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Señor Vicepresidente, 

Autoridades,  

Señores Representantes de Naciones Unidas,  

Estimados Representantes de la Sociedad civil, de Empresas y Gobiernos, 

Señores y Señoras, 

 

Los Principios Rectores de Naciones Unidas fueron unánimemente apoyados por el Consejo 

de DDHH de Naciones Unidas en el 2011, hace 2 años. La misma resolución creó un grupo de 

expertos independientes, con diferentes experticias y experiencias en el tema de empresas y 

derechos humanos, y le dieron un mandato amplio, de diez puntos, encaminado a diseminar 

los Principios Rectores globalmente e incluir más actores en el diálogo sobre la 

implementación y el desarrollo de los Principios. Este Foro cumple con esa función. El Foro 

también busca ofrecer una plataforma para que empresarios, sociedad civil y gobiernos, que 

no siempre se reúnen en el mismo recinto, puedan conocerse, hablar, encontrar puntos en 

común, expresar sus frustraciones, saber en qué hay desacuerdo y en qué se puede avanzar.  

Avanzar significa que más empresas cumplan con los Principios Rectores y que todas las 

víctimas sean atendidas, como es su derecho.  
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Los Principios Rectores se refieren a un tema específico: el manejo de los impactos adversos 

que las empresas tienen sobre la gente. Vistos en contexto, los Principios Rectores son una --- 

tan sola una herramienta de varias -- que los poderes políticos y económicos modernos (es 

decir, los Estados, las empresas y la sociedad civil) han producido para construir, ojalá, un 

nuevo Contrato Social. Desde hace décadas, y con mayor fuerza en los últimos años, el 

descontento público global con la distribución altamente desigual de la riqueza, la pérdida de 

poder adquisitivo de las clases medias, y la ansiedad por los límites físicos que ha alcanzado 

el planeta, se ha hecho sentir. Basta ver las manifestaciones que proliferan en todas las 

latitudes. Lo cierto es que los Estados y el sistema de gobernabilidad tradicionales están 

desbordados. Esto no es excusa para que los Estados no hagan su tarea de promover, proteger 

y realizar los derechos de la gente. Los Estados deben cumplir con sus obligaciones. Pero 

necesitamos formas creativas para lidiar con el lado oscuro de la globalización. En el corazón 

del nuevo Contrato Social están nuevas formas de alianzas público-privadas, nuevas formas 

de rendición de cuentas entre Estados, empresas y ciudadanos, y nuevas expectativas sobre la 

madurez de la sociedad civil.  

 

Los Principios Rectores fueron concebidos para combinar, de manera inteligente, el accionar 

de los Estados, las fuerzas del mercado y el nuevo empoderamiento que la tecnología y la 

apertura política le ha dado a la sociedad civil. Los Principios Rectores tienen tres pilares, 

pensados para ser implementados de manera simultánea e integrada. Si alguno de esos pilares 

llegara a ignorarse, la ecuación quedaría coja. El pilar uno contiene diez principios dirigidos a 

los Estados. Estos principios toman los tratados internacionales vigentes como base y explican 

qué se espera de los Estados para que cumplan con su obligación de proteger a la gente de 

posibles impactos negativos por empresas. Esta sección, para que quede claro, dice que los 

Estados deben revisar sus leyes y políticas para asegurarse de que no haya baches, y si es del 

caso, formular marcos regulatorios nuevos que les permitan cumplir con sus obligaciones.  

 

En el imaginario de algunos la única función del Estado es castigar a las empresas, y en el 

imaginario de otros, la única función de los Estados es promover el crecimiento económico. 

Ambos se equivocan. En cuanto a las empresas y los derechos humanos, los Estados deben 

prevenir que los impactos negativos sucedan mediante instrumentos eficaces, deben proteger 

a aquellos cuyos derechos han sido violados, deben procurar que haya justicia, lo que implica 

investigar y sancionar en casos de violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, los 

Estados deben trabajar en favor de la realización progresiva de los derechos sociales y 
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económicos de la gente. Esto implica asegurarse de que haya condiciones apropiadas para que 

el mercado ofrezca empleo y la riqueza se distribuya bien.   

 

Según los Principios Rectores, entre la lista de las cosas que se espera los Estados hagan 

están, por ejemplo:  

 

 Asegurarse de que las políticas que regulan el gobierno corporativo no restrinjan el 

respeto de las empresas por los derechos humanos.  Algunas empresas dicen que como 

su única función es responderle a los accionistas (entre los cuales estamos muchos de 

manera indirecta a través de nuestros fondos de pensiones), entonces tienen que 

minimizar aquellos costos relacionados con la adecuada prevención de los impactos 

adversos y las violaciones de derechos humanos. Es hora que esta interpretación de las 

funciones de las empresas en la sociedad cambie. En algunos países ya ha habido 

reformas a las leyes de gobierno corporativo para hacer que las juntas tengan en 

cuenta las responsabilidades de las empresas frente unagama de grupos de interés más 

amplio. 

