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Feministas exigen el fin de la impunidad de las empresas 

La pandemia del COVID-19 ha agravado el impacto del abuso corporativo 

Mientras escribimos estas notas, algunxs de nosotrxs vivimos en países que siguen sin 

acceder a las vacunas contra el COVID-19, debido únicamente a las estrategias de 

búsqueda de beneficios de ciertas compañías farmacéuticas y a la influencia política 

que poseen. El último año nos dio un ejemplo claro cuando la pandemia dejó al 

descubierto los graves déficits de nuestros sistemas mundiales de gobierno, que les 

permitieron a las corporaciones anteponer el beneficio a las personas durante una crisis 

mundial de salud pública. 

La crisis actual de salud pública también se suma a la emergencia climática global, en 

la que una exacerba a la otra. Las investigaciones nos dicen que las grandes 

corporaciones son también quienes avivan la emergencia climática, con solo veinte 

empresas de combustibles fósiles que son responsables de una tercera parte de todas las 

emisiones de carbono en el mundo.            Quienes tienen a su cargo la formulación de 

políticas deben responder con urgencia al abuso corporativo con un cambio sistémico. 

Es abundante la evidencia según la cual los grandes conglomerados y empresas son 

responsables de graves abusos de los derechos humanos en sus cadenas de suministro y 

operaciones comerciales. Su comportamiento durante la pandemia es un claro ejemplo 

de ello. 

Por ejemplo, algunas marcas de moda dejaron que quienes trabajaban en sus cadenas 

de suministro se valieran por sí mismxs cuando cancelaron o suspendieron sus pedidos 

al inicio de la pandemia. Este «abandono organizado de lxs trabajadorxs» desencadenó 

una crisis humanitaria para millones de personas que se desempeñan en la industria de 

la confección en todo el mundo, en su mayoría mujeres. Mientras eludían sus 

responsabilidades con lxs trabajadorxs, estas mismas marcas pagaron millones en 

dividendos a sus accionistas. 

Sabemos que no solo las trabajadoras de la confección se vieron afectadas por cómo las 

corporaciones antepusieron el beneficio a las personas. Los efectos de la pandemia en 

todos los sectores fueron devastadores y tuvieron enorme alcance, lo que requiere de 

una justicia sensible al género. Sin embargo, debido a su naturaleza internacional y a la 

falta de regulación, la mayoría de estas empresas casi nunca son llevadas a la justicia. 

Las medidas voluntarias y la autorregulación han probado que no alcanzan para 

responsabilizar a las empresas de sus acciones, incluidos los Principios Rectores de las 

Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (conocidos como los 

Principios Ruggies), que en última instancia apelan a la benevolencia de las 

corporaciones para el respeto de los derechos humanos. Es momento de que los 

Gobiernos actúen para ponerle fin a la impunidad corporativa a través de regulaciones. 
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Esta es una de las motivaciones principales de Feministas por un Tratado Vinculante, 

un colectivo feminista que presiona para que las corporaciones rindan cuentas por sus 

acciones e impactos. Del 25 al 29 de octubre, los Gobiernos se reunirán en las Naciones 

Unidas en Ginebra para negociar la regulación de las corporaciones, con el objeto de 

lograr una mejor protección de los derechos humanos. Este proceso anual, acordado en 

2014, tiene el mandato de crear un «instrumento jurídicamente vinculante», un 

instrumento global de derechos humanos orientado a «regular las actividades de las 

corporaciones internacionales y demás actividades comerciales». 

En su borrador más reciente (el tercero), el proyecto del tratado establece los derechos 

que se deben garantizar de las víctimas de abusos de los derechos humanos cometidos 

por las corporaciones, con el fin de conseguir la reparación de los daños. Asimismo, se 

analiza la función del Estado en el establecimiento e implementación de políticas y 

prácticas de diligencia debida para regular a las empresas. En el proyecto también se 

tratan importantes problemas jurisdiccionales que impiden el acceso de las víctimas a 

la justicia, sobre todo en las causas transfronterizas, así como la cuestión de las 

obligaciones de las corporaciones. 

Los impactos de género del abuso corporativo 

Incluso un tratado de derechos humanos no alcanza cuando en este no se consideran los 

impactos diferenciados de las corporaciones en distintas personas y grupos en 

situaciones de vulnerabilidad. Como feministas sabemos que el poder corporativo dista 

mucho de ser neutral y que, en cambio, actúa en connivencia con el patriarcado, el 

capitalismo, el racismo, el militarismo y la discriminación estructural, lo que lo vuelve 

perjudicial para la mayoría de las personas marginadas de la sociedad. 

