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Acerca de esta edición especial 
del Human Rights Monitor 
En el marco del Foro de la ONU sobre 
Empresas y Derechos Humanos, el Servicio 
Internacional para los Derechos Humanos 
(ISHR) está dedicando esta edición de su 
Human Rights Monitor a la cuestión de cómo 

defender los derechos humanos en el 
contexto de responsabilidad corporativa. 

 

Temas cubiertos incluyen cómo elevar el papel 
de las y los defensores de derechos humanos 
en la agenda global de empresas y derechos 
humanos, la protección de defensoras y 
defensores a nivel regional y nacional, el papel 
y la responsabilidad de empresas en trabajar 
de forma constructiva con activistas, y 
recursos claves y oportunidades para las y los 
defensores de derechos humanos. 

Este Monitor incorpore las voces de expertos 
claves de la ONU, de Estados, empresas y 
especialistas legales, y de respetadas 
organizaciones no-gubernamentales nacionales 
e internacionales. 

Todos los artículos en esta publicación existen 
también en el ingles. Por favor contacte al 
ISHR si Usted quisiera recibir una copia. 

 

Opinión 
APOYANDO Y PROTEGIENDO A 
DEFENSORES/AS QUE TRABAJAN 
SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS 
HUMANOS  

Por Michel Forst, Relator Especial de la ONU 
sobre Defensores/as de derechos humanos 

(Paris, 16 de noviembre del 2014) - Cada vez 
está más demostrado que muchos de los 
defensores/as de los derechos humanos cuya 
dedicación principal es la vigilancia del respeto 
de los mismos por parte de las empresas o 
que piden cuentas a las mismas por las 
violaciones de tales derechos, se ven 
confrontados a riesgos particulares, 
restricciones y ataques diversos.  
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Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han jugado un papel 
importante al llamar la atención sobre este problema. Si miramos tan solo los últimos meses, por 
ejemplo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos ha 
expresado su preocupación respecto a las detenciones de defensores de derechos humanos y a las 
restricciones sobre la financiación y el registro que sufren las ONG que se ocupan de empresas y 
derechos humanos en Azerbaiyán. Además, un grupo de Relatores Especiales, entre los cuales me 
incluyo, publicó una declaración conjunta que pedía al Estado Australiano de Tasmania la derogación 
de la propuesta de ley que criminalizaría explícitamente a quienes protestasen contra las actividades 
de deforestación, agricultura, o industrias mineras. 

Los defensores/as de derechos humanos que trabajan en este contexto a menudo sufren amenazas, 
acoso, intimidación, criminalización, así como ataques físicos. En muchos de los casos, los 
defensores/as son etiquetados de ‘enemigos del Estado’, ‘anti-gobierno’ o ‘contra el desarrollo’ si se 
oponen a proyectos que supuestamente apuntan al desarrollo económico. En tales condiciones, los 
defensores/as que se ocupan del acceso a la tierra, recursos naturales o cuestiones 
medioambientales, y aquellos que hacen campaña en contra de las evicciones ilegales o forzadas en el 
contexto de megaproyectos, corren un riesgo particular. De hecho, los defensores/as de derechos 
relacionados con la tierra y los recursos naturales hacen parte de las categorías de defensores más 
concernidas por el riesgo de muerte.  

En dichos contextos, las mujeres defensoras son especialmente vulnerables ya que con frecuencia 
trabajan en comunidades aisladas y tienen que hacer frente a la presión y la violencia, sobretodo de 
género, que proviene de sus propias comunidades o de sus intereses establecidos. Presuntamente, 
guardias de seguridad contratados por compañías petrolíferas y mineras han amenazado de muerte, 
acosado y atacado a defensores/as de derechos humanos durante protestas pacíficas. También se han 
dado casos en los que las autoridades locales y el sector privado supuestamente han confabulado 
contra ellos, así como casos en los que compañías privadas han sido cómplices de la comisión de 
violaciones contra defensores/as. Las comunidades afectadas y aquellas que defienden sus derechos 
en este contexto necesitan urgentemente protección y acceso a remedios adecuados. 

En mi primer informe a la asamblea General de la ONU, que presenté el mes pasado, identifiqué a los 
defensores/as que se ocupan de las cuestiones de empresas y derechos humanos, conjuntamente con 
los que se ocupan de los derechos de la tierra y del medioambiente, como categorías de defensores 
que más se exponen a restricciones, amenazas, y ataques. 

Pero las buenas noticias son que la sociedad civil, varios estados y el sistema de derechos humanos 
de la Naciones Unidas empiezan a responder al fenómeno. 

En septiembre del 2013, el Reino Unido se transformó en el primer Estado en adoptar un Plan 
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que incluye compromisos explícitos para 
la protección y el apoyo a los defensores/as de derechos humanos. Más Estados deben seguir este 
ejemplo. 

Con ocasión de su vigesimosexta sesión celebrada en Junio de este año, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones sobre empresas y derechos humanos – una dirigida 
por Noruega, Argentina, Ghana y Rusia, y la otra por Ecuador y Sudáfrica – ambas de las cuales 
contenían  provisiones que reconocen el papel esencial que juegan las organizaciones de la sociedad  

 

civil en promover el respeto para los derechos humanos por parte de las empresas, y en exponer y 
exigir reparaciones para las violaciones corporativas. Por desgracia, ninguna de las resoluciones supo 
responder adecuadamente a las peticiones de las ONG por reconocer la agravación de los riesgos y 
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ataques que corren los defensores/as, así como las obligaciones de los estados a apoyarles y 
protegerles. Tal reconociendo es vital si se quiere conseguir que los defensores/as posean la 
protección adecuada y que se combata el clima de impunidad por ataques. Una investigación rápida y 
meticulosa por los ataques sufridos por defensores/as de derechos humanos, ya emanen de 
autoridades oficiales o de agentes no estatales, seguida por la condenación de los que los hayan 
perpetrado, son elementos cruciales para crear un ambiente seguro y favorable a su trabajo. 

