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autoras, representa, en rasgos generales, el modelo de la igualdad en la dife-
rencia, siendo su objetivo principal la consecución de la igualdad real entre 
hombres y mujeres en todas las esferas de la sociedad y, especialmente en la 
familiar (pp. 425-443). En definitiva, en este capítulo se muestra como el or-
denamiento jurídico español es una prueba fehaciente de que los discursos de 
género han trascendido notablemente del ámbito cultural y académico, para 
influir de manera decisiva en el derecho.

En conclusión, las autoras muestran la trascendencia que han cobrado 
actualmente los discursos de género y su repercusión en todos los ámbitos de 
la vida social, especialmente en el jurídico (pp. 443-451). Merece destacarse 
la amplísima bibliografía, que recorre de manera interdisciplinar ámbitos tan 
diversos como la filosofía, la antropología, la sociología, la teología, la filosofía 
jurídica y el derecho, desde textos clásicos como los de Simone de Beauvoir 
o Hannah Arendt, hasta las posturas más actuales como las de Judith Butler, 
pasando por la antropología de Juan Pablo II.

No cabe duda de que estamos ante una obra arriesgada para el tiempo 
en el que le ha tocado surgir, pero precisamente en ello radica su valor para el 
estudio de la persona y su identidad más profunda. En definitiva, nos hallamos 
ante un texto que todo el que desee comprender la evolución de los discursos 
de género, su situación actual, y sus consecuencias jurídicas, debe conocer.
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Adoración guaMán Hernández / Gabriel Moreno gonzáLez 
Empresas Trasnacionales y Derechos Humanos. 
La necesidad de un Instrumento Vinculante 
editorial Bomarzo, Albacete, 2018.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el impacto negativo de las empresas sobre 
el disfrute de los derechos humanos y el medio ambiente es un tema que ha ge-
nerado intensos debates entre diversos actores de la comunidad internacional. 
Estos debates se han centrado en cómo regular las actividades de las empresas 
para proteger, respetar e implementar los derechos humanos y asegurar su res-
ponsabilidad en caso de violaciones. El resultado ha sido la elaboración progre-
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siva de iniciativas públicas y privadas por parte de los Estados, organizaciones 
internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo es 
promover el respeto de los derechos humanos en el desarrollo de las actividades 
económicas y comerciales de las empresas. Esto ha dado lugar a un universo de 
iniciativas en el ámbito de empresas y derechos humanos que orbitan entre lo 
vinculante y lo voluntario y que varían en contenido y en alcance.

En este contexto se enmarca la Resolución 26/9 relativa a la «Elaboración 
de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos», adop-
tada el 25 de junio de 2014 por iniciativa de Ecuador y Sudáfrica en el Con-
sejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. Esta resolución 
no solo establece un Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición 
abierta (en adelante, Grupo de Trabajo), sino que también sienta las bases que 
podrían llevar a la posible adopción de un instrumento internacional de hard 
law en materia de empresas y derechos humanos.

Tomando como punto de partida el estudio de los patrones de violaciones 
de derechos humanos cometidas por empresas, la obra de Adoración Guamán 
Hernández y Gabriel Moreno González aborda un análisis crítico-constructi-
vo de la necesidad de un tratado vinculante en materia de empresas y derechos 
humanos como mecanismo para la creación de un contrapeso a los marcos 
normativos establecidos en el proceso de la globalización, y que anteponen los 
intereses económicos de las empresas a la protección de los derechos humanos 
y el medio ambiente. Desde una perspectiva jurídica, los autores examinan las 
potencialidades del tratado, así como el desarrollo de las negociaciones y del 
proceso de elaboración en el seno del Grupo de Trabajo. Por otra parte, en 
contraste con el instrumento internacional, hacen un balance y una aproxima-
ción de la experiencia de otras iniciativas adoptadas a nivel estatal y regional 
para promover el respeto de los derechos humanos en el marco de las activi-
dades empresariales y de las cadenas de suministro.

