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 Resumen 
 Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 8/7 del Consejo de 
Derechos Humanos en la que el Consejo pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos que organizara una reunión de consulta de 
dos días sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales, que congregara al Representante Especial del Secretario General, los 
representantes de las empresas y a todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales y los representantes de las víctimas de abusos cometidos por las 
empresas, a fin de analizar las formas de poner en práctica el marco “proteger, respetar y 
remediar” sobre las actividades empresariales y los derechos humanos propuesto por el 
Representante Especial. El informe contiene un resumen de las deliberaciones de la 
consulta que tuvo lugar los días 5 y 6 de octubre de 2009 en el Palacio de las Naciones, en 
Ginebra. 
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 I. Introducción 

1. En la resolución 8/7 del Consejo de Derechos Humanos relativa al mandato del 
Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y 
las empresas transnacionales y otras empresas comerciales ("el Representante Especial"), el 
Consejo pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) que organizara, "en el marco del Consejo, una reunión de consulta 
de dos días que congregara al Representante Especial del Secretario General, (…), los 
representantes de las empresas y a todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales y los representantes de las víctimas de abusos cometidos por las 
empresas, a fin de analizar las formas de poner en práctica el marco (…)" (párr. 6) 
propuesto por el Representante Especial.  

2. El presente informe contiene un resumen de las deliberaciones de la consulta que 
tuvo lugar los días 5 y 6 de octubre de 2009 en el Palacio de las Naciones, en Ginebra. 
Dado que el objeto de la consulta era aportar una contribución importante al proceso de 
puesta en práctica del marco "proteger, respetar y remediar" sobre las actividades 
empresariales y los derechos humanos, el informe no contiene conclusiones ni 
recomendaciones específicas. En cambio, las recomendaciones de los participantes se 
proporcionan en el informe en relación con las sesiones en que fueron formuladas. 

3. Tras la importancia concedida por el Consejo de Derechos Humanos a la 
participación incluyente de todas las partes interesadas en la consulta, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró consultas con 
delegaciones de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de las 
empresas, entre otras cosas acerca del programa y la designación de los oradores que 
habrían de intervenir. Se creó un sitio web especial con cinco meses de antelación en que se 
invitaba a todas las partes interesadas a que se inscribieran. Se dedicó un esfuerzo especial 
para facilitar la participación de los representantes de las víctimas de abusos cometidos por 
las empresas, mediante una amplia difusión a las redes y otros canales pertinentes de la 
sociedad civil. Se notificó a todas las instituciones nacionales de derechos humanos la 
celebración de la consulta y se las invitó a participar. En definitiva, se inscribieron 250 
participantes de todos los grupos de partes interesadas, además de las delegaciones de los 
gobiernos. La lista de los participantes puede consultarse en el sitio web correspondiente. 

4. El programa de la consulta se organizó en torno a los tres principales pilares del 
marco, con mesas redondas integradas por múltiples partes interesadas, distribuidas en 
distintas sesiones para abordar una serie de cuestiones resultantes de la labor de puesta en 
práctica del marco. Tanto el programa como las presentaciones de los ponentes pueden 
consultarse en el sitio web correspondiente. En cada sesión se asignó tiempo para amplias 
deliberaciones generales. Se procuró asignar tiempo para la formulación de observaciones 
por los representantes de los Estados, la sociedad civil, las empresas y las instituciones 
nacionales de derechos humanos. 

5. La consulta estuvo presidida conjuntamente por la Excma. Sra. Bente Angell-
Hansen, Embajadora de Noruega, y el Excmo. Sr. Martin Ihoeghian Uhomoibhi, Embajador 
de Nigeria. 

6. Se invitó a todas las partes interesadas a que presentasen ponencias sobre cuestiones 
relacionadas con la consulta tanto antes como después de la misma. Se recibió un total 
de 30 ponencias escritas, que se publicaron en el sitio de consulta de la web. El anexo I 
contiene una lista de las organizaciones y personas que presentaron ponencias. 
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7. También se invitó a las partes interesadas a que organizaran actos paralelos durante 
los dos días de la consulta. Los resúmenes de las deliberaciones de los actos paralelos se 
recogen en una adición al presente informe (A/HRC/14/29/Add. 1). 

 II. Declaraciones introductorias 

8. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Sra. Navanethem Pillay, inauguró la reunión de consulta afirmando que la cuestión de las 
empresas y los derechos humanos había evolucionado significativamente en los últimos 
años. La Alta Comisionada reconoció que la introducción de manera permanente del tema 
de las empresas y los derechos humanos en el programa del Consejo de Derechos Humanos 
se había debido en gran medida a la importante promoción y activa campaña llevadas 
adelante por la sociedad civil. Si bien no todas las denuncias formuladas contra empresas 
por infracciones relativas a los derechos humanos respondían a la verdad o se justificaban, 
existían suficientes ejemplos bien fundamentados en todo el mundo de casos de derechos 
humanos violados como consecuencia de actividades empresariales. Asimismo la Alta 
Comisionada reconoció que numerosas compañías habían reconocido el vínculo existente 
entre la actividad empresarial y el disfrute de los derechos humanos, en particular, mediante 
la firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en que se pedía a las empresas que 
respetaran y promovieran los derechos humanos. 

9. La Alta Comisionada sostuvo que el marco sobre las actividades empresariales y los 
derechos humanos había proporcionado un esclarecimiento muy necesario de las funciones 
y responsabilidades que incumbían respectivamente a los Estados y las empresas en 
relación con los derechos humanos en un contexto empresarial. Después de más de un 
decenio de debates, la afirmación de una responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos había sentado una nueva y clara referencia y al mismo tiempo había sin 
duda representado un hito en la evolución de la comprensión de los derechos humanos en 
nuestras sociedades. La Alta Comisionada consideró importante que el marco también se 
centrara en quienes consideraban que sus derechos habían sido vulnerados por la actividad 
empresarial, haciendo hincapié en la necesidad de que las víctimas del abuso de los 
derechos humanos relacionados con la actividad empresarial tuvieran un acceso más amplio 
a recursos más eficaces, tanto judiciales como no judiciales. En otros términos, el marco 
ponía de relieve que en toda cuestión de derechos humanos relacionada con la actividad 
empresarial había tres aspectos: Estados que no protegían, empresas que no respetaban, y 
personas y grupos cuyos derechos se vulneraban. Por consiguiente, era necesario tener en 
cuenta todos los pilares del marco al examinar la relación entre las empresas comerciales y 
los derechos humanos. 

10. La Alta Comisionada invitó a todos los participantes a que relatasen sus propias 
experiencias de violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas y 
examinaran los medios de poner en práctica el marco. Expresó asimismo la esperanza de 
que las deliberaciones permitieran a todos los participantes —Estados, empresas y sociedad 
civil— comprender mejor lo que era necesario desde un punto de vista práctico para 
asegurar el respeto de los derechos humanos en un contexto empresarial. 

11. En su declaración introductoria, el Representante Especial expuso algunos 
problemas fundamentales que se plantearon al abordar la cuestión de las empresas 
comerciales y los derechos humanos. En primer término, debido a que las actividades de las 
empresas podían tener repercusiones en toda la gama de los derechos internacionalmente 
reconocidos, y no solamente en un conjunto de derechos, no era realista tratar de elaborar 
ex ante una lista particular de derechos específicamente relacionados con las empresas a 
cuyo respecto incumbiría a éstas cierta responsabilidad. Esta realidad debía tenerse en 
cuenta en las políticas que formulasen tanto los Estados como las empresas. 
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12. Actualmente, los gobiernos carecían de políticas y disposiciones reglamentarias 
adecuadas para encarar la totalidad del complejo programa relativo a las empresas y los 
derechos humanos. Si bien había Estados que avanzaban en la debida dirección, en general 
sus prácticas revelaban considerables incoherencias jurídicas y de política. La más 
difundida era la incoherencia "horizontal", en que las dependencias y organismos 
económicos u orientados hacia la actividad empresarial que definían las prácticas 
empresariales, actuaban aisladamente y en gran medida sin estar informados por los 
organismos competentes de sus gobiernos acerca de las obligaciones en materia de 
derechos humanos, e inversamente. 

