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El respeto a los derechos humanos como fin del drama en 
Colombia 
Luis Nieto Pereira1 

América Latina, a pesar de lo que dicen algunos de sus gobernantes, es un territorio asolado por 
conflictos: desde México a Argentina se suceden los conflictos sociales y aún hay pervivencia de 
enfrentamientos armados. Detrás de ellos hay una larga historia de antagonismos sociales y 
étnicos que se han resuelto con violencia y represión. La desigualdad y la herencia histórica 
represiva continúan hegemonizando la vida en la región. 

Existe una campaña mediática que nos muestra Colombia como un país de oportunidades y 
como una locomotora en América Latina, en comparación con otros países de su entorno. Pero la 
verdad es que no se visualiza la consolidación de un Estado de Derecho inclusivo para todos los 
sectores de la población y los indicadores sociales, económicos y de respeto a los derechos 
humanos no parecen generar esperanza en una menor desigualdad entre sus habitantes. 

Desde hace más de medio siglo, Colombia vive un drama histórico caracterizado por el 
sistemático recurso a la violencia como forma de resolución de los conflictos sociales, 
económicos y políticos. Esta no sólo se vincula al conflicto armado que enfrenta al gobierno, 
grupos paramilitares y a las guerrillas de las FARC-EP y ELN, sino que es un fenómeno complejo 
y multidimensional. Adopta diversas modalidades, formas y experiencias en las cuales se cruzan 
la violencia producto de la lucha interna, con la derivada de las condiciones de pobreza en la que 
vive una importante parte de la población. Hoy, en el país persiste el conflicto armado más 
antiguo de América Latina, a la vez que se mantienen y reproducen las enormes desigualdades 
sociales. Así mismo se producen innumerables violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan a la vida, la integridad, la libertad y 
los derechos económicos, sociales y culturales de la mayor parte de su ciudadanía. 

En Colombia existen más de 5 millones de desplazados internos (un 13% de la población) y cada 
año 150.000 personas se ven obligadas a abandonar su hogar. Cruz Roja dice que en 2014 hubo 
617 casos de delitos de lesa humanidad. En lo que va de año ha habido 52 víctimas de violación 
de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales a partir del año 2000 superan las 5.840 
víctimas (1.500 fueron considerados falsos positivos- muchachos asesinados por las fuerzas de 
seguridad y presentados como guerrilleros) y la impunidad persiste en un 98% de los casos. Así 
mismo se han usado niños y niñas como miembros de organizaciones armadas. 

En este mismo sentido los organismos de derechos humanos cifran en más de 40.000 las 
personas desaparecidas por los grupos legales e ilegales y sitúan la violencia contra las mujeres 
como parte de las dinámicas del enfrentamiento armado. Las mujeres sufren violencia física, 
psicológica y sexual en la lógica de “lesionar al enemigo” y su cuerpo se configura en campo de 
batalla. Por otra parte los defensores y defensoras de derechos humanos son amenazados, 
perseguidos y asesinados y las escuchas ilegales, conocidas por “chuzadas”, los seguimientos y 
las amenazas están a la orden del día. 

De igual modo si analizamos la situación del país, al calor de los textos de organismos de 
derechos humanos tanto nacionales como internacionales, podemos constatar que el principal 
violador de los mismos es el propio Estado colombiano, quien además es el principal incumplidor 
del Derecho Internacional Humanitario, seguido de distintas organizaciones paramilitares – las 
conocidas por “bacrim”- creadas por los propios aparatos del Estado y en clara connivencia y 
complicidad con grupos de narcotraficantes y junto a ellos los grupos insurgentes como las 
FARC-EP y el ELN. 

                                            
1 Luis Nieto Pereira, coordinador de Paz con Dignidad. Publicado en Público, 27 de mayo 2015. 
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El conflicto armado no es la única fuente de violación de los derechos humanos. El 45% de la 
población está por debajo de los niveles de pobreza y a ello se suma la falta de tierra (8 millones 
de hectáreas de tierra despojada) y de trabajo (más de tres millones de personas desempleadas, 
un 16% de la población) e importantes carencias en infraestructuras y necesidades básicas como 
educación, sanidad y vivienda. 

La ONU denunció este año que la violación a los derechos humanos queda impune en la mayoría 
de los casos, especialmente entre altos cargos militares. Flavia Pansieri, Adjunta del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH, en la presentación del Informe sobre 
Colombia al Consejo de DD.HH de la ONU recordó que “amplios segmentos de la población 
colombiana permanecen marginados, especialmente los indígenas, los afrocolombianos, los 
trabajadores rurales, las mujeres y los niños. Todas las formas de discriminación deben ser 
abordadas para lograr avanzar en la lucha contra la pobreza”. 

