en el derecho interno, sino también en el derecho 

internacional, un gran poder de configuración de las relaciones económicas y hasta 

políticas, motivo suficiente para que fueran de interés del Derecho Internacional.  

 

Frente a los derechos humanos se comenzó a delimitar, con base en diversos estudios 

y consultas, los campos de mayor impacto negativo de las ET sobre los cuales se 

destacaban los derechos a la salud física y mental de las personas, al trabajo y las 

condiciones laborales, de asociación, de huelga y de negociación colectiva, así como 

graves afectaciones a los derechos de los pueblos a la libre determinación, soberanía 

sobre sus recursos y riquezas naturales, su derecho a la salud, al bienestar y a 

condiciones de vida adecuadas y al desarrollo y a un entorno saludable, esto último 

debido a la contaminación de fuentes hídricas y otras prácticas con el uso de desechos 

tóxicos301. 

 

A pesar de esta claridad y los diversos informes y estudios que respaldaban estas 

afirmaciones y necesidades de la comunidad internacional, al interior del grupo se 

comenzaron a presentar nuevamente diferencias frente al enfoque de debía dársele a 

los impactos de las ET.  Si bien en un principio el mandato del grupo era claro frente a 

su misión de evaluar los impactos negativos sobre los DD.HH. a causa de las 

actividades de las ET, concentrarse en los impactos de las ET relacionados con su rol 

y poder en el escenario internacional y formular normas vinculantes para regular su 

conducta, nuevamente, tal como en la discusión de 1970 a 1980, se reflejó la oposición 

a dichos objetivos por algunos representantes.   

  

                                                 
300 Ibíd., sobre su segundo período de sesiones. Documento E/CN.4/Sub.2/2000/12. Párr. 13.  
301 Ibíd. 
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Por una parte, señalaban que la tarea del Grupo de Trabajo debía consistir en estudiar 

cómo podían reducirse las consecuencias negativas de las actividades de esas empresas, 

pero también cómo podían aumentarse sus efectos positivos y que, por consiguiente, 

era importante evitar concentrarse únicamente en los efectos negativos y formular un 

compromiso constructivo con las empresas para la promoción y la protección de los 

derechos humanos”302. También se refirió que las ET no eran las únicas que causaban 

impactos y que, por lo tanto, debía ser aplicable a toda clase de empresas, con 

independencia de su tamaño y nacionalidad; y que las normas podían ser principios, 

directrices, entre otros instrumentos voluntarios y no necesariamente un instrumento 

vinculante303. 

 

Uno de los argumentos relevantes que se expusieron para incluir a las empresas 

nacionales en el debate era que las ET “eran suficientemente hábiles para camuflar su 

personalidad jurídica, a fin de parecer empresas nacionales y evitar así supeditarse a 

las normas internacionales. Las empresas transnacionales tenían estructuras financieras 

y otras que les permitían ocultar su carácter de transnacionales, a fin de evitar toda 

denuncia que pudiera someterlas a la competencia civil, administrativa o penal” 304. 

Aun cuando este argumento es cierto, también da constancia de la desconfianza que se 

le tenía a las ET y de las prácticas a las que estarían dispuestas para evadir su 

responsabilidad.  

 

En relación con las obligaciones que le competirían a Estados y ET, se continuó 

retomando que "aunque a los gobiernos incumbe la responsabilidad principal de 

respetar, asegurar el respeto y promover los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos, las empresas también deberán respetar, asegurar el respeto y 

promover los derechos humanos internacionales en sus respectivas esferas de 

actividad e influencia"305 . 

                                                 
302 Ibíd., Párr. 18 y ss.  
303 Ibíd.  
304 Ibíd., Párr. 35.  
305 Ibíd., Párr. 30.  
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Se insistió además en que debía abordarse adecuadamente la responsabilidad legal de 

los Estados anfitriones y de origen de las transnacionales y que era muy probable que 

ciertos Estados carecieran de una infraestructura jurídica, normativa y de investigación 

que permitiera adoptar medidas eficaces, por lo que esto debía acompañarse desde el 

escenario internacional306.  

 

Con base en estos retos, este nuevo periodo tuvo ante sí la posibilidad de promover la 

evolución del derecho internacional y de materializar el mandato de regular el 

comportamiento de las Empresas Transnacionales mediante mecanismos vinculantes, 

ausentes hasta la fecha del derecho internacional.  

 

2.2.1 Segundo esfuerzo internacional por regular la conducta de las Empresas 

Transnacionales: de normas vinculantes a directrices voluntarias 

El representante de Europa occidental y otros países, propuso la construcción de un 

proyecto de principios relativos a la conducta de las ET y por encargo del grupo 

presentó el primer borrador en el año 2000. Este documento, titulado “Principios 

relacionados con la conducta de las empresas en materia de derechos humanos: 

documento de trabajo preparado por el Sr. David Weissbrodt”307 contenía de manera 

preliminar la estructura de los mandatos que serían aplicables a las ET, conforme los 

estudios adelantados por Naciones Unidas.  

 

Debido a que no se había llegado aparentemente a un consenso sobre la naturaleza 

jurídica de las normas de regulación y si estas debían ser vinculantes jurídicamente o 

no, el representante las formuló como Principios y en el 2001 fue actualizado a 

“Directrices universales de derechos humanos para empresas”308, a pesar que en 

palabras del mismo representante en debate anterior el Grupo de Trabajo y la mayoría 

                                                 
306 Ibíd.,  Párr. 30.  
307 WEISSBRODT, David. Borrador de Directrices universales de derechos humanos para empresas. 

Documentos E/CN.4/Sub.2/2001/WG.2/WP.1, 2001 y E/CN.4/Sub2/2001/WG.2/WP.1/Add.2, 2001 
308 Ibíd. 
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de los observadores “prefirieron normas que tienen la capacidad de ser jurídicamente 

vinculantes en comparación con principios totalmente voluntarios” 309. 

 

Frente a la naturaleza del instrumento fueron varias las consideraciones del 

representante y  sin duda tuvieron eco en las decisiones que a futuro se adoptaron para 

la regulación de la conducta de las ET. Por una parte, recomendó que no se debería 

“redactar ni adoptar otro código de conducta para las empresas, sino que debería 

prepararse un documento que interprete las obligaciones de las empresas en materia de 

derechos humanos, como “principios de derechos humanos para las empresas,” O 

“estándares”, “reglas”, “pautas”, “principios rectores”, “mejores prácticas”, etc.”310   

 

Al respecto sugirió que debía aprovecharse la experiencia previa que se tenía con 

Principios Rectores dado que “el uso de un sistema de adopción voluntaria es 

particularmente atractivo porque puede promover de manera más efectiva el uso de las 

Directrices junto con las iniciativas de la empresa para desarrollar y adoptar sus propios 

códigos de conducta”311, y que a su vez un instrumento voluntario sería más sencillo 

de implementar al interior de una empresa312. En relación con la posición mayoritaria 

de construir un instrumento jurídicamente vinculante manifestó que ante la falta de 

consenso internacional sobre el lugar que las Empresas y otros actores no estatales 

ocupan en el ordenamiento jurídico internacional, era importante comenzar con 

“alguna forma de ejercicio de redacción de leyes "blandas"”313, ya que “todo tratado 

requiere años de trabajo preliminar y creación de consenso antes de que tenga la 

                                                 
309 Ibíd. 
310 Ibíd. Párr. 27 
311 Ibíd. Párr. 37-43 
312 “La implementación efectiva de un código voluntario implica la creación de sistemas de 

responsabilidad dentro de la empresa.   La implementación implica además la difusión del código, la 

evaluación del cumplimiento de la empresa con el código, el análisis de cómo las actividades futuras de 

la empresa tendrán un impacto en los objetivos del código y la verificación de estas evaluaciones”. Ibíd., 

Párr. 37-43 
313 “Si el Grupo de Trabajo desea buscar un instrumento jurídicamente vinculante o incluso un tratado, 

normalmente comenzaría con alguna forma de ejercicio de redacción de leyes "blandas". En preparación 

para la redacción de casi todos los tratados de derechos humanos, la ONU ha comenzado con 

declaraciones, principios u otros instrumentos de derecho indicativo. Estos pasos son necesarios para 

desarrollar el consenso requerido para la redacción de tratados.” Ibíd., Párr. 37-43. 
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oportunidad de recibir la aprobación necesaria para su adopción y entrada en 

vigor”314.    

 

Con base en las anteriores consideraciones, el representante mantuvo su propuesta de 

seguir adelante con Directrices, que ya sean catalogados como instrumentos 

voluntarios para adoptar por las empresas o que formen parte del derecho blando 

internacional, no deberían ser jurídicamente vinculantes.  

 

A pesar de los argumentos anteriormente esbozados que respaldan la necesidad de que 

las normas no sean jurídicamente vinculantes, por lo menos no inicialmente, el 

representante de Europa Occidental y otros países también incluyó otras reflexiones, 

que permitirían comprender más el contexto de sus recomendaciones, más allá de la 

efectividad o no de un instrumento vinculante o voluntario. 

 

Por una parte, señaló que: 

“(…) puede ser beneficioso para las empresas transnacionales y otras 

empresas adoptar las normas de derechos humanos, pero aún puede 

cuestionarse si es apropiado imponer obligaciones de derechos humanos a 

estas asociaciones comerciales.  Ciertamente, los gobiernos tienen la 

responsabilidad principal de asegurar la implementación de los derechos 

humanos y no se debe pedir a las empresas que asuman el papel principal 

de los gobiernos. En consecuencia, sería inapropiado distraer a las 

Naciones Unidas y a los defensores de los derechos humanos de sus 

esfuerzos por persuadir a los gobiernos para que adopten y hagan cumplir 

las leyes de derechos humanos centrándose demasiado en las 

preocupaciones relativamente nuevas de los abusos de los derechos 

humanos cometidos por las empresas.” 315 (Negrita fuera de texto) 

 

En refuerzo de la responsabilidad casi exclusiva de los Estados frente a las violaciones 

a los DD.HH. por parte de las ET manifestó que: 

 

                                                 
314 Ibíd., Párr. 37-43. 
315 Ibíd., Párr. 6. 
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“Las personas jurídicas, incluidas las empresas, tienen obligaciones en 

materia de derechos humanos en la medida en que se podría decir que los 

agentes no estatales tienen obligaciones jurídicas internacionales.   Las 

empresas y entidades similares son, desde una perspectiva, construcciones 

legales autorizadas a existir en virtud de la acción del Estado.   De acuerdo 

con esta visión, un Estado no debe crear, ni permitir que se mantenga, un 

organismo que viole las normas internacionales de derechos humanos.” 316   

 

Frente a la integración de otro tipo de empresas a los instrumentos de regulación de las 

ET refirió que: 

 

“Es posible que las empresas más pequeñas no sean capaces de ejercer la 

misma influencia que las empresas más grandes, pero aún pueden ser 

responsables de estándares similares para la protección de los derechos 

humanos, especialmente aquellos que afectan directamente a los 

empleados y las condiciones de la comunidad local.   Al incluir a todas las 

empresas independientemente de su tamaño, el Borrador de Directrices 

reconoce que todas las empresas comerciales pueden hacer una 

contribución positiva al desarrollar, adoptar e implementar sus propias 

directrices de derechos humanos y al optar únicamente por tratar con otras 

empresas que también reconozcan y sigan estándares similares” 317 .  

 

El Grupo de Trabajo, si opta por que las Directrices se apliquen únicamente 

a las empresas transnacionales, debería considerar cuidadosamente qué 

definición de “empresas transnacionales” o “empresas multinacionales” se 

propone emplear.    Una definición inadecuada puede permitir que las 

empresas utilicen estructuras financieras y de otro tipo para ocultar su 

naturaleza transnacional y aparecer como una empresa nacional, evitando 

así la responsabilidad en virtud de las Directrices.” 318 

 

Como se observa, estas consideraciones no distan mucho de las posiciones de los países 

desarrollados en la discusión del Código de Conducta de 1970. 

 

El Proyecto de Directrices universales de Derechos Humanos para empresas319, 

reconocía en su preámbulo que “aunque los gobiernos tienen la responsabilidad 

                                                 
316 Ibíd., Párr. 16. 
317 Ibíd., Párr. 26. 
318 Ibíd., Párr. 24. 
319 Ibíd., Anexo 1, Doc. ONU. E/CN.4/Sub2/2001/WG.2/WP.1/Add.1, 2001 
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primordial de promover y proteger los derechos humanos, las empresas, como órganos 

de la sociedad, también son responsables de promover y garantizar los derechos 

humanos elaborados por la Declaración Universal de Derechos Humanos”, y , 

reafirmaba que “las empresas ya tienen responsabilidades en materia de derechos 

humanos y que el establecimiento de estas directrices de derechos humanos 

complementará las leyes y normas existentes reconocidas internacionalmente y 

ayudará a aclarar esas responsabilidades”320(Negrita fuera de texto) . Este proyecto era 

aplicable tanto a las ET como a cualquier empresa comercial, independientemente del 

carácter internacional o nacional de sus actividades.  

 

Frente a la redacción de las directrices cabe anotar que comparten la estructura de los 

actuales PRNU en empresas y derechos humanos, en la que “en lugar de presentar 

disposiciones sustantivas detalladas, cada sección comienza con una declaración 

amplia.   La declaración principal, si bien es lo suficientemente amplia para abarcar el 

tema, puede no ser lo suficientemente específica para satisfacer las necesidades de las 

empresas en la implementación de las Directrices.   Para ayudar en la implementación 

y aclaración, a cada declaración de principios le siguen comentarios más 

específicos.  Los comentarios también hacen referencias más específicas a las normas 

internacionales aplicables”321. Así, el documento constaba de 16 directrices dirigidas 

exclusivamente a las empresas, alusivas a las obligaciones generales de respeto a los 

derechos humanos por parte de las empresas y a obligaciones más específicas 

relacionadas con el derecho a la igualdad de trato, derecho a la seguridad de las 

personas, derechos de los trabajadores, respeto por la soberanía nacional y las 

comunidades locales, obligaciones en materia de protección del consumidor y en 

materia de protección del medio ambiente, más cuatro directrices sobre disposiciones 

generales de implementación y dos definiciones322.  

                                                 
320 Ibíd.,  Doc. ONU. E/CN.4/Sub2/2001/WG.2/WP.1/Add.1, 2001. El Proyecto de Directrices 

universales de Derechos Humanos para empresas se encuentra representado en la sección de anexos, 

tabla No. 1 
321 Ibíd., Documento E/CN.4/Sub.2/2001/WG.2/WP.1. Párr. 69 
322 Para conocer las Directrices se anexan en cuadro adjunto al final del documento.  



92 

 

Sobre las anteriores consideraciones, el Grupo de Trabajo deliberó nuevamente en 

2001323 alrededor del Proyecto de directrices y dos documentos adicionales solicitados: 

"El ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales: la cuestión de las 

empresas transnacionales" (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.2/WP.3), preparado por el 

representante de África, y el documento de trabajo "Empresas, Estados y derechos 

humanos: nota sobre las responsabilidades y procedimientos de aplicación y 

observancia" E/CN.4/Sub.2/2001/WG.2/WP.2), preparado por un experto miembro de 

la subcomisión pero no del grupo de trabajo.  

 

En esta sesión se hicieron mucho más evidentes las tensiones entre los representantes 

de países, expertos y organizaciones no gubernamentales que participaban del proceso, 

frente a los temas relacionados con la obligatoriedad o no del instrumento, la cobertura 

a empresas nacionales, si las ET podrían ser consideradas sujetos del Derecho 

Internacional, entre otros.  

 

Al respecto las organizaciones no gubernamentales optaron por insistir en elaborar un 

instrumento jurídicamente vinculante para no repetir los errores del pasado basados 

en instrumentos voluntarios que finalmente tampoco se aprobaron y señalaron que era 

indispensable que el grupo se dedicara a la “elaboración de un marco jurídico 

internacional para la vigilancia y control de las actividades de las ETN” 324. Agregaron 

que si bien en el marco del derecho internacional los Estados Nación habían dominado 

tradicionalmente la historia, ahora las ET estaban adquiriendo un poder político más 

importante que el de los Estados325 y que debido a que las ET operaban en diversas 

jurisdicciones de manera simultánea, era muy difícil que todas las legislaciones 

exigieran en igual medida que las ET cumplieran con sus deberes de respeto de los 

                                                 
323 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo 

de Trabajo del período de sesiones encargado de examinar los métodos de trabajo y las actividades de 

las empresas transnacionales sobre su tercer período de sesiones. Documento E/CN.4/Sub.2/2001/9. 
324 Ibíd., Párr. 41. 
325 Ibíd., Párr. 30, 39 y 54. 
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DD.HH. y asumieran la responsabilidad jurídica ante los tribunales competentes. Un 

marco internacional vinculante ayudaría a cubrir las lagunas normativas o aquellas en 

las que las ET se pudieran adaptar mejor para evadir su responsabilidad326.   

 

Aun cuando ya otros instrumentos internacionales proveían insumos importantes  al 

respecto, otra de las discusiones más marcadas por la diferencia de perspectiva de los 

países fue la relacionada con la definición de ET sobre la cual se fijaron tres posturas: 

 

“Según una primera definición, que sostenían los países industrializados 

occidentales, aquélla debía ser lo suficientemente amplia como para 

englobar todos los tipos de empresas transnacionales. Un segundo criterio, 

que apoyaban la entonces Unión Soviética y países parecidos, consistía en 

hacer una clara distinción entre las empresas transnacionales y las 

compañías extranjeras de inversiones. Un tercer criterio, que era el 

defendido por muchos países en desarrollo, ponía el acento en el poder 

relativo de la empresa. Según este criterio, el tamaño de la empresa, medido 

con arreglo a unos parámetros previamente acordados, determinaría cuándo 

se podría considerar transnacional una empresa.” 327  

 

Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones328, así como el Proyecto de 

Directrices Universales, se presentó por el grupo de trabajo el Proyecto de Normas y 

Responsabilidades aplicables a las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales en la esfera de los Derechos Humanos en el 2003 329, en adelante PNR, 

                                                 
326 Ibíd., Párr. 43-44. 
327 Ibíd., Párr. 12. 
328 Ibíd. Consejo Económico y Social, Subcomisión de derechos humanos. Resolución 

E/CN.4/SUB.2/RES/2001/3 
329 Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en 

la esfera de los derechos humanos, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003. Este proyecto de 

normas fue aprobado por la subcomisión de promoción y protección de derechos humanos mediante 

resolución E/CN/4.SUB.2/RES/2003/16, en la cual, además, se recomendó que este grupo de trabajo 

continuara explorando los mecanismos de aplicación de las normas mientras la Comisión de Derechos 

Humanos adelantaba consultas con todas las partes interesadas. También se recomendó la creación de 

un nuevo grupo de trabajo de composición abierta encargado de examinar las Normas sobre las 

responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los 

derechos humanos y el Comentario relativo a las Normas. Finalmente se remitió el proyecto a la 

comisión de derechos humanos para su aprobación por un órgano de más alto nivel hasta su posible 

aprobación por la Asamblea General, el cual fue aprobado y acogido por la Comisión de Derechos 

Humanos mediante resolución E_CN.4_Sub.2_2003_12_Rev.2_S. El contenido del Proyecto de Normas 
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el cual tampoco estaba dirigido a las ET exclusivamente, sino a cualquier entidad 

comercial, sea cual sea el ámbito internacional o nacional de sus actividades, incluso 

si se trataba de una empresa transnacional, contratista, subcontratista, proveedor, 

concesionario o distribuidor330. 

 

En relación con los derechos humanos el instrumento reconocía todos los derechos 

humanos y "derechos humanos internacionales" esto es, los derechos civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales enunciados en la Carta Internacional de Derechos 

Humanos y en los demás tratados de derechos humanos, así como el derecho al 

desarrollo y los derechos reconocidos en el derecho internacional humanitario, el 

derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional del trabajo y demás 

instrumentos pertinentes aprobados en el marco del sistema de las Naciones Unidas331. 

 

De este nuevo proyecto se destacó en primer lugar que en su artículo primero 

determinaba que: 

 

“Los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger 

los derechos humanos consagrados en la legislación internacional y 

nacional, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, incluso 

velando por que las empresas transnacionales y otras empresas comerciales 

respeten los derechos humanos. Dentro de sus respectivas esferas de 

actividad e influencia, las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales tienen la obligación de promover y proteger los derechos 

humanos consagrados en el derecho internacional y en la legislación 

nacional, incluidos los derechos e intereses de los pueblos indígenas y otros 

grupos vulnerables, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos 

respetar.”332 

 

                                                 
y Responsabilidades aplicables a las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera 

de los Derechos Humanos, se encuentra representado en la sección de Anexos, tabla No. 2. 
330 Artículos 20 y 21.  
331 Artículo 23.  
332 Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en 

la esfera de los derechos humanos, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003. 
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Como se observa, este instrumento se alejaba de la postura del Código de Conducta de 

1970 e incluso de los instrumentos de derechos blando existentes actualmente según 

los cuales el deber de las empresas es exclusivamente el de Respeto.  

 

Asimismo, este instrumento sería al parecer vinculante, como quiera que “aplicaba la 

normativa de los derechos humanos conforme a convenios ratificados a las actividades 

de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales333”, y en la terminología 

del documento se hacía hincapié en las responsabilidades vinculantes mediante el uso 

del término "shall", en lugar de "should". 334  

 

Se hizo énfasis en que la aprobación del proyecto por las partes consultadas y del grupo 

de trabajo se debía a que “la reglamentación de los Estados era ineficaz, muchas veces 

debido a que los gobiernos eran demasiado débiles, o como consecuencia de la 

corrupción y de la connivencia entre los Estados y la empresa, o debido a obligaciones 

que los Estados habían contraído en foros económicos internacionales que limitaban su 

capacidad de promover los derechos humanos”335. 

 

También se reconoció que, si bien en los principales instrumentos del DIDH figuraba 

el Estado como principal responsable en materia de derechos humanos, “la explotación 

poscolonial de los países en desarrollo por las empresas transnacionales había 

alcanzado niveles intolerables. El sistema económico internacional que hacía hincapié 

en la filosofía del mercado libre, la privatización y una reducción del sector público 

estaba impidiendo el desarrollo de muchos países pobres"336. (Negrita fuera de texto) 

                                                 
333 La inclusión de otras empresas comerciales al ámbito del instrumento se realizó para “asegurar que 

las empresas transnacionales no pudieran modificar su razón social -por ejemplo, constituyéndose en 

empresa nacional- para evitar así que se les aplicara el proyecto de normas”. Naciones Unidas, Consejo 

Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo encargado de 

examinar los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales sobre su cuarto 

período de sesiones. Documento E/CN.4/Sub.2/2002/13. Párr. 15 
334 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo 

de Trabajo encargado de examinar los métodos de trabajo y las actividades de las empresas 

transnacionales sobre su cuarto período de sesiones. Documento E/CN.4/Sub.2/2002/13. Párr. 14. 
335 Ibíd., Párr. 18.  
336 Ibíd. 
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No obstante, la mayoría de organizaciones no gubernamentales y algunos expertos 

señalaban que no era claro que este proyecto de normas fuera vinculante, por lo que 

pedían que tal marco jurídico “sancionara a las empresas transnacionales que violaran 

los derechos humanos” 337. En respuesta a lo anterior, un grupo de participantes se 

señaló que, si bien era necesario establecer disposiciones y normas vinculantes en 

relación con las actividades de las empresas transnacionales, “era imposible hacer 

cumplir esas disposiciones y esas normas en el marco de las Naciones Unidas” 338. En 

consecuencia, el proyecto de normas procuraba establecer responsabilidades 

vinculantes en el texto hasta donde era “posible”339.  

 

Adicional a lo anterior, otra gran crítica al proyecto era que no contaba con un 

mecanismo de seguimiento para las empresas a fin de asegurar su efectivo 

cumplimiento340, materia que ocupó las siguientes sesiones de discusión341. 

 

Con todo, este conjunto de normas fue aprobado por la subcomisión y la Comisión de 

Derechos Humanos342, y luego de ello el Consejo Económico y Social solicitó a la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: i) 

evaluar las recomendaciones y comentarios pendientes de integrar al Proyecto, ii) 

realizar consultas con todas las partes interesadas sobre su posible aprobación y iii) 

establecer “el alcance y la situación jurídica de las iniciativas y normas existentes 

acerca de la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales en la esfera de los derechos humanos, comprendido el proyecto de 

                                                 
337 Ibíd., Párr. 32.  
338 Ibíd., Párr. 17.  
339 A pesar de la insistencia en un instrumento jurídicamente vinculante, para el 2002, “muchos países 

no habían ratificado todos los principales instrumentos de derechos humanos, por lo que una referencia 

al derecho internacional consuetudinario podría dar más fuerza al proyecto de normas” Ibíd., Párr. 27 
340 Ibíd., Párr. 27-29 y 40.  
341 Naciones Unidas. Subcomisión de Derechos Humanos. Resolución E/CN.4/SUB.2/RES/2002/8. 
342 La Comisión de Derechos Humanos emitió dos decisiones al respecto: resolución 

E_CN.4_Sub.2_2003_12_Rev.2_S. en la cual acogió el proyecto de normas y E/CN.4/DEC/2004/116, 

en la cual solicitó al ECOSOC remitir el proyecto de normas a la OACNUDH a fin de realizar consultas 

directas con las partes interesadas.  
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normas”, y finalmente, presentar un informe de todo ello a la Comisión de Derechos 

Humanos343.  

 

Respecto del punto 3, la OACNUDH a partir del estudio y los informes recibidos por 

Estados, empresas344 y sociedad civil, recorrió todos los instrumentos internacionales 

voluntarios y no voluntarios sobre empresas y derechos humanos sobre los que señaló 

que “la gran mayoría de las iniciativas existentes sobre las empresas y los derechos 

humanos pertenecen a la categoría de las no vinculantes”345. 

 

En el rango de las iniciativas internacionales vigentes que comprendían 

específicamente los derechos humanos se destacaron las directrices de la OCDE, Pacto 

Mundial y la Declaración Tripartita de la OIT y concluyó que  

 

“Si bien todas estas iniciativas y normas contienen referencias a la 

promoción y protección de los derechos humanos, su trato depende de la 

pertinencia de los derechos humanos en relación con los objetivos y el 

alcance generales de cada iniciativa. Así, la Declaración tripartita de la OIT 

alude expresamente a los derechos fundamentales de los trabajadores, pero 

no a otros, mientras que el Pacto Mundial se refiere a los derechos humanos 

en general sin precisar de qué derechos se trata. Los "derechos humanos" a 

los que hacen referencia las Directrices de la OCDE tampoco se 

especifican. Como consecuencia, todavía no se comprende qué espera 

de las empresas la comunidad internacional en lo que atañe a los 

derechos humanos.”346 (Negrita fuera de texto). 

 

En relación con el punto 1 de integración y punto 2 de consulta sobre la adopción del 

PN nuevamente se enfrentaron dos posiciones claras: en contra del Proyecto y a favor.  

 

                                                 
343 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Documento E/CN.4/2004/127.  
344 Algunas de las empresas transnacionales que participaron en el proceso de consulta del ANCUDH 

fueron Pfizer, Shell, BP Company, Novartis, Ashanti Goldfields, Petrobras, y Unilever varias de las 

cuales estaban involucradas y en futuro estarían investigadas por graves violaciones a los derechos 

humanos. 
345 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Documento E/CN.4/2005/91. Párr. 9. 
346 Ibíd., Párr. 17.  
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Dentro de los argumentos en contra del Proyecto se encontró que al abordar únicamente 

los impactos negativos de las empresas y no los positivos pecaba de imparcialidad, 

que no tenía en cuenta los aportes de las empresas en el disfrute de los derechos 

humanos y que estaba redactado de forma indebidamente negativa hacia las 

empresas. También se adujo que solo los Estados tenían obligaciones jurídicas con 

arreglo a la normativa internacional de derechos humanos347y que la regulación de las 

empresas era de arbitrio exclusivo de los Estados, por lo tanto, las normas del DIDH 

no podían dirigirse a las empresas348. Se señaló adicionalmente que el proyecto de 

normas configuraba una desviación importante respecto de la tendencia global 

“caracterizada por la adhesión voluntaria de las empresas a las normas 

internacionales sobre derechos humanos” 349.  

 

Otras posturas menos claras y contradictorias señalaban que el proyecto de normas 

constituía una duplicación de otras iniciativas y normas, en particular las Directrices 

de la OCDE y la Declaración tripartita de la OIT, frente a las que al parecer no tenían 

oposición alguna porque eran voluntarias350, a pesar incluso del informe de la 

OACNUDH que detallaba las falencias de estos instrumentos.  

 

Por otra parte, se encontraban aquellos a favor de la aprobación del Proyecto quienes 

consideraban que, a pesar del sinnúmero de iniciativas voluntarias, nacionales, 

internacionales y empresariales, se seguía en presencia de una abierta desigualdad 

frente a las empresas y se seguían ocasionando graves impactos negativos sobre los 

derechos humanos. Para este grupo el PNR generaba oportunidades de mecanismos 

                                                 
347 Esta afirmación como una abierta negación de los deberes que se desprenden de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (preámbulo, artículo 29 y artículo) 30, según la cual, todos los actores 

de la sociedad (Estados, personas o grupos) deben respetar los derechos humanos.  
348 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Documento E/CN.4/2005/91.  
349 Ibíd.  
350 Ibíd., Principales argumentos a favor y en contra del proyecto de Normas. Párr. 20. 
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para las víctimas dado que las iniciativas voluntarias carecían de seguimiento serio y 

medidas de corrección y reparación351.  

 

Debido a estas posturas divergentes y la ausencia de consenso sobre el PN, este 

tampoco fue aprobado a un nivel más alto de Naciones Unidas y de los gobiernos, y en 

su lugar se ordenó por el ECOSOC, con base en las recomendaciones del ACNUDH, 

seguir conociendo del asunto y de la mejor forma de implementación de todas las 

normas existentes, para lo cual se designó un Representante Especial sobre la cuestión 

de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales352, el profesor John Ruggie.  

 

2.2.2 Reflexiones sobre la segunda fase de consolidación de obligaciones de las ET 

en el derecho internacional (1991-2005) 

Este segundo periodo de promoción de un instrumento vinculante en el derecho 

internacional para la regulación de las ET pone de presente tres aspectos que serán 

fundamentales tener en cuenta para los periodos siguientes. En primer lugar, que existe 

suficiente documentación sobre los graves impactos de las ET sobre los derechos 

humanos y del rol que ejerce no solo sobre dimensiones sociales, sino la influencia y 

poder de determinación en esferas políticas y económicas, a pesar de los cambios en la 

economía y las RR.II., lo cual fue documentado por Naciones Unidas desde 1970 y 

hasta la fecha de desaprobación del PNR en el 2004. A pesar de los 34 años de 

investigación, foros intergubernamentales y la participación de diversos actores, que 

ponían de presente la importancia de reconocer a las ET como sujetos de derecho 

internacional ante el DIDH, se seguían modificando los instrumentos para que 

cobijaran también a las empresas no transnacionales bajo el mismo estándar. 

 

                                                 
351 Ibíd., Párr. 21. 
352 Ibíd. Comisión de Derechos Humanos. Resolución E/CN.4/RES/2005/69.  
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En segundo lugar, que, a pesar de la evidencia, el bloque de países desarrollados seguía 

promoviendo instrumentos “voluntarios” y oponiéndose a instrumentos que asignaran 

obligaciones a las ET, así como a sanciones por vulneraciones a los DD.HH. Para este 

bloque de actores un instrumento que sólo regule los impactos negativos y no resalte 

los positivos peca de “imparcialidad” frente a los sujetos del Código, olvidándose con 

esta postura del objetivo del instrumento que no es “caer bien” a los sujetos de 

obligaciones sino garantizar derechos a los sujetos de protección, a los individuos.  

 

En tercer lugar, se mantenían vigentes los argumentos que hacían referencia al modelo 

de dominación poscolonial que se venía legitimando con el derecho internacional sobre 

los territorios y los recursos de los países del Tercer Mundo y del cual seguían 

participando las empresas transnacionales.  

 

Finalmente, se observa que los dos procesos, tanto del Código de Conducta como del 

Proyecto de Normas, se han iniciado con la misión y el interés de regular a las ET por 

las razones históricas y los hechos que demuestran la necesidad de que sea considerado 

un actor objeto de regulación del DI, y a pesar de ello, siempre se quiere poner sobre 

la mesa por parte de un grupo de actores la regulación de todo tipo de empresa, 

desconociendo con ello los impactos diferenciados de las ET en el escenario 

internacional que, en ningún caso, podrán ser comparables al impacto de una empresa 

doméstica. Posición que termina siendo preponderante a la hora de construir los 

instrumentos finales. 

 

A pesar de este nuevo fracaso en la aprobación del Proyecto de Normas como 

instrumento jurídicamente vinculante, este informe corroboró la grave fragmentación 

del DIDH353 en la conducta de las Empresas especialmente las transnacionales, donde 

                                                 
353 La Fragmentación entendida como la especialización de las diversas ramas que componen el DI y 

lo que supone su organización orgánica y funcional. KOSKENNIEMI, Martti. El destino del Derecho 
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la cobertura sobre los derechos humanos y las obligaciones de las empresas no eran 

uniformes354, dichos instrumentos podían no ser obligatorios por lo que no existía 

ningún tipo de sanción por su inobservancia, y seguía dejando a la voluntad de los 

Estados la regulación de las empresas por la violación a los derechos humanos, aun 

cuando históricamente se habían expuesto las relaciones de desigualdad y dominación 

entre diversos Estados y las Empresas Transnacionales en sociedad con sus países de 

origen, lo cual muchas veces incidía en la toma de decisiones internas y una efectiva 

regulación.  

 

2.3 LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y EL PARADIGMA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS (2004-2011) 

 

Con el nombramiento de John Ruggie como representante especial sobre la cuestión de 

los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales355 

se inició una nueva etapa en la agenda de empresas y derechos humanos en el mundo.  

 

Este Relator llevó a cabo su mandato durante seis años, dentro de los cuales se dio lugar 

a la aprobación del Marco de las Naciones Unidas para Proteger, Respetar y Remediar 

y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.  

 

Si bien el proceso que llevó adelante John Ruggie para la consolidación de este marco 

es mucho más conocido y contemporáneo en el estudio de la agenda de empresas y 

derechos humanos a nivel global, vale la pena destacar algunos aspectos de su gestión 

antes y durante el proceso de construcción del Marco y al momento de aprobación del 

mismo por unanimidad.  

                                                 
Internacional Público: entre la técnica y la política. Revista de Derecho Público Universidad de los 

Andes, vol. 24, 2010,  pp. 3-31. 
354 Al respecto, la OACNUDH realizó un nuevo estudio sobre todas las iniciativas y formas de regulación 

en empresas y derechos humanos denominado Alcance y Estatus Legal de las Iniciativas Existentes y 

Normas, que reposa en el documento E/CN.4/2005/91. 
355 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Resolución E/CN.4/RES/2005/69. 
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2.3.1 Tercer esfuerzo internacional por regular la conducta de las Empresas 

Transnacionales: Los Principios Rectores de Naciones Unidas 

En la apertura de su mandato John Ruggie estableció el motivo por el cual se 

continuaba buscando un marco regulatorio de las Empresas transnacionales que 

seguía relacionado con su capacidad de operar y crecer en todo el mundo y la cual 

“aumentó durante la última generación como resultado de los acuerdos comerciales, 

los tratados bilaterales de inversión y la liberalización interna. (…) En algunos sectores, 

como las telecomunicaciones, las empresas participan directamente en la elaboración 

de normas internacionales. Además, gran parte de las controversias en materia de 

inversión extranjera actualmente se solucionan mediante arbitraje privado y no en 

tribunales nacionales, por lo que los bufetes jurídicos y contables que prestan servicio 

a empresas suponen nuevos estratos en la reglamentación corriente de las 

transnacionales”356.  

