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Ganaron los derechos humanos 
Tom Kucharz y Erika González1

 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU da un paso decisivo frente a las 
vulneraciones de derechos humanos de las grandes empresas transnacionales.
 
Sobre el papel puede parecer una votación pequeña y burocrática, pero se trata de un paso 
decisivo, el resultado de una larga lucha de organizaciones sociales de todo el mundo, la victoria 
moral de una demanda de justicia. 
 
La batalla tuvo lugar en Ginebra esta semana, con el consejo de Derechos Humanos de la ONU 
como escenario. Se resolvió con un resultado reñido, 20 países a favor, 14 países en contra y 13 
abstenciones. 
 
La resolución salió adelante y ahora un grupo de trabajo intergubernamental tendrá que ponerse 
a trabajar para elaborar un instrumento internacional obligatorio que cree las condiciones legales 
para que las grandes empresas y otros inversores cumplan con los derechos humanos y con el 
medio ambiente. 
 
La clave está en la palabra “obligatorio”. Hasta ahora, la ONU contaba con normativas no 
vinculantes para las prácticas de las corporaciones transnacionales en terceros países. Y eso en 
la práctica se traducía en impunidad y falta de instrumentos para llevar a esas empresas ante los 
tribunales. 
 
Sobran los ejemplos. Esta semana en Ginebra hemos podido conocer más a fondo doce de esos 
casos durante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Las petroleras Chevron-Texaco en 
Ecuador y Shell en Nigeria, la compañía israelí Mekorot en Palestina; Hidralia en Guatemala; la 
empresa minera Glencore Xstrata en siete países; Coca Cola en Colombia. Esas y otras 
transnacionales acumulan denuncias por violaciones de derechos humanos y delitos medio 
ambientales, como nos contaron directamente algunas de las personas afectadas durante las 
sesiones judiciales simbólicas. 
 
Mientras las víctimas hablaban, en el Consejo de Derechos Humanos se discutía una resolución 
impulsada por Ecuador y Sudáfrica y enfrentada a grandes gigantes. Los representantes de 
Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, donde buena parte de las 
transnacionales tienen su sede social, hicieron lo posible por bloquear el camino a instrumentos 
de obligado cumplimiento. 
 
En el caso de la UE se abogó por un “consenso”, que no era más que una forma de ganar 
tiempo. La realidad es que los gobiernos europeos se colocan del lado de las grandes empresas, 
como dejó bien claro el titular español de Asuntos Exteriores, José García-Margallo. “Las 
corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse”, dijo el 
ministro esta misma semana desde Madrid. 
 
Pero la composición del consejo, que es un órgano rotatorio, favoreció esta vez a los países del 
“Sur”, que reconocieron el papel desempeñado por la sociedad civil en esta victoria. 
Las sonrisas de oreja a oreja pueden verse en las fotografías que nos hicimos en Ginebra. 
Estábamos allí en representación de más de 600 organizaciones de 95 países que no pudieron 
estar allí, pero que llevan años denunciando a través de una campaña global la arquitectura de la 
impunidad de las transnacionales. 
 

                                            
1 Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, y Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina 
(OMAL) - Paz con Dignidad. Publicado en ‘Planeta Futuro’, en elpais.com, el 27 de junio de 2014. 
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El grupo intergubernamental de trabajo deberá comenzar a funcionar antes de 2015 y para ello 
las organizaciones civiles seguiremos muy pendientes, ofreciendo la máxima colaboración a la 
ONU. Continuaremos movilizándonos contra la impunidad. 

 
 

Ideas y propuestas para avanzar hacia un Tratado 
Internacional de los Pueblos para el control de las empresas 
transnacionales 
Campaña global “Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la 
impunidad” 
 
Presentación 
 
I 
 
Movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, expertos, activistas y comunidades 
afectadas por las prácticas de las empresas transnacionales han participado en la elaboración de 
este TRATADO DE LOS PUEBLOS PARA EL CONTROL DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES. 
 
