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Hay un criterio generalizado de que el poder que han logrado tener las 
gigantescas corporaciones multinacionales, las empresas transnacionales, 
está llegando a niveles impensados de anulación de la soberanía de los 
Estados. 
  
En especial, la soberanía de los Estados de aquellos países (la mayoría del 
orbe), que no están formando parte de esos grandes bloques que están 
disputándose la hegemonía planetaria en estos momentos mediando sus 
TLC’s, sus guerras económicas y hasta los conflictos bélico-militares según 
lo atestiguan los acontecimientos actuales. 
  
Es más, bastantes personas estudiosas y entidades de alta especialización 
en cuanto a estudios de la geopolítica mundial, sostienen que vamos hacia 
un gobierno global cuya hegemonía estaría centrada en esas gigantescas 
corporaciones multinacionales. 
  
Valga aquí hacer esta anotación “al margen”: nos llama mucho la atención 
que los principales jerarcas del próximo presidente estadounidense, Mr. 
Trump, sean grandes y poderosos ejecutivos de este tipo de 
megacorporaciones empresariales transnacionales.  
  

http://www.laprensalibre.cr/


En el marco de toda esta situación es bueno que los y que las costarricenses 
podamos enterarnos de un proceso sociopolítico que está en desarrollo a 
nivel de las propias Naciones Unidas (ONU), pero del cual no sabemos 
absolutamente nada en nuestro ámbito nacional. 
  
Para la matriz mediática políticamente hegemónica en cuanto a 
comunicación colectiva masiva, éste es un asunto que no es noticia y, por 
tanto, ideológicamente no conviene que pueblos como el nuestro que 
estamos sujetos a esos poderes corporativo-empresariales multinacionales, 
tomemos nota y debida conciencia de dicho proceso. 
  
Fíjese usted que el Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en 
idioma inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomó una 
histórica decisión, el 26 de junio de 2014, para la “Elaboración de un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 
transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”, una 
iniciativa que propusieron Ecuador y Sudáfrica.  
  
El asunto ha venido caminando desde entonces y para este 2017 tendrá 
lugar la tercera sesión del grupo de trabajo que ha venido participando en 
este proceso hacia este instrumento jurídico, algo totalmente novedoso 
para ser incorporado al conjunto de normas del Derecho Internacional. 
  
Uno de los aspectos que debemos resaltar es que más de mil 
organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo han estado 
apoyando y propiciando que tal instrumento nazca a la vida jurídica 
mundial; viéndosele como “un punto de quiebre en la evolución de la 
normativa internacional de los derechos humanos”. 
  
Estamos escribiendo este comentario con base en un informe sobre todo 
este proceso elaborado por la ciudadana María Fernanda Espinoza Garcés, 
quien es la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 
sobre Transnacionales y Derechos Humanos y quien, a la vez, es la 
Representante Permanente del Ecuador ante la ONU-Ginebra. (Por cierto, 
creemos que sobre este tema algo habíamos escrito anteriormente). 
  
Es gracias al servicio de noticias “América Latina en movimiento” 
(www.alainet.org) que podemos compartir con usted este acontecimiento. 

http://www.alainet.org/


Alainet es parte importante de la articulación regional comunicacional 
contrahegemónica que nos permite conocer este tipo de noticias las cuales, 
repetimos, en Costa Rica es imposible conocer vía, por ejemplo, los 
latifundios mediáticos del capital y sus soportes corporativo-empresariales. 
  
Llama la atención cómo el proceso desde su histórica resolución inicial 
(A/HRC/RES/26/9 -26/9- ), ha ampliado su base política y social de apoyo.  
  
En puertas de esa tercera sesión prevista para el 2017 del grupo de trabajo 
que promueve la “Elaboración de un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con 
respecto a los Derechos Humanos”, la mencionada fuente nos indica que ya 
hay unos 80 Estados involucrados en el proceso, destacándose la Unión 
Europea (UE), la Santa Sede, Palestina.  
  