A pesar de este modesto progreso, mucho les queda por hacer a los Estados, las empresas, y el 
mismo sistema de derechos humanos de la ONU. 

Como aludí en mi primer informe a la Asamblea General, les ruego a los Estados que consideren 
promulgar leyes y normas específicas para implementar de manera efectiva la Declaración sobre los 
Defensores de Derechos Humanos al nivel nacional, y que tanto los Estados de origen como los de 
acogida incluyan compromisos concretos y medidas de protección para los defensores/as en Planes 
Nacionales de Acción para Empresas y Derechos Humanos. 

También animo a los Estados a que tomen medidas específicas para proteger los defensores/as de 
derechos humanos que hagan públicas sus oposiciones al trabajo de industrias extractivas o a otros 
proyectos de desarrollo de grande escala. Los defensores/as tienen el derecho a participar y a exigir 
un papel en los procesos de toma de decisión. Tienen el derecho a ejercer sus libertades de 
expresión, de reunión y de protesta pacífica, y también a no ser objeto de estigmatización y 
etiquetamiento como ‘anti-desarrollo’ o ‘saboteadores de la economía’. 

Las empresas también juegan un importante papel en la protección de los defensores/as de derechos 
humanos y en la consulta y toma en consideración de los mismos con el fin de identificar, mitigar y 
remediar los efectos adversos de sus operaciones. Las empresas deben respetar el derecho de los 
defensores y los demás actores de la sociedad civil a protestar contra sus actividades, y no deben 
obstruir o interferir en las actividades legítimas que emprendan con vistas a ello. Esto también incluye 
asegurarse de que las compañías privadas de seguridad que hayan contratado no cometan ataques 
contra defensores/as de derechos humanos o cualquier otro tipo de violaciones de los derechos 
humanos. En el caso de los inversores, también debería incluir debida diligencia para asegurarse de 
que no están financiando indirectamente la comisión de tales ataques y abusos. 

En lo que a mí me concierne, como Relator Especial sobre la situación de defensores/as de derechos 
humanos, me comprometo a trabajar en estrecha cooperación con otros Procedimientos Espaciales 
– entre ellos el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, los 
Relatores Especiales sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de reunión pacífica y de 
asociación, con quienes ya publiqué el comunicado conjunto sobre la Ley anti-protesta de Tasmania – 
para asegurarme de que la situación de los defensores/as de derechos humanos que se ocupan de la 
responsabilidad de las empresas esté tomada en cuenta de manera consistente en los informes, 
comunicaciones y misiones. También me propongo explorar la posibilidad de una misión conjunta 
con el Grupo de Trabajo sobre dicha cuestión. 

Finalmente, los defensores/as de derechos humanos tienen un papel vital que jugar en la promoción 
del respeto de los derechos humanos por las empresas, de la responsabilidad corporativa, y del  

acceso a la justicia para las víctimas de abusos por las empresas. Los Estados, corporaciones y los 
mismos mecanismos de las Naciones Unidas pueden y deben hacer más para garantizar este 
importante, pero frecuentemente peligroso, labor. 

Michel Forst es el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de 
defensores/as de derechos humanos. Puedes seguirle en Twitter en @ForstMichel 
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Pronóstico para el Foro de la ONU sobre las Empresas y Derechos 
Humanos, 2014 
El Foro del 2014 sobre Empresas y Derechos Humanos (1 - 3 diciembre) una vez más incluirá una 
amplia gama de diferentes discusiones, debates y oportunidades para que defensores/as de derechos 
humanos tejan redes. Al momento de esta publicación, el programa exacto sigue definiéndose y para 
la mayoría de eventos no existe información detallada. 

Sin embargo, del actual borrador de programa, surge un número de oportunidades claves que 
iluminan las amenazas, los retos y los riesgos que enfrentan los/as defensores/as que trabajan sobre la 
responsabilidad corporativa; y que exploran maneras en las cuales éstas pueden ser mitigadas. Abajo 
aparece un breve resumen del programa incluyendo una selección no exhaustiva de eventos. Se 
recomienda consultar el programa mismo, el sitio web de la ONG UN Forum Watch  y su cobertura 
vía Twitter por medio del hashtag #UNForumWatch. 

• Aunque el Foro mismo se llevará a cabo entre el 02 y el 03 de diciembre, los eventos 
planeados para el 01 de diciembre forman parte integral de la conversación. Entre otros, el 
Grupo de Trabajo de la ONU presentará su nuevo documento de directrices sobre los 
Planes de Acción Nacionales (01 de diciembre, 10-11:20 am, Sala 21), seguido por una 
discusión sobre el papel de la sociedad civil y de instituciones nacionales de derechos 
humanos (01 de diciembre, 11:25-13:15, Sala 21). Esta será una oportunidad crítica para 
debatir el papel de los Planes de Acción Nacionales en la protección de defensores/as de 
derechos humanos. 

• En general, el programa del Foro está compuesto por una serie de sesiones en plenaria, 
intercaladas con sesiones paralelas a lo largo de los días. Cada bloque de sesiones paralelas 
incluye hasta tres ‘pistas’ oficiales organizadas por el Grupo de Trabajo, y hasta tres eventos 
organizados por actores externos. Las ‘pistas’ oficiales se enfocarán en: 

◦ Intensificar la aplicación de los Principios Rectores en la gobernanza global; 

◦ Buenas prácticas; 

◦ Acceso a reparaciones. 

