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Informe OMAL nº17: "Acuerdos comerciales y de 
inversiones firmados por España y la UE" 

Raquel Hernando Aladro1 
 
En los años ochenta del siglo veinte comenzó la 
globalización económica que conocemos hoy en día y 
que se caracteriza por el aumento rápido de los flujos de 
comercio, los movimientos transfronterizos de capital, la 
importancia creciente de las empresas multinacionales, 
la deslocalización productiva, la recurrencia de las crisis 
financieras, la competencia a escala mundial y la escasa 
operatividad de las políticas nacionales. 

Esta globalización económica supone un aumento de la 
movilidad e interrelación a escala global de bienes, 
servicios, capitales, tecnología, información, 
comunicación y mano de obra. Siguiendo al profesor 
Jaime Requeijo (2012: 360), la globalización es 
resultado del avance tecnológico, la apertura de 
fronteras y la liberalización de los mercados. Destacan 
sobre todo el papel de las empresas, el de los Estados y 
el de los organismos económicos internacionales. En 
cuanto a las primeras, las empresas multinacionales, 
tanto su actividad productiva como la comercial tienen 
gran importancia, sobre todo mediante Inversión 
Extranjera Directa (IED). En cuanto a los Estados, es su 
proceso de liberalización de mercados lo que les ha 
impulsado a integrarse en la globalización económica y, 
finalmente, los organismos económicos internacionales 
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la 

Organización Mundial del Comercio) han apostado por la liberalización del comercio a escala 
global. 

En este contexto, la regulación de la economía mundial globalizada se establece en el ámbito de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los tratados regionales y bilaterales de “libre 
comercio” e inversiones. En 1995 se creó la OMC, que sustituía al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros, con el objetivo de ser un poder legislativo global y crear un marco 
normativo que permitiera a las empresas transnacionales incrementar la libertad comercial en sus 
actividades y tener una manifiesta superioridad jurídica frente a los derechos sociales y políticas 
públicas. Esta organización promueve el “libre comercio” y establece mecanismos orientados a la 
regulación del mercado mundial mediante la imposición de normas que impiden poner en marcha 
políticas nacionales de desarrollo. 

En la actualidad, la OMC se halla sumida en una crisis fruto de la paralización de la Ronda de 
Doha, por la falta de consenso entre los países a la hora de incluir diversas temáticas. No se ha 
paralizado, sin embargo, la creación de normas y la desregulación en materia comercial porque 
los Estados están apostando por la firma de acuerdos y tratados comerciales y de “libre 
comercio” al margen de la OMC, aunque respetando sus normas. Al incluir más cláusulas en los 
acuerdos firmados, en numerosas ocasiones abarcan otros ámbitos más allá del comercio.  

                                            
1 El presente informe es el resultado de un trabajo de investigación realizado por Raquel Hernando Aladro 
en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) durante el curso 2014-2015 en el marco 
de las prácticas externas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). 
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Los nuevos tratados están siendo impulsados principalmente por la Unión Europea y por los 
Estados Unidos y son conocidos como OMC plus. En su contenido, con la perspectiva de 
favorecer los intereses de las empresas multinacionales, profundizan en lo que quieren 
profundizar y protegen lo que se quiere proteger. 

Así, la antigua lex mercatoria ha sido reinterpretada para adaptarse a las nuevas necesidades de 
la globalización neoliberal y es “entendida como la reformulación de los ordenamientos 
nacionales, de las normas y principios de las organizaciones internacionales –fundamentalmente 
comerciales–, de los contratos tipo de las empresas transnacionales y de los laudos arbitrales, se 
constituye como el nuevo poder multinacional”. Bajo este pluralismo jurídico, según Hernández 
Zubizarreta, los ordenamientos nacionales quedan subordinados al nuevo derecho comercial. La 
misma valoración es realizada por Fariñas Dulce que denuncia como el citado ordenamiento 
jurídico ha sido “creado sin controles democráticos y cuya legitimidad es desproporcionada en 
relación a la trascendencia de sus decisiones, ya que son instituciones formadas, en el mejor de 
los casos, por representantes legítimos para gobernar en el interior de sus Estados, pero no para 
gobernar las relaciones económicas y políticas del planeta”. 