El objetivo central de esta iniciativa es someter la arquitectura jurídico-política que sustenta el 
poder de las empresas transnacionales, a normas y reglas de protección de los derechos 
humanos. 
 
Es un tratado diseñado fuera de la lógica jurídica clásica del Derecho Internacional. Son 
numerosas las fuentes institucionales, sociales, sindicales, de tribunales de opinión y de las 
propias comunidades afectadas, que han constatado la persistencia de las sistemáticas 
violaciones de los derechos humanos en un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad 
generalizada en los comportamientos de las empresas transnacionales. 
 
El Tratado pretende recoger la experiencia acumulada de las diferentes luchas contra las 
empresas transnacionales, contra los Estados e instituciones financieras cómplices. Es un trabajo 
colectivo. 
 
Las propuestas de los movimientos sociales y de las comunidades deben tener preeminencia en 
los debates jurídicos y poder interpretar y proponer normas al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos “desde abajo”. 
 
El debate entre lo técnico y lo político toma plena actualidad en la caracterización del control de 
las empresas transnacionales. El lenguaje de los conocimientos especializados de los abogados 
oculta el carácter político de su intervención y de la representación de los intereses hegemónicos 
y tiende a suplantar o tergiversar la participación de las organizaciones sociales, movimientos y 
comunidades. 
 
La simplificación de la realidad basada en capacidades técnicas, competencias y procesos 
efectivos junto al control del conocimiento no puede marcar el devenir del Tratado. De ahí que las 
propuestas alternativas de control de las multinacionales no puedan ser asunto exclusivo de 
despachos de abogados, ni de expertos en cuestiones internacionales, sino que son, 
fundamentalmente, propuestas desde la base. 
 
Avanzar hacia un Tratado de control de las transnacionales exige confrontación y una lógica 
normativa constituyente muy diferente, lógica que en el Tratado de los Pueblos se refleja en los 
apartados de contexto, antecedentes y en la justificación del mismo. 
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La dificultad de establecer obligaciones precisas y de armonizar en un Tratado las diferentes 
normas implicadas es evidente: el Derecho Laboral, los derechos humanos, el Derecho 
Humanitario, el Derecho referido al Medio Ambiente, los derechos de los consumidores, los 
derechos corporativos; el reconocimiento de la obligación de las empresas transnacionales de 
respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos y de su responsabilidad 
civil y penal en el caso de incurrir en violaciones a los mismos; la responsabilidad civil y penal de 
sus dirigentes; la primacía de los derechos humanos y del interés público sobre el interés 
económico; la obligación de las empresas transnacionales de pagar a sus proveedores y 
subcontratistas precios razonables por sus productos y servicios; la aprobación de una Corte 
Internacional y la regulación de la extraterritorialidad… son temas muy diversos y responden a 
lógicas jurídicas diferentes. 
 
No son dificultades insalvables desde el punto de vista técnico-jurídico, aunque sí requieren 
decisión política y una correlación de fuerzas en favor de los pueblos. La actual coyuntura 
internacional exige decidirse por una de las dos hojas de ruta o vías posibles: profundizar un 
marco radicalmente distinto, en el que los pueblos y las comunidades presionen hacia un marco 
obligatorio de control de las transnacionales, o mantener la vía de la voluntariedad 
condescendiente con las transnacionales y apostar por instrumentos como la Responsabilidad 
Social Corporativa, el Global Compact y el Marco Ruggie, entre otros. 
 
II 
 
Tiene mucha importancia la denominación por la que hemos optado, este documento contiene 
una serie de “Ideas y Propuestas para avanzar hacia un TRATADO INTERNACIONAL DE LOS 
PUEBLOS SOBRE EL CONTROL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES (ETN)”. Es un 
marco de juego para regular el poder transnacional y, como lo afirma su Disposición final, “es un 
tratado de tratados o tratado marco”. Muchas de sus disposiciones requieren un desarrollo 
normativo para su plena consolidación; este mandato coexiste con obligaciones y derechos de 
eficacia inmediata. 
 
