
 

 

 

COMERCIO E INVERSIÓN  

 

Resumen 
 
Esta nota informativa presenta las consecuencias que tienen la liberalización del 
comercio y la inversión sobre el disfrute de los derechos humanos y la igualdad social y 
económica. Considera las políticas implementadas a través de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), así como por medio de acuerdos de libre comercio celebrados 
fuera de la OMC (incluyendo un repaso de las cláusulas sobre los derechos de propiedad 
intelectual, el comercio en los servicios y la resolución de diferencias entre inversores y 
estados). Finalmente, se analiza el impacto que tiene la liberalización del comercio sobre 
el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores. 
 
También se incluye una selección de recursos útiles para comprender el efecto que tiene 
sobre los derechos humanos la liberalización del comercio y la inversión, así como el 
marco general político y económico. 
 
La presente nota informativa fue elaborada originalmente en agosto de 2016 tras un 
trabajo de mapeo de los miembros de la Red-DESC centrado en las políticas económicas 
y los derechos humanos desarrollado en 2015 y 2016, y refleja uno de los temas clave 
identificados por los miembros para su análisis más profundo y posibles acciones 
colectivas. 
 

1. Contexto y términos clave 
 

Introducción 
 
El libre comercio de bienes y servicios ha sido un pilar clave del proyecto político y 
económico neoliberal desde hace más de cincuenta años.1 Durante este período, las 
instituciones económicas y políticas más poderosas del mundo2 han promovido el libre 
comercio como motor central del crecimiento económico, la reducción de la pobreza y 
(más recientemente) el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible compromete a los gobiernos con la liberalización del comercio 
como medio para la realización de una mayor seguridad alimentaria, la expansión de 
oportunidades de trabajo dignas y la reducción de la desigualdad económica dentro y 
entre los países.3 A los efectos de la presente nota informativa, el libre comercio o la 
liberalización del comercio se define como el proceso de eliminar barreras al comercio 
entre diferentes países. 
 
La inversión extranjera, que constituye un objetivo cada vez más importante de los 
acuerdos de libre comercio, se define como la inversión por parte de una empresa o 
entidad de un país en una empresa o entidad de otro país. Al igual que con la 
liberalización del comercio, las organizaciones multilaterales y los gobiernos 
promueven permanentemente la inversión extranjera como un camino hacia el 
desarrollo económico sostenible. 
 
Desarrollo histórico de la promoción del comercio y la inversión 
 
El objetivo del libre comercio quedó plasmado en el ámbito institucional, 
principalmente, a través del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) de 1947. El GATT sirvió como foro internacional para que los 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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gobiernos negocien reglas de comercio con el objetivo de reducir los aranceles 
aduaneros (los impuestos que se deben abonar por categorías de bienes que se 
importan o exportan).4 Tras varias rondas de negociaciones, los Estados parte del GATT 
acordaron ampliar su alcance y mandato por medio de la creación en 1994 de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), que se discute con más detalle en la sección 
2.1 más adelante.  
 
Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también han 
sido promotores poderosos del libre comercio en los últimos 30 años, al incluir con 
frecuencia la liberalización del comercio y la inversión como condición de su apoyo 
financiero para países en vías de desarrollo.5 
 
Finalmente, en las últimas dos décadas ha habido un aumento exponencial de la 
cantidad de acuerdos de comercio e inversión bilaterales y multilaterales, llamados 
acuerdos de libre comercio (ALC), celebrados fuera del marco de las negociaciones 
formales de la OMC. Casi todos los países miembro de la OMC son también parte de un 
ALC,6 y existen en total aproximadamente 3.200 acuerdos internacionales de inversión.7  
 
2. El impacto de las políticas de comercio sobre los derechos humanos 
 
Las políticas de comercio internacional tienen el potencial para afectar profundamente 
el disfrute de una amplia gama de derechos humanos, incluyendo los derechos a un 
trabajo digno, la salud y la alimentación adecuada. Como tales, tanto las políticas de la 
OMC como los ALC han sido objeto de críticas por parte de movimientos sociales, ONG y 
expertos en derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2015, diez titulares de mandatos 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación en 
declaraciones conjuntas e individuales respecto del impacto de los acuerdos de 
comercio e inversión sobre la realización de los derechos humanos.8  
 