 

Tres razones expuso John Ruggie para el interés siempre creciente sobre este aspecto 

i) la necesidad de organizar un contra peso a la acumulación de poder de las ET357, ii) 

                                                 
356 Ibíd. Comisión de Derechos Humanos. Informe provisional del Representante Especial del Secretario 

General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales. Documento E/CN.4/2006/97. Párr. 12. En 2008, John Ruggie exponía que: “Para atraer 

inversiones extranjeras, los Estados de acogida ofrecen protección por medio de tratados bilaterales de 

inversión y acuerdos de gobiernos receptores. Éstos prometen tratar a los inversores de manera justa, 

equitativa y sin discriminación, y se comprometen a no hacer cambios unilaterales en las condiciones de 

inversión. Ahora bien, las protecciones al inversor han aumentado sin tener mucho en cuenta los deberes 

estatales de proteger los derechos humanos, sesgando el equilibrio entre ambos aspectos. Por 

consiguiente, a los Estados de acogida les puede resultar difícil fortalecer las normas nacionales en el 

plano social y ambiental, en particular las relacionadas con los derechos humanos, sin temor de las 

impugnaciones de inversores extranjeros que pueden plantearse en virtud de arbitrajes internacionales 

vinculantes.” Documento A/HRC/8/5 Párr. 34.   
357 “Existen al menos tres razones del creciente interés por las empresas transnacionales. La primera es 

simplemente la demostración más reciente de uno de los axiomas más viejos de la vida política: la 

acumulación de poder por cierto agente social inducirá a otros agentes con distintos intereses u objetivos 

a organizar un poder de contrapeso. Cuando a finales del siglo XIX las grandes empresas de los países 

industrializados empezaron a convertirse en participantes importantes de la escena nacional, los 

esfuerzos para contrarrestarlas surgieron en particular de las comunidades obreras y religiosas y, en 

última instancia, del Estado”. Documento E/CN.4/2006/97. Párr. 14. Asimismo, en 2008 se exponía que: 

“Para atraer inversiones extranjeras, los Estados de acogida ofrecen protección por medio de tratados 

bilaterales de inversión y acuerdos de gobiernos receptores. Éstos prometen tratar a los inversores de 

manera justa, equitativa y sin discriminación, y se comprometen a no hacer cambios unilaterales en las 
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las graves vulneraciones a los derechos humanos, las normas laborales, la protección 

del medio ambiente entre otros, por parte de algunas ET358 y iii)“el simple hecho de 

que tienen un alcance y una capacidad mundiales y que pueden operar a un ritmo y una 

escala que no pueden igualar ni los gobiernos ni las instituciones internacionales359”.  

 

Por otra parte, dio por superado el hecho de que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 es un asunto de todos, bajo un marco axiológico universal 

en el que “garantizar el respeto de los derechos humanos ha de ser el objetivo central 

de la gobernanza a todos los niveles, desde el local al mundial, en el sector privado 

como en el público” 360.   

 

De otra parte, llamó la atención sobre la imposibilidad de determinar si con el tiempo 

habían disminuido o aumentado los abusos a los derechos humanos por parte de las 

empresas a pesar de todos los instrumentos existentes, debido a la inexistencia de una 

“fuente mundial de información general, coherente e imparcial (…), viene a ser como 

tratar de prevenir y curar el cáncer sin conocer plenamente su epidemiología” 361.  

 

                                                 
condiciones de inversión. Ahora bien, las protecciones al inversor han aumentado sin tener mucho en 

cuenta los deberes estatales de proteger los derechos humanos, sesgando el equilibrio entre ambos 

aspectos. Por consiguiente, a los Estados de acogida les puede resultar difícil fortalecer las normas 

nacionales en el plano social y ambiental, en particular las relacionadas con los derechos humanos, sin 

temor de las impugnaciones de inversores extranjeros que pueden plantearse en virtud de arbitrajes 

internacionales vinculantes.” Documento A/HRC/8/5 Párr. 34.  
358 “Ello ha intensificado las exigencias de una mayor responsabilización y rendición de cuentas de las 

empresas, que a menudo apoyan algunas empresas que desean evitar problemas similares o aprovechar 

sus buenas prácticas como ventaja competitiva.” Documento E/CN.4/2006/97. Párr. 15.  
359 Al respecto, señalaría John Ruggie más adelante que se presentaban dos fenómenos: “La 

incongruencia "vertical", cuando los gobiernos asumen compromisos en materia de derechos humanos 

sin tener en cuenta su aplicación; y la incongruencia "horizontal", cuando los ministerios -por ejemplo 

los ministerios de comercio, fomento de las inversiones, desarrollo o relaciones exteriores- trabajan en 

contra de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y de los organismos encargados 

de cumplirlas” Documento A/HRC/8/5. Párr. 33.  “Los demás agentes sociales procuran cada vez más 

hallar medios de contrapeso a esta plataforma para abordar problemas de sociedad urgentes -a menudo 

porque los gobiernos carecen de capacidad o de voluntad para cumplir debidamente sus funciones.” 

Documento E/CN.4/2006/97. Párr. 16. 
360 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe provisional del Representante Especial 

del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales. Documento E/CN.4/2006/97. Párr. 19.  
361 Ibíd., Párr. 20.  
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Bajo las premisas anteriores, John Ruggie abrió su mandato identificando a los sectores 

económicos mayormente involucrados en graves afectaciones a los Derechos 

Humanos, sobre la base de 65 casos que fueron seleccionados debido a su gran impacto:  

 

• Sector extractivo (petróleo, gas y minería)362 

• Industria de alimentación y bebidas 

• Textil y calzado 

• Tecnología de la información y de las comunicaciones 

 

En relación con estos casos John Ruggie resaltó algo que ya se conocía ampliamente y 

que se venía denunciando a pesar de las insistentes teorías de negación de algunas ET 

y de sus países de origen: que los países mayormente afectados y que recibían la peor 

parte de los impactos eran los países menos desarrollados.  

 

Al respecto señaló que:  

 

“Los 65 casos ocurrieron en 27 países. Aquí también las pautas fueron 

sorprendentes, pero no totalmente imprevisibles. Por ejemplo, solía tratarse 

de países con ingresos bajos, o del segmento inferior de la categoría de 

ingresos medios (para ser precisos: si "1" equivale a ingresos bajos, "2" a 

medios y "3" a altos, los 27 países obtendrían 1,8). Además, casi dos tercios 

de ellos acaban de salir de un conflicto o bien siguen sumidos en él. Por 

último, estos países se caracterizan por una "gestión deficiente de los 

asuntos públicos". En el índice de "vigencia del Estado de Derecho" 

establecido por el Banco Mundial, 25 de los 27 países quedan por debajo 

de la media general; una de las excepciones queda ligeramente por encima 

de la media mundial y la otra justo en la media. En el índice sobre la 

percepción de la corrupción, en el que "0" corresponde a "sumamente 

corrupto" y "10" a "casi libre de corrupción", su puntuación media es de 

2,69, y en el índice de Freedom House sobre los sistemas políticos -en el 

que "sin libertad" se valora con un 1, "con libertad parcial" con 2, y "libre" 

                                                 
362 “Las industrias extractivas también acumulan la mayoría de las denuncias de los peores abusos, 

incluso el de complicidad en crímenes de lesa humanidad. Suele tratarse de actos cometidos por fuerzas 

de seguridad públicas y privadas que protegen los bienes de la empresa; corrupción a gran escala; 

violaciones de los derechos de los trabajadores; y una gama de abusos en relación con las comunidades 

locales, especialmente las poblaciones indígenas.” Documento E/CN.4/2006/97 
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con 3, su promedio es de 1,910. 28. Huelga decir que existen otros abusos 

de los derechos humanos en relación con las empresas en otro tipo de países 

y en el mundo en general. Pero, sin ser exhaustivo, este perfil resumido 

entraña dos consecuencias para elaborar respuestas de política.” Que 

“existe una clara simbiosis negativa entre los peores abusos de los derechos 

humanos relacionados con las empresas y los países receptores, que se 

caracterizan por combinar ingresos nacionales relativamente bajos, una 

situación de conflicto reciente o en curso, y una gobernanza deficiente o 

corrupta.” 363 

 

El Relator Especial soportaría más adelante que incluso los impactos seguían siendo 

diferenciados entre unos países y otros, por ejemplo, por los obstáculos que 

representaba la incongruencia vertical y horizontal entre Empresas y Estados364. Para 

comprender este fenómeno puso de presente el caso de los Estados de acogida frente a 

los Estados de origen: 

 

“Para atraer inversiones extranjeras, los Estados de acogida ofrecen 

protección por medio de tratados bilaterales de inversión y acuerdos de 

gobiernos receptores. Éstos prometen tratar a los inversores de manera 

justa, equitativa y sin discriminación, y se comprometen a no hacer 

cambios unilaterales en las condiciones de inversión. Ahora bien, las 

protecciones al inversor han aumentado sin tener mucho en cuenta los 

deberes estatales de proteger los derechos humanos, sesgando el 

equilibrio entre ambos aspectos. Por consiguiente, a los Estados de 

acogida les puede resultar difícil fortalecer las normas nacionales en el 

plano social y ambiental, en particular las relacionadas con los derechos 

humanos, sin temor de las impugnaciones de inversores extranjeros que 

pueden plantearse en virtud de arbitrajes internacionales vinculantes.  

 

(…) Durante la vida de la inversión, incluso los cambios de regulación 

social y ambiental que se aplican igualmente a las empresas nacionales 

pueden ser impugnados por los inversores extranjeros que reclamen una 

exención o indemnización. 

                                                 
363 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe provisional del Representante Especial 

del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales. Documento E/CN.4/2006/97. Párr. 55 
364 La incongruencia "vertical"”, cuando los gobiernos asumen compromisos en materia de derechos 

humanos sin tener en cuenta su aplicación; y la incongruencia "horizontal", cuando los ministerios -por 

ejemplo, los ministerios de comercio, fomento de las inversiones, desarrollo o relaciones exteriores- 

trabajan en contra de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y de los organismos 

encargados de cumplirlas. Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/8/5. 

Párr. 34-37 
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Ese desequilibrio es particularmente problemático para los países en 

desarrollo.  

 

Cuando los casos de inversión van a un arbitraje internacional, 

generalmente se tratan como controversias comerciales, en las que las 

consideraciones de interés público, incluidos los derechos humanos, 

desempeñan un pequeño papel si es que tienen alguno.”365 (Negrita fuera 

de texto) 

 

Adicional a lo anterior destacó que mantener un diálogo serio sobre esta cuestión había 

resultado sumamente difícil ya que se habían convertido en una “recapitulación de los 

debates anteriores, dentro y fuera de la Comisión, acerca de las Normas sobre las 

responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en 

la esfera de los derechos humanos”366.Según el mismo, la lectura de los debates 

anteriores había sido muy clara: todos habían finalizado en un punto muerto en el que 

“la mayoría de las empresas se opusieron, muchos -si no la mayoría- de los grupos 

de derechos humanos estuvieron a favor, y los gobiernos adoptaron el mandato del 

Representante Especial en un intento por salir del estancamiento.”367(Negrita fuera de 

texto). 

 

El Relator también señaló en esta oportunidad las diversas deficiencias y debilidades 

jurídicas del proyecto de normas debatido con anterioridad que lo hacían un 

instrumento inconveniente en este campo. Así destacó que:  

 

“Se afirma que las normas sencillamente "reflejan" y "reproducen" 

principios jurídicos internacionales aplicables a las empresas con respecto 

a los derechos humanos. Al mismo tiempo, supuestamente constituyen la 

                                                 
365 Ibíd., Párr. 34-37 
366 Ibíd. Comisión de Derechos Humanos. Informe provisional del Representante Especial del Secretario 

General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales. Documento E/CN.4/2006/97. Párr. 55 
367 Ibíd., Párr. 55. “El actual debate sobre los derechos humanos y las empresas carece de un eje central 

dotado de autoridad. Proliferan las propuestas y las contrapropuestas, abundan las iniciativas y, pese a 

ello, ningún esfuerzo alcanza la altura suficiente. Y en esta confusión, los indiferentes, tanto los Estados 

como las empresas, siguen comportándose como si no hubiera vigilancia” John Ruggie. Documento 

A/HRC/8/5 
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primera iniciativa de ese tipo a nivel internacional que es de carácter "no 

voluntario", y por consiguiente en cierto sentido directamente obligatorias 

para las empresas. Pero interpretadas literalmente, las dos afirmaciones no 

pueden ser correctas. Si las Normas sencillamente reproducen principios 

jurídicos internacionales establecidos no pueden entonces obligar 

directamente a las empresas porque, con la posible excepción de ciertos 

crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no existen principios 

jurídicos internacionales generalmente aceptados que lo hagan. Y si las 

Normas obligaran directamente a las empresas, en ese caso no podrían ser 

una nueva reproducción de principios jurídicos internacionales; de alguna 

manera necesitarían descubrir o inventar otros nuevos. Lo que en realidad 

han hecho las Normas es tomar algunos instrumentos nacionales de 

derechos humanos en vigor y sencillamente afirmar que muchas de sus 

disposiciones son ahora también obligatorias para las empresas. Pero esa 

afirmación tiene poco peso en el derecho internacional, ya sea vinculante, 

no vinculante, o clasificado de otra manera.” 368 (Negrita fuera de texto). 

 

Por lo anterior, en lugar de continuar abordando este proyecto de normas, se debía abrir 

paso a construir consenso y cooperación entre las empresas, la sociedad civil, los 

gobiernos y las instituciones internacionales con respecto a los derechos humanos, 

teniendo en mente en cualquier caso la evolución de principios jurídicos internacionales 

y nacionales en relación con las empresas369, es decir, la creación de nuevos principios 

que delimitaran con mayor certeza, sobre la base del DIDH vigente y con la voluntad 

de los Estados, los deberes que le competirían a las Empresas y a los Estados en esta 

materia.  

 

Con el objeto de superar las discusiones históricas y despejar las cortinas que se 

cernieron sobre los debates más importantes, John Ruggie manifestó que su mandato 

se gestionaría sobre la base de dos elementos: las pruebas del comportamiento de las 

ET y los Estados y los juicios normativos370.  

                                                 
368 Ibíd., Párr. 50. 
369 Ibíd., Párr. 50. 
370 “la mejor manera de describir la base para emitir esos juicios es una forma de pragmatismo basada 

en principios: la adhesión inquebrantable al principio del fortalecimiento de la promoción y protección 

de los derechos humanos en lo que concierne a las empresas, junto con un apego pragmático a lo que 

da mejores resultados para introducir cambios en lo que más importa: la vida diaria de las personas” 

Ibíd., Párr. 81. 
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El actual Consejo de Derechos Humanos siguió conociendo del trabajo del Relator 

Especial371 que en 2007 presentó una aproximación a las responsabilidades de los 

Estados y las Empresas en materia de derechos humanos sobre la base de las 

herramientas existentes372. Este informe es muy importante para comprender cómo se 

asentaron las responsabilidades de uno y otro. 

 

En esta oportunidad John Ruggie señaló que en el DIDH no existían normas 

específicas vinculantes que pudieran ser extensibles a las empresas, ya que la mayoría 

que se invocan para tal propósito en realidad devienen de instrumentos de derecho 

blando no vinculante como la DUDH y los preámbulos del PIDCP y el PIDESC, que 

además son instrumentos principalmente dirigidos a los Estados, y que por lo tanto no 

era posible considerar que de allí se derivaran las obligaciones de las empresas. De otra 

parte, señaló que otros instrumentos blandos no vinculantes que son de la órbita del 

derecho internacional, pero no del DIDH, han coincidido en que la obligación de las 

empresas es la de respetar.  

 

Con base en lo anterior, el camino que se abría ante el Relator era el de configurar las 

bases para la responsabilidad de las Empresas e incluso de los Estados que en virtud de 

su deber de garantía debían proteger a todos sus ciudadanos de las afectaciones de 

terceros sobre sus derechos humanos, incluidas las empresas.  

 

A fin de lograr este propósito y luego de mencionar que esta es una laguna en el derecho 

internacional373, señaló que “la función normativa del derecho no vinculante es más 

                                                 
371 La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución A/RES/60/251, decidió sustituir a 

la Comisión de Derechos Humanos por el Consejo de Derechos Humanos, como órgano subsidiario de 

la Asamblea General. 
372 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/4/35 del 19 de febrero de 

2007.  
373 Al respecto, John Ruggie afirmó en el 2008 que “deberíamos centrarnos en la manera de reducir o 

compensar las lagunas de gestión creadas por la globalización, porque permiten que se produzcan abusos 

de derechos humanos relacionados con las empresas, incluso cuando no se pretenden”. Documento 

A/HRC/4/35 
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importante que nunca para que puedan materializarse normas emergentes en la 

comunidad internacional.” 374 Las normas emergentes a las que se refiere son 

precisamente las nuevas normas -de derecho blando o derecho duro- que se debían 

comenzar a configurar para sentar las bases jurídicas y normativas de la responsabilidad 

de las empresas por violación a los derechos humanos desde el derecho 

internacional375.  

 

Así las cosas, estaría claro que, sin la voluntad política de los Estados para crear nuevas 

normas vinculantes para las empresas, debería ser el derecho blando el camino a 

recorrer hasta poder materializar normas más concretas. 

 

Bajo las indiscutibles premisas del desequilibrio existente entre empresas 

multinacionales e incluso nacionales grandes y los Estados en los que operan, la 

incapacidad de muchos gobiernos de tomar medidas conforme sus obligaciones 

internacionales, ya por desconocimiento o ya por conveniencia, la competencia entre 

Estados por acceder a los mercados y a las inversiones directas y el consecuente 

aprovechamiento de las empresas de estos entornos para operar sin ningún miramiento 

sobre los derechos humanos, es que se fijaba la necesidad de ajustar el ordenamiento 

jurídico internacional376.  

 

En palabras del Relator: 

                                                 
374 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/4/35 del 19 de febrero de 

2007. Párr. 62 
375 Sin embargo, en 2011, se señalaría por John Ruggie que en realidad los Principios Rectores no 

creaban nuevas obligaciones de derecho internacional tanto para los Estados como para las Empresas, 

sino que los mismos precisaban las “implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y 

las empresas; en integrarlas en un modelo único lógicamente coherente e inclusivo; y en reconocer los 

puntos débiles del actual sistema y las mejoras posibles”. Documento A/HRC/17/31 
376 Al respecto, John Ruggie señaló en el 2008 que: “Ejemplo de ello son los más de 2.500 tratados 

bilaterales de inversión actualmente vigentes. Aunque brindan protección legítima a los inversores 

extranjeros, estos tratados permiten también a los inversores tomar como rehenes a los Estados de 

acogida sujetándolos al arbitraje internacional vinculante, en particular por los presuntos perjuicios 

resultantes de la aplicación de legislación para mejorar las normas nacionales en materia social y 

ambiental, aun cuando la legislación se aplique de manera uniforme a todas las empresas, tanto 

nacionales como extranjeras”. Documento A/HRC/8/5 
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“Las actuales condiciones de permisividad en relación con las violaciones 

de los derechos humanos por parte de las empresas son producto de un 

desajuste entre las fuerzas económicas y la capacidad de gobernanza. 

El problema sólo podrá solucionarse mediante un realineamiento”. 377 

(Negrita fuera de texto) 

Por otra parte, a pesar de la inexistencia de bases jurídicas sólidas para inferir que 

determinadas obligaciones internacionales en derechos humanos eran extensibles a las 

empresas, ello no implicaba que estos actores no pudieran ser considerados sujetos de 

responsabilidad y que incluso, el derecho internacional no se estuviera moviendo hacia 

la consolidación de un régimen de responsabilidad internacional de las personas 

jurídicas. 

 

En el derecho penal internacional, por ejemplo, se ha avanzado en la persecución de 

las personas jurídicas por la comisión de delitos internacionales vía incorporación de 

estos crímenes internacionales y otros delitos en la jurisdicción interna de los Estados. 

En el campo del derecho internacional económico son sujetos de amplios derechos en 

virtud de los tratados bilaterales de inversión, teniendo la capacidad de suscribirlos en 

calidad de parte principal con un Estado (sujeto clásico del derecho internacional). En 

relación con el medio ambiente, las empresas son acreedoras de ciertas obligaciones 

relacionadas con la contaminación378. Todo lo anterior hacía que resultara “más difícil 

mantener que las empresas deben quedar enteramente exentas de responsabilidad en 

otras esferas del derecho internacional”379.  

 

Sumado a estos escenarios es importante señalar que el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas también ha dirigido sus sanciones desde 2001 en contra de empresas 

                                                 
377 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/4/35 del 19 de febrero de 

2007. Párr. 82 
378 Ibíd., Párr. 20  
379 Señala Ruggie que “los antiguos argumentos doctrinarios sobre si las empresas podían ser "sujetos" 

de derecho internacional, que impedían el pensamiento conceptual sobre esta cuestión y la atribución de 

responsabilidad jurídica directa a las empresas, están dejando paso a nuevas realidades. cada vez más se 

considera a las empresas como "participantes" a nivel internacional, con capacidad de asumir algunos 

derechos y obligaciones en derecho internacional”. Documento A/HRC/4/35. Párr. 20 
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en el marco de la lucha contra el terrorismo380. Esto es, sanciones provenientes de un 

organismo internacional en virtud del derecho internacional, respecto del cual las 

empresas no han consentido su voluntad de someterse a su jurisdicción directa como 

órgano sancionatorio, pero que aun así son sancionadas directamente en extensión de 

las obligaciones de sus países de origen quienes hacen parte de la Carta de las Naciones 

Unidas, como es el caso de Libia381.  

 

En 2008 John Ruggie presentó la primera delimitación de las obligaciones de las 

empresas y de los Estados frente a los derechos humanos382, estableciendo el marco 

“Proteger, Respetar y Remediar”, con el objeto de superar la ausencia de normas ya 

referida, que creaba un “entorno permisivo para actos ilícitos de las empresas de todo 

tipo sin que haya sanciones o reparaciones adecuadas”383. 

 

Según este marco, son tres (3) las obligaciones internacionales en el marco de empresas 

y derechos humanos:   

 

OBLIGACIÓN TITULAR FUENTE 

Proteger Estado a. Obligaciones del DIDH de los Estados (garantizar).  

Respetar384 Empresas 
a. La expectativa básica que la sociedad tiene de las 

empresas385. 

                                                 
380 “El Consejo de Seguridad tiene como responsabilidad primordial el mantenimiento de la paz y la 

seguridad y es a su vez el órgano con más poder en el sistema de las Naciones Unidas. Las decisiones 

del Consejo de Seguridad son “obligatorias” para todos, y a su vez tiene el poder de tomar medidas para 

hacerlas cumplir siendo el único órgano que puede aprobar el uso de la fuerza, en virtud del Capítulo 

VII de la Carta de la ONU” Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Disponible en: 

https://www.cancilleria.gov.co/consejo-seguridad-onu 
381 El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha establecido sanciones en contra de empresas 

nacionales y transnacionales por estar relacionadas en la promoción del terrorismo, especialmente en 

África y Medio Oriente. Algunas de estas sanciones se encuentran en las siguientes resoluciones: 

Resolución 2009 (2011), 1970 (2011) y 1973 (2011). 
382 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/8/5 del 7 de abril de 2008.  
383 Ibíd., Párr. 3. 
384Si hacemos una extrapolación del deber de garantía del Estado, las empresas, también deben, adoptar 

las medidas necesarias para que “en su área de influencia” no se cometan violaciones a los derechos y 

ello implica prevenir, por ejemplo, mediante mecanismos de debida diligencia. La obligación de respeto 

de las empresas no es enteramente negativa de abstenerse de (como en el caso de los Estados), sino que 

también implica adoptar todas las medidas necesarias para evitar que ocurra y que cuando ocurra, repare 

(obligación positiva similar a la de garantía).  
385 Esta expectativa resulta muy relevante para la discusión ya que, de manera recurrente, John Ruggie 

alude en sus informes a los “tribunales de la opinión pública” y a la “licencia social” de la empresa para 
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OBLIGACIÓN TITULAR FUENTE 

b. Instrumentos de derecho blando que desde distinto 

foros fueron fortaleciendo esta noción, aunque no de 

manera suficiente.  

Remediar 
Estado y 

Empresas 

a. Obligación del DIDH de otorgar recursos eficaces a 

las víctimas frente a cualquier violación a sus derechos 

humanos.  

b. Fácticamente, a pesar de adoptar todas las medidas, 

siempre es posible que se generen violaciones. 

 

Este marco era predicable de todos los derechos humanos consagrados en la Carta 

Internacional de Derechos Humanos y la Declaración Tripartita de la OIT y no fijaba 

límites sobre ciertos derechos, como lo hacía por ejemplo el Proyecto de Normas de 

2004. En este caso, su declaración se asemejaba al proyecto del Código de Conducta 

de 1992 que aludía al deber de las empresas de respetar todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales.  

 

No obstante, se suscita el debate sobre la redacción del Marco, según el cual los Estados 

tendrían el Deber de proteger, mientras que las Empresas tendrían la Responsabilidad 

de respetar. Justo la diferencia entre deber y responsabilidad estaría entre lo que es 

obligatorio y lo que es voluntario. Por ello, a pesar de ser los principios un instrumento 

de derecho blando, lo hace aún más blando el hecho de que esta oportunidad no hubiera 

sido aprovechada para asegurar que las empresas tengan deberes en estricto sentido 

frente a los derechos humanos386.  

                                                 
poder desarrollar sus actividades, como uno de los factores principales para regular la conducta de las 

empresas. Este elemento vendría a ser fundamental para la consolidación de nuevas obligaciones en el 

derecho internacional, como quiera que, la presión y activismo de actores, que no son sujetos del derecho 

internacional clásico del mismo nivel que los Estados, pueden reconfigurar las relaciones de poder y 

ejercer presión hasta el restablecimiento o consecución de un equilibrio de poderes y responsabilidades. 

Básicamente se desprende de varios escritos que fue debido a la presión social (ONG´s, organismos 

internacionales) y de algunos Estados, que estas conversaciones se llevaron a cabo en Naciones Unidas 

y que hasta el día de hoy se siguen llevando a cabo. Aunque la voluntad de los Estados es primordial, 

estamos ante un claro ejemplo de cómo se puede incidir en el reordenamiento jurídico internacional 

desde actores “secundarios”.  
386 “Un tratado intentaría solucionar la deficiencia del segundo pilar, que señala – de forma incorrecta- 

que las empresas sólo tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos conforme al derecho 

internacional. (…) un tratado vinculante complementaría los PR de modo mucho más amplio al ir más 

allá de su texto, es decir, al reexaminar la naturaleza y el ámbito de las obligaciones empresariales con 
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Este reporte fue acompañado de un estudio en el que se reflejaba sobre casos la carga 

que recae sobre ciertas regiones del planeta en relación con las violaciones a los 

derechos humanos387.  

 

Según este informe, los tres (3) sectores mayormente involucrados en casos de 

violación a los derechos humanos directa e indirecta eran: sector extractivo, productos 

minoristas y de consumo y el sector químico y farmacéutico. Por otra parte, las regiones 

del planeta más afectadas por presentar el mayor número de denuncias en contra de 

empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos fueron Asia y el 

pacífico, África y América Latina388. 

 

Lo anterior, contrario a lo que se afirmaba al cierre de las discusiones de 1992, daba 

cuenta de cómo persistían ciertos comportamientos y dinámicas entre los dos bloques 

de países que se enfrentaban en la regulación de la conducta de las empresas 

transnacionales: los países desarrollados origen de las ET389 y los países en desarrollo 

receptores de las mismas. 

 

A pesar del reconocimiento de estos impactos de las ET, el mandato del Representante 

también cobijaba a las otras empresas comerciales como se habían entendido para el 

Proyecto de Normas de 2004, por lo que el instrumento tendría que tener en 

consideración ambos escenarios.  

                                                 
respecto a los derechos humanos (…). En cuanto al alcance de los deberes, las empresas deberían tener 

las tres clases de obligaciones en un nivel variable: el deber de respetar, proteger y cumplir los derechos 

humanos. DEVA, Surya. “Empresas y derechos humanos: ¿momento de ir más allá del “presente”?”. En 

RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y Derechos Humanos en el Siglo XXI. Ob. Cit., pp. 102-

103 
387 Ese estudio reflejaba el “alcance y los tipos de presuntos abusos de los derechos humanos cometidos 

por empresas a partir de una muestra de 320 casos publicados en el sitio web del Business and Human 

Rights Resource Center (Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos) entre febrero de 

2005 y diciembre de 2007”. Documento A/HRC/8/5/Add.2 
388 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/8/5/Add.2: “Empresas y 

Derechos Humanos: encuesta sobre el alcance y los tipos de presuntos abusos de los derechos humanos 

cometidos por empresas”.  
389 De hecho, en la mayoría de los casos indirectos “se hicieron acusaciones de que las empresas 

occidentales (europeas y norteamericanas) estaban contribuyendo o beneficiándose de los abusos de 

terceros en el extranjero.” Documento A/HRC/8/5/Add.2 
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Finalmente en 2011, luego de que el Consejo de Derechos Humanos acogiera el marco 

presentado390 y de dos años adicionales de trabajo del representante especial durante 

los cuales presentó mayor información de la aplicación y contenido del Marco 

Proteger, respetar y Remediar o Marco de Naciones Unidas391, y que estos 

adicionalmente fueran aplicados en diversos contextos al ser la única referencia clara 

de comportamiento de las empresas392, fueron presentados los Principios Rectores 

sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del Marco de las 

Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"(PRNU])393; instrumento 

internacional de derecho blando, voluntario, que finalmente fue aprobado y adoptado 

por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 17/4 del 6 de julio de 2011394 

por unanimidad395, donde por primera vez los países desarrollados -o del Primer 

                                                 
390 El informe /HRC/8/5 del 7 de abril de 2008 fue acogido por el Consejo de Derechos Humanos 

mediante Resolución A/HRC/RES/8/7 del 8 de junio de 2018.  
391 El Representante Especial presentó dos documentos de trabajo más: La empresa y los derechos 

humanos: la puesta en práctica del marco "proteger, respetar y remediar" (A/HRC/11/13) del 22 de abril 

de 2009 y el documento Empresa y derechos humanos: nuevas medidas para la puesta en práctica del 

marco "proteger, respetar y remediar" (A/HRC/14/27) del 9 de abril de 2010. Durante las consultas 

realizadas en 2009 y 2010, se decidió que las recomendaciones del Relator Especial para poner en 

práctica el Marco de Naciones Unidas adoptaran la forma de Principios Rectores.  
392 “Además de recibir el respaldo del Consejo de Derechos Humanos, el Marco ha sido apoyado o 

utilizado por gobiernos, empresas y asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil y de 

trabajadores, instituciones nacionales de derechos humanos e inversores. También lo han utilizado 

instituciones multilaterales, como la Organización Internacional de Normalización y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo, en sus propias iniciativas en relación con la cuestión de las empresas 

y los derechos humanos. 

Otros procedimientos especiales de las Naciones Unidas lo han invocado ampliamente”. Documento 

A/HRC/17/31 
393 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe A/HRC/17/31 del 21 de marzo de 2011.  
394 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “(…) Acoge con satisfacción la labor y las 

contribuciones del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos 

humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y hace suyos los "Principios Rectores sobre 

las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, 

respetar y remediar", que figuran en el anexo del informe del Representante Especial”. A/HRC/RES/17/4 
395 Para la fecha, los Estados que componían el Consejo de Derechos Humanos eran Angola, Arabia 

Saudita, Austria, Bangladesh, Bélgica, Benín, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Chile, China, Congo, 

Costa Rica, Cuba, Djibouti, Ecuador, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, 

Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Kirguistán, 

Malasia, Maldivas, Mauritania, Mauricio, México, Nigeria, Noruega, Perú, Polonia, Qatar, República 

Checa, República de Moldova, Rumania, Senegal, Suiza, Tailandia, Uganda y Uruguay. 
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Mundo- que pertenecían al Consejo no se opusieron a la adopción de este instrumento 

debido a su naturaleza no vinculante396.  

 

Aunado a la aprobación de los PRNU, el Consejo ordenó la creación de un Grupo de 

Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 

otras empresas, que actualmente continúa ejerciendo sus funciones397 y que ha 

elaborado diversos informes de aplicación de los PRNU sobre contextos o poblaciones 

específicas398 y también se ordenó la creación de un Foro sobre las empresas y los 

derechos humanos bajo la dirección del Grupo de Trabajo para examinar las tendencias 

y los problemas de aplicación de los Principios rectores y promover el diálogo y la 

cooperación entre los diversos actores399. 

 

Para finalizar, una de las grandes críticas a este proceso “unánime” es que no sólo fue 

promovido y defendido principalmente por los países del Primer Mundo y empresarios, 

sino que adicionalmente careció de representatividad de las víctimas del Tercer Mundo 

en su proceso de construcción y aprobación definitiva400. 

                                                 
396 De acuerdo a Tara J Melish, John Ruggie en su libro Just Business: Multinational Corporations and 

Human Rights (2013) realiza “un relato revelador de primera mano de las estrategias que el ex RESG 

desarrolló en las más altas esferas para promover los PR, distanciarse él mismo y su marco de las ONG 

de derechos humanos, y conseguir el respaldo de la comunidad empresarial y de los Estados poderosos”. 

MELISH, Tara J. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI: la actividad corporativa bajo la lupa, 

entre las regulaciones internacionales y la acción de la sociedad civil. Siglo XXI Editores, 2019, pp. 

117-147. En mismo sentido, Bonita Meyersfeld relata que el Norte Global fue el principal impulsor de 

los Principios Rectores. MEYERSFELD, Bonita. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI: la 

actividad corporativa bajo la lupa, entre las regulaciones internacionales y la acción de la sociedad 

civil. Siglo XXI Editores, 2019, pp. 251-268 
397 Dentro de las funciones principales del Grupo de Trabajo se encuentra la de promover la divulgación 

y aplicación efectiva de los PRNU 
398 El Grupo de Trabajo ha expedido en sus nueve años de mandato diversos informes temáticos para la 

aplicación de los PRNU (como el informe sobre Dimensiones de género de los PRNU), informes de país 

e informes anuales sobre empresas y derechos humanos. Para consultar los informes: 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/Reports.aspx 
399 Actualmente el Foro ha celebrado nueve ediciones, desde el 2012 hasta el 2020. Para más 

información: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Forum/Pages/ForumonBusinessandHumanRig 

hts.aspx 
400 MEYERSFELD, Bonita. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI… Ob. Cit., pp. 251-268; “El 

distanciamiento del espíritu representado por el Proyecto de Normas y lo que eso significó para la forma 

de los PR (voluntarios en lugar de vinculantes) y su contenido (nuevos principios en lugar de la 

reformulación de normas establecidas) fue crucial para la crítica que los grupos de la sociedad civil 

hicieron luego del mandato del RESG. A medida que el mandato continuó y quedó claro que el Proyecto 
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2.3.2 Reflexiones sobre la tercera fase de consolidación de obligaciones de las ET 

en el derecho internacional (2004-2011) 

Sin duda el Marco Proteger, Respetar y Remediar asentó los deberes y 

responsabilidades en derechos humanos para las Empresas, en el marco de un 

“consenso” para constituirse en un punto de partida a partir del cual se podrán 

consolidar nuevos instrumentos a futuro.  