• Se espera que el panel que abrirá el Foro tenga un enfoque particular sobre defensores/as de 
derechos humanos, con ponentes claves incluyendo a Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva 
de ProDESC y la Ganadora  del Premio Martin Ennals 2014, además de Hina Jilani, ex-
Representante Especial del Secretario General sobre defensores/as de derechos humanos; 

• Varios eventos tomarán en consideración específicamente la protección de defensores/as de 
derechos humanos que trabajan el tema de la responsabilidad corporativa. Por primera vez, 
el Foro incluirá un evento dedicado al tema de Empresas y Defensores/as de Derechos 
Humanos: Retos y Buenas Prácticas en su programa oficial. Considerará el papel y la 
responsabilidad de los Estados, las empresas y la ONU en apoyar y proteger a defensores/as 
que trabajan sobre cuestiones de responsabilidad corporativa, así como el papel constructivo 
que defensores/as pueden jugar en promover la responsabilidad corporativa (03 de 
diciembre, 14:30–16:00, Sala 21). También se destaca el evento “Mejorando la protección y 
asegurando la participación de defensores/as ambientalistas y de la tierra y territorio en 
todas las iniciativas y consultas de las empresas”, organizado de forma conjunta por el 
Observatorio para la protección de defensores/as de derechos humanos de la FIDH-OMCT, 
PBI y Franciscans International (03 de diciembre,  8:00–9:30 am, Sala 9); 
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• Aunque no sean específicamente presentados como eventos sobre defensores/as de 
derechos humanos, otros eventos probablemente abordarán el asunto, como es el caso del 
evento organizado por el Friedrich Ebert Stiftung y otros intitulado  “Debatiendo estudios de 
casos – desencadenando el cambio” (01 de diciembre, 16:30–18:00, sala 11); 

• Una gama de eventos abordará el fortalecimiento del trabajo de los mecanismos de la ONU 
en prevenir, mitigar y proporcionar espacios de rendición de cuenta para las violaciones de 
los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, así como su potencial 
de asegurar que defensores/as de derechos humanos que trabajan sobre empresas y 
derechos humanos sean protegidos, de manera adecuada, de la intimidación, hostigamiento, 
ataques y restricciones asociadas con su trabajo. Por ejemplo, el evento oficial sobre “Los 
Principios Rectores y mecanismos de derechos humanos de la ONU” proporcionará una 
oportunidad para analizar el trabajo previo en este aspecto y subrayar el potencial de otros 
mecanismos de derechos humanos de la ONU en ampliar su contribución a esta agenda - 
incluyendo a los mecanismos convencionales y otros procedimientos especiales. De forma 
parecida, el evento sobre “El proceso de tratado – implicaciones para empresas” podría 
servir para explorar los pasos necesarios para asegurar que los/as defensores/as de derechos 
humanos y su protección se encuentren en el núcleo del desarrollo y del contenido del 
tratado. Lamentablemente, ambos eventos ocurren de forma simultánea el día 03 de 
diciembre de 11:30–13:00 (Sala 20 para el evento sobre Principios Rectores y Sala 09 para el 
evento sobre el proceso de tratado). 

Muchos otros eventos y debates proporcionarán oportunidades para que defensores/as de derechos 
humanos pongan sobre la mesa las amenazas, retos y riesgos que enfrentan y para que todos los 
actores interesados exploren su papel crítico en prevenir, mitigar, exponer y buscar rendición de 
cuentas para violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas. 

La situación y papel de los defensores/as de derechos humanos que 
trabajan sobre la responsabilidad corporativa  
LOS RETOS DE LAS MUJERES DEFENSORAS QUE TRABAJAN EN EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS  

Por Alejandra Ancheita, Ganadora del premio Martin Ennals 2014 y Directora Ejecutiva de ProDESC  

(Ciudad de México, 22 de noviembre del 2014) – Los retos y riesgos que los defensores de derechos 
humanos (DDH) enfrentan en México así como en otros países de Latinoamérica son diversos y se 
incrementan día a día ante la ausencia de una acción integral del Estado para hacer frente a esta 
situación. 

La respuesta ineficiente por parte del gobierno mexicano para atender cientos de casos de ataques e 
intimidación se ha hecho evidente en varios espacios. Por ejemplo, en el más reciente Examen 
Periódico Universal de Naciones Unidas, México recibió 24 recomendaciones relacionadas a la 
situación de defensores de derechos humanos y periodistas en el país; por su parte, a través del 
Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la 
Secretaría de Gobernación, se han recibido por lo menos 130 solicitudes de protección. 

Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente, sobre todo para aquellos grupos de defensores que se 
enfrentan a riesgos particulares y delicados. Como mujer defensora de derechos humanos, yo misma 
he enfrentado estos riesgos en aquellos casos relacionados con empresas y medio ambiente. 

Las situaciones especialmente vulnerables requieren una respuesta a la medida 
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El informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la 
Asamblea General de la ONU (2013) informa que los DDH son comúnmente etiquetados como 
opositores al desarrollo, ya que sus acciones se oponen a la ejecución de proyectos que tienen un 
impacto directo sobre los recursos naturales, el territorio de las comunidades y el medio ambiente. 
Sin embargo, en lugar de demostrar oposición al desarrollo, tales acciones deberían ser entendidas 
como esfuerzos legítimos por defender los derechos de aquellos afectados directa e indirectamente 
por los proyectos y políticas de desarrollo, siempre y cuando se desarrollen mediante acciones 
pacíficas. 