 

 Otra expectativa de los Estados es que procuren ser consistentes en sus políticas. Pro 

ejemplo, que implementen los Principios Rectores en sus propios negocios. Que 

explícitamente exijan estándares claros a las empresas públicas y a los contratistas y 

proveedores que tienen que negocios en los municipios, las gobernaciones y las 

agencias del Estado. 

 

 Otra expectativa es asegurarse de que los acuerdos de inversión, los tratados de libre 

comercio y los contratos de asociación no restrinjan la capacidad de los Estados de 

cumplir su deber de proteger a las personas. Esto implica que cuando los Estados 

firman tratados que buscan atraer inversión extranjera, deben asegurarse que las 

condiciones de protección a la inversión extranjera, que son necesarias por supuesto, 

no le impidan hacer reformas normativas para introducir requisitos que buscan que las 

empresas prevengan, mitiguen y reparen daños, y que no le impidan sancionar a las 

empresas cuando impactan negativamente. Los retos que tienen Estados pequeños en 

los tribunales de arbitramento, cuando empresas multinacionales interponen recursos 

para proteger sus inversiones es bien conocido. 
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Cuando los impactos adversos no se han prevenido exitosamente, los Estados y las empresas 

deben asegurase de remediar a las víctimas. El pilar dos se refiere a la debida diligencia en 

derechos humanos que se espera de las empresas para prevenir, mitigar y remediar, y el pilar 

tres se refiere al amplio abanico de medidas judiciales, administrativas, y alternativas de 

acceso al remedio por parte de Estados, empresas, gremios, iniciativas multi-actores, 

organismos internacionales, entre otros. 

 

Aprovecho para hacer un comentario sobre el acceso al remedio. Preocupa que el tema del 

remedio no se esté entendiendo bien en algunas latitudes de América Latina. El remedio tiene 

varios elementos, uno, la justicia (es decir, que haya un castigo), dos la restitución (hacer bien 

lo que se hizo mal), también hay compensaciones, acciones equivalentes a las garantías de no 

repetición, y elementos simbólicos del reconocimiento de la falta y el dolor del otro. Cuando 

las empresas optan por pagar y pagar para acallar a las víctimas, sin tomarse el tiempo para 

buscar un diálogo con los afectados y sin cambiar aquellas políticas y prácticas que causaron 

los problemas, no se está cumpliendo con el espíritu de los Principios Rectores. Y cuando las 

comunidades usan las cortes y los mecanismos de quejas como vías de redistribución de 

riqueza (porque las empresas son ricas y hay que quitarles el dinero), están desvirtuando el 

espíritu de los Principios Rectores y están renunciando a su derecho al remedio. 

 

En lo que resta de mi intervención quisiera concentrarme en dos temas: uno, América Latina 

y, dos algunas las tendencias globales sobre la implementación de los Principios Rectores y 

los debates alrededor de la implementación. 

 

El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de 

interactuar en persona con la sociedad civil, con empresas y con gobiernos de América Latina. 

Así mismo hemos recibido numerosas comunicaciones escritas. Estos son algunos temas que 

han salido a relucir: 

 

 A los Pueblos Indígenas les preocupa que sus derechos sean frecuentemente 

vulnerados por Estados y empresas. Aproximadamente 25% de las comunicaciones 

que hemos recibido involucra casos de presuntas o probadas violaciones a los 

derechos de Pueblos Indígenas. En América Latina, los Pueblos Indígenas 

constituyen el 10% de la población. No es un secreto que numerosos episodios de 

conflictividad social están relacionados con desacuerdos sobre la naturaleza de la 
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consulta o consentimientos previos, con afectaciones ambientales en tierras indígenas 

y que amenazan su modo de vida, y con abusos por parte de la fuerza pública o de 

milicias que piensan o dicen estar defendiendo los intereses o derechos de las 

empresas privadas. En especial, hay destacar la tragedia que enfrentan aquellas 

mujeres que han sido víctimas de violencia sexual.  

