
:: SEMINARIO REGIONAL
Empresas transnacionales, demandas contra Estados y captura de la Democracia: 

El proceso del Tratado Vinculante como clave para desmantelar la arquitectura de la impunidad.

América Latina se encuentra en un momento político de grandes turbulencias, que exceden los 
cambios de gobierno y las alternancias en la conducción del Estado entre fuerzas democráticas 
de izquierda y derecha. Estamos frente a un momento político en el que fuerzas ultraconserva-
doras disputan el futuro de nuestros pueblos en un sentido amplio, que va desde el rechazo a las 
políticas públicas sociales y la agenda de derechos, hasta la implantación de modelos económi-
cos-sociales que ponen a la cabeza de carteras ministeriales a representantes de empresas 
transnacionales. En los territorios, la región ya siente los efectos de esta ofensiva ultraconser-
vadora. Comunidades y pueblos latinoamericanos están resistiendo el avance de esta ofensiva 
que implica, en la mayor parte de los casos, la combinación de la acción institucional de gobier-
nos de ultraderecha con acciones que vulneran los derechos colectivos de los pueblos impulsa-
das por actores empresariales de gran porte como las empresas transnacionales. 

La evidencia sobre la violación de derechos humanos a manos de empresas transnacionales 
está ampliamente documentada y en los territorios se traduce en desastres ambientales, en la 
muerte de activistas, líderes y lideresas de comunidades y pueblos. 

En otros casos, la impunidad con la que accionan las empresas transnacionales se expresa en 
amenazas a las políticas públicas y a los derechos, a través de fuertes campañas publicitarias 
que dan cuenta de los beneficios de estas empresas minimizando y ridiculizando cualquier opo-
sición social y amenazando la acción estatal y sus políticas. Las amenazas acaban finalmente y 
muy frecuentemente en demandas concretas a los Estados en sistemas de arbitraje internacio-
nal de inversiones, montados a la medida de los intereses de poder y lucro privados de los inver-
sionistas y empresas extranjeras. 

Por otra parte, en los últimos años han surgido iniciativas que hacen eco de las preocupaciones 
por la impunidad que ejercen las empresas transnacionales y proponen regulaciones para con-
trolar su poder a través de normas vinculantes. Se destaca en este sentido la iniciativa intergu-
bernamental que se procesa en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca 
la aprobación de un Tratado internacional jurídicamente Vinculante sobre Derechos Humanos y 
Empresas Transnacionales. 

También en el marco de la ONU se aprobó recientemente el Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo Escazú. A pesar de las limitaciones que 
tienen este tipo de acuerdos en la puesta en práctica y la falta de una rendición de cuentas sobre 
su cumplimiento por parte de los Estados, su existencia también refleja una preocupación por 
un fenómeno que involucra el accionar de empresas transnacionales en los territorios. 



El Seminario tiene como objetivo aportar información y análisis sobre las características del 
entramado jurídico internacional que sustenta la arquitectura de la impunidad de la que gozan 
las empresas transnacionales y los inversionistas extranjeros, por encima de los derechos 
humanos y colectivos de los pueblos. Con ello buscamos fundamentar la necesidad imperiosa 
de abolir o reformar radicalmente el régimen de solución de controversias inversionista-Estado, 
acumular masa crítica para revisar otros instrumentos que sustentan esta arquitectura y esta-
blecer normas internacionales y nacionales de obligado cumplimiento para el accionar de las 
empresas transnacionales que controlan las cadenas de valor en todo el mundo.

Al mismo tiempo, se busca amplificar algunas voces de denuncia que ponen el acento en los 
diferentes impactos generados por empresas transnacionales. La diversidad de estos impactos 
y su gravedad depende en muchos casos de la fortaleza de la acción estatal y de la institucionali-
dad de los países que reciben estas inversiones. Por ello es importante el involucramiento  en el 
debate de actores institucionales de Uruguay, representantes públicos que puedan conocer de 
primera mano algunos de estos casos y puedan nutrirse de las discusiones que se están llevan-
do adelante en espacios de gobernanza global, como la propia ONU en cuyo seno se viene pro-
moviendo la aprobación del Tratado internacional jurídicamente Vinculante sobre Derechos 
Humanos y Empresas Transnacionales. 