Es importante destacar el hecho de que las mujeres defensoras de derechos humanos se enfrentan a 
amenazas específicas. Sin embargo, los mecanismos de protección existentes aún no son efectivos en 
incorporar en su funcionamiento una perspectiva de género, lo que deja a las defensoras vulnerables 
a las amenazas y agresiones particulares de género. Éste es un fenómeno mundial y, en más de 15 
años como defensora de derechos humanos en México, tanto yo como una gran cantidad de colegas, 
hemos sufrido violaciones a nuestros derechos humanos por nuestra condición de mujeres. 

Debido a que las mujeres DDH enfrentan riesgos específicos, resulta esencial generar medidas de 
protección especiales con perspectiva de género. Las mujeres defensoras están convencidas de que 
su seguridad requiere un acercamiento y atención integrales. Esto involucra no sólo la aplicación de 
una interpretación de género de las medidas de seguridad tradicionales, sino también de prevenir las 
causas de raíz, garantizando las condiciones necesarias que les permitan continuar con su trabajo. 

Un programa de seguridad integral para las mujeres debe incluir estrategias para transformar la 
opinión pública y con ello generar un ambiente de entendimiento y soporte hacia nuestro trabajo. El 
primer paso en este sentido para los Estados, es reconocer que la defensa de ciertos derechos, pone 
en una situación especial de vulnerabilidad a las defensoras de derechos humanos, por ejemplo en el 
trabajo en la defensa de tierra y territorio indígenas en América Latina. 

Los posicionamientos públicos emitidos por representantes púbicos respecto a la importancia de 
nuestro rol y de la legitimidad de nuestro trabajo son fundamentales. Las autoridades deben 
investigar y castigar aquellos responsables por declaraciones orientadas a difamar o atacar a las 
defensoras o dirigidas a desprestigiar su trabajo, incluso cuando dichas declaraciones hayan sido 
emitidas por actores no gubernamentales, líderes comunales o representantes de empresas. Dado el 
severo impacto de los discursos difamatorios sobre el trabajo de las defensoras y su bienestar, estos 
deben ser tratados como agresiones en sí mismos. 

Mecanismos de protección gubernamentales: el caso de México 

En la gran mayoría de los países no existen mecanismos específicos orientados a la protección de los 
defensores de derechos humanos, y en aquellos lugares en donde se han creado, a menudo se ven 
obstaculizados por fallas operacionales, por escasez de recursos financieros o humanos, falta de 
perspectiva de género, alternativas limitadas para la toma de medidas colectivas o comunitarias, y por 
la ausencia de voluntad política. 

En lugar de tomar medidas preventivas o hacer frente a las causas estructurales de la violencia y la 
discriminación contra las mujeres defensoras, estos mecanismos se centran en asegurar la integridad 
física de las y los defensores de manera individual y a corto plazo, a través de un acercamiento rígido 
y mediante un conjunto de medidas generales que no atienden las necesidades específicas de cada 
caso. Los Estados necesitan atender esta situación para cumplir con su obligación de crear un 
entorno seguro y propicio para el desarrollo del trabajo de defensores y defensoras que trabajan en 
asuntos de empresas y derechos humanos. 
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Debido a mi trabajo de base en México y a mi incorporación desde el año pasado al Mecanismo 
Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, es el mecanismo del cual 
puedo compartir mi experiencia. En ese sentido, un aspecto muy positivo es que cuatro de los nueve 
miembros tomadores de decisión que conforman el mecanismo, provienen de la sociedad civil. Sin 
embargo, también enfrenta retos importantes. 

Por ejemplo, el Mecanismo se queda corto en el aspecto preventivo. Recientemente, diversos 
actores, entre ellos Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de la CEDAW han 
subrayado la impunidad prevaleciente en las violaciones hacia las defensoras como el principal 
obstáculo en el fortalecimiento de su seguridad. A pesar de este señalamiento, la ley que establece el 
Mecanismo no garantiza la adecuada investigación y procesamiento de los agresores. 

El Mecanismo también tiene un reto importante en abordar bajo una perspectiva de género la 
comprensión de la situación que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos. En este 
sentido, las autoridades mexicanas tienen la oportunidad de establecer mejores prácticas, a través de 
la capacitación con perspectiva de género de su personal y mediante el desarrollo de indicadores de 
género para guiar el compromiso, la planificación y la implementación de medidas de protección. 

Las autoridades mexicanas responsables del Mecanismo también deben involucrar efectivamente a las 
y los defensores en el diseño e implementación de medidas de protección, así como en los procesos 
de evaluación de riesgos de una manera más transparente. Esto es particularmente importante en el 
caso de los defensores que trabajan en cuestiones que afectan a los actores privados, tales como 
empresas, o aquellos que defienden los derechos de tierra y territorio en comunidades aisladas. Por 
último, la cooperación y la coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales en la 
aplicación de medidas de protección tienen que mejorar drásticamente. 

Empresas globales, responsabilidad global 

Pero la responsabilidad no termina aquí. La comunidad internacional también tiene un compromiso 
de apoyar el trabajo realizado por los DDH. Por ejemplo, en 2004 la Unión Europea adoptó los 
lineamientos para el apoyo y protección de los defensores de derechos humanos, instruyendo a las 
misiones de la Unión Europea a adoptar una política proactiva para su resguardo. Es importante 
recordar la responsabilidad que tienen los Estados de prevenir violaciones de derechos humanos 
derivadas de las actividades de las empresas en su jurisdicción, especialmente teniendo en cuenta la 
falta de voluntad política y la débil capacidad institucional que frecuentemente persiste en los países 
en los que las grandes empresas transnacionales operan, tales como México. 