 

El haber comenzado con Principios, si bien perpetúa las posiciones de quienes no 

querían instrumentos jurídicamente vinculantes, de acuerdo a las reflexiones del mismo 

Representante especial, permiten materializar normas emergentes en la comunidad 

internacional para la consolidación de los deberes y la responsabilidad de las empresas 

de respetar los derechos humanos desde el ordenamiento jurídico internacional,  lo que 

debería permitir construir herramientas mucho más sólidas que refuercen y 

materialicen esos deberes, como el proyecto de Instrumento Internacional 

Jurídicamente Vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con 

respecto a los derechos humanos que se abordará en el capítulo 3 de la presente 

investigación.  

 

Se podría decir -y se esperaría- que los PRNU sean el punto de no retorno para la 

consolidación de la responsabilidad internacional de las empresas por violaciones a los 

derechos humanos. No obstante, el reto continuo será cómo fortalecer el lenguaje de 

obligaciones para las empresas y cómo se garantizan mecanismos sociales de veeduría 

y exigencia de estos deberes de las empresas y de los Estados, sin contar con 

herramientas judiciales eficaces para ello. 

                                                 
de Normas no sería parte de los marcos normativos que surgieran de él, algunos grupos siguieron 

participando en el proceso y proporcionaron comentarios durante el desarrollo de los PR, intentando 

influenciar en su contenido. Sus comentarios reiteraban, entre otros asuntos, que el proyecto de PR debía 

incorporar los estándares de derechos humanos, puesto que –según ellos– el proyecto de PR estaba 

tomando desde el principio un enfoque más regresivo hacia las obligaciones de derechos humanos de 

los Estados y las responsabilidades de los sujetos no estatales comparado con las interpretaciones 

establecidas por el derecho internacional de los DD.HH.”. RODRÍGUEZ GARAVITO, César. Empresas 

y derechos humanos en el siglo XXI… Ob. Cit., p. 60. 
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De otra parte, debe anotarse que los fracasos en las décadas anteriores en la lucha de 

regular a las ET se debieron tanto a los obstáculos y desentendimientos jurídicos que 

impidieron su materialización, como a los obstáculos políticos que bloquearon la 

construcción de herramientas efectivas que hoy día continúan siendo extremadamente 

necesarias.  

 

Finalmente, cabe destacar una vez más que, a pesar de las transformaciones jurídicas, 

económicas y políticas globales de los últimos 50 años, las ET siguen y seguirán 

representando una fuerza global que crece cada día y que requiere de límites, 

obligaciones concretas y mecanismos efectivos de control, de la mano del 

cumplimiento de los deberes de los Estados que justamente han subordinado sus 

obligaciones en derechos humanos al ordenamiento económico internacional.  

 

2.4 CONCLUSIONES CAPÍTULO 2 

 

Este recorrido histórico permite observar que la discusión alrededor de la 

responsabilidad de las empresas transnacionales ha sido un debate y un pulso político 

y económico, que no había permitido aterrizar en el ordenamiento jurídico 

internacional deberes claros para las empresas sobre su comportamiento frente a los 

derechos humanos.  

 

Estas discusiones se llevaron al foro internacional de las Naciones Unidas debido a la 

poca o nula gestión de muchos países, la mayoría de ellos del Tercer Mundo, para hacer 

frente a los comportamientos negativos de las multinacionales. Países que 

históricamente han llevado la mayor y peor parte de los impactos de las ET.  

 

Sin embargo, a pesar del “consenso” final que hubo alrededor de los PRNU, persiste la 

idea de comparar los impactos y deberes de las empresas transnacionales a las de las 

empresas más pequeñas e incluso de los individuos, aunque ello es solo un intento de 
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distraer del punto de atención sobre las ET, sobre su poder económico global y sobre 

la forma en cómo inciden políticamente sobre los Estados, a diferencia de las empresas 

pequeñas y de los individuos. Incluso, frente a los postulados máximos de Naciones 

Unidas de alcanzar la paz y seguridad internacionales, las ET pueden causar impactos 

que las desestabilicen. 

 

Asimismo, es claro que a pesar de los esfuerzos por negar u ocultar información, 

muchas ET poseen mayor influencia económica y política que muchos Estados en el 

mundo y que ello las hace acreedoras de responsabilidades de la misma magnitud que 

los Estados, aunque diferenciadas.  

 

También se ha querido negar históricamente que desde hace décadas las ET debían ser 

consideradas sujetos de Derecho Internacional en el campo de los Derechos Humanos 

-ya que lo son sin ningún problema frente al Derecho Internacional Económico- y que 

por ello debería considerárseles como potenciales acreedores de obligaciones y 

derechos -los cuales ya poseen- en el derecho internacional. De hecho, todos los 

impactos que han sido señalados por los diversos informes y estudios de los Grupos de 

Trabajo y de los Relatores o expertos comparten características similares y a la fecha 

siguen sin ser objeto de investigación, sanción y censura por parte del derecho 

internacional.  

 

Esta lucha histórica y el escape de las empresas transnacionales a asumir que pueden 

violar los derechos humanos y que deben hacer frente a esas violaciones bajo un marco 

jurídicamente vinculante -como sí ocurre en el derecho internacional económico-, todo 

ello bajo el apoyo y amparo de sus países de origen, sólo deja en evidencia la 

obstaculización de la que han sido objeto las instituciones y foros internacionales, 

forjando y formando criterios que benefician a las ET, negando cualquier intento de 

hacerlas responsables por violaciones a los derechos humanos y preservando sus 

privilegios e inmunidades en esta área del derecho. El derecho internacional sigue 

cumpliendo con la función de dominación y expansión del neocolonialismo en favor 
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de los actores clásicos, en lugar de reivindicar las luchas históricas por la igualdad y 

por proteger a quienes realmente lo necesitan. 

  

Debe anotarse que esta lucha no tiene por objeto “satanizar” a las ET sino que tiene por 

objeto dejar lo suficientemente claro y sin lugar a dudas que, todas sus actividades, a 

pesar de su ánimo de lucro como único fin401, deben pasar constantemente por un filtro 

de límites que le otorgan los derechos humanos, con independencia de si los Estados 

los protegen o no, pues ya ha quedado claro cómo incluso los Estados habilitan 

directamente a las ET para violar los derechos humanos en su territorio y en ningún 

caso eso debería significar luz verde para las ET para proceder de esa manera.   

 

Las multinacionales son super estructuras económicas con alta incidencia política que 

se escapan a las formas tradicionales de aplicación del derecho nacional e internacional 

y que por lo tanto requiere de una evolución del DIDH, de los debates sobre la 

fragmentación del derecho internacional y de la presión que puede ejercer la sociedad 

civil y la academia sobre los Estados para lograr un efectivo goce de los derechos 

humanos en todas las esferas.  

  

                                                 
401 Que el único propósito de las empresas sea el ánimo de lucro, no es un obstáculo para considerar a 

los derechos humanos como una OBLIGACIÓN por el solo hecho de vivir en sociedad y no como una 

oportunidad de LUCRO como se ha querido promover con distintos instrumentos a lo largo de la historia, 

teniendo que “persuadir” y convencer a las empresas de comportamientos elementales como no 

contaminar las fuentes hídricas, no participar en conflictos armados, no financiar regímenes racistas o 

no vulnerar los derechos laborales, para hacerlas más competitivas y en ese sentido, hacerlas generar 

más ganancias, y no por un sentido de respeto por el ser humano.  Por este motivo, porque los derechos 

humanos no son un sello de calidad para los productos con los que se lucran las empresas sino un 

imperativo universal, las empresas, a pesar de su único propósito de generar ganancias, deben actuar y 

relacionarse conforme deberes vinculantes y obligatorios frente a los derechos humanos, alejados 

completamente de la idea de que el respeto de los DD.HH. les genera un lucro o mejora la “reputación” 

de las empresas. 
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3. PERSPECTIVA ACTUAL DE UN MARCO INTERNACIONAL 

JURÍDICAMENTE VINCULANTE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE 

LAS EMPRESAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

(2014-2020) 

 

 

“(…) la política no es simplemente una lucha sobre los recursos, sino también 

sobre las identidades culturales, sobre aquello que podemos llegar a ser.” 

Balakrishnan Rajagopal 

 

Luego de aproximadamente 40 años de vigencia de la discusión sobre la participación 

de las ET en graves violaciones a los Derechos Humanos en el mundo y de contar con 

un marco internacional de comportamiento voluntario materializado en los PRNU, 

sigue más vigente que nunca la preocupación sobre cómo asegurar que las empresas 

transnacionales e incluso las comerciales nacionales rindan cuentas por los abusos que 

cometen y se asegure la efectiva reparación de las víctimas.  

 

La aplicación de los tres pilares del Marco de Naciones Unidas ha generado diversas 

reacciones a nivel global en favor y en contra y luego de 10 de años de aprobación no 

existe un criterio uniforme sobre su eficacia en la prevención de graves violaciones a 

los derechos humanos por parte de las ET y de las empresas nacionales y mucho menos 

sobre mecanismos de acceso a remedio efectivos en los que las empresas respondan 

judicialmente al interior de los Estados por las violaciones cometidas402.  

 

Si bien los PRNU no son el punto de partida ni mucho menos el punto de llegada de 

las discusiones históricas sobre la reglamentación de la conducta de las ET, son un 

puente indiscutiblemente importante entre la conducta de las empresas y el anhelado 

respeto de los derechos humanos y protección de las víctimas. Este Marco ha permitido 

                                                 
402 Para conocer diversas posturas a favor de los PR y posturas críticas de los mismos puede consultarse 

la obra de RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI… Ob. Cit.  
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tener por ciertas las obligaciones específicas de las partes responsables -Estados-

Empresas-, aunque es claro que esta es una agenda que requiere adaptarse a los 

fenómenos globales que persisten y que no han podido ser abordados. Al respecto, 

Upendra Baxi. Refiere que: 

 

“Tal vez el optimismo nos haría creer que los Principios Rectores hoy 

aspiracionales... pueden encontrar y encontrarán formas subrepticias de 

crecer y convertirse en normas internacionales aplicables que pueden tener 

graves repercusiones para las corporaciones, los funcionarios y los 

accionistas mal preparados.  Y ciertamente, 'en caso de que este marco 

influya en las prácticas futuras... o genere una atención renovada sobre los 

derechos de las víctimas' de acceso a la justicia ante los tribunales 

nacionales, los Principios Rectores se convertirán en una de las piedras 

angulares para la protección de las víctimas de abusos relacionados con las 

empresas”.403 

 

No obstante, esta aspiración a que el derecho internacional blando y duro encuentren 

el camino para equilibrar las desigualdades económicas, políticas y sociales de las que 

necesariamente se deben hablar cuando hablamos de los impactos de las Empresas 

Transnacionales, no se materializará sin el compromiso de comprenderlo integralmente 

frente a los impactos políticos y sociales que se buscan corregir, si “se pierde de vista 

el núcleo de qué es lo que realmente está en juego y por qué se está peleando”404. 

 

Con lo anterior, se quiere decir que no es posible ni correcto hablar de una agenda de 

“empresas y derechos humanos” sin tener en consideración los fenómenos políticos y 

sociales que legitiman esta causa. Por eso debe mirarse hacia atrás, no con la pretensión 

de reciclar modelos sino con el objeto de entender que estos instrumentos de regulación 

no son “epifenómenos-ahistóricos”405 y que, como la misma historia de los derechos 

                                                 
403 BAXI, Upendra. Human rights responsibility of multinational corporations, political ecology of 

injustice: Learning from Bhopal thirty plus? Ob. Cit. pp. 21-40 
404 MELISH, Tara J. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI… Ob. Cit., pp. 117-147 
405 Rajagopal refiere que muchos juristas internacionalistas han abordado el derecho internacional como 

un epifenómeno, esto es, como un fenómeno que se deriva de algo más (por ejemplo, las relaciones 

desiguales entre ET y Estados), pero que no tiene ningún nivel de incidencia sobre su origen (esto es, 

que el derecho internacional estaría divorciado de sus causas históricas y no tendría pretensión de 

corregirlas). RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 45 
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humanos, se trata de una causa que busca reconducir los poderes globales y las 

profundas desigualdades sociales en cada uno de los territorios del Tercer Mundo. Una 

causa que no deber ser vista “desde arriba” a partir de las voluntades políticas de los 

sujetos clásicos del DIDH, sino “desde abajo”, a partir de los sujetos de protección del 

DIDH406.  

 

Este capítulo abordará brevemente algunas de las preocupaciones sobre la efectividad 

de la implementación de los PRNU y las brechas que persisten entre las prerrogativas 

de las ET frente al Derecho Internacional Económico y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, circunstancias que han habilitado la continuación de la búsqueda 

de mecanismos eficaces de regulación de las ET, que garanticen que las mismas 

respeten los derechos humanos en cualquier contexto y que respondan por las graves 

violaciones que pueden generar, como debería ser el caso del Instrumento Internacional 

Jurídicamente Vinculante (IIJV) que actualmente se debate en Naciones Unidas.  

 

Por otra parte, este capítulo se aproximará a las discusiones internas del IIJV, a fin de 

exponer cuáles son las posturas de los países del Primer y Tercer Mundo sobre el 

mismo en esta nueva década y reflejar las tensiones de poder que persisten, a fin de 

ilustrar cómo en esta cuarta fase de evolución del derecho internacional la discusión 

sobre instrumentos vinculantes en el DIDH continúa siendo una pugna sobre el poder 

e intereses políticos y económicos y no una discusión sobre la efectividad y pertinencia 

de normas vinculantes o voluntarias para la protección del ser humano. Asimismo, si 

bien gran parte del análisis se centra en las posturas estatales, se destacarán las 

participaciones de Organizaciones No Gubernamentales, quienes han tenido un rol 

protagónico durante los 5 años de deliberaciones y quienes podrían dar un impulso 

adecuado a las negociaciones que hoy se adelantan en Ginebra407.  

                                                 
406 “Ignorar el papel de lo “local” como agente de transformación institucional es, a mi juicio, inseparable 

de la naturaleza hegemónica del derecho internacional como una disciplina elitista.” RAJAGOPAL, 

Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 59 
407 “La convicción de realizar un tratado proviene de una larga historia de esfuerzos en responsabilizar 

a las empresas ante la sociedad por los efectos negativos de sus actividades. Ese esmero, sobre todo por 

parte de la sociedad civil y los grupos afectados, se ha visto dificultado por la ausencia de normas 
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Esta cuarta fase de discusiones dio inició formalmente en 2014 y estuvo precedida del 

impacto global de los PRNU y del crecimiento de la Inversión Extranjera Directa, dos 

elementos que serán trascendentales en la justificación de avanzar hacia mecanismos 

vinculantes en materia de derechos humanos como se verá a continuación. El análisis 

breve del caso colombiano en estas dos dimensiones también brindará elementos de 

juicio para determinar si el marco regulatorio voluntario ha surtido los efectos 

esperados.  

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRNU 

 

En América Latina desde 2011 se han adoptado 34 Planes Nacionales de Acción, los 

cuales no han reflejado de manera concreta los avances de los Estados en esta materia. 

Para el caso colombiano, que fue el primer país en América Latina en adoptar un PNA, 

ha sido una fuga absoluta de esfuerzos y de tiempo, como quiera que el Plan no contó 

con mecanismos para rendición de cuentas y seguimiento de las medidas adoptadas ni 

por el Estado ni mucho menos por las empresas408. Debido a su falta de mecanismos 

vinculantes internos de cumplimiento, sigue siendo un documento aspiracional que, 

adicionalmente, no adapta el Marco rector a las particularidades del caso colombiano, 

sino que es una copia de los mismos principios generales propuestos por John Ruggie. 

Por otra parte, tras 10 años de adopción de los PRNU los balances también son 

ambiguos, se celebra contar con unos parámetros sobre los cuales hacer seguimiento a 

los deberes estatales y del sector privado, pero ello no ha redundado específicamente 

                                                 
vinculantes aplicables a las empresas, y también han denunciado las complicaciones que surgen de la 

falta de aplicación extraterritorial de las normas nacionales existentes”. RODRÍGUEZ GARAVITO, 

César. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI…Ob. Cit., p. 59 
408 “El Gobierno expidió el PNA de empresas y DDHH que no ofrece garantías ni soluciones para las 

violaciones de DDHH cometidas por empresas”. Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos. 

Informe conjunto de las organizaciones de derechos humanos colombianas para el Examen Periódico 

Universal de Colombia 2013-2017. Disponible en: https://web.karisma.org.co/wp-content/uploads/ 

2018/04/Informe-de-derechos-humanos-y-derecho-humanitario-en-Colombia-2013-2017.pdf 
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en la existencia de mecanismos efectivos de denuncia en contra de las ET409. 

Asimismo, el contexto político regional y global ha encendido las alarmas por la 

participación de los mismos Estados en graves violaciones a los Derechos Civiles y 

Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, en el marco de crecientes protestas en 

contra de los gobiernos de turno410, migraciones masivas, desplazamientos, conflictos 

armados internos e inestabilidad política411.  

 

Sumado a todo lo anterior, el mundo se vio enfrentado a una crisis global de salud 

pública por la pandemia del COVID-19, la cual exigió que los gobiernos se centraran 

en las medidas más inmediatas para paliar tanto la crisis de los sistemas de salud como 

el grave impacto sobre la economía de todos los países412. 

                                                 
409 “(…) Con respecto a las medidas de reparación esenciales para hacer responsables a los autores de 

violaciones de derechos humanos y ofrecer compensaciones por los daños, algunos Estados importantes 

han establecido impedimentos para los denunciantes o han dificultado de otras formas su búsqueda de 

la justicia. Los Estados Unidos, por ejemplo, uno de los principales impulsores de los PR, ha limitado 

de manera significativa la posibilidad de solicitar medidas indemnizatorias ante los tribunales 

estadounidenses a las víctimas de daños causados por las empresas, cuando ese daño ha tenido lugar 

fuera del territorio. Por otro lado, en el Reino Unido (el primer país que inició un PAN) entró en vigor 

la Ley sobre Asistencia Legal, Sentencias y Castigos a los Infractores, de 2012, que reduce los honorarios 

potenciales que pueden recibir los abogados que presentan denuncias de derechos humanos, e impone 

que esos honorarios sean pagados por el demandante a través de los daños y perjuicios reconocidos y no 

por la parte contraria. Por consiguiente, dos de los países que lideraron el proceso de desarrollo de los 

PR han adoptado legislación que frustra su finalidad.”. JOCHNICK, Chris. “Reconducir el poder en el 

campo de las empresas y los derechos humanos”. En  RODRÍGUEZ GARAVITO, César. Empresas y 

derechos humanos en el siglo XXI… Ob. Cit., p. 200 
410 Amnistía Internacional. Por qué estallan protestas en todo el mundo [en línea]. [Visto: 02-11- 2020] 

Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/protests-around-the-world-explained/  
411 “En 2019, manifestantes callejeros conmocionaron ciudades de todo el mundo. América Latina en 

particular experimentó una mayor agitación social que en cualquier otro momento de la historia reciente. 

Las crisis políticas y las movilizaciones masivas estallaron en Haití, Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Colombia, Chile y en muchos otros lugares. (…) La turbulencia deriva de muchos de los problemas 

persistentes en la región, los cuales son más predominantes en algunos países que en otros: 

estancamiento económico, poderes judiciales politizados, corrupción, delincuencia y, en algunos cuantos 

casos, un gobierno autoritario. América Latina es la segunda región más desigual del mundo. El fracaso 

para abordar estos problemas —y para cumplir sus promesas— ha ocasionado que los gobiernos pierdan 

legitimidad ante los ciudadanos, quienes se sienten cada vez más insatisfechos con la forma en que 

funciona, o no funciona, la democracia en sus países.” The New York Times. La rebelión contra las 

élites en América Latina [en línea]. [Visto: 02-11-2020.] Disponible en: 

https://www.nytimes.com/es/2020/01/22/espanol/opinion/elites-america-latina.html  
412 Al respecto, se señala que para América Latina se pronostica un retroceso en igualdad social debido 

a la pandemia del COVID-19: “Latinoamérica habrá vuelto en enero de 2021 a valores económicos de 

hace una década. "Los grupos vulnerables que habían logrado incorporarse a los grupos medios de la 

sociedad caerán de nuevo", ha señalado antes de insistir en que de las 50 millones de personas que se 

situarán por debajo de la pobreza, la mitad se encontrará en situación de pobreza extrema, "unos valores 
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En paralelo, las ET y las demás empresas comerciales de gran envergadura han logrado 

adaptar su funcionamiento a estos contextos a fin de no detener sus operaciones, 

mientras que se siguen presentando casos de violaciones a los derechos humanos en el 

contexto de diversas actividades económicas413 . 

 

En el caso de Colombia no se ha dado una transformación real, concreta y efectiva en 

las políticas y legislación interna para la protección de los derechos humanos en caso 

de afectación a los derechos humanos por parte de un actor empresarial, no se han 

creado nuevos mecanismos judiciales que sean efectivos para las víctimas414, la 

legislación civil y penal que opera en contra de personas naturales tampoco se ha 

preparado para investigar a las empresas por estos hechos415 y no existen mecanismos 

                                                 
propios de principios de los años 90". Dinero. Latinoamérica retrocederá tres décadas en materia social 

por la covid-19 [en línea]. [Visto: 02-11-2020.] Disponible en: https://www.dinero. 

com/economia/articulo/cuanto-retrocedera-latinoamerica-en-materia-social-por-la-covid-19/304232  

Expansión. El Covid sitúa a América Latina ante una encrucijada histórica [en línea]. [Visto: 02-11-

2020.]. Disponible en: https://www.expansion.com/latinoamerica/iberoamericana-empresarial/2020/ 

10/12/5f833587468aebba078b45b0.html 
413 Para el caso de Asia, durante la pandemia generada por el COVID-19, se han realizado denuncias de 

despidos injustificados a trabajadores sindicalizados del sector textil que involucran a multinacionales 

como INDITEX. Fashion Network. Zara, Mango, Primark y Bestseller investigan despidos masivos de 

sindicalizados en cadenas de suministros en Asia [en línea].Disponible en: 

https://es.fashionnetwork.com/news/Zara-mango-primark-y-bestseller-investigan-despidos-masivos-

de-sindicalizados-en-cadenas-de-suministros-en-asia,1222703.html 
414 “Los Principios Rectores no han contribuido a superar la impunidad de que gozan las empresas 

respecto de violaciones de los derechos humanos y los graves daños ambientales y territoriales que 

causan. Por un lado, esto obedece a sus limitaciones para contener el avance del poder corporativo de 

las empresas; por el otro, a que los PR no cuentan con mecanismos de investigación y sanción cuando 

se identifican violaciones directas de las empresas o cuando éstas son responsables por complicidad con 

otras empresas o actores que cometen las violaciones” Análisis de la aplicabilidad y eficacia de los 

Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Argentina, Brasil, Colombia y Perú, 

2019 [en línea]. [Consulta: por última vez 12-10-2020] Disponible en: https://www.pas.org.co/ informe-

latinoamerica  
415 Actualmente la legislación penal colombiana no opera sobre Personas Jurídicas.  
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de reparación eficaces para las víctimas416. En contra posición a esta falta de regulación 

de las ET la Inversión Extranjera Directa continúa en aumento417.  

 

En el caso del Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Colombia418 durante 9 años 

de gestión solo ha tramitado cinco casos, de los cuales cuatro fueron rechazados y un 

caso se avanzó sin resultados de mediación419. Por su parte, solo hasta el 2019 la 

Institución Nacional de Derechos Humanos en Colombia se estaba preparando para 

implementar los PRNU a su gestión con el objeto de lograr asesorar adecuadamente a 

las víctimas de potenciales afectaciones a sus derechos humanos por empresas420, 

mientras que la Procuraduría General de la Nación como cabeza del Ministerio Público 

cuenta con la Directiva 001 de 2014421, la cual no cuenta con mecanismos de 

seguimiento e implementación y se encuentra en proceso de actualización. No obstante, 

estas instituciones del Ministerio Público en Colombia son las únicas que han mostrado 

avances y voluntad en implementar seriamente este marco en su gestión de manera 

vinculante interna y externa y no sólo a través de documentos o políticas aspiracionales.  

  

                                                 
416 TOLE MARTÍNEZ, Julián. El primer país no europeo en implementar el Plan Nacional de Acción 

sobre Derechos Humanos y empresas: avances, críticas y retos para Colombia. En TOLE MARTÍNEZ, 

Julián. Desafíos para la regulación de los Derechos Humanos y empresas: ¿cómo lograr proteger, 

respetar y remediar?, 210-245. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 235-240 
417Según el Ministerio de Comercio “La IED acumulada al 31 de diciembre de 2019 se ubicó en US$ 

10.366,1 millones, que equivale a US$ 1.672,7 millones más que en el mismo periodo del año anterior 

(US$ 8.693,4 millones). El 66,2% de la IED correspondió a petróleo, hidrocarburos y minería 

(US$6.857,8 millones)” [en línea]. [Visto: 01-11-2020] Disponible en: https://www.mincit.gov.co/ 

getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-inversion-extranjera/inform 

es-de-inversion-extranjera-(balanza-cambiari/2019/diciembre/oee-mab-cambiaria-transferencias-inver 

sion-31-12-2019.pdf.aspx Actualmente Colombia tiene 16 Acuerdos Internacionales de Inversión 

vigentes con diversos Estados, pero se desconoce cuántos Tratados Bilaterales ha suscrito con empresas 

transnacionales. En el mundo se encuentran vigente 3.284. Acuerdos Internacionales según el informe 

más reciente de la UNCTAD sobre inversión extranjera directa de 2020.  
418 Creado en virtud del Decreto 1400 de 2012. 
419 [Visto: 10-05-2021] Disponible en: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/temas-de-

interes/colombia-en-la-ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc-de-las-directrices/punto-nacional-de-

contacto-pnc-de-colombia  
420 La Defensoría del Pueblo remitió los avances de su gestión al grupo de Trabajo sobre la cuestión de 

los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Remedy/INDH_Colombia_DH_Empresas.pdf 
421 Directiva 001 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación.  
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La Corte Constitucional también ha hecho lo suyo mencionando los PRNU en sus 

sentencias y especificando que, si bien estos “no constituyen un nuevo tratado de 

derechos humanos” ni crean “nuevos derechos o nuevas obligaciones”, si “concretan 

en qué se traduce la obligación de protección del Estado y la obligación de respeto de 

los derechos que recae sobre los particulares”422. Estas decisiones judiciales permiten 

que en el ordenamiento jurídico interno en Colombia los PRNU no sean únicamente 

un instrumento de derecho blando internacional ni un documento aspiracional como el 

PNA, sino que se concreten en obligaciones jurídicas para las partes:  

 

“(…) con la jurisprudencia sobre responsabilidad social empresarial y 

PRNU, la Corte Constitucional de Colombia se perfila -de nuevo- como el 

poder del Estado que puede dotar de fundamento, contenido concreto y 

eficacia al discurso de los derechos humanos frente a los actores 

privados.”423  

 

A pesar de estos avances múltiples casos se llevan a cabo en Colombia en contra de 

diversas empresas, nacionales y multinacionales por la afectación de un sinnúmero de 

derechos dentro de los que se encuentra la vida, integridad personal, salud, vivienda 

digna, acceso a los recursos naturales, consulta previa, libre determinación de los 

pueblos, propiedad, medio ambiente, libertad de expresión y asociación y la defensa de 

los derechos humanos424. Mientras tanto, los mecanismos judiciales siguen siendo los 

mismos que se usaban antes de la aprobación del Marco Rector. 

 

Ante la ausencia de herramientas eficaces en el derecho interno e internacional  - ya 

por conveniencia o ya por incapacidad- y de la fragmentación que existe entre el DIE 

y el DIDH, los Estados recurren a la suspensión de licencias para operar en el territorio 

                                                 
422 CORREA HENAO, Magdalena, y ROA ROA, Jorge Ernesto. “Derechos Humanos, responsabilidad 

social empresarial y Principios Ruggie en la jurisprudencia constitucional colombiana”. En TOLE 

MARTÍNEZ, Julián; CORREA HENAO, Magdalena; ESPITIA VEGA, Ana Ligia; et. al. Derechos 

Humanos y la actividad empresarial en Colombia: implicaciones para el Estado Social de Derecho, 

151-194. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. 
423 Ibíd. 
424 Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables-CREER, Defensoría del Pueblo. 

Identificación de situaciones de amenaza o vulneración de derechos humanos en escenarios de actividad 

empresarial, 2019. 
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cuando se presentan denuncias de irregularidades o violaciones a los derechos 

humanos. Sin embargo, esta actuación del Estado habilita a las ET para acudir a los 

Tribunales de Arbitramento y alegar el incumplimiento del contrato por parte del 

Estado, aun si este tuvo que darse para proteger a los individuos de las vulneraciones 

de derechos de que eran autoras las empresas425.  Actualmente, seguimos en la misma 

lógica mencionada por el mismo John Ruggie hace más de diez años: 

 

“Para atraer inversiones extranjeras, los Estados de acogida ofrecen 

protección por medio de tratados bilaterales de inversión y acuerdos de 

gobiernos receptores. Éstos prometen tratar a los inversores de manera 

justa, equitativa y sin discriminación, y se comprometen a no hacer 

cambios unilaterales en las condiciones de inversión. Ahora bien, las 

protecciones al inversor han aumentado sin tener mucho en cuenta los 

deberes estatales de proteger los derechos humanos, sesgando el equilibrio 

entre ambos aspectos. Por consiguiente, a los Estados de acogida les puede 

resultar difícil fortalecer las normas nacionales en el plano social y 

ambiental, en particular las relacionadas con los derechos humanos, sin 

temor de las impugnaciones de inversores extranjeros que pueden 

plantearse en virtud de arbitrajes internacionales vinculantes”.426  

 

Pero Colombia no es el único país que no ha advertido cambios sustanciales en materia 

de protección, respeto y remedio de los derechos humanos en contextos empresariales. 

Para el decenio de los PRNU se llevó a cabo un estudio de casos comparado entre 

Argentina, Brasil, Perú y Colombia a fin de evaluar la efectividad y pertinencia de los 

mismos. El estudio realizado en 2018 titulado Empresas transnacionales y Principios 

                                                 
425 El Tiempo. Las diez demandas internacionales que Duque deberá enfrentar [en línea]. 30 junio de 

2018. [Visto: 05-09-2020.] Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/las-

demandas-internacionales-que-duque-debera-enfrentar-238000 El Estado colombiano tiene demandas 

en su contra interpuestas por Cosigo Resources, Prodeco (Glencore), Naturgy (antes Gas Natural 

Fenosa), Telefónica de España, América Móvil de México, Granahorrar, así como de las canadienses 

Gran Colombia Gold, Red Eagle, Eco Oro Minerals y Galdway Gold, por una suma equivalente a USD 

5.000 millones. En relación con los países que se cubren en este Informe, cabe destacar el caso de 

Argentina, que concentraba en 2017 el 7% del total global de las demandas ante los tribunales 

internacionales, siendo el país más demandado del mundo. Ver más información en: Infobae. “El Estado 

argentino es el más demandado ante tribunales internacionales” [en línea], 3 julio, 2018 Disponible en: 

https://www.infobae.com/economia/2018/07/03/el-estado-argentino-es-el-mas-dema ndado-en-

tribunales-internacionales/ 
426 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/8/5 Párr. 34. 
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Rectores: Hacia mecanismos efectivos para la protección de Derechos Humanos en 

América Latina, dio cuenta de 3 hallazgos en cada pilar que se resumen a continuación. 

 

Frente al pilar de proteger, se evidenció la debilidad de los Estados para proteger los 

derechos humanos, pues se imponían los acuerdos y arreglos comerciales sobre los 

deberes del Marco Rector427. En lo que respecta al pilar de respetar, se criticaron los 

procesos de debida diligencia de las empresas debido a que no eran procesos 

correctamente socializados y transparentes, se acusaba a diversas empresas de ocultar 

o tergiversar la información e incluso de que, al pagar ellas mismos los estudios de 

impacto sobre los derechos, estos documentos estarían parcializados428. Finalmente, 

frente al remedio, se indicó que los mecanismos de remedio o las compensaciones no 

se correspondían con la gravedad de los hechos y los daños ocasionados:  

 

“En la mayoría de los casos, las acciones implementadas adquieren un 

carácter de asistencialismo, más no de reparación integral del hecho que 

generó las violaciones. (…) Resulta preocupante que el “remedio” que se 

ofrece equipare una violación de derechos humanos o un daño ambiental a 

un delito menor, el cual sí podría resolverse en las instancias no judiciales. 

(…) De esa manera, se mantiene la imagen de que las empresas no tienen 

obligaciones jurídicas, lo que crea fácilmente un escenario de impunidad 

del poder corporativo.”429 

 

Para los autores de la investigación “los Principios Rectores no han logrado cambios 

sustanciales en el comportamiento de las empresas en lo referente a la disminución de 

los impactos y daños ambientales, las afectaciones a los territorios y las violaciones de 

los derechos de las comunidades a la salud, la alimentación y la cultura, entre otros”. 

En su lugar “han facilitado que sean las empresas mismas las encargadas de medir los 

impactos de sus actividades en el ambiente, establecer la línea de base y el análisis de 

riesgos, por lo cual la supervisión que puedan hacer las instituciones del Estado se basa 

                                                 
427 Análisis de la aplicabilidad y eficacia de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 

humanos: Argentina, Brasil, Colombia y Perú, 2019 [en línea]. [Consulta: por última vez 12-10-2020] 

Disponible en: https://www.pas.org.co/informe-latinoamerica  
428 Ibíd. 
429 Ibíd. 
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en la información que suministran las empresas mismas (…)”. Tampoco han 

contribuido a “superar la impunidad de que gozan las empresas respecto de violaciones 

de los derechos humanos y los graves daños ambientales y territoriales que causan. (…) 

En los contextos del sur global donde se enclavan procesos extractivos mineros, los 

Estados nacionales y locales sufren un altísimo riesgo de captura corporativa” 430.. 

 

En relación con los acuerdos de inversiones y la efectividad de los PRNU para 

contrarrestar el poder de las ET se manifiesta que los PRNU 

 

 “(…) son un instrumento muy débil frente a los acuerdos o tratados de 

libre comercio y los acuerdos de inversiones. Por lo tanto, cumplen más el 

papel de promover la imagen (positiva) de las empresas que el de prevenir 

violaciones de derechos humanos o el de exigirles que respondan 

legalmente cuando se cometen tales violaciones. De esta forma, los 

derechos particulares de las víctimas y la primacía universal de los 

derechos humanos quedan en un segundo plano”431. 

