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El análisis de Allen White sobre la responsabilidad social 

corporativa muestra que la crisis sistémica actual requiere un 
"rediseño corporativo". Pero, ¿qué se necesitará para darnos 
cuenta de los cambios fundamentales que necesitamos? ¿Y es la 

corporación todo lo que necesita ser rediseñado para realizar 
un mundo donde todos los seres puedan disfrutar de vidas 

dignas y de bienestar? ¿Cómo podemos pasar de un sistema 
organizado para maximizar las ganancias a uno que priorice el 
bienestar humano y ecológico? 

Los principios para un orden global diferente y la hoja de ruta 
para realizar la transformación sistémica son evidentes en los 

movimientos sociales que han desafiado durante mucho tiempo 
al capitalismo y sus efectos. Una lección de estos movimientos 
es que la clave del cambio social es el trabajo concertado de 

diversos grupos de personas para transferir el poder de los 
estados y las corporaciones a las comunidades. El trabajo duro 
de construir movimientos para defender los bienes comunes y 

dar forma a las instituciones diseñadas para priorizar el bienestar 
de la comunidad sobre la competencia individual y la toma de ganancias es fundamental. Se han establecido 
importantes bases para los movimientos sociales que han luchado durante siglos por los derechos  humanos. 

Aunque el multilateralismo de estados y corporaciones puede estar en crisis, este no es el único multilateralismo 
disponible para el proyecto de transición global. Si observamos de cerca el trabajo de los movimientos de base a través 

del tiempo y el lugar, podemos ver una estrategia emergente para la "globalización de los derechos humanos" que ha 
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progresado incluso cuando ha sido 

eclipsada por la globalización corporativa 
que ahora amenaza la supervivencia 
planetaria. La atención al proyecto de 

globalización de los derechos humanos ilumina una hoja de ruta para controlar el poder corporativo y centrar a las 
personas y a los ecosistemas en el proyecto de gobernanza global. 

De la globalización corporativa a la globalización de los derechos humanos 
El crecimiento y la concentración del poder corporativo es uno que merece mucha más atención y análisis crítico de lo 

que ha recibido en los círculos académicos y políticos. Las políticas de globalización capitalista en las últimas décadas 

han ayudado a las corporaciones a crecer y consolidar la riqueza a escala global, que han utilizado para concentrar aún 
más la influencia política y del mercado. El número de empresas transnacionales en las 100 principales entidades 
económicas, incluidas las empresas y gobiernos: saltaron a 69 en 2015 desde alrededor de 50 a comienzos del siglo 

XXI.  Los gobiernos nacionales ya no son las entidades más poderosas, y su posición continúa disminuyendo a medida 1

que las corporaciones crecen. De manera alarmante, entre las industrias líderes se encuentran aquellas que más 
necesitan gobernanza por el bien común: a saber, aquellas que dependen de la perpetuación de nuestra economía 

intensiva en carbono, la especulación financiera, el consumo derrochador y la mercantilización de la asistencia 
sanitaria.  2

Mientras el poder corporativo ha crecido, el poder de los trabajadores y las comunidades se ha visto constantemente 
erosionado por la globalización neoliberal. El declive de los sindicatos y el crecimiento del trabajo precario, impulsado 

por la evangelización de los principios neoliberales por parte de economistas y líderes políticos en gobiernos e 
instituciones globales como el Banco Mundial, han reducido la capacidad de las personas y las comunidades para 
unirse para avanzar en una visión diferente de cómo se podría organizar el mundo.  Las ciudades se han visto afectadas 3

por limitaciones presupuestarias, ya que enfrentan los efectos de la globalización neoliberal, como el aumento de los 
costos de la vivienda, los efectos del cambio climático y la polarización social. Al mismo tiempo, los críticos de la 
globalización corporativa en la academia han sido neutralizados por la corporativización de las universidades y la 

polarización y mercantilización de los discursos políticos y mediáticos. De hecho, podríamos decir que hoy, la 
hegemonía global no es ejercida por un estado nacional o una colección de estados, sino por los propietarios y gerentes 
de corporaciones globales.  4

