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Introducción
El movimiento sindical mundial acoge con satisfacción la petición del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
composición abierta de aportar propuestas concretas de enmiendas al texto del tercer borrador revisado del Instrumento 
Jurídicamente Vinculante. 

El tercer borrador revisado se basa en versiones anteriores y aporta una mayor claridad en los conceptos y un texto 
que es políticamente viable para los Estados y los agentes no estatales por igual. Entre otras cosas, acogemos con 
satisfacción los siguientes nuevos elementos que plantean nuestros comentarios y observaciones anteriores: 

• una mejor integración total de la perspectiva de género mediante una referencia explícita a la Guía de Género 
de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y una disposición para un acceso a la 
justicia con perspectiva de género; 

• el reconocimiento de las repercusiones características y desproporcionadas que tienen las violaciones de los 
derechos humanos relacionadas con las empresas en las personas afrodescendientes y las personas mayores; 

• el reconocimiento de la importancia de la salud y la seguridad en las iniciativas para lograr un desarrollo sostenible;

• la referencia al derecho a un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible;

• la referencia a la obligación de las empresas comerciales de respetar los derechos humanos;

• una definición más sólida de violación de los derechos humanos que incluye los daños directos e indirectos;

• una definición de actividades empresariales que incluye las actividades emprendidas por las instituciones 
financieras y los fondos de inversión;

• una referencia explícita al cumplimiento de los derechos humanos en el artículo relativo al propósito del 
Instrumento Jurídicamente Vinculante;

• la disposición expresa de que la debida diligencia en materia de derechos humanos debería fundamentarse en 
un compromiso significativo con los sindicatos; y

• la inclusión del domicilio de la víctima como base para la jurisdicción. 

Recordamos que, a lo largo de todo este proceso, hemos promovido la inclusión de las siguientes prioridades clave:    

• Un ámbito más amplio y sustancial que aborde todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 
incluidos los derechos fundamentales y sindicales de los trabajadores/as, tal y como los definen las normas 
internacionales del trabajo.

• La inclusión de todas las empresas comerciales, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, 
propiedad o estructura. 

• Una regulación extraterritorial de la compañía matriz y un acceso a la justicia para las víctimas de las violaciones 
de los derechos humanos de las empresas transnacionales en el Estado de origen de dichas corporaciones. 

• Unas medidas normativas que obliguen a las empresas a adoptar y aplicar políticas y procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos. 

• Reafirmar el carácter aplicable de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos en las actividades de 
las empresas y su obligación de respetar los derechos humanos. 

• Un mecanismo internacional sólido de control y verificación de su cumplimiento.

En base a estas expectativas, aportamos los siguientes comentarios al tercer borrador revisado: 

Enmiendas al texto



Preámbulo
PP3

Recordando también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Declaración sobre el Derecho 
al Desarrollo, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, la Declaración y el Programa de Acción de Durban, 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las declaraciones y convenios relevantes de 
la OIT y recordando, además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como todas las declaraciones 
internacionalmente adoptadas en materia de derechos humanos;

Recomendamos que se haga referencia a todas las declaraciones y convenios de la OIT, así como a los convenios 
fundamentales de la OIT ya citados. Las declaraciones de la OIT y las normas internacionales del trabajo ayudan a los 
Estados a cumplir sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos en el ámbito laboral. 

Propuesta de nuevo PP 5

Recordando que las normas internacionales del trabajo dotan a los Estados de las herramientas para que 
cumplan con sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos en el ámbito laboral y establezcan los 
mecanismos para las inspecciones de trabajo y verificación de su cumplimiento, necesarios para plasmar en la 
realidad el trabajo decente para todos y todas.  

Recomendamos encarecidamente la inclusión de este nuevo párrafo para determinar mejor el ámbito de los derechos 
laborales en el contexto del Instrumento Jurídicamente Vinculante.   

PP8

Recordando los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas sobre la cooperación internacional e incluyendo 
en particular el respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales para 
todas y todos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma o religión O basados en los principios de igualdad y no 
discriminación consagrados en el Derecho internacional de los derechos humanos;

La formulación basada en los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el Derecho internacional de 
los derechos humanos garantizaría que no se dejara de lado ninguna característica protegida en la minuciosa lista del 
presente párrafo. 

Propuesta de nuevo PP [10

Reafirmando la primacía del Derecho internacional de los derechos humanos por encima de cualquier otro 
acuerdo internacional, incluidos los relacionados con el comercio y las inversiones; 

Reafirmar la primacía del Derecho internacional de los derechos humanos por encima de los acuerdos comerciales o de 
inversiones refleja el espíritu del artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas y ayuda a fijar el contexto para el artículo 
15.5 (b). 

