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Según el Diccionario de la Real Academia Española (2012), transnacional y 
multinacional son dos términos sinónimos que se emplean para hacer 
referencia a una «sociedad mercantil o industrial cuyos intereses y 
actividades se hallan establecidos en muchos países».

Siguiendo el Diccionario crítico de empresas transnacionales (2012), 
denominamos empresa transnacional —o multinacional— a aquella empresa 
que está constituida por una sociedad matriz creada de conformidad 
con la legislación del país en que se encuentra instalada, que se 
implanta a su vez en otros países mediante 
Inversión Extranjera Directa, mediante filiales que se constituyen 
como sociedades locales, conforme a la legislación del país destino de la 
inversión.

Definición

http://www.rae.es/rae.html
http://lema.rae.es/drae/?val=transnacional
http://lema.rae.es/drae/?val=multinacional
http://omal.info/spip.php?rubrique31
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4802
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4802
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4822


Las empresas transnacionales, ¿quiénes son? 
¿de dónde son?



Primeras empresas transnacionales: S. XVII



Empresas transnacionales modernas: S: XIX



Auge de las empresas transnacionales: 
Neoliberalismo, década del 70 y 80



Las mayores empresas
transnacionales del mundo







Poder e impactos en los derechos humanos de 
las empresas transnacionales





PODER ECONÓMICO



PODER ECONÓMICO

Fuente: Global Justice Now (2016).



PODER POLÍTICO: Mecanismos de influencia 
empresarial



PODER POLÍTICO: lobby



PODER POLÍTICO: think tanks



PODER POLÍTICO: puertas giratorias



PODER POLÍTICO: Diplomacia económica

«El gobierno de España 
defiende los intereses de 
todas las empresas 
españolas, dentro y fuera. 
Si en alguna parte del 
mundo hay gestos de 
hostilidad hacia esos 
intereses, el gobierno los 
interpreta como gestos de 
hostilidad hacia España y 
hacia el gobierno de 
España»

Ministro de Industria, 
Energía y Turismo (2012)



PODER CULTURAL





PODER JURÍDICO



PODER JURÍDICO



VASOS COMUNICANTES

Tratado transatlántico de comercio e inversiones entre EEUU y 
la UE (TTIP): Avanza en relación a otros tratados a través de 
mecanismos como la convergencia reguladora y el Consejo de 
cooperación reguladora –legaliza la coescritura de legislación con ETN 
y el acceso privilegiado de estas–. 

Acuerdo integral de economía y comercio entre Canadá y la UE 
(CETA): Similar al TTIP, con un mecanismo muy parecido de solución 
de diferencias relativas a inversiones

Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA): y Se está 
negociando entre la UE y diferentes países para generar un marco 
común de liberalización de todos los servicios y bloquear la reversión a 
las privatizaciones. 



PRINCIPIOS QUE SOSTIENEN LOS TRATADOS Y 
ACUERDOS COMERCIALES

Cláusulas de:

Trato nacional
Nación más favorecida
Trato justo y equitativo
Ausencia de requisitos de 
desempeño

Apuntala relaciones 
asimétricas de poder



SISTEMAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
INVERSOR-ESTADO



SISTEMAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
INVERSOR-ESTADO







Beneficiarios: 1) ACCIONISTAS

2014 
- Telefónica destinó el 74% de sus beneficios al 
pago de dividendos 
- Gas Natural Fenosa, el 62%
- Repsol y el Banco Santander, el 50% 



Beneficiarios: 2) EJECUTIVOS y DIRECTIVOS





Delitos económicos



- Persecución, amenazas y asesinatos: Más de 300 defensoras/es de 
derechos humanos y del medio ambiente fueron asesinados en 2017 en el 
mundo.
- Criminalización: Miles de activistas han sido detenidos en 2017 con 
acusaciones  falsas y han sufrido procesos legales largos y costosos.
 Fuente: Front Line Defender

Persecución y criminalización de la protesta



Privatización de los servicios públicos







Destrucción del territorio



Impacto sobre los derechos de los pueblos 
indígenas





Estudios de caso de empresas
multinacionales españolas



Las mayores empresas
multinacionales españolas



% Beneficios provenientes de América Latina





Proyecto 
hidroeléctrico de 
El Quimbo

Endesa



Presa hidroeléctrica de El Quimbo



Presa hidroeléctrica de El Quimbo





-Inundación de 8.250 hectáreas del 
valle del río Magdalena. Una parte 
importante de los terrenos tenían 
actividad agropecuaria que sostenía la 
economía local. 

-Se elimina casi 1.000 hectáreas de 
bosque ripario y tropical seco de gran 
valor ecológico.

- Fuerte crisis socioeconómica al 
eliminar el tejido productivo local: 
elevado desempleo, se impide la 
realización de actividades de 
subsistencia (privatización del río), 
reducida inversión social.

- Desplazamiento por ausencia de 
empleo, enfrentamiento entre las 
comunidades. 

- Criminalización de la oposición social









Explotación de hidrocarburos de Repsol













Iberdrola en Brasil



Resistencias y alternativas



Resistencias y alternativas





Tribunal Permanente de los Pueblos. Madrid, 2010

www.enlazandoalternativas.org



1. Campaña global “Desmantelemos el poder 
corporativo”

www.stopcorporateimpunity.org



Grupo de trabajo de la ONU para un instrumento 
vinculante en transnacionales y derechos humanos



Mecanismos de control de las empresas 
transnacionales en relación con los derechos 
humanos



Asamblea General de Naciones Unidas
Nueva York, 4 de diciembre de 1972



Debate sobre normas vinculantes en la ONU



Global Compact (2000)



- Voluntariedad

- Unilateralidad

- Autorregulación

- No exigibilidad

Fundamentos centrales de la RSC



“El negocio de la responsabilidad”

2.- Desactivación de los conflictos

3.- Extensión de la tercerización

4.- Búsqueda de nuevos mercados

1.- Mejora de la imagen y reputación

5.- Hacia una ciudadanía corporativa







Principios Rectores (2011)



Plan de empresa y derechos humanos (2014)



Aprobación de la resolución en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU







1. El Estado no es el único eje sobre el que 
construir la legalidad internacional

2.  Invertir la pirámide jurídica internacional 
para situar en la cúspide los derechos 
humanos

3.  No incluir prácticas de soft law
4.  Progresar en la exigibilidad y justiciabilidad 

de los derechos de las mayorías sociales
5.  Fortalecer los principios del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos

Premisas



Perspectivas

1. Proceso largo y lleno de dificultades

2. Refleja la asimetría normativa

3. Debate sobre el consenso, el realismo y el 
pragmatismo

4. Necesidad de articular una mayor fuerza 
social para incidir con más capacidad



OBJETIVOS

• Fortalecer a los movimientos y organizaciones sociales en sus 
demandas de justicia y soberanía popular frente al poder 
corporativo. 

• Visibilizar el Centro como la puesta en marcha de una 
propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos.

• Incrementar la presión popular para hacer efectivas vías de 
exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos y fin 
de la impunidad de las empresas transnacionales.



www.omal.info
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