Dichos acuerdos con frecuencia están dominados por los intereses de grandes empresas 
y sirven para consolidar sus ganancias y participaciones de mercado a costa de las 
oportunidades locales de que existan puestos de trabajo digno, economías sustentables 
y equitativas, y derechos humanos.9 La negociación del Acuerdo Transpacífico (TPP), 
por ejemplo, muestra claramente la “captura corporativa” de estos procesos: los grupos 
de presión empresariales tuvieron una gran influencia sobre el contenido del acuerdo, 
mientras que la mayoría de los legisladores y todos los representantes de la sociedad 
civil quedaron completamente excluidos.10 Los acuerdos de comercio promueven los 
intereses del sector empresario de diversas maneras, incluyendo mediante la reducción 
de los salarios en los países desarrollados para que compitan con los menores costos 
laborales de los países en vías de desarrollo y el congelamiento de los bajos costos 
laborales en estos últimos por medio de cláusulas que protegen las ganancias de los 
inversores extranjeros (ver más adelante, en la sección 2.2). 11  Esto se opone 
fundamentalmente a las obligaciones de los gobiernos de dar prioridad a sus 
obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y, como 
consecuencia, se ha llamado a revocar las políticas de comercio que no son compatibles 

con el marco de los derechos humanos.12 
 
Asimismo, debido al impacto transfronterizo del comercio internacional, las políticas de 
comercio no equitativas colocan a los gobiernos en riesgo de violar sus obligaciones 
extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos (ETO)13, así como sus 
obligaciones internas. Como se estableció en los Principios de Maastricht sobre las 
Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el área de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, los gobiernos son responsables del impacto que tienen sus 

https://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.bancomundial.org/
http://www.imf.org/external/Spanish/index.htm
http://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles/
http://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles/
http://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles/
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políticas, donde sea que ocurran, si es previsible que afectarán el disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales.14 
 
Este principio también ha sido confirmado por el Comité de la ONU sobre los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), el cual, por ejemplo, instó a Alemania 
durante su período de revisión a “aplicar plenamente un enfoque basado en los 
derechos humanos de sus políticas internacionales de comercio y agricultura, 
incluyendo mediante el examen del impacto de los subsidios sobre el disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales en países importadores”. 15 Asimismo, los 
gobiernos están obligados, conforme al artículo 2(1) del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), a tomar medidas tendientes a la 
plena realización de los derechos, tanto como Estados individuales como “por medio de 
la asistencia y cooperación internacional, especialmente de índole económica y técnica”. 
 
Esta situación ha conducido a que cada vez se exija con más frecuencia que los 
gobiernos lleven a cabo evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos antes de 
firmar nuevos acuerdos de comercio. El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la 
Alimentación, por ejemplo, publicó los Principios rectores relativos a las evaluaciones de 
los efectos de los acuerdos de comercio e inversión en los derechos humanos, los cuales 
exigen que los Estados realicen evaluaciones de los efectos antes de concertar acuerdos 
y en forma periódica una vez celebrado el acuerdo. Como se mencionó anteriormente, 
cuando un acuerdo amenaza con erosionar el disfrute de los derechos humanos debe 
rescindirse, teniendo en cuenta la prioridad de las obligaciones de los gobiernos 
relacionadas con los derechos humanos.  
 

2.1. La Organización Mundial del Comercio 

 
La OMC posee actualmente 163 Estados miembro y sigue siendo el foro más grande y 
más inclusivo en el que los gobiernos negocian y resuelven reglas y controversias 
internacionales relacionadas con el comercio. Las decenas de acuerdos concertados 
dentro de la OMC tienen por objetivo eliminar progresivamente todas las barreras que 
dificultan el comercio, lo que incluye aranceles aduaneros y barreras no arancelarias, 
como normas de etiquetado y medidas concebidas para proteger la salud humana y el 
medio ambiente que tienen efectos restrictivos sobre el comercio. 
 
Desde su creación, la OMC ha sido constantemente criticada por su claro sesgo a favor 
de los países desarrollados. Esta imparcialidad, de hecho, fue reconocida en forma 
explícita por el director general de la OMC hace una década, cuando afirmó que “aunque 
la descolonización política tuvo lugar hace más de 50 años, todavía no hemos finalizado 
la descolonización económica”, y que hacía falta hacer algo más para reequilibrar las 
reglas de la OMC a favor de los países en vías de desarrollo.16 Por ejemplo, se estima que 
los países menos desarrollados perdieron en forma colectiva unos 600 millones de 
dólares estadounidenses al año como consecuencia de las obligaciones emanadas de una 
ronda de negociaciones bajo la OMC.17  
 