Es imperativo, entonces, que los académicos y activistas hagan mucho más para enfocarse en este tema crítico y ayudar 
a encontrar formas de desafiar más directamente el papel de las corporaciones en la sociedad actual. La concentración 

corporativa y la monopolización del mercado, habilitada por las políticas económicas internacionales de EUA, Las leyes 
e implementación antimonopolio débiles, los impuestos corporativos, el financiamiento de campañas y otras políticas, 
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socavan los derechos humanos en ciudades y comunidades de todo el mundo. Al apoyar la globalización de los 

derechos humanos como un contra-movimiento a la globalización corporativa, podemos avanzar en políticas centradas 
en las personas y construir sobre el trabajo anterior de movimientos transformadores en todo el mundo. 

Trayendo a los derechos humanos a casa 
El proceso de Revisión Periódica Universal (RPU) de las Naciones Unidas brinda a los defensores locales de los 

derechos humanos una forma de contraatacar. Los defensores de los derechos humanos de los Estados Unidos han 

desafiado recientemente las prácticas corporativas 
depredadoras en un informe a las Naciones Unidas. El 
informe destacó los impactos de las corporaciones 

sobre los derechos humanos locales, la participación 
política democrática, la vivienda, la salud y la equidad 

racial y de género. Y documentó en gran medida la medida en que las prácticas corporativas violan los compromisos del 

gobierno en los instrumentos legales nacionales e internacionales.  5

Si bien el proceso de la ONU tiene una capacidad limitada para cambiar los comportamientos de los gobiernos 

recalcitrantes, lo que tiene poder en los tratados internacionales de derechos humanos y los procesos institucionales 
como el RPU es su capacidad para ayudar a los movimientos sociales a unirse a través de varias bifurcaciones y 

promover una visión compartida del mundo que deseamos ver. Parafraseando a Frederick Douglass, a los activistas de 
derechos humanos les gusta recordar a los escépticos que quienes están en el poder nunca han cedido el poder sin la 
presión popular: "Los derechos humanos no llegan por goteo, ¡se enarbolan!" 

El proceso de compilar informes del RPU y luego trabajar para hacer un seguimiento con ellos ayuda a grupos y 
activistas a articular prioridades y visiones de justicia compartidas que explican las omisiones históricas y globales en 

los discursos locales y nacionales. El RPU no sólo realiza un seguimiento de las violaciones, sino que apunta remedios 
concretos en los informes formales que presenta a los gobiernos nacionales. Es aquí donde los activistas locales han 
encontrado oportunidades para forjar alianzas con funcionarios del gobierno local, quienes ven valor en el uso del 

escenario internacional para ampliar sus peticiones de fondos federales para apoyar las necesidades de bienestar social. 
Por lo tanto, el proceso del RPU ayuda a construir nuevas colaboraciones comunitarias y a fomentar el discurso público 
y la sensibilización sobre los derechos humanos como un marco alternativo. 

La hegemonía corporativa ha limitado el discurso político y la imaginación política que necesitamos para imaginar y 
luchar por un mundo que priorice a las personas y las comunidades sobre el crecimiento económico y el consumo sin 

fin. Aunque las probabilidades parecen desalentadoras, los ideales e instituciones globales que han sido avanzadas lenta 
y constantemente por los defensores de los derechos humanos durante siglos pueden proporcionar herramientas para 
avanzar en nuevos proyectos y estrategias que puedan llevar a cabo políticas centradas en los humanos y un mundo más 

justo y sostenible. 

 

 “Corporate Influence Threatens Human Rights in Communities Nationwide,” Stakeholder Report submitted to the United Nations Universal Periodic Review of the 5

United States by the US Human Rights Cities Alliance, October 3, 2019, http://wiki.humanrightscities.mayfirst.org/images/4/49/
UPR_US_Cities_Stakeholder_Report_2019_Final_Submission_with_summary.pdf; Jackie Smith, “Corporate Influence Threatens Human Rights in Communities  
Nationwide,” Common Dreams, October 28, 2019, https://www.commondreams.org/views/2019/10/28/corporate-influence-threatens-human-rights-communities-
nationwide.
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