El libro constituye, a su vez, una denuncia a la insuficiencia y fragmenta-
ción de las instituciones y los marcos jurídicos actuales, que contribuyen al poder 
de las transnacionales y a la impunidad corporativa. Por tanto, hace un llamado 
a los distintos niveles de gobernanza para la adopción de normas vinculantes que 
prevengan y reparen las violaciones de derechos humanos cometidas por las em-
presas. Para ello, en el capítulo introductorio los autores parten de los siguientes 
presupuestos básicos: (I) la dinámica actual de la economía global, junto con la 
ampliación de la Lex Mercatoria y de la atracción de los flujos de inversión ex-
tranjera directa, generan un escenario propicio para las violaciones de derechos 
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humanos cometidas por empresas y (II) las iniciativa voluntarias, como los códi-
gos de conducta, las auditorías e incluso los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos son insuficiente para gene-
rar un cambio de paradigma en las operaciones globales de las empresas.

La obra se desarrolla en cinco capítulos sustantivos que abordan diver-
sos temas que ponen en evidencia la necesidad urgente de la adopción de un 
instrumento jurídicamente vinculante en materia de empresas y derechos 
humanos. El segundo capítulo contiene un marco teórico que describe los 
conceptos y la coyuntura político-social que han generado el movimiento de 
resistencia y denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas por 
empresas en el Sur Global. Los autores comienzan señalando que la impuni-
dad de las empresas está arraigada a una arquitectura jurídica conocida como 
Lex Mercatoria, entendida como «un nuevo orden económico y jurídico global 
que reinterpreta y formaliza el poder las multinacionales mediante la utiliza-
ción de: usos y costumbres internacionales; normas de los estados nacionales; 
un conjunto de convenios, tratados y normas de comercio e inversiones de 
carácter multilateral, regional y bilateral, (...) las resoluciones de los mecanis-
mos de resolución de controversias Investor-Estado (ISDS); los Códigos de 
Conducta Empresarial y un largo etcétera» (pp. 29-30).

En este sentido, los autores describen cómo este marco económico y ju-
rídico ha generado un fenómeno conocido como «Captura Corporativa», que 
permite que las empresas penetren en la estructura del Estado y de las orga-
nizaciones internacionales para influir en sus decisiones a favor de sus propios 
intereses y beneficios. Dicho fenómeno no solo afecta directamente a las insti-
tuciones democráticas y políticas, sino también a la judicatura de los Estados, 
ya que genera obstáculos importantes para el acceso a la justicia de las víctimas 
que sufren violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. Algu-
nos de los principales obstáculos señalados por los autores en la práctica son: 
la dificultad para acceder a la información y pruebas en manos de las empresas, 
la carencia de acciones colectivas, la falta de asistencia jurídica y cooperación 
jurídica internacional y la utilización del forum non conveniens, entre otros. A 
este escenario le suman la capacidad de las empresas transnacionales de des-
localizar o descentralizar parte o la totalidad de la producción a otros países 
con costes de producción más reducidos y con marcos reguladores nacionales 
menos exigentes (dumping), que les permiten escudarse de cualquier tipo de 
responsabilidad jurídica por los abusos cometidos a lo largo de las complejas 
cadenas de suministro, que se extienden a través de los tratados de libre co-
mercio e inversión y de la proliferación de Zonas Francas de Inversión.
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El tercer capítulo recoge los antecedentes e instrumentos internacionales 
más relevantes en el ámbito de empresas y derechos humanos. Los autores des-
tacan que desde la década de los setenta se registran en el seno de las Naciones 
Unidas intentos para atribuir obligaciones jurídicas internacionales a las empre-
sas respecto a los derechos humanos. Uno de los primeros esfuerzos identifica-
dos en la obra para entender los efectos de las empresas en el desarrollo y en las 
relaciones internacionales tuvo lugar en el contexto de la descolonización. En 
1972 se adoptó la resolución 1721 (LIII) del Consejo Económico y Social, que 
tuvo como resultado un estudio sobre las injerencias de las empresas transna-
cionales en los asuntos políticos internacionales. Más tarde, en 1974, surgió la 
Comisión de Sociedades Internacionales, entre cuyas funciones se encontraba 
la redacción de un Código de Conducta para las empresas multinacionales, que 
no llegó a ver la luz debido a la división político-ideológica entre los Estados. 
Este órgano desaparecería en la década de los noventa. Los autores describen 
que, de manera paralela, se adoptaron otros instrumentos de carácter volunta-
rio: las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales de 1976, 
la Declaración tripartita de la OIT de principios sobre las empresas multina-
cionales y la política social de 1977. En esta misma línea, en el año 2000, se 
adoptó el Pacto Global como máximo esplendor de la responsabilidad social 
corporativa en el marco de las Naciones Unidas.