13. El Representante Especial observó seguidamente que, con escasas excepciones, 
incluso las grandes empresas transnacionales carecían de sistemas de gobernanza y gestión 
interna completos para aplicar la diligencia debida en materia de derechos humanos. 
Las empresas tendían a centrar su atención en los requisitos de las licencias legales que 
autorizaban su actividad, y sólo descubrían lentamente que en numerosas situaciones el 
mero cumplimiento de los requisitos legales podía distar mucho de la expectativa universal 
de que funcionaran en el respeto de los derechos humanos —especialmente, si bien no 
únicamente, cuando las leyes eran insuficientes o no se observaban. 

14. Del mismo modo, la mayoría de las empresas carecían de mecanismos de 
reclamación que permitieran a las personas y las comunidades afectadas plantear sus 
preocupaciones, porque la ley no lo exigía. De esa forma las empresas negaban a quienes se 
veían negativamente afectados por sus actividades la oportunidad de resolver cuestiones 
que podían ser fácilmente remediables, y al mismo tiempo se negaban a sí mismas la 
posibilidad de tener un sistema eficaz de alerta temprana. 

15. Las repercusiones de los abusos de derechos humanos relacionados con la actividad 
empresarial eran mayores en los países con instituciones de gobernanza débiles. Por lo 
general, las situaciones peores se observaban en las zonas afectadas por conflictos armados. 
En esas condiciones, podía resultar particularmente difícil el acceso de las víctimas a la 
justicia; en cuyo caso el recurso a la jurisdicción extraterritorial era un medio posible de 
subsanar tales lagunas de impunidad. 

16. El Representante Especial afirmó que las víctimas de abusos cometidos por las 
empresas debían cambiar ahora y que un enfoque estrictamente voluntario, o la celebración 
de negociaciones prolongadas en el marco de un tratado o un tribunal internacional para las 
personas jurídicas tampoco traerían aparejada la necesaria transformación en un plazo 
razonable. No obstante, el marco "proteger, respetar y remediar" representaba una sólida 
base para realizar progresos paulatinos. Expuso detenidamente las funciones y 
responsabilidades diferentes y a la vez complementarias que incumbían a los Estados y las 
empresas, incluido el elemento de reparación. 

17. Por último, el Representante Especial señaló que numerosos organismos nacionales, 
organizaciones regionales y otros procedimientos especiales de las Naciones Unidas habían 
invocado el marco en sus evaluaciones de las políticas, y que esto podía considerarse un 
indicio de que el mandato estaba bien orientado. 

 III. Obligación del Estado de proteger 

 A. Coherencia de la política nacional 

18. El Sr. Jody Kollapen (expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de 
Sudáfrica) hizo una reseña de las causas de la incoherencia de las políticas y propuso 
medios para que los Estados pudiesen superarla. En primer lugar, afirmó que el deber del 
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Estado de proteger exigía que los Estados previnieran violaciones de los derechos humanos 
cometidas por terceros. Según el Sr. Kollapen, la incoherencia de las políticas era imputable 
a una serie de factores, incluidas la tendencia de los gobiernos de considerar los derechos 
humanos con una mira estrecha; la falta de coordinador de los derechos humanos en el 
gobierno; la existencia de un régimen contradictorio entre empresas nacionales y 
multinacionales y la incapacidad o la falta de voluntad de los Estados de cumplir su 
obligación de proteger contra los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros 
tales como las empresas. Sugirió que para lograr la coherencia de las políticas los Estados 
deberían establecer mecanismos que aseguraran una armonización entre las obligaciones 
internacionales de derechos humanos y las legislaciones y políticas nacionales. 
Por añadidura, los Estados deberían intervenir en esferas como el derecho mercantil, el 
derecho comercial y el derecho privado, incorporando los derechos humanos. Sugirió que 
los Estados podrían imponer una obligación fiduciaria a los directores para que actuasen 
con el debido detenimiento y competencia a fin de respetar los derechos humanos, e incluir 
entre las obligaciones reglamentarias de las empresas la presentación de informes no 
financieros. Añadió que las instituciones nacionales de derechos humanos podrían cumplir 
una importante función facilitando el debate entre el gobierno, la sociedad civil y el sector 
privado. Por último, el Sr. Kollapen sugirió que el Consejo de Derechos Humanos debería 
instar a los gobiernos a que establecieran instituciones nacionales de derechos humanos, 
con suficientes recursos, dotadas del mandato de ocuparse de la relación entre las empresas 
y los derechos humanos. 

19. La Sra. Hannah Ellis (Coordinadora de Corporate Responsibility Coalition) propuso 
a los gobiernos medidas para mejorar la coherencia de sus políticas nacionales. 
Reconociendo que la falta de claridad de la legislación y las políticas constituía el principal 
obstáculo para responsabilizar a las empresas de las repercusiones de su acción en los 
derechos humanos, sería preciso incluir en la reglamentación de las empresas una serie de 
principios sobre los derechos humanos. Podrían incorporarse en los reglamentos por los que 
se rigen los mercados financieros requisitos precisos relativos a la transparencia, la 
divulgación, la supervisión y la auditoría, a fin de limitar la falta de ética empresarial. 
Los gobiernos deberían asimismo supervisar el cumplimiento por las empresas ubicadas en 
su territorio de las obligaciones relativas a los derechos humanos, por ejemplo en relación 
con los efectos que su acción tenía en el extranjero. Ello podría lograrse mediante la 
creación de un órgano independiente encargado de la función de supervisión. Corporate 
Responsability Coalition propuso el establecimiento en el Reino Unido de una comisión 
para las empresas, los derechos humanos y el medioambiente, organismo con el mandato de 
asegurar el cumplimiento por las empresas del Reino Unido de las normas de derechos 
humanos y facultado para investigar, sancionar y determinar la concesión de reparaciones a 
las víctimas. Además, los gobiernos podían influir en el comportamiento de las empresas 
supeditando su apoyo al cumplimiento por éstas de las normas de derechos humanos. 
Una estricta verificación de la actuación de las empresas en materia de derechos humanos 
debería incumbir al gobierno, especialmente cuando los fondos públicos se utilizaban para 
ayudar a las empresas, como sucedía con los organismos de crédito a la exportación. 

20. El Sr. Ed Potter (Director de Global Workplace Rights, The Coca Cola Company) 
señaló que el requisito previo para lograr la coherencia de las políticas era colmar las 
brechas que existían en la teoría y en la práctica entre la aplicación de los derechos 
humanos y el respeto del estado de derecho. Sobre la base de un análisis de la legislación 
mercantil nacional realizado en el marco del mandato del Representante Especial, se 
observó que la mayoría de los países eran signatarios de los principales instrumentos de 
derechos humanos, si bien sólo algunos incorporaban estos derechos humanos en la 
legislación nacional de manera de poder aplicarlos directamente al sector empresarial. 
El Sr. Potter sugirió que para lograr la coherencia de las políticas era fundamental que los 
gobiernos establecieran estrategias relativas a los derechos humanos y las empresas en 
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todos los órganos estatales. Dio un ejemplo de este enfoque, que había consistido en la 
negociación de acuerdos comerciales bilaterales por el Gobierno de los Estados Unidos en 
los que habían colaborado el Estado, el sector laboral, el comercio y otras dependencias 
oficiales. En cuanto a las obligaciones extraterritoriales de los Estados, puso de relieve que, 
por un lado, los Estados en que se encontraba la casa matriz de la empresa deberían orientar 
e informar a las filiales a medida que invirtieran en lugares con políticas tal vez menos 
rigurosas, e informar a las empresas sobre los retos que suponía el trabajo en esas zonas. 
Por otra parte, los Estados anfitriones deberían disponer de directrices jurídicas claras e 
integrales que se aplicaran equitativamente, además de invertir en inspección del trabajo y 
sistemas judiciales para contribuir a establecer condiciones igualitarias. 