Con el objetivo de conocer el papel que cumple el Estado español en la construcción de esta 
nueva lex mercatoria, el siguiente trabajo abordará los diferentes acuerdos y tratados en materia 
económica que ha firmado España y que continúan vigentes. Por un lado, se encuentran los 
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmados unilateralmente por 
España con terceros países, dada su competencia en materia de inversiones y, por otro, todos 
aquellos tratados económicos que firma la Unión Europea en posesión de la soberanía comercial, 
y en los que en calidad de Estado Miembro de la Unión, participa España. A partir de cada tipo de 
tratado firmado, de la inclusión de cláusulas relativas al respeto y promoción de los derechos 
humanos, los derechos laborales, la cooperación en materia social, y de los diferentes 
mecanismos de resolución de controversias que estos incluyen, se llevará a cabo una 
comparativa. Lo que se pretende es conocer si en materia de derechos humanos y derechos 
laborales tienen rasgos comunes y cuáles son, así como la caracterización de los arbitrajes de 
controversias relativas a inversiones. También se ha considerado de interés ver la evolución en el 
tiempo de la firma estos acuerdos y con qué zonas geográficas se han ido negociando. 

El trabajo se ha basado en la información procedente de los textos legales de los acuerdos y 
tratados firmados, además de diferentes estudios ya realizados que abordan las diferentes 
cuestiones relativas a la protección de los derechos humanos y laborales y los mecanismos de 
resolución de controversias. 

 

 
 

El movimiento feminista frente al poder de las 
multinacionales 

Beatriz Plaza Escrivà2 

 
En la Universidad de Vic está teniendo lugar en estos días el V Congreso Estatal de Economía 
Feminista. Durante estas tres jornadas se están realizando talleres, conferencias, mesas 
redondas y coloquios en los que se pone en cuestión uno de los cimientos sobre los que se 
asienta el sistema capitalista neoliberal: el heteropatriarcado. Así, a través de la economía 
feminista se expondrán diferentes problemáticas, reflexiones y propuestas de cómo generar 
conciencia crítica desde la perspectiva feminista. 

                                            
2 Beatriz Plaza Escrivà es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – 
Paz con Dignidad. Publicado en La Marea, 3 de julio 2015. 
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Es en la fase actual del proceso de globalización neoliberal cuando más ejemplos tenemos de 
desigualdades sociales que son consecuencia directa —y, a su vez, también origen— de la 
absoluta prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los 
procesos que permiten el sostenimiento de la vida. La sobrecarga del trabajo de cuidados, el 
incremento de la violencia en los territorios destinados a la explotación de recursos naturales, la 
destrucción del tejido social comunitario, la violación sistemática de los derechos laborales… son 
algunos de los ejemplos que nos encontramos en las prácticas cotidianas de las multinacionales 
en los enclaves en los que sitúan su actividad. 

Hace poco, en el marco del XIII Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, una de las 
asistentes más jóvenes recordaba cómo “el patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las 
economías extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios”. Con frases como esta, que 
vienen escuchándose en repetidas ocasiones desde el feminismo latinoamericano, se reivindica 
el cuerpo de las mujeres como lugar de no violencia, de no expoliación. Y son muchos y 
variados los casos de cómo las actividades de las transnacionales tienen un impacto diferenciado 
sobre la vida de las mujeres. Veamos algunos. 

En Guatemala, en el departamento de Quetzaltenango, el río Pacayá cruza diferentes 
comunidades. Este río nutrió a diferentes generaciones y siempre proveía equilibradamente el 
agua a las comunidades: en invierno, la necesaria y en verano, en abundancia; un perfecto 
equilibrio hasta que llegaron las multinacionales. Las grandes extensiones de monocultivo de 
banano, palma africana, ajonjolí y hule han terminado cercando las comunidades, limitando el 
territorio al que pueden acceder, contaminando y restringiendo el agua que pueden consumir. 
Ahora, en invierno hay inundaciones y en verano, escasez de agua; una problemática que afecta 
a la cotidianidad de las personas que allí residen y que se ve incrementada por la falta de 
provisión de agua y saneamiento. Las mujeres son las que diariamente salen al río a buscar agua 
para el consumo y el uso doméstico; también son ellas las que pasan más tiempo dentro del 
agua, limpiando la ropa y otros enseres. Y los altos índices de toxicidad encontrados en el río les 
ocasionan graves daños a su salud: dermatitis, afecciones en los órganos sexuales y 
reproductores, etc. son consecuencia directa de la contaminación generada por las grandes 
empresas, combinada con una muy interiorizada división sexual del trabajo. 