Las violaciones a los derechos humanos se agravan en el caso de las poblaciones indígenas y 
afrocolombianas, pues sus territorios son objeto de disputa y de interés de numerosos actores –
armados y no armados-, al albergar en ellos grandes recursos y riquezas naturales. El conflicto 
colombiano hunde sus raíces en la apropiación de la tierra y de riquezas naturales, minerales, 
hídricas, agrícolas y energéticas que alberga el país, por lo que es importante tener en cuenta a 
actores que como las grandes multinacionales que, bajo la protección del gobierno y de grupos 
paramilitares, se han beneficiado de proyectos de infraestructuras, agroindustriales, 
agrocombustibles y extractivos. Y es que dichas multinacionales se han adueñado de buena 
parte de los sectores clave de la economía: energía, banca, telefonía, minería, etc. Algunas de 
estas empresas son españolas (BBVA, Banco Santander, Telefónica, Gas Natural-Fenosa, 
Repsol, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, Abertis, Abengoa y Mapfre entre otras) y no han traído el 
progreso y bienestar que se prometió, con las reformas neoliberales, a la mayor parte de la 
población. 

Pudiera pensarse que el conflicto armado colombiano es el último que se vive en el continente, 
aunque no debemos olvidar que aún persisten alzamientos armados en México y últimamente, en 
menor escala, en Nicaragua. El país se enfrenta actualmente a uno de los mayores desafíos de 
su historia reciente: poner definitivamente fin a su sangrante conflicto armado que dura ya cinco 
décadas y construir un país y una sociedad en paz. Las conversaciones entre el gobierno y las 
FARC-EP en la Habana podrían permitir al pueblo colombiano soñar con ese escenario. Ahora 
bien, la experiencia de países como Guatemala nos lleva a pensar que la firma de la Paz que no 
conlleve una Hoja de Ruta donde se contemple además del cese del enfrentamiento armado, la 
superación de las causas que lo originaron y el respeto a los Derechos Humanos en su conjunto, 
podría llevar al cierre en falso del conflicto. Cerrar los ojos y permitir la impunidad al gobierno de 
Juan Manuel Santos no ayuda a lograr que la Paz con Justicia pase de la palabra a la realidad. 

 
 

Reclamando la soberanía de los pueblos frente a la 
arquitectura de la impunidad 
Gorka Martija2 
 
A lo largo de esta semana, entre el lunes 8 y el miércoles 10 de junio, con ocasión de la II 
Cumbre UE-CELAC, diferentes movimientos sociales de Europa y América Latina —y también de 
países de otras latitudes como Sudáfrica o Filipinas—, se han dado cita en Bruselas para debatir 
sobre cómo seguir articulando propuestas de resistencia y alternativa a los tratados de comercio 
e inversiones y frente al poder de las empresas transnacionales. 
 
                                            
2 Gorka Martija  es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con 
Dignidad. Publicado en La Marea, 12 de junio de 2015. 
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La convocatoria de estos días de movilización sigue la estela de la red birregional Enlazando 
Alternativas, una dinámica de los movimientos sociales por la que, desde el año 2004, viene 
fomentándose la suma de esfuerzos por parte de organizaciones y plataformas de ambos lados 
del Atlántico, aprovechando la celebración bianual de las cumbres de jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, para confrontar esa arquitectura de la 
impunidad formada por la maraña de tratados de “libre comercio” que se han generalizado a nivel 
global en las últimas décadas. 

Como integrantes de esta red, así como de la campaña global Desmantelemos el Poder 
Corporativo, varios miembros del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) 
hemos estado estos días en Bruselas tomando parte activa en las movilizaciones y en los 
enriquecedores debates que allí tuvieron lugar. Igualmente, hemos podido participar en la 
Cumbre de los Pueblos, impulsada por el movimiento de solidaridad con el ALBA-TCP y el 
gobierno venezolano, que se ha realizado de manera paralela pero guiada por un espíritu 
contrahegemónico similar. Como dijo en esta cumbre alternativa Luis Nieto, coordinador de Paz 
con Dignidad, “con casos como el de la transnacional Chevron-Texaco en Ecuador queda claro 
que en la lex mercatoria se anteponen los negocios de las empresas transnacionales a la 
soberanía de los pueblos”. 