Más tarde, en un intento de cambio de paradigma, se concibieron las Nor-
mas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras em-
presas comerciales en la esfera de los derechos humanos como la base para 
el potencial desarrollo de un tratado con obligaciones compartidas entre los 
Estados y las empresas de respetar los derechos humanos y prevenir violacio-
nes a los mismos. Las Normas, aprobadas por la Subcomisión de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos en 2003, tenían el objeto de desarrollar 
estándares normativos para regular las actividades de las empresas transnacio-
nales y otras empresas comerciales en el ámbito de los derechos humanos. Las 
Normas rompían la estructura clásica del Derecho internacional y en ello re-
sidió la falta de apoyo político por parte de los Estados y de las empresas, que 
manifestaron fuertes reservas e hicieron hincapié en que este instrumento no 
debía apartarse de la estructura tradicional del Derecho internacional público.

Tras el abandono de las Normas, años más tarde el CDH aprobó de ma-
nera unánime los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Hu-
manos, que fueron el resultado de un proceso conducido entre 2005 y 2011 
por el Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comer-
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ciales, John Ruggie. Las principales críticas de los autores a este instrumento 
versan sobre su carácter voluntario y la indeterminación del alance, ámbito de 
aplicación y sus conceptos.

En el cuarto capítulo los autores se enfocan en el estudio crítico de las 
acciones de la Unión Europea (UE) para regular la relación entre las empre-
sas transnacionales y los derechos humanos, poniendo especial atención a las 
posiciones encontradas entre la Comisión y el Parlamento Europeo sobre la 
voluntariedad versus la obligatoriedad de los marcos normativos que regulan 
las actividades de las empresas. Por tanto, en este capítulo se describe, en 
primer el lugar, como en la UE el andamiaje jurídico de las libertades eco-
nómicas y los criterios de competencia se anteponen a los derechos sociales. 
Los tratados de nueva generación, como el TTIP o el CETA, son tan solo 
un síntoma de «la subordinación de toda la política y el derecho europeo a la 
consecución de un mercado común presidido por el principio sagrado de la 
competencia» (p. 92). La naturaleza de estos instrumentos genera dinámicas 
incompatibles con la obligación de los Estados de proteger y garantizar los 
derechos humanos.

En segundo lugar, este capítulo se adentra en diversas iniciativas de hard 
law y soft law ya aprobadas o en proceso de aprobación en el ámbito de la UE 
que abordan cuestiones sobre el control efectivo de las empresas transnaciona-
les para prevenir y remediar vulneraciones de derechos humanos en terceros 
Estados. El análisis se enfoca en las siguientes iniciativas: la Directiva 2014/95/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la 
que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación 
de información no financiera e información sobre diversidad por parte de de-
terminadas grandes empresas y determinados grupos; el Reglamento (UE) 
2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por 
el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena 
de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, 
tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o 
de alto riesgo; el Informe Corrrao sobre la responsabilidad de las empresas por 
violaciones graves de los derechos humanos en terceros países; Informe anual 
del Consejo de la Unión Europea sobre los derechos humanos y la democracia 
en el mundo (2015); y, el Informe Sánchez Caldentey sobre la responsabilidad 
de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros 
países. El análisis de estas iniciativas permite entender al lector o lectora la 
posición del Parlamento Europeo a favor de que la Comisión adopte normas 
vinculantes en materia de empresas y derechos humanos, haciendo, a su vez, 
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un llamado a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a participar 
constructivamente en las negociaciones del tratado.