Otro indicador lo tenemos en la brecha salarial de género, el cual viene marcando el aumento 
cada vez mayor de la precarización laboral a la que están sometidas las mujeres en diferentes 
lugares del planeta. Es un reflejo de cómo la mercantilización de la vida implica un sometimiento 
directo de una parte de la población sobre otra, en este caso a costa del cuerpo y vida de las 
mujeres, como bien indica Silvia Federici cuando afirma que la minusvaloración constante de las 
mujeres se convierte en una necesidad para el sistema. 

En su libro El país de las mujeres, Gioconda Belli cuenta la historia del Partido de la Izquierda 
Erótica (PIE), un partido totalmente compuesto por mujeres, que logra gobernar un pequeño país 
imaginario llamado Faguas. El país se encuentra sumido en la corrupción y en la crisis 
económica, hasta que las mujeres del PIE deciden centrar la recuperación económica en la 
producción y exportación de flores. Es un ejemplo que nos permite soñar… hasta que también 
nos topamos con el “modelo maquila” en la industria de la floricultura, sector en el que las 
compañías multinacionales han ido aumentando su presencia desde los años setenta hasta la 
actualidad. 

En Colombia, las flores ocupan el quinto lugar en la lista de productos para la exportación, con la 
gran mayoría de la producción vendiéndose a Estados Unidos (77%), seguido de lejos por Rusia 
(5%) y Japón (4%). Estas exportaciones se concentran en fechas señaladas como, por ejemplo, 
San Valentín, el día de la madre y las fiestas navideñas. En la publicidad que acompaña la venta 
de flores siempre hay, al menos, un rostro femenino feliz por recibir flores; paradójicamente, 
también en la producción de flores hay presencia femenina: concretamente, el 60% de las 
personas que trabajan en este sector son mujeres. Entre sus condiciones habituales, similares a 
las de las maquilas del textil, están la violación de los derechos sindicales y laborales 

http://www.lamarea.com/2015/04/13/27-millones-de-personas-son-victimas-de-explotacion-laboral-en-las-maquilas/


(intensificación y extensión de las jornadas laborales, reducción de salarios e impago de 
prestaciones sociales) y las afecciones a la salud derivadas del cultivo, cosecha y poscosecha de 
las flores, que exigen movimientos repetitivos y posturas corporales estáticas durante mucho 
tiempo, además de la exposición a agroquímicos y las altas temperaturas que tienen que 
soportar. 

Con todo ello, el contexto social y laboral de las trabajadoras de la industria de las flores no 
parece tan idílico como nos quieren hacer creer, ya que obedece a la lógica del aumento de la 
productividad y la reducción de costes para así aumentar los beneficios económicos de la 
multinacional. En este caso, además, la vulnerabilidad se multiplica en el caso de las mujeres 
que son cabeza de familia, ya que tienen doble responsabilidad, con lo que adaptar su vida a las 
extensas jornadas laborales les conlleva graves consecuencias, como indica una extrabajadora 
de la empresa Benilda: “Una entraba a las seis de la mañana pero no sabía a qué hora salía. 
Porque una estaba ya cambiándose para salir y la llamaban porque había llegado un pedido extra 
y había que volver… Era muy esclavizante”. 

Los procesos económicos, políticos, jurídicos, culturales y sociales —relacionados entre sí— que 
respaldan el poder y expansión de las multinacionales no son fáciles de contrarrestar, ya que 
mantienen y reproducen las lógicas del sistema capitalista heteropatriarcal a nivel global. Por ello, 
una de las posibles herramientas para que esta dominación múltiple a la que están sometidas las 
mujeres a lo largo y ancho del planeta sea visibilizada y denunciada es la construcción, 
organización, mantenimiento, alimentación y recreación de un movimiento feminista global. 