Además, entidades como el Consejo de Europa, la Cruz Roja Internacional, 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Ambiente, el South Centre y unas 40 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) con estatus consultivo con la 
propia ONU. 
  
Como vemos es algo sumamente serio y de repercusiones de gran calado. 
  
Tan grande abanico de apoyo refleja, como dice la señora Espinoza Garcés, 
que “…cada vez hay más voces, más países, más sectores que aspiran a 
establecer equilibrio y claridad a la relación entre empresas transnacionales 
y sus obligaciones y responsabilidades con respecto a los derechos 
humanos”.  
  
Dice ella que “…se trata de un proceso necesario y oportuno para llenar un 
vacío en la normativa internacional de los derechos humanos”. 
  
Se nos recalca por parte de la autora de que “…sobre todo, se trata de un 
proceso que busca, por un lado, servir como una herramienta preventiva y, 
por otro, que las víctimas de abusos corporativos tengan una herramienta 
jurídica general para defender sus derechos y obtener reparaciones”.  
  



Al presente, cuando la contundencia de los resultados negativos y 
perversos de la imposición de la globalización neoliberal es 
impresionantemente inobjetable en perjuicio de las grandes mayorías de 
los pueblos del planeta; la lucha nacional, regional y global por la primacía 
de los Derechos Humanos, adquiere un carácter estratégico para la 
preservación de la Humanidad misma y para la salvación del planeta. 
  
Que las poderosas corporaciones multinacionales, que las gigantescas 
empresas transnacionales deben rendir cuentas de sus actos a nivel de 
norma obligante del Derecho Internacional, es un acontecimiento que, para 
toda persona luchadora social consciente, especialmente en el plano 
sindical, no debe pasar desapercibido. La semana entrante volveremos con 
el tema en una segunda parte. 

  

https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/98205/juzgar-a-las-

multinacionales-violadoras-de-los-derechos-humanos-parte-1- 
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Este gran quijotada, la “Elaboración de un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con 
respecto a los Derechos Humanos”, es vital para el futuro de la Humanidad.  
 
La información más general ya en nuestras manos nos da una idea del 
gigantesco salto cualitativo que representará para el Derecho Internacional 
que las empresas multinacionales, las corporaciones transnacionales 
(ETN’s) tengan un régimen jurídico vinculante, obligante en materia de 
Derechos Humanos.  
 
Este proceso arrancó en el 2012 a partir de una iniciativa de una gran 
diversidad de movimientos sociales internacionales y nacionales.  
 
Este proceso ha sido conocido como la “Campaña Global para reivindicar la 
Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y 
poner fin a la impunidad”. 
 
En su arranque se trató de “…una red de más de 200 movimientos sociales, 
redes, organizaciones y comunidades afectadas que resisten el expolio de 
tierras, la minería extractiva, los salarios de explotación, y la destrucción 
del medio ambiente…”; a partir de la acción depredadora, sin control, sin 
pudor ni ética alguna por parte de esas gigantescas ETN’s que operan en 
diferentes regiones del mundo, especialmente en países de la América 
Latina, de Asia y de África. 
 
Luego Ecuador y Sudáfrica la introdujeron para el debate en el seno del 
sistema de las Naciones Unidas en el seno de su Comisión de Derechos 
Humanos, hasta llegar a la histórica resolución del año 2014 que viabilizó 
políticamente hablando el proceso para la “Elaboración de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales 
y otras con respecto a los Derechos Humanos”. 
 
Permítanos usted un paréntesis: ¿Se acuerdan ustedes del caso en Costa 
Rica de la minería a cielo abierto de Industrias Infinito, en realidad Infinito 
Gold, una compañía ETN de origen canadiense, dedicada a la adquisición, 
exploración y desarrollo de propiedades minerales en América Central y del 
Sur, concentrada en actividad extractiva de oro, plata, cobre y diamante? Es 



de este tipo de ETN del cual se ocuparía la nueva legislación internacional 
en proceso de elaboración.  
 