 

De acuerdo a ello, parece que los PRNU se han ocupado más de promover los impactos 

positivos de las ET como se sugería en los debates de 2004, que de proteger a las 

víctimas de sus impactos negativos. Esta postura no sólo es adoptada por algunas 

organizaciones sociales en Colombia, sino que ha sido apoyada por diversas ONG’s 

desde el momento mismo de promulgación de los PRNU432, así como diversos autores 

                                                 
430 Según el informe “En los cuatro países en donde se desarrolló la investigación, hay bastantes 

coincidencias respecto del tipo de modelo económico que se implementa como también del tipo de 

gobernanza y administración del Estado. En todos los casos analizados se encuentra en marcha un 

modelo predominantemente extractivista, que no sólo reordena la economía, sino también el Estado, la 

sociedad y los territorios, definiéndoles patrones de comportamiento y de uso en función de los intereses 

de las grandes corporaciones. En general, las políticas de los gobiernos de estos países adoptan los 

elementos característicos de la globalización corporativa, tales como la promoción del hipercrecimiento, 

la mercantilización de los recursos naturales y los bienes y servicios públicos, el desplazamiento de los 

componentes de convivencia comunitaria y la homogeneización de la cultura, la sustitución de las 

estructuras de poder del Estado nación por las burocracias corporativas, la desregulación del movimiento 

transfronterizo de capitales, bienes y servicios y la reorientación de las economías nacionales hacia la 

extracción y exportación de materias primas o bienes primarios”.  Ibíd., p. 9 
431 Ibíd. 
432 “Hay una pregunta crucial que con demasiada frecuencia se elude en las discusiones sobre los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PR): ¿por qué los críticos más 

bulliciosos y persistentes de los PR son las organizaciones de derechos humanos, precisamente los 

grupos que llevan más tiempo presionando con mayor fuerza para conseguir un enfoque más efectivo, 
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académicos433 que han manifestado sus críticas a este marco que se ha presentado como 

la única alternativa viable para la regulación de las empresas en el ámbito de los 

derechos humanos debido a su “consenso”.  

 

3.2 DERECHOS HUMANOS Y ARBITRAMENTO DE INVERSIONES 

 

El anterior contexto se complementa con un informe publicado por la plataforma ISDS 

(Investor-State Dispute Settlement)434, dedicada a la recopilación de información y 

análisis sobre acuerdos bilaterales de comercio e inversión en todo el mundo, en el que 

con base en el estudio de casos que fueron presentados por empresas mineras 

transnacionales en contra de gobiernos en América Latina mediante el mecanismo de 

Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (o ISDS por sus siglas en 

inglés), se observa la dinámica entre las ET y los países del Tercer Mundo por el 

“incumplimiento” de contratos en los casos en que los Estados han tenido que adoptar 

nuevas medidas para la protección de los Derechos Humanos en su territorio.  

 

Este informe reporta que los países más demandados por ET ante el CIADI a 2018 eran 

los de América Central y sur América, Asia Central y Europa Oriental y África Sub 

Sahariana, que representaban el 69% de las demandas. De esos casos, el 25% fue 

resuelto a favor de los inversionistas, el 29% estaba pendiente de resolución, el 18% 

                                                 
menos tradicional, en materia de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas? De hecho, 

las ONG de derechos humanos, más allá de si son grandes o pequeñas, de si su sede está en el Norte o 

en el Sur, de si su orientación es internacional o local, de si participan en redes importantes o no, han 

tomado una postura crítica hacia los PR. Si bien su disposición a relacionarse con los PR varió, todas 

tienden a considerar “regresiva” su estructura, a verlos como un “paso atrás” en la protección de los 

derechos humanos, como una herramienta basada en un modelo de buena voluntad que no sólo ha 

demostrado ser ineficaz tras décadas de pruebas y experimentación creativas,4 sino que tampoco tiene 

en cuenta los componentes esenciales de un enfoque de derechos humanos con respecto al cambio social, 

lo que es más revelador y tiene más consecuencias”. MELISH, Tara J. Empresas y derechos humanos 

en el siglo XXI… Ob. Cit., pp. 117-147 
433 Autores como Surya Deva, David Bilchitz y Tara J Melish han realizado estudios contemporáneos 

críticos al impacto de los PRNU. 
434 [Consulta: por última vez 12-10-2020] Disponible en: https://isds.bilaterals.org/?-the-platform-225-

&lang=en 



132 

fue resuelto de común acuerdo entre las partes y sólo el 1% fue resuelto en favor del 

Estado.  

 

En este estudio se analizaron adicionalmente 38 casos en los cuales los Estados de 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se vieron enfrentados a demandas 

ante tribunales de arbitramento por la adopción de medidas que protegían las derechos 

de los pueblos y los recursos naturales frente a las actividades económicas que estaban 

desarrollando las multinacionales y que no estaban previstas al momento de suscribir 

el TBI.  

 

“Aquí se refleja la magnitud del problema en el contexto de los conflictos 

mineros en Latinoamérica y las preocupantes implicancias que significan 

estas demandas para las luchas, de por sí dificultosas, de Pueblos Indígenas 

y comunidades afectadas por la minería a la hora de ejercer su 

autodeterminación y defender sus tierras, agua, y formas de vida ante los 

impactos destructivos de la minería industrial. En particular, estas 

demandas socavan aún más las limitadas protecciones con que cuentan las 

comunidades afectadas a través de tribunales, sistemas regulatorios y 

gobiernos para garantizar sus derechos, hacer cumplir leyes y normas, y de 

asegurar que actúen en su favor.”435 

Los casos anteriores reflejan como desde el DIE se ha construido una infraestructura 

que habilita a las ET a interactuar en el escenario internacional y contraer obligaciones, 

                                                 
435 “La inclusión de cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estados (SCIE) en 

tratados de libre comercio (TLC), tratados bilaterales de inversión (TBI) y otros pactos, normas y 

contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas pasar por alto los tribunales nacionales y 

presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional sobre inversiones. Gracias a este 

sistema los inversionistas extranjeros pueden presentar demandas contra Estados soberanos por millones 

e incluso miles de millones de dólares ante “tribunales” de arbitraje privados, siendo el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial uno de los 

más comúnmente utilizados, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) conforma como otra opción. (…) En cambio, la ciudadanía y las 

comunidades carecen de un contrapeso legal comparable a nivel internacional para poder activar 

procedimientos cuando las actividades de una minera vulneran los derechos humanos y del ambiente, o 

interfieren con políticas públicas cuyo propósito es servir al bien común”. “(…) Simultáneamente, se 

han legislado importantes protecciones para inversionistas extranjeros, sobre todo mediante la 

negociación de tratados de libre comercio y tratados bilaterales y multilaterales de protección de 

inversionistas entre países en la región con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros.” 

SOLANO, Luis; MOORE, Ellen. Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida 

de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional.   
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y las protege otorgándoles derechos frente a los Estados en el marco de los TBI436. A 

pesar de ello, históricamente le han querido negar la subjetividad internacional en el 

DIDH.  

 

Por otra parte, si bien la mayoría de las discusiones sobre empresas y derechos humanos 

recaen sobre la actividad extractiva, farmacéutica, textil y agrícola, el mundo también 

se enfrenta a otros fenómenos de violación de derechos humanos con las plataformas 

de tecnología, como la afectación de derechos civiles y políticos por el Big Data437 y 

la vulneración de los derechos laborales en el marco de las plataformas de “economía 

colaborativa” que hoy proliferan por el mundo438, sectores para los cuáles no existen 

                                                 
436 “(…) con el enfoque concentrado de la comunidad internacional en el desarrollo, y la correspondiente 

generación de acuerdos de inversión extranjera a una escala sin precedentes, se le dio al arbitraje un 

papel extraordinariamente importante en la formulación de la ley relacionada con estos acuerdos. 

Muchas decisiones arbitrales adoptaron la posición de que estos acuerdos, porque eran únicos 'acuerdos 

de desarrollo económico', y porque involucraban al estado por un lado y a un actor no estatal, una 

corporación extranjera, por el otro, tenían que ser regulados por un nuevo tipo de marco legal - el marco 

finalmente descrito y analizado como derecho transnacional. En efecto, un aspecto significativo del 

proyecto de desarrollo económico, tan crucial para los países del Tercer Mundo, iba a tener lugar en este 

nuevo escenario, el transnacional, que requería ser estructurado y gestionado a través de nuevas doctrinas 

legales.” ANGHIE, Antony. Imperialism, sovereignty and the making of international law. Ob. Cit., pp. 

225  
437 The Conversation. How governments use Big Data to violate human rights, 2019 [en línea]. [Visto: 

02-11-2020] Disponible en: https://theconversation.com/how-governments-use-big-data-to-violate-

human-rights-109537 UAB Institute for Human Rights Blog. Why Big Data is a Human Rights Concern 

[en línea] 2019. [Visto: 02-11-2020] Disponible en: https://sites.uab.edu/humanrights/ 2019/01/25/why-

big-data-is-a-human-rights-concern/ El caso más sonado ha sido el adelantado en contra de la empresa 

Británica Cambridge Analytica por la venta masiva de datos a las campañas políticas de 2016 en Estados 

Unidos al partido demócrata de Donald J. Trump. Amnistía Internacional. “El gran hackeo”: Cambridge 

Analytica es sólo la punta del iceberg [en línea]. [Visto: 02-11-2020] Disponible en: 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/07/the-great-hack-facebook-cambridge-analytica/ 
438 Para el caso colombiano “Una encuesta entre 318 ‘rappitenderos’ reveló que el 91,2% sostiene no 

estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales. El 63,2% reconoce haber sufrido accidentes de 

trabajo y el 66,7% haber contraído enfermedades laborales en los últimos 2 años. Del total de la muestra, 

el 57% de los trabajadores señala ser migrante venezolano. Universidad del Rosario, 2019. ¿Quiénes 

son los ‘rappitenderos’ en Colombia? [en línea] Disponible en https://www.urosario.edu.co/ Periodico-

NovaEtVetera/Sociedad/Quienes-son-los-rappitenderos-en-Colombia/. Para el caso español “Nuestra 

situación nos pone en una situación de desprotección. En estas empresas hay despidos improcedentes, 

accidentes laborales (leves y muy graves) que quedan en un Limbo, (hace un año, falleció un repartidor 

sin papeles trabajando para Glovo, nadie ha pagado por ese crimen) tampoco tenemos derecho a paro, 

de ningún tipo, como dice el contrato, somos autónomos. Tampoco tenemos derecho a manifestarnos, 

ya que se nos despidió a los organizadores de una huelga frente a Deliveroo en 2017 en varias ciudades 

de España. Nueva Revolución. Disponible en: https://nuevarevolucion.es/ entrevistamos-a-riders-x-

derechos-se-nos-considero-servicio-esencial-cuando-lo-que-hacemos-es-repartir-pizzas-y-

hamburguesas/ Para el caso argentino” El juzgado nacional del trabajo N° 37, a cargo de la jueza 

subrogante Stella Maris Vulcano, falló a favor de tres trabajadores sindicalizados que fueron bloqueados 

por la aplicación tras reclamar mejores condiciones laborales”. Centro de Información sobre Empresas 
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regulaciones específicas en materia de derechos laborales y derechos humanos439. A 

este análisis debería sumarse la responsabilidad de las grandes compañías 

farmacéuticas y sus países de origen actualmente con el desarrollo de vacunas para 

combatir el COVID-19, respecto de las cuales no cesan las denuncias sobre el 

monopolio de la tecnología y los conocimientos para desarrollarla en otros países440. 

 

Visto lo anterior, tanto los retos antiguos y nuevos en el campo de las empresas y los 

derechos humanos persisten en muchos ámbitos, y a la fecha, ni las empresas 

transnacionales ni los gobiernos han encontrado la forma de autorregular a las ET con 

suficiencia para garantizar el pleno respeto y garantía de los derechos humanos en todo 

el planeta, ni han encontrado  la forma de controvertir que las ET poseen una influencia 

y poder tal que urge continuar explorando la forma de regularlas en el ámbito del 

derecho internacional ante la incapacidad de los Estados de formular políticas claras y 

legislaciones robustas que no cedan ante los intereses económicos de los inversores441. 

 

                                                 
y Derechos Humanos. Argentina: Fallo judicial contra Rappi (aplicación digital de entregas) reconoce 

por primera vez en la región a trabajadores de plataformas virtuales. [Visto: 02-11-2020] Disponible en: 

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-notic ias/argentina-fallo-judicial-contra-

rappi-aplicaci%C3%B3n-digital-de-entregas-reconoce-por-primera-vez-en-la-regi%C3%B3n-a-

trabajadores-de-plataformas-virtuales/ 
439 Al respecto, el documental “El dilema de las redes sociales” denuncia que las grandes corporaciones 

como Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, entre otras, operan en un vacío legal doméstico e 

internacional, que les permite capturar datos de todos los usuarios y emplearlos para fines comerciales, 

vendiendo los datos a todos los comerciantes interesados en llegar a nuevos clientes; Institute for Human 

Rights and Business. Facebook and Cambridge Analytica - Where Lies Privacy? [en línea], 2018 [Visto: 

02-11-2020] Disponible en: https://www.ihrb.org/focus-areas/information-communication-

technology/commentary-facebook-cambridge-analytica 
440 Amnistía Internacional denuncia que “Se ha gastado el dinero de miles de millones de contribuyentes 

en ayudas a empresas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer BioNTech para que desarrollen y produzcan 

vacunas, pero estas empresas —y otras— se niegan a compartir sus investigaciones, conocimientos y 

tecnologías. Esto significa que otras empresas farmacéuticas no pueden hacer uso de estos avances 

científicos para aumentar su propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro 

y las haría accesibles a países con menos presupuesto. (…) Los países ricos han comprado más de la 

mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial 

Los mismos países han administrado hasta ahora más del 60% de las dosis del mundo, mientras que más 

de 100 países no han vacunado todavía a ni a una sola persona.” Disponible en: 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/03/covid-19-pharmaceutical-companies-and-rich-states-

put-lives-at-risk-as-vaccine-inequality-soars/  
441 En el contexto de los países en desarrollo, los estados a menudo intentan desesperadamente atraer 

inversiones extranjeras y son reacios a actuar contra las grandes multinacionales”. DEVA, Surya; 

BILCHITZ, David (ed.). Building a treaty on business and human rights: context and contours. Ob. Cit., 

p. 3. 
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Este poder de las ET precisamente ha estado fundado en las lagunas de regulación 

vinculante y en los estándares de protección de derechos humanos que no se les exige, 

así como en la desvinculación de responsabilidad de las mismas por graves violaciones 

a los derechos humanos, de allí su reticencia a ser reguladas: más regulación equivale 

a menos poder442. Por consiguiente, se justifica la necesidad de continuar construyendo 

marcos regulatorios internacionales robustos y vinculantes que cuenten con 

mecanismos de justiciabilidad y pongan fin a la impunidad y a los privilegios de las 

ET.  

 

3.3 CUARTO ESFUERZO INTERNACIONAL POR REGULAR LA 

CONDUCTA DE LAS EMPRESAS: UN MARCO INTERNACIONAL 

JURÍDICAMENTE VINCULANTE EN EMPRESAS Y DERECHOS 

HUMANOS (2014-2021) 

 

Ante la existencia exclusiva de instrumentos nacionales e internacionales de derecho 

blando frente al deber de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, 

en 2014 se retomó nuevamente la lucha en Naciones Unidas por establecer mecanismos 

jurídicamente vinculantes. Esta ocasión no sería la excepción para un nuevo escenario 

de debate entre las dos posturas que históricamente se han enfrentado, en contra y a 

favor de instrumentos obligatorios de hard law para las ET. 

 

                                                 
442 “(…) los banqueros lamentan la libertad de acción que han perdido. Jamie Dimon, consejero delegado 

de JP Morgan Chase, preside un banco más grande que su predecesor, pero como indican sus constantes 

quejas acerca de lo que él considera unas regulaciones opresivas y exageradas del gobierno combinadas 

con las presiones de todo tipo de activistas, tiene muchas limitaciones a lo que puede hacer como jefe 

de ese gigantesco banco. (…) el efecto general y más importante de la degradación del poder en el mundo 

de los negocios no es que las grandes empresas corran más riesgos de desaparecer, sino que afrontan una 

competencia mucho más intensa y una maraña más densa y restrictiva de limitaciones a su capacidad de 

actuación”.  Uno de los empresarios más exitosos del mundo, de manera anónima refirió “ahora soy más 

rico que nunca antes, pero también mucho menos poderoso. Hay cosas que antes podía hacer que ahora 

se han vuelto imposibles. La competencia, el gobierno, los políticos, los accionistas y los medios de 

comunicación me han quitado opciones que antes daba por descontadas”. NAÍM, Moisés. El fin del 

poder: Empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian, y gobiernos impotentes: 

cómo el poder ya no es lo que era. Debate, 2013, p. 242 
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Sin embargo, este nuevo escenario se daba bajo un nuevo orden internacional en el que 

ya se habían “aclarado” cuáles son los deberes -en términos jurídicos- de las Empresas 

y de los Estados gracias al Marco Rector de Naciones Unidas que desde hace 10 años 

se ha venido implementando. 

 

Así, esta nueva conversación no se da sobre terreno infértil y las excusas de la 

confusión entre los deberes del Estado y de las empresas y de la necesidad de regular 

las actividades económicas en pro de los derechos humanos y no de su imagen positiva 

ya no deberían ser un obstáculo para esta nueva etapa. 

 

Sin embargo, esta nueva fase de exploración de herramientas vinculantes para regular 

el comportamiento de las ET no ha estado exenta de álgidos debates entre las escuelas 

de vinculante vs voluntario, ni de las tensiones de poder entre los países de origen y 

receptores de las ET, en un escenario en el que las relaciones económicas y la 

dependencia de muchos países en desarrollo a las inversiones extranjeras hacen mucho 

más difusa la línea de los intereses del Tercer Mundo443.   

 

Al respecto, no es tan claro por ejemplo que el sur global posea una línea clara frente 

a la adopción de un IIJV, máxime cuando muchas de sus políticas internas han sido 

adecuadas históricamente para la recepción de inversión extranjera y la ejecución de 

TBI y TLC´s con amplia extensión en el tiempo444. 

 

                                                 
443 “(…) a pesar de la insistencia en continuar considerando la existencia de un mundo binario, el efecto 

de la globalización ha acercado a algunos países en vías de desarrollo hacia el modelo de mercado liberal 

que en la actualidad continúa promoviendo la inversión extranjera y el intercambio de bienes y servicios 

a nivel mundial, y del cual numerosas empresas de países emergentes con operaciones transnacionales 

se han beneficiado”. CANTÚ RIVERA, Humberto. ¿Hacia un tratado internacional sobre la 

responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos? Reflexiones sobre la primera 

sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta. Anuario mexicano de derecho 

internacional, vol. 16, 2016, p. 432 
444 Para conocer los TBI y otros acuerdos comerciales suscritos por Colombia visitar el Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior de la OEA [en línea]. [Visto: 02-11-2020.] Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/COLAgreements_s.asp 
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A pesar de lo anterior esta nueva fase también ha estado liderada por países del Tercer 

Mundo, quienes han estado apoyados por múltiples organizaciones de la sociedad civil 

en este nuevo esfuerzo. Por su parte, los países del Primer Mundo han sido los 

principales opositores a la adopción de instrumentos normativos de hard law que 

regulen a las ET como se observará más adelante.  

 

Ecuador y Sudáfrica fueron los dos Estados que tomaron la iniciativa de elevar la 

petición ante el Consejo de Derechos Humanos, siguiendo la cuestión de las 

responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los 

derechos humanos, para aunar esfuerzos alrededor de la elaboración de un instrumento 

internacional jurídicamente vinculante (IIJV) sobre las empresas transnacionales y 

otras empresas con respecto a los derechos humanos. 

 

“El creciente número de casos de abusos y violaciones de los derechos 

humanos cometidos por las empresas transnacionales, nos recuerda la 

necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante para regular 

el trabajo de las empresas transnacionales y para proporcionar protección, 

justicia y reparaciones adecuadas a las víctimas de abusos contra los 

derechos humanos, relacionados con las actividades de ciertas empresas 

transnacionales y otras empresas. 

 

La aprobación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

en julio de 2011, de los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 

proteger, respetar y remediar ", fue un primer paso, pero sin un instrumento 

jurídicamente vinculante, se quedará como tal: un "primer paso" sin 

ninguna consecuencia trascendental. Un instrumento jurídicamente 

vinculante podría proveer del marco para mejorar las capacidades del 

Estado en la protección de derechos y la prevención de violaciones.” 445 

 

                                                 
445 Declaración Conjunta del 13 de septiembre de 2013, durante la 24 ° Sesión Ordinaria del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU “apoyada por al menos 85 países, incluidos el Grupo Africano y el Grupo 

Árabe, sobre la posibilidad de negociar un instrumento jurídicamente vinculante sobre derechos 

humanos y empresas transnacionales en el marco de las Naciones Unidas”. Esta declaración se vio 

complementada por el Taller “Derechos Humanos y Empresas Transnacionales: Pavimentación el 

camino para un instrumento jurídicamente vinculante”, celebrado en 2014 durante la semana del 25 ° 

período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, coorganizado por las Misiones 

Permanentes de Ecuador y Sudáfrica ante las Naciones Unidas en Ginebra. 
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Mediante la resolución A/HRC/RES/26/9 del 14 de julio de 2014 del Consejo de 

Derechos Humanos se toma la decisión de establecer un grupo de trabajo 

intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras 

empresas con respecto a los derechos humanos, que tendría por objetivo elaborar un 

IIJV para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas446. 

Esta decisión del Consejo de Derechos Humanos no fue unánime como si lo fueron los 

PRNU, pero aun así logró los votos necesarios para seguir avante. 

 

De los 47 Estados que componían el Consejo de Derechos Humanos para la época, la 

siguiente fue la votación: 

 

  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

ÁFRICA 

Argelia, Benín, Burkina 

Faso, Congo, Côte 

d'Ivoire, Etiopía, Kenya, 

Marruecos, Namibia, 

Sudáfrica. 

 Botsuana, Gabón, Sierra 

Leona 

ASIA 

China, Filipinas, India, 

Indonesia, Kazajstán, 

Pakistán, Viet Nam. 

Japón, República de Corea 

Arabia Saudita, Emiratos 

Árabes Unidos, Kuwait, 

Maldivas.  

AMÉRICA 

LATINA 

Cuba, Venezuela 

(República 

Bolivariana de). 

  
Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, México, Perú. 

EUROPA 

ORIENTAL  
Federación de Rusia.  

Estonia, ex República 

Yugoslava de Macedonia, 

Rumania, Montenegro. 

  

EUROPA 

OCCIDENTAL  
  

Alemania, Austria, 

República Checa, Francia, 

Irlanda, Italia, Reino 

Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte. 

  

NORTE 

AMÉRICA 
  

 Estados Unidos de 

América 
  

 

                                                 
446 Según la misma resolución “el término "otras empresas" se refiere a todas las empresas cuyas 

actividades operacionales tienen carácter transnacional y no se aplica a las empresas locales registradas 

con arreglo a la legislación nacional pertinente”.  
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Sobre estas votaciones ya era posible advertir que el proceso de debate y construcción 

de un IIJV iba a presentar importantes oposiciones que incluso se remontarían a las 

tensiones de décadas anteriores. Al respecto:  

 

“Algunas de las posiciones de los países eran previsibles: los países 

desarrollados votaron en contra de la resolución, mientras que Rusia, 

China, India y una parte importante del grupo africano votaron a favor de 

la resolución. Sin embargo, hubo una notable tendencia que contravendría 

a la expectativa de una renovada división binaria entre el norte global y el 

sur global: la mayoría de los países latinoamericanos, en particular 

aquellos que se han adherido a las Directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales, se abstuvieron en la votación. De la misma 

forma, algunos países del grupo africano y del grupo Asia-Pacífico se 

abstuvieron. Lo anterior desde luego indica que, a pesar de la insistencia en 

continuar considerando la existencia de un mundo binario, el efecto de la 

globalización ha acercado a algunos países en vías de desarrollo hacia el 

modelo de mercado liberal que en la actualidad continúa promoviendo la 

inversión extranjera y el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, 

y del cual numerosas empresas de países emergentes con operaciones 

transnacionales se han beneficiado”447 Negrita fuera de texto. 

 

Desde una perspectiva del Tercer Mundo, si bien los países en desarrollo han asimilado 

las relaciones económicas y las reglas de juego impuestas participando más que nunca 

de estas dinámicas económicas448, ello no implica que la relación entre las ET y los 

Estados del Norte y del Sur haya cambiado449. Sin importar el origen de las ET los 

países más afectados y las poblaciones que han conllevado los peores sacrificios siguen 

                                                 
447 CANTÚ RIVERA, Humberto. ¿Hacia un tratado internacional sobre la responsabilidad de las 

empresas en el ámbito de los derechos humanos? Ob. Cit., p. 432 
448 “Durante las dos últimas décadas se ha hecho cada vez más difícil depositar esperanzas en la 

capacidad de los Estados del Tercer Mundo para actuar como garantes reales de las aspiraciones 

democráticas de las masas, en la medida en que la soberanía de los Estados se ha fragmentado y repartido 

hacia arriba (hacia las instituciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio 

[OMC] y las instituciones de Bretton Woods) y hacia abajo (hacia los actores del mercado y las ONG)” 

RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit. 
449 Es irónico que la polarización entre las delegaciones del Norte y del Sur, con una mayoría de países 

del Norte oponiéndose abiertamente (y con bastante agresividad) a la resolución favorable a un tratado, 

diera impulso al proceso para la elaboración de un tratado. En su intervención oral, la Unión Europea y 

los Estados Unidos declararon públicamente que no participarían en el grupo de trabajo 

intergubernamental propuesto. JOCHNICK, Chris. “Reconducir el poder en el campo de las empresas y 

los derechos humanos”. En RODRIGUEZ GARAVITO, César. Empresas y derechos humanos en el 

siglo XXI… Ob. Cit., p. 200 
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siendo del Tercer Mundo, por lo que Grupo de Trabajo tiene delante de sí el objetivo 

de no desdibujar este contexto para continuar favoreciendo a las Transnacionales.  

 

Las tres primeras sesiones de trabajo del Grupo en 2015450, 2016451 y 2017452 se 

celebraron con el fin de delimitar los elementos sobre los cuáles se asentaría el 

Instrumento y un primer borrador. Para la cuarta sesión celebrada en 2018453, la quinta 

sesión celebrada en 2019454 y la sexta sesión celebrada en 2020455, que se adelantaron 

con base en el borrador cero y las dos versiones revisadas de 2019 y 2020 del IIJV, los 

Estados se comenzaron a integrar más decididamente en las discusiones anuales, 

emitiendo sus posturas o inquietudes sobre el futuro instrumento456.  

 

Así ha sido la dinámica general del grupo de trabajo en resumen: 

                                                 
450 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del primer período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/31/50. 

Ginebra, 2016. 
451 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del segundo período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/34/47. 

Ginebra 2017. 
452 Ibíd. Informe del tercer período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición 

abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. 

Documento A/HRC/37/67. Ginebra, 2018. 
453 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del cuarto período de sesiones del grupo 

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

empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante. Documento A/HRC/40/48 del 2 de febrero de 2019. 
454 Ibíd. Informe del quinto período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición 

abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con 

el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Documento 

A/HRC/43/55 del 9 de enero de 2020.  
455 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del sexto período de sesiones del grupo 

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

empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante, celebrado del 26 de octubre al 30 de octubre de 2020 en Ginebra. Documento 

A/HRC/46/73 del 14 de enero de 2021. 
456 En la sesión de 2018 se incrementó la participación de los Estados debido a la apertura del proceso 

de negociación sobre un documento concreto de tratado como lo es el borrador cero, sin que las nuevas 

participaciones representaran necesariamente su apoyo al proceso de tratado. En efecto, muchas 

delegaciones depositaron sus declaraciones y participaron en paneles de discusión dejando claro que, en 

cualquier caso, se oponían a la consolidación de un tratado como Nueva Zelanda, Holanda y Bélgica. 

Otros Estados participaron con ánimo constructivo sin hacer explícita su postura sobre el instrumento 

como Colombia y España, aunque este último se entiende dentro de la posición expresada por la Unión 

Europea.  
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Resolución 26/9 

(2014) 
Mandato para la elaboración de un IIJV  A/HRC/RES/26/9 

Sesión 1  

(octubre 2015) 
Paneles Generales de discusión  A/HRC/31/50 

Sesión 2  

(Octubre 2016) 
Paneles Generales de discusión A/HRC/34/47 

Documento de Elementos para el proyecto de IIJV 

(Septiembre 2017) 
  

Sesión 3 

(octubre 2017) 

Se reciben los comentarios y se delibera sobre el 

documento de Elementos Generales  
A/HRC/37/67 

Borrador Cero del IJV+Protocolo facultativo 

(Julio 2018)  

*con base en los comentarios recibidos sobre el documento de Elementos 

Generales* 

  

Sesión 4 

(octubre 2018) 

Se reciben los comentarios y se delibera sobre el 

Borrador Cero  
A/HRC/40/48/Add.1 

Primera versión revisada del IJV 

(Julio 2019)  

*con base en los comentarios recibidos sobre el Borrador Cero* 

  

Sesión 5 

(octubre 2019) 

Se reciben los comentarios y se delibera sobre la 

primera versión del IJV 
A/HRC/43/55 

Segunda versión revisada del IJV 

(agosto 2020)  

*con base en los comentarios recibidos sobre la primera versión* 

  

Sesión 6 

(octubre 2020) 

Se reciben los comentarios y se delibera sobre la 

segunda versión del IIJV 
A/HRC/46/73 

Tercera versión revisada del IIJV 

(julio 2021) * 

*Pendiente de 

publicación 

 

De los 6 años de trabajo del Grupo se pueden identificar dos aspectos determinantes 

para la construcción del IIJV: i) La postura de los países, organizaciones 

internacionales y organizaciones sociales a favor y en contra de la adopción de este 

instrumento debido a su naturaleza457 y ii) Los aspectos sustanciales y determinantes 

de discusión para la construcción del instrumento, negociación y posterior aprobación. 

 

3.3.1 Países y organizaciones a favor del IIJV 

                                                 
457 En este proceso hubo participación directa de los Estados y de Grupos de Estados como el Grupo 

América Latina y el Caribe - GRULAC –, el Grupo de Estados Africanos y la Unión Europea, así como 

organismos internacionales, organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 
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Estados, organizaciones internacionales, grupos de trabajo y organizaciones no 

gubernamentales apoyaron el mandato de las Resolución 26/9 del CDH, viendo con 

buenos ojos la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante que fuera 

complementario y armónico con los PRNU. Si bien lo observaban desde diversas 

perspectivas mantenían un propósito común: regular el comportamiento de las ET que 

mundial e históricamente habían causado graves perjuicios sobre los derechos humanos 

sin reglas adecuadas para la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas.  

 

Dentro de los argumentos más fuertes de este grupo de actores se destacan los 

siguientes458:  

 

a. Que el instrumento sería complementario de los PRNU y no contradictorio o 

excluyente como algunos afirmaban, configurándose en una adecuada extensión 

de los avances en esta materia en el derecho internacional459. Especialmente 

porque estos últimos eran un instrumento autorregulatorio de las empresas y de los 

Estados460 debido a su carácter de voluntarios461 y que, en cualquier caso, los 

Principios Rectores no se habían negociado dentro de un proceso 

intergubernamental, por lo que no constituían derecho internacional codificado462.  

                                                 
458 Las siguientes consideraciones se encuentran en los informes de las tres primeras sesiones del Grupo 

de Trabajo. Documentos A/HRC/31/50, A/HRC/34/47 y A/HRC/37/67 y en algunas participaciones 

individuales presentadas por escrito por los actores que allí se referencian.  
459 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del primer período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/31/50, Pár. 

29 
460 La mayoría de organizaciones no gubernamentales apoyaban el hecho de que esta era una oportunidad 

histórica para, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, “terminar con la impunidad 

de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas. (…) si bien las empresas 

transnacionales contaban con sólidos mecanismos de aplicación, como los tribunales de arbitraje de 

controversias entre inversores y Estados en los tratados internacionales de inversiones, no existía ningún 

mecanismo internacional que velara por el acceso a la justicia de las víctimas de esos abusos” por lo que 

era necesario “corregir esa asimetría en el derecho internacional”. Documento A/HRC/31/50, Pár.30  
461 Para el caso del instrumento jurídicamente vinculante, se menciona que el lenguaje debe distinguir 

entre el deber, que es obligatorio, y la responsabilidad como la de los PRNU, que es voluntaria. 

Documento A/HRC/31/50, Pár.78 
462 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del segundo período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 
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b. Que el IIJV fortalecería las capacidades de todos los actores y a su vez crearía 

recursos efectivos para el remedio de las víctimas463. 

c. Que era importante debido a que existe un gran el desequilibrio entre las 

prerrogativas de las empresas en virtud de los tratados bilaterales de inversión y 

sus obligaciones frente a los derechos humanos, que requiere ser atendido 

inmediatamente y esto sería posible con este instrumento464.  

d. Que este permitiría establecer una jerarquía entre los tratados de inversión y los 

tratados de derechos humanos, ya que estos últimos deberían dictar las condiciones 

de aprobación de los instrumentos de inversión con el objeto de que las empresas 

dejen de obtener “ganancias” con las demandas en contra de los Estados cuando 

estos se ven en la necesidad de proteger los derechos humanos en el territorio465. 

e. Que este instrumento podía y debía subsanar las deficiencias de legislación en 

cuanto a la protección de los derechos humanos466, laguna del derecho 

internacional que debía ser regulada después de 40 años de conversaciones al 

respecto467. 

                                                 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/34/47, Pár. 

111. Ginebra 2017. 
463 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del primer período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/31/50, 

Pár.102. 
464 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del primer período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/31/50, 

Pár.4, 71, 93; Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del 

segundo período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las 

empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento 

A/HRC/34/47, Pár. 12, 26. 
465 Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos, Informe del primer período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/31/50, 

Pár.27, 52, 53; Ibíd. Consejo de Derechos Humanos, Informe del segundo período de sesiones del grupo 

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

empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/34/47, Pár. 34. 
466 Ibíd. Documento A/HRC/31/50, Pár. 4, 22, 58, 60, 67, 70, 71, 79, 86, 103.  
467 El objetivo del instrumento es corregir una laguna jurídica en el orden jurídico internacional. 

Intervención del Estado de Egipto. Ginebra, 2018. 
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f. Que era indispensable para contrarrestar el poder de las ET a nivel global468, así 

como para regular a las instituciones financieras internacionales que favorecían 

muchas de las conductas contrarias a los derechos humanos469.  

g. Que el instrumento podía fortalecer los Planes Nacionales de Acción470 

h. Que este podía ser beneficioso para las empresas, dado que daría lugar a reglas de 

juego uniformes y, en consecuencia, se generaría una seguridad jurídica para las 

mismas471. 

Dentro de los primeros Estados que respaldaron el IIJV bajo algunos o todos los 

criterios anteriormente señalados se encuentran por América Latina: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Perú; por Europa Francia472, Rusia y la 

Santa Sede473; por África el Grupo Africano de 53 Estados y por Asia Azerbaiján, 

Indonesia y Palestina474. 