El desarrollo normativo no queda exclusivamente en manos de los Estados o instituciones 
internacionales. Las organizaciones, movimientos sociales y comunidades afectadas son actores 
y sujetos de los procesos vinculados al desarrollo del Tratado de los Pueblos. 
 
Por otra parte, el párrafo final del Preámbulo afirma: “Proclamamos el Tratado Internacional de 
los Pueblos y llamamos a la Asamblea General de la ONU a adoptarlo como una regla común 
para todos los Estados e instituciones en relación a las corporaciones transnacionales y urgimos 
a que los derechos, responsabilidades y propuestas reconocidas en este Tratado sean 
transformados en nuevas leyes, mecanismos e instituciones a nivel nacional, regional e 
internacional y sean promovidos para su implementación entre todos los pueblos y Estados”. 
 
Frente a la arquitectura de la impunidad que favorece a las empresas transnacionales, hay que 
construir la arquitectura de los derechos humanos a favor de las mayorías sociales. 
 
III 
 
La propuesta que presentamos requiere la elaboración de una estrategia de puesta en marcha 
del Tratado de los Pueblos en diferentes etapas: un código de control de las empresas 
transnacionales que tenga en cuenta los antecedentes de las Normas sobre Responsabilidades 
de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales aprobadas por la Subcomisión 
de Derechos Humanos en el 2003 y desechadas en el seno de Naciones Unidas; un desarrollo 
normativo de las diversas instancias mencionadas, con especial referencia a la Corte Mundial 
sobre Corporaciones Transnacionales y Derechos Humanos; una regulación de los crímenes 
económicos, corporativos y ecológicos; y, por último, diferentes propuestas referidas a los 
Estados e Instituciones Económico-Financieras. 
 
IV 
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Por último, el Tratado de los Pueblos contiene un apartado sobre Alternativas que sirve como 
base para indicar el marco y la construcción de nuevas relaciones entre los pueblos y la 
naturaleza, y conducen a la creación de políticas y e ideas económicas nuevas y alternativas, que 
ponen a los pueblos y el planeta, no las corporaciones, en primer lugar. 
 
A. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
La comunidad internacional ha eludido hasta ahora su obligación de crear normas jurídicas 
específicas de cumplimiento obligatorio para las empresas transnacionales (ETN) en el marco del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a pesar de la gravedad de las actividades 
transgresoras de dichos derechos que las empresas trasnacionales realizan con total impunidad. 
 
Ya en la década de 1970, la Comisión de Sociedades Transnacionales del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) de Naciones Unidas estableció como tareas prioritarias, entre otras, investigar 
las actividades de las ETN y elaborar un código de conducta internacional para las mismas. Dicho 
código se discutió durante diez años pero nunca llegó a ver la luz, principalmente por la oposición 
de las grandes potencias y del poder económico transnacional. 
 
En el año 1974, se crearon la Comisión y el Centro de Empresas Transnacionales en Naciones 
Unidas. En 1976, fueron publicadas las Líneas Directrices de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico para Empresas Multinacionales y, en 1977, la 
Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la 
Organización Internacional del Trabajo. Años más tarde, en 1994, se produjo el 
desmantelamiento de la Comisión y del Centro de Empresas Transnacionales en la ONU. 
 
En 1998, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos adoptó una 
resolución para crear un Grupo de Trabajo que estudiara la actividad y los métodos de trabajo de 
las empresas trasnacionales en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales y el derecho al desarrollo. En uno de los párrafos de dicha resolución se señalaba que 
uno de los obstáculos que se oponen al ejercicio de esos derechos consiste en la concentración 
del poder económico y político en manos de las grandes empresas transnacionales. 
 
El Grupo de Trabajo elaboró un proyecto de normas para las empresas transnacionales, las 
Normas sobre la Responsabilidad de las Empresas Transnacionales y otras Empresas 
Comerciales de Naciones Unidas, que fue aprobado por la Subcomisión en 2003. 
 