  Resumen de las deliberaciones 

21. Durante el debate general, los participantes subrayaron las causas de la incoherencia 
de las políticas nacionales y propusieron soluciones complementarias y creativas. 
Los representantes de instituciones nacionales de derechos humanos tomaron nota de que, 
en su calidad de promotores independientes e imparciales del respeto de los derechos 
humanos, podrían contribuir en gran medida a asegurar el cumplimiento por el Estado de su 
deber de protección, si bien se necesitaba una reforma de los mandatos de algunas 
instituciones nacionales de derechos humanos para cerciorarse de que no estuviera 
restringida su facultad de tomar medidas eficaces sobre las cuestiones de derechos humanos 
relacionadas con la actividad empresarial. Se consideró que las instituciones nacionales de 
derechos humanos ocupaban un lugar único para fomentar la coherencia de las políticas y 
facilitar el diálogo. También se observó que, en su conjunto, estas instituciones estaban 
desarrollando su capacidad para intervenir eficazmente en la relación entre las empresas y 
los derechos humanos, mediante el establecimiento de un grupo de trabajo sobre la 
cuestión. 

22. En opinión de otro representante de una institución nacional de derechos humanos la 
verdadera causa de las carencias de los gobiernos al respecto residía en una doctrina basada 
en el supuesto de que los Estados no debían intervenir en el control y la supervisión del 
mercado ni asegurar la observancia de los derechos humanos. Los Estados deberían asumir 
su propio papel proporcionando servicios y bienes de manera de asegurar la observancia de 
los derechos humanos. Los Estados deberían supervisar lo que llevaban a cabo las empresas 
en relación con los derechos humanos y, deberían utilizarse los instrumentos sobre derechos 
humanos para cerciorarse de que las empresas se responsabilizaban de las violaciones en la 
materia. 

23. Algunos representantes de la sociedad civil señalaron que los Estados, al concluir 
acuerdos comerciales, debían preservar y hacer cumplir los derechos laborales, los derechos 
de los pueblos indígenas y de las mujeres, si bien a menudo no tenían la capacidad de 
hacerlo. Se sugirió que, a nivel internacional, existían dos estructuras paralelas y 
mutuamente excluyentes: una para los derechos humanos y otra para las actividades 
comerciales, lo cual disminuía significativamente la capacidad de acción de los Estados. 
Por consiguiente, los Estados, con objeto de atraer la inversión extranjera, concluían 
acuerdos comerciales o de inversión que los conducía a una aplicación poco estricta de la 
legislación laboral o a su incumplimiento. Una de las propuestas para resolver esta 
situación sin salida consistió en la formulación por las Naciones Unidas de un código de 
normas, como el proyecto de normas sobre la responsabilidad de las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, 
elaborado por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 
directamente aplicables a las empresas, y el establecimiento de un tribunal que garantizase 
el respeto de esas normas. Entre otras propuestas concretas se sugirió que los Estados 
tratasen con un criterio proactivo de no prestar apoyo a inversiones que transgrediesen los 
derechos humanos, por intermedio de sus organismos de crédito a la exportación. 
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Los Estados deberían establecer un historial de antecedentes y una selección de sus posibles 
clientes sobre la base del cumplimiento de las Directrices para las empresas transnacionales 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Los Estados 
deberían también incluir normas de derechos humanos en los acuerdos que suscribieran con 
los inversores para que éstos no socavaran la capacidad de los gobiernos anfitriones de 
reglamentar las actividades de las empresas transnacionales. 

24. Representantes de la sociedad civil propusieron asimismo que los Estados deberían 
incluir los derechos humanos como parte integrante de toda actividad o función que 
cumplieran relacionada con las actividades comerciales. Quedarían incluidas todas las 
relaciones y funciones, ya sea en calidad de asociado, consumidor, defensor público, parte 
interesada, inversor, asegurador o asegurado contra riesgos y responsable de la 
reglamentación, y a través de acuerdos de comercio e inversión, organismos de crédito a la 
exportación, fondos de asistencia, alianzas entre los sectores público y privado, seguros de 
crédito a la exportación, subvenciones, préstamos e inversiones. Además, los Estados 
deberían procurar activamente que cualquier apoyo público o crédito a la exportación no 
contribuyese a abusos en materia de derechos humanos o los facilitase. Cuando el Estado 
tiene el papel de facilitar o de apoyar las inversiones de sus compañías en el exterior a 
través de los organismos de crédito a la exportación, o la función de dar garantías para las 
exportaciones o inversiones, debería por ejemplo establecer un historial de los derechos 
humanos y ambientales para los beneficiarios potenciales, y efectuar una selección basada 
en el cumplimiento de la empresa con las Directrices para las empresas transnacionales de 
la OCDE. De esa forma, los Estados y los órganos estatales podrían valerse de las 
Directrices como medida preventiva que evitara los abusos relativos a los derechos 
humanos. 

25. Algunos representantes de la sociedad civil insistieron en la importancia de la 
dimensión extraterritorial de la obligación de proteger que incumbía al Estado. Los Estados, 
tanto de origen como anfitriones, tenían la obligación de reglamentar las actividades de las 
empresas que funcionaban dentro o desde su territorio. Cuando el Estado anfitrión no tenía 
la capacidad de hacer que la empresa en su territorio respetase la legislación nacional, el 
Estado de origen debería intentar una acción judicial contra la empresa y ofrecer una 
reparación a las víctimas del abuso. A este respecto, el representante de una empresa dijo 
que los Estados deberían abstenerse de intervenir judicialmente fuera de sus fronteras a 
menos que existiera un vínculo claro, demostrable y sustancial con su territorio nacional. 

26. Varios participantes también plantearon el problema de las violaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas en los casos en que no hubiesen dado su consentimiento 
para la explotación de los recursos de sus territorios. Debido a la corrupción, algunos 
gobiernos no cumplían su deber de proteger los derechos de los pueblos indígenas. 

27. Según algunos representantes empresariales, las empresas no consideraban que los 
derechos humanos pudieran ser objeto de mecanismos voluntarios. Se requería una 
legislación nacional y la aplicación eficaz de esa legislación, de manera que la más alta 
prioridad fuera colmar la brecha entre lo establecido por ley como norma y las prácticas 
generales. Si bien en ningún país la corrupción era legal, en todas partes existía y a veces 
afectaba excesivamente a todos los aspectos de los derechos humanos. A diferencia de lo 
que pudieran pensar las personas, las empresas necesitaban una aplicación no 
discriminatoria de la legislación nacional, la previsibilidad y la estabilidad del sistema. 
Se señaló asimismo que los tratados bilaterales de inversión apuntaban a equilibrar los 
derechos y las responsabilidades, incluidos los de las empresas. El concepto de 
extraterritorialidad planteaba a las empresas problemas esenciales y según éstas los Estados 
no deberían tratar de hacer valer su jurisdicción fuera de las fronteras nacionales a menos 
que existiera un vínculo claro, demostrable y sustancial con el territorio nacional. 
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28. Los representantes de los Estados destacaron sus obligaciones esenciales en relación 
con los derechos humanos. Se propuso que los órganos creados en virtud de tratados de 
derechos humanos deberían orientar a los Estados sobre la forma de cumplir su obligación 
de proteger de manera integral y coherente, y que la sociedad civil debería activar la 
función de supervisión de los órganos de tratados presentando casos concretos. Otras partes 
interesadas añadieron que los Estados deberían informar a los órganos creados en virtud de 
tratados de derechos humanos y al Consejo de Derechos Humanos, a través del Examen 
Periódico Universal y los órganos regionales, como la Comisión Africana de Derechos 
Humanos, de las medidas establecidas para proteger contra los abusos de los derechos 
humanos relacionados con las actividades empresariales. 