 

El diálogo es difícil. En la economía actual, y en muchos casos en América Latina, la 

propiedad sobre la tierra que tienen los indígenas es el único capital que poseen. No 

son dueños de fondos de inversión, no son dueños de maquinarias, no son 

empresarios (como en Canadá, Estados Unidos o Escandinavia) y la tierra es la única 

carta para asegurarse de ser escuchados y protegidos. De otra parte, los Estados están 

desbordados con las demandas de una sociedad despierta y empoderada. Las 

demandas vienen de todos los ciudadanos, indígenas y no indígenas, urbes y zonas 

rurales. Los Estados necesitan más recursos fiscales y los impuestos que pueden 

recaudarse de los negocios extractivos, agrícolas, de energía, de turismo y otros, son 

necesarios para la inversión social. La conversación no es fácil. Años de errores y 

discriminación han generado una gran desconfianza entre los ciudadanos y el Estado, 

los ciudadanos de América Latina y las multinacionales, y entre los Estados y el 

capital extranjero. 

 

 Otro problema en América Latina es la criminalización de la protesta. En algunos 

casos ha habido lamentables asesinatos de defensores de derechos humanos. Aún 

cuando la mayoría de los empresarios de los países de la región no están involucrados 

en actos criminales, existe una gran frustración entre algunos ciudadanos porque el 

empresariado honesto se muestra indiferente y los gremios no siempre reconocen de 

manera explícita y en público la existencia de este problema.  

 

En el empresariado honesto existe frustración porque se piensa que desde la sociedad 

civil no hay un entendimiento básico o una apreciación de los beneficios sociales y 

económicos que pueden producir las empresas para la sociedad, de los impactos 

positivos colectivos que hay cuando la generación de empleo aumenta, y de los retos 

que tienen las empresas para funcionar  en América Latina –los costos de 

transacción-- y competir en el mercado global. No todos podremos vivir del sector 

público. Los fiscos no dan. Se necesita generar empresa para que tengamos empleo y 
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para eso se necesita mayor certidumbre en las reglas y propuestas constructivas de 

parte de la sociedad civil. 

 

 La corrupción es una preocupación compartida entre las empresas y la sociedad civil. 

A la sociedad civil le preocupa que haya influencia indebida por parte de las 

empresas hacia el Estado para favorecer negocios que enriquecen a unos pocos, o 

para saltarse las reglas ambientales que buscan evitar daños  a la salud de la gente. A 

las empresas, la corrupción le genera pérdidas. Empresas y sociedad civil podrían 

unirse para exigir mayor transparencia y eficacia por parte de los Estados a nivel 

nacional y a nivel local. 

 

 La precariedad laboral o incluso la esclavitud en las cadenas de valor en el sector del 

agro, en las textileras y en otros sectores económicos también aparece entre las 

mayores preocupaciones en América Latina. 

 

Durante los siguientes dos días esperamos escuchar sobre las medidas que los Estados y las 

empresas han venido tomando. De nuevo, el reto no es fácil. América Latina tiene que 

competir en el mercado global. Este es el siglo asiático –según los comentaristas expertos-- y 

buena parte del dinamismo económico mundial, es decir el acceso al capital, la generación de 

empleo, la producción y la innovación se está dando en dicha región. América Latina tiene 

muchas ventajas y puede competir. Pero el ambiente comercial es duro. Y la expectativa entre 

algunos sectores que están descontentos con las empresas, de que estas cierren por completo 

las operaciones del agro, de las manufacturas o que cierren todas las operaciones extractivas 

en América Latina, no le va ayudar al pueblo latinoamericano a tener trabajos dignos y buena 

calidad de vida. Este no es un pase libre para que las empresas impactes los derechos 

humanos. Este es un llamado para que el diálogo social madure. 

 

Finalmente, termino mi intervención mencionado las tendencias en la implementación de los 

Principios Rectores a nivel global. El Grupo de Trabajo ya ha enumerado estas en sus reportes 

al Consejo de Derechos Humanos. Hemos destacado la alineación con los Principios Rectores 

por parte de instrumentos de la Corporación Financiera Internacional, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo (OECD por si sigla en inglés), y la Unión Europea. En el ámbito 

de la OECD hay mayores presiones pare que homogenicen el desempeño de los llamados 

Puntos Focales – encargados de atender quejas de incumplimiento por parte de las 
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multinacionales con el código de conducta acordado, el cual contiene un acápite de derechos 

humanos según los Principios Rectores. Y en la Unción Europea avanzan los Planes 

Nacionales de Acción sobre los Principios Rectores. Estas acciones tendrán, muy pronto, 

impactos sobre América Latina porque regirán las acciones de empresas nacionales, 

regionales y globales que allí operan.  