Defensores de los derechos humanos: incansables 

Mientras que los Estados deben tomar en cuenta múltiples aspectos para garantizar nuestra 
seguridad, como defensores de derechos humanos no descansaremos en la  demanda de 
investigaciones imparciales, de sanciones hacia los agresores que cometan ataques, y de las garantías 
de no repetición. Estos son nuestros derechos de acceso a la justicia y es crucial que exijamos el fin 
de la impunidad que actualmente propicia la dolorosa situación de violencia en México. 

Alejandra Ancheita es la Directora Ejecutiva de la organización no gubernamental ProDESC. En octubre fue 
galardonada con el premio Martin Ennals 2014.  

EL RIESGOSO LABOR DE DEFENDER LA TRANSPARENCIA 

Por Lisa Misol de Human Rights Watch 

(Nueva York, 21 de noviembre del 2014) – Los valientes activistas de todo el mundo que hacen 
frente a los intereses económicos empresariales y gubernamentales se enfrentan con frecuencia a una 
reacción violenta. Los individuos y las comunidades están amenazados, y los activistas pueden ser 
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arrestados o asesinados, con total impunidad, en represalia por alzar la voz en contra de los abusos a 
los derechos laborales, sobre los peligros ambientales  y por el desplazamiento causado por los 
proyectos de infraestructura a gran escala; por citar algunos de los ejemplos recurrentes. 

La represalia en contra de activistas que promueven la transparencia corporativa y que combaten la 
corrupción relacionada con las empresas es menos conocida, pero  igual de peligrosa. Rafael Marques 
de Morais, un prominente defensor de los derechos humanos y periodista de investigación de Angola, 
puede ser la excepción, Él es conocido mundialmente por exponer  abusos vinculados a la 
corrupción en las industrias petrolera y de "diamantes de sangre" y por nombrar a las empresas y a 
las personas presuntamente responsables. Marques ha sido encarcelado, repetidamente acosado e 
incluso golpeado. En el más reciente esfuerzo por silenciar sus denuncias, se enfrenta actualmente a 
un juicio penal por difamación. 

Muchos de los compañeros de Marques, también activistas anti-corrupción, se enfrentan a retos 
similares. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha reconocido 
que las y los activistas que trabajan por la “buena gobernanza” pueden ser considerados 
defensores/as de derechos humanos. De hecho, su trabajo para evitar el soborno, fomentar la 
apertura del gobierno y garantizar la transparencia corporativa fortalece los derechos económicos y 
sociales, al combatir el desvío de fondos públicos y fomentar las inversiones sociales. Además, 
ellos/as buscan promover un espacio para la participación social, en línea con una agenda de 
derechos. Algunos de estos/as activistas, sin embargo, evitan esa etiqueta, ya que la protección de los 
derechos humanos es sumamente controversial en sus países. 

El trabajo pro transparencia puede tocar temas muy sensibles, como los lucrativos acuerdos entre los 
gobiernos y las empresas para extraer recursos naturales. Un amplio y creciente movimiento viene 
empujando que se divulgue públicamente los pagos realizados por parte de las empresas de petróleo, 
gas y minas a los gobiernos. Grupos no gubernamentales se están preguntando cómo se gastan esos 
ingresos, quiénes son los dueños de las empresas que se benefician de las concesiones, y los términos 
de los contratos que firman con los gobiernos. Actores poderosos pueden sentirse muy amenazados 
por tales acciones. 

En julio, activistas que solicitaban una mayor transparencia y equidad en los acuerdos celebrados 
entre el gobierno de Níger y una empresa minera extranjera fueron detenidos. Los mismos fueron 
puestos en libertad tras presión internacional. 

En Azerbaiyán, grupos independientes que trabajan pro transparencia corporativa y contra la 
corrupción también han sido blancos, en el medio de una ofensiva gubernamental de gran alcance en 
la que los principales dirigentes de derechos humanos han sido encarcelados o exiliados. Activistas 
pro transparencia han sido tachados por la prensa como traidores y presionados por los funcionarios 
del gobierno para que pongan fin a críticas que podrían dañar la reputación comercial de Azerbaiyán. 
Las autoridades congelaron sus cuentas bancarias personales e institucionales de manera arbitraria y 
sin dejarles alternativas. Además, han sido sometidos a interrogatorios intimidatorios, falsas 
inspecciones fiscales y amenazas directas a su seguridad. 

Durante una misión a Azerbaiyán en agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y 
Derechos Humanos identificó algunas de estas preocupaciones y expresó su esperanza de que el 
gobierno aliviara las severas restricciones sobre la financiación extranjera para grupos civiles. En 
cambio, en octubre el parlamento aprobó cambios que harán con que sea aún más difícil para ellos 
recibir fondos del exterior. 

Curiosamente, el único organismo internacional que censuró a Azerbaiyán por su represión no es 
uno de derechos humanos. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por 
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sus siglas en inglés) es una coalición internacional de empresas, gobiernos y grupos de la sociedad 
civil formados para fomentar la información pública acerca de los sectores de petróleo, gas y minería. 
Su objetivo es mejorar la gobernanza y el desarrollo al poner los datos a disposición de los 
ciudadanos, de manera que puedan utilizarlos para presionar por una mejor gestión de los recursos 
naturales y los ingresos resultantes de su explotación. 

Las normas de la EITI reconocen que, para que el proceso funcione, sectores civiles requieren un 
"entorno propicio" para participar, criticar y aportar libremente al debate público y a la toma de 
decisiones del gobierno sobre la gobernanza de los recursos naturales. La Iniciativa está finalizando 
una nueva edición de su Protocolo de la Sociedad Civil para afianzar estos criterios, los cuales han 
sido aplicados de manera inconstante. 