 B. Orientación de los mecanismos internacionales 

  Resumen de las ponencias de los expertos 

29. El Sr. Luis Gallegos (Embajador del Ecuador ante los Estados Unidos de América y 
miembro del Comité contra la Tortura) expuso el tipo de orientación que los mecanismos 
internacionales ofrecen a los Estados. Comenzó señalando que un órgano de tratado es un 
mecanismo que evalúa y supervisa la forma en que un Estado cumple las obligaciones 
contraídas mediante la ratificación del tratado considerado. Puso de relieve que los órganos 
de tratados habían expuesto con suma claridad lo que conllevaba la obligación de proteger 
del Estado: los Estados eran responsables de asegurar la adhesión a la Convención por los 
terceros. Por consiguiente, si se había cometido una infracción, el Estado debía dar una 
reparación e indemnización a las víctimas. Añadió que los tratados más recientes sobre 
derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se referían directamente a 
las medidas correctivas o reparaciones. Por último, el Sr. Gallegos propuso que los órganos 
creados en virtud de tratados deberían disponer de procedimientos para evaluar la actuación 
tanto de los Estados como de las empresas en relación con los derechos protegidos por las 
convenciones. 

30. La Sra. Julie Cavanaugh-Bill (Western Shoshone Defense Project) explicó la forma 
en que los shoshones occidentales, población indígena de los Estados Unidos, habían 
utilizado los mecanismos internacionales para proteger su territorio ancestral contra el 
Gobierno de los Estados Unidos, que reclamaba el territorio que les pertenecía como 
propiedad pública. La Sra. Cavanaugh-Bill explicó que se había recurrido a numerosos 
mecanismos, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de 
Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, la Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial y las oficinas de varios Relatores Especiales de las Naciones Unidas. 
Se refirió en particular a la decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, que publicó un procedimiento de medidas urgentes en que se recomendaba al 
Estado Parte "la suspensión", "el abandono" y "el fin" de todas las actividades perjudiciales 
contra los shoshones occidentales y sus tierras hasta que se consiguiera resolver el litigio de 
buena fe. Sin embargo, el Estado no acató la decisión del Comité, y concedió algunas zonas 
espirituales y culturales importantes a una empresa de extracción de oro. Señaló que los 
órganos de derechos humanos proporcionaron una orientación apropiada al Estado pero éste 
omitió incorporarla a nivel nacional. Para que una orientación semejante fuera más eficaz y 
pudiera aplicarse, sugirió que las Naciones Unidas y los órganos regionales de derechos 
humanos realizaran visitas in situ que previeran actividades de difusión y de educación 
destinadas a las comunidades afectadas sobre el papel de estos mecanismos, así como un 
intercambio de información. Por último, los Estados y las empresas deberían actuar sobre la 
base del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. 
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31. El Sr. Víctor Ricco (Asesor estratégico del Director Ejecutivo del Centro de 
Derechos Humanos y Ambiente) presentó y estudió las flaquezas de los mecanismos 
internacionales. Se refirió a la falta de estrategia de comunicación integrada entre los 
organismos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y el Ombudsman de la Corporación Financiera 
Internacional, y cómo esta situación daba lugar a una orientación fragmentaria y 
contradictoria de los mecanismos internacionales. Exhortó a que se revisaran las Directrices 
para las empresas transnacionales de la OCDE de manera de introducirles elementos de 
verificación y fortalecimiento de las directrices para las empresas en relación con los 
derechos humanos. Además, el Sr. Ricco señaló los problemas estructurales a que hacían 
frente los Estados para dar cumplimiento a su deber de proteger. Por ejemplo, en América 
Latina, numerosos Estados habían ratificado los principales tratados de derechos humanos, 
si bien las obligaciones implícitas no se aplicaban plenamente a nivel nacional. Instó a que 
se diese más acceso a la información de las Naciones Unidas y de los órganos regionales de 
derechos humanos a fin de facilitar mejor la contribución y la participación de la sociedad 
civil en los casos de derechos humanos relacionados con las empresas. 

  Resumen de las deliberaciones 

32. Los participantes expusieron los principales obstáculos con que los Estados 
tropezaban para cumplir su deber de proteger y mencionaron, en particular, las cláusulas de 
estabilización en los acuerdos de inversión y el hecho de que no todos los Estados habían 
ratificado todos los tratados internacionales de las Naciones Unidas en la esfera de los 
derechos humanos. Se sugirió asimismo que los órganos de las Naciones Unidas creados en 
virtud de tratados deberían examinar todas las cuestiones relativas a los derechos humanos 
relacionadas con el sector empresarial y ofrecer en los Estados una mejor orientación. 
En este contexto, algunos representantes de la sociedad civil reiteraron la importancia de 
crear un tratado de derechos humanos vinculante para las actividades empresariales y un 
mecanismo que hiciese un seguimiento del cumplimiento por las empresas del tratado y lo 
supervisase, además de prever recursos de reparación e indemnización para las víctimas. Se 
señaló también que el mecanismo de rendición de cuentas de las Directrices de la OCDE 
para las empresas transnacionales y los puntos nacionales de contacto que preveían, se 
utilizaba menos que en el pasado lo que quizás indicara la poca eficacia de este mecanismo. 
Un medio de mejorarlo sería proporcionar a los puntos nacionales de contacto los 
instrumentos necesarios para cumplir eficazmente su función. 

33. Los representantes de los Estados señalaron la dificultad que planteaba el hecho de 
que no todos los tratados habían sido ratificados por todos los países. Esa situación limitaba 
la posibilidad de que las denuncias relacionadas con las empresas llegaran a los órganos 
pertinentes. A su vez aumentaba la importancia de los procedimientos regionales. Señalaron 
asimismo el hecho de que al modificarse el panorama económico mundial, numerosas 
empresas transnacionales actualmente procedían de continentes que no eran ni Europa ni 
América del Norte, y existía la necesidad de ver cómo lograr que estas empresas, así como 
sus países de origen, participaran mejor en el debate sobre las empresas y los derechos 
humanos. Los países de habla francesa habían participado en un diálogo sobre el 
mejoramiento de la gobernanza y de la responsabilidad social de las empresas, modalidad a 
la que tanto los Estados como otras partes deberían conceder alta prioridad. También se 
hizo referencia a la cuestión de las disposiciones de estabilización de los acuerdos del 
gobierno anfitrión en la limitación de la capacidad de un Estado de cumplir sus 
obligaciones sobre derechos humanos. 
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 IV. La responsabilidad empresarial de respetar 

 A. Diligencia debida en materia de derechos humanos 

  Resumen de las ponencias de los expertos 

34. La Sra. Marietta Paragas (Directora General, Fundación Shontoug, Filipinas) 
examinó la relación entre los mecanismos de la debida diligencia en el sector minero y la 
importancia del consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas. 
Expuso la forma en que la minería a gran escala había afectado a los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas sin contribuir a la 
riqueza y el desarrollo del país en su conjunto. Hizo asimismo hincapié en que si bien la 
Constitución de Filipinas reconocía los derechos de las poblaciones indígenas y el 
consentimiento libre, previo e informado estaba previsto en la legislación nacional, a saber, 
la Ley de los derechos de los pueblos indígenas, sus disposiciones no habían sido 
respetadas ni aplicadas. Si bien la debida diligencia en materia de derechos humanos era un 
buen concepto, conforme a su experiencia no se había aplicado en el contexto de las 
actividades mineras de zonas donde vivían poblaciones indígenas. Recomendó que las 
empresas, en el ejercicio de su debida diligencia, deberían dedicar más tiempo para 
consultar y comprender a los pueblos indígenas y sus costumbres, escritas y orales; respetar 
sus tierras ancestrales; asegurar la transparencia, y llevar a cabo procesos para obtener el 
consentimiento libre, previo e informado en las lenguas locales. Instó al Representante 
Especial a que desarrollase más el concepto de consentimiento libre, previo e informado, y 
recomendó que las Naciones Unidas establecieran un mecanismo de rendición de cuentas 
para las empresas a nivel internacional, cuando no bastaran los mecanismos nacionales. 