MAYO 7, Cámara de Diputados, 
Edificio Anexo del Palacio Legislativo, Sala Acuña Figueroa

9.00 - 9:15hrs. – Inscripción
9:15 - 9:45hrs. – APERTURA  

. Presidencia Cámara de Representantes, Dra. Cecilia Bottino

. Representante de FESUR, Sebastian Sperling

. Secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Fernando Gambera 

. Director de la INDDHH y Defensoría del Pueblo, Dr. Juan Faroppa

9:45 - 11:20hrs.  – Mesas centrales
9.45 – 10.10hrs. – Mesa 1: Análisis político del contexto: la urgencia de un debate 
imprescindible
 
* Karin Nansen – Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, representante de Amigos de 
la Tierra América Latina y Caribe (ATALC)
* Iván González – Coordinador Político de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabaja-
dores de las Américas (CSA)  
* Nalu Faria – Coordinadora Marcha Mundial de las Mujeres, Brasil

10.10 – 11.20hrs. – Mesa 2: Abordaje general de la arquitectura de la impunidad: formas, acto-
res y dimensiones del ejercicio del poder por parte del capital transnacional

* Adoración Guamán - FLACSO, Ecuador
* Martha Flores – Jubileo Sur, Nicaragua 
* Diputado Roberto Chiazzaro - Parlamentario por el Frente Amplio, parte del Frente Parla-
mentario Mundial de apoyo al Tratado Vinculante.
* Rafael Piñeiro – Doctor en Ciencias Políticas. Consultor del Proyecto “De la captura corporati-
va a la captura de las Corporaciones” de la FES. 



Preguntas y comentarios del público (Mesa 1 y 2)
Moderación y síntesis: Llanisca Lugo, CMMLK/ALBA Movimientos, Cuba

11:20 - 11:40hrs. - Refrigerio
11.40 – 15.50hrs –  Mesas temáticas: Derechos humanos frente al poder corporativo

11:40 - 13.00 hrs.
Mesa 1: Justicia ambiental y derecho al trabajo decente
* Adoración Guamán, FLACSO, Ecuador 
* Robson Formica, Movimiento de Afectad@s por Represas - MAB/MAR, Brasil
* Silvia Quiroa, CESTA/ ATALC, El Salvador.
* Alejandro Acosta, UAOEGAS (Sindicato del GAS), Uruguay

Preguntas y comentarios del público
Moderación y síntesis: Danilo Urrea, ATALC, Colombia

13-14:30 – Pausa para almuerzo (no incluido)

14:30-15:50 hrs.
Mesa 2: Soberanía Alimentaria y Derecho a la Salud
* Manoela Roland, Coordinadora del  Centro de Direitos Humanos e Empresas (HOMA), Brasil. 
* Camila Montecinos, ANAMURI/ CLOC / Vía Campesina, Chile 
* Pablo Anzalone, Ex Director de Salud de la Intendencia de Montevideo. 
* Dr. Eduardo Bianco, Centro de Investigación para la epidemia del tabaquismo (CIET), Uruguay

Preguntas y comentarios del público
Moderación y síntesis: Alberto Villarreal, REDES-AT, Uruguay 

15:50-17:00hrs. 

CIERRE: Desafíos y resistencias. Apuntes para la profundización de la Democracia

* Pablo da Rocha - Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT
* Diputada Lilian Galán - Parlamentaria por el Frente Amplio, co-fundadora del Frente Parla-
mentario Mundial de apoyo al Tratado Vinculante. 
* Valeria España – CDH, Uruguay
* Karin Nansen - ATALC (REDES-AT)
* Lic. Natalia Castagnet, INDDHH y Defensoría del Pueblo

Moderación y comentario final: Viviana Barreto - REDES-AT