Un ejemplo clave de cómo las reglas de la OMC han socavado el cumplimiento de los 
derechos humanos en los países en desarrollo, en este caso el derecho al alimento, es el 
impacto de las reglas de la OMC sobre la agricultura. Estas reglas regulan la medida en la 
que se autoriza la asistencia del gobierno (principalmente, a través de subsidios 
financieros) a productores y agricultores locales. Como lo afirmó el Relator Especial de 
la ONU sobre el derecho a la alimentación, la asistencia a los granjeros de pequeña 
escala es crucial para promover la soberanía y seguridad alimentaria en los países en 
vías de desarrollo.18 En particular, las restricciones que afectan al sector agricultor 

http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20120306_hria_es.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20120306_hria_es.pdf
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impactan sobre la disponibilidad y la accesibilidad física y económica de los alimentos, 
las cuales, según lo señaló el CESCR, forman parte del contenido básico del derecho a la 
alimentación.19 Sin embargo, las actuales reglas referidas a la asistencia permitida para 
los granjeros locales fueron diseñadas teniendo en cuenta los objetivos de los países 
desarrollados.20 Esto ha conducido, por ejemplo, a que los Estados Unidos continúen 
proporcionando enormes subsidios financieros a su industria agrícola21 y a un debate 
muy controvertido sobre la legalidad de los programas públicos de almacenamiento de 
los países en vías de desarrollo, según los cuales los gobiernos les compran granos a 
productores locales a un precio fijo como medida de seguridad alimentaria.22 Asimismo, 
los países desarrollados históricamente han sido muy generosos en su asistencia 
destinada a sus industrias locales para permitir su propio desarrollo industrial a lo largo 
del tiempo; precisamente ese es el tipo de asistencia que ahora tratan de negarles a los 
países en vías de desarrollo.23 El desequilibrio de las reglas de la agricultura fue una de 
las razonas por las que los países en vías de desarrollo en la década de 1990 
presionaron específicamente por una ronda de negociaciones de la OMC que abordara 
mejor sus circunstancias nacionales, conocida como la Ronda de Doha. Aunque esta 
ronda de negociaciones se inició en 2001, la mayoría de los temas centrales de su 
agenda todavía no han sido resueltos. 
 
Las reglas de la OMC respecto de los derechos de propiedad intelectual (articuladas en el 
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, por la sigla en inglés, TRIPS)) también han sido 
objeto de numerosas críticas por su impacto sobre el derecho a la salud, en particular, 
sobre el derecho a medicamentos esenciales asequibles en países en vías de desarrollo.24 
Al restringir la producción de medicamentos genéricos baratos, incluyendo las drogas 
antiretrovirales que se pueden emplear para enfrentar el VIH, la asistencia médica que 
puede salvar vidas queda fuera del alcance de millones de personas que viven en el 
mundo en vías de desarrollo,25 lo que viola los componentes de disponibilidad y 
accesibilidad del derecho a la salud. El carácter profundamente injusto de estas reglas 
llevó a la introducción en 2001 de algunas “flexibilidades” en el acuerdo sobre 
propiedad intelectual de la OMC que han permitido que algunos países en desarrollo 
tengan mayor acceso a medicamentos asequibles. 
 
Los países en vías de desarrollo también se ven perjudicados por el procedimiento de 
resolución de diferencias de la OMC. La organización cuenta con un robusto mecanismo 
de resolución de diferencias que incluye medidas de cumplimiento coercitivo; en los 
últimos 20 años cientos de disputas han sido derivadas a la OMC para su resolución. Si 
una decisión del órgano más elevado de resolución de diferencias de la OMC (el Órgano 
de Apelación) es ignorada por una parte de la controversia, el Órgano de Apelación 
puede autorizar medidas comerciales de represalia que pueden tener un precio 
económico elevado.26 Esto contrasta claramente con los muy débiles mecanismos 
internacionales de cumplimiento que existen para obligar a los gobiernos a cumplir con 
sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos.27 
 
Respecto de la amenaza de contramedidas punitivas, el Relator Especial de la ONU sobre 
el derecho a la alimentación dijo que poseen un “efecto paralizante” sobre los gobiernos 
de los países que sufren de inseguridad alimentaria y que desean adoptar políticas 
destinadas a solucionar el problema. Los países más pobres también son vulnerables a 
la diplomacia coercitiva encubierta de los países más poderosos. Asimismo, es menos 
probable que tengan los recursos necesarios para navegar por las complicadas reglas de 
los acuerdos de la OMC o para enfrentar los costos de la litigación ante el Órgano de 
Solución de Diferencias. 
 