35. El Sr. Adam Greene (Vicepresidente, asuntos laborales y responsabilidades de las 
empresas, Consejo Nacional de Comercio Exterior de los Estados Unidos) puso de relieve 
las características y las limitaciones del proceso de diligencia debida. En primer lugar, 
señaló que se trataba de un enfoque eficaz porque se basaba en los procesos empresariales 
que ya existían y contribuía a integrar los derechos humanos en la actividad de la empresa. 
En segundo lugar, recalcó que ayudaba a las empresas a asumir la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos considerando las cuestiones con un enfoque proactivo y 
administrando los distintos factores, incluidos los sistemas de gobernanza interna, los 
riesgos que planteaban terceras partes, los riesgos políticos, financieros, operacionales y 
éticos. El proceso de diligencia debida debía ser dinámico para permitir el examen de las 
nuevas cuestiones a medida que se planteaban. Mientras que la diligencia debida podía 
hacer que las empresas comprendieran los riesgos que corrían en relación con los derechos 
humanos, no podía modificar el contexto más amplio ni resolver las cuestiones subyacentes 
sobre derechos humanos en los países en que tenía lugar la actividad empresarial. Observó 
que el cumplimiento de las leyes no era voluntario para las empresas, pero que solía haber 
una gran disparidad entre las normas legales y la práctica. Subrayó que era necesario 
cumplir la ley aunque las leyes no se aplicaran. El Sr. Greene dijo, por último, que el 
proceso de diligencia debida sólo podía funcionar en el marco más amplio del deber del 
Estado de proteger y de dar acceso a los recursos de reparación, y que existía la necesidad 
de una colaboración constante entre las partes interesadas para tratar de resolver las causas 
básicas de los abusos de los derechos humanos. 

  Resumen de las deliberaciones 

36. Los participantes plantearon la cuestión de la diligencia debida en relación con la 
complicidad de las empresas en las violaciones de derechos humanos. Se sugirió que la 
complicidad empresarial se basaba en la causalidad, el conocimiento y la proximidad. 
Se señaló que cuanto más cerca se encontrase la empresa del autor del abuso desde el punto 
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de vista geográfico, más probable sería que se determinase la complicidad de la empresa y, 
por ende, mayor era la diligencia debida. Otros participantes consideraron que asignar la 
responsabilidad sobre la base de la proximidad planteaba problemas, sobre todo a la luz de 
los adelantos tecnológicos de la sociedad en que una empresa podía actuar e influir en 
actividades con independencia de su presencia física. Se recomendó que el proceso de 
diligencia debida para evitar la complicidad debería incluir el examen del historial de los 
posibles asociados en la actividad empresarial, el examen de la información pública 
disponible a fin de comprender los riesgos en materia de derechos humanos y obtener 
asesoramiento especializado. Cuando una empresa comprendía que corría el riesgo de ser 
cómplice en abusos de derechos humanos, era posible mitigar el riesgo. 

37. Un participante señaló el proceso de diligencia debida en materia de derechos 
humanos en el sector financiero, que a menudo no se desarrollaba bien pero que podía 
desempeñar un papel importante en la prevención del abuso de los derechos humanos en 
relación con las actividades empresariales. Se acogió con beneplácito el esfuerzo del 
Representante Especial por esclarecer el papel de los inversores y de otras instituciones 
financieras. 

38. Los participantes plantearon el reto que consistía en asegurar la diligencia debida en 
el contexto de las cadenas de suministro. Se indicó que solía haber una disparidad entre las 
políticas de responsabilidad empresarial en la sede y las prácticas efectivas a lo largo de la 
cadena de suministro. Se tomó nota de que las violaciones en materia de derechos humanos 
solían constatarse en la cadena de suministro lejos del origen y que era preciso disponer de 
un panorama transparente y detenido de las cadenas de suministro, cuestión que podría 
abordarse en el próximo examen de las Directrices de la OCDE. Algunos participantes 
observaron que las normas laborales a lo largo de la cadena de suministro eran 
especialmente pertinentes en sectores como el de fabricación de juguetes, la electrónica, la 
agricultura y la manufactura del algodón y que la gestión de la cadena de suministro 
representaba una forma de hacer frente al problema pero no podía de por sí resolver la falta 
de instituciones y procesos nacionales relacionados con la inspección básica del trabajo. 

39. Otros participantes plantearon la forma de conducir las consultas en el marco de la 
diligencia debida. Las empresas a menudo escogían a consultores que realizaban consultas 
y también determinaban los aspectos de las consultas que quizás no correspondieran a las 
necesidades de la comunidad. Se recomendó que el Representante Especial alentara a las 
empresas a cerciorarse de que estuvieran en contacto con las personas adecuadas e hicieran 
referencia a los temas apropiados al hacer consultas a la comunidad y fomentar la 
participación de ésta. 

40. Algunos participantes destacaron la necesidad del consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indígenas, como requisito previo para las actividades 
empresariales, sobre todo en el sector de la minería. Se hizo hincapié en que las empresas 
deberían consultar a los pueblos indígenas y empezar su actividad sólo una vez obtenido su 
consentimiento libre, previo e informado. 

41. Se sugirió que la noción de diálogo entre las partes interesadas fuese reemplazada 
por la de diálogo entre los titulares de los derechos. Se trataba de una distinción importante 
ya que las partes interesadas solían ser poderosos grupos, mientras que los titulares de los 
derechos eran frecuentemente los más vulnerables. 

 B. Cuestiones y problemas conceptuales 

  Resumen de las ponencias de los expertos 

42. La Sra. Ebele Okobi-Harris (Directora, Business and Human Rights Program, 
Yahoo! Inc.) expuso los problemas operacionales con los que podían verse confrontadas las 
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empresas en el marco de un conflicto potencial entre la legislación nacional y las normas 
internacionales de derechos humanos, y la forma en que las empresas habían abordado esos 
problemas. Observó que las comunicaciones de Internet y las empresas de tecnología 
constituían plataformas poderosas que contribuían esencialmente a promover y proteger la 
libertad de expresión y la privacidad y, por consiguiente, algunos Estados trataban de 
controlar la divulgación de la información. Así pues, las empresas hacían frente a un 
importante problema puesto que, al igual que los ciudadanos, estaban sometidas a la 
legislación nacional. En respuesta a este desafío, Yahoo! participó en la creación de la 
Global Network Initiative (GNI), que constituía un diálogo entre múltiples partes 
interesadas en colaboración con los homólogos del sector industrial, ONG, compañías de 
inversión socialmente responsables, universidades y otros interesados. La iniciativa creó un 
marco de rendición de cuentas y de presentación pública de informes que incluía enfoques 
de colaboración de múltiples partes interesadas a fin de resolver problemas relativos a las 
actividades empresariales y los derechos humanos, instrumentos y orientación para las 
empresas sobre cómo relacionarse con las comunidades, orientación a las ONG deseosas de 
colaborar con las empresas y a las empresas sobre la forma de superar los conflictos entre la 
legislación nacional y las normas internacionales de derechos humanos. Por último, 
la Sra. Okobi-Harris subrayó que la opción que se limitaba a indicar "váyase del país" que a 
veces se proponía a las empresas cuando funcionaban en situaciones de conflicto entre la 
legislación nacional y las normas internacionales de derechos humanos, no era 
necesariamente compartida por los ciudadanos que dependían de los servicios 
suministrados por las compañías de TI, y pasaba por alto los problemas planteados a las 
empresas nacionales que operaban en esas circunstancias. 