Con la vista puesta en Estrasburgo 

Pese a no tratarse de una cuestión directamente vinculada con las relaciones birregionales entre 
la UE y América Latina, la votación que debía haberse realizado el pasado miércoles en el 
Parlamento Europeo —que esta semana, mientras los presidentes y jefes de Estado se reunían 
en Bruselas, llevaba a cabo sus sesiones en Estrasburgo— sobre el Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE (TTIP) impregnó el ambiente durante toda la cita. De 
hecho, la postura de rechazo frontal de este acuerdo comercial por parte de estas redes de 
movimientos sociales fue recogida en la carta abierta a los gobiernos de la UE-CELAC aprobada 
por el plenario de cierre de las jornadas. Por eso, la noticia de la posposición de la votación, 
motivada realmente por la ausencia de certezas sobre el margen de aprobación que finalmente 
pudiera resultar, fue vivida como una especie de victoria. 

La necesidad de reforzar la solidaridad con el pueblo griego frente a los embates de la 
supuestamente extinta Troika fue también una constante, así como las reflexiones de los 
compañeros y compañeras del otro lado del océano en torno a la ironía que supone el hecho de 
que en Europa se viva hoy la misma pesadilla que desde los años ochenta asola tierras 
latinoamericanas. En este sentido, el imperativo para los pueblos europeos es claro: convertir el 
TTIP en nuestro ALCA, derrotándolo y abriendo un nuevo ciclo histórico en la región, como 
sucedió en Mar del Plata en 2005. 

Contra la lex mercatoria y por la unidad latinoamericana 

Han sido muchos los temas abordados en estos días, como muchos son los movimientos que se 
han desplazado hasta Bruselas para aportar la visión de sus respectivas luchas respecto a los 
retos regionales y globales que, en el marco de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, hoy 
enfrentamos. 

Entre ellos, sin duda, el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas 
Transnacionales ha ocupado un lugar central, en tanto que herramienta valiosa de lucha contra la 
impunidad de las grandes corporaciones. Porque, como dijo Juan Hernández Zubizarreta, 
profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de OMAL, este tratado alternativo “entronca 
con una concepción del Derecho Internacional radicalmente diferente a la oficial, con una 
perspectiva que se aleja de la diplomacia de los Estados y de los organismos interestatales”.  
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Hernández aportó diferentes elementos de análisis al respecto, como la versatilidad de una 
herramienta que combina un cambio de paradigma, apostando por una transformación del 
Derecho Internacional que sea construida desde abajo, con un gran potencial de ser una 
propuesta inmediata y factible en el corto plazo. En la misma línea, Simona Fraudatario, miembro 
del Tribunal Permanente de los Pueblos, remarcó la necesidad de reactivar la Carta de Argel de 
1976, dotando de un hilo histórico a las resistencias actuales. 

La denuncia del extractivismo también fue una constante entre las participantes, destacando la 
aportación desde el prisma africano de David Fig y Thoko Madonko, que pusieron el foco en el 
sector minero en Sudáfrica, así como en la especialmente sangrante situación de la industria 
extractiva de coltán en la República Democrática del Congo, vinculada a la producción de 
teléfonos móviles que, huelga decirlo, no tiene en la ciudadanía congoleña a su principal nicho de 
consumidores, aunque sí de víctimas. Por otro lado, el aumento del peso de este tipo de 
actividades en América Latina ocupó un espacio de reflexión destacado, como no podía ser de 
otra manera, toda vez que se trata de un elemento nuclear de las agendas de la práctica totalidad 
de movimientos sociales de la región. 

Fueron muchas las personas que destacaron los nuevos retos que se avecinan en Latinoamérica 
en torno a la renovada ofensiva de la derecha neoliberal en la región, que camina en paralelo a 
nuevos intentos por hacer avanzar los acuerdos de “libre comercio” por parte de la Unión 
Europea. Así, la necesidad de una evaluación pública y democrática de los impactos de los 
Acuerdos de Asociación de la UE con México y Chile; la demanda de no ratificación de los 
acordados con Colombia, Perú y Centroamérica; y el llamado al Mercosur y a sus países 
componentes a no reiniciar las negociaciones con la Unión, han ocupado un espacio privilegiado 
en los debates celebrados. 