 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
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2.2. Acuerdos de libre comercio 

 
En los últimos años, los acuerdos de libre comercio han sido objeto de críticas porque 
impulsan medidas que van más allá del nivel de liberalización del comercio y la 
inversión consagrado en los acuerdos de la OMC. Son medidas que con frecuencia 
buscan la “armonización regulatoria” entre países de niveles muy diferentes de 
desarrollo económico y otorgan derechos amplios y exigibles a inversores corporativos 
por medio de capítulos referidos a inversiones incluidos en los ALC (que contrastan con 
los derechos humanos que no se exigen de las comunidades en las que invierten). 
Algunas de las características comunes a estos acuerdos que tienen implicaciones serias 
para el disfrute de los derechos económicos y sociales son las siguientes (que se 
discuten a continuación): amplias cláusulas referidas a la propiedad intelectual; la 
liberalización del comercio en los servicios; la posición privilegiada otorgada a los 
derechos de los inversores por sobre los derechos humanos a través de las cláusulas de 
resolución de diferencias entre inversores y estados. 
 
Asimismo, como se señaló en la sección 2, a pesar del amplio alcance de muchos de estos 
acuerdos, ha habido muy poca transparencia alrededor de la negociación de muchos de 
los recientes “mega acuerdos de comercio”, incluyendo el Acuerdo Transpacífico (que 
abarcará un tercio del comercio mundial), la Asociación Transatlántica para el Comercio 
y la Inversión (que abarcaría la mitad del comercio mundial), la Asociación Económica 
Integral Regional (que incluye las mayores economías de Asia) y el Acuerdo de Comercio 
en Servicios (que probablemente cubrirá dos tercios de todo el comercio en servicios). 
Mientras que los representantes de industrias poderosas supuestamente tuvieron 
“acceso privilegiado” al texto del Acuerdo Transpacífico durante las negociaciones, la 
sociedad civil tuvo que confiar básicamente en los borradores que se filtraron para 
informar su trabajo de incidencia.28 Esto no solo socava la posibilidad de que la sociedad 
civil evalúe el impacto de los acuerdos a medida que se negocian, sino que, en sí mismo, 
constituye una violación del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos y del derecho a la información.29 
 

 Cláusulas referidas a la propiedad intelectual 
 
Los ALC están siendo usados para establecer cláusulas referidas a la propiedad 
intelectual que son más amplias que las que contiene el acuerdo TRIPS de la OMC. Estas 
cláusulas, llamadas “TRIPS+”, que carecen de la flexibilidad incluida en el Acuerdo sobre 
los ADPIC para posibilitar algunas medidas de interés público, tienen graves 
consecuencias para la realización del derecho a la salud debido a la restricción de la 
disponibilidad de medicamentos genéricos asequibles.30 Asimismo, constituyen una 
amenaza a la seguridad alimentaria de comunidades agrícolas pequeñas e indígenas al 
consolidar el ya amplio poder comercial detentado por grandes empresas de 
agronegocios, el cual se refleja en el hecho de que 10 empresas controlan más de tres 
cuartos del mercado comercial mundial de semillas.31  
 
Por ejemplo, una serie de ALC entre países en vías de desarrollo y los EEUU o la UE 
incluyen estándares que prevén derechos legales similares a patentes sobre variedades 
de cultivos.32 De esta manera se amenaza la conservación y redistribución de semillas 
practicada por comunidades indígenas durante generaciones, obligándolas a comprar 
semillas para cada ciclo de cultivo y socavando el intercambio informal de 
conocimientos y la práctica de compartir semillas, que constituyen el pilar fundamental 
de la soberanía alimentaria de estas comunidades.33 Esto puede ser particularmente 
perjudicial para la subsistencia de las mujeres agricultoras: las mujeres cultivan o crían 
la mayor parte de los alimentos del mundo y son consideradas las “guardianas de la 
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seguridad mundial” por su papel como protectoras y usuarias del saber tradicional 
sobre la gestión del suelo. 
 