 

Aparte de estas, quiero resaltar otras tendencias que también son relevantes para América 

Latina: 

 

 En el Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2012, 

que se llevó a cabo en Ginebra, hubo un consenso amplio sobre la necesidad de 

generar un instrumento vinculante que permita subsanar brechas en la aplicación 

extraterritorial de la justicia en casos de involucramiento de empresas en crímenes de 

lesa humanidad y crímenes de guerra. Esto implica al menos dos cambios normativos: 

uno está relacionado con la posibilidad de atribuirle responsabilidad legal --penal y 

civil-- a las empresas por violaciones a los derechos humanos, y otro está relacionado 

con la responsabilidad de las casas matrices de empresas multinacionales o 

transnacionales frente a las acciones u omisiones de sus subsidiarias en otros países. 

Este instrumento no impactaría de manera directa la rutina de aquellas empresas cuyos 

impactos no constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Para estas 

empresas, en cambio, sería más útil el desarrollo de otros marcos legislativos, marcos 

de política pública o regulación privada para solucionar problemas relacionados con 

impactos ambientales, o con la tenencia de la tierra. Y por eso hay quienes argumentan 

que el esfuerzo político y burocrático que requeriría sacar un instrumento vinculante 

global para tratar con las peores violaciones de derechos humanos no tendrá un 

impacto sistémico sobre el grueso de la problemática sobre empresas y derechos 

humanos. Resulta, sin embargo, que en América Latina y en otros continentes hay 

decenas de víctimas de crímenes graves cuya frustración con la impunidad ha llegado 

al tope. Es moralmente y socialmente deseable, y una obligación de justicia 

francamente, atender estos crímenes. Anticipo que hacia adelante, grupos de Estados, 

sociedad civil y empresas querrán trabajar en un instrumento de esta índole. 

 

 Una segunda tendencia tiene que ver con la rendición de cuentas. El mercado, una de 

las vías que tenemos para moldear la conducta de las empresas, ha venido 
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introduciendo, crecientemente, formas innovadoras de rendición de cuentas, monitoreo 

y medición del desempeño de las empresas. Exigencias para reportar públicamente 

sobre asuntos materiales en derechos humanos, y para obtener certificaciones 

independientes de auditorías en derechos humanos están incrementando por vía de 

contratos entre socios comerciales, por vía de nuevas iniciativas multi-actores, y por 

vía de los requisitos para listarse en las bolsas de valores. Conforme las multi-latinas 

se globalizan y crece la inversión extranjera en América Latina, estas exigencias 

llegarán a las empresas de nuestra región. Es posible que la tragedia de Bangladesh 

esté catalizando nuevas iniciativas e incluso requisitos obligatorios de mercado o por 

parte de los Estados en cuanto a la debida diligencia en las cadenas de valor. 

 

 Para cerrar, quisiera hacer referencia en esta ocasión al sector financiero. En junio del 

2013, la OECD llevó a cabo su primera conferencia global en responsabilidad social 

empresarial, centrada en la implementación de las Guías para Multinacionales de esa 

organización. Entre la información destacada que se presentó y discutió en dicho 

evento internacional fue la presentación de un estudio del arte sobre los códigos de 

conducta en responsabilidad social y ambiental que actualmente usa el sector 

financiero --entendido bajo “sector financiero” no solo la banca comercial que usamos 

los ciudadanos regularmente, sino un rango más amplio de servicios y productos que 

presta la banca de inversión. Una de las conclusiones puntuales es que no existen guías 

claras sobre cómo implementar la debida diligencia que esperan los Principios 

Rectores en muchas de las operaciones del sector financiero. Por ejemplo, qué pasos 

concretos debe esperarse de un fondo de pensiones para identificar y determinar cuáles 

de sus inversiones podrían estar contribuyendo a la violación de derechos humanos? 

Lo cierto es que el sector financiero es estratégico y la forma como se ejecuten las 

inversiones tiene repercusiones sobre los incentivos, positivos o perversos, del resto de 

los sectores de la economía en cuanto a su conducta en materia social y ambiental. Es 

probable que en los siguientes años veamos algunos cambios en las reglas que aplican 

al sector financiero en cuanto a la debida diligencia en materia de derechos humanos. 

En todo caso, el tema ya ha quedado planteado en la OCDE. 

Después de la crisis financiera internacional del 2008, la cual se desató en parte por la 

mala conducta de ciertos bancos – y de ciertos gobiernos--, hay mayores presiones 

sociales y políticas para que el sector financiero ajuste sus reglas. Esta tendencia 
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tendrá, tarde o temprano, un impacto en América Latina dados los flujos de capital que 

entran a la región. 

 

Con este breve resumen de algunas de las tendencias globales concluyo la charla central de 

este Primero Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos 

Humanos. Espero que tengamos diálogos francos y constructivos.  

 

 