El empeoramiento de las restricciones en Azerbaiyán eventualmente provocó la reacción de los 
liderazgos de la EITI. En octubre, el Presidente de la Iniciativa anunció que estas condiciones 
‘claramente problemáticas’ habían despertado su ‘profunda preocupación’ y que pediría una revisión 
formal en enero. Este acto dio a entender que la adhesión de Azerbaiyán a la Iniciativa estaba en 
riesgo. 

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), otro esfuerzo internacional del 
que Azerbaiyán se enorgullece, también aprobó recientemente una nueva política sobre la protección 
de los espacios cívicos en los países participantes. Las disposiciones actualizadas de la EITI y la OGP 
buscan fortalecer la protección para los activistas pro transparencia. Aunque lejos de ser perfectas, 
ojalá adecuen  dichas iniciativas a los estándares internacionales de derechos humanos. 

Con el Foro de las Naciones Unidas en Ginebra establecido para nuevamente hacer hincapié en el 
marco de "proteger, respetar y remediar" de los Principios Rectores de la ONU, es hora de estudiar 
la forma de garantizar que todos los/as defensores/as que trabajan en temas de empresas y derechos 
humanos estén protegidos de cualquier daño, que sus derechos sean respetados y que tengan acceso 
a la justicia. A medida que nos enfrentamos a este serio desafío, debemos incluir muchos más 
activistas pro transparencia en nuestro entendimiento sobre las y los defensores de derechos 
humanos. 

Lisa Misol es asesora sénior de empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. Síguela en Twitter 
en @LisaMisol 
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Elevando a defensores/as de derechos humanos en la agenda global 
de empresas y derechos humanos 
LOS DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS SON CENTRALES EN LA 
ELABORACION DE UNA AGENDA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

Por Michael Ineichen, ISHR 

(Ginebra, 26 de noviembre del 2014) – Las y los defensores de derechos humanos que trabajan 
sobre responsabilidad corporativa juegan un papel fundamental para prevenir, mitigar, exponer y 
buscar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades 
empresariales.   

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por consenso por el 
Consejo de Derechos Humanos, consagran que las empresas deben entablar consultas significativas 
con los "grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas" para identificar los impactos de 
sus actividades sobre los derechos humanos. 

Defensores/as de derechos humanos son al mismo tiempo los directamente afectados y las 
principales partes interesadas en relación con los impactos de las actividades empresariales sobre el 
goce de derechos humanos; vienen de las comunidades afectadas, viven en ellas, las representan y las 
apoyan. Por lo tanto, la colaboración constructiva y la consulta con defensores/as de derechos 
humanos son obligaciones derivadas de los Principios Rectores. Además, como ha escrito Allens - la 
destacada Firma de Abogados especializada en derecho comercial-, se trata de un fuerte caso de 
negocios para las empresas colaborar de forma proactiva y positiva con los/as defensores/as. 
Defensores/as de derechos humanos también deben desempeñar un papel fundamental tanto como 
partes interesadas como beneficiarios en el desarrollo de los Planes de Acción Nacionales sobre 
Empresas y Derechos Humanos. 

Lamentablemente, a pesar de la obligación y necesidad imperativa de las empresas de respetar y 
comprometerse con las y los  defensores de derechos humanos, defensores/as en todas las regiones 
del mundo enfrentan hostigamiento, amenazas y ataques como consecuencia de su trabajo en pro de 
los derechos humanos y de la rendición de cuentas por las violaciones cometidas por empresas. Esto 
se muestra con mucha fuerza en esta edición especial del Monitor de Derechos Humanos de ISHR, 
incluso por los propios defensores/as como Rafaela Nicola de Brasil, Emmanuel Umpula Nkumba de 
la República Democrática del Congo y Sukhgerel Dugersuren de Mongolia. Existen algunos 
importantes esfuerzos por parte del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas para 
responder a estas preocupaciones, tales como los descritos por Michael Addo, el Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, o los recientes pasos tomados por los 
órganos de tratados, incluido el Comité de los Derechos del Niño. Sin embargo, como explica Michel 
Forst, Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos, aunque la respuesta internacional 
esté evolucionando, sigue siendo insuficiente. 

Por tanto, es esencial que todos los mecanismos y procesos pertinentes reafirmen y refuercen el 
papel central que desempeñan los/as defensores/as de derechos humanos en este área, y que a través 
de esto, contribuyan a mejorar la protección que necesitan para desempeñar efectivamente este rol. 
Como el principal órgano multilateral de derechos humanos a nivel mundial, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU puede y debe ser el foco de gran parte de este trabajo. 

Claramente existe la necesidad de un mayor énfasis en el rol de las y los defensores de derechos 
humanos en las dos principales "corrientes políticas" que se están desarrollando en el Consejo, a 
saber: el Grupo de Trabajo de la ONU, con su enfoque en la aplicación de los Principios Rectores; y 
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el recién creado "grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de estudiar 
la posibilidad de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales” (GTIG). Aunque las dos corrientes se perciban a 
menudo de forma competitiva, los principales patrocinadores de cada iniciativa, Noruega y Ecuador 
respectivamente, reconocen cada vez más el potencial de complementariedad de los dos procesos 
(lo cual es de agradecer, como se ha señalado en otros lugares). 

Lo más importante es que tanto Noruega como Ecuador están de acuerdo en el papel central de las 
y los defensores de derechos humanos deben desempeñar en el desarrollo de los Principios Rectores 
y las iniciativas de los tratados. Para cumplir con ese papel central, los elementos a seguir son 
fundamentales. 