Retornemos ahora al planteamiento central: El pasado mes de octubre en 
Ginebra, Suiza y en el seno de la indicada Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU, tuvo lugar la segunda sesión de lo que se llama el “Grupo de 
trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales en materia de Derechos 
Humanos”, cuyas siglas en idioma inglés son OEIGWG: “Open-ended 
intergovernmental working group on transnational corporations and other 
business enterprises with respect to human rights” . 
 
En dicha sesión y de cara a la tercera que tendrá lugar en este año 2017 que 
acaba de comenzar, esa impresionante coalición de movimientos sociales 
globales que han estado impulsando la “Campaña Global para reivindicar la 
Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y 
poner fin a la impunidad”, puso en mesa seis ámbitos de propuestas de 
contenido estratégico para avanzar en la elaboración del ya mencionado 
instrumento internacional que les venimos comentando para poner en 
cintura a las ETN’s. 
 
Estos seis ámbitos de propuestas están contenidos en un documento cuyo 
titular en español es el siguiente: “Construyendo un tratado sobre Derechos 
Humanos y Transnacionales en la ONU - Avances para detener la impunidad 
corporativa”, de fácil localización en la internet mediando el sitio web del 
prestigioso Transnational Institute (TNI), un centro de pensamiento (think 
tank) dedicado a la investigación profunda sobre los efectos de la 
globalización neoliberal en los pueblos y en las democracias del orbe 
(www.tni.org/es). 
 
Veamos el contenido de esos seis ámbitos que deberían ser esenciales para 
el nuevo tratado internacional obligante para las ETN’s: 
 
UNO: Enfoque y alcance del Tratado sobre las empresas transnacionales y 
otras empresas en relación a los derechos humanos.  
 
DOS: Obligaciones extraterritoriales de los gobiernos en relación a las 
transnacionales y a los Derechos Humanos.  

http://www.tni.org/es


 
TRES: Un tribunal internacional sobre empresas transnacionales y Derechos 
Humanos.  
 
CUATRO: Responsabilidad solidaria y mancomunada de las empresas 
transnacionales con sus directores y sus cadenas de valor (filiales, 
proveedores, licenciatorios y subcontratistas).  
 
CINCO: La naturaleza del papel a jugar bajo un tratado de esta naturaleza 
por parte de las instituciones financieras internaciones (FMI, Banco 
Mundial); así como el régimen de comercio e inversión bajo esquemas 
OMC, TLC’s y TBI -tratado bilateral de inversiones-).  
 
SEIS: Derechos de las personas afectadas.  
 
Cada uno de estos seis ámbitos o apartados exhiben un gran contenido que 
muestra una seriedad de análisis y de estudios de altísimos quilates, una 
responsabilidad propositiva profunda y de incuestionable profesionalismo; 
pero, sobre todo, una profunda convicción de sensibilidad social, de 
humanismo integrador y de preocupación sana acerca del futuro mismo del 
planeta Tierra y de la convivencia más armónica entre seres humanos y la 
Naturaleza.  
 
En próximas entregas sobre el tema, pues como habrá usted notado es algo 
muy vasto y de gran profundidad, vamos a reseñar lo que podría ser el 
corazón de estos seis ámbitos. Desde ya le agradecemos su tolerancia para 
con una lectura sucesiva, grande honor que no sabemos cómo 
agradecérselo. 
 
Finalmente, nos ha alegrado mucho saber que la corriente sindical 
internacional en la cual ahora estamos militando, está de lleno en este 
proceso como parte relevante que integra esta “Campaña Global para 
reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las 
transnacionales y poner fin a la impunidad”. 
 
Hablamos de la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las 
Américas (CSA), uno de cuyos principales dirigentes, el compañero Iván 
González Alvarado, ha escrito sobre el tema, encontrándonos con su 



artículo “La lucha contra las transnacionales y el tratado vinculante-Los 
sindicatos frente a la acción de las ETN”, fácilmente localizable en la 
internet solamente con digitar su título. Para quienes estamos ahora en la 
CSA y con interés en el tema, es de obligada lectura este artículo. 
 
