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NGO ¡n Special Consultative Status with the Economic and Social Councii of the United Nations 
ONG con Estatuto Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

Case póstale 279, 1217 Meyrin 1, Geneva, Switzerland 
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
Décimo cuarto período de sesiones 
ítem 3: Corporaciones transnacionales 

Señor presidente, 

1,- Por su magnitud, por su complejidad, por su universo infinitamente grande y sus poderes 
supranacionales "las corporaciones transnacionales, constituidas por una sociedad matriz de 
conformidad con la legislación de un país que, a partir de su sede social se implanta e 
implanta en el extranjero a sus filiales, mediante inversiones extranjeras directas (fusión, 
privatización y adquisiciones transfronterizas), con una estrategia concebida a nivel mundial, 
son los directos responsables de la crisis financiera de consecuencias graves para la 
humanidad. 

2- Lias empresas matrices en su conjunto y sus filiales que, a partir de sus centros de 
decisión, deciden la política de inversiones, la fusión de capitales, las privatizaciones de 
empresas y servicios del Estado, provocan el desmantelamiento de mecanismos de regulación 
del sistema financiero internacional. En realidad, las CTN investidas de poderes hegemónicos 
infinitamente grandes y de una enorme influencia política, se han constituido en súper-
Estados en los Estados nacionales. 

3.- El mundo globalizado está dominado por 100 gigantescas y poderosas empresas 
transnacionales que juegan un papel predominante en la internacionalización de la producción 
y el consumo, el comercio de bienes y servicios y las inversiones de capitales a través del 
mundo. 
4.- En el orden de procedencia, "el 90% de las 100 principales gigantes transnacionales tienen 
sus sedes sociales en la tríada -Unión Europea (53), Estados Unidos de América (26) y Japón 
(18). 
5.-La agricultura mundial está dominada por diez (10) grandes empresas agro-industriales y 
farmacéuticas, tales como Monsanto, Bayer, Cargill, Archer Damiels Midland (ADM), 
Nestlé, Novartis, etc. que tienen sus sedes instaladas en los países altamente desarrollos y 
controlan la producción, la comercialización y la distribución de alimentos de primera 
necesidad. 
6.- Las mismas empresas agro-industriales y farmacéuticas no sólo se apropian en toda 
impunidad de los productos alimenticios vitales en la lucha contra la pobreza, tales como 
cereales, maíz, soja, cebada, el agua, recursos genéticos, sino que se han librado a la 
especulación y la estafa, la codicia y el fraude, provocando la crisis alimentaria de 
dimensiones universales. 

7.- En el momento en que la humanidad sucumbe lentamente en el caos, en un mundo sin 
leyes, ni ética ni moral, se siente más que nunca la ausencia de un marco jurídico 
internacional capaz de reglamentar las actividades de las ETN y sus inversiones directas en 
los países en desarrollo. Por qué la necesidad de un Código de conducta vinculante?. 
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8, - Primero, la mano invisible de poderosos monopolios y holdings, en permanente búsqueda 
de rentabilidad y ganancia, por su esencia y su naturaleza se comportan de manera irracional e 
instintiva, es decir no tienen leyes ni se someten a la jurisdicción del país de acogida. Los 
problemas sociales y los derechos humanos no les interesan. 

9.-Segundo, los Estados receptores han perdido la capacidad de negociación, ni pueden 
jurídicamente reivindicar la jurisdicción sobre las filiales extranjeras constituidas en sus 
territorios, debido a que sus legislaciones han sido desmanteladas y, no hay con frecuencia 
una referencia al término de propiedad transnacional, ni existe una definición del concepto de 
nacionalidad corporativa ni el estatuto jurídico de las ETN. 

10.- Tercero, las entidades supranacionales, en efecto no son, ni nacionales ni apatridas, pero 
funcionan y se someten de manera vertical a la sociedad matriz, es decir a la jurisdicción de 
los centros de decisión instalados en las potencias occidentales. Confiar la complejidad del 
problema aun solo Relator especial es incoherente. Hoy se requiere la creación de una 
Comisión de alto nivel con el mandato de redactar el Código de conducta de carácter 
vinculante. 

Palacio de Naciones, 1 junio 2010 