Propuesta de nuevo PP 12

Reconociendo que la acción inclusiva y concertada es fundamental para plasmar en la realidad los derechos 
humanos, lograr la justicia social, promover una paz universal y duradera y reconocer que el incumplimiento y 
la violación de los derechos humanos constituye una amenaza para el progreso social;

Recomendamos encarecidamente la inclusión de un nuevo párrafo que haga hincapié en la importancia de cumplir y 
respetar los derechos humanos en el ámbito empresarial para lograr la justicia social. 



PP13

Reconociendo las repercusiones características y desproporcionadas que tienen las violaciones de los derechos 
humanos relacionadas con las empresas en las mujeres y las niñas, la infancia, los pueblos indígenas, las personas 
con discapacidades, los trabajadores, las personas afrodescendientes, las personas mayores, los migrantes y 
refugiados y otras personas en situación de vulnerabilidad, así como la necesidad de que se aplique una perspectiva 
empresarial y de derechos humanos que tenga en cuenta las circunstancias específicas y las vulnerabilidades de 
los diferentes titulares de los derechos y los obstáculos estructurales para acceder a los recursos de protección por 
parte de estas personas; 

Con la pandemia de la COVID-19 se vuelve a revelar la fragilidad de las cadenas de suministro y los modelos de negocio 
mundiales basados en formas de empleo atípicas e informales. El Instrumento Jurídicamente Vinculante representa 
una oportunidad única para acabar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos por parte de las 
grandes empresas. Por tanto, creemos que es importante hacer hincapié en las repercusiones evidentes, características 
y desproporcionadas que tienen las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas en los 
trabajadores y trabajadoras.   

Sección I
Artículo I

Por “víctima” se entenderá cualquier persona o grupo de personas, independientemente de su nacionalidad o lugar 
de domicilio, que individual o colectivamente hayan sufrido un daño que constituya una violación de sus derechos 
humanos, sea por acto u omisión, en el contexto de las actividades empresariales. El término “víctima” puede incluir 
también a los familiares directos o a las personas dependientes de la víctima directa, así como a las personas que 
hayan sufrido un daño al intervenir para ayudar a las víctimas en peligro o para evitar su victimización. Una 
persona se considerará víctima independientemente de que el autor de una violación de los derechos humanos 
haya sido identificado, detenido, procesado o condenado. 

Una definición minuciosa de víctima debería incluir a las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para ayudar 
a las víctimas en peligro o para evitar su victimización, para que los defensores de los derechos humanos, incluidos los 
sindicalistas, figuren de manera implícita en el término.   

Por “actividades empresariales de carácter transnacional” se entiende cualquier actividad empresarial descrita 
en el artículo 1.3. anterior, si: 

a. Se realiza en más de una jurisdicción o Estado; o  

b. Se realiza en un Estado pero una parte significativa de su preparación, planificación, dirección, control, 
diseño, procesamiento, fabricación, almacenamiento o distribución se realiza a través de cualquier relación 
comercial en otro Estado o jurisdicción; o  

c. Se lleva a cabo en un Estado pero tiene un efecto significativo en otro Estado o jurisdicción.  

Recomendamos encarecidamente que se elimine el término calificativo significativo por ser impreciso y poco definido, 
lo cual podría provocar debates innecesarios sobre qué constituye una actividad empresarial de carácter transnacional.

Artículo 3.3 [reordenamiento]

El presente Instrumento Jurídicamente Vinculante abarcará todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
internacionalmente reconocidos que hayan ratificado los Estados Parte de este (Instrumento Jurídicamente 
Vinculante), incluidos:

a. aquellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

b. los principales tratados internacionales de derechos humanos;

c. los convenios de la OIT;

así como aquellos a los que están vinculados, incluidos,

d. la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo; y

e. el Derecho internacional consuetudinario.



Recomendamos encarecidamente un reordenamiento del artículo 3.3 para que aborde con más claridad los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente aplicables a los Estados en virtud de su ratificación y aquellos a los que estén vinculados. 