El movimiento feminista a lo largo de los últimos años se ha ido posicionando como una de las 
expresiones que mejor representa la globalización de las luchas sociales, ya que en la agenda 
feminista siempre ha primado la interseccionalidad de todas las luchas en el plano global. Tal 
vez, por eso, ahora sea el momento de avanzar hacia la construcción de alternativas que desde 
el plano local reviertan los procesos de precarización, tanto económicos como laborales, a los 
que están sometidas las mujeres en todo el mundo. La implementación y la puesta en práctica de 
alternativas que apuesten por la generación de transformaciones sistémicas, gestionadas en 
base criterios reales de sostenibilidad, pueden ser el camino hacia el que poder hacer tambalear 
los hilos que sostienen el dominio del poder en el sistema capitalista heteropatriarcal. 

 
 

Naciones Unidas y el consenso de los poderosos 

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro3 

A finales de junio del año pasado, durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, 
Naciones Unidas adoptó una decisión muy importante: “Establecer un grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas 
con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente 
vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Además, en esa resolución se recogió el 
compromiso de que dicho grupo de trabajo celebrase su primer periodo de sesiones durante 
cinco días laborables en 2015, antes del 30º período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos. Hoy, justo un año después, acaba de echar a andar este grupo en Ginebra, con el 
objetivo de crear una normativa internacional que obligue a las grandes corporaciones a respetar 
los derechos humanos. 

                                            
3 Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vaco (UPV/EHU). Pedro Ramiro, 
coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Publicado 
en La Marea, 8 de julio de 2015.  
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El 26 de junio de 2014, esta resolución fue apoyada en el Consejo de Derechos Humanos por un 
total de 20 países, con otros 14 en contra y 13 abstenciones. Por un lado, a los países centrales 
—EE.UU., la Unión Europea, Canadá, Japón— y a las empresas transnacionales, como es 
natural, la resolución no les gustó nada, de ahí las presiones que han venido ejerciendo en 
todo este tiempo para que el proceso fracasase. Por el otro, la resolución fue apoyada por más 
de 600 organizaciones de todo el mundo que representan a víctimas de las prácticas de las 
multinacionales, movimientos sociales, comunidades locales, colectivos de derechos humanos… 
Así, en la reuniones que están teniendo lugar en Naciones Unidas entre el lunes 6 y el viernes 10 
de julio, comienza una confrontación directa entre quienes defienden a las grandes corporaciones 
y a sus intereses políticos, económicos e, incluso, jurídicos, y quienes apostamos por iniciar el 
camino del control y de la subordinación de los derechos de unos pocos al interés general, los 
derechos de las mayorías sociales y los bienes comunes universales. 

Respecto al conjunto de organizaciones sociales que en los últimos años hemos venido 
transitando juntas un mismo camino, el de presionar y apostar por una normativa internacional 
jurídicamente vinculante sobre transnacionales y derechos humanos, pensamos que sigue 
valiendo la pena apostar por un tratado diseñado “desde abajo”, que recoja la larga estela de 
movilizaciones y confrontaciones de los movimientos sociales frente a la lex mercatoria y la 
arquitectura de la impunidad sobre la que se construyen los negocios de las grandes 
corporaciones. Pero eso, a nuestro entender, exige precisar algunas cuestiones como el valor del 
consenso y del “realismo” en las negociaciones. 

Se ha venido insistiendo mucho en el amplio consenso obtenido por los Principios Rectores y el 
marco “proteger, respetar y remediar” —promovido por el que fuera representante especial del 
secretario general de Naciones Unidas para empresas transnacionales y derechos humanos, 
John Ruggie, entre 2005 y 2011— en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como en 
la buena acogida que tuvo por parte de los lobbies y las asociaciones empresariales. Pero este 
consenso, en realidad, se sostiene en el carácter voluntario del Marco Ruggie y en su proximidad 
con todo el conjunto de mecanismos vinculados a la responsabilidad social corporativa. Por eso, 
lo que se debería valorarse es si el rumbo emprendido sirve para controlar de manera efectiva a 
las empresas transnacionales y, de este modo, disminuir la sistemática violación de los 
derechos humanos, sociales, culturales y medioambientales que estas cometen con sus 
prácticas cotidianas. ¿Están las víctimas y las comunidades afectadas, los movimientos sociales 
y las organizaciones sindicales, incluidas dentro de ese consenso? 