Las empresas transnacionales reaccionaron vivamente contra el proyecto de la Subcomisión a 
través de un documento firmado por la Cámara de Comercio Internacional y la Organización 
Internacional de Empleadores, instituciones que agrupan a grandes corporaciones de todo el 
mundo. En él afirmaban que el proyecto de la Subcomisión socavaba los derechos humanos, los 
derechos y los legítimos intereses de las empresas privadas. También se apuntaba que las 
obligaciones en materia de derechos humanos corresponden a los Estados y no a los actores 
privados, y exhortaban a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a rechazar el proyecto 
aprobado por la Subcomisión. 
 
En 2005, la Comisión de Derechos Humanos cedió a la presión del poder económico 
transnacional e ignoró por completo el proyecto de normas adoptado por la Subcomisión, 
aprobando una resolución por la que invitaba al secretario general de Naciones Unidas a 
designar un relator especial para que se ocupara de este tema. Así, el cargo de Representante 
Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas fue asumido por John Ruggie. 
 
Ruggie fue el autor de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 
aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos en 2011. En julio de 2012, se 
publicó un informe de la secretaría general de la ONU que fue presentado al Consejo de 
Derechos Humanos en sus sesiones de septiembre de 2012 con el título «Contribución del 
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sistema de las Naciones Unidas en conjunto a la promoción del programa relativo a las empresas 
y los derechos humanos y a la divulgación y aplicación de los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos». En dicho informe se hace referencia a los Principios 
Rectores asumiendo que de ellos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica” y además 
reitera su carácter no vinculante. 
 
En 2013, la Declaración liderada por Ecuador, suscrita también por el Grupo Africano, el Grupo 
de Países Árabes, Pakistán, Kirguistán, Sri Lanka, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú, 
recoge las preocupaciones de los países del Sur global respecto a las flagrantes violaciones de 
los derechos humanos provocadas por las operaciones de las grandes corporaciones 
transnacionales que, en varios países, han dado lugar a graves afectaciones a comunidades y 
poblaciones locales, incluidos diferentes pueblos indígenas. En dicha declaración se afirma que 
los Principios Rectores no tendrán ninguna consecuencia efectiva a menos que se cree un marco 
basado en instrumentos legalmente vinculantes para que puedan regularse y sancionarse las 
acciones ilegales de las corporaciones transnacionales. 
 
El Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales puede 
leerse íntegramente pinchando aquí>>
 

 
 
Revista de prensa 
OMAL 
 
1. Semana de Movilización ‘Paremos el crimen corporativo y la 
impunidad’ 
 
Stop a la impunidad de las empresas multinacionales 
Fuente: infolibre.es 
 
La tragedia del Rana Plaza, en Bangladesh, puso de manifiesto las violaciones de los derechos humanos 
por parte de las multinacionales occidentales. Ginebra acoge en los próximos días una semana de 
movilización bautizada 'Paremos los crímenes corporativos y la impunidad'. 
 
El 24 abril de 2013, en Bangladesh, el Rana Plaza, un edificio de ocho plantas que albergaba talleres de 
textil situado cerca de la capital, Dacca, se derrumbó. Fue el peor accidente industrial en la historia del 
país, que causó la muerte de 1.135 personas y dejó 2.500 heridos, principalmente mujeres trabajadoras en 
estos talleres de confección de ropa. 
 
La tragedia puso de manifiesto las condiciones inhumanas en las que se trabaja en el sector textil. Entre las 
empresas que habían tenido relación comercial con el Rana Plaza estaban las españolas El Corte Inglés, 
Inditex y Mango, firmas que, más de un año después de la tragedia, no han pagado lo prometido. 
 
La tragedia de Bangladesh es uno de los casos que denuncian las organizaciones que promueven la 
campaña ¡Paremos el crimen corporativo y la impunidad! Pero las violaciones de derechos humanos por 
parte de empresas multinacionales no son exclusivas del país asiático. La masacre de 2012 de 
Marikana, en Sudáfrica, en la que murieron 34 mineros, así como el desastre causado por la petrolera 
Chevron en la amazonía ecuatoriana son otros ejemplos de ese clima de impunidad. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Más de 80 países reclaman que la ONU penalice los abusos de 
multinacionales 
Fuente: La Marea 
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Habilitar un marco jurídico vinculante para las multinacionales y garantizar que las víctimas de abusos de 
derechos humanos por parte de estas empresas puedan acceder a mecanismos mediante los que recibir 
protección, justicia y reparación. Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el 
respaldo de más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por el Tratado (Treaty Alliance), 
en nombre de más de 500 organizaciones, está reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU que concluirá el próximo 27 de junio. Dos peticiones con muchos puntos en común, 
pero también con recorridos, consecuencias y reivindicaciones algo distintas. 
 