A este respecto, tanto Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra Internacional, como Graciela 
Rodríguez, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP), coincidieron en la 
necesidad de fortalecer las dinámicas que, no sin contradicciones, tratan de avanzar hacia la 
consolidación de la unidad latinoamericana. Para ello, se trata de reforzar las alianzas de los 
gobiernos progresistas con los sectores populares más combativos, demandando a los países de 
Mercosur que no se dejen llevar por los cantos de sirena de la Unión, que pretende profundizar 
relaciones en términos de bilateralidad con países como Brasil o Paraguay, rompiendo así la 
unidad del bloque. Y es que la UE siempre ha sido, pese a la retórica, enemiga de una verdadera 
integración regional de América Latina. 

Este año, dos citas cruciales 

2015 va a ser un año con dos fechas marcadas en rojo en el calendario de estas redes y 
plataformas de solidaridad internacional. 

Por un lado, en diciembre se celebrará en París la cumbre multilateral contra el cambio climático, 
que resituará los parámetros de acción global establecidos en Kyoto. Los movimientos sociales, 
los colectivos ambientalistas, las organizaciones sindicales y contra la austeridad se movilizarán 
en paralelo para tratar de trasladar la presión de la sociedad civil en favor de un cambio de 
modelo integral que nos permita afrontar la crisis ecológica global que padecemos. 

Por otro lado, y más cercano en el tiempo, a principios de julio se celebrará la sesión de 
constitución del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU para la elaboración de un instrumento internacional vinculante en materia de empresas y 
derechos humanos, recogiendo así el guante de la iniciativa aprobada hace un año para la 
negociación de una normativa multilateral vinculante que vele por evitar la violación de los 
derechos humanos por parte de las transnacionales. 
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Como denunció María Fernanda Espinosa, representante de la misión permanente de Ecuador 
ante las Naciones Unidas en Ginebra, la UE conforma un bloque de oposición sin fisuras a este 
instrumento de fiscalización de las multinacionales, fomentando maniobras dilatorias como la no 
participación en las reuniones como vía para vaciar de contenido el futuro grupo de trabajo, 
planteando exigencias como que este no sea presidido por personas consideradas por la Unión 
como “parciales” y proponiendo, en lugar de personas vinculadas al gobierno ecuatoriano —
principal impulsor institucional de la iniciativa—, a perfiles pretendidamente técnicos como el de 
John Ruggie, precursor del Global Compact y exrepresentante especial del secretario general de 
la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales. 
 

 
 

¿Hay que incluir en el TTIP la ‘responsabilidad social’? 
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro3 

En el Parlamento Europeo se aprobó, hace un par de semanas, un texto en el que se recogen 
algunas orientaciones a la Comisión Europea de cara a las negociaciones del Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP). En el 
documento se incluyeron, a propuesta del Grupo Socialista, dos enmiendas que mencionan la 
necesidad de que “el capítulo de desarrollo sostenible sea vinculante y de obligado 
cumplimiento”, así como de “incluir normas sobre responsabilidad social de las empresas”. 
Así, vuelve a ponerse de actualidad de nuevo una discusión que, en realidad, nunca ha dejado de 
estar presente cada vez que se ha hablado de cómo regular las operaciones comerciales y las 
inversiones de las empresas transnacionales: ¿acuerdos voluntarios o normas vinculantes? 

Todo este debate tiene que ver con un concepto, el de la “responsabilidad social” de las grandes 
corporaciones —la llamada responsabilidad social corporativa (RSC) o empresarial (RSE)—, que 
se había quedado en una especie de standby tras el estallido de la crisis financiera y la tragedia 
del Rana Plaza en Bangladesh. Ahora, a raíz del TTIP y con el horizonte de que puedan 
reforzarse aún más la lex mercatoria y la “seguridad jurídica” de los contratos de las compañías 
multinacionales en detrimento de los derechos de las mayorías sociales, resurge la idea de incluir 
la “responsabilidad social” como un elemento corrector de esta asimetría normativa. Pero, a 
nuestro entender, la RSC ya ha demostrado que no es un instrumento eficaz para controlar a las 
transnacionales y que, por el contrario, tiene mucho más sentido apostar por un nuevo marco de 
obligaciones jurídicas a nivel internacional que obligue a las grandes empresas a respetar los 
derechos humanos. Veamos por qué. 