En un momento donde comprobamos a diario cómo el capitalismo despliega su poder de manera 
cruel y las grandes trasnacionales penetran todo el sistema de Naciones Unidas, ¿es el consenso 
un valor? ¿No será que la sumisión a la lógica del capital permite tal consenso? Si este es un 
valor en sí mismo, ¿por qué se habrá roto a la hora de adoptar la resolución sobre las normas 
vinculantes? Pues porque el consenso sustentado sobre los intereses de los países ricos y las 
empresas multinacionales, en realidad, se llama imposición. Y la posibilidad de discutir sobre un 
tratado internacional para el control de las corporaciones transnacionales no entra en el consenso 
de los poderosos. 

Según afirmó el año pasado el representante de EE.UU. ante el Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, las resoluciones que por mayoría pudiera emitir este grupo de trabajo no 
serían de cumplimiento obligatorio para los países que votaron en contra de su creación. Es 
decir, que las grandes potencias se oponen a cualquier proyecto de resolución, sea el que sea, 
sobre normas vinculantes para el control de las transnacionales. Es lo que viene a ser una 
reinterpretación del Derecho Internacional desde las relaciones de poder, construyendo un 
concepto muy particular del consenso y colocando en el centro de las normas internacionales a 
las grandes empresas, subordinando a su vez los derechos de la mayoría de la población a los 
intereses privados de estas. 
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El consenso suele ir muy vinculado al “realismo”; esta suele ser una exigencia muy habitual que 
deriva en aconsejar a los movimientos sociales que actúen con “pragmatismo” y altura de miras. 
Conviene precisar, sin embargo, que nuestra idea de realismo no es la misma que tienen los 
gobiernos de los países centrales y las empresas transnacionales: el realismo y el pragmatismo 
en los tiempos que corren suelen derivar en procesos vacíos y poco precisos; debemos tener 
muy claro que las relaciones asimétricas de poder son muy contradictorias con las prácticas de 
consenso. No queremos, por tanto, un tratado a cualquier precio, sino un tratado con contenidos 
que suponga un avance real respecto a los acuerdos anteriores. Como nos enseña la lucha 
del pueblo griego frente a la Troika, el consenso y el realismo equivalen a la aceptación 
incondicional de unos planes diseñados a imagen y semejanza de los intereses de la Europa del 
capital; en Ginebra, esta lógica ha estado presente desde el minuto uno de las negociaciones. 

En el seno de Naciones Unidas, la evolución normativa en relación a las empresas 
transnacionales ha cristalizado en dos posiciones que responden a lógicas normativas muy 
diferentes. Por una parte, la total y absoluta voluntariedad, núcleo esencial de los códigos de 
conducta fundamentados en la autorregulación que conectan con el Global Compact y los 
Principios Rectores; por otra, la lógica de los sistemas universales de regulación y protección de 
los derechos humanos de carácter vinculante, que a partir de esta semana puede empezar a 
convertirse en el nuevo eje normativo. La preeminencia de una u otra opción no es fruto de 
divergencias técnicas: es el resultado de lo que podríamos denominar “lucha de clases en el 
campo de la regulación jurídica”. 

En este terreno, la movilización y las alianzas entre las organizaciones sociales resultan 
fundamentales. Alianzas como las que han dado como resultado la contribución de la campaña 
global Desmantelando el Poder Corporativo al grupo de trabajo intergubernamental, con ocho 
propuestas concretas para establecer un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 
empresas transnacionales y derechos humanos. Que tienen enfrente, como no podía ser de otra 
manera, a esas grandes corporaciones que no pueden participar en el proceso de discusión y 
elaboración del tratado de manera directa —ya que son parte del mismo y objeto de regulación—, 
pero disponen de un evidente poder “en la trastienda de las negociaciones” y cuentan con el 
apoyo de muchos gobiernos que comparten sus objetivos e intereses. A ellos nos enfrentamos. 