La más antigua y la más completa de las dos es la elaborada por la Campaña Internacional Desmantelando 
al Poder Corporativo, que aglutina a cientos de organizaciones civiles que llevan, al menos, seis años 
trabajando sobre este tipo de propuestas. La génesis de la Campaña fue el Tribunal Permanentes de los 
Pueblos (TPP), una herramienta de la Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y 2010, actuó como un 
tribunal ético, con un gran impacto mediático gracias a que quienes conformaban el jurado eran juristas, 
jueces y defensores muy reconocidos de DDHH. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Un tribunal ético juzga a una firma española por el acoso a indígenas en 
Guatemala 
Fuente: infolibre.es 
 
La compañía Hidralia Energía está acusada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos junto a otras siete 
empresas mundiales de violaciones de los derechos humanos. La empresa habría ejercido violencia contra 
indígenas para sacar adelante proyectos hidroeléctricos, acusación que niega tajantemente. 
 
Ocho empresas multinacionales, entre ellas la gallega Hidralia Energia, fueron juzgadas este lunes en 
Ginebra por el Tribunal Permanente de los Pueblos, una institución de carácter etico y no gubernamental. 
En el caso de la empresa española, las acusaciones contra su filial que opera en Guatemala, Hidro Santa 
Cruz, han sido documentadas por un informe de investigación publicado en 2012 por la ONG Oxfam. 
 
De acuerdo con este documento, Hidro Santa Cruz inauguró su oficina en Guatemala en septiembre de 
2008 para atender sus proyectos en la región centroamericana. En Guatemala, la empresa de Luis Castro 
Valdivia, el llamado rey del kilovatio gallego, puso en marcha los proyectos de represas hidroeléctricas 
Cambalam I y II en Santa Cruz Barillas, un municipio de 130.000 habitantes localizado en plena selva, en la 
frontera con Chiapas en México. 
 
La legislación local guatemalteca impone consultas vinculantes a las poblaciones indígenas sobre la 
explotación y uso de los recursos naturales en su territorio. Sin embargo, y de acuerdo con la versión de la 
ONG, la empresa no reconoció la consulta comunitaria de la población de Santa Cruz Barillas realizada el 
23 de junio de 2007. En ella votaron 46.490 personas, de las cuales 46.481 rechazaban la minería y la 
explotación de los bienes naturales. […] 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
La ONU pone a prueba la impunidad de las transnacionales 
Fuente: Diagonal 
 
Se celebra en Ginebra una reunión de Naciones Unidas que puede aprobar la creación de un grupo que 
proponga un código vinculante para las empresas transnacionales. Entrevistamos a Juan Hernández 
Zubizarreta, profesor de Derecho Internacional que forma parte del jurado del Tribunal Permanente de los 
Pueblos, que se desarrolla en la ciudad suiza para presionar a la ONU. 
 
El 26 y 27 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido esta semana en Ginebra, tiene 
que votar la propuesta de Ecuador y Sudáfrica, que ha sido respaldada por 85 países, de crear un grupo de 
estudio que valore la posibilidad de introducir obligaciones y normas vinculantes a las empresas 
transnacionales de cara a que éstas rindan cuentas por sus actividades. Actualmente, la ONU funciona 
bajo "la lógica de la voluntariedad", indica el profesor de Derecho Internacional Juan Hernández 
Zubizarreta, que está presente en Ginebra en el paralelo Tribunal Permanente de los Pueblos, que busca 
influir en la decisión de Naciones Unidas para combatir "la arquitectura de la impunidad" en la que 
funcionan las empresas transnacionales. [...] 
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- Leer la noticia completa aquí >>
 
 
“Margallo pone a las multinacionales por encima del interés general” 
Fuente: nuevatribuna.es 
 
Más de 530 organizaciones del mundo exigen en Ginebra acciones vinculantes de la ONU frente a las 
violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales. 
 