 Comercio en servicios 
 
La liberalización del comercio en servicios promovido por los ALC como el Acuerdo de 
Comercio en Servicios, que actualmente está siendo negociado entre 23 Estados, 
incluyendo los Estados Unidos y la Unión Europea, fomenta el suministro privatizado y 
lucrativo de servicios sociales esenciales. La tensión entre este enfoque y las 
obligaciones relacionadas con los derechos humanos de los gobiernos de asegurar los 
componentes sustantivos de los derechos humanos y la igualdad de acceso a, entre otras 
cosas, atención médica, educación, agua y sanidad se vuelve evidente en decisiones 
recientes de retornar servicios privatizados a la esfera pública. Por ejemplo, un tribunal 
de Indonesia recientemente anuló contratos de privatización del agua después de que el 
precio del agua se cuatriplicara y la cobertura se deteriorara, particularmente en áreas 
de bajos ingresos.34 El tribunal concluyó que la privatización había conducido a la 
violación del derecho al agua de los ciudadanos. 35  La reciente ola de 
“remunicipalización” de servicios públicos en Europa (concretamente, la restitución de 
la propiedad de servicios públicos de proveedores privados a gobiernos locales), en 
particular, también demuestra el riesgo de que los servicios privatizados no funcionen, o 
no sean regulados adecuadamente por los Estados, conforme a los estándares de los 
derechos humanos o de manera no discriminatoria.36  
 
La liberalización del comercio en servicios también tiene el potencial de aumentar 
significativamente la carga de las mujeres de trabajo de cuidado no pago y de 
profundizar su pobreza. La introducción de cargos para usuarios basados en el mercado 
no solo es una medida regresiva que disuade a las mujeres de acceder por si mismas a 
servicios esenciales, como la atención médica y la educación; cuando los servicios se 
cortan en el intento de incrementar la eficiencia económica, las que deben compensar la 
falta de suministro son las mujeres.37 A medida que aumenta la carga de trabajo 
doméstico de la mujer, más lejos está de buscar empleo o educación, o de ejercer una 
serie de otros derechos, con lo que se profundizan los ciclos de pobreza.38  
 

 Solución de diferencias entre inversores y estados 
 
Tal vez el aspecto más controvertido de los ALC que profundiza la protección 
desproporcionada de los derechos de los inversores es el mecanismo de Solución de 
Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Las cláusulas referidas a la SDIE se suelen 
encontrar en tratados bilaterales de inversión, pero cada vez se incluyen con más 
frecuencia en los capítulos referidos a inversiones de los ALC diseñados para atraer a 
inversores internacionales. 
 
Las cláusulas referidas al mecanismo de SDIE permiten que los inversores presenten 
reclamaciones en un tribunal de arbitraje contra un gobierno por violaciones de 
cláusulas del acuerdo o tratado. La cantidad de reclamaciones iniciadas bajo este 
mecanismo aumentó en la última década y la mayoría de estos casos se inician contra 
países en vías de desarrollo.39 El uso de este mecanismo por parte de los inversores para 
infringir la capacidad de los gobiernos de llevar adelante sus políticas nacionales 
sociales y económicas, incluyendo sus responsabilidades relacionadas con los derechos 
humanos, ha conducido a una reciente ola de rescisión de acuerdos bilaterales de 
inversión por parte de gobiernos de América Latina, y cada vez son más los reclamos 
estridentes por parte de movimientos sociales y de la sociedad civil que exigen que se 
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rechacen o revisen radicalmente las cláusulas referidas al mecanismo de SDI en los 
acuerdos de comercio.40 
 
Las críticas sobre el mecanismo de SDIE suelen destacar tres amplios grupos de 
problemas. El primero se refiere al alcance de las cláusulas que los inversores han 
tratado de hacer cumplir a través del mecanismo, incluyendo, por ejemplo, el requisito 
de que los inversores reciban un “tratamiento justo y equitativo”, el cual ha sido 
interpretado por un tribunal de arbitraje para proteger requerimientos de los 
inversores que carecen de todo fundamento en el derecho nacional.41 Más allá del texto 
permisivo de las cláusulas en sí mismas, un repaso reciente de la jurisprudencia de los 
tribunales de arbitraje muestra que, al interpretar dichas cláusulas, los tribunales 
pueden adoptar un punto de vista extremadamente amplio en su alcance a favor del 
inversor.42 
 
El segundo grupo de problemas se relaciona con el proceso arbitral en sí mismo, el cual, 
según afirmó recientemente el Experto Independiente sobre la promoción de un orden 
internacional democrático y equitativo, podría conducir a una violación prima facie del 
principio de legalidad.43 Aunque no se trata de un proceso judicial, se han expresado 
muchas dudas acerca de la coherencia,44 transparencia e imparcialidad de decisiones 
tomadas en arbitrajes bajo el mecanismo de SDIE.45  
 