El quinto capítulo expone los avances alcanzados a nivel nacional para 
controlar y regular el comportamiento y las actividades de las empresas más 
allá de las fronteras territoriales sin transgredir la soberanía de terceros Es-
tados. En este capítulo, los autores llevan a cabo un análisis comparativo de 
la experiencia del Reino Unido, California y Francia. En el Reino Unido se 
centran en la Modern Slavery Act de 2015, que tiene como objetivo prevenir y 
reprimir todas las formas de esclavitud moderna y de servidumbre, así como 
el tráfico de personas y los trabajos forzados, con especial mención a la ex-
plotación sexual. Guamán y Moreno destacan la creación de un Comisionado 
Independiente cuyas funciones son las de prevenir, detectar, investigar y per-
seguir la esclavitud moderna y el tráfico de personas, así como identificar a las 
víctimas de dichas violaciones. No obstante, critican sus competencias exce-
sivamente restringidas debido a la gran dependencia del Gobierno. Por otra 
parte, resaltan la Cláusula Tisc (Trasnparency in supply chain), que impone a las 
empresas que tengan unos beneficios de al menos 36 millones de libras esterli-
nas la obligación de publicar cada año financiero un statement en el que decla-
ren que han tomado las medidas necesarias para evitar la esclavitud y el tráfico 
de personas en sus actividades y en sus cadenas de suministro. Sin embargo, 
resaltan la falta de un registro oficial y unitario que recopile los statements y el 
escaso cumplimiento por parte de las empresas. De manera similar, los autores 
señalan que la California Transparency in Supply Act, de 2010, recoge también 
la Cláusula Tisc, que impone a las empresas que obtengan más de 100 millo-
nes de dólares anuales la obligación de publicar en su página web un informe 
sobre los esfuerzos y medidas adoptadas para erradicar la esclavitud moderna, 
tráfico de personas o trabajo forzado en sus filiales y cadenas de suministro. 
Los requisitos de esta ley son más exhaustivos y contundentes que en el caso 
de la ley inglesa, según la opinión de los autores.

En Francia, por su parte, se aprobó la Loi relative au devoir de viligance 
des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre en 2017. Esta Ley impone 
a las empresas que se encuentran bajo su ámbito de aplicación la obligación 
de elaborar y publicar un «plan de vigilancia» que incluya las medidas razo-
nables orientadas a identificar los riesgos y prevenir violaciones de derechos 
humanos y daños ambientales que sean resultado de sus actividades o de sus 
subcontratistas o proveedores con una relación comercial establecida. En caso 
de incumplimiento, el órgano competente podrá, a petición de cualquier per-
sona que demuestre un interés en la actuación, obligarle bajo multa coercitiva.



Recensiones

366 PERSONA y DERECHO / VOL. 80 / 2019/1

El sexto capítulo es el núcleo de la obra de Adoración Guamán Hernández 
y Gabriel Moreno González, ya que en éste profundizan y reflexionan sobre el 
instrumento vinculante en materia de empresas y derechos humanos. Los auto-
res sustentan que el camino hacia el tratado está impulsado por la transforma-
ción social y los cambios jurídicos en América Latina, que sirven para consolidar 
la ideología de los movimientos sociales contra la lucha del poder e impunidad 
corporativa. En este sentido, se destaca la movilización y la creación de redes 
entre los movimientos de América Latina y Europa que han dado lugar a la 
«Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Im-
punidad» (Campaña Global) y, posteriormente, a la «Alianza por el Tratado».

