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Misi6n  Permanente  de la Republica  Bolivariana  de  Venezuela  ante  la Oficina  de las Naciones  Unidas  y

demas  Organismos  Internacionales  en Ginebra

CONSEJO  DE  DERECHOS  HUMANOS

11!l'lJj;RV&lNClON  l)E  LA  DELEGACI6N  DE  LA

REPUBLICA  BOLIVARIANA  DE  Vjj;Ml;2,Uj!;LA

Quinta  sesi6n  del  Grupo  de Trabajo  sobre  la  elaboraci6n  de  un  instrumento

internacional  legal  vinculante  sobre  empresas  transnacionales  y otras

empresas  de  negocios  con  respecto  a los  derechos  humanos

Comentarios  Generales

(.TNEBRA,  14  DE  OCTUBRE  DE  2019

Cot4iese  al pronunciarse



Gracias,  Presidente.

Venezuela  reitera  su apoyo  al mandato  Grupo  de  Trabajo.

Mi pais  respald6  la Resoluci6n  26/9  del Consejo  de Derechos

Humanos,  que  dio  inicio  a las  labores  de  este  Grupo  de Trabajo.

Aspiramos  a que  la discusi6n  en esta  sesi6n  del  Grupo  de  Trabajo,

permita  avanzar  hacia  la  construcci6n  de  la  cooperaci6n

econ6mica  y social  de las  naciones  en esta  importante  materia.

Hemos  sostenido  en  diversas  instancias  nuestro  firme

convencimiento  de  la  necesidad  de  establecer  mecanismos  y

normas  internacionales  juridicamente  vinculantes  materia  de

empresas  transnacionales  y derechos  humanos.

Esta  importante  labor  no  implica  duplicidad  con  ningun  otro

mecanismo  del Consejo,  ni que  la elaboraci6n  de un instrumento

internacional  juridicamente  vinculante  se oponga  a los Principios

Rectores  desarrollados  en la materia.

Un instrumento  como  el que  se aspira  alcanzar,  serra beneficioso

tanto  para  las  victimas  como  para  las  propias  empresas

transnacionales  que  atienden  sus  compromisos  y obligaciones  en

derechos  humanos,  frente  a aquellas  que  no las cumplen  y que

actuan  con  total  impunidad,  ante  la falta  de recursos  efectivos  en

favor  de las  victimas.

Serior  Presidente,

Debemos  avanzar  en la efectiva  prevencion  y reparaci6n  de las

violaciones  de derechos  humanos  vinculadas  a las actividades  de

las  empresas  transnacionales  y  otras  empresas,  en  su

responsabilidad  de  rendir  cuentas  por  las  violaciones  cometidas.

Venezuela  espera  participar  constructivamente  en los debates  de

este  Grupo  de  Trabajo  y  alienta  a  todos  Estados  y  demas

interesados  a entablar  un dialogo  franco,  fructrfero  y constructivo

en sus  debates.

Muchas  gracias.