El último grupo de problemas se refiere al uso del mecanismo de SDIE para socavar 
directamente acciones adoptadas por los gobiernos para proteger los derechos 
humanos o el medio ambiente, o para promover el desarrollo equitativo. Se han 
presentado reclamaciones ante el mecanismo de SDIE para cuestionar la legislación 
sudafricana introducida para revertir la discriminación histórica;46 el aumento del 
salario mínimo propuesto en Egipto;47 la introducción de medidas contra el cigarrillo en 
Uruguay48 y la negativa de El Salvador a otorgar un permiso de minería por razones 
ambientales.49 Los tribunales de arbitraje han ignorado una y otra vez las obligaciones 
vinculantes relacionadas con los derechos humanos de los gobiernos al tomar 
decisiones a favor de hacer cumplir los derechos de los inversores. Por ejemplo, en 2015 
se le ordenó a Argentina que le pague 405 millones de dólares estadounidenses a una 
empresa privada de agua por haber congelado el precio del agua durante una crisis 
económica que condujo al desempleo masivo a principios de la década de 2000.50 El 
tribunal sostuvo que, aunque Argentina argumentó que las medidas cumplían con el 
derecho humano al agua de su población, ese derecho quedaba supeditado a los 
derechos de Suez emanados del contrato con el gobierno.51 Incluso cuando se logran 
defender con éxito, estos casos llevan gran cantidad de tiempo y recursos 
gubernamentales.52 
 
Los inversores privados también han usado la SDIE para socavar intentos de gobiernos 
de reestructurar su deuda soberana para impedir o minimizar el impacto de crisis 
financieras.53 Una vez más, Argentina es un buen ejemplo: a pesar de llegar a un acuerdo 
con la mayoría de los titulares de bonos como parte de su reestructuración de deuda en 
2005, una minoría de titulares de bonos continúa demandando a la Argentina en un 
tribunal de arbitraje por más de 2.000 millones de dólares estadounidenses.54  
 

2.3. La liberalización del comercio y el derecho al trabajo 

La liberalización del comercio influye sobre las economías, las industrias y los mercados 
laborales nacionales de una manera que afecta fundamentalmente la realización de los 
derechos humanos relacionados con la mano de obra y las condiciones de trabajo, 
incluyendo el derecho al trabajo y el derecho a organizarse colectivamente en el lugar de 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
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trabajo. Las obligaciones de los Estados en este ámbito incluyen, por ejemplo, los 
derechos a: el trabajo55; condiciones de trabajo justas y favorables (incluyendo una 
remuneración que prevea un salario justo, el mismo pago por trabajo del mismo valor y 
una vida digna, así como condiciones de trabajo seguras y saludables56; formar 
sindicatos y hacer huelgas57, y la seguridad social58.  

Uno de los justificativos que subyacen a la liberalización del comercio es que el libre 
comercio contribuirá a la producción ampliada y más eficiente de bienes exportados, lo 
que, a su vez, aumentará la productividad y las oportunidades de trabajo digno para 
hombres y mujeres. Sin embargo, mientras que el crecimiento de industrias orientadas a 
las exportaciones puede crear nuevas oportunidades de trabajo, en los países en vías de 
desarrollo, en particular, esos trabajos tienden a concentrarse en industrias de 
exportación que necesitan gran cantidad de mano de obra, de bajo valor agregado y que 
pagan salarios bajos.59 En los países desarrollados, junto con la innovación técnica, esto 
significa la pérdida de puestos de trabajo industriales que pagan salarios dignos.60  
 
En el sector manufacturero de los países en vías de desarrollo, la expectativa de que los 
salarios aumenten a medida que aumenta la productividad ha sido dejada de lado ante 
la evidencia de que las empresas operan sobre la base de la ventaja competitiva que 
depende de menores sueldos y el trabajo esporádico e informal, en particular de las 
trabajadoras. Por ejemplo, se ha demostrado que empleadores de zonas de 
procesamiento de exportaciones segregan a las mujeres en posiciones no calificadas que 
no ofrecen oportunidades de capacitación y ascenso, y reprimen los derechos 
sindicales.61 Esto resulta especialmente perjudicial dado que las actividades sindicales 
de las mujeres han tenido un papel instrumental en la mejora de salarios y condiciones 
de trabajo de las mujeres, incluyendo en la reducción de la brecha salarial de género.62  
 