Los autores hacen un reconocimiento a la labor de incidencia de la socie-
dad civil para abrir el proceso de elaboración de un instrumento vinculante en 
materia de empresas y derechos humanos. Asimismo, el papel de la sociedad 
civil en las negociaciones ha servido para crear un contrapeso frente a los gran-
des detractores del tratado, como la UE y sus Estados miembros. Mientras estos 
han manifestado una posición en contra del tratado e incluso llevado a cabo 
estrategias para obstaculizar las negociaciones, las organizaciones de la socie-
dad civil han aportado insumos y críticas importantes al Presidente-Relator del 
Grupo de Trabajo sobre la necesidad, el alcance, el contenido, el objetivo y la 
estructura del futuro instrumento vinculante. En este sentido, los autores resal-
tan la propuesta del Instrumento de la Campaña Global, elaborado a través de 
un proceso en el que participaron organizaciones, juristas y académicos expertos 
en la cuestión, que incluye elementos como «obligaciones específicas para las 
empresas transnacionales; establecimiento expreso de la relación de superiori-
dad del nuevo instrumento respecto de los TBI y TLC; inclusión de responsa-
bilidades específicas para entidades económicas y financieras y su implicación 
con las empresas transnacionales; y la inclusión de un tribunal internacional 
específico» (p. 197). Sobre la base de estas propuestas, los autores realizan un 
análisis reflexivo sobre la pertinencia de estos elementos en el texto final del 
tratado en beneficio del respeto de los derechos humanos frente a las actividades 
empresariales y, sobre todo, a favor de las víctimas de abusos corporativos. Para 
ello, se fundamentan no solamente en la doctrina, sino también en opiniones de 
expertos y órganos de tratados que han abordado la temática de manera directa 
o indirecta. El resultado de este análisis plantea la necesidad de generar cambios 
en el Derecho internacional que se adecuen a las dinámicas y prácticas actuales 
de la economía global.

La valoración crítica de esta obra, que combina la ciencia jurídica junto la 
ideología y los valores de diversos movimientos sociales, es, sin lugar a dudas, 
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positiva. La obra esquematiza de manera clara y coherente un tema de trascen-
dencia actual del Derecho internacional de los derechos humanos absorbido 
en el paradigma del neoliberalismo. El libro ofrece una aproximación y un 
balance interesante del trabajo de investigación tanto de académicos como de 
expertos y, sobre todo, de los movimientos sociales, respecto a un tema que ha 
estado pendiente en la agenda internacional, es decir, la necesidad de elaborar 
un instrumento vinculante en materia de empresas y derechos humanos como 
mecanismo para generar un contrapeso al poder corporativo favorecido por la 
Lex Mercatoria.

Uno de los puntos más destacables de la obra es que los autores sostienen 
de manera argumentada y fundamentada una posición a favor del tratado para 
promover de manera efectiva el respeto de los derechos humanos en el marco 
de las actividades empresariales y para reparar a las víctimas de las violaciones 
de derechos humanos. Por tanto, el correcto razonamiento empleado por los 
autores sugiere que el instrumento vinculante es una respuesta necesaria a la 
insuficiencia de las normas e iniciativas nacionales e internacionales para con-
trolar el comportamiento y las actividades empresariales. En consecuencia, el 
libro aporta insumos innovadores y constructivos, tanto teóricos como prácti-
cos, que deben ser tomados en cuenta por los Estados y otras partes pertinen-
tes para avanzar en los debates que tienen lugar en Ginebra.

Se trata de una lectura que promueve y desarrolla criterios y conceptos 
básicos para el estudio de la relación entre empresas y derechos humanos des-
de la perspectiva jurídica. Respecto a este punto cabe destacar que se trata de 
una obra escrita en castellano pues la mayoría de literatura que trata la temáti-
ca está redactada en lengua inglesa. Por tanto, contribuye, a su vez, a difundir 
y generar conocimiento sobre el tratado no solo en España, sino también a lo 
largo de diversos países en la región de América Latina, donde el tema adquie-
re gran importancia debido a los impactos adversos que sufren a causa de las 
actividades de las empresas del Norte Global. El libro se convierte en referen-
cia para ser consultado por académicos, investigadores, abogados practicantes 
y organizaciones de la sociedad civil.

En suma, se trata de una lectura altamente recomendable para toda per-
sona interesada en profundizar en cuestiones relacionadas con el ámbito de 
empresas y derechos humanos, pero sobre todo para entender la necesidad y 
el camino hacia la elaboración de un instrumento vinculante en esta materia.
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