43. El Sr. Mads Holst Jensen (Asesor, Instituto Danés de Derechos Humanos) examinó 
los distintos enfoques que puede adoptar una empresa para promover los derechos humanos 
cuando se plantea un conflicto entre las leyes nacionales y el derecho internacional. Sugirió 
que una compañía debería tener en cuenta si los derechos considerados eran fundamentales, 
por ejemplo, en caso de una amenaza de la seguridad física. Si así fuese, y de no haber 
mecanismos nacionales para abordar la situación, la empresa podría considerar la 
posibilidad de liquidar los activos si no pudiese evitar verse involucrada en una posible 
violación. No obstante, aparte de ese tipo de situaciones, recomendó que las empresas 
procurasen fomentar el cambio. Subrayó una combinación de dos enfoques básicos: un 
enfoque desde arriba hacia abajo mediante el cual las empresas se comprometen a participar 
en un diálogo esencial a nivel nacional, internacional y entre múltiples partes interesadas, y 
un enfoque desde abajo hacia arriba, en el cual las empresas en sus actividades adoptan un 
enfoque dinámico para fomentar el conocimiento y la capacidad de respetar los principios 
de los derechos humanos subyacentes a las normas que están en conflicto con la legislación 
nacional. Por último, el Sr. Jensen destacó la importancia de colaborar con las partes 
interesadas, especialmente los gobiernos nacionales, para resolver el conflicto entre el 
derecho nacional y el internacional. 

44. El Sr. Auret van Heerden (Presidente y Director ejecutivo de la Asociación para el 
Trabajo Justo) examinó los medios en que las empresas podían desafiar las leyes nacionales 
que infringían los derechos humanos fundamentales y los calificó de "arte de lo posible". 
Describió prácticas empresariales contrarias a la legislación nacional pero defendió 
principios internacionales en el antiguo régimen de apartheid de Sudáfrica. Observó que el 
sector privado había creado un sistema post-apartheid en el lugar de trabajo, mientras que el 
apartheid continuaba a nivel nacional. Subrayó, por ejemplo, que los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo eran instrumentos jurídicos que las empresas debían 
cumplir. Por último, formuló una interrogante provocadora, a saber, ¿qué país estaría 
dispuesto en algún momento a enjuiciar a una empresa transnacional por cumplir los 
convenios internacionales? 
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  Resumen de las deliberaciones 

45. Algunos participantes pusieron de relieve que las empresas deberían respetar los 
derechos humanos aunque no lo hicieran los Estados. 

46. Los participantes estudiaron diversas estrategias para aplicar el marco relativo a las 
actividades empresariales y los derechos humanos ante un conflicto entre la legislación 
nacional y las normas internacionales de derechos humanos. Algunos participantes 
sugirieron que las compañías deberían determinar si sus políticas y actividades en vigor 
estaban en consonancia con el marco, intercambiar información sobre los mecanismos de 
diligencia debida y acceso a los recursos de reparación y elaborar buenas prácticas sobre 
derechos humanos. Se hizo hincapié en que la transparencia, la rendición de cuentas y los 
diálogos entre las múltiples partes interesadas constituían factores cruciales en el marco de 
la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Se sugirió que en el caso 
de plantearse un conflicto entre la legislación nacional y el derecho internacional, las 
empresas deberían ser creativas y respetar los principios de la legislación internacional en la 
esfera de los derechos humanos. 

47. Representantes de empresas subrayaron que era preciso reconocer los objetivos 
empresariales. Se insistió en que las empresas deberían cumplir las normas fundamentales 
del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, pero que no podía confiarse a las 
empresas funciones públicas que incumbían a otras instituciones, y que una importante 
meta de las empresas consistía en preservar su competitividad. 

 V. Acceso a los recursos 

 A. Recursos judiciales 

  Resumen de las ponencias de los expertos 

48. La Sra. Audrey Gaughran (Responsable de empresas y derechos humanos, Amnistía 
Internacional) presentó las conclusiones de un proyecto de investigación de Amnistía 
Internacional sobre recursos eficaces en casos de abusos de derechos humanos relacionados 
con las actividades empresariales y formuló algunas recomendaciones. Al parecer, el primer 
obstáculo con que tropezaba un recurso de reparación eficaz era la influencia considerable 
que ejercían las compañías en la definición del marco jurídico de una acción judicial en su 
favor. El segundo obstáculo sistémico residía en la falta de acceso a la información, por 
ejemplo, sobre los efectos sociales y ambientales de la actividad empresarial o la causa 
exacta de esos efectos. Hizo hincapié en que las empresas, debido a su amplio 
conocimiento técnico, solían proporcionar datos engañosos que ocultaban la verdadera 
causa de los efectos negativos. Por último, el Estado podía hallarse en una situación de 
conflicto de intereses en ciertos contextos, por ejemplo, cuando estaba asociado con el 
sector industrial, o podía dejar librados a su suerte a los interesados para que trataran con la 
empresa y procuraran obtener un recurso de reparación, incumpliendo de esa forma su 
deber de proteger. La Sra. Gaughran propuso que el Representante Especial diera una 
orientación detallada a los Estados y las empresas para que abordaran los obstáculos 
sistémicos a las soluciones eficaces, tratando de resolver el problema del acceso a la 
información y recomendando que se introdujeran efectivamente en la legislación algunos 
elementos relativos a la diligencia debida en materia de derechos humanos. 

49. El Sr. Martyn Day (Asociado principal, Leigh Day Solicitors) hizo una reseña de los 
principales obstáculos que se planteaban a las comunidades cuando trataban de obtener una 
reparación. Señaló que la falta de representación jurídica a nivel local hacía que las 
comunidades trataran de obtener un recurso de reparación a nivel internacional con 
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abogados del Estado de origen. El Sr. Day hizo hincapié en que debería existir un sistema 
que permitiera una intervención simple y rápida de la justicia. Añadió que otro obstáculo, 
en el caso de las multinacionales, era la relación poco clara que existía entre la empresa 
matriz y las filiales. Con objeto de facilitar el acceso al recurso de reparación, la empresa 
matriz debería considerarse responsable de las actividades de sus filiales. Por último, 
el Sr. Day sugirió que las empresas deberían adoptar un enfoque proactivo y resolver los 
conflictos a medida que se planteaban a fin de evitar los juicios y los largos procesos 
judiciales. 

50. El Sr. Salvador Quishpe (Comunidad Saraguro, Ecuador) expuso las dificultades que 
los pueblos indígenas que él representaba debían sortear en el Ecuador para tratar de 
obtener una reparación por los abusos cometidos por empresas. Subrayó que defender la 
tierra formaba parte de la defensa de los derechos y de la identidad de los pueblos 
indígenas. El Sr. Quishpe insistió en que los casos que implicaban la extracción de recursos 
naturales, las comunidades consideradas habían debido dirigirse a las empresas que 
participaban directamente en la actividad mencionada y pedirles que respetaran los 
derechos humanos y colaboraran con la comunidad. Observó que la influencia política de 
las empresas en el Estado era muy superior a la ejercida por los propios ciudadanos. 
Así había sucedido cuando al pedir protección al Estado éste sólo aceptó abrir el diálogo 
cuando durante las manifestaciones de la comunidad se producía una muerte. Por último, 
dijo que el consentimiento libre, previo e informado debería ser una condición para 
autorizar las actividades de las empresas. 