Sección II
Artículo 4.2 (c)

c. tener garantizado el derecho a un acceso a la justicia adecuado, justo, efectivo, rápido, no discriminatorio, 
apropiado y con perspectiva de género y el derecho a una compensación individual o colectiva y a mecanismos 
de reparación efectivos, de acuerdo con el presente (Instrumento Jurídicamente Vinculante) y con el Derecho 
internacional. Esto incluye medidas como la restitución, la indemnización, la reincorporación en el puesto de 
trabajo, la disculpa, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción, las garantías de no repetición, las medidas 
cautelares, la rehabilitación ambiental y la restauración ecológica; 

Creemos que en esta lista poco minuciosa de compensaciones deberían incluirse las disculpas (tanto públicas como 
privadas) y, lo que es más importante, la reincorporación al puesto de trabajo. Un importante obstáculo para los 
trabajadores que ejercen su derecho a la libertad sindical es el temor a sufrir un despido discriminatorio. En dichos casos, 
la compensación debería incluir la reincorporación, pues la compensación por sí sola puede seguir contribuyendo a un 
ambiente de acoso en el lugar de trabajo. 

Artículo 6.2

Los Estados Parte adoptarán las medidas políticas y jurídicas apropiadas para garantizar que las empresas 
comerciales, incluidas las transnacionales y otras que emprendan actividades de carácter transnacional dentro de 
su territorio, jurisdicción o que se encuentren bajo su control, respeten los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos y eviten y mitiguen las violaciones de los derechos humanos en todas sus actividades, operaciones 
y relaciones comerciales. Entre dichas medidas se pueden incluir las medidas cautelares, las medidas de 
precaución o protección y la responsabilidad objetiva por violación de derechos humanos, según proceda. 

Recomendamos encarecidamente incluir una lista parcial de medidas jurídicas y políticas que puedan adoptar los Estados 
para garantizar que las empresas comerciales respeten todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente 
y eviten y mitiguen las violaciones de los derechos humanos. Esto ayudaría a volver a hacer hincapié en el ámbito de 
dicho artículo, cuya intención es abarcar una serie de medidas preventivas que vayan más allá de la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. 

Artículo 6.3(b)

b. Adoptar las medidas apropiadas para evitar, prevenir y mitigar de forma efectiva las violaciones identificadas, 
reales o potenciales, de los derechos humanos que la empresa cause o a las que contribuya a través de sus propias 
actividades o de entidades o actividades que controle o gestione, y adoptar las medidas razonables y adecuadas 
para prevenir o mitigar las violaciones a las que está directamente vinculada a través de sus relaciones comerciales; 

Aunque los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen un 
número mayor de factores que conviene considerar si existe una relación comercial para determinar qué medida 
adecuada puede hacer falta, nada indica que dicha medida elegida como adecuada sea menor o solo se tenga que 
limitar a lo que es razonable. Por tanto, recomendamos que se elimine el término razonable en este artículo. 

Artículo 6.4.

Los Estados Parte se asegurarán de que las medidas de debida diligencia en materia de derechos humanos 
adoptadas por las empresas comerciales incluyan: 

c. Organizar consultas serias con personas, comunidades, trabajadores y representantes de los trabajadores 
cuyos derechos humanos puedan verse potencialmente afectados por las actividades empresariales, así como con 
otras partes interesadas, incluidos los sindicatos, prestando especial atención a aquellos que corren un mayor riesgo 
de sufrir violaciones de los derechos humanos relacionados con las empresas, como las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidades, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas mayores, los migrantes, 
los refugiados, las personas desplazadas internas y las poblaciones protegidas en territorios bajo ocupación o en 
zonas de conflicto;



Sería importante destacar la necesidad concreta de consultar a los trabajadores y a sus representantes como titulares 
de los derechos que son.  

g. La adopción y aplicación de medidas reforzadas de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
prevenir violaciones de los derechos humanos en situaciones de inestabilidad y estrés nacional o en áreas 
ocupadas o afectadas por un conflicto, incluyendo las situaciones bajo ocupación. 

Este enunciado cumpliría con las recomendaciones de las directrices del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas 
y derechos humanos en lo relacionado con la debida diligencia en materia de derechos humanos en situaciones de 
conflicto. 

Artículo 7.2

Los Estados Parte se asegurarán de que sus leyes nacionales faciliten la revelación O el descubrimiento y el 
acceso a la información, incluso a través de la cooperación internacional, como se establece en este (Instrumento 
Jurídicamente Vinculante), y permitirán a los tribunales iniciar procedimientos en los casos apropiados. 

La referencia al procedimiento judicial de la revelación o el descubrimiento ayudará a aclarar aún más el propósito de 
este artículo. 

Artículo 7.5

Los Estados Parte dictarán o modificarán las leyes para permitir a los jueces invertir la carga de la prueba en 
situaciones determinadas con el objetivo de garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la reparación, siempre 
y cuando esta medida se ajuste al Derecho internacional y a su derecho constitucional nacional. 

Recomendamos que esta importante disposición que prevé la inversión de la carga de la prueba a favor de las víctimas 
no se deje a discreción de los jueces.  

