
 

 

Derechos humanos y Empresas: Los deberes del Estado no 
terminan en las fronteras nacionales 
GINEBRA (23 de junio de 2017) – Los Estados deben tener control de las 
empresas a través de las fronteras nacionales para proteger a las comunidades 
de los impactos negativos de las actividades empresariales, han dicho los 
expertos de la ONU en las nuevas directrices autorizadas * sobre Las 
Obligaciones de los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el contexto de las actividades 
empresariales. 

“Los Estados deben regular a las corporaciones que residen en sus territorios 
y/o jurisdicciones.  Esto se refiere a las empresas cuyas sedes estatutarias, 
administraciones centrales, o lugares principales de la empresa se encuentran 
en su territorio nacional”, indican en las directrices los expertos del Comité de 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU*, finaliza 
oficialmente la Observación General, publicada el día de hoy. 

En la práctica, el Comité espera que los Estados de las corporaciones 
transnacionales establezcan soluciones apropiadas, garantizando que las 
víctimas de abusos de derechos humanos relacionados con empresas tengan 
un acceso efectivo a la justicia, cuando está involucrado más de un país. 

Considerando las prácticas reveladas por los Panama Papers y las filtraciones 
de las Bahamas, la Observación General hace énfasis en que los Estados 
deben asegurarse que las estrategias empresariales no debiliten sus esfuerzos 
para estar plenamente conscientes de los derechos establecidos en el Pacto. 

“Para combatir las prácticas tributarias abusivas por parte de las empresas 
transnacionales, los Estados deben combatir las prácticas de fijación de precios 
de transferencias y profundizar en la cooperación internacional en materia 
tributaria”, indican las directrices. 

“Al reducir las tasas de impuestos empresariales con la única visión de atraer 
inversionistas, se alienta una carrera descendiente que finalmente socava la 
habilidad de todos los Estados de movilizar los recursos nacionales para 
reconocer los derechos del Pacto”. 

“Esta práctica es inconsistente con los deberes de los Estados Partes del 
Pacto.  Dar una protección excesiva al secreto bancario, así como las reglas 
permisivas a los impuestos empresariales, puede afectar la habilidad de 
aquellos Estados en los cuales se están realizando actividades económicas 
para movilizar los recursos disponibles máximos hacia la aplicación de los 
derechos económicos, sociales y culturales”. 

 



La nueva Observación General establece lo que los Estados pueden y deben 
hacer para asegurar que las empresas no violen derechos como el derecho a la 
alimentación, la salud, la vivienda, o el trabajo, los cuales los mismos Estados 
están obligados a respetar. 
 
"Si los Estados toman en serio sus obligaciones para asegurar que las 
empresas privadas cumplan con los derechos económicos, sociales y 
culturales, los mercados pueden contribuir gradualmente con los objetivos del 
Pacto. Serán más sostenibles y llevarán a las sociedades en la dirección 
correcta. Las comunidades en donde se han tenido las consecuencias más 
perjudiciales, también estarán mejor protegidas de los impactos negativos de 
las actividades empresariales, tales como las de la industria extractiva", dijo 
Virginia Bràs Gomes, Presidenta del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU. 
 
El Correlator de la Observación General, Olivier de Schutter, destacó: "Las 
empresas no pueden ignorar que las expectativas de la sociedad están 
cambiando. Las primeras empresas en cambiar serán recompensadas por los 
consumidores, cuyas opciones de compra están motivadas cada vez más por 
aspectos inmateriales -la reputación de la empresa y las dimensiones éticas y 
de sostenibilidad asociadas con sus productos". 
 
Los expertos destacaron que la cuestión de las empresas y los derechos 
humanos se ha abordado en diversos foros recientemente, como en el Consejo 
de Derechos Humanos y en la Conferencia Internacional del Trabajo, y 
mediante una combinación de instrumentos -regulaciones, códigos de conducta 
autoimpuestos, incentivos económicos y planes de acción.  
 
"Estas iniciativas dejan ver el campo en rápido crecimiento, y esto es positivo. 
No obstante, implica el riesgo que los Estados pierdan de vista lo que es 
obligatorio, en contraposición a lo que simplemente se recomienda como una 
buena práctica", añadió Zdzislaw Kedzia, Vicepresidente del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. 
 
"Para los Estados también puede ser tentador refugiarse detrás de las 
iniciativas tomadas por el sector empresarial, en lugar de adoptar las iniciativas 
reglamentarias y normativas apropiadas que deben de adoptar. Nuestra 
Observación General pretende recordarles sus obligaciones en virtud del 
Pacto, y definir el papel que deben de asumir al regular la conducta 
empresarial". 
 
** FIN ** 
 
Para solicitudes de los medios de comunicación contactar a:  
Nicoleta Panta, +41 (0) 22 9179310/npanta@ohchr.org 
 
Antecedentes 
* Desde hace 30 años, la Observación General proporciona lineamientos para 
los 165 Estados Partes del Pacto y define sus funciones con base a la 



experiencia adquirida por el Comité en el examen de los informes de los 
Estados. 
La aprobación de la Observación General es el resultado de una amplia 
consulta con los Estados, los institutos de investigación académica y las 
organizaciones de la sociedad civil, así como con las organizaciones 
internacionales como el Consejo de Europa y la Organización Internacional del 
Trabajo. 

Leer la Observación General aquí. 

Los Miembros del Comité en Derechos Económicos, Sociales y Culturales son 
expertos en derechos humanos, independientes, provenientes de todas partes 
del mundo, quienes actúan en su calidad personal y no como representantes 
de los Estados Partes.  Las observaciones finales del Comité constituyen una 
evaluación independiente sobre el cumplimiento de los Estados con sus 
obligaciones en derechos humanos, según el Convenio.  Para más información:  
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx 

Etiqueta y comparte:  Twitter: @UNHumanRights and Facebook: 
unitednationshumanrights 
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