51. El Sr. Jan Eijsbouts (ex consejero jurídico general de la empresas multinacional 
Akzo Nobel, mediador internacional) sostuvo que los procesos judiciales (en particular 
extraterritoriales) eran un instrumento poco satisfactorio para resolver los conflictos y que 
la mediación, por estar basada en intereses mutuos, era la mejor solución. Señaló que 
políticas proactivas de gestión de conflictos, incluida la mediación, eran instrumentos 
esenciales de gestión de los riesgos para una gobernanza empresarial responsable, también 
cuando pudiera tratarse de cuestiones relativas a los derechos humanos. Manifestó su 
acuerdo con la opinión del Representante Especial de que las empresas deberían ofrecer a 
sus accionistas un método de solución de conflictos consensual, que redujera las tensiones y 
se condujese profesionalmente y con imparcialidad. 

  Resumen de las deliberaciones 

52. Algunos participantes afirmaron que no era posible negociar los derechos humanos 
habida cuenta de su naturaleza, y que la mediación tal vez no siempre fuera la mejor forma 
de progresar. Otros subrayaron que la cooperación internacional debería respaldar el estado 
de derecho, la buena gobernanza y la formación de los abogados en los Estados anfitriones 
que podían representar a las víctimas y tratar de obtener una reparación en su nombre. 

53. Un participante señaló a la atención general el ejemplo de la fumigación aérea de las 
plantaciones de plátanos en Filipinas en que el acceso a la reparación judicial era 
particularmente difícil. En este caso, se suministraba una protección a los trabajadores de la 
plantación mientras que se dejaba desprotegidos a los residentes de las comunidades 
vecinas. Los obstáculos jurídicos y procesales eran ingentes y las comunidades no podían 
financiar el necesario apoyo jurídico y técnico para defender su causa. Además, los 
participantes de la sociedad civil destacaron que la indemnización no impedía el daño 
adicional impuesto a las comunidades, y que debería llevarse a cabo un estudio sobre 
medidas preventivas. 

54. Los representantes de empresas afirmaron que si bien la transparencia era importante 
no podía ser absoluta ya que las empresas también estaban sujetas a la norma de la 
confidencialidad comercial. Sugirieron asimismo que para determinar la responsabilidad 
jurídica de una empresa matriz era necesario verificar si las filiales estaban bajo su control. 
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55. Algunos participantes sugirieron que el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial podrían cumplir una función en la protección de los derechos humanos. Se señaló 
que ambas instituciones solían valerse de la deuda externa para obligar a los países pobres a 
abrir sus mercados y adoptar políticas que podían ser perjudiciales para los derechos 
humanos. Instaron a que se estableciera un tratado de derechos humanos que fuera 
vinculante para las empresas, así como un tribunal internacional al que pudieran presentar 
sus denuncias las víctimas de los abusos relacionados con la actividad empresarial. 

 B. Recursos no judiciales 

  Resumen de las ponencias de los expertos 

  El caso de la mina de cobre Tintaya 

56. La Sra. Rocío Ávila (Oficial de programa de industrias extractivas, Oxfam America, 
Oficina Regional de América del Sur, Perú) presentó el caso de la mina de cobre de Tintaya 
en el Perú, en que la empresa Xstrata y las comunidades locales entablaron un diálogo para 
resolver un conflicto de larga data. El proceso de diálogo suscitó relaciones de 
comunicación y confianza entre la comunidad y la empresa. También puso de relieve que la 
participación y el asesoramiento letrado y técnico de organizaciones no gubernamentales y 
redes locales de base habían sido factores esenciales conducentes al éxito del proceso. 
Las ONG internacionales aportaron desde el principio su contribución planteando sus 
preocupaciones a los altos funcionarios en la sede de la empresa. La Sra. Ávila afirmó que 
el proceso de diálogo para llegar a un consenso entre las ONG, la empresa minera y las 
comunidades había requerido un período considerable de tiempo. Se señaló que el Gobierno 
del Perú no había participado en el diálogo por la desconfianza de las comunidades locales. 
La Sra. Ávila dijo, por último, que el resultado global del diálogo había culminado con la 
conclusión de acuerdos y la formulación de políticas de la empresa que abordaban las 
necesidades de las comunidades locales y fomentaban mejores relaciones entre la empresa 
y las comunidades. 

57. El Sr. Enrique Velarde (Xstrata Perú) describió la experiencia de la empresa durante 
el diálogo y el proceso de consulta en Tintaya, especialmente los mecanismos operacionales 
que se establecieron, la no participación del Estado y el importante problema que supuso el 
logro de una relación de confianza entre las partes. El Sr. Velarde aclaró que, con objeto de 
abordar diversas cuestiones, como la expropiación de las tierras, se instauró un período de 
consulta que permitiese hallar soluciones aceptables para todas las partes interesadas. 
Señaló que el papel de un mediador independiente era importante y que se había 
determinado por consenso que no habría ninguna intervención del Estado. Expuso la forma 
en que el proceso de diálogo había dado lugar a la creación de comisiones independientes 
para cada cuestión, como la tierra, el medioambiente, los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible. Por último, el Sr. Velarde afirmó que en el principio del proceso de diálogo el 
principal problema residía en la desconfianza entre las partes y el principal éxito, en que 
finalmente esa desconfianza se había superado. 

  Renegociación de un Memorando de entendimiento entre Chevron y las comunidades 
vecinas en el Delta del Níger 

58. La Sra. Silvia Garrigo (Administradora, cuestiones globales y política, Empresa 
Chevron) presentó los objetivos y finalidades del Memorando global de entendimiento 
entre Chevron y las comunidades vecinas en el Delta del Níger, como ejemplo de la forma 
en que un mecanismo no judicial podía aplicarse para resolver situaciones de conflicto entre 
una empresa y las comunidades correspondientes. El Memorando se centraba 
sistemáticamente en asociaciones de participación, transparencia y rendición de cuentas, 
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mediación en los conflictos, proceso de denuncia y reclamaciones, y un mecanismo de 
supervisión en 425 comunidades estaba funcionando para ayudar a las comunidades que 
tradicionalmente estaban en conflicto con la industria y todos colaboraban en aras del 
progreso socioeconómico. La Sra. Garrigo explicó que el objetivo de Chevron consistía en 
que el desarrollo de la región debía lograrse con las personas, y no para las personas. 

59. El Sr. Austin Onuoha (Director Ejecutivo, Africa Centre for Corporate 
Responsibility (ACCR), Nigeria) puso de relieve alguno de los aspectos del actual 
Memorando global de entendimiento de Chevron en Nigeria desde el punto de vista de la 
sociedad civil. Subrayó que el Memorando se centraba en factores cualitativos, como la 
responsabilidad de la comunidad, la inclusión y el desarrollo. Afirmó que el proceso del 
Memorando había comenzado en 2004, y habían participado en el mismo cinco Estados del 
Delta del Níger (425 comunidades) y que contaba con una estructura de gobernanza sólida 
y alianzas participativas. Señaló que el éxito del proceso conducente al Memorando residía 
en que había sido flexible, incluyente, sostenible y orientado por principios. Entre los 
elementos que merecían consideración en procesos similares figuraba el establecimiento 
explícito de recursos no judiciales, el hecho de que las personas conocieran el mecanismo 
en vigor; su establecimiento efectivo; su utilización por las partes interesadas, y la 
formación de personal para saber utilizarlo, así como la evaluación de la actuación de este 
personal. 

  Resumen de las deliberaciones 

60. Los participantes examinaron la eficacia de los mecanismos no judiciales, como los 
diálogos entre las partes interesadas. Se observó que los procesos de diálogo eran procesos 
democráticos capaces de reunir a las partes interesadas con intereses diferentes. 
Los participantes manifestaron su preocupación por ciertas prácticas empresariales, como la 
evasión fiscal, que tenía lugar pese a la existencia de mecanismos no judiciales, y diálogos 
en general. Se indicó que aunque los mecanismos no judiciales habían sido eficaces de 
distintas formas, faltaba todavía mucho por hacer. Se reconoció asimismo que algunos 
procesos de diálogo habían logrado alcanzar estabilidad en zonas que carecían de una 
infraestructura básica. 