Artículo 8.6 [reordenamiento]

Los Estados Parte se asegurarán de que su legislación nacional establezca la responsabilidad de las empresas en 
las violaciones de derechos humanos provocadas o en las que colabore otra persona física o jurídica en los casos 
en que una empresa comercial: 

a. que controla, gestiona, supervisa o asume la responsabilidad de otra persona física o jurídica con la que tenga 
una relación comercial no impida la actividad de dicha persona que provocó o contribuyó a una violación de 
derechos humanos; o 

b. controle de forma efectiva a otra persona física o jurídica que causó o contribuyó a la violación de los derechos 
humanos; o 

c. debería haber previsto razonablemente los riesgos de violaciones de los derechos humanos en el desarrollo 
de sus actividades empresariales o en sus relaciones comerciales, pero no evitó dicha violación de los derechos 
humanos.   

Al desglosar el artículo 8.6 de esta manera, ayudamos a aclarar el tipo de responsabilidad aplicable a las tres situaciones 
mencionadas, a saber: negligencia, responsabilidad objetiva y responsabilidad objetiva del riesgo. 

Artículo 8.7

La debida diligencia en materia de derechos humanos no eximirá automáticamente por fuerza a una persona 
física o jurídica que lleve a cabo actividades empresariales de la responsabilidad de haber causado o contribuido 
a violaciones de los derechos humanos o por no haber evitado dichas violaciones por parte de una persona física 
o jurídica, tal y como se establece en el artículo 8.6. El tribunal u otra autoridad competente decidirán sobre la 
responsabilidad de dichas personas físicas o jurídicas tras un análisis del cumplimiento de los estándares de la 
diligencia debida en materia de los derechos humanos aplicables al caso. 

Creemos que el texto que proponemos expresa mejor el propósito que subyace en este artículo. Estamos convencidos 
de que, aunque el requisito de aplicar la debida diligencia en materia de derechos humanos es fundamental para 
asegurarse de que las empresas adopten un enfoque proactivo y práctico con el objetivo de garantizar el pleno respeto 



de los derechos humanos en la cadena de suministros o el grupo empresarial, no puede convertirse en un sustituto para 
garantizar el derecho a la reparación de las víctimas de la negligencia empresarial. Aunque esta importante diferencia 
parece reflejarse en el texto, la segunda parte de este artículo indica que “el tribunal u otra autoridad competente decidirán 
sobre la responsabilidad de dichas personas físicas o jurídicas tras un análisis del cumplimiento de los estándares de la 
diligencia debida en materia de los derechos humanos aplicables al caso”. Esta frase parece insinuar que la aplicación de 
los estándares de la diligencia debida en materia de los derechos humanos determina la responsabilidad de la empresa, 
lo cual parece contradecir el artículo 6 y la primera parte del presente artículo. Por tanto, dicha frase debería eliminarse.   

Artículo 11.2

Todas las cuestiones de fondo que no estén específicamente reguladas en el presente [Instrumento Jurídicamente 
Vinculante] podrán, a petición de la víctima, regirse por la ley de otro Estado en el que:  

a. los actos u omisiones se hayan dado o hayan tenido repercusiones; o  

b. tenga su domicilio la persona física o jurídica que presuntamente haya cometido los actos u omisiones; o

c. tenga su domicilio la víctima.

La ley del domicilio de la víctima debería incluirse como una opción para que, entre otras cosas, sirva de contrapeso frente 
a la capacidad de las empresas transnacionales de elegir países anfitriones con unos marcos jurídicos y de gobernanza 
débiles y deficientes.

Sección III
Nuevo artículo 15.4

Los Estados Parte reconocen la competencia del Comité para recibir y examinar los informes y denuncias de 
individuos, comunidades o sus representantes relacionados con las violaciones de los derechos humanos 
perpetradas por empresas comerciales, contrariamente a las disposiciones del Instrumento Jurídicamente 
Vinculante y a las violaciones por parte de un Estado Parte de cualquiera de los derechos detallados en el 
Instrumento Jurídicamente Vinculante.

O

Los Estados Parte reconocen la competencia del Comité para recibir y examinar los informes de individuos o 
grupos de individuos o sus representantes, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por parte 
de un Estado Parte de las disposiciones del Instrumento Jurídicamente Vinculante o víctimas de violaciones 
de derechos humanos por parte de empresas comerciales, contrariamente a las disposiciones del Instrumento 
Jurídicamente Vinculante.

Este nuevo artículo refleja nuestra petición constante de que se refuercen las funciones y poderes del Comité, entre otras 
cosas mediante la capacidad de atender denuncias individuales. 