Voluntariedad. Desde que, a finales de los años noventa, la RSC se consolidó como un nuevo 
paradigma de gestión empresarial, las bases teóricas sobre las que sustenta este concepto han 
ido sufriendo una considerable evolución. Eso sí, sin llegar nunca a cuestionar los fundamentos 
que están en la raíz de la llamada “responsabilidad social”: la voluntariedad, la unilateralidad y la 
no exigibilidad jurídica. En la práctica, los programas de RSC y los códigos de conducta no 
comprometen a nada a las grandes compañías, que por su cuenta deciden qué firmar cómo 
hacerlo y cómo (no) cumplirlo. Como recalca la recientemente aprobada Estrategia española de 
RSE, “la adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria”, se trata de “prácticas que 
las empresas pueden adoptar de forma voluntaria, más allá de la legislación aplicable”. 

 

 

                                            
3 Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vaco (UPV/EHU). Pedro Ramiro, 
(@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con 
Dignidad. Publicado en La Marea, 19 de junio de 2015. 
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Marketing y rentabilidad. En sus comienzos, la RSC se constituyó básicamente como una 
cuestión de comunicación: un contraataque empresarial para recuperar la imagen y reputación 
corporativas ante los escándalos financieros, desastres ambientales y conflictos laborales en los 
que muchas multinacionales se vieron implicadas. Después, la RSC 2.0 pasó a rediseñarse en 
torno al core business, el núcleo del negocio: sin negar su dimensión publicitaria, esta estrategia 
demostraba ser rentable para las grandes corporaciones mediante la maximización de ingresos, 
reducción de costes, gestión de riesgos, fidelización de la clientela y acceso a nuevos nichos de 
mercado. Lo resumía así hace cuatro años la propia Comisión Europea: “Un enfoque estratégico 
de la RSC es cada vez más importante para la competitividad de las empresas”, ya que “puede 
conducir hacia el desarrollo de nuevos mercados y crear oportunidades de crecimiento”. 

Retórica y realidad. Tras el crash de 2008, surge lo que podríamos denominar la RSC 3.0. Es 
una versión actualizada de la “responsabilidad social” en la que, a la vez que continúan teniendo 
un fuerte peso el marketing —aunque es abandonada por las empresas que únicamente la 
concebían como una estrategia de comunicación— y esa visión estratégica que trata de conectar 
el “lavado de imagen” con la cuenta de resultados, la novedad reside en el hecho de contar con 
un renovado argumentario sobre cómo “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos por 
parte de las grandes corporaciones… sin que, en ningún caso, se ponga en riesgo su lógica de 
crecimiento y acumulación. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 
avalados por Naciones Unidas en 2012 como resultado del trabajo del relator especial John 
Ruggie, son el punto de inflexión que da paso a esta versión 3.0 de la RSC. 

Soft law. La RSC y los códigos de conducta son fórmulas de soft law (Derecho blando) para 
“contener” el poder de las transnacionales. Y es que estas, por un lado, protegen férreamente sus 
derechos y, por otro, remiten sus obligaciones a sus memorias anuales y a la “ética empresarial”. 
De esta manera, con la inclusión —en tratados como el TTIP— de cláusulas de “responsabilidad 
social” podría darse la impresión de que las grandes corporaciones están sometiéndose al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, además, están avanzando en las “buenas 
prácticas”, cuando la realidad es que el dilema jurídico es flagrante: máxima fortaleza para la 
protección de sus derechos y, al mismo tiempo, máxima debilidad para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Competitividad y crecimiento. “La responsabilidad social puede servir como herramienta para 
contribuir a mejorar la capacidad de recuperación de la economía española”. Así comienza la 
Estrategia española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, que se alinea con la 
estrategia de marca España en la apuesta por la “competitividad responsable” como estrategia 
central para “fortalecer la economía española y avanzar hacia la consecución de un crecimiento 
inclusivo y sostenible”. El análisis de este documento nos muestra la realidad de la 
“responsabilidad social”: en las sesenta páginas que tiene, la palabra competitividad aparece 27 
veces; crecimiento, 11; confianza, 13; innovación, 7. Ideas como rendición de cuentas y 
sanciones, por el contrario, no figuran ni una sola vez en todo el texto; evaluación, apenas en una 
ocasión. 