La liberalización del comercio también ha causado un aumento en la cantidad de 
personas que trabajan en sus hogares, que es una de las formas menos seguras de 
empleo informal.63 Un estudio de 2010 estima que en los países en vías de desarrollo 
existen más de 300 millones de personas que trabajan en sus hogares, muchas de las 
cuales trabajan en industrias orientadas a las exportaciones, como la industria textil y la 
producción de vestimenta.64 Además de ceder parte de sus salarios a intermediarios, 
como todas las formas de trabajo informal, las personas que trabajan en sus hogares 
carecen de protección para sus derechos laborales básicos, como la protección social y 
las reglas de licencia. 
 
Al mismo tiempo, las empresas micro, pequeñas y medianas (EMPM), que constituyen 
una fuente clave de empleo y subsistencia en los países en vías de desarrollo, son 
particularmente vulnerables a una mayor competencia de los bienes importados. Las 
EMPM, en general, están acostumbradas a operar en un mercado protegido y no pueden 
aprovechar las menores barreras al comercio que existen en otros países debido a que 
carecen de los recursos y conocimientos necesarios para negociar procedimientos de 
exportación. Las EMPM de propiedad de mujeres resultan particularmente 
desfavorecidas en este marco por las barreras estructurales que enfrentar al acceder a 
financiación, la falta de acceso a información y capacitación crítica sobre temas clave, y 
la carga desproporcionada de trabajo de cuidado no pago de la que siguen siendo 
responsables, incluso mientras trabajan.65 
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3. Recursos clave 
 
A continuación presentamos una lista inicial de recursos sobre diversos temas 
relacionados con el comercio, la inversión y los derechos humanos. Agradeceremos que 
los miembros y socios sugieran otros recursos pertinentes y destacables. 
 

Selección de recursos de miembros de la Red-DESC 
 
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, ‘Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP): Robbing Communities to Extract Profit’ (2016), 
disponible en inglés. 
Un repaso de las consecuencias para los derechos humanos de la Asociación Económica 
Integral Regional, en particular, los efectos sobre los derechos de las mujeres. 
 
Arab NGO Network for Development, ‘IMF’s Trade and Investment Related Advice to 
Arab Countries: Trends and Implications’ (2013), disponible en inglés. 
Una discusión del asesoramiento sobre políticas estructurales del FMI para los países 
árabes, y los desafíos de la producción, salarios, pobreza y desigualdades en la región 
árabe. 
 
CIEL, The Trans-Pacific Partnership and the Environment: An Assessment of 
Commitments and Trade Agreement Enforcement (2015), disponible en inglés. 
Una evaluación de los efectos probablemente negativos sobre el medio ambiente y los 
derechos humanos del Acuerdo Transpacífico. 
 
Democracy Center, ‘Injusto, insostenible y en las sombras: cómo las corporaciones usan 
las reglas de inversión global para poner en riesgo nuestro futuro sostenible’ (2013), 
disponible en inglés y español. 
Una discusión del sistema de reglas de inversión global y tribunales de arbitraje que está 
siendo utilizado por las corporaciones para socavar las acciones en el área social y 
ambiental de los ciudadanos y los gobiernos. 
 
Red-DESC ‘Economía Global, Derechos Globales’ (2014), disponible en inglés, francés, 
español y árabe. 
Una guía para profesionales que sintetiza y analiza la interpretación de las obligaciones 
extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos (ETO), en el marco de las 
violaciones de los derechos humanos perpetradas por empresas, desde la perspectiva de 
los órganos de tratados de la ONU. 
 
ESCR-Net, Documento informativo del Grupo de Trabajo sobre Mujeres y DESC: la 
intersección entre el trabajo y los derechos económicos, sociales y culturales de las 
mujeres (2016), disponible en inglés y español. 
 

Otros recursos 
 
ActionAid, Trading Up, Crowded Out: Ensuring Economic Diversification Works for 
Women (2016), disponible en inglés. 
Una discusión de la relación entre la desigualdad de género y las políticas de 
diversificación económica, incluyendo la diversificación de la producción para 
exportación. 
 