 
 

El Tratado Internacional de los Pueblos como garantía de 
los derechos humanos  
Eneko Gastaka Urruela4 

El Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales es un 
documento publicado en el 2014 fruto del trabajo conjunto de movimientos sociales, pueblos 
originarios, sindicalistas, expertos/as, activistas y comunidades, apoyados también por las 
organizaciones que conforman la campaña Desmantelando el Poder Corporativo. 

Tras el «triunfo histórico» –en palabras de Juan Hernández– que consiguieron estos actores 
presionando para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se comprometiera a elaborar 
en el plazo de dos años un tratado con el mismo título, han estado trabajando para sacar a la luz 
el presente documento. Éste responde a una acuciante necesidad social, ya que las empresas 
transnacionales han obtenido un enorme poder sobre los estados, instituciones internacionales e 
imaginario colectivo, ayudados por una arquitectura global que facilita la acción de las mismas y 
les permite irrumpir en las diferentes esferas con una gran impunidad. 

 

                                            
4 Eneko Gastaka Urruela es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – 
Paz con Dignidad. Publicado en Pueblos, julio de 2015. 
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Como se pudo ver en la decisión del Consejo, no es solamente la sociedad la que está sufriendo 
los efectos de esta globalización asimétrica, sino que tanto los propios estados como los 
organismos internacionales también están viendo cada vez más usurpadas sus capacidades de 
decisión, como demuestra el hecho de que llegaron a 20 los países que apoyaron esta decisión. 
Teniendo en cuenta la dura oposición que esta propuesta ha tenido, sobre todo entre los países 
de lo que en ciertos círculos de pensamiento crítico se entiende como norte global, y tal y como lo 
afirma el propio Juan Hernández, es de esperar que tanto empresas transnacionales como los 
propios países poderosos opuestos a estos cambios encabecen acciones y ataques para 
frenarlos. 

Ante esto, parece ser de vital importancia la difusión, el debate y la profundización política de los 
contenidos y propuestas del Tratado de los Pueblos. 

Entrando ya en su análisis, el tratado se estructura en dos apartados: diagnóstico y propuesta. En 
primer lugar se describe la situación global actual, caracterizada por un poder creciente de las 
transnacionales, que ven sus privilegios firmemente anclados y sus deberes vagamente 
reconocidos y aún más tenuemente controlados. Esto, como ya se ha explicado previamente, 
responde a la construcción de una estructura internacional que protege los intereses corporativos 
de las empresas y diluye sus obligaciones y responsabilidades. Dentro de este diagnóstico se 
pone de manifiesto también el limitado resultado que han obtenido los intentos anteriores por 
establecer un cierto control sobre sus actuaciones, ya que la comunidad internacional siempre ha 
acabado evadiendo las oportunidades de materializar las propuestas. Ejemplo de ello son el 
intento fallido de crear un código por parte de la Comisión de Sociedades Transnacionales del 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 2003, por un lado, o la falta de efectividad 
práctica de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobado en 
2011, por el otro. 

Pasando ya a la segunda parte vinculada a la propuesta, ésta recoge una serie de objetivos en 
busca de alternativas efectivas al poder hegemónico de las transnacionales. Es importante 
subrayar que se hace referencia también a la definición de «globalización contra hegemónica» 
que propone B oaventura de Sousa, con el objetivo de crear un uso alternativo de un derecho 
construido desde abajo y a través de la confrontación democrática (algo básico para la 
democratización, según varios reconocidos autores como C. Tilly, que defienden la democracia 
como un proceso en el que se va avanzando, y no como un concepto estático, que es la lectura 
que hoy predomina en la opinión pública). 