61. Los participantes manifestaron la opinión de que si bien los mecanismos no 
judiciales eran importantes, no reemplazaban a los mecanismos judiciales. Se recalcó que 
los mecanismos tanto judiciales como no judiciales eran necesarios y debían ser sólidos, 
independientes y eficaces a nivel nacional e internacional. Algunos participantes pusieron 
de relieve que el alcance del derecho al recurso estaba estrechamente vinculado a la 
obligación del Estado de dar acceso a ese recurso. Análogamente, se sugirió que deberían 
de existir mecanismos de reparación y rendición de cuentas internacionales, puesto que un 
mecanismo internacional permitiría asegurar que las personas y las comunidades pudieran 
tratar de obtener reparación aunque su Estado de origen no proporcionase el mecanismo 
correspondiente. 

 VI. Observaciones finales del Representante Especial 

62. En sus observaciones finales, el Representante Especial manifestó su 
reconocimiento al destacado grupo de invitados que habían aportado individualmente 
valiosas contribuciones a los debates. 

63. Si bien se habían logrado grandes progresos en la formulación de conceptos 
compartidos y hacia una comprensión común de las cuestiones, el proceso seguía siendo 
frágil y poco preciso, incluso con respecto a lo que consideraba el principio más 
sólidamente anclado del marco, a saber la obligación del Estado de proteger, que era 
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cuestionado por algunos gobiernos. Ello ilustraba la dificultad de la situación y la razón por 
la cual el progreso continuo no era un hecho adquirido sino un objetivo perseguido. 

64. El Representante Especial expuso seguidamente sus planes sobre lo que deseaba 
alcanzar en la fase final de su mandato: 

 a) Presentar al Consejo de Derechos Humanos un conjunto de principios 
rectores relacionados con los tres pilares del marco para los Estados y las empresas; 

 b) Esclarecer algunos dilemas cruciales, como la manera de respetar los 
derechos humanos en situaciones en que la legislación nacional estuviese en conflicto con 
las normas internacionales de derechos humanos; 

 c) Formular recomendaciones sobre cómo proseguir la labor relativa a los 
derechos humanos y la actividad empresarial, sobre la base del marco ya aceptado por el 
Consejo de Derechos Humanos. 

65. El progreso continuo requería una clara comprensión del contexto en el cual tenía 
lugar el debate sobre las empresas y los derechos humanos, completado con una clara 
visión estratégica. 

66. En relación con el contexto, el Representante Especial afirmó la importancia de 
reconocer que ya no se estaba más en la cresta de la última ola de mundialización. Afirmó 
que se había superado y que se sentía el efecto de una reacción contraria. Las potencias 
emergentes sostenían opiniones divergentes acerca de las relaciones entre los mercados y la 
autoridad, y tenían sus propias tradiciones y preferencias en materia de políticas. 
El populismo había resurgido, en los países desarrollados y en desarrollo, tanto un 
populismo de derecha como de izquierda. Era necesario que al avanzar se tuvieran en 
cuenta esos factores porque el proceso requería el apoyo de todos los gobiernos. 

67. En relación con la visión estratégica, el Representante Especial observó que los 
agentes del cambio actualmente en acción en la esfera empresarial y de los derechos 
humanos podían tener diversas visiones estratégicas divergentes. Tal vez todos aspiraban al 
mismo objetivo final pero las estrategias para alcanzarlo diferían. Por ejemplo, algunos 
participantes en el debate perseguían el objetivo prioritario de progresar en la promoción 
internacional a largo plazo de las normas de derechos humanos, sea cual fuere el tiempo 
necesario para lograrlo. Esta visión no la compartían forzosamente quienes deseaban 
reivindicar de inmediato los derechos de particulares valiéndose de cualesquiera 
mecanismos disponibles. En el primer grupo se encontraban las organizaciones de defensa 
de los derechos humanos, los profesores de derecho y otras partes con intereses afines. 
El segundo grupo incluía a organizaciones de base y abogados de los demandantes. 
La visión del Representante Especial pertenecía a un tercer grupo que procuraba reducir los 
abusos relacionados con la actividad empresarial en la mayor medida posible y en el plazo 
más breve. Para citar sólo una diferencia entre los grupos mencionados con respecto a las 
medidas provisionales: los mecanismos alternativos eficaces de solución de diferencias 
desempeñan un papel significativo conforme a la visión del segundo y del tercer grupo, 
pero no siempre contribuirían a la evolución a largo plazo de algunos aspectos del derecho 
en materia de derechos humanos y podían reducir efectivamente la necesidad de esa 
evolución. Era necesario percibir estas diferencias. No guardaban ninguna relación con el 
hecho de ser favorables a enfoques, ya fuesen voluntarios o bien obligatorios, o de adoptar 
posturas audaces u otras que lo fueran menos; se trataba simplemente de diferencias. 

68. Numerosas opiniones manifestadas durante la consulta se basaron en distintos 
conceptos estratégicos, pero era preciso advertir que no eran idénticos. Por ejemplo, la 
solución alternativa de los conflictos no necesariamente contribuía a la evolución a largo 
plazo de las normas de derechos humanos. Era necesario percibir que la idea de la visión y 
de la misión estratégica diferían, si bien a largo plazo el fin era el mismo. Esto no guardaba 
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relación alguna con favorecer enfoques voluntarios u obligatorios, con ser o no audaces; 
sólo significaba que eran diferentes. 

69. En la naturaleza del marco aparecía reflejada la visión estratégica del Representante 
Especial. No había una solución mágica ante el desafío que representaba la cuestión de la 
actividad empresarial y los derechos humanos. Era una cuestión demasiado compleja y 
exigía de todos que se aprendiera a hacer muchas cosas de manera diferente. Era un 
complejo desafío de diseño de sistemas que consistía en elaborar los componentes de un 
sistema interrelacionado y dinámico, y luego articularlos de tal forma de crear una 
interacción recíproca en un proceso acumulativo conducente al progreso. 

70. El Representante Especial manifestó su firme voluntad de lograr que esta labor 
progresara. El desafío era ingente y no había mucho tiempo, pero la causa era justa y el 
término imposible no tenía cabida. 
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Anexo 

  Lista de organizaciones y personas que presentaron 
ponencias escritas a la consulta sobre las empresas y los 
derechos humanos organizada por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 

Todas las ponencias se pueden descargar de www.businessconsultation.ohchr.org. 

• AquaFed  

• BankTrack  

• Bi-regional Europe-Latin America and Caribbean Enlazando Alternativas Network 

• Corporate Accountability International  

• CRED  

• El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 

• FIDH 

• Human Rights Advocates  

• International Baby Food Action Network (IBFAN)  

• International Indian Treaty Council (IITC)  

• OECD Watch  

• SOMO  

• Ms. Joëlle Hivonnet – European Commission  

• CIDSE  

• Human Rights Advocates and CETIM  

• Sr. Jesús Carrión Rabasco  

• International Commission of Jurists  

• Cathal Doyle, University of Middlesex and Irish Centre for Human Rights  

• Eileen Kaufman, Social Accountability International  

• Indigenous Peoples and Nations Coalition, International Council for Human Rights 
and Indian Council of South America  

• David Vermijs 

• Professor Sarah Joseph, Castan Centre for Human Rights Law  

• Barr. Chima Williams, Head of Legal Resources/Democracy Outreach, 
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria  

• EarthRights International submission to SRSG on knowledge standard for aiding 
and abetting liability  

• Asia Indigenous Peoples’ Pact  
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• Respuesta desde FOCO-INPADE al Llamado para participar en Consulta Empresas 
y DDHH  

• ClientEarth submission to the OHCHR consultation on business and human rights  

• Submission from Bretton Woods Project and Center for International Environmental 
Law  

• ESCR-Net follow-up contribution to the October consultation on business and 
human rights  

• Maplecroft  

    