Es bueno resaltar que la más relevante agrupación del movimiento 
campesino internacional, La Vía Campesina (LVC), también está impulsando 
esta quijotada, como parte de ese gran conjunto de más de 200 
agrupaciones de la sociedad civil global que, y como vimos en el artículo de 
la semana pasada, tienen ahora el respaldo de unos 80 estados integrantes 
de la ONU y de varias instituciones internacionales de gran relevancia.  
 
Volveremos sobre el tema la semana próxima. ¡FELIZ AÑO NUEVO! 
 
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/98903/juzgar-a-las-

multinacionales-violadoras-de-los-derechos-humanos-parte-2- 
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Recordemos que venimos hablando del enorme esfuerzo impulsado por 
más de 200 organizaciones y movimientos de la sociedad civil global que 
luchan por la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente 

http://www.laprensalibre.cr/


vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los 
Derechos Humanos” 
 
Recordemos que se trata de la “Campaña Global para reivindicar la 
Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y 
poner fin a la impunidad”. 
  
Indicamos que a nivel del movimiento obrero la corriente sindical más 
representativa de nuestro continente, la Confederación de Trabajadores y 
de Trabajadoras de las Américas (CSA), en la cual militamos ahora, está 
inmersa en este proceso. 
 
La semana pasada mencionamos las seis propuestas fundamentales 
lanzadas por la campaña en mención que deberían estar incluidas en el 
eventual tratado internacional sobre Derechos Humanos y empresas 
transnacionales (ETN’s) a emitirse por las Naciones Unidas (ONU). 
 
Hoy comentaremos sobre una de ellas: la que plantea el establecimiento de 
un tribunal internacional sobre empresas transnacionales (ETN’s) y Derecho 
Humanos.  
 
Se imaginan ustedes que una poderosa ETN sea sentada en el banquillo de 
los acusados tal y como ha pasado con criminales de guerra, genocidas y 
dictadores que han cometido crímenes de lesa humanidad. 
 
Las ETN podrían ser acusadas, enjuiciadas y condenadas por graves daños a 
la ecología y al medio ambiente en función de sus actividades extractivas y 
depredadoras; podrían tener responsabilidades penales por 
sobreexplotación obrero-laboral violando los principios del Trabajo Decente 
que ha emitido, pregona y promueve la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); podría enjuiciárseles por intromisión en la política interna de 
los países conspirando contra la Democracia y/o contra gobiernos 
nacionalistas, progresistas, soberanistas y volcados a la promoción del bien 
común y de la inclusión social; podrían recibir sentencias por ser evasoras y 
ladronas de impuestos; porque impulsan tráfico de influencias y compran a 
políticos, tecnócratas y otros funcionarios para ganar contratos y 
licitaciones… 
 



“La impunidad con la que actúan las Empresas Transnacionales (ETN’s) a lo 
largo del planeta responde, desde una perspectiva jurídica, a la falta de 
normas vinculantes sobre las actividades de las empresas transnacionales y 
a la ausencia de mecanismos internacionales de control y aplicación de las 
mismas”.  
 
Este tribunal sobre empresas transnacionales (ETN’s) y Derechos Humanos 
tendrá, al menos, cuatro funciones principales: “A) Complementar los 
mecanismos universales, regionales y nacionales de protección de los 
derechos humanos. B) Respaldar que las personas y comunidades afectadas 
tengan acceso a una instancia judicial internacional independiente para la 
obtención de justicia por las violaciones de los derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos, culturales y medioambientales y que el Tribunal 
Internacional sea el encargado de investigar las mismas. C) Garantizar la 
plena reparación de las víctimas y el castigo a las empresas transnacionales 
y sus responsables. D) Juzgar las denuncias interpuestas contra las 
empresas transnacionales, Estados e Instituciones Internacionales 
Económico-Financieras por violaciones de derechos humanos y por la 
responsabilidad civil y penal de crímenes económicos, corporativos y 
ecológicos internacionales”. 
 