Grupo de Trabajo y Principios Rectores: una inclusión consistente de la protección de defensores y 
defensoras en todas las actividades 

Por un lado, el Grupo de Trabajo - cuya tarea principal es la de aplicar los Principios Rectores - ha 
identificado a las y los defensores de derechos humanos como un grupo de actores que requiere una 
atención especial. Esto no sólo en virtud de las amenazas y los retos que se enfrentan como 
consecuencia de su labor por la rendición de cuentas sobre las violaciones de derechos humanos 
vinculadas a actividades empresariales, sino también por el creciente reconocimiento del papel 
positivo que las y los defensores desempeñan en la prevención y mitigación de las violaciones mismas. 

Aunque en sus primeros años de labor el Grupo de Trabajo se haya encontrado con algunas críticas 
por parte de la sociedad civil y defensores/as de derechos humanos - debido a la falta de atención 
que se presta a los casos individuales de violaciones de derechos humanos y las necesidades de 
protección de los defensores, el panorama parece estar mejorando. Las recientes visitas del Grupo 
de Trabajo - como la de Azerbaiyán – le han dado prioridad a cuestiones relacionadas con 
defensores/as de derechos humanos y su protección, lo que no había ocurrido durante las visitas 
anteriores. 

El uso creciente de las comunicaciones individuales, reflejándose en la función de otros mandatos 
temáticos de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, junto con el envío de 
comunicaciones conjuntas con el Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos, es una 
evidencia más de este enfoque emergente del Grupo de Trabajo. Es fundamental que esto se vea 
reforzado y aún más desarrollado, incluyendo lo que se refiere a la cuestión crucial de intimidación o 
represalias en contra de las y los defensores de derechos humanos que cooperen con los 
mecanismos de derechos humanos de la ONU. Así como los diferentes tipos de amenazas y ataques 
imponen retos para las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas de 
responsabilidad corporativa, el tipo de represalias que sufren por esa labor puede requerir 
respuestas y protección específicas que el Grupo de Trabajo estaría en buena posición para 
desarrollar. 

Como presentado por la Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Corporativa (ICAR, por 
sus siglas en inglés), los Planes de Acción Nacionales no sólo son herramientas fundamentales en la 
aplicación de los Principios Rectores en su conjunto, sino instrumentos importantes para la 
protección de las y los defensores de derechos humanos. En consecuencia, es necesario que haya un 
mayor énfasis e intercambio de buenas prácticas para garantizar la plena participación de las y los 
defensores de derechos humanos en el diseño de Planes de Acción Nacionales. Además, todos deben 
incluir compromisos y medidas concretas y específicas para garantizar que las y los defensores de 
derechos humanos que trabajan en temas de responsabilidad corporativa sean apoyados y 
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capacitados para hacerlo, libremente y protegidos de los ataques y otras formas de hostigamiento o 
interferencia. 

Grupo de Trabajo Intergubernamental hacia un tratado jurídicamente vinculante: incluir enfoque en la 
protección de defensores y defensoras 

Por tratarse de un proceso de reciente creación que contó con el apoyo de muchas organizaciones 
no gubernamentales, las expectativas sobre el GTIG por parte de la sociedad civil y defensores/as de 
derechos humanos de todo el mundo son altas. Esto es aún más el caso desde que éste fue 
anunciado como una respuesta a las violaciones de derechos humanos vinculadas a actividades 
empresariales y como la tan esperada ruta que ponga un fin a la impunidad generalizada de tales 
violaciones. 

Centrándonos en el aspecto específico del papel de los defensores y las defensoras de derechos 
humanos en el proceso y en el resultado, los siguientes indicadores / puntos de referencia pueden 
servir para medir el éxito del GTIG. Las sugerencias específicas y formas concretas para fortalecer 
este papel pueden evolucionar durante el período de la creación y de las negociaciones del GTIG, 
pero hasta la fecha deberían ser: 

En torno al proceso: 

• La participación plena y efectiva de los defensores y las defensoras de derechos humanos y 
de las comunidades afectadas: La resolución que establece el GTIG reconoce el importante y 
legítimo papel de los actores de la sociedad civil, y pide al Grupo de Trabajo 
Intergubernamental recolectar información por escrito de las partes interesadas pertinentes. 
Por tanto, es fundamental que las y los defensores de derechos humanos sean efectivamente 
consultados e informados de forma transparente sobre todos los aspectos de la labor del 
GTIG. Esto debe incluir, sin que se limiten otras acciones: 

◦ Gestión de la labor, incluido el nombramiento de la presidencia; 

◦ Asesorar y brindar información como parte de la “experiencia y asesoramiento de 
expertos independientes” que la resolución le pide al Grupo de Trabajo 
Intergubernamental; y 

◦ Insumos al programa de trabajo y agenda del GTIG.   

• La apertura para la participación de organizaciones tanto acreditadas como no acreditadas 
ante el ECOSOC: Al igual que con muchos otros procesos de establecimiento de normas 
internacionales, tales como el proceso de la elaboración de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, el GTIG debería beneficiarse de la experiencia y 
los conocimientos de todos/as los/as defensores/as de derechos humanos y organizaciones 
de la sociedad civil que deseen participar, independientemente de si cuentan con relaciones 
consultivas preexistentes con el ECOSOC/DPI. 

• Espacio, tiempo y modalidades adecuadas para que defensores/as de derechos humanos y 
sociedad civil puedan participar: Para llevar a cabo la labor del GTIG, la sociedad civil debe 
poder participar plenamente. La experiencia del proceso de construcción institucional del 
Consejo de Derechos Humanos podría ser instructivo a este respecto. 

