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ACTORES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES, EMPRESAS MULTINACIONALES Y ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES. 

 

Además del Estado, son sujetos de la comunidad internacional los organismos internacionales u 

organizaciones intergubernamentales. Son organismo de Derecho Internacional, creados por acuerdo 

de diversos Estados, que permiten la diplomacia multilateral. La ONU y los más grandes organismos 

tienen influencia sobre el área de atención en que están especializados, pero, sin duda, los organismos 

financieros internacionales (FMI, BM, BID) tienen cada vez mayor influencia, pues tienen la capacidad de 

exigir a los Estados la implantación de determinadas políticas públicas a cambio del otorgamiento de 

créditos. 

 

Por lo que hace a los actores no estatales, tenemos a las empresas o firmas multinacionales, que son 

“firmas que desarrollan sus actividades en varios países extranjeros y que, con ese objetivo, proceden a 

implantaciones bajo formas diversas”.1  Tienen sus antecedentes en las empresas transnacionales 

europeas y estadounidenses que, durante el neocolonialismo, se instalaron en diversos territorios de 

ultramar para proveerse de materias primas y tener mercados para sus productos. Gozaban de privilegios 

abusivos y monopólicos, protegidos por sus metrópolis, las cuales llegaba a intervenir por la vía armada 

para protegerlas, como fueron el caso de la Guerra del Opio y las intervenciones norteamericanas a favor 

de la United Fruit. Tras la descolonización las empresas ya no se consideran nacionales (de la metrópoli), 

sino extranjera en un país independiente y soberano.2 Las características de las firmas multinacionales 

son:3 

 

 Su instalación en otros países puede tener como objetivos reducir costos de producción, 

aprovechando ventajas fiscales y sociales más rentables, así como maximizar sus beneficios al 

diversificar las actividades de manera sectorial y geográfica. 

 Proceden, generalmente, de países capitalistas, y la mayoría de Estados Unidos, aunque algunas 

proceden de países socialistas. 

 Las modalidades de implantación son: a) Sucursal: es una filial de la empresa que no disfruta de 

autonomía de la matriz; b) Inversión: se absorbe una empresa existente o se adquiere el control 

mediante la participación mayoritaria en el capital; c) Joint-ventures, asociación en partición, 

explotación de patentes extranjeras, franquicias, etcétera. 

 

Como ejemplo de empresas transnacionales están Nestlé, Danone, Unilever, Coca Cola, Pepsico, 

Chevron, Texaco, Shell, etcétera. 
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Organización no gubernamental (ONG) es “todo grupo, asociación o movimiento constituido de forma 

duradera por particulares pertenecientes a diferentes países con la finalidad de alcanzar objetivos no 

lucrativos”.4 Su aparición obedece a una falta de capacidad de los Estados y los OIG para atender todas 

las necesidades sociales. Las características y particularidades de estos grupos son los siguientes:5 

 

 Generalmente agrupa a particulares y grupos privados al margen de la iniciativa gubernamental, 

que no reciben consignas de autoridad alguna, pero  se da el caso de ONG’s creadas a instancia 

de OIG’s o determinados gobiernos. 

 Se da una solidaridad entre particulares (individuos o movimientos) pertenecientes a distintos 

países. 

 La combinación de espontaneidad y la solidaridad en el marco de una organización duradera 

permite a los particulares participar en la sociedad internacional. 

 Hay desigualdad en su distribución regional, pues la mitad de ellas se encuentran en Europa, lo 

que les hace ser un fenómeno esencialmente europeo y, accesoriamente, estadounidense. 

 Tienen una diversidad de objetivos: humanitarios, ambientalistas, económicos, religiosos, 

sindicales, culturales, científicos, deportivos, etcétera. 

 Se colocan bajo el marco legal del país donde tienen su sede. 

 Algunas gozan del estatuto consultivo ante OIG’s, que les permite ser consultadas en el ámbito de 

foros internacionales, lo que permite la cooperación con las OIG’s. 

 

Hay tantas ONG’s como intereses hay, algunas de las más conocidas son Cruz Roja Internacional, 

Greenpeace, Human Righst Watch, Aministía Internacional, FIFA, Comité Olímpico Internacional, 

Médicos Sin Fronteras, etcétera. 

 

Las organizaciones terroristas y del crimen organizado se estudiarán en la tercera unidad. 
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