Por ejemplo, en un estudio reciente sobre las cadenas de abastecimiento de aceite de 

palma en Guatemala, se mostraba que la expansión de las plantaciones para su 

producción condujo a una pérdida de medios de vida y repercutió enormemente en la 

carga de cuidados no remunerados que prestan las mujeres. El desmonte de bosques, el 

acaparamiento de tierras y la contaminación de los recursos naturales a manos de los 

productores de aceite de palma dificultan a las mujeres el acceso al agua limpia, los 

recursos forestales y el alimento para el sustento de sus hogares. Las mujeres que se 

enfrentan a estas corporaciones a menudo son objeto de violencia de género, 

estigmatización y criminalización. A pesar de los grandes abusos contra los derechos 

de las mujeres, las compañías multinacionales asociadas a estas actividades comerciales 

continúan proveyéndose de materiales con escasos o nulos cambios y consecuencias. 

Este tipo de violaciones y abusos contra los derechos humanos por razones de género 

lamentablemente son frecuentes en varias cadenas de abastecimiento globales en todos 

los sectores, actividades y países. Es por ello que en el proyecto del tratado debe 

considerarse al abuso de las corporaciones desde la perspectiva de la protección de los 

derechos humanos con un enfoque de género. Solo así las autoridades encargadas de 

tomar decisiones podrán reconocer, dar prioridad y reparar los efectos de género de los 

abusos que cometen las empresas. De hecho, incluso aquellos Estados que han adoptado 

regulaciones sobre la diligencia debida  para los derechos humanos en lo que atañe a las 
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empresas, como Francia por ejemplo, no han logrado instaurar medidas con perspectiva 

de género. Como resultado, las compañías todavía no evalúan ni reparan los abusos a 

los derechos de las mujeres en sus actividades, como se muestra en un estudio reciente. 

Queda claro entonces que la impunidad de las corporaciones es un asunto feminista. No 

obstante, muchos gobiernos que afirman estar comprometidos con los derechos de las 

mujeres y las cuestiones de género no han participado en las negociaciones del tratado. 

La necesidad de un tratado ambicioso y con perspectiva de género 

A partir de la participación en estos procesos intergubernamentales, nuestro colectivo 

feminista está instando a la adopción de dicho instrumento, con el objeto de reconocer 

y responder a las distintas formas en que las mujeres, las personas de género diverso, e 

integrantes de comunidades despojadas de derechos experimentan el abuso corporativo 

y enfrentan otros obstáculos al momento de buscar justicia y reparaciones. 

Con el fin de abordar efectivamente los impactos de género de los abusos corporativos, 

instamos a los Estados a establecer normas de responsabilidad corporativa. Ello incluye 

exigir a las corporaciones la aplicación de la diligencia debida de los derechos humanos 

con perspectiva de género, instituir reparaciones transformadoras de género, e 

implementar protecciones especiales para quienes defienden los derechos humanos y 

de las mujeres. 

Necesitamos un marco radical y ambicioso para hacer frente al marcado desequilibrio 

de poder y riqueza entre las personas y las corporaciones, y a un sistema que tolera los 

abusos contra los derechos humanos y que tiene como objetivo a las defensoras de 

derechos humanos, a defensores del medio ambiente, y a quienes repudian los abusos 

de las corporaciones. Reforzar la rendición de cuentas empresarial es la forma de 

prevenir los abusos y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y las personas 

de género diverso que buscan reparaciones por el abuso corporativo. El tratado es 

nuestra oportunidad de lograrlo. Los Estados deben involucrarse activamente y de 

forma constructiva en las negociaciones para que así suceda. 

La necesidad de acabar con la impunidad corporativa es seria y urgente. ¿Cómo puedes 

ayudar? Comprueba la posición de tu gobierno sobre el tratado vinculante, insta a tu 

gobierno a participar en las negociaciones, y súmate a las iniciativas locales y globales 

que apoyan el proceso. También puedes leer nuestras propuestas sobre los últimos 

borradores del proyecto del tratado en español, francés e inglés, y compartirlas con tu 

gobierno. 

Feministas por un Tratado Vinculante es una coalición de más de 30 organizaciones 

por los derechos humanos, en representación de una red amplia y diversa de 

experiencias vividas por mujeres, análisis compartidos y conocimiento experto de 

todo el mundo en el proceso por un tratado vinculante. Sigue a 

#Feminists4BindingTreaty [Feministas por un Tratado Vinculante] para mantenerte 

al tanto de las novedades que surjan de esta sesión de negociaciones para un tratado 

vinculante. 

https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/544/Rapport%20Vigilance%200%20Executive%20Summary%20WEB.pdf
https://www.awid.org/resources/introducing-binding-treaty
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas


 