 

Por otra parte, la OACNUDH y algunas oficinas temáticas de Naciones Unidas y 

Relatores Especiales sobre los derechos humanos también apoyaron el desarrollo de un 

                                                 
468 “Las empresas transnacionales y otras empresas, las empresas militares y de seguridad privadas y las 

industrias extractivas son los principales impulsores de la globalización y poseen la mayor parte de la 

riqueza mundial; como tales, no pueden operar sin un marco legal internacional. Por ello, creemos que, 

en un marco internacional, regular sus actividades y brindar recursos efectivos a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos cometidas por estas empresas debe considerarse una obligación 

moral”. Intervención del Estado de Togo, Ginebra, 2018. 
469 Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos, Informe del primer período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/31/50, 

Pár.22, 43, 95; Ibíd., Consejo de Derechos Humanos, Informe del segundo período de sesiones del grupo 

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

empresas con respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/34/47, Pár. 9, 26, 77; Ibíd. Consejo 

de Derechos Humanos. Informe del tercer período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental 

de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los 

derechos humanos. Documento A/HRC/37/67. Pár. 72, 125. 
470 Ibíd. Consejo de Derechos Humanos, Informe del primer período de sesiones del grupo de trabajo 

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

respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/31/50, Pár. 38, 49. 
471 Ibíd. Consejo de Derechos Humanos. Informe del tercer período de sesiones del grupo de trabajo 

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

respecto a los derechos humanos. Documento A/HRC/37/67. Pár. 15, 18, 21. 
472 Francia ha sido el único Estado europeo que ha apoyado abiertamente la construcción de un IIJV, con 

independencia de que éste cuenta con una legislación robusta al interior de su ordenamiento jurídico 

interno para asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.  
473 La Santa Sede no es Estado miembro de la ONU, participa en calidad de observador.  
474 Palestina no es Estado miembro de la ONU, participa en calidad de observador.  
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IIJV, tales como la Relatoría Especial para los Pueblos Indígenas quien señaló que el 

“instrumento vinculante representaba otro avance hacia el fortalecimiento de la 

primacía de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales” 

475, la oficina de ONU Mujeres476, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU477, 

el Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden 

internacional democrático y equitativo478 y uno de los representantes del Grupo de 

Trabajo en Empresas y Derechos Humanos, Surya Deva.   

En 2017 el Parlamento Europeo también manifestó su apoyo al instrumento 

jurídicamente como se verá más adelante. 

 

3.3.2 Países en contra de la adopción de un IJV y países “neutros” 

También hubo actores que marcaron su posición de no apoyar el mandato de la 

Resolución 26/9 y en consecuencia al instrumento jurídicamente vinculante bajo los 

siguientes argumentos principales479:  

 

                                                 
475 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del primer período de sesiones del grupo 

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

empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante. Documento A/HRC/31/50 del 5 de febrero de 2016. Párr. 4. 
476 Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Documento 

A/HRC/WG.16/1/CRP/2. Ginebra, 2015.  
477 Hatem Kotrane, Miembro del Comité de los Derechos del Niño ONU en su intervención en la primera 

sesión del 2015 señaló que el instrumento no podía dedicarse solo a las graves violaciones a los derechos 

humanos ya que ello implicaría una tolerancia frente a los demás abusos que no alcanzan esa categoría. 

Debido a que los derechos no pueden ser priorizados ni objeto de ninguna jerarquía, el instrumento debía 

abarcar todos los derechos, pero siempre teniendo la capacidad de identificar graves y sistemáticas 

violaciones a los derechos humanos para atenderlas prioritariamente.  
478 Alfred de Zayas, Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden 

internacional democrático y equitativo, señaló en su intervención de la tercera sesión de 2017: 

“Permítanme dejarles una pregunta: a juzgar por el historial de votaciones en este Consejo de muchas 

delegaciones, en su mayoría de Estados desarrollados, cada vez que se presentaba una resolución sobre 

derechos económicos y sociales, a juzgar por su respaldo a la protección de los inversores a expensas 

del Estado, a juzgar por su tolerancia con las políticas abusivas de las instituciones financieras 

internacionales, incluidos el FMI y el Banco Mundial, a juzgar por su renuencia - hasta ahora - a adoptar 

rápidamente un tratado vinculante sobre responsabilidad jurídica empresarial - Señoras y señores, 

¿votarían hoy a favor o en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos? La humanidad 

admira a este Consejo con la esperanza de que haga algo más que un simple servicio de labios para la 

dignidad humana”. 
479 Durante las primeras sesiones, los principales detractores del IJV fueron la Unión Europea y Suiza, 

quienes en sus intervenciones manifestaron de manera reiterada su oposición. 
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a. Que presionar por un instrumento en estos momentos polariza indebidamente el 

debate entre los Estados y otros actores y que la resolución 26/9 divide el consenso 

de manera innecesaria a nivel global, máxime cuando los PRNU cubren, a su 

criterio, todas las zonas grises necesarias.  

b. Que la prioridad y los esfuerzos deben aunarse globalmente alrededor de la 

implementación de los PRNU.  

c. Que, en caso de querer implementar un instrumento, este debería ser aplicable a 

todo tipo de empresa y no sólo a las multinacionales480.  

d. Que los únicos actores con obligaciones en el derecho internacional eran los 

Estados por lo cual, las víctimas debían preguntarse “Si se va a crear un nuevo 

instrumento jurídico, ¿por qué creerían las víctimas que los Estados que 

actualmente no protegen los derechos humanos cumplirían nuevas 

obligaciones?”481 

 

Este grupo de actores también ha señalado que, en cualquier caso, este instrumento 

debe estar centrado en las víctimas y no en las empresas, por lo que han apelado a que 

el instrumento no se ocupe solo de las Empresas Transnacionales puesto que “ellas no 

deberían distinguir entre una y otra en tratándose de la violación de los derechos 

humanos” 482.  

 

Dentro de los actores que desde el inicio han apoyado esta postura en contra del 

instrumento se encuentran:  la Unión Europea en representación de todos los Estados 

que la componen menos Francia: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia y el Reino Unido, que, para la 

                                                 
480 Al respecto, se presentaron tensiones en las dos primeras sesiones con la Unión Europea, respecto de 

lo que se mencionó que “es extraño que las mismas delegaciones que votaron en contra de la resolución 

26/9 propugnen ahora una ampliación del mandato con la intención de bloquear el período de sesiones”. 

Ampliación del mandato que incluía aplicar el instrumento a las empresas nacionales. 
481 Intervención de la Unión Europea en el panel “Voces de las Víctimas” de la tercera sesión de 2017.  
482 Ibíd.  
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fecha de estas sesiones, aún era Estado miembro. El Reino de los Países Bajos también 

ha presentado participaciones en las que expresamente señalan estos puntos, 

adhiriéndose a la postura de la UE. A esta postura también se sumó Suiza que no 

pertenece a la Unión.  

 

Al respecto, se ha señalado a la UE de querer “obstaculizar” el desarrollo normal de las 

sesiones, especialmente en los primeros años de discusión483. La UE promovió en su 

momento que se sometiera nuevamente a consideración del Consejo de Derechos 

Humanos la Resolución 26/9 a fin de que aclarara qué alcance debía tener la definición 

de ET y otras empresas que, según su criterio, debía cobijar a cualquier tipo de 

empresas y no exclusivamente a las transnacionales484.  

En estas primeras sesiones también participaron algunos actores del sector privado 

como la multinacional Sodexo quien en 2015 manifestó no apoyar el proceso. 

Adicionalmente en 2018 “dos organizaciones empresariales explicaron que no 

apoyaban el proyecto de instrumento ni el proyecto de protocolo por muchas razones; 

a su juicio, los proyectos redundaban en desmedro del planteamiento aceptado para los 

Principios Rectores y se apartaban de él”485 No obstante, el informe no indica el nombre 

de las empresas que lo manifestaron. 

                                                 
483 “Los Estados miembros de la Unión Europea votaron contra la resolución que inició este proceso. 

Posteriormente, la UE se negó incluso a participar en los debates. Finalmente, se incorporó a estos con 

reticencia, estableciendo una serie de líneas rojas a modo de condiciones para participar en el diálogo. 

Esta actitud fue percibida como defensiva y recelosa, en vez de constructiva, durante todo el proceso. Si 

las negociaciones avanzan en los próximos meses, no será gracias la UE, sino, más bien, a pesar de su 

oposición” [en línea]. Nota. [Visto: 20-10-2020] Disponible en: https://www.fidh.org/es/temas/ 

globalizacion-y-derechos-humanos/empresas-y-derechos-humanos/el-tratado-de-la-ue-y-de-la-onu-

sobre-empresas-y-derechos-humanos-es 
484 Según el informe del 2018 sobre el tercer periodo de sesiones “Las delegaciones que rechazaron la 

propuesta (de la UE) destacaron que el mandato establecido en la resolución 26/9 —limitado a las 

empresas transnacionales— era claro y que no era necesario adelantar la materia ni prejuzgar el 

contenido que se iba a debatir y negociar. Consideraban que ello constituiría un intento de modificar 

irregularmente una resolución del Consejo.”. Otra delegación señaló que “era extraño que las mismas 

delegaciones que habían votado en contra de la resolución 26/9 propugnasen ahora una ampliación del 

mandato con la intención de bloquear el período de sesiones. Otra delegación manifestó que el debate 

estaba retrasando injustificadamente las negociaciones y perjudicando, en definitiva, a quienes estaban 

intentando proteger mediante ese proceso.” Párr. 11-12.  
485 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Documento A/HRC/40/48. 

Párr. 11. 
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3.3.3 Las organizaciones sociales en la configuración del IIJV 

Por otra parte, la participación de organizaciones sociales ha sido fundamental en este 

punto, pues a diferencia de las luchas en décadas anteriores, las Organizaciones No 

Gubernamentales han proliferado y se han fortalecido para participar en el escenario 

internacional y han sido las principales promotoras de los derechos humanos ante las 

instancias regionales y universales de protección de los mismos486. Son las 

organizaciones las que realmente encarnan los intereses de las víctimas directas y 

                                                 
486 En el OEIWG participaron organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 

consultivas por el Consejo Económico y Social: ACT Alliance - Action by Churches Together, 

ActionAid, Al-Haq (Law in the service of Man), All Win Network, American Association of Jurists, 

Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain Inc, Amnesty International, Asia Pacific Forum 

on Women, Law and Development (APWLD), Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), 

Association de Protection et de Promotion des Interets des Familles en Perils (APPIFAPE), Associazione 

Comunita Papa Giovanni XXIII, Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V., Business & Human Rights 

Resource Centre, Cairo Institute for Human Rights Studies, Caritas Internationalis (International 

Confederation of Catholic Charities), Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), Center for 

Constitutional Rights, Center for Legal and Social Studies (CELS), Centre Europe-Tiers Monde – 

Europe-Third World Centre (CETIM), Centre for Health Science and Law (CHSL), Centre for Human 

Rights, Centre for Human Rights, Child Rights Connect, Christian Aid, Comité catholique contre la faim 

et pour le développement (CCFD), Comité des observateurs des droits de l'homme, Commission 

africaine des promoteurs de la santé et des droits de l'homme, Congregation of Our Lady of Charity of 

the Good Shepherd, Coopération internationale pour le développement et la solidarité (CIDSE), 

Corporate Accountability International (CAI), DKA Austria, European Center for Constitutional and 

Human Rights, Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar, Earthjustice, East and Horn 

of Africa Human Rights Defenders Project, Edmund Rice International Limited, ESCR-Net - 

International Network for Economic, Social and Cultural Rights, Inc., FIAN International e.V., 

Franciscans International, Friends of the Earth International, Friedrich-Ebert-Stiftung, Friends of the 

Earth International, Fundación para la Democracia Internacional, Genève pour les droits de l’homme: 

formation internationale, Global Policy Forum, Human Rights Now, Indigenous Peoples’ International 

Centre for Policy Research and Education (Tebtebba), Indigenous World Association, Institute for NGO 

Research, Institute for Policy Studies (IPS), Instituto Para la Participación y el Desarrollo-INPADE, 

Asociación Civil International, Commission of Jurists (ICJ), International Federation for Human Rights 

Leagues (FIDH), International Human Rights Association of American Minorities (IHRAAM), 

International Human Rights Council, International Human Rights Observer (IHRO) Pakistan, 

International Institute of Sustainable Development, International Organisation of Employers (IOE), 

International Service for Human Rights, International Trade Union Confederation (ITUC), International 

Women's Rights Action Watch Asia Pacific, International Youth and Student Movement for the United 

Nations, Land is Life, Inc., Medico International, MISEREOR, Netherlands National Committee for 

IUCN, Public Organization "Public Advocacy", Public Services International, Rosa-Luxemburg-

Stiftung - Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V., Servas International, Sikh Human Rights 

Group, Social Service Agency of the Protestant Church in Germany, Swiss Catholic Lenten Fund, The 

Chittagong Hill Tracts (CHT) Foundation Inc., Third World Network, Tides Center, United States 

Council for the International Business Incorporated (USCIB), Verein Sudwind Entwicklungspolitik, 

Womankind Worldwide, Women in Europe for a Common Future, Women’s International League for 

Peace and Freedom (WILPF). 
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exponen las voces de los ciudadanos que no pueden participar de las discusiones de 

manera directa487 y hacen frente a la impunidad488.  

 

Una de las formas de organización social para esta nueva etapa de discusión que se 

abrió en 2014 es el movimiento Alianza por el Tratado (The Treaty Alliance) que desde 

esa fecha “organiza y coordina actividades de promoción durante las sesiones del 

OEIGWG y en reuniones y foros internacionales con el fin de obtener apoyo para la 

elaboración de este tratado. La Alianza también trabaja para movilizar e informar a la 

sociedad civil nacional sobre el proceso del tratado y para apoyar a la sociedad civil en 

presionar a los tomadores de decisiones nacionales y regionales”489.   

 

En este marco, las organizaciones no solo han abogado por la adopción de un tratado 

sino de abordar aspectos estructurales de las RR.II., como por ejemplo, la captura 

corporativa que realizan ciertas empresas debido a su poder económico, interfiriendo 

                                                 
487 “las ONG globales son la encarnación de aquellos individuos cuyos derechos humanos se ven 

perjudicados por las empresas públicas y multinacionales” MELISH, TARA J. “Volver a incluir "los 

derechos humanos" en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos”. En RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y Derechos Humanos en el Siglo XXI… 

Ob. Cit. p. 150 
488 “La base de datos de Oxford Corporate Accountability and Transitional Justice Database (CATJ), 

detalla la existencia de una vasta información sobre casos de responsabilidad corporativa que han sido 

investigados por procesos de justicia transicional. Tiene datos desde los juicios de Núremberg y de 39 

comisiones de la verdad que se crearon en 30 países del mundo. De esas comisiones, el 56% reconocieron 

la participación de multinacionales en violaciones de los derechos humanos. Esta son una base 

documental importante que da argumentos de peso para la aprobación urgente de este Tratado. Estas 

multinacionales gestaron macabros pactos para reprimir las protestas sociales de sindicalistas, activistas, 

líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente o cualquier otro 

individuo al que etiquetaban como opositor de sus proyectos empresariales. De estos casos muy pocos 

han llegado a ser juzgados y mucho menos han llegado a la reparación de las víctimas”. Intervención de 

la Asociación Le Pont y el Comité ambiental por la defensa de la vida en el Tolima (Colombia) en la 

cuarta sesión celebrada en Ginebra, 2018. 
489 “La Alianza del Tratado se fundó a raíz de una iniciativa hacia un instrumento jurídicamente 

vinculante para regular las empresas transnacionales (ETN) y otras empresas comerciales presentada en 

septiembre de 2013 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) por Ecuador en nombre de 

muchos Estados. La Alianza del Tratado se movilizó en muchos países y en Ginebra para la resolución 

26/9, aprobada en la sesión del CDH en junio de 2014, que estableció un Grupo de Trabajo 

Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG) con el mandato de elaborar dicho tratado. 

Desde entonces, la Alianza del Tratado ha estado organizando una amplia movilización de la sociedad 

civil antes y durante las últimas sesiones del OEIGWG, con más de 1.000 organizaciones de la sociedad 

civil y personas que apoyan los esfuerzos de la Alianza” [en línea]. Disponible en: 

https://www.treatymovement.com/about-us 



150 

así en el proceso de “diseño e implementación de leyes y políticas, así como en la 

administración de justicia, tanto al nivel nacional como internacional”490. 

 

En mismo sentido, las organizaciones han insistido en cerrar la laguna que existe 

actualmente en el DIDH491, que bloques de países como los de la Unión Europea han 

pretendido invisibilizar mencionando que los PRNU ya cubren todos los espectros 

posibles relacionados con las empresas y que un IIJV tendría serios problemas de 

implementación. Al respecto, han manifestado que: 

 

“Si los estados europeos piensan genuinamente que la implementación es 

el problema, entonces dennos obligaciones vinculantes que nosotros, el 

pueblo y los tribunales, podamos hacer cumplir.”492 

 

En este momento los movimientos sociales pueden causar un gran impacto puesto que 

tienen la capacidad de generar una acción colectiva que produzca cambios en esta lucha 

de poderes, especialmente en este momento histórico en el que se podrían, si bien no 

reconfigurar las relaciones de poder, si proponer unos límites a esas interacciones para 

no ahondar la brecha de desigualdad entre beneficios para la economía del Primer 

Mundo e impactos negativos para el Tercer Mundo. 

 

En otras palabras: 

 

“(…) el ámbito de las empresas y los derechos humanos se encuentra en un 

momento propicio de su desarrollo como campo, bien situado para tener 

efectos reales mediante la transformación de la conducta de las empresas y 

la protección de los derechos humanos”.493 

                                                 
490 Movimiento Alianza por el Tratado, intervención en la segunda sesión de 2016.  
491 Baxi Upendra se refiere al “nihilismo desarrollado por las multinacionales en el régimen de los 

derechos humanos que debe terminar en el siglo XXI”. BAXI, Upendra. Human rights responsibility of 

multinational corporations, political ecology of injustice: Learning from Bhopal thirty plus?  Ob. Cit.; 

pp. 21-40. 
492 The Legal Resources Centre of Africa. Intervención en la cuarta sesión de 2018. Texto original en 

inglés.  
493 BICKFORD, Louis. “¿Qué viene ahora para las empresas y los derechos humanos? Un enfoque desde 

los movimientos sociales”. En RODRÍGUEZ GARAVITO,  Cesar (ed). Empresas y derechos humanos 

en el siglo XXI, Ob. Cit., pp. 219-229 
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De hecho, las organizaciones sociales fungen un rol de contrapoder frente al sujeto 

clásico del DI494-el Estado- y frente a unos actores con un poder que no es desdeñable 

y que históricamente, incluso en mayor proporción que muchos Estados, poseen la 

influencia necesaria para incidir en el escenario internacional495 como lo son las ET496. 

No obstante, sobre la mesa está el riesgo latente de que el contrapoder que ejercen las 

ONG’s no se aplique de manera efectiva y se logren efectos contrarios: 

 

“Un tratado no genera ninguna herramienta nueva de empoderamiento 

participativo o de intervención institucional para millones de comunidades 

del mundo afectadas por la conducta negligente y abusiva de las empresas 

y sus empleados. En lugar de eso, el proyecto favorece un régimen que los 

Estados ya rechazaron cuando aprobaron el Estatuto de Roma y que estaría 

tan politizado, sería tan engañoso, se desarrollaría de forma tan selectiva 

(teniendo en cuenta el poder del Norte Global y el afán estructural por 

proteger sus propios intereses) y estaría tan dominado por el reducido 

conjunto habitual de intervinientes en el campo del derecho penal 

                                                 
494 “(…)se necesitan arreglos institucionales y estrategias de activismo que faciliten el desarrollo y el 

ejercicio del contrapoder, un concepto que describe “cómo sujetos poderosos con un acceso privilegiado 

a los lugares en los que se toman las decisiones pueden sufrir la oposición e incluso ser derrotados de 

vez en cuando por los débiles y los menos organizados” RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. “Empresas 

y derechos humanos: un marco conceptual y un mapa de estrategias regulatorias”. En RODRÍGUEZ 

GARAVITO, Cesar. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI, Ob. Cit., p. 46  
495 “Esto explica, por ejemplo, por qué los textos de enseñanza del derecho internacional se ocupan de 

los nuevos instrumentos internacionales sobre derechos de las comunidades indígenas –desde el 

Convenio 169 de la OIT hasta el proyecto de la Declaración Internacional de Derechos Indígenas de la 

ONU– sin mencionar el hecho de que dichas normas resultaron de un proceso de presión y movilización 

internacional de los pueblos indígenas que lleva ya más de tres décadas. Lo mismo sucede con otros 

movimientos sociales que desaparecen de la narrativa oficial del derecho internacional, desde los 

movimientos locales y globales de mujeres que han dado lugar a las normas internacionales contra la 

violencia doméstica y la discriminación de género, hasta los movimientos sindicales sin cuya presión no 

habrían surgido las convenciones de la OIT” RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional 

desde abajo… Ob. Cit., p. 8 
496 “Si se tienen en cuenta las asimetrías de poder entre Estados, empresas y titulares de derechos, las 

mejoras duraderas a la protección de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales 

se basan en el desarrollo de mecanismos institucionales que promuevan el contrapoder de los titulares 

de derechos, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, de manera que puedan 

desempeñar la función trazada para ellos (...)”. RODRÍGUEZ GARAVITO, CESAR. “Empresas y 

derechos humanos: un marco conceptual y un mapa de estrategias regulatorias”. En RODRÍGUEZ 

GARAVITO, Cesar. Empresas y derechos humanos en el siglo XXI, Ob. Cit., p. 46 



152 

internacional, que no sería relevante para las luchas locales y los actores 

reales.”497 

 

Los movimientos sociales han tenido un peso histórico en el escenario del derecho 

internacional, que como algunos autores han sostenido, se ha invisibilizado en los 

libros de derecho internacional. Por eso en este momento histórico de consolidación 

del DIDH frente al comportamiento de las ET es más importante que nunca dejar de 

ver a los movimientos sociales como meros “denunciantes”498 y considerarlos actores 

relevantes en la toma de decisiones y en la evolución de los sistemas jurídicos, a fin de 

recalcar que hoy el Derecho Internacional no es solo una decisión de los Estados499 

sino de las sociedades representadas por sí mismas500.  

3.4 PROCESO DE DELIBERACIÓN DEL IIJV 

 

Tomando como referencia estas posturas y tensiones se abordará a continuación el 

proceso de deliberación del Grupo alrededor del IIJV. 

 

En el 2017 se presentó el documento Elementos para el Proyecto de un Instrumento 

Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras 

                                                 
497 BICKFORD, Louis. “¿Qué viene ahora para las empresas y los derechos humanos? Un enfoque desde 

los movimientos sociales”. En RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y derechos humanos en el 

siglo XXI, Ob. Cit., pp. 219-229 
498 “El Tercer Mundo está formado por las víctimas y los impotentes en la economía internacional (…) 

juntos constituimos la mayoría de la población mundial, y poseemos la mayor parte de cierta materia 

prima importante, pero no tenemos control sobre casi ninguna influencia sobre la forma en que las 

naciones del mundo organizan sus asuntos económicos. En la elaboración de normas internacionales, 

somos destinatarios, no participantes.” MUTUA, Makau. What is TWAIL?’ Ob. Cit., p. 35 
499 “el derecho internacional moderno no reconoce normalmente que los movimientos de masas y las 

luchas locales sean generadores del cambio legal. En lugar de eso, continúa explicando el cambio legal 

internacional mediante una de estas dos teorías, ambas elitistas: el voluntarismo (el cambio legal ocurre 

porque los Estados lo aceptan) y el funcionalismo (los cambios legales resultan de la tendencia del 

derecho a reflejar la realidad social o a responder a las necesidades sociales)5. En ninguna de las dos 

explicaciones hay indicio de la posibilidad de que normas legales pudieran forjarse a partir de la praxis 

de los movimientos sociales o cómo ocurriría. En su lugar, ambas teorías reconocen la función de agente 

del cambio legal a un grupo pequeño de creadores de políticas públicas.” RAJAGOPAL, Balakrishnan. 

El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 187 
500 Para profundizar en la incidencia de los movimientos sociales en la construcción del Derecho 

Internacional véase RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit. 
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Empresas con respecto a los Derechos Humanos501, como la “base para las 

negociaciones sustantivas orientadas a la elaboración del instrumento que regulará en 

el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas 

transnacionales (ETs) y otras empresas (OEs)”, el cual comprendía los siguientes 

elementos de discusión:  

 

i. Marco general 

ii. Ámbito de aplicación 

iii. Obligaciones generales 

iv. Medidas preventivas 

v. Responsabilidad legal 

vi. Acceso a la justicia, remedio y garantías de no repetición 

vii. Jurisdicción 

viii. Cooperación internacional 

ix. Mecanismos de promoción, implementación502. 

 

A partir de la discusión de estos elementos, se han presentado formalmente por el 

grupo, para el inicio de negociaciones intergubernamentales, tres documentos del 

instrumento jurídicamente vinculante: un borrador cero503 y dos borradores 

revisados504. Precisamente, a partir del Borrador Cero presentado en Julio de 2018 se 

comenzó a observar una mayor participación de otros Estados que durante las dos 

primeras sesiones se habían mantenido al margen de la discusión, sin dar ninguna 

opinión a favor o en contra de este proceso que se surtía al interior de Naciones Unidas.  

                                                 
501 Este documento fue presentado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental el 29 de septiembre de 

2017.  
502 Dentro de los mecanismos de seguimiento se tuvo en cuenta la posibilidad de crear: una Corte 

Internacional sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, una sala especial sobre Empresas 

Transnacionales y Derechos Humanos en tribunales o cortes internacionales o regionales ya existentes 

o un Comité sobre Empresas y Derechos Humanos. 
503 Documento “Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the 

activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises. ZERO DRAFT 16.07.18”.  
504 Documento “Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the 

activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises. REVISED DRAFT 16.07.19 

and SECOND REVISED DRAFT 06.08.20”. 
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Tomando como referencia las intervenciones de los Estados, puede decirse que 

actualmente esta es la configuración política de aceptación y rechazo del IIJV, a partir 

de la observación de: los países que participan del proceso de negociación sin haber 

pronunciado expresamente su acuerdo o desacuerdo (neutros), países que participan de 

las sesiones pero no han entrado a la negociación del texto y por ende se desconoce su 

postura505 y aquellos países que no se han vinculado a la conversación directamente. 

Este análisis se realizó con base en las actas oficiales de cada sesión, así como las 

intervenciones directas que han realizado los Estados en el proceso de negociación ante 

Naciones Unidas y de los cuales reposa registro escrito y audiovisual506. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las intervenciones de los Estados en las sesiones desde 

el 2015 hasta el 2020 que reposan en las páginas oficiales de Naciones Unidas. 

 

                                                 
505 Respecto de estos países, algunos son miembros del Grupo Africano y otros de la Unión Europea, 

por lo anterior, y debido a que no han realizado manifestación en contrario, se asume en la investigación 

que se encuentran adheridos a la posición del bloque regional.  
506 Disponible en https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx  
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Para América Latina Ecuador507, Bolivia508, Cuba509 y Venezuela510  han sido los 

Estados que desde el inicio de las conversaciones han promovido el mandato de la 

resolución 26/9 concentrándose especialmente en las Empresas de carácter 

transnacional, sumándose Nicaragua511 y posteriormente Uruguay512. 

 

                                                 
507 “La creación de este grupo de trabajo dio respuesta a un clamor de la sociedad civil y de las víctimas 

de las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas, que han buscado por más de cuatro 

décadas llenar un vacío en la normativa internacional de los derechos humanos. Adicionalmente, la 

propuesta busca que se equilibre en alguna medida la protección legal con la que cuenta el sector 

corporativo a través de convenios de inversión o de comercio, frente a las pocas obligaciones que tienen, 

entre las cuales se ha soslayado tradicionalmente el cumplimiento de los derechos humanos.  

Intervención del Estado del Ecuador en la cuarta sesión de 2018. 
508 “Debido a la naturaleza transnacional de sus operaciones, su tamaño, su estructura, entre otras, las 

empresas transnacionales tienen un alto potencial de impacto en los derechos humanos y se ha observado 

con gran preocupación que muchas empresas transnacionales han podido eludir su responsabilidad y 

deber de respetar los derechos humanos basándose en motivos jurisdiccionales, utilizando complejas 

estructuras para evadir las normas nacionales. En tal sentido, reafirmamos la importancia que la 

cobertura del instrumento siga el mandato de la Resolución 26/9, es decir elaborar un instrumento 

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

en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta es una tarea de gran importancia a fin de 

cerrar el vacío legal que existe en el derecho internacional para la protección de los derechos humanos”.  

Intervención del Estado de Bolivia en la primera sesión de 2015.    
509 “Cuba respalda el importante proceso encaminado a establecer obligaciones vinculantes a las 

empresas transnacionales tanto en las legislaciones nacionales como en el Derecho Internacional, de tal 

modo que estas deban garantizar que sus actividades, incluida la explotación de recursos naturales, 

cumplan con las normas de derechos humanos acordadas internacionalmente. En ese sentido, apoyamos 

firmemente el proceso iniciado en el Consejo de Derechos Humanos para la elaboración de un 

instrumento jurídicamente vinculante sobre esta materia.” Intervención del Estado de Cuba en la primera 

sesión de 2015.  
510 En la sexta sesión celebrada en octubre de 2020, la delegación de Venezuela señaló “Venezuela reitera 

su apoyo a las labores de este Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Mi país votó a favor 

de la Resolución 26/9 del Consejo, que le dio creación. Reafirmamos la necesidad de establecer 

mecanismos y normas internacionales jurídicamente vinculantes materia de empresas transnacionales y 

derechos humanos”. 
511 “Nicaragua desea resaltar la relevancia de la adopción de la Resolución A/HRC/RES/26/9 

“Elaboración de un Instrumento Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras 

Empresas con respecto a los derechos humanos”, adoptada en el marco del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, así como la importancia de los Principios Rectores de Naciones 

Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Nicaragua subraya la importancia de que los países 

fortalezcamos nuestra preparación en materia de atención a controversias internacionales a la luz de 

evaluar la posibilidad”. Intervención del Estado de Nicaragua en la segunda sesión de 2016.  

de dotarnos de mecanismos apropiados para la solución de controversias con inversionistas extranjeros. 
512 “Uruguay mantiene una posición de principios de condena a todo tipo de violación a los derechos 

humanos, reconociendo la importancia del derecho de las víctimas a acceder a remedios y medidas de 

reparación efectivas.  Es por esa razón que hemos acompañado estas discusiones en el marco del Grupo 

de Trabajo, cuyo mandato compartimos.” Intervención del Estado de Uruguay en la cuarta sesión de 

2018.  
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Brasil que al principio no había definido una postura clara, junto con México, 

Argentina, Perú y Chile, han manifestado su apoyo a la construcción de un tratado 

vinculante, aunque con características y prioridades distintas. Por ejemplo, que el 

tratado no sólo aborde los impactos de las ET sino a todo tipo de empresa, así como 

que las obligaciones se establezcan exclusivamente para los Estados, de conformidad 

con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existente513. 

 

Honduras514 ha manifestado expresamente que no apoya el instrumento toda vez que 

esto puede afectar sus relaciones económicas515 y porque consideran que los PRNU 

deben ser el mecanismo preferente para regular este campo. Otro país de “posible” 

oposición ha sido Costa Rica, Estado que se abstuvo en las votaciones de las Res. 26/9 

y que manifiesta le persisten inquietudes para apoyar el IIJV516.   

 

Colombia también ha sido uno de los países que no se ha manifestado expresamente a 

favor o en contra del instrumento, aunque ha participado parcialmente de las 

negociaciones del texto en 2018 y 2019, mientras que en 2020 no tuvo participación. 

Su postura se expone en el Capítulo 4.  

 

Guatemala, Belice, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, 

Guyana y Surinam permanecen ausente de la discusión, mientras que Haití y Paraguay 

                                                 
513 En la cuarta sesión de 2018, los Estados de Brasil, Chile, México y Perú, emitieron una declaración 

conjunta en este sentido.   
514 Honduras ha manifestado que debido a que el estado ha venido implementando los PRNU, no está en 

la  “línea de los países que promueven la aprobación de un instrumento jurídicamente vinculante”. 

Intervención en la cuarta sesión de 2018.  
515 Al respecto, la delegación ha señalado que: “respecto a la atribución de la responsabilidad, el presente 

documento es muy agresivo para la inversión extranjera y economía del país. Es por ello que, como 

posición de país, no consideramos oportuno manifestarse a favor del instrumento en cuestión” 

Intervención en la cuarta sesión de 2018.  
516 Costa Rica se ha interpretado como un país que podría interpretarse como “opositor” del IIJV, 

posición que se infiera de su intervención en el 2018 en la que señaló “(…) Costa Rica se abstuvo en el 

momento de la adopción de la resolución veintiséis raya nueve (26/9) y manifiesta respetuosamente que 

hoy en día mantenemos algunas preocupaciones sobre el texto propuesto (2018). (…) Costa Rica 

manifiesta su deseo de continuar la promoción de la inversión extranjera en suelo costarricense, siempre 

en un marco de fiel apego a la ya existente normativa institucional y de derechos humanos y a la 

consolidada tradición de Estado de derecho en mi país.”. 
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han asistido a las últimas sesiones como participantes, pero no han realizado 

intervenciones de ningún tipo.  

 

Asia posee un panorama similar. Mientras que países como Rusia, China517 India, 

Filipinas, Azerbaiján e Indonesia han manifestado su apoyo al IIJV y han manifestado 

que debería abordar las actividades de las ET, países como Arabia Saudita, Armenia, 

Irán, Irak, Qatar y Singapur, han participado de las discusiones, sin manifestar 

expresamente su apoyo al instrumento. Por otro lado, Afganistán, Bangladesh, 

Jordania, Líbano, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Tailandia y Turquía, hacen parte 

de los países que han asistido a las sesiones, pero no han participado del proceso de 

negociación. Mongolia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, 

Laos, Camboya, Japón, Papúa Nueva Guinea y Corea del Sur, han permanecido 

ausentes del proceso.  

 

Cabe anotar que la mayoría de países Asiáticos no han ratificado los instrumentos 

universales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no cuentan con 

mecanismos regionales de protección de los mismos.  

 

Para África la postura ha sido más sólida como bloque en nombre del Grupo Africano, 

compuesto por los 53 países africanos a excepción de Marruecos, que ha manifestado 

continuamente su apoyo al mandato de la resolución 26/9 y se ha mantenido en que el 

instrumento aborde las actividades de las ET. 

 

En Europa, como ya se ha manifestado, la Unión Europea representa al bloque de 

Estados que se oponen a la elaboración de un IIJV. Desde el 2015 y hasta el 2020 la 

UE ha participado en las sesiones de discusión aun cuando no posee mandato para 

negociar. No obstante, el caso de Francia es de particular interés, así como el 

Parlamento Europeo.  