“Diálogo” y “buenas prácticas”. A principios de 2013, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación abrió un “proceso de diálogo con la sociedad civil” para elaborar el Plan Nacional 
sobre Empresas y Derechos Humanos. Y este plan, que a día de hoy aún no ha sido aprobado 
por el Consejo de Ministros a pesar de que fue tramitado hace ya un año, es un caso 
paradigmático de cómo funciona la RSC 3.0: con un perfeccionamiento discursivo en el que 
parecen tener reflejo ciertas cuestiones relativas a los derechos humanos cuando, en realidad, 
todo el peso se encuentra en los argumentos de la competitividad, la rentabilidad y las 
oportunidades de negocio para las grandes corporaciones. Porque, al fin y al cabo, todas estas 
estrategias coinciden en las medidas a implementar: sensibilización empresarial, comunicación y 
diálogo, buen gobierno, ética y transparencia, memorias y guías, códigos de “buenas prácticas”, 
acción social e intercambios de experiencias.  
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Pero, a nuestro entender, los Estados no deberían plantear medidas de asesoramiento e 
incentivo a las empresas para hacer respetar los derechos humanos en sus actividades, sino de 
control y sanción; su labor habría de ser la de exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento de 
las normas que regulan los mismos. 

Regulación y alternativas. Ante la negociación del TTIP y otros tratados comerciales y de 
inversión, es necesario restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, 
recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. Y 
promover, a nivel internacional, normas que no contribuyan a reforzar la asimetría existente entre 
la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino que, justo en sentido 
contrario, sirvan para poner los derechos de las personas y de los pueblos, como mínimo, al 
mismo nivel que los de las grandes empresas. No creemos que, en los tratados de “libre 
comercio”, sirva de mucho incluir cláusulas a favor del “desarrollo sostenible” y la 
“responsabilidad social” —en la citada enmienda del Grupo Socialista al TTIP se hace referencia 
al cumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE… que son voluntarias—, sino que en su 
lugar habría que incorporar menciones efectivas a favor de los derechos humanos. Como, por 
ejemplo, estas: 

• Cambio de paradigma: un comercio de complementariedad, con respeto a los pueblos y a la 
naturaleza, frente a un comercio basado en la competitividad, la guerra y la destrucción. 

• Jerarquía normativa: debe haber una primacía de los derechos humanos sobre las normas de 
comercio e inversiones. 

• Consultas: que tengan en cuenta a las empresas, por supuesto, pero también a las 
administraciones públicas, organizaciones sindicales y de consumidores, movimientos sociales, 
personas y pueblos… 

• Transparencia: en todo el proceso de tramitación; al menos, como en todo lo que tiene que ver 
con la tramitación parlamentaria. 

• Bienes comunes: dejar el agua, la salud, la educación, los servicios públicos fuera de las 
normas de comercio y situarlos bajo tutela pública y colectiva. 

• Soberanía judicial: poner fin a los tribunales privados de arbitraje, apostando por establecer 
instancias y órganos para el control público y ciudadano de las empresas transnacionales. 

 
 

Tribunales de arbitraje: el TTIP y la privatización de la 
justicia 
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro4 
 
Opacidad en las negociaciones y falta de legitimidad democrática, convergencia reguladora y 
armonización normativa a la baja, desregulación de obligaciones y re-regulación de derechos, 
mecanismos de solución de controversias inversor-Estado —conocidos como ISDS, por sus 
siglas en inglés— que incluyen la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales de arbitraje…  
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Dignidad. Publicado en La Marea, 26 de junio de 2015. 
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De entre todos los aspectos jurídicos cuestionables que incluye el Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), muchos de ellos 
complicados de analizar y de ser comprendidos por la opinión pública, el que ha tenido una 
mayor trascendencia ha sido, precisamente, este último. 

De hecho, cuando hace unos meses la Comisión Europea puso en marcha una consulta pública 
sobre la inclusión de mecanismos ISDS en el TTIP y en otros tratados de “libre comercio”, el 97% 
de la ciudadanía europea manifestó estar en contra de este sistema de arbitraje. Y es que no 
parece difícil asumir que la creación de estos tribunales privados, que se sitúan por encima de los 
propios Estados y permiten a las empresas transnacionales denunciarlos cuando sus negocios 
puedan verse afectados, supone un ataque frontal a la soberanía de las personas y pueblos de 
Europa y les impide, en el marco de unas sociedades formalmente democráticas, ejercer el 
derecho a decidir sobre sus propios destinos. 

Lex mercatoria. La existencia de este tipo de tribunales arbitrales es uno de los elementos 
característicos de la lex mercatoria. Así, en el nuevo Derecho Corporativo Global, mientras las 
obligaciones de las empresas transnacionales se remiten a unos ordenamientos nacionales 
sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
manifiestamente frágil y a una responsabilidad social corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin 
exigibilidad jurídica (Derecho blando o soft law), sus derechos se protegen mediante un 
ordenamiento jurídico internacional basado en reglas de comercio e inversiones —los contratos 
firmados por las grandes corporaciones; las normas y disposiciones de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; el Sistema de 
Solución de Diferencias de la OMC y los citados tribunales de arbitraje— de carácter imperativo, 
coercitivo y ejecutivo (Derecho duro). Dicho de otro modo: para las multinacionales, la fortaleza 
de la lex mercatoria; para las personas y los pueblos afectados por ellas, la debilidad de la “ética 
empresarial” y la “responsabilidad social”. 

