
9 de octubre 2018 

Señor Fernando Martín Valenzuela 

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Sede Torres Ágora 

Edificio Torres Ágora 

C/ Serrano Galvache, 26 

28071 Madrid 

 

Asunto: Relevancia de la participación en las negociaciones del Tratado Vinculante sobre 
Empresas Transnacionales y Derechos Humanos para el liderazgo multilateral de 
España y la implementación de la Agenda 2030 

 

Excelentísimo Sr. Fernando Martín Valenzuela,  

 

En vista de la cuarta reunión del Grupo intergubernamental de Naciones 
Unidas de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras 
empresas con respecto a los derechos humanos que se celebrará entre los 
próximos días 15 a 19 de octubre en Ginebra, y teniendo en consideración el interés 
que tiene  para España el respeto de los derechos humanos, consideramos que su 
Secretaría debe participar  activamente y de manera constructiva en las actividades del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas (IGWG en sus siglas en 
inglés) que fue constituido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
en la Resolución 26/9 aprobada por este mismo Consejo en junio de 2014 para la 
elaboración de un tratado vinculante que aborde los abusos de derechos humanos por 
parte de empresas y que fije las obligaciones de los Estados y las empresas en este 
sentido, ya que viene siendo cada vez más habitual que muchas de las vulneraciones 
de derechos humanos se materializan a través de las actividades directas o indirectas 
de las empresas.  

La asistencia a esta cuarta reunión y la participación activa y constructiva en favor del 
proceso de negociación del instrumento jurídicamente vinculante para la regulación, 
dentro del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las 
corporaciones transnacionales y otro tipo de empresas, es una muestra de liderazgo, 
coherencia  y compromiso en la promoción de la protección internacional de los 
derechos humanos, al tiempo que contribuiría a un modelo de un desarrollo sostenible 
y la presencia de inversión responsable en nuestro país.  



Por esto, solicitamos a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores que se una al 
conjunto de Estados que ya han manifestado su apoyo al avance del derecho 
internacional para la protección de los derechos humanos frente a abusos 
empresariales y participe activamente en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras 
empresas con respecto a los derechos humanos, aportando propuestas substantivas 
y comentarios constructivos al ya publicado texto del Borrador Cero presentado 
por la Presidencia del Grupo  

En definitiva, pedimos al Gobierno español que se posicione del lado de la protección 
de los derechos humanos, de la inversión responsable y de un mercado en el que las 
empresas actúen en igualdad de condiciones con unas normas claras.  

 

Estaríamos encantados de proporcionar información adicional y de participar en 
un diálogo constructivo en esta materia.  

Le agradecemos cordialmente su atención. 

 

Atentamente,  

Las organizaciones abajo firmantes 

 

Observatorio de RSC 
Orencio Vázquez 

 

Greenpeace España 
Mario Rodríguez 

 
Enlázate por la Justicia 

 

 

Coordinadora de ONG de Desarrollo de España 
Andrés R. Amayuelas 

 
	