                                                 
517 Es de anotar que ni Rusia ni China hacen parte de ninguno de los instrumentos universales de 

protección de Derechos Humanos.  
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Francia se ha apartado de la posición de la Unión Europea y ha abocado por la adopción 

de un IIJV en este sentido, especialmente sobre las actividades de las ET, quienes por 

su tamaño y nivel de operación se encuentran en riesgo de generar impactos graves y 

de largo alcance. Su participación se ha dado tanto en calidad de Estado así como a 

través de las Asamblea Nacional Francesa518. Por su parte, el Parlamento Europeo en 

su calidad de órgano legislativo de elección popular, que representa directamente a los 

ciudadanos de la Unión, también ha manifestado su apoyo expreso a la adopción de un 

IIJV519.  

Al respecto, el Parlamento ha emitido declaraciones en favor del IIJV520 y adelantó un 

proceso de recolección de firmas ciudadanas para manifestar su apoyo en la adopción 

                                                 
518 Para la Asamblea Nacional de Francia, con este proceso “estaba llegando el momento de un nuevo 

amanecer para la globalización que debía tener como base el reconocimiento de los derechos de todos. 

Instó a que el discurso pasara de idolatrar a los mercados a respetar los derechos humanos. La lucha por 

la dignidad humana y la supervisión del planeta eran parte de la misma batalla”; Naciones Unidas, 

Consejo de Derechos Humanos. Informe del primer período de sesiones del grupo de trabajo 

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

respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente 

vinculante. Documento A/HRC/40/48 del 2 de febrero de 2019. 
519 El Parlamento ha manifestado que el trabajo alrededor de un IJV es indispensable para, entre otros, 

“no tener que volver a llorar por los cientos de muertos en Rana Plaza, castigar a los responsables de la 

deforestación del Amazonas y corregir los males causados a los trabajadores explotados en las 

operaciones mineras africanas.” Izquierda Unitaria Europea del Parlamento Europeo.  
520 El Parlamento Europeo emitió la resolución de 4 de octubre de 2018, sobre la contribución de la 

Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras 

empresas con características transnacionales con respecto a los derechos humanos (2018/2763(RSP)), 

en virtud de la cual: “Acoge con satisfacción, en este contexto, el trabajo iniciado en el seno de las 

Naciones Unidas a través del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para crear un 

instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con 

respecto a los derechos humanos, y considera que se trata de un paso adelante necesario en la promoción 

y protección de los derechos humanos; 14.  Destaca que el tratado vinculante debe partir del marco de 

los Principios Rectores de las Naciones Unidas y comprender: la definición de obligaciones imperativas 

de diligencia debida para las empresas transnacionales y otras empresas, también con respecto a sus 

filiales, el reconocimiento de obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos 

humanos, así como de la responsabilidad penal de las empresas, mecanismos de coordinación y 

cooperación entre los Estados en los ámbitos de investigación, procesamiento y ejecución en casos 

transfronterizos, y el establecimiento de mecanismos internacionales de carácter judicial y extrajudicial 

para fines de supervisión y ejecución; considera que el nuevo instrumento debe imponer a los Estados 

la obligación de adoptar medidas legislativas que exijan a las empresas la aplicación de políticas y 

procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos, y propone que se haga cumplir 

esta obligación haciendo que las empresas sean responsables en el territorio en el que se causó el daño 

o en aquel en el que se constituyó la empresa matriz o esta tiene una presencia significativa; 15.  Insta a 

los Estados miembros de las Naciones Unidas a que protejan las negociaciones frente a intereses 

comerciales y otros intereses creados, siguiendo el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud 
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de un tratado de esta magnitud521. Asimismo, en cada intervención ha llamado la 

atención sobre la posición poco constructiva de la Unión Europea. 

Para el caso del Reino Unido este se entendía en oposición al IIJV toda vez que para el 

periodo comprendido entre 2015 a 2019 seguía siendo formalmente parte de la Unión 

Europea. No obstante, a partir de la efectividad del Brexit en enero de 2020, ya no se 

entiende representado por la UE. Precisamente, para la sesión de 2020 el Reino Unido 

figuró como asistente, aunque no participó de las discusiones sustantivas en ningún 

momento de la sesión. Con esto se sumaría a la lista de potencias que, como Estados 

Unidos y Canadá han permanecido ausentes de la conversación.  

 

Por Oceanía han participado Fiyi, Islas Salomón y Nueva Zelandia. Este último ha 

expresado enfáticamente no apoyar el proceso, mientras que Fiyi e Islas Salomón no 

se han pronunciado a pesar de participar en las sesiones. Australia está ausente de la 

conversación.  

 

                                                 
(OMS) y del artículo 5, apartado 3, del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT 

OMS), incluidas unas normas éticas estrictas para evitar los conflictos de intereses y la representación 

de intereses no ética, y exigiendo plena transparencia con respecto a las interacciones de la industria con 

partes presentes en las negociaciones; 17.  Recuerda que el Parlamento ha expresado su apoyo 

inequívoco a este proceso multilateral en el seno del grupo de trabajo intergubernamental de 

composición abierta en ocho resoluciones distintas; 18.  Destaca la importancia de que la Unión y sus 

Estados miembros participen activamente en este proceso intergubernamental mediante la creación de 

un grupo de trabajo con participación de todos los servicios pertinentes de la Comisión, el SEAE, el 

Grupo de Trabajo del Consejo «Derechos Humanos» y las comisiones competentes del Parlamento, 

sobre la base del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo” Negrita fuera de texto.  
521 “I would like to start by highlighting the support of the European Parliament for a legally binding 

instrument to regulate, in international law, the activities of transnational corporations and other business 

enterprises. The rest of the EU now needs to follow this path. Citizens are demanding this. Over 650,000 

European citizens have signed a petition in support of a legally binding instrument. In addition, human 

rights defenders and civil society throughout the world, particularly from the global south are demanding 

this. They are demanding this because they endure the brunt of corporate activities. Indigenous defenders 

risk their lives to defend our environment. Support for human rights defenders, includes listening to them 

and hearing what they are calling for and they are calling for a strong Treaty that will protect them and 

their communities from corporate profit. In particular, we must listen to the voices of women and 

particularly indigenous women, who are the frontlines of corporate human rights abuses.” Intervención 

del Parlamento Europeo en la quinta sesión de 2019. 
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Finalmente, si bien participa como miembro observador de Naciones Unidas, cabe 

destacar las intervenciones de la Santa Sede que desde la primera sesión en 2015 ha 

manifestado su apoyo a la construcción de un IIJV bajo la siguiente postura:  

 

“El siglo XXI, aunque mantiene los sistemas de gobernanza heredados del 

pasado, está presenciando un debilitamiento del poder de los Estados 

nacionales, principalmente porque el sector económico y financiero, al ser 

transnacional, tiende a prevalecer sobre el político. Un instrumento 

vinculante elevaría los estándares morales, cambiaría la forma en que las 

corporaciones internacionales entienden su rol y actividad y ayudaría a 

aclarar las obligaciones extraterritoriales de los Estados con respecto a los 

actos de sus compañías en otros países. En este sentido, se ha propuesto 

que la sinergia entre corporaciones del sector público y privado podría 

constituir otra forma emergente de empresa económica que se preocupa por 

el bien común sin renunciar a la ganancia”.522  

 

Esta postura es particularmente relevante dado que la Iglesia Católica ha estado inmersa 

en investigaciones sobre su participación en actividades económicas transnacionales523.  

 

3.5 REFLEXIONES SOBRE LA CUARTA FASE DE CONSOLIDACIÓN DE 

OBLIGACIONES DE LAS ET EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

(2014-2021∞) 

 

El panorama anterior nos revela información, si no definitiva, al menos indicativa de 

las tensiones que siguen existiendo con los países del Primer Mundo -en su mayoría 

los países de origen de multinacionales más poderosas- quienes no apoyan el proceso 

del IIJV o han permanecido indiferentes al proceso (Estados Unidos, Canadá, Reino 

                                                 
522 Intervención de la Santa sede en la cuarta sesión de 2018. 
523 BBC. El millonario negocio de los hoteles de la Iglesia Católica [en línea]. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130912_cultura_propiedades_millonarias_iglesias_pap

a_francisco_kv CNN.  El Vaticano S.A. de C.V.: Cinco datos sobre los negocios de la Iglesia Católica 

[en línea]. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2015/09/24/el-vaticano-s-a-de-c-v-cinco-datos-

sobre-los-negocios-de-la-iglesia-catolica/ Portafolio, La iglesia católica: una organización no 

gubernamental gigante que presenta los problemas de una gran empresa [en línea]. Disponible en: 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/iglesia-catolica-organizacion-gubernamental-gigante-

presenta-problemas-gran-empresa-457006 
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Unido y las potencias de la Unión Europea), con excepción de Francia524. Por otra 

parte, se refleja el apoyo e indecisión en otros casos por parte de varios países del 

Tercer Mundo al IIJV525, con excepciones puntuales como Honduras y Costa Rica.  

 

Estas visiones regionales ponen de presente que el Norte Global o Primer Mundo sigue 

trabajando en función de proteger sus intereses como históricamente lo ha hecho, 

mientras que al Sur Global o Tercer Mundo, en cabeza de sus representantes, le sigue 

costando tener una visión regional y verse como parte de una historia de dominación 

precisamente porque ya participa de muchas de estas lógicas, aunque ello no ha sido 

obstáculo para que sean los pueblos – y no los gobiernos- del Tercer Mundo los que 

mantengan la lucha de regular efectivamente a las ET en sus territorios. 

 

3.6 EL IIJV DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA: TRES ELEMENTOS 

ESENCIALES DE LAS LUCHAS DEL TERCER MUNDO 

 

Como se ha visto, uno de los elementos que más ha sido debatido es el de la 

subjetividad de las empresas transnacionales en el Derecho Internacional que, 

como también se ha ilustrado, gozan de reconocimiento como sujetos del derecho 

internacional para efectos de los tratados bilaterales de inversión y otros campos del 

Derecho Internacional Económico, pero no son reconocidos como tal en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, como consecuencia del 

                                                 
524 “(…) the proposal to start a new international governance project of regulating transnational 

corporations, which had already failed twice in the past, alienated the home states of transnational 

business enterprises (…)” CANTÚ RIVERA, Humberto. “From “Zero” to “Revised”: Redefining the 

business and Human Rights Treaty”. Journal of International Law of Peace, 2020, pp. 21-34 
525 “(…) no es sorprendente que los principales impulsores de un tratado general sean Estados y 

organizaciones del Sur Global, precisamente aquellos con menos poder y menos derechos ante un sector 

empresarial que cuenta con enormes recursos y atributos legales”. MELISH, Tara J. “Volver a incluir 

"los derechos humanos" en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos”. En RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. Empresas y Derechos Humanos en el Siglo 

XXI… Ob. Cit., p. 146 
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“reconocimiento parcial” de subjetividad internacional que le ha sido otorgado a las 

ET para efectos específicos que ya han sido estudiados526 . 

 

En efecto, los Estados que abogan por que el instrumento no genere obligaciones 

internacionales para las ET y se mantenga la postura clásica del DIDH alrededor de los 

Estados527, defienden la existencia de esa subjetividad internacional limitada y parecen 

conformes con ello528.   

En relación con la pretensión de reconocimiento de una subjetividad internacional más 

amplia para las ET acorde a sus áreas de incidencia e impacto se podría decir que 

incluso hoy con el debate que se está llevando a cabo también se está lejos de 

conseguirlo, pues si bien esa ha sido la principal motivación de muchos actores a lo 

largo de la historia, se ha sugerido por otros actores que es ilusorio pensar que los 

Estados, especialmente los del Primer Mundo, expresen su voluntad positiva siendo 

este elemento el decisorio en la construcción del Derecho Internacional529.. Incluso se 

manifiesta que no solo los Estados Desarrollados, sino aquellos Estados en Desarrollo 

                                                 
526 “(…) algunos tratados internacionales, como el Convenio internacional sobre responsabilidad civil 

por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, han establecido 

obligaciones jurídicas directas en materia de reparación a cargo de las empresas, en donde el papel del 

Estado se ve (relativamente) reducido a asegurar la existencia de un foro adecuado y a regular los fondos 

de reparación que deben ser puestos a disposición por las empresas en caso de contaminación por 

hidrocarburos”. CANTÚ RIVERA, Humberto. ¿Hacia un tratado internacional sobre la 

responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos?... Ob. Cit., p. 432 
527 Dentro de los Estados se encuentran los pertenecientes a la Unión Europea con excepción de Francia, 

México, Honduras, Argentina, Chile y Perú.  
528 Argentina señala que las empresas trasnacionales gozan de una suerte de subjetividad internacional 

limitada, esto es, que debe ser analizada por foros dentro del derecho internacional: en el DIE pueden 

ser considerados como sujetos de derecho internacional porque las normas aprobadas así lo han 

permitido (ejemplo el derecho de inversiones), también la posee para casos específicos como la 

delincuencia organizada transnacional, la persecución del cohecho y la corrupción. No obstante, en el 

caso del DIDH, esta subjetividad nunca ha sido reconocida y, adicionalmente, las responsabilidades que 

hoy se les atribuyen a las empresas transnacionales, provienen de normas de softlaw. Para argentina, los 

PRNU por ejemplo, son recomendaciones para las empresas que carecen de fuerza vinculante y que por 

lo tanto no pueden ser consideradas como “obligaciones” que permitan inferir subjetividad internacional 

para las ET.  
529 Para algunos autores, desde la adopción de la Resolución 26/9 se reveló que la confrontación no sería 

entre el norte y sur global, sino también “entre economías de mercado y de orientación social, e incluso 

dentro de grupos regionales”. CANTÚ RIVERA, Humberto. “From “Zero” to “Revised”: Redefining 

the business and Human Rights Treaty”. Ob. Cit. 
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que se “benefician” hoy de las políticas neoliberales del mercado530 tampoco apoyarían 

este fin. 

 

Así, reconfigurar las RR. II. en el marco del Derecho Internacional, bajo una visión no 

sólo progresista y evolutiva sino necesaria para reconducir el crecimiento exponencial 

de las ET y su incidencia en el mapa político y económico global aún está lejos de 

conseguirse. Según cómo van hoy las modificaciones al borrador de tratado estamos 

nuevamente frente a un instrumento Estado céntrico, que sólo refuerza las 

obligaciones del Estado en el marco del DIDH clásico.  

 

Precisamente, se defiende la postura de que en este marco las violaciones a los DD.HH. 

son cometidas por los Estados531, de lo cual se derivaría su responsabilidad 

internacional, mientras que a las empresas se les deberá perseguir internamente por sus 

abusos532. Sin embargo, no existe ninguna garantía de persecución judicial y rendición 

                                                 
530Indudablemente, una lectura desde el Tercer Mundo, no deposita la confianza de sus luchas y 

resistencias a los Estados como unidades políticas, toda vez que muchos de ellos actúan hoy como 

“agentes de la clase globalizadora”. RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde 

abajo… Ob. Cit. Al respecto se refiere en la literatura que con el favorecimiento de la mundialización 

de las políticas neoliberales se promovió “que los demás Estados tomaran decisiones sobre la 

liberalización de los mercados, de tal forma que terminaron homogeneizando un modelo de desarrollo 

en función de la productividad mundial y, por supuesto, de las grandes empresas transnacionales”. 

VELA ORBEGOZO, Bernardo. Colombia no es una isla... Ob. Cit., p. 321 
531 El borrador del IIJV incluía en la versión revisada No. 1 en el artículo1 sobre definiciones, que debía 

entenderse por violación a los derechos humanos o abuso todo daño causado por las empresas o el 

Estado por acción u omisión en el contexto de las actividades empresariales en contra de cualquier 

persona o grupo de personas.  Sin embargo, debido a la presión de diversos grupos, especialmente 

empresas y países desarrollados, esta definición fue cambiada. Para la versión revisada No. 2, el artículo1 

eliminó la palabra violación y dejó exclusivamente “abusos de derechos humanos” los cuales son 

cometidos por cualquier empresa por acción u omisión en contra de cualquier persona o grupo de 

personas, que impida el goce efectivo de derechos. Diversas delegaciones y ONG´s solicitaron que se 

incluyera entonces la definición de violación en el cuerpo del IIJV. Naciones Unidas, Consejo de 

Derechos Humanos. Informe del sexto período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de 

composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos 

humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, celebrado 

del 26 de octubre al 30 de octubre de 2020 en Ginebra. Documento A/HRC/46/73 del 14 de enero de 

2021. 
532 CANTÚ RIVERA, Humberto. “From “Zero” to “Revised”: Redefining the business and Human 

Rights Treaty”. Ob. Cit., pp. 21-34; México ha sido uno de los Estados que ha defendido esta posición 

señalando que “En opinión de México, la vulneración o afectación de derechos humanos derivada de la 

actividad empresarial transnacional constituye un abuso, no una violación, y debería reflejarse de esta 

manera en el documento. México, 2018, oral statement. 
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de cuentas para las empresas en caso de que los Estados no cumplan con sus 

obligaciones. No hay forma de hacer responder a las empresas -especialmente a las 

transnacionales- por esa responsabilidad “adicional” de la que habla el Principio 11 del 

Marco Rector. 

 

Para profundizar en los mecanismos de responsabilidad, pueden consultarse los 

artículos 2, 3, 5, 7 y 8 de la segunda versión revisada del IIJV del 6 de agosto de 2020.  

 

Por otra parte, el segundo elemento que se entendería de mayor relevancia para las 

luchas del Tercer Mundo es la posible jerarquización o supremacía de las ramas del 

Derecho Internacional. Al respecto, se ha mencionado que la única jerarquía existente 

y aceptada por los Estados es la relativa al Ius Cogens, por lo que no sería permisible 

otra forma de interpretación533. En contra posición, se ha abogado porque el DIDH 

tenga primacía sobre otras ramificaciones del Derecho Internacional como el DIE con 

el fin de contrarrestar las prerrogativas con que ya cuentan534 las ET.  

 

Al respecto:  

 

(…) hubo opiniones discrepantes con respecto a la relación entre el 

instrumento futuro y los acuerdos de comercio e inversión. Por lo menos 

una delegación y varias organizaciones destacaron la importancia de 

afirmar la primacía de los derechos humanos respecto de esos acuerdos. 

Sin embargo, algunas delegaciones observaron con preocupación que ello 

daría prioridad a una rama del derecho internacional por encima de otra y 

                                                 
533 Es el caso de México, para el cual no debería existir una preferencia o jerarquía del DIDH sobre el 

derecho de inversiones y comercial.  México intervención 2017. EN mismo sentido, Colombia ha 

señalado que “no se puede exigir que los tratados de inversión se interpreten a la luz del DIDH” 
534 ONG´s como CETIM, Institute for Policies Studies - Transnational Institute y Legal Resource Center 

Africa han defendido esta posición. El Grupo Africano ha sido el bloque que ha defendido la supremacía 

del DIDH frente a los tratados de inversión, entre otros.  

Panamá en su más reciente intervención en 2020 también demostró su apoyo a la interpretación de los 

tratados de inversión a la luz de las obligaciones de DD.HH., al igual que Palestina en su calidad de 

observador.  
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podía limitar la postura de negociación de los Estados.535 (Negrita fuera 

de texto) 

 

En esencia, la discusión no está en si los derechos humanos deberían tener primacía 

sobre las demás relaciones políticas, sociales y económicas -frente a lo que todos 

deberían estar de acuerdo- sino que esto implicaría reformular esas relaciones y 

reconfigurar el establecimiento de poder actual que se nutre de esa “horizontalidad”, 

de la cual además los países en Desarrollo hacen parte para sacar el beneficio 

económico que les corresponde, incluso por encima de sus poblaciones, territorios y 

recursos naturales536.  El error, como señalaba la Unión Europea, está en considerar 

que a los Estados les importe la protección de los Derechos Humanos y que se sientan 

concernidos por la forma en que las relaciones hegemónicas se han establecido en todas 

las instituciones537.    

 

A pesar de las tensiones esta sugerencia de jerarquía también podría entenderse a la luz 

de los Principios 8, 9 y 10 sobre “Garantizar la coherencia política”, que, de manera 

muy conservadora con el estatus quo, señala que los Estados deben asegurarse de 

                                                 
535 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del cuarto período de sesiones del grupo 

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

empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante. Documento A/HRC/40/48. Párr. 19.  
536 “las perspectivas existentes del derecho internacional no parecen preguntarse acerca de la cuestión 

elemental de para quién existe el derecho internacional. En vez de eso, las corrientes dominantes, tanto 

la apologética como la utópica, parecen funcionar dentro de los paradigmas específicos de la 

racionalidad y modernidad occidentales, que predeterminan cuáles son los actores para los que existe el 

derecho internacional. Entre ellos se incluyen los actores políticos, como los funcionarios del Estado; 

los actores económicos, como las sociedades mercantiles; y los actores culturales, como los individuos 

atomizados que son los sujetos de los derechos. Estos enfoques basados en algunos actores del derecho 

internacional simplemente privilegian lo que ocurre en ciertos ámbitos institucionales.” RAJAGOPAL, 

Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 21  
537 Para Gramsci Hegemonía puede definirse como “El consentimiento espontáneo otorgado por las 

grandes masas de la población a la dirección general impuesta en la vida social por el grupo fundamental 

dominante. Este consentimiento se produce “históricamente” gracias al prestigio (y la consecuente 

confianza) del que goza el grupo dominante debido a la posición y función que ocupa en el mundo de la 

producción.”. Así, señala Rajagopal “(…) hoy en día encontramos que se busca justificar los intereses 

del gran poder mediante el lenguaje de “la intervención humanitaria” y que la represión de la resistencia 

de las masas se justifica mediante el “alivio de la pobreza”. Como tal, el “consentimiento” dado por la 

sociedad internacional de Estados a la dirección general impuesta en los asuntos mundiales es una 

función de la dominación de la fuerza y las ideas de Occidente.” RAJAGOPAL, Balakrishnan. El 

derecho internacional desde abajo… Ob. Cit. 
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retener las facultades normativas y regulatorias en materia de derechos humanos para 

protegerlos en el marco de acuerdos económicos, sin dejar de ofrecer la necesaria 

protección a los inversores. 

 

Si bien en el comentario del principio 8 de los PRNU se señala que “no hay/existe una 

tensión inevitable entre las obligaciones de derechos humanos de los Estados y las leyes 

y políticas que adoptan para configurar las prácticas empresariales”, lo que ha 

demostrado la historia y las frecuentes discusiones por elevar los estándares de 

protección de los derechos humanos, incluso a los niveles de protección de la inversión 

extranjera directa, sólo es reflejo de la pugna persistente entre los derechos de los 

inversores en el DIE y los derechos de la humanidad en el DIDH, en donde los viejos 

paradigmas de desarrollo y derechos humanos se enfrentan nuevamente como 

“separados”. Una fragmentación del derecho internacional innecesaria que ha 

legitimado la adopción de políticas globales económicas con graves repercusiones para 

la vida humana538.  

 

De acuerdo al articulado conocido hasta ahora, esta visión de supremacía ha sido 

matizada por el principio de coherencia con los principios e instrumentos de derecho 

internacional que busca asegurar que las relaciones bilaterales y multilaterales ya 

existentes, incluidos los acuerdos de comercio, deban interpretarse y cumplirse  

conforme las obligaciones del IIJV y de otros instrumentos de derechos humanos 

pertinentes; y que frente a las nuevas relaciones de comercio e inversión extranjera 

directa estas sean compatibles con las obligaciones de derechos humanos539.  

                                                 
538 Al respecto, se señala que “En la última mitad del siglo XX, la violencia física de la intervención 

occidental se reemplazó por la violencia económica del ajuste estructural y la crisis de la deuda, mediada 

por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No es la naturaleza de la violencia la que ha 

cambiado, sino su situación, de interestatal a intraestatal. Aún más importante, la idea de superioridad 

de las razas pervive, más concretamente mediante la idea de desarrollo.” RAJAGOPAL, 

Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 53 
539 En la sexta sesión del grupo de trabajo se discutió nuevamente sobre la mención a los acuerdos de 

inversión que realiza el borrador del IIJV. Al respecto “algunas delegaciones expresaron su preocupación 

con respecto al artículo 14, párrafo 5, y plantearon dudas sobre la conveniencia de referirse 

específicamente a los acuerdos de comercio e inversión en el instrumento. Sin embargo, otras 

delegaciones acogieron con beneplácito la disposición. Muchas ONG recordaron las conexiones entre la 
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Las disposiciones relativas a este asunto se encuentran en el artículo 14 de la segunda 

versión revisada del 6 de agosto de 2020.  

 

El tercer elemento es el relacionado con el alcance sobre la actividad de las ET, 

puesto que, si bien inicialmente la resolución señalaba a las ET como el sujeto de 

aplicación, no han sido pocos actores los que han manifestado que debería ser dirigido 

a todas las empresas540, al punto que se solicitaba por un importante grupo de actores 

que se solicitara al Consejo de Derechos Humanos una nueva resolución sobre el 

tema541 uniéndose a la postura de la UE542.  

 

Con el proyecto actual de IIJV esta ha sido otra “derrota” para las pretensiones de 

generar un contra peso político y jurídico a las empresas transnacionales como era el 

objetivo inicial, pues se ha ampliado a cualquier tipo de empresa543, lo cual limitará la 

                                                 
agenda en materia de empresas y derechos humanos y los acuerdos de comercio e inversión, y 

sostuvieron que la inclusión del artículo 14, párrafo 5, era fundamental para el instrumento y que debía 

reforzarse esa disposición”. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del sexto período 

de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante. Documento A/HRC/46/73 del 14 de enero de 2021. 

Párr. 39.  
540 En el borrador presentado para deliberación el 6 de agosto de 2020, el artículo 3.1 dispone: “Artículo 

3. Ámbito de Aplicación”, 3.1 “Salvo disposición en contrario, este IJV se aplicará a todas las empresas, 

incluyendo, pero no limitado a las corporaciones transnacionales y otras empresas que realizan 

actividades empresariales de carácter transnacional”. 
541 CANTÚ RIVERA, Humberto. ¿Hacia un tratado internacional sobre la responsabilidad de las 

empresas en el ámbito de los derechos humanos? Ob. Cit., p. 432. 
542 Durante las consultas informales que se han realizado a lo largo del último año, México ha expresado 

que sería deseable que el Consejo de Derechos Humanos se pronunciara, a través de una resolución, 

sobre la manera en que este Grupo de Trabajo debe continuar avanzando en la implementación de su 

mandato. Esta cuestión nos sigue pareciendo relevante, en particular en vista de la ausencia de algunos 

Estados. México, 2018, oral 
543 Diversas delegaciones y ONG´s sostuvieron en la última sesión del grupo de trabajo que al incluir a 

todo tipo de empresas “se excedía el mandato establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su 

resolución 26/9 y desviaba la atención del Grupo de Trabajo, que a su juicio debía centrarse en los daños 

causados por las empresas transnacionales”. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe 

del sexto período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las 

empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de 

elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Documento A/HRC/46/73 del 14 de 

enero de 2021, párr. 23.  
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creación de mecanismos para la justiciabilidad internacional para las ET y de cargas 

específicas que contrarresten su influencia y dominación. Aquí se presenta una 

importante tensión toda vez que nunca se puso a consideración del Consejo de 

Derechos Humanos las dudas existentes sobre la Resolución 26/9, mientras que varios 

Estados alegan actualmente que, con estas modificaciones, se está excediendo el 

mandato otorgado por el Consejo544.  

 

El artículo 3 “ámbito de aplicación” contiene el alcance del IIJV a este respecto.  

 

Por último, los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 consagran disposiciones para el acceso a 

un recurso efectivo, aunque a cargo de los Estados exclusivamente. En este sentido, no 

existe una instancia supranacional de conocimiento de casos individuales que le brinde 

soporte a las víctimas en caso de incumplimiento del Estado. 

Los anteriores elementos hacen parte del núcleo de discusiones más esenciales y de los 

cuales dependerá en gran medida la acogida o no de los Estados del IIJV. En efecto, se 

ha señalado que de la adopción de este instrumento por parte de los países 

desarrollados, que son los países de origen de las empresas transnacionales en su 

mayoría, dependerá el éxito y la efectividad del mismo545.  

 

Adicionalmente, queda por abordar la “conquista” de que el instrumento sea 

vinculante, lo que se procuró blindar desde la Resolución 26/9 al estipular 

específicamente de qué tipo de instrumento internacional se trataba: un instrumento 

internacional jurídicamente vinculante, esto es, de derecho duro. 

  

                                                 
544 Ejemplo de esta postura son los Estados de Argelia, India, Indonesia, Cuba y Venezuela.  
545 Se encuentra pertinente llamar la atención sobre la efectividad de las disposiciones que hacen 

referencia a la cooperación entre entidades estatales de los distintos Estados, debido a que estas pierden 

efectividad si los únicos estados que ratifiquen los instrumentos son los afectados por las conductas de 

las empresas transnacionales.  Para que estos instrumentos internacionales tengan eficacia práctica, es 

necesario que todos los Estados involucrados en temas de inversión extranjera hayan ratificado el 

tratado. Colombia, 2018, intervención. 
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Sin embargo, como señala Upendra B.546 “existe todo el peligro de que el debate sobre 

lo que debe incluirse y lo que debe quedar fuera de un tratado disperso, revirtiendo la 

impunidad jurídica de las multinacionales, pueda estar "politizado y polarizado" y tener 

así "consecuencias potencialmente dañinas para las personas y comunidades 

afectadas", particularmente en los contextos del Sur global. Si bien los académicos 

reflexivos y los movimientos sociales deben continuar combatiendo esta deformación, 

la idea de un tratado que establezca algunas obligaciones de derechos humanos sobre 

las ET no debe ser disuadida por el funcionamiento completo de voluntarismo 

corporativo” como en décadas pasadas.  

 

Por último, si bien se menciona que actualmente no estaríamos ante un enfrentamiento 

clásico del Norte y el Sur Global547 en lo político, debido a la superposición de intereses 

y lo diluida que puede ser la representación del Tercer Mundo en cabeza de los 

Gobiernos actualmente548,  sí lo es indefectiblemente en lo social desde una perspectiva 

histórica siempre que no se analice el esfuerzo de los PRNU y del actual IIJV de manera 

separada de sus antecedentes549. En este sentido, no se debe desconocer que las 

presiones de organizaciones sociales de defensa de derechos humanos especialmente 

                                                 
546 BAXI, Upendra. Human rights responsibility of multinational corporations, political ecology of 

injustice: Learning from Bhopal thirty plus? Ob. Cit., pp. 21-40 
547 Según John Ruggie “Este grupo incluye cada vez más a países de mercados emergentes, por lo que 

las multinacionales ya no son simplemente un campo de batalla del resto contra Occidente, como lo eran 

en las décadas de 1970 y 1980”. Institute for human Rights and Business, A Business and Human Rights 

Treaty? International legalisation as precision tolos [en línea], 2014. Texto original en inglés. [visto: 

06-10-2020] Disponible en: https://www.ihrb.org/other/treaty-on-business-human-rights/a-business-

and-human-rights-treaty-international-legalisation-as-precision CANTÚ RIVERA, Humberto. “From 

“Zero” to “Revised”: Redefining the business and Human Rights Treaty”. Ob. Cit., pp.  21-34; CANTÚ 

RIVERA, Humberto. ¿Hacia un tratado internacional sobre la responsabilidad de las empresas en el 

ámbito de los derechos humanos? Ob. Cit., p. 432; Institute for human Rights and Business [en línea] 

2014. Texto original en inglés. [Visto: 06-10-2020] Disponible en: https://www.ihrb.org/other/treaty-

on-business-human-rights/a-business-and-human-rights-treaty-international-legalisation-as-precision 
548 Al respecto se señala que uno de los retos del Derecho Internacional Contemporáneo es que “el Estado 

en el Tercer Mundo ha llegado a colonizar todos los espacios vitales dentro de la sociedad civil” y hoy 

defiende eficazmente los intereses de la élite global que controla la economía mundial.” “Los patrones 

de interacción del Tercer Mundo con el derecho internacional han cambiado significativamente y no se 

pueden analizar por más tiempo únicamente dentro del paradigma estatal.” RAJAGOPAL, Balakrishnan. 

El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 29 
549 “Los patrones de interacción del Tercer Mundo con el derecho internacional han cambiado 

significativamente y no se pueden analizar por más tiempo únicamente dentro del paradigma estatal.” 

RAJAGOPAL, Balakrishnan. El derecho internacional desde abajo… Ob. Cit., p. 22  
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del Sur Global son las que con y sin estatus consultivo ante Naciones Unidas han 

abogado por este tipo de instrumentos que limiten la conducta de las Empresas 

Transnacionales, debido a los impactos diferenciados que los menos favorecidos han 

tenido que soportar a lo largo de los años550.  

3.7 CONCLUSIONES CAPÍTULO 3 

 

En la última década se ha continuado un proceso de evolución y creación del derecho 

internacional en el campo de los derechos humanos que no responde a una actuación 

espontánea de los Estados, sino que viene empujada por años de lucha y tensiones 

globales. No obstante, los planteamientos originales de concentrarse en el 

comportamiento de las ET -sin que ello implicara habilitar al resto de empresas de 

todos los tamaños a vulnerar los derechos humanos- nuevamente se han visto diluidos 

y nuevamente estamos lejos de reconocer a las ET como sujetos del derecho 

internacional, por lo menos en la esfera del DIDH. 

 

La fragmentación del derecho internacional representa un obstáculo para la creación 

de una estructura normativa que garantice la responsabilidad internacional de las ET 

                                                 
550 “Este instrumento puede potencialmente mejorar a largo plazo y a escala global la protección y 

realización de los derechos humanos. Puede contribuir a poner fin a la impunidad de las violaciones de 

derechos humanos cometidas por las ETNs, en particular en el Sur, y garantizar el acceso a la justicia a 

las víctimas de sus actividades. (…) Dentro de los criterios de necesidad de un tratado vinculante, este 

movimiento destaca: i) el instrumento debe centrarse en ETNs porque estas poseen poder económico y 

político para permanecer en la impunidad, gozan de mayor control e influencia que muchos estados. Sí 

poseen estas un fuero de protección en el derecho internacional económico (TBI, TLC, Arbitrajes) pero 

no poseen un sistema de control y responsabilidad de cara a los derechos humanos. (…) Los países más 

afectados son los estados del sur y la periferia”. Institute for Policy Studies (IPS) a non-governmental 

organization with special consultative status and Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM). Intervención 

en la primera sesión de 2015.  “Las empresas crearon la colonización, el desarrollismo y luego el 

neoliberalismo, un “modelo de desarrollo económico que a su vez conduce a una violencia capital sobre 

los derechos humanos. (…) Los tratados bilaterales y acuerdos de inversión han quitado potestad al 

estado para proteger los derechos humanos, favoreciendo las relaciones económicas por encima de los 

DDHH”. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Intervenciones de 

organizaciones sociales en la primera sesión de 2015. “Se deben proteger las negociaciones de cualquier 

tipo de influencias de las corporaciones, reconocer la primacía del derecho humano al agua sobre los 

sectores en el agua con fines de lucro, establecer la primacía de los DD.HH. sobre el comercio, los 

acuerdos de inversores y los intereses financieros, y promover el acceso a justicia y remedio”. Corporate 

Accountabillity International, intervención en la segunda sesión de 2016.  
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por violaciones a los DD.HH. en comparación con las prerrogativas de las que gozan 

en el Derecho Económico.  