“Seguridad jurídica”. Los tribunales internacionales de arbitraje tienen una función fundamental 
en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones 
realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores. Este es el concepto dominante 
de “seguridad jurídica”, basado en las normas de inversiones y los acuerdos de comercio 
bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde la OMC, el FMI y el Banco Mundial, que 
tienen como único fundamento la protección de los contratos y la defensa de los intereses 
comerciales de las grandes compañías. De esta manera, mientras se deja de lado lo que debiera 
ser la verdadera seguridad jurídica —la que sitúa el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos por encima de la lex mercatoria— y no existen instrumentos efectivos a nivel 
internacional para el control de las empresas transnacionales, los laudos de los tribunales 
arbitrales sí que dan lugar a mecanismos coercitivos y son “sentencias” de obligado 
cumplimiento, ya que sus implicaciones económicas resultan muy difíciles de sostener para los 
países periféricos. 

Privatización de la justicia. La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de 
arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Sistema de Solución de Diferencias de la 
OMC, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco 
Mundial… Todos estos tribunales privados se constituyen como una especie de sistema paralelo 
al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales 
nacionales e internacionales. En esta justicia privatizada, son las transnacionales las que 
demandan a los Estados —nunca al revés— y eligen la jurisdicción, sin necesidad de agotar los 
recursos internos a nivel nacional; es más, pueden ser incluso una instancia de apelación a las 
sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral. Y además, como afirma Luis 
Rico, miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No al TTIP, “los árbitros pertenecen a 
una camarilla de diez bufetes, y pueden actuar a veces como consejeros de multinacionales, 
otras como fiscales, como árbitros… Pueden ser jueces y parte”. 
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Soberanía y “nuestras empresas”. El hecho de que el TTIP incluya el recurso a estos 
tribunales arbitrales como el principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes 
inversores y los Estados representa, sin duda, una amenaza para el pleno ejercicio de la 
democracia, la soberanía y los derechos sociales. Como, en el mismo sentido, lo fue para la 
América Latina de los años ochenta y noventa la imposición del Consenso de Washington, que 
llevó a la mayoría de los Estados de la región a firmar múltiples tratados comerciales y acuerdos 
de protección de inversiones con los países centrales, permitiendo —cuando alguno de los 
gobiernos latinoamericanos, obedeciendo a la voluntad popular, ha querido modificar las 
condiciones de los contratos— la interposición de decenas de demandas ante el CIADI por parte 
de las empresas transnacionales europeas y estadounidenses. En la Unión Europea estamos 
sufriendo ahora los mismos planes de ajuste estructural, austeridad y disciplina fiscal que se 
impusieron en América Latina en los años ochenta y noventa del siglo pasado; de igual manera, 
hoy con el TTIP se restringe nuestra soberanía económica en la misma medida en que la 
soberanía latinoamericana se vio afectada por la llegada de “nuestras empresas” hace dos 
décadas. 

Armadura jurídica. “El sometimiento al arbitraje de controversias entre los Estados y los 
inversores extranjeros forma parte de las obligaciones asumidas en los tratados de protección y 
promoción de las inversiones, en tratados de libre comercio y en otros similares”. Según 
Alejandro Teitelbaum, abogado y experto en Derecho Internacional, “los Estados renuncian así a 
una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de los tribunales 
nacionales”. Así, frente a la armadura jurídica del capitalismo, se hace necesario restablecer esta 
competencia de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en 
marcha iniciativas legislativas populares. Junto a ello, en el marco internacional, es urgente 
establecer una normativa vinculante que contrarreste la fuerte asimetría que existe entre la lex 
mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto es, que anteponga los 
derechos de las personas y de los pueblos a los intereses privados de las grandes corporaciones. 
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Campesinos colombianos denuncian presiones de Emerald Energy para 
entrar en su territorio 
Fuente: A la Orilla del Rio 

La empresa transnacional Emerald Energy, de origen chino, realiza preparativos para la exploración 
petrolera en una zona rural del departamento de Caquetá en Colombia, entre los municipios de Florencia 
Morelia, Valparaíso y Milán. Su proyecto para la extracción de hidrocarburos tiene probados perjuicios 
irreparables a los ríos, el territorio y la salud, por ello las comunidades campesinas de los municipios 
afectados han rechazado esta actividad desde el año 2014.  