Es por ello que, además de defender la creación de mecanismos de control, normas vinculantes e 
instituciones judiciales o de control, se reafirma la necesidad de transformar radicalmente el 
Derecho Internacional, en pos de acabar con la actual «arquitectura de impunidad» que protege a 
las empresas y sus aliados. Tal y como se recoge en este tratado, tanto los derechos humanos 
(civiles, políticos, económicos, culturales y medioambientales) como las libertades básicas deben 
prevalecer sobre los intereses de las transnacionales, de sus filiales (de hecho o de derecho) y de 
sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios; además, los estados e instancias 
internacionales deben garantizar la efectividad de este sometimiento, algo que respalda la 
necesidad de reformular el Derecho Internacional. 

Además de lo citado, hay ciertos aspectos más concretos que merece la pena subrayar, ya que 
suponen un cambio importante en los avances hacia una sociedad internacional más justa y 
solidaria. Se ponen en tela de juicio y se formulan medidas de control ante aspectos como la 
especulación, que a pesar de los efectos devastadores que ha tenido en la consecución de la 
crisis de 2008, sigue siendo el pan de cada día en muchas transacciones a nivel global. Se 
enfatiza también la responsabilidad solidaria que tienen las empresas transnacionales, apelando 
al sentido de la famosa frase cinematográfica de que «un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad».  



En este sentido, las obligaciones de las transnacionales deberían, además de cumplir los 
Derechos Humanos, tener en cuenta los derechos de las mujeres (sistemáticamente pisoteados 
hoy en día en cuanto a condiciones laborales, violencia y discriminación se refiere), así como los 
de los pueblos originarios (reforzados por el Convenio nº 169 de la OIT) o la misma naturaleza, y 
asegurar que exista una compensación de daños efectiva y lo más inmediata posible que como 
mínimo cubra todos los perjuicios causados. 

Una vez trabajadas las obligaciones y medidas que deberían cumplir las transnacionales, el 
tratado tipifica los crímenes que hoy en día éstas cometen sin que haya medidas judiciales en 
respuesta. Según el mismo, se producen crímenes internacionales cuando una empresa 
transnacional, un estado o una institución económico-financiera incumple alguno(s) de los 
derechos civiles, políticos, socioeconómicos, culturales o ecológicos, ya sea directamente o 
mediante la relación con el actor que lo cometa. Este apartado en concreto es sumamente 
interesante porque define que estos crímenes serán a nivel internacional cuando esté en juego la 
seguridad colectiva o algún bien jurídico fundamental de la comunidad internacional. Esto va más 
allá de la concepción actual de los crímenes internacionales, ya que los tribunales internacionales 
de hoy en día (Tribunal Internacional de Justicia en La Haya o el Tribunal Penal Internacional, por 
ejemplo, además de los creados ad hoc para dirimir crímenes concretos como el de Ruanda o la 
antigua Yugoslavia) tienen competencia únicamente en lo que a estados se refiere (TIJ) o 
comprenden una lectura bastante limitada de la tipología de los crímenes. Se dividen tres tipos de 
crímenes por los que los actores mencionados deberían ser juzgados: crímenes económicos 
contra la humanidad (teniendo en cuenta tanto la Carta de DDHH, el Tratado Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el ius cogens de las Naciones Unidas), crímenes 
corporativos (corrupción, blanqueamiento de dinero, fraude fiscal...) y crímenes ecológicos. Todo 
ello supondría, como ya hemos visto, una parte importante de la formulación de un Derecho 
Internacional alternativo. 

En definitiva, el Tratado de los Pueblos es un paso indispensable dentro de este gran desafío, ya 
que sirve de punto de partida para la coordinación en red de los movimientos sociales. Esta 
articulación es imprescindible, junto con la idea de «globalización contra hegemónica», ya que ha 
sido precisamente la globalización neoliberal que hemos vivido durante los últimos años la que ha 
servido como herramienta para perpetuar y acentuar las desigualdades y opresiones existentes, 
valiéndose de la desactivación de los movimientos que hagan frente a esta dinámica. 