 

Por otra parte, se observa que a pesar de los cambios sociales, económicos y políticos 

que han ocurrido desde 1970 hasta la fecha, persiste la tensión y posturas encontradas 

frente a la regulación de las empresas que, si bien no son estrictamente delimitadas 

entre países del Primer Mundo y países del Tercer Mundo en razón de sus Gobernantes, 

han sido en esencia los primeros los que se han opuesto al IIJV. 

 

La postura política de los países del Tercer Mundo si bien no es homogénea tampoco 

es radicalmente opuesta, pues la mayoría de países apoyan la adopción del IIJV, 

algunos respaldando el mandato de la resolución 26/9 desde sus inicios y otros con 

posturas más abiertas a realizar ajustes al tratado para que sea efectivo.  

Sin embargo, lo más importante de este recorrido histórico ha sido la resistencia de los 

pueblos del Tercer Mundo a través de las organizaciones sociales, que ha sido 

fundamental para ejercer contrapoder al Estado y las ET, no sólo en el proceso de 

negociación, sino en el proceso de implementación, consulta, veeduría y denuncia. 

Sosteniendo las narrativas de las comunidades y pueblos más afectados y con menos 

voz en el escenario internacional, han representado las luchas del Tercer Mundo a pesar 

de la posición política de sus Estados.  

 

Finalmente, cabe mencionar que en este escenario de creación de derecho 

internacional, hasta ahora, se han modificado elementos del IIJV que se hubieran 

considerado centrales teniendo en cuenta la lucha histórica que se describe en capítulos 

anteriores. Sin embargo, esto no implica que en lo que queda discusión y negociación 

no se puedan hacer ajustes y hacer uso de este instrumento en favor de quienes más lo 

necesitan, las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las 

actividades empresariales.  
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Para ello se requiere del compromiso de la sociedad civil, de la academia y de los 

centros de pensamiento a nivel global.  Este instrumento no requiere de los análisis 

legales tradicionales del derecho internacional y mucho menos de conservar las 

estructuras clásicas de toma de decisiones. Este proceso, más que nunca, requiere 

irradiarse de las visiones del Tercer Mundo para poder reflejar y proyectar todas las 

causas históricas que acompañan la lucha por la regulación de las ET y su 

responsabilidad internacional por graves violaciones a los derechos humanos; requiere 

de aportar a la construcción de un DI más justo que no obedezca a las dinámicas de 

dominación y mantenimiento del status quo global.  
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4. PERSPECTIVA DE LAS DISCUSIONES DEL IIJV DESDE UN PAÍS DEL 

TERCER MUNDO: COLOMBIA 

 

 

Durante la adopción de la Resolución 26/9 del CDH Colombia se encontraba bajo el 

mandato de Juan Manuel Santos y para ese entonces Colombia no hacía parte de los 

Estados que conformaban el Consejo de Derechos Humanos y que votaron la adopción 

de la misma. Durante su Gobierno no se participó en las discusiones del 2015, 2016 y 

2017 y es sólo hasta el 2018 que el Estado se interesó por las conversaciones sustantivas 

del proceso, luego de la presentación de la primera revisión del Borrador Cero.  

 

El 7 de agosto de 2018 tomó posesión el Gobierno de Iván Duque Márquez quien 

mantuvo la posición de seguir participando en las discusiones del Grupo de Trabajo. 

Para esa fecha el Estado Colombiano ya contaba con la primera versión revisada del 

Borrador Cero y participó de las sesiones de octubre de 2018551 y octubre de 2019552, 

en las que ya se contaba con una estructura más sólida del que sería el tratado a 

negociar. Para el 2020 el Estado no acudió a las sesiones ni presentó participación 

escrita ante el Grupo de Trabajo.  

 

Colombia se encuentra dentro de los países que no han manifestado su apoyo directo o 

detracción al instrumento, pero de sus intervenciones se infiere que no tendría el ánimo 

de adquirir nuevas obligaciones en materia de DD.HH., aun cuando sí se interesa por 

mecanismos de seguimiento de casos que involucren directamente a las Empresas 

Transnacionales.  

 

A continuación, se presentan algunas de las posturas principales que se infieren de los 

años en que ha participado de las discusiones del IIJV.  

                                                 
551 Intervención del Estado de Colombia para la quinta sesión del 2019. Documento DCHONU No. 

340/19. 
552 Ibíd.  
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4.1 SOBRE LOS PRNU Y SU ADOPCIÓN POR EL ESTADO COLOMBIANO 

 

Colombia ha manifestado que su proceso de desarrollo e implementación de los 

Principios Rectores en Colombia ha sido fructífero, ha destacado la importancia de los 

Planes Nacionales de Acción sobre Derecho Humanos y Empresas e incluso ha 

alentado a otros Estados a que los desarrollen. Asimismo, ha sido enfático en señalar 

que el “éxito” de los PRNU ha sido su voluntariedad, esto es, que no han generado 

deberes vinculantes para las partes (Estados y Empresas) 553. 

  

Al respecto, el Estado no específica qué entiende por fructífero en lo relacionado con 

el PNA teniendo en cuenta que el caso colombiano ha sido uno de los más polémicos 

por cuanto, siendo el primer país en América Latina en implementarlo, ha contado con 

sendas críticas desde distintos sectores sociales y académicos debido a su debilidad y 

ausencia de mecanismos de seguimiento a las medidas554. Asimismo, a la fecha no se 

han dado ajustes en su ordenamiento jurídico interno para implementar los PRNU de 

manera obligatoria para las empresas y paralelamente las conflictividades socio 

ambientales asociadas al desarrollo de actividades económicas persiste en los 

territorios555.  

 

                                                 
553 Intervención del Estado de Colombia para la quinta sesión del 2019. Documento DCHONU No. 

340/19; Intervención del Estado de Colombia para la quinta sesión del 2019. Documento DCHONU No. 

1741/19.  
554 TOLE MARTÍNEZ, Julián. “El primer país no europeo en implementar el Plan Nacional de Acción 

sobre Derechos Humanos y empresas: avances, críticas y retos para Colombia”. En TOLE 

MARTÍNEZ, Julián. Desafíos para la regulación de los Derechos Humanos y empresas: ¿cómo lograr 

proteger, respetar y remediar?, Ob. Cit. 
555 Según el proyecto “Atlas Global de Justicia Ambiental” del Instituto de Ciencia y Tecnología 

Ambientales de la Universitat Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), Colombia, la mayoría de 

conflictividades socio ambientales se presentan en el sector de extracción de minerales y materiales de 

construcción, la extracción de combustibles fósiles y el desarrollo de proyectos de infraestructura. 

Disponible en: https://ejatlas.org/country/colombia; En un estudio realizado por el Centro Regional de 

Empresas y Emprendimientos Responsables CREER y la Defensoría del Pueblo en 2019 denominado 

“Identificación de situaciones de amenaza o  vulneración de derechos humanos en escenarios de 

actividad empresarial”, se identificó que los tres derechos que más se ven afectados en Colombia son el 

derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y que los sectores con mayor 

impacto sobre el goce de derechos humanos son en su orden: sector servicios (que incluye salud y 

servicios públicos domiciliarios), sector minero energético y sector agropecuario. 
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De otra parte, no es posible interpretar dónde reside para el Estado colombiano el éxito 

de la voluntariedad de los PRNU: si en el hecho de que nadie le hace seguimiento ni 

control y por lo tanto nadie puede llamar la atención sobre lo que se está haciendo o 

dejando de hacer, en el hecho de que no existe una mirada unificada del Gobierno para 

dar lineamientos generales a todos los sectores económicos o en el hecho de que al ser 

voluntario, los Estados puedan tomarse el tiempo que mejor consideren para garantizar 

la protección y respeto de los DD.HH en contextos de actividad empresarial. Colombia 

se tomó, por ejemplo, dos años desde el vencimiento del primer PNA (2014-2018) para 

emitir el segundo, el cual tampoco ha estado exento de críticas en su proceso de 

formulación556.  

 

Por otra parte, el Estado ha señalado que se debe evitar duplicar esfuerzos con 

iniciativas internacionales ya existentes y maximizar el uso de los recursos financieros 

y no financieros. Como se mencionó, no son muy claros cuáles son los esfuerzos 

existentes máxime cuando no se cuenta con una política clara de implementación de 

los PRNU a nivel nacional ni local.  

 

4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DE DIDH 

 

El Estado colombiano también ha manifestado que los derechos que se buscan proteger 

con este IIJV ya se encuentran reconocidos en otros instrumentos de derechos humanos 

como es el caso del derecho de las víctimas a acceder a recursos efectivos para la 

protección de sus derechos557, respecto de los cuáles “Colombia cuenta con un cuerpo 

normativo robusto, que está en sintonía con sus obligaciones internacionales para 

la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, así como en políticas, 

                                                 
556 “Con respecto a la “Actualización del Plan Nacional de Acción sobre derechos humanos y empresas” 

(PNA), encontramos que no se corrigieron los vacíos y problemas de fondo del PNA de 2015, en la 

medida en que se mantienen los factores señalados en ese entonces por las ONG” Declaración pública 

de la Mesa Nacional de ONG sobre Empresas y Derechos Humanos [en línea]. Diciembre de 2019. 

Disponible en: https://asociacionminga.co/declaracion-publica-de-la-mesa-naci onal-de-ong-sobre-de-

empresas-y-derechos-humanos/ 
557 Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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planes programas y proyectos adecuados y efectivos para la implementación de las 

medidas establecidas”. De lo anterior se desprende que Colombia haría parte de un 

selecto grupo de países que aseguran la protección y el respeto de los derechos humanos 

y los satisface completamente, en el marco de sus obligaciones.  

 

No obstante, en la misma intervención respecto del artículo 4 numeral 5 sobre acceso 

a la justicia por parte de las víctimas -que como señalan ya está protegido por el Estado 

conforme sus otras obligaciones internacionales-, el Estado indica que “sobre el 

derecho de las víctimas de acceder a la justicia por medio de recursos adecuados, 

efectivos y rápidos y que ofrezcan una adecuada reparación integral, se advierte que, 

debido a la congestión del sistema judicial, sería un derecho que, prácticamente de 

entrada, se estaría vulnerando por parte del Estado.”558 Negrita fuera de texto.  

 

El Estado en sus intervenciones pone de presente que un problema frecuente que se 

presenta en la defensa del Estado en el marco del litigio ante el SIDH es la demora en 

los procesos judiciales internos, lo que afecta de distintas formas la defensa tanto en 

escenario de admisibilidad como de fondo” 559. Así, es evidente que la obligación de 

proporcionar recursos adecuados, efectivos y rápidos “es una que, de entrada, el 

Estado no está en plena capacidad de cumplir.”560  

 

Estas declaraciones ponen en tela de juicio el “cuerpo normativo robusto, que está en 

sintonía con sus obligaciones internacionales” con el que supuestamente cuenta el 

Estado, además de mostrar un panorama desalentador para las víctimas ya que el mismo 

está afirmando que debido a que NO cumple con las obligaciones internacionales ya 

                                                 
558 Intervención del Estado de Colombia para la quinta sesión del 2019. Documento DCHONU No. 

1741/19. 
559 Ibíd. 
560 Ibíd. Colombia también hace referencia a las acciones de compensación y reparación “medio 

ambiental y ecológica” que se encuentran en el IJV que, en sus propias palabras “implican una 

responsabilidad muy amplia para el Estado, que además no se encuentra considerada en el ordenamiento 

jurídico.” 
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contraídas no es posible que se comprometa en otros foros sobre los mismos derechos 

para continuar con su incumplimiento.  

 

Cabe recordar que el Estado colombiano está anticipando que no cumplirá y que no ha 

cumplido con sus obligaciones convencionales respecto del derecho a la justicia del 

cual incluso “depende la operatividad de los demás derechos humanos” 561 y es el 

“derecho por excelencia con que cuentan los individuos para la protección y 

satisfacción de sus derechos humanos” 562. En efecto, de los casos contra Colombia 

ante el SIDH este ha sido condenado en 17 casos por violación de los artículos 8 y 25 

de la CADH en relación con el artículo 1.1, que materializan el derecho de acceso a la 

justicia para las víctimas563. 

 

En otra de sus intervenciones, el Estado manifiesta que “no toma a la ligera el adquirir 

compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos” pero que a su vez 

“reconoce que estas deben obedecer a las capacidades para adquirir responsabilidades, 

y también reafirma el carácter progresivo de la garantía de los Derechos Humanos, 

especialmente áreas que representan un reto para Colombia”, señalando con lo anterior 

que para el Estado colombiano el derecho de acceso a la justicia entraña una obligación 

progresiva.  

 

Finalmente, en relación con la disposición de garantizar el ejercicio de la defensa de 

los derechos humanos, Colombia señala que “es importante considerar la grave 

situación de amenazas y violencia contra los defensores de derechos humanos. Este y 

situaciones análogas evidenciarían la falta de capacidad del Estado para cumplir este 

numeral”. En esta afirmación, el Estado da por anticipado nuevamente que esta sería 

una obligación en incapacidad de cumplir debido al contexto colombiano.  

                                                 
561 PEREA ZAPATA, Maisa y CUESTA PALACIOS, Darwin. Derecho de acceso a la justicia en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos contra Colombia. En 

Jurisprudencia interamericana en los casos contra Colombia. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 

Colombia, 2018, pp. 320-359 
562 Ibíd., pp. 320-359 
563 Ibíd., pp. 320-359 
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Al respecto, cabe recordar que precisamente Colombia ha sido catalogada como el 

segundo país más peligroso del mundo para los activistas de derechos humanos564 

frente a lo cual, en lugar de dar la espalda a sus obligaciones de protección y respeto 

dándolos por incumplidos, debería adoptar mayores mecanismos para garantizar sus 

derechos. 

 

En el informe sobre Colombia presentado por el relator de las Naciones Unidas para 

los defensores de los Derechos Humanos565se indicó que: 

 

“la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están 

en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma 

del Acuerdo de Paz (…) las personas defensoras en mayor riesgo son los 

líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos en zonas 

rurales, en particular el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los 

pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos 

criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores 

estatales y no estales como empresas nacionales e internacionales y 

otros grupos de poder 

 

(…) 

 

Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras 

asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han 

disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en 

esta materia”566. 

 

En respuesta a este informe el Estado señaló enfáticamente que:  

 

“(…) rechaza estas graves e irresponsables afirmaciones, en la medida en 

que el Relator no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas y 

                                                 
564 Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Colombia es uno de los países más 

peligrosos del mundo para los activistas contra el abuso corporativo [en línea], 2020. [Visto: 22-10-

2020] Disponible en: https://www.business-humanrights.org/es/blog/colombia-es-uno-de-los-pa%C3% 

ADses-m%C3%A1s-peligrosos-del-mundo-para-los-activistas-contra-el-abuso-corporativo-seg%C3% 

BAn-un-informe-de-una-ong/ 
565 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de 

los defensores de los derechos humanos en su visita a Colombia. Documento A/HRC/43/51/Add.1 del 

26 de diciembre de 2019.  
566 Ibíd.  
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porque el Relator desconoce información proporcionada por el Estado 

durante su visita que da cuenta de importantes esfuerzos para garantizar el 

ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Tales 

afirmaciones podrían inducir al lector a conclusiones equivocadas que no 

reflejan de manera fidedigna la situación actual del país”567. 

 

Estas afirmaciones de Colombia ante el informe del Relator no resultan coherentes con 

su posición ante el IIJV sobre considerar la “grave situación de amenazas y violencia”, 

en donde instrumentaliza el argumento para no hacer frente a las obligaciones de 

protección de todos los derechos humanos, incluido la defensa de los derechos 

humanos. 

 

Precisamente el artículo 5 del proyecto del IIJV estipula esta especial protección en los 

mismos términos del Acuerdo de Escazú que actualmente está pendiente de ratificación 

por parte del Congreso de la República568. 

 

Finalmente, es importante señalar que teniendo en cuenta la postura del Estado frente 

a estos dos aspectos esenciales para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos 

y sus antecedentes frente al reconocimiento del fenómeno de violencia que atraviesa el 

país, no quedaría margen para interpretar que Colombia adquirirá nuevas obligaciones 

para la protección los derechos humanos ni de los defensores.  

 

                                                 
567 Respuesta del Gobierno Colombiano al Informe del Relator Especial sobre la situación de los 

defensores de los derechos humanos en su visita a Colombia [en línea]. [Visto: 30-10-2020] Disponible 

en:   https://reliefweb.int/report/colombia/informe-del-relator-especial-sobre-la-situaci-n-de-los-

defensores-de-derechos  
568 Semana. Artículo de prensa “Tensión ambiental: Urge QUE Colombia ratifique el Acuerdo de 

Escazú” [en línea]. [Visto: 01-05-2021] Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/ 

tension-ambiental-piden-que-colombia-ratifique-el-acuerdo-de-escazu/202110/ Portafolio. Artículo de 

Prensa: Efectos del Acuerdo de Escazú en licencias complican su ratificación. “Entre las voces que han 

mostrado su rechazo con el citado acuerdo ambiental están los gremios económicos del país. El pasado 

10 de septiembre, el Consejo Gremial Nacional (CGN) envió al presidente de la República, Iván Duque, 

una carta firmada por su dirigente Sandra Forero, y a la cual tuvo acceso Portafolio. En ella los gremios 

solicitaron “que se evalúe adelantar las gestiones para que no se ratifique este acuerdo por parte del 

Congreso” [en línea]. [Visto: 02-11-2020] Disponible en: https://www.portafol io.co/economia/efectos-

del-acuerdo-de-escazu-en-licencias-complican-su-ratificacion-546134 
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4.2.1 Responsabilidad del Estado por los Hechos de Terceros 

Además del ejercicio de jurisdicción extraterritorial que se sujeta exclusivamente a los 

casos en los cuales el Estado ejerza autoridad o control efectivo sobre las actividades 

de los terceros que causaron el daño y la consecuente violación de DDHH, Colombia 

ha señalado que debería considerarse el diseño de un mecanismo bajo el cual las 

obligaciones se puedan compartir entre el Estado y las empresas bajo lo que denomina 

un “modelo de buenas prácticas”. No obstante, no es claro si se refiere a obligaciones 

de nivel internacional o si las obligaciones de las empresas solo serían respecto de las 

leyes nacionales.  

 

4.2.2 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

Este ha sido uno de los puntos de mayor oposición de Colombia como quiera que 

implica la modificación de su ordenamiento penal interno para incluir la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas que a la fecha no existe en el país. Por 

lo anterior, Colombia ha recomendado expresamente que “A fin de guardar coherencia 

con el numeral primero del artículo sexto, se recomienda eliminar del numeral noveno 

toda referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por complicidad o 

participación en delitos penales”, en referencia al Artículo 6 del primer borrador. 

 

En consecuencia, señala el Estado que no debería existir en el tratado una cláusula que 

obligue a los Estados a acomodar su política criminal569 y agrega que, por ejemplo, los 

crímenes de lesa humanidad (a propósito de los artículos 6 y 14 del primer borrador 

revisado) no hacen parte de los delitos tipificados en Colombia.  

 

A pesar de la postura de Colombia sobre su ordenamiento penal interno y su posible 

negativa a incluir a las personas jurídicas, se han venido gestionando avances que 

                                                 
569 Al respecto señala que el Estado realizaría una eventual reserva al artículo 14 de implementación, ya 

que Colombia no podría garantizar la implementación relacionada con la responsabilidad penal de las 

empresas, mientras el debate doctrinal y legislativo no se surta. 
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permiten pensar que no deberíamos estar tan lejos de alcanzar la responsabilidad penal 

de las empresas.  

 

Vale la pena echar un vistazo a dos proyectos de Ley: PL-127 y PL-117 radicados ante 

el Congreso de la República de Colombia. El PL 127 trata sobre los artículos de autoría 

y eximentes de responsabilidad modificando los ya existentes en el Código Penal para 

adecuarlos a las personas jurídicas570, mientras que el PL 117 que adiciona al Libro I 

del Código Penal el Título V sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas 

incorpora todo lo relacionado con responsabilidad y procedimiento penal respecto de 

las empresas571. No obstante, esta modificación solo incluía responsabilidad por delitos 

contra la administración pública, contra el medio ambiente, contra el orden económico 

y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y 

administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia 

organizada y por todos aquellos delitos que afectaran el patrimonio público572 y no 

respecto de los delitos contra la vida e integridad de personas. Estos proyectos de ley 

hicieron parte del paquete de medidas anticorrupción que presentó el Gobierno 

Nacional en 2018573 y curiosamente nunca tuvieron difusión ni surtieron trámite al 

interior del Senado y la Cámara, por lo que se dispuso el archivo de los mismos de 

                                                 
570 El capítulo 4 del Proyecto de Ley se refería a las “Medidas para prevenir y sancionar los delitos 

cometidos por las personas jurídicas”, modificando con ello la Ley 599 de 2000 (Código Penal 

Colombiano) [en línea]. [Visto: 10-05-2021] Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/i 

ndex.php/proyectos-de-ley-2015  
571 El capítulo 5 del Proyecto de Ley se refería a la “Responsabilidad penal de las personas jurídicas” 

[en línea]. [Visto: 10-05-2021] Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/pr 

oyectos-de-ley-2015 
572 Artículo 100A. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas de derecho 

privado responderán penalmente por los delitos contra la administración pública, contra el medio 

ambiente, contra el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia 

organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia 

organizada y por todos aquellos delitos que afecten el patrimonio público. Esta responsabilidad se 

determinará con aplicación de los principios y reglas generales del derecho penal, cuando estos sean 

compatibles con su naturaleza, y con arreglo a lo previsto de manera especial en esta ley. 
573 Este proyecto de Ley hacía parte de las “medidas para promover la probidad administrativa, combatir 

la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fortalecer el Ministerio 

Público y otras disposiciones” presentado por el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo 

Flórez, la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda y la Ministra de Justicia y del Derecho 

Gloria María Borrero Restrepo en 2018.  
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conformidad con el artículo 162 de la Constitución Política574. No se tiene ninguna 

información sobre los motivos del Congreso para no darle trámite a estos proyectos.  

 

Visto lo anterior, a pesar del archivo de los proyectos no estaríamos tan lejos de la 

posibilidad de promover la responsabilidad jurídica de las empresas por violaciones a 

los derechos humanos, conforme los delitos contra la vida e integridad de las personas 

reconocidos en el Código Penal, teniendo en cuenta el interés que se tiene sobre su 

responsabilidad penal en relación con otros delitos. Este debate y propuesta requiere 

ser retomada con urgencia a fin de garantizar mecanismos de investigación y sanción 

a las empresas en Colombia.  

 

4.2.3 Relaciones Económicas Internacionales 

Colombia también advierte la incidencia de este IIJV en sus relaciones económicas 

internacionales y presenta inquietudes relacionadas con la armonización del IIJV y los 

derechos humanos respecto de los compromisos vigentes derivados de Acuerdos de 

Libre comercio o de Promoción y Protección de Inversiones vigentes para Colombia. 

Según el Estado “sería contraproducente introducir reglas de interpretación ajenas a los 

tratados de inversión o de libre comercio”, máxime cuando la diferencia de 

interpretación puede involucrar Estados que no sean parte en el IIJV.  

 

La anterior es una preocupación legítima que debería convocar también a las ET y los 

países con los cuáles se han suscrito TLC a participar del proceso de discusión de 

manera constructiva, proponiendo fórmulas para garantizar en los TBI, TLC y otras 

formas de acuerdo comercial existentes el respeto por los Derechos Humanos. Sería 

contrario al compromiso que pregonan los países desarrollados y las ET con los PRNU 

tener que esperar hasta la terminación de esas obligaciones internacionales contraídas 

                                                 
574 Colombia. Constitución Política, 1991. Artículo 162. Los proyectos de ley que no hubieren 

completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, 

continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser 

considerado en más de dos legislaturas. 
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por los Estados que se caracterizan por su extensión en el tiempo para dar cumplimiento 

a sus deberes de Protección, Respeto y Remedio de los Derechos Humanos.  

 

Lo anterior se complementa con otra de las intervenciones de Colombia en la que señala 

que “para que estos instrumentos internacionales tengan eficacia práctica, es necesario 

que todos los Estados involucrados en temas de inversión extranjera se comprometan 

y ratifiquen el instrumento. En efecto, si únicamente aquellos Estados mayormente 

afectados por conductas presuntamente violatorias de derechos humanos por parte de 

empresas transnacionales son los únicos que ratifican los instrumentos, varias 

disposiciones de los mismos carecerían de utilidad” (negrita fuera de texto). Aquí se 

refleja otra preocupación legítima de Colombia sobre la desventaja de los Estados que 

se ven afectados por las ET versus el poder que tienen Estados que se ven beneficiados 

de sus operaciones, como los países de origen, frente a la adopción del IIJV.  

 

En relación con los mecanismos de Debida Diligencia que aborda el IIJV, Colombia 

demuestra su preocupación por la afectación que pueda sufrir la inversión extranjera 

en el país. Al respecto, señala que podría ser una carga desproporcionada para los 

inversores integrar los requisitos de debida diligencia en materia de derechos humanos 

en todas las relaciones contractuales que involucren actividades empresariales de 

carácter transnacional, incluidas las contribuciones financieras de todo tipo, como la 

operaciones en el mercado de capitales, adquisición de acciones u otras formas de 

participación, lo cual podría “configurarse en una exigencia adicional y 

desproporcionada a cualquier tipo de inversión en el mercado de capital”.  

 

No obstante, teniendo en cuenta el compromiso declarado por Colombia con las 

diversas iniciativas voluntarias sobre derechos humanos y empresas -como los PRNU 

(principio 14) y su vinculación a la OCDE - este debería tener en cuenta que el IIJV no 

estaría consagrando responsabilidades nuevas, sino que por el contrario, reafirmaría los 

principios existentes sobre que toda actuación de las empresas independiente de su 

tamaño, sector , contexto operacional , propietario y estructura debe respetar los 
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derechos humanos, lo cual incluye adelantar procesos de debida diligencia (Principio 

15). 

 

4.2.4 Mecanismos de Seguimiento 

El IIJV ha propuesto diversos mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones y de resolución de controversias que se deriven de su suscripción, que van 

desde la creación de un comité como los del PIDCP y el PIDESC, hasta otorgar 

facultades a la CIJ o a tribunales de arbitramento575.  

 

En esta línea Colombia se ha opuesto enfáticamente a “aceptar más espacios de 

escrutinio internacional de los actualmente reconocidos”576toda vez que considera que 

otorgarle esa competencia al Comité supone obligaciones adicionales para el Estado. 

En relación con la competencia que se le otorgaría a la CIJ para la resolución de 

controversias (artículo 16 del IIJV), también se han presentado objeciones debido a que 

                                                 
575 En relación con el artículo 15 del segundo borrador revisado del IIJV. Para el borrador cero se trató 

del artículo 15 y para el primer borrador se trató del artículo 13. Naciones Unidas, Consejo de Derechos 

Humanos. Informe del cuarto período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de 

composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos 

humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Documento 

A/HRC/40/48 del 2 de febrero de 2019, pp. 17-18; Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. 

Informe del quinto período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta 

sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el 

mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Documento A/HRC/43/55 

del 9 de enero de 2020, pp. 18-19. “Con respecto al artículo 15, relativo a los arreglos institucionales, 

muchas delegaciones pidieron que se evaluara si el establecimiento de las instituciones a que se hace 

referencia en ese artículo era necesario, habida cuenta de la posible duplicación de la labor realizada por 

los mecanismos de derechos humanos existentes. También se solicitaron estimaciones de las 

consecuencias financieras que ello acarrearía. Muchas ONG pidieron un marco institucional más sólido, 

solicitando que se creara un tribunal internacional o que se otorgara al comité la competencia para juzgar 

casos individuales”. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del sexto período de 

sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante. Documento A/HRC/46/73 del 14 de enero de 2021, 

p. 9. 
576 “El comité podría conocer de peticiones individuales, pero Colombia no tiene por línea aceptar esto, 

puesto que no resulta conveniente aceptar más espacios de escrutinio internacional de los actualmente 

reconocidos” Intervención de Colombia en la sesión de 2019. 
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Colombia denunció el Pacto de Bogotá577 y con ello la competencia de la CIJ respecto 

de casos sobre Colombia.  

 

Frente a la opción de crear un fondo de víctimas Colombia ha manifestado no contar 

con los recursos para apoyar el mismo por lo que espera que la proveniencia de los 

recursos no sea netamente estatal, esto es, que tenga participación de otros organismos 

o actores para su financiación. 

 

4.2.5 Rendición de Cuentas de las Empresas 

 

A pesar de las consideraciones de Colombia sobre sus Relaciones Económicas 

Internacionales y su preocupación respecto de la seguridad jurídica de los inversores, 

el Estado apoyaba en la primera versión revisada del borrador del IIJV que las ET 

fueran vinculadas a los procesos que se surtieran ante una instancia judicial 

internacional (artículos 10 y 11 de la primera versión del IIJV).  

 

Al respecto, resaltó que: 

 

“podría ser una oportunidad para involucrar a las empresas transnacionales 

en litigios de carácter internacional relacionados con presuntas 

vulneraciones de Derechos Humanos” a la vez que “puede fungir como 

incentivo para avanzar en la implementación de mecanismos de control 

internos por parte de las empresas que garanticen el cumplimiento de sus 

obligaciones de debida diligencia y de respeto a los derechos humanos en 

el marco de sus actividades de inversión”578.   

 

En este sentido, Colombia estaría contemplando que las Empresas Transnacionales 

adquieran mayores responsabilidades de rendición de cuentas por vulneraciones a los 

Derechos Humanos.  

                                                 
577 La denuncia al Pacto de Bogotá se hizo efectiva en noviembre de 2013.  
578 Intervención de Colombia en la sesión de 2019. 
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4.2.6 Participación de Organizaciones Sociales en Colombia 

Colombia también ha ejercido representación mediante un número importante de 

Organizaciones Sociales579 que con y sin estatus consultivo se han manifestado en 

bloque para promover la adopción del IJV y la respectiva ratificación por parte del 

Estado Colombiano, mediante la “Mesa nacional de ONG´s sobre empresas y derechos 

humanos”580.  

 

Para las deliberaciones de la sexta sesión presentaron de manera conjunta un 

comunicado ante el grupo de trabajo intergubernamental para insistir que, en el caso 

colombiano, “la relación entre empresas y derechos humanos ha venido ocupando un 

lugar importante en la agenda pública, no precisamente por el compromiso de las 

empresas y el Gobierno de velar por los derechos humanos; sino, por el contrario, 

debido a los casos de abusos y violaciones de los derechos y las libertades 

fundamentales en que se han visto involucradas empresas nacionales y trasnacionales, 

                                                 
579 Se destaca la intervención conjunta de la Asociación Le Pont y el Comité ambiental por la defensa 

de la vida del Tolima en la cuarta sesión en 2018 en la que refirió: “Entre 1997 y 2004 la multinacional 

Chiquita Brands pagó miles de millones de pesos colombianos a los grupos paramilitares de extrema 

derecha que asesinaron, desaparecieron y desplazaron a miles de ciudadanos campesinos, indígenas y 

afrodescendientes. A ello, los mismos crímenes se aplicaron a dirigentes sindicales y militantes políticos 

de la oposición colombiana. Por solo mencionar algunos de los referentes, está el asesinato de 4.335 

personas en los Municipios de Apartadó, Turbó, Chigorodó y Carepa que están dentro de la zona de 

influencia de la multinacional en cuestión. Se puede igualmente mencionar la desaparición de 1.306 

personas, el desplazamiento de 1.675 pobladores, la persecución y asesinato de sindicalistas del sector 

bananero y hasta el extermino de militantes políticos de ideas alternas a las que tradicionalmente han 

gobernado en Colombia. Finalmente, los directivos de la multinacional aceptaron ante un juez de los 

Estados Unidos de Norte América su responsabilidad y pagaron una multa de 25 millones de dólares 

para que sus directivos no fueran a prisión. Para las víctimas del país, esta es una razón suficiente para 

respaldar la aprobación del Tratado y pedir a todos los Estados acompañar el debate de manera 

propositiva y constructiva.” 
580 Esta mesa está conformada por las siguientes organizaciones:  Comisión Colombiana de Juristas, 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz , Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta CCDHM, 

Comité por la defensa del agua, la vida y el territorio del Cauca, Corporación Colectivo de Abogados 

José Alvear Restrepo CCAJAR, Corporación de Apoyo a Comunidades Populares CODACOP, 

Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano FUNDECIMA, Instituto de Estudios para el 

Desarrollo y la Paz INDEPAZ, Asociación Ambiente y Sociedad- ASS, Asociación Minga, Centro de 

Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA, Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso 

y Chucurí – Ríos Vivos Santander,  Observatorio de Expansión Minero-Energética y Re-existencias, 

OMER,  Pensamiento y Acción Social- PAS, Red de Iglesia y Minería – Nodo Colombia, Corporación 

SOS Ambiental y Red Nacional de Incitativas Ciudadana por la Paz y contra la Guerra, REDEPAZ. 
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que han afectado a personas, a comunidades, a la naturaleza y a los territorios, 

contribuyendo a aumentar la complejidad del conflicto social, político y armado que 

aún vive el país” 581, motivos por los cuales, es indispensable continuar en el esfuerzo 

de consolidar un IIJV, y aportar desde las experiencias en Colombia, pasadas y 

presentes, a lo que se espera de este nuevo panorama que se abre en el Derecho 

Internacional.  

 

En este marco se destaca la intervención conjunta de la Asociación Le Pont y el Comité 

ambiental por la defensa de la vida del Tolima en la cuarta sesión en 2018 en la que 

refirió que: 

 

“Entre 1997 y 2004 la multinacional Chiquita Brands pagó miles de 

millones de pesos colombianos a los grupos paramilitares de extrema 

derecha que asesinaron, desaparecieron y desplazaron a miles de 

ciudadanos campesinos, indígenas y afrodescendientes. A ello, los mismos 

crímenes se aplicaron a dirigentes sindicales y militantes políticos de la 

oposición colombiana. Por solo mencionar algunos de los referentes, está 

el asesinato de 4.335 personas en los Municipios de Apartadó, Turbó, 

Chigorodó y Carepa que están dentro de la zona de influencia de la 

multinacional en cuestión. Se puede igualmente mencionar la desaparición 

de 1.306 personas, el desplazamiento de 1.675 pobladores, la persecución 

y asesinato de sindicalistas del sector bananero y hasta el extermino de 

militantes políticos de ideas alternas a las que tradicionalmente han 

gobernado en Colombia. Finalmente, los directivos de la multinacional 

aceptaron ante un juez de los Estados Unidos de Norte América su 

responsabilidad y pagaron una multa de 25 millones de dólares para que 

sus directivos no fueran a prisión. Para las víctimas del país, esta es una 

razón suficiente para respaldar la aprobación del Tratado y pedir a todos 

los Estados acompañar el debate de manera propositiva y constructiva.”582 

 

Bajo estas consideraciones es importante promover la discusión al interior de las 

organizaciones de sociedad civil en Colombia que aún no hacen parte de este proceso 

                                                 
581 Mesa nacional de ONG´s sobre empresas y derechos humanos [en línea]. Disponible en: 

https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Mesa_ONG_Contribuci% 

C3%B3n_sobre_el_Tratado_Vinculante_0.pdf  
582 Intervención conjunta de la Asociación Le Pont y el Comité ambiental por la defensa de la vida del 

Tolima en la cuarta sesión del Grupo de Trabajo, 2018. 
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de discusión para que se les permita reflejar sus experiencias y ser escuchadas, quizá 

no con la pretensión de encontrar justicia para sus casos pero sin con el objetivo de que 

las graves violaciones y la impunidad no se vuelvan a repetir en el territorio. 