“Las declaraciones del ministro García-Margallo convierten al Gobierno español en cómplice de las graves 
violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales, situando los intereses de 
las corporaciones transnacionales por encima de los derechos humanos y ambientales”, señala la 
organización Amigos de la Tierra en un comunicado remitido a los medios. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
2. Resolución de la ONU 
 
La ONU da luz verde a un código vinculante para terminar con la impunidad 
de las transnacionales 
Fuente: Diagonal 
 
Pese al voto en contra de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y de los países de la Unión Europea, el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado hoy 26 de junio una resolución que establece la 
creación de un grupo de trabajo de cara a establecer normas vinculantes que obliguen a las empresas 
transnacionales a rendir cuentas por sus actividades. La propuesta, encabezada por Ecuador y Sudáfrica, 
ha contado con el aval de una mayoría de este consejo, e implica que en 2015 eche a andar este grupo, 
antes de la 30ª sesión de dicho consejo. Erika González, de OMAL-Paz con Dignidad, valora la decisión 
tomada hoy como "un buen primer paso" para "desmantelar el poder corporativo" y establecer "normas que 
terminen con su impunidad". [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
La ONU aprueba crear una ley que condene abusos de las multinacionales 
Fuente: La Marea 
 
“El Consejo de Derechos Humanos (…) decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental de 
composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante 
sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos”. Con 
estas palabras aprobaba esta mañana la ONU la resolución propuesta en Ginebra por Ecuador y Sudáfrica 
para poder condenar penalmente a las corporaciones que no respeten los derechos de los países y los 
ciudadanos de aquellos lugares donde establezcan sus filiales. 
 
Esta propuesta, apoyada por un total de 85 países (muchos de ellos sin representación actual en las 
Naciones Unidas) e inspirada en el trabajo que desde hace años vienen desarrollando más de 500 
organizaciones sociales internacionales, implica que, a partir de la creación de este instrumento 
jurídicamente vinculante, las multinacionales tendrán que cumplir con una serie de obligaciones que, hasta 
este momento, solamente eran recomendaciones. El plan de trabajo al que ha dado luz verde la ONU 
contempla que el grupo responsable de sacar adelante la nueva normativa celebre su primera sesión 
“durante cinco días laborables en el año 2015, antes del trigésimo período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos” (el que se está celebrando ahora es el 26º), cuando deberá presentar un informe con 
los avances obtenidos hasta esa fecha. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
La UE y EEUU se oponen al proyecto de la ONU para obligar a las 
multinacionales a respetar los derechos humanos 
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Fuente: Público 
 
La ONU aprobó esta semana una resolución histórica que permitirá vigilar a las grandes corporaciones en 
los países del Sur. China, Rusia, Venezuela y Cuba votaron a favor. Alemania, Francia o Reino Unido, en 
contra. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado esta semana un resolución histórica, que 
abre el camino para poder vigilar de cerca el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las 
multinacionales a lo largo y ancho del planeta; un terreno hasta ahora inexplorado a estos niveles, y una 
resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ha supuesto una inyección de optimismo en 
las organizaciones y colectivos que luchan por estas causas. 
 
"Ha sido una gran victoria", reconoce a Público Diana Aguiar, investigadora del Transnational Institute, una 
de las organizaciones que han presionado para lograr la aprobación de esta resolución. Con 20 votos a 
favor, 14 en contra (entre ellos los de la UE y EEUU) y 13 abstenciones, la ONU se ha comprometido este 
jueves en Ginebra a formar un grupo de trabajo con los gobiernos de distintas naciones para crear un 
marco legal, un tratado que comprometa de forma efectiva a los estados a supervisar el cumplimiento de 
los derechos humanos. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 
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