Ante la actitud permisiva y facilitadora por parte de estados y actores internacionales 
institucionalizados hacia esta tendencia, la alternativa más clara es la movilización y el 
empoderamiento político-jurídico de la sociedad que vienen recogidos en el documento. Es por 
ello que aunque deban implicarse estados e instancias internacionales, como ya hemos 
reconocido, son los movimientos sociales los que tienen que tomar el testigo del desarrollo 
normativo de las diferentes medidas aquí mencionadas, ya que son ellos los que hoy en día 
pueden aportar las proposiciones más importantes y establecer el control más efectivo en cuanto 
al cumplimiento de los derechos humanos. 
 

Herrien nazioarteko ituna, GGEEen berme  
 
Herrien nazioarteko ituna, enpresa transnazionalen kontrolerako 2014an argitaratutako 
dokumentua da, gizarte mugimenduen, jatorrizko herrien, sindikalisten, adituen, ekintzaileen eta 
komunitateen lanaren ondorioz, baita Botere korporatiboa suntsitzen kanpainia osatzen duten 
erakundeen babesarekin ere. NBEko Giza Eskubideen Kontseiluak bi urteko epean izenburu 
berdineko itun bat sortzeko hitza eman zezan egindako presioen ondoren, Juan Hernández-en 
hitzetan «garaipen historikoa» izan dena, aipatutako aktoreek lanean jardun dute honako 
dokumentua argitara emateko. [...] 
 
- Leer en euskera aquí >> 
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Colombia: Represión a las protestas contra la explotación petrolera en 
Caquetá 
Fuente: Verdad Abierta 
 
Dos meses completa la protesta pacífica de campesinos de los municipios Florencia, Milán, Morelia y 
Valparaíso (departamento de Caquetá, Colombia) en contra de la empresa petrolera china Emerald Energy, 
la cual, desde inicios del año pasado ha intentado entrar al territorio para iniciar con la explotación del 
crudo. 
 
El conflicto desatado por la intervención de la multinacional Emerald Energy en Caquetá se encuentra en 
posiciones extremas. El martes 30 de junio la protesta de los campesinos que quieren evitar el inicio de las 
labores de exploración petrolera, terminó en enfrentamientos con la fuerza pública.[...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 

 
5 miembros del Consejo de Estado son además consejeros de grandes 
empresas o bufetes 
Fuente: InfoLibre 

El Gobierno recurre a este órgano para que se pronuncie sobre las leyes que está elaborando. Tres de 
ellos son exministros de Aznar: Isabel Tocino, Ana Palacio y José María Michavila. Entre las grandes firmas 
que se ’sientan’ en el Consejo de Estado figuran Repsol, Banco Santander, BBVA, Enagas o Ence. 

Lo público y lo privado comparten asiento en el Consejo de Estado, el órgano consultivo al que recurre el 
Gobierno para que informe sobre anteproyectos de leyes en elaboración y otro tipo de asuntos en los que 
considere necesario un estudio previo antes de tomar una decisión definitiva. Cuando el pleno de esta 
institución se pronuncia, entre los que deciden en favor del interés general hay cinco consejeros con fuertes 
vinculaciones con el sector privado. La galería de cargos que acumulan es amplia: desde empresas del 
Ibex 35 –BBVA, Santander, Repsol, Enagás– a grandes bufetes de abogados.[...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 

 

Movimientos sociales ayudan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a 
crear un tratado vinculante para las empresas transnacionales 
Fuente: Desmantelando el Poder Corporativo 

Decenas de organizaciones y movimientos sociales se movilizaron esta semana en Ginebra para enviar un 

mensaje contundente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, llamándole a tomar medidas 

contra la impunidad corporativa. La negociación de un instrumento vinculante sobre las Empresas 

Transnacionales (ETN) y los Derechos Humanos es una oportunidad única para proporcionar acceso a la 

justicia a las víctimas de abusos contra los derechos humanos corporativos. 

La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a su Impunidad -una coalición de 190 

movimientos sociales, redes y organizaciones de todo el mundo- organizó una semana de movilizaciones junto con la 

Alianza Tratado y movimientos sociales suizos. Varias actividades se llevaron a cabo dentro y fuera del Palacio de las 

Naciones, con el fin de dar publicidad a este esfuerzo y demostró a los Estados que están bajo la mirada de los pueblos 

y que estos no permitirán que las transnacionales descarrilen el proceso o capturen a los gobiernos. [...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
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