Alternative Trade Mandate, ‘Time for a New Vision’ (2015), disponible en inglés. 

http://apwld.org/wp-content/uploads/2016/07/rcep-for-upload.pdf
http://www.annd.org/english/list.php?programId=3&doctypeId=8#sthash.tfcsBVLO.4IuCY324.dpbs
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/11/TPP-Enforcement-Analysis-Nov2015.pdf
http://democracyctr.org/new-report-unfair-unsustainable-and-under-the-radar/
http://democracyctr.org/nuevo-informe-injusto-insostenible-y-en-las-sombras/
https://www.escr-net.org/news/2014/guide-extraterritorial-obligations
https://www.escr-net.org/fr/nouvelles/2015/guide-sur-obligations-extraterritoriales
https://www.escr-net.org/es/noticias/2014/guia-sobre-obligaciones-extraterritoriales
https://www.escr-net.org/ar/news/2016/368596
https://www.escr-net.org/sites/default/files/briefing_paper_work_1.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/brochure_trabajo_esp.pdf
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/actionaiduk_briefing_traded_up_crowded_out.pdf
http://corporateeurope.org/sites/default/files/trade-time_for_a_new_vision-print.pdf
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Un boceto preparado por más de 50 ONG europeas de un modelo alternativo de 
comercio que es compatible con el cumplimiento de los derechos humanos. 
 
ETC Group ‘El carro delante del caballo. Semillas, suelos y campesinos. ¿Quién controla 
los insumos agrícolas?’ (2013), disponible en inglés y español. 
Una crítica del sistema industrial de alimentación y el papel que desempeñan las 
políticas comerciales en la concentración del poder en las manos de unas pocas 
empresas poderosas.  
 
GRAIN, Nuevos acuerdos de comercio legalizan el robo corporativo y vuelven ilegales las 
semillas campesinas’ (2016), disponible en inglés, francés y español. 
Una crítica del impacto que tienen los nuevos acuerdos de comercio sobre la capacidad 
de los campesinos para guardar, producir e intercambiar semillas en todo el mundo. 
 
Sarah Joseph, Blame it on the WTO? A Human Rights Critique (2012), disponible en 
inglés. 
Una crítica del efecto de las políticas de la OMC sobre la mitigación de la pobreza, el 
desarrollo y el disfrute de los derechos humanos. 
 
Kalvajit Singh & Burghard Ilge (eds.) Rethinking Bilateral Investment Treaties: Critical 
Issues and Policy Choices (2016), disponible en inglés y holandés. 
Un repaso del impacto que tienen actualmente los acuerdos de inversión sobre la 
política económica, de salud y social, y un análisis de enfoques alternativos de la reforma 
de estos acuerdos. 
 
Third World Network, ‘Potential Human Rights Impacts of the Trans-Pacific Partnership 
Agreement’ (2015), disponible en inglés. 
Amplio análisis de las posibles consecuencias para los derechos humanos del TPP, 
incluyendo los derechos económicos y sociales.  
 
UN Commission on Trade and Development, ‘World Investment Report: Reforming 
International Investment Governance’ (UNCTAD) (2015), disponible en inglés. 
Un análisis detallado de los desafíos políticos de la protección y promoción de la 
inversión internacional, incluyendo el derecho de los gobiernos a regular, la resolución 
de diferencias entre inversores y estados, y la responsabilidad de los inversores.  
 
UN Women, Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, 
Realizing Rights (2015), disponible en inglés. 
Una crítica detallada del impacto del actual modelo económico sobre los derechos de las 
mujeres con amplias sugerencias de políticas alternativas. 
 
 
 
*Este trabajo fue escrito originalmente en inglés, por lo que las notas, disponibles 

con fines de referencia, están solo en inglés. 
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http://www.etcgroup.org/putting_the_cartel_before_the_horse_2013
http://www.etcgroup.org/es/content/el-carro-delante-del-caballo-semillas-suelos-y-campesinos
https://www.grain.org/article/entries/5511-new-trade-deals-legalise-corporate-theft-make-farmers-seeds-illegal
https://www.grain.org/fr/article/entries/5523-avec-de-nouveaux-accords-commerciaux-le-vol-organise-par-les-multinationales-est-legalise-et-les-semences-paysannes-deviennent-illegales
https://www.grain.org/es/article/entries/5540-nuevos-acuerdos-de-comercio-legalizan-el-robo-corporativo-y-vuelven-ilegales-las-semillas-campesinas
https://www.bookdepository.com/Blame-it-on-WTO-Sarah-Joseph/9780199689767
https://www.somo.nl/rethinking-bilateral-investment-treaties-critical-issues-and-policy-choices/
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