 

4.3 CONCLUSIONES CAPÍTULO 4 

 

El Estado Colombiano es uno de los países con mayor índice de conflictos socio 

ambientales producto de actividades de empresas transnacionales y adicionalmente, 

uno de los países con mayor índice de violencia contra los líderes sociales y defensores 

de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales como se vio en el 

informe de Naciones Unidas y las mismas intervenciones del Gobierno. Así mismo, 

alberga en su territorio a aproximadamente 700 multinacionales583 y a la vez es uno de 

los países con las demandas de mayor cuantía en los escenarios de resolución de 

controversias por incumplimiento de acuerdos comerciales584.  

 

Por lo anterior, sería impensable argumentar que Colombia no necesita de nuevos 

instrumentos que le ayuden a realizar un contrapeso a sus obligaciones en materia de 

acuerdos de inversión y que a su vez promuevan el respeto de los derechos humanos 

por parte de las empresas incluidas las ET. En mismo sentido, es claro que el PNA 

requiere de mayor involucramiento de todos los sectores del Gobierno, Ministerio 

Público, actores empresariales y sociedad civil y que el mismo Estado disponga la 

implementación de medidas obligatorias al interior de la jurisdicción colombiana 

                                                 
583 Revista Semana. En Colombia están 700 multinacionales [en línea]. [Visto: 02-11-2020] Disponible 

en: https://www.semana.com/especiales/articulo/en-colombia-estan-700-multinacionales/ 81758-

3/#:~:text=En%20Colombia%20est%C3%A1n%20700%20multinacionales  
584 ISDS América Latina. Colombia ante una explosión de demandas de inversores extranjeros. “En 

2018, Colombia fue el país más demandado a nivel mundial, habiéndose registrado seis demandas en 

su contra. En total, desde 2016 hasta la fecha (Octubre 2019), Colombia ha recibido 13 demandas de 

parte de inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional. Eso significa que por año ha 

recibido en promedio 3,7 demandas. Ni Argentina, el país más demandado del mundo, tiene un promedio 

tan desfavorable” [en línea]. [Visto: 13-10-2020.] Disponible en: https://isds-americalatina.org/perfiles-

de-paises/colombia/ 
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mediante su legislación. De lo contrario, los PRNU continuarán sin ocasionar impactos 

reales en los territorios y respecto de la situación actual de las víctimas.  

 

A pesar de haber manifestado la voluntad política de elaborar un Plan Nacional de 

Acción, no se ha realizado un ejercicio serio, informado y participativo de adaptación 

de los PRNU al contexto colombiano y de protección de las víctimas frente a los 

abusos. Por el contrario, se da por sentado que a las victimas les está siendo y les seguirá 

siendo vulnerado su derecho al acceso a la justicia junto con los derechos a la 

reparación y a la verdad debido al retraso judicial colombiano. 

 

Finalmente, Colombia no participó en la sexta sesión celebrada en octubre de 2020 lo 

que es preocupante en el estado actual de la discusión, pues si Colombia se retira de 

este escenario de negociación se reduce el margen para entablar conversaciones con el 

Gobierno y hacer aportes sobre la relevancia de esta iniciativa. Por lo anterior, hay un 

deber improrrogable de la academia y de la sociedad civil en ejercer seguimiento y 

elaborar propuestas e insumos para la efectiva participación del Estado en la 

negociación del IIJV, teniendo en cuenta precisamente las obligaciones internacionales 

que ya ha contraído en materia de IED y las impostergables obligaciones en materia de 

derechos humanos, labor que han venido implementado diversas ONG´s y que 

requieren del respaldo de diversos sectores en el seguimiento a las políticas públicas, 

seguimiento de casos y representación judicial de las víctimas que todavía no cuentan 

con recursos efectivos en Colombia para denunciar violaciones cometidas por 

empresas.   
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CONCLUSIONES FINALES 

LA NECESIDAD DE UN DERECHO INTERNACIONAL QUE RESISTA EL 

PODER HEGEMÓNICO GLOBAL 

 

La conversación sobre la regulación de la conducta empresarial de las ET y el proceso 

de evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional en este campo no ha sido un esfuerzo de corto aliento y por lo tanto no 

debe verse como una preocupación contemporánea. Cinco décadas de discusiones, 

investigación y negociación desde 1970 hasta nuestros días han dejado tras de sí 

espacios de diálogo, grupos de trabajo, proyectos de normas y principios y una amplia 

discusión sobre la forma adecuada de regular a las ET mediante herramientas 

vinculantes o voluntarias y la convicción  de que este proceso no se reduce -como en 

diversos foros de discusión se observa limitadamente- a la promulgación de los 

Principios Rectores de Naciones Unidas, sino que por el contrario este fue tan sólo un 

paso en el medio de los esfuerzos anteriores y los que lo preceden para incorporar en 

el lenguaje del DI los deberes de los Estados y empresas respecto de los DD.HH.  

 

No obstante, a pesar del largo recorrido histórico se puede concluir que los esfuerzos 

que se han adelantado por regular la conducta de las ET en el campo de los derechos 

humanos no han dado los resultados esperados en materia de responsabilidad 

internacional para un actor con el nivel de influencia e impacto como las ET, y que esto 

se debe a que durante los procesos de creación de instrumentos para su regulación, se 

han favorecido herramientas de soft law que no obedecen al comportamiento 

transnacional de estas entidades y a las medidas que se requieren para hacer frente al 

poder de las multinacionales en los territorios en que operan.  

 

En este sentido ¿Los esfuerzos por regular a las Empresas Transnacionales en el 

campo de los DD.HH. al interior de las Naciones Unidas en las últimas cinco 

décadas, a través de instrumentos de soft law y hard law, se han dirigido a la 

protección de los derechos humanos y satisfacción de las necesidades reales e 
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históricas de quienes más han sufrido sus impactos negativos o a la protección de 

los intereses de un grupo de actores privilegiados por el sistema económico global? 

Estos esfuerzos, desde el primer intento de Código Conducta hasta los actuales PRNU, 

han promovido un lenguaje blando e instrumentos que no son de obligatorio 

cumplimiento ni establecen sanciones para las ET ni para los Estados de origen y 

acogida, lo que en últimas ha redundado en beneficios para las ET, quienes amparadas 

en el régimen económico internacional y en las débiles capacidades y legislaciones de 

los Estados de acogida, siguen sacando provecho de realizar operaciones en los 

territorios del Tercer Mundo sin ningún miramiento por el DIDH ni responsabilidad 

por las violaciones que pueden ocasionar, por lo que al leer en contexto las 

herramientas que hoy existen y las que están en proceso de construcción se puede 

establecer desde una perspectiva crítica que estas herramientas no son funcionales para 

la protección de los Derechos Humanos y que hacen parte de un sistema más grande 

que protege el status quo haciendo uso del derecho internacional como se sugiere en el 

Capítulo 1.  

 

No tener en cuenta las connotaciones históricas y geo políticas que rodean este 

movimiento conduce a una comprensión incompleta del derecho internacional 

emergente en este contexto, por lo que es prioritario involucrar perspectivas críticas en 

la construcción del derecho internacional y en la comprensión del comportamiento 

empresarial transnacional -especialmente en los países del sur global- con la finalidad 

de usar este derecho para reivindicar luchas históricas y corregir injusticias globales.  

 

“Empresas y derechos humanos” es el nombre de una agenda global que encarna 

resistencias de pueblos del Tercer Mundo y que materializa la lucha histórica por 

reivindicar la supremacía de los derechos humanos y la igualdad soberana sobre 

cualquier interés político o económico de los actores internacionales. Se trata de una 

lucha histórica iniciada por los países del Tercer Mundo que desde 1992 abogaban por 

un nuevo orden económico mundial que resistiera al neocolonialismo del Primer 
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Mundo y a la idea globalizada y hegemónica de Desarrollo expandida de la mano de 

las Transnacionales amparadas por el Derecho Internacional.  

 

Como se concluye del Capítulo 2, los Estados del Sur Global o Tercer Mundo son 

quienes han encabezado estos esfuerzos promoviendo ante Naciones Unidas dar un 

paso adelante en la regulación de las ET y los colectivos de sociedad civil, quienes han 

secundado estas pretensiones, son los que hoy las defienden más que nunca ante la 

cercana relación de los gobiernos con las corporaciones transnacionales y sus 

relaciones económicas abusivas desarrolladas en el marco de políticas económicas 

neoliberales que privilegian el crecimiento económico acelerado sobre el goce efectivo 

de los derechos humanos.  

 

Aunque mantener vigente la conversación después de 50 años -desde 1970 hasta 

nuestros días- es una victoria en sí misma, lamentablemente es una lucha que hasta 

ahora ha privilegiado los intereses de las Empresas Transnacionales, de los países de 

origen de las mismas y de los Estados del Primer Mundo que se benefician en su 

mayoría de estas actividades. Actores que históricamente han hecho oposición a la 

figura de reconocer que las ET poseen obligaciones en materia de DD.HH. 

 

Los esfuerzos porque el derecho internacional  obedezca a las necesidades reales e 

históricas de quienes más han sufrido sus impactos negativos y no a los intereses de las 

ET y los países del Primer Mundo se han visto empañados por la toma de decisiones y 

creación de mecanismos que no son vinculantes y que no son lo suficientemente 

robustos para exigir cuentas y responsabilidades a las ET por sus violaciones – o 

abusos- a los derechos humanos, desde el Código de Conducta en 1992 y el Proyecto 

de Normas en 2004 hasta los PRNU en 2011. Su subjetividad internacional privilegiada 

no ha sido objeto de análisis con criterio y determinación en estos escenarios.  

 

A pesar de ello, han sido incansables todos los intentos por mantener en el escenario 

internacional la discusión sobre la responsabilidad de las ET frente a los derechos 
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humanos a nivel global: desde África, Latinoamérica y Asia, hasta Europa y Norte 

América se han mantenido las voces que expresan su preocupación y exigen del DIDH 

una respuesta que proteja a los individuos y los colectivos de la operación transnacional 

de las empresas.  

 

El derecho internacional se ha enfrentado a pugnas políticas y económicas al intentar 

regular a las Empresas Transnacionales como sujetos de derecho internacional con 

subjetividad limitada reconocida, que históricamente se han escapado a responder por 

sus violaciones a los derechos humanos y que se han beneficiado del ordenamiento 

jurídico internacional para maximizar sus prerrogativas y beneficios y limitar al 

máximo sus responsabilidades.  

 

En este contexto es más sencillo comprender lo que hoy está en juego en Ginebra 

respecto de la agenda de “Empresas y derechos humanos”: no se trata de una pretensión 

caprichosa de generar más leyes con la creación del IIJV, sino de una lucha social y 

política que no ha logrado materializarse y que no sólo se ha diluido en iniciativas 

voluntarias, sino que además ha invisibilizado los impactos de las ET en el contexto 

global y doméstico a nivel económico, político y social, mientras que en contra 

posición han proliferado herramientas en el DIE para proteger los intereses de las ET. 

 

Como se desprende del Capítulo 3, este nuevo esfuerzo emprendido con el IIJV se 

configura como un acto de resistencia del Tercer Mundo ante un derecho internacional 

sordo y ciego respecto de las necesidades de equilibrar los poderes globales y promover 

la justicia social. Lamentablemente, tal como también se observa en este capítulo, luego 

de varias décadas de esfuerzo y negociación las ET siguen gozando hoy de una 

subjetividad limitada y “provechosa” en el DIE y una nula subjetividad también 

provechosa en el DIDH. Es un desequilibrio que hoy permite el Derecho Internacional 

y que debe ser subsanado.  
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Si bien la Resolución 26/9 del CDH y el trabajo que adelanta el grupo de trabajo es un 

paso importante para no desfallecer ante el ideal de contar con mecanismos vinculantes 

para las ET en el campo de los derechos humanos, el proceso actual del IIJV ha dejado 

de lado varios de sus puntos originarios por intentar incorporar la mayor cantidad de 

puntos posibles y aumentar las probabilidades de apoyo político de los Estados como 

se observó en el Capítulo 3, olvidando con ello que el apoyo masivo de los Estados no 

garantiza necesariamente que el IIJV corrija las desigualdades ni cumpla las 

expectativas de lo que como Tercer Mundo se ha procurado defender.   

 

Adicionalmente, sigue sin existir un consenso entre los diversos actores sobre el rol de 

las Empresas Transnacionales como sujetos del derecho internacional y en 

consecuencia sobre si poseen obligaciones -o responsabilidades- por violaciones -o 

abusos- a los derechos humanos y si deben ser controlados con mecanismos vinculantes 

o voluntarios como si fueran excluyentes. Al respecto, debe mencionarse que la 

promulgación de los PRNU de manera unánime en realidad es reflejo de que muchas 

cuestiones sustanciales fueron ignoradas y guardadas “debajo del tapete” como refiere 

Surya Deva y que en realidad persisten múltiples retos para poder afirmar que se puede 

dar por superado el debate sobre la responsabilidad de las empresas en el campo de los 

derechos humanos. Por ahora ha sido una discusión de la que han salido bien librados 

los actores empresariales gracias a instrumentos que propagan un discurso suave y no 

vinculante. 

 

Muchos de los debates que se gestan hoy día alrededor del instrumento, tienen que ver 

más con su formalidad jurídica y fuentes del derecho internacional que permiten hacer 

A o B, mientras que otros espacios de discusión se han reducido a la “probabilidad de 

ser ratificado por los Estados”. Sin embargo, no debe perderse de vista que el derecho 

internacional no es eficaz por completar la suma de firmas para su ratificación, sino 

que es eficaz cuando tiene reales impactos en la historia de las personas que aspira a 

proteger y asegura responsabilidades y sanciones para aquellos que son titulares de sus 

obligaciones.  
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El derecho internacional se decide desde las Cancillerías, pero los impactos positivos 

o negativos de sus decisiones se reciben en los diversos territorios lejos del 

pragmatismo político, y por ello, el deber del internacionalista es acortar la distancia 

que existe entre la toma de decisiones política característica del DI y los reales titulares 

de los derechos.  

 

Para el caso de Colombia, como se reseñó en el Capítulo 4, es importante que los 

movimientos sociales, la academia y los centros de pensamiento aporten a la discusión 

del IIJV, no desde las perspectivas clásicas del derecho internacional alrededor de “la 

voluntad de los Estados”, sino como agentes de cambio en el escenario internacional. 

Sin perder la mirada estratégica de cómo lograr resultados reales, pero sin perder la 

esencia de su participación crítica respecto de las relaciones de poder que existen hoy 

entre los Estados y las empresas transnacionales. Algunos podrán sentirse apáticos a la 

discusión porque lo ven improbable o utópico, pero en cualquier caso ningún cambio 

se ha logrado desde el silencio y la apatía y eso lo han demostrado los movimientos 

sociales.  

 

“El derecho internacional funciona, he intentado sugerir a todo nivel: 

internacional y nacional; económico, político y social, privado y público. 

Y es en todos estos campos en donde es ahora imperativo entender el 

funcionamiento del imperialismo y la forma de oponérsele y superarle. Este 

es un asunto que debe preocupar, sin duda, a todos los abogados 

internacionalistas, del Norte y del Sur, que pretenden que el derecho 

internacional cumpla su promesa de avanzar la causa de la justicia 

global.”585 Negrita fuera de texto.  

 

Sin duda esta invitación es fundamental en estos tiempos de evolución del DIDH para 

el Tercer Mundo o Sur Global, con el propósito de evitar que el Derecho Internacional 

siga siendo usado como una herramienta o arma para mantener el statu quo político y 

económico. Existe una deuda histórica con las víctimas de las Empresas 

                                                 
585 ANGHIE, Antony, et al. Imperialismo y derecho internacional: historia y legado. Ob. Cit., p. 126. 
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Transnacionales y con el valor global de justicia que una y otra vez ha sido sobrepasado 

por la impunidad y los privilegios de las mismas en el derecho internacional. 

 

Hay que participar constructiva y decididamente en este proceso de evolución del 

DIDH, teniendo en cuenta las diversas perspectivas y necesidades, no sólo de los 

Estados más débiles, sino de las poblaciones que corren con las consecuencias de las 

políticas económicas y de desarrollo de sus Gobiernos, “el activismo está ante un 

momento decisivo para conseguir un entorno regulatorio más efectivo para las 

empresas y los derechos humanos (EDH)”586. Si bien el IIJV seguramente no será la 

solución a todos los conflictos que existen hoy en este campo, si será un paso 

importante para el reconocimiento de una historia de resistencia ante el poder de las 

ET y ante las múltiples estrategias para evadir su responsabilidad en el DIDH.  

 

El Tercer Mundo es una resistencia política y social que invita a pensarnos un mundo 

con mayores oportunidades para todos, en el que la concentración y abuso del poder es 

censurado y perseguido – en lugar de promovido y premiado- por el derecho 

internacional. Un mundo en el que el ordenamiento jurídico internacional no se centra 

exclusivamente en las decisiones de los Gobiernos, sino que entiende que los Estados 

se componen de pueblos, organizaciones y valores sociales que deben ser protegidos y 

que requieren de todos los recursos posibles para hacer realidad el ejercicio de 

derechos.   

 

 

  

                                                 
586 KWEITEL, Juana. “Entorno regulatorio de las empresas y los derechos humanos Vías en la esfera 

internacional e ideas sobre las funciones de los grupos de la sociedad civil” En RODRÍGUEZ 

GARAVITO, Cesar. Empresas y Derechos Humanos en el Siglo XXI… Ob. Cit., pp. 233-250 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Capítulo 2: Las empresas multinacionales, los derechos humanos y la 

resistencia a admitir obligaciones internacionales de respeto a los derechos 

humanos. De normas vinculantes a normas voluntarias. Tabla. Proyecto de 

directrices universales de derechos humanos para empresas (2002)  

 

Proyecto de directrices universales de derechos humanos para empresas (2002) 

A. Obligaciones 

Generales 

1 

Si bien los gobiernos tienen la obligación principal de respetar, garantizar 

el respeto y promover los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente, las empresas también tienen la obligación de respetar, 

garantizar el respeto y promover los derechos humanos internacionales 

dentro de sus respectivas esferas de actividad e influencia 

2 
Nada en estas Directrices disminuirá las obligaciones de los gobiernos en 

materia de derechos humanos. 

B.  Derecho a la 

igualdad de trato 
3 

Las empresas deberán aplicar políticas que promuevan la igualdad de 

oportunidades y de trato, con miras a eliminar la discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, 

condición social, condición indígena, discapacidad, edad (más de mayoría 

de edad), estado civil, capacidad para tener hijos, el embarazo, la 

orientación sexual, características genéticas , o cualquier otra condición del 

individuo no relacionado con la capacidad del individuo para llevar a cabo 

su / su trabajo, a menos que la selectividad está diseñado específicamente 

para promover la igualdad en el empleo o para proteger la salud.  

C. Derecho a la 

seguridad de las 

personas 

4 

Las empresas no realizarán ni se benefician de los crímenes de guerra, 

crímenes contra la humanidad, genocidio, tortura, desaparición forzada, la 

toma de rehenes, los abusos en el conflicto armado interno, y otros crímenes 

internacionales contra la persona humana. 

5 

Las medidas de seguridad para las empresas deberán respetar la ley y las 

normas profesionales del país en el que operan, siempre que dichas leyes no 

entren en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos. 

D. Derechos de los 

trabajadores 

6 Las empresas no utilizarán trabajo forzoso o esclavo. 

7 Las empresas no utilizarán trabajo infantil y contribuirán a su abolición. 

8 Las empresas deben proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable  

9 

Las empresas compensarán a los trabajadores con una remuneración que 

asegure un estilo de vida digno de la existencia humana para los trabajadores 

y sus familias en el contexto de sus circunstancias. 
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Proyecto de directrices universales de derechos humanos para empresas (2002) 

10 

Las empresas garantizarán que todos los trabajadores tengan derecho a 

formar y afiliarse a las organizaciones que elijan, incluidos los sindicatos, 

para la protección de sus intereses laborales y para la negociación colectiva. 

E.  Respeto por la 

soberanía nacional 

y las comunidades 

locales 

11 

Las empresas reconocerán y respetarán las leyes nacionales; regulaciones; 

prácticas administrativas; La regla de la ley; autodeterminación; valores; 

objetivos de Desarrollo; políticas sociales, económicas y culturales; y 

autoridad de los países en los que operan las empresas, en la medida en que 

no entren en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos.  

12 

Las empresas no ofrecerán, prometerán, darán, aceptarán ni exigirán un 

soborno u otra ventaja indebida, ni se les solicitará ni se esperará que den 

un soborno u otra ventaja indebida a ningún gobierno o funcionario 

gubernamental.  

13 

Las empresas respetarán los derechos a la salud, la alimentación adecuada 

y la vivienda adecuada, y se abstendrán de realizar acciones que 

obstaculicen la realización de esos derechos.   Las empresas también 

respetarán otros derechos económicos, sociales y culturales, como los 

derechos a la educación primaria, el descanso y el esparcimiento y la 

participación en la vida cultural de la comunidad, y se abstendrán de realizar 

acciones que obstaculicen la realización de esos derechos. 

14 

Las empresas respetarán otros derechos civiles y políticos, como la libertad 

de circulación; libertad de pensamiento, conciencia y religión; y libertad de 

opinión y expresión y abstenerse de acciones que obstruyan la realización 

de esos derechos. 

F. Obligaciones en 

materia de 

protección al 

consumidor 

15 

Las empresas actuarán de acuerdo con prácticas comerciales, de marketing 

y publicitarias justas y deberán tomar todas las medidas razonables para 

garantizar la seguridad y calidad de los bienes y servicios que proporcionan. 

G.    Obligaciones 

en materia de 

protección del 

medio ambiente 

16 

Las empresas llevarán a cabo sus actividades de conformidad con las leyes, 

reglamentos, prácticas administrativas y políticas nacionales relacionadas 

con la preservación del medio ambiente de los países en los que operan y 

con el debido respeto a los acuerdos, principios, objetivos y normas 

internacionales pertinentes. Con respecto al medio ambiente y los derechos 

humanos; deberá tener debidamente en cuenta la necesidad de proteger el 

medio ambiente, la salud pública y la seguridad; y, en general, realizarán 

sus actividades de manera que contribuyan al objetivo más amplio del 

desarrollo sostenible. 

H. Disposiciones 

generales de 

implementación 

17 

Cada compañía adoptará, difundirá e implementará su propio código de 

conducta o tomará otras medidas adecuadas para brindar al menos las 

protecciones establecidas en estas Directrices.  

18 

Las empresas deben monitorear y verificar su cumplimiento con estas 

Directrices de una manera que sea independiente, transparente e incluya 

aportes de las partes interesadas relevantes. 
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19 
 Las empresas evaluarán sus principales actividades para determinar su    

impacto en los derechos humanos a la luz de estas Directrices.  

20 

Nada en las presentes Directrices se interpretará en el sentido de que 

restrinja o    afecte negativamente los derechos humanos reconocidos en el 

derecho internacional, el derecho nacional o estatal o las actividades de las 

empresas. 

I. Definiciones 

21 

 El término "empresa" incluye cualquier empresa comercial, 

independientemente del carácter internacional o nacional de sus 

actividades; la forma corporativa, sociedad u otra forma legal utilizada para 

establecer la entidad comercial; y la naturaleza de la propiedad de la entidad, 

incluida cualquier entidad de propiedad privada o estatal. 

22 

El término “grupo de interés” incluye accionistas, otros propietarios, 

trabajadores y sus representantes, así como cualquier otra persona o grupo 

que se vea afectado por las actividades de la empresa.  
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Anexo B. Capítulo 2: Las empresas multinacionales, los derechos humanos y la 

resistencia a admitir obligaciones internacionales de respeto a los derechos 

humanos. De normas vinculantes a normas voluntarias. Tabla. Proyecto de 

Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, U.N. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003) 

 

Proyecto de Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, U.N. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003). * 

A. Obligaciones 

Generales 
1 

Los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger 

los derechos humanos consagrados en la legislación internacional y 

nacional, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, incluso 

velando por que las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales respeten los derechos humanos. Dentro de sus respectivas 

esferas de actividad e influencia, las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales tienen la obligación de promover y proteger los 

derechos humanos consagrados en el derecho internacional y en la 

legislación nacional, incluidos los derechos e intereses de los pueblos 

indígenas y otros grupos vulnerables, asegurar que se cumplan, respetarlos 

y hacerlos respetar. 

B. Derecho a la 

igualdad de 

oportunidades y a 

un trato no 

discriminatorio 

2 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales garantizarán 

la igualdad de oportunidades y de trato, como se dispone tanto en los 

instrumentos internacionales y la legislación nacional pertinentes como en 

las normas internacionales de derechos humanos, con el fin de eliminar 

toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 

política, nacionalidad, origen social, condición social, pertenencia a un 

pueblo indígena, discapacidad, edad -con excepción de los niños, que 

pueden recibir mayor protección- u otra condición de la persona que no 

guarde relación con los requisitos para desempeñar su trabajo o con el 

cumplimiento de medidas especiales destinadas a superar la 

discriminación practicada en el pasado contra ciertos grupos. 

C. Derecho a la 

seguridad personal 
3 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales no cometerán 

actos que constituyan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, 

genocidio, tortura, desapariciones forzadas, trabajo forzoso u obligatorio, 

toma de rehenes, ejecuciones sumarias o arbitrarias, violaciones del 

derecho humanitario o delitos internacionales de otra índole contra la 

persona humana, según se definen en el derecho internacional, en 

particular en las normas de derechos humanos y en el derecho 

humanitario, ni se beneficiarán de esos actos. 
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empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, U.N. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003). * 

4 

Las disposiciones que adopten las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales en materia de seguridad serán compatibles con las 

normas internacionales de derechos humanos y con las leyes y normas 

profesionales del país o de los países en que realicen sus actividades 

D. Derechos de los 

trabajadores 

5 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales no recurrirán 

al trabajo forzoso u obligatorio prohibido en los instrumentos 

internacionales y la legislación nacional pertinentes, así como en las 

normas internacionales de derechos humanos y en el derecho 

internacional humanitario 

6 

Las Empresas transnacionales y otras empresas comerciales respetarán los 

derechos de los niños a ser protegidos de la explotación económica 

prohibida en los instrumentos internacionales y la legislación nacional 

pertinentes, así como en las normas internacionales de derechos humanos 

y en el derecho internacional humanitario. 

7 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales 

proporcionarán un entorno laboral seguro y saludable, de conformidad 

con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y la legislación 

nacional pertinentes, así como en las normas internacionales de derechos 

humanos y en el derecho internacional humanitario. 

8 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales pagarán a los 

trabajadores una remuneración que les garantice un nivel de vida 

adecuado para sí y sus familias. Esa remuneración tendrá debidamente en 

cuenta lo que los trabajadores necesitan para tener unas condiciones de 

vida adecuadas y seguir mejorándolas. 

9 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales garantizarán 

la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva protegiendo el derecho de los trabajadores a 

constituir las organizaciones que estimen convenientes y, con sujeción 

solamente a las normas de cada organización, a afiliarse a ellas, sin 

distinción, autorización previa o intervención alguna, para la protección 

de sus intereses laborales y otros fines de negociación colectiva, según se 

establece en la legislación nacional y en los convenios pertinentes de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

E. Respeto de la 

soberanía nacional 

y de los derechos 

humanos 

10 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales observarán y 

respetarán las normas aplicables del derecho internacional, las leyes y los 

reglamentos nacionales, así como las prácticas administrativas, el estado 

de derecho, el interés público, los objetivos de desarrollo, las políticas 

sociales, económicas y culturales, incluidas la transparencia, la 

responsabilidad y la prohibición de la corrupción, y la autoridad de los 

países en los que realizan sus actividades. 



215 

Proyecto de Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, U.N. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003). * 

11 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales no ofrecerán, 

prometerán, darán, aceptarán, condonarán, aprovecharán a sabiendas ni 

pedirán ningún soborno u otra ventaja indebida. Tampoco podrá 

pedírseles ni esperar que ofrezcan ningún soborno u otra ventaja indebida 

a ningún gobierno, funcionario público, candidato a un puesto electivo, 

miembro de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad, o cualquier 

otra persona u organización. Las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales se abstendrán de realizar cualquier actividad que 

apoye, solicite o aliente a los Estados o a cualesquiera otras entidades a 

que violen los derechos humanos. Además procurarán que los bienes y 

servicios que prestan no se utilicen para violar los derechos humanos. 

12 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respetarán los 

derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles 

y políticos, y contribuirán a que se ejerzan, en particular los derechos al 

desarrollo, a una alimentación, una salud y una vivienda adecuadas, a la 

educación, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la 

libertad de opinión y expresión, y se abstendrán de todo acto que impida 

el ejercicio de esos derechos. 

F. Obligaciones en 

materia de 

protección al 

consumidor 

13 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales actuarán en 

consonancia con las prácticas mercantiles, comerciales y publicitarias 

leales y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la 

seguridad y calidad de los bienes y servicios que proporcionen, incluso 

observarán el principio de precaución. No producirán, distribuirán, 

comercializarán ni promocionarán productos dañinos o potencialmente 

dañinos para su uso por los consumidores. 

G.    Obligaciones 

en materia de 

protección del 

medio ambiente 

14 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales realizarán sus 

actividades de conformidad con las leyes, los reglamentos, las prácticas 

administrativas y las políticas nacionales relativos a la conservación del 

medio ambiente de los países en que realicen sus actividades, así como de 

conformidad con los acuerdos, principios, objetivos, responsabilidades y 

normas internacionales pertinentes relacionados con el medio ambiente y 

los derechos humanos, la salud pública y la seguridad, la bioética y el 

principio de precaución y, en general, realizarán sus actividades de forma 

que contribuyan al logro del objetivo más amplio del desarrollo sostenible. 
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H. Disposiciones 

generales de 

implementación 

15 

Como primera medida para la aplicación de estas Normas, cada empresa 

transnacional u otra empresa comercial aprobará, difundirá y aplicará 

normas de funcionamiento interno acordes con las presentes Normas. 

Además, periódicamente adoptará medidas para aplicar plenamente las 

Normas y garantizar al menos la pronta aplicación de las protecciones que 

en ellas se establecen, e informará al respecto. Cada empresa transnacional 

u otra empresa comercial aplicará e incorporará las presentes Normas en 

sus contratos u otros acuerdos y tratos con contratistas, subcontratistas, 

proveedores, licenciatarios, distribuidores, personas naturales u otras 

personas jurídicas que concierten acuerdos con la empresa transnacional 

o comercial a fin de velar por que se respeten y apliquen estas Normas. 

16 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales serán objeto 

de una vigilancia y verificación periódicas por mecanismos nacionales y 

otros mecanismos internacionales y de las Naciones Unidas que ya existan 

o estén por crearse, en lo que respecta a la aplicación de estas Normas. 

Esa vigilancia será transparente e independiente y tendrá en cuenta la 

información que proporcionen las partes interesadas (incluidas las 

organizaciones no gubernamentales) y la información proveniente de 

denuncias de violaciones de las presentes Normas. Además, las empresas 

transnacionales y otras empresas comerciales realizarán evaluaciones 

periódicas de los efectos de sus propias actividades en los derechos 

humanos a la luz de las presentes Normas. 

17 

 Los Estados establecerán y reforzarán el marco jurídico y administrativo 

necesario para asegurar que las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales apliquen estas Normas y los demás instrumentos nacionales 

e internacionales pertinentes. 

18 

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales 

proporcionarán una compensación rápida, eficaz y adecuada a las 

personas, entidades y comunidades que hayan sido perjudicadas por su 

incumplimiento de las presentes Normas mediante, entre otras cosas, la 

indemnización, la restitución, la retribución y la rehabilitación por todo 

daño irrogado o todo bien esquilmado. Respecto de la determinación de 

los daños, en lo que concierne a las sanciones penales, y de todos los 

demás aspectos, los tribunales nacionales o internacionales, o ambos, 

aplicarán las presentes Normas, con arreglo al derecho nacional e 

internacional. 
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Nada de lo dispuesto en las presentes Normas se interpretará en el sentido 

de que disminuya, restrinja o menoscabe las obligaciones contraídas por 

los Estados en materia de derechos humanos en virtud de la legislación 

nacional y del derecho internacional, ni de que disminuya, restrinja o 

menoscabe normas que sean más protectoras de los derechos humanos, ni 

se interpretará en el sentido de que disminuya, restrinja o menoscabe otras 

obligaciones o responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales en esferas distintas de la de los derechos humanos. 

I. Definiciones 

20 

 Por "empresa transnacional" se entiende una entidad económica que 

realiza actividades en más de un país o un grupo de entidades económicas 

que realizan actividades en dos o más países, cualquiera que sea la forma 

jurídica que adopte, tanto en su propio país como en el país de la actividad, 

y ya sea que se le considere individual o colectivamente. 

21 

1. Por "otra empresa comercial" se entiende cualquier entidad comercial, 

sea cual sea el ámbito internacional o nacional de sus actividades, incluso 

si se trata de una empresa transnacional, contratista, subcontratista, 

proveedor, concesionario o distribuidor, la forma de asociarse o integrarse 

o cualquier otra forma jurídica utilizada para constituir esa entidad 

comercial y el tipo de derecho de propiedad de la entidad. A los efectos 

prácticos, se presumirá la aplicabilidad de las presentes Normas si la 

empresa comercial tuviera algún tipo de relación con una empresa 

transnacional, si los efectos de sus actividades no fueran totalmente 

locales ni las actividades supusieran violación alguna del derecho a la 

seguridad a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4. 

22 

 Por "parte interesada" se entiende los accionistas, otros propietarios, los 

trabajadores y sus representantes, así como cualquier otra persona o grupo 

que resulte afectado por las actividades de las empresas transnacionales u 

otras empresas comerciales. El término "parte interesada" debe 

interpretarse funcionalmente a la luz de los objetivos de las presentes 

Normas y debe incluir a las partes interesadas indirectamente cuando sus 

intereses resulten sustancialmente afectados, en el presente o en el futuro, 

por las actividades de la empresa transnacional o comercial. Además de 

las partes directamente afectadas por las actividades de las empresas 

comerciales, podrán ser partes interesadas aquellas partes que resulten 

afectadas indirectamente por las actividades de las empresas 

transnacionales u otras empresas comerciales como son los grupos de 

consumidores, los clientes, los gobiernos, las comunidades vecinas, los 

pueblos y las comunidades indígenas, las organizaciones no 

gubernamentales, las instituciones crediticias públicas y privadas, los 

proveedores, las asociaciones comerciales y demás. 
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Por "derechos humanos" y "derechos humanos internacionales" se 

entiende los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 

enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en los 

demás tratados de derechos humanos, así como el derecho al desarrollo y 

los derechos reconocidos en el derecho internacional humanitario, el 

derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional del 

trabajo y demás instrumentos pertinentes aprobados en el marco del 

sistema de las Naciones Unidas. 

 