De ellos nos habla el Observatorio de Multinacionales en América Latina 
(OMAL), al publicar un artículo de un investigador social de renombre por 
estas latitudes, el señor Juan Hernández Zubizarreta (ALAI-América Latina 
en Movimiento, nº 520, diciembre de 2016).  
 
Valga informarles que el OMAL es un proyecto español de ciudadanía 
consciente dedicado a: 1) Documentar y sistematizar la información sobre 
los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los 
derechos humanos que han sido generados por la actuación de las 
empresas transnacionales españolas en América Latina. 2) Investigar y 
denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales 
españolas en América Latina, con el fin de sensibilizar sobre ello a la 
población latinoamericana y del Estado español. 3) Trabajar en red con los 
movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten frente al 
poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones 
sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el 
Sur”.  



 
El autor que citamos nos plantea lo siguiente: “Las normas de comercio e 
inversiones de carácter internacional protegen los intereses de las empresas 
transnacionales con normas exigibles y justiciables, lo que provoca una 
fuerte asimetría entre los derechos y las obligaciones de las ETN’s en 
materia de derechos humanos”.  
 
Además puntualiza en algo realmente notable: “Los derechos de las 
empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global 
basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son 
imperativas, coercitivas y ejecutivas, mientras que sus obligaciones se 
remiten a 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”.  
 
He aquí la esencia de este tribunal: “El Tribunal Internacional dispondrá de 
una organización y funcionamiento autónomo e independiente en el marco 
de las Naciones Unidas y de sus Estados miembros y las sentencias y 
sanciones serán ejecutivas y de obligado cumplimiento”. ¿Por qué?  
 
Porque actualmente las obligaciones de las ETN “…se remiten a 
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”.  
 
Don Juan Hernández Zubizarreta es categórico: “En el actual contexto 
histórico los pueblos y los movimientos sociales reclaman que el nuevo 
Tratado Internacional contenga normas de obligado cumplimiento -plena 
exigibilidad- y por tanto se superen las normas de soft law o derecho 
blando. No obstante, esta premisa resulta insuficiente si no se acompaña de 
un Tribunal Internacional que transforme las normas exigibles en 
plenamente justiciables. El Tribunal Internacional para el control de ETN’s y 
los DD.HH. debe articularse en torno a diversas propuestas y tribunales ya 
existentes”. 
 



Lo que se nos está diciendo es que ese tribunal para juzgar a las ETN en el 
marco de las violaciones que comentan en materia de Derechos Humanos 
políticos, económicos, sociales, culturales y ecológicos; que el eventual 
tratado internacional que lo instituya, debe concatenarse con la normativa 
ya existente y de carácter obligante en materia de los diversos pactos 
globales sobre esos derechos.  
 
Los vendría a complementar potenciando todavía más la supremacía de los 
Derechos Humanos globalmente concebidos como matriz estratégica 
crucial para la misma supervivencia de la Democracia y de la Humanidad 
misma. 
 
Este tema es extraordinariamente importante y apasionante. Vamos a 
dejarlo hasta aquí, pero, con seguridad, tenemos que volver sobre el 
mismo. Por lo pronto le vamos a preguntar al actual Gobierno de la 
República, a la cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(RR.EE.), si Costa Rica está en este proceso “Elaboración de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales 
y otras con respecto a los Derechos Humanos”; y si lo está cuál es la 
posición-país que hemos estado asumiendo. Y si no lo está, cuáles serían las 
razones para “estar viendo para otro lado” en un asunto de tanta 
trascendencia global para la Humanidad.  
 
De nuestra carta-pregunta y la eventual respuesta que recibamos les hemos 
de comentar en su momento.  
 
Este asunto no puede sernos ajenos para quienes somos de la tesis de que 
“Otro mundo es posible”.  
 
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/99551/juzgar-a-las-

multinacionales-violadoras-de-los-derechos-humanos-parte-3 

 

 