En el marco del conflicto socio-ambiental ocasionado por la intención de ingreso de la Emerald Energy a la 
vereda Curvinata de Valparaíso y la oposición de las comunidades campesinas, se instaló una mesa de 
diálogo con representantes de la empresa y de las comunidades en resistencia, y con la presencia de 
representantes de instancias del orden nacional y departamental. Durante las reuniones del 29 de mayo y 
el 2 de junio de 2015 fue evidente la actitud de aceptación del Viceministro del Interior, y sus delegados, del 
Ministerio de Minas, y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de las exigencias de la Emerald Energy, y 
la incapacidad para abordar aspectos relacionados con la política petrolera en la Amazonia. Por esta razón, 
el gobierno decide de forma unilateral levantar la Mesa de Diálogo, sin la elaboración de un acta conjunta. 
[...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
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El uso de un acuífero para hacer Coca-Cola amenaza el agua de 30.000 
personas en El Salvador 
Fuente: eldiario.es 

Unas 100.000 cajas de Coca-Cola salen cada día de Nejapa, un municipio salvadoreño de 30.000 
habitantes, ubicado a tan solo 21 kilómetros de la capital del país. Desde hace casi veinte años, la empresa 
embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, La Constancia/Sab Miller, elabora, comercializa y distribuye 
esta bebida y otras marcas de la conocida multinacional de refrescos en toda Centroamérica. Para producir 
un litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua y en Nejapa, en medio del país con menor 
disponibilidad hídrica de la región, hay un acuífero estratégico. 

Un reciente informe de Alianza por la Solidaridad, que recoge el trabajo realizado por el Foro del Agua, 
denuncia que los nuevos planes de ampliación, que tienen como objetivo la producción de agua 
embotellada de otra marca [Cristal], tendrán consecuencias aún más críticas para el acuífero y la población. 
El estudio, elaborado por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, concluye que el proyecto 
puede acabar con el agua del acuífero en los próximos 27 ó 30 años. Con la ampliación, la empresa 
pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83, según sus cifras. [...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
 
El comité que audita la deuda griega aconseja no pagar al BCE ni al FMI 
Fuente: eldiario.es 

Después de tres meses de trabajo el comité, compuesto por 15 expertos internacionales y 15 nacionales, 
emite sus conclusiones la misma jornada que se debate en el Eurogrupo la extensión del rescate heleno. El 
informe es tajante: la deuda contraída con la troika no respeta los derechos humanos y no debe ser 
pagada. Los expertos apenas prestan atención a la deuda previa a 2010 (y que originó la necesidad inicial 
de rescate) y se centran en anular los préstamos con el FMI y el BCE por no cumplir los requisitos que 
marcan las propias organizaciones} 

El periodo que va de la victoria de Syriza al acuerdo con los acreedores o a la ruptura de la Eurozona será 
recordado como uno de los más intensos de la historia comunitaria. Casi en tiempo de descuento, el primer 
ministro de Grecia, Alexis Tsipras, encontró el sostén en la víspera de la reunión del Eurogrupo clave para 
tratar la extensión del rescate en el Comité Internacional que audita la deuda helena y que dictó sentencia 
sobre la "legitimidad" de la deuda griega. Los expertos creen que las obligaciones contraídas la troika 
tienen carácter "ilegítimo e ilícito" y han derivado en una deuda "odiosa" que atenta contra los derechos 
humanos. La recomendación de los expertos, 15 extranjeros y 15 nacionales: el impago.[...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
 
Movilización por un Tratado sobre las transnacionales en las Naciones 
Unidas 
Fuente: Desmantelando el poder corporativo 

Entre el 6 y el 10 de julio de 2015 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) inicia 
un proceso histórico que tiene el potencial de abrir el camino hacia el acceso a la justicia para las 
comunidades afectadas por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las empresas 
transnacionales en todo el planeta. Este proceso podría también contribuir en revertir las fuerzas que en los 
últimos 40 años de globalización neoliberal han favorecido de forma creciente los intereses privados frente 
a la soberanía de los pueblos. 

¡Súmate a la Movilización Popular por un Tratado de las Naciones Unidas sobre las transnacionales, dentro 
y fuera del CDH! [...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
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