• Protección para defensores y defensoras de derechos humanos y sociedad civil: las y los 
defensores de derechos humanos que trabajan en temas de responsabilidad corporativa son 
frecuentemente víctimas de amenazas, intimidación y ataques como consecuencia de su 
trabajo, tanto por parte de actores estatales como no estatales. Las Naciones Unidas y los 
Estados miembros tienen una obligación tanto moral como legal de garantizar que aquellos 
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que contribuyen a la labor del GTIG puedan hacerlo de manera segura, sin obstáculos ni 
temor, y sin consecuencias negativas para ellos o para sus organizaciones. Esto debe incluir, 
pero no se limita a, la protección frente a las amenazas directas contra las y los defensores 
de derechos humanos, las amenazas contra sus organizaciones, o amenazas por parte de 
empresas o gobiernos de suspender diálogos u otras formas de cooperación en curso. 

En torno a los resultados: 

Cualquier tratado internacional sobre el tema de empresas y derechos humanos debería, como 
mínimo: 

1. Reafirmar la obligación del Estado de proteger y apoyar a los defensores y las defensoras de 
derechos humanos que trabajen sobre temas de responsabilidad corporativa, inclusive frente a las 
amenazas por agentes estatales y/o no estatales, y la obligación del Estado de crear un entorno 
seguro y propicio en el que los defensores y las defensoras de derechos humanos puedan realizar sus 
actividades libres de obstáculos o temor; 

2. Reafirmar la obligación del Estado de investigar y garantizar la rendición de cuentas sobre las 
amenazas y ataques contra defensores/as de derechos humanos y otras personas en relación con su 
trabajo sobre empresas y derechos humanos; 

3. Reafirmar la obligación de las empresas en colaborar con defensores/as de derechos humanos, en 
particular en la realización de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y el desarrollo 
de estrategias y programas de mitigación de riesgos; 

4. Establecer con claridad las obligaciones de las empresas de no interferir con la labor de los 
defensores y las defensoras de derechos humanos, así como su responsabilidad de contribuir a la 
creación de un entorno seguro y propicio para las y los defensores; y 

5. Prever recursos judiciales y no judiciales accesibles, asequibles y eficaces para cualquier violación, 
amenazas y ataques contra defensores/as de derechos humanos. 

Conclusión: respetar y proteger el rol central de las defensoras y de los defensores de derechos 
humanos 

Defensores/as de derechos humanos son los/as catalizadores del cambio. Si las Naciones Unidas, los 
Estados y las empresas toman en serio la promoción y la protección de los derechos humanos en el 
contexto de las actividades empresariales de una manera eficaz y eficiente, deben consultar y 
protegerlos. Cualquier cosa menos sería no sólo el abandono de una oportunidad crítica para 
avanzar en la protección de los derechos humanos, pero socavaría décadas de trabajo para mejorar 
la protección de las y los defensores. 

Michael Ineichen encabeza y coordina el trabajo de ISHR en torno al Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU y en relación al tema de empresas y derechos humanos. Póngase en contacto con él por medio del 
correo-electrónico m.ineichen@ishr.ch y síguelo en Twitter @IneichenM   
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Cómo las iniciativas actuales de la ONU pueden servir para 
defensores/as de derechos humanos 
ISHR ha invitado a los líderes de las dos principales iniciativas sobre empresas y derechos humanos en el 
Consejo de Derechos Humanos – los Embajadores de Ecuador y Noruega – para que explicaran como las 
iniciativas que han liderado en la ONU pueden servir a y beneficiar de las y los defensores de derechos 
humanos en el terreno, dado que ambas resoluciones contienen párrafos que reconocen el importante papel 
de organizaciones de la sociedad civil en promover el respecto corporativo para los derechos humanos y 
exponer y buscar remedios para las violaciones corporativas. 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: PROBLEMAS REALES Y PERCIBIDOS 

Por H.E Steffen Kongstad, Representación de Noruega ante las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales en Ginebra. 

(Ginebra, 25 de noviembre del 2014) – Los Principios Rectores de la ONU sobre temas de Empresas 
y Derechos Humanos (PREDH) se han convertido en la herramienta autorizada para enfrentar los 
abusos de los derechos humanos en los que intervengan empresas. Las empresas, sobre todo las 
empresas de mayor tamaño, así como las instituciones internacionales, han asimilado estos Principios, 
incluyendo la OCDE, la ASEAN, la Unión Africana y la CFI. Las acciones nacionales por parte de los 
Estados para aplicar los Principios incluyen una regulación estricta y otros incentivos, como la 
normativa sobre contratación pública, destinados a fortalecer el respeto para los derechos humanos 
en empresas comerciales. 

La aplicación de los PREDH permite la reducción de la incidencia general de los abusos de los 
derechos humanos relacionados con las empresas. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que 
muchas partes involucradas que se pronuncian públicamente en torno a los efectos negativos de las 
operaciones comerciales sobre los derechos humanos, a menudo enfrentan amenazas, ataques y 
represalias. 

La Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos afirma que toda persona 
tiene el derecho a defender sus propios derechos y los de otras personas. Cuando los Estados no 
cumplen con su responsabilidad de proteger a los defensores/as de derechos humanos, o cuando las 
empresas no respetan los derechos humanos, no se debe a una falta de claridad de las obligaciones 
internacionales. Más bien, el problema principal es la falta de implementación de estas obligaciones, 
las cuales necesitan acciones concretas y voluntad política en la práctica, no sólo en la teoría. 

En este contexto, la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre Empresas y Derechos 
Humanos, adoptada por consenso este verano, pidió que se tomaran medidas a corto plazo y que se 
implementaran los PREDH por parte de las empresas, Estados y la ONU. Además, la resolución 
inició procesos buscando la clarificación de cuestiones legales relevantes y el inicio de discusiones 
entre Estados sobre medidas legales y prácticas, con el objetivo de mejorar el acceso a reparaciones 
ahora y no en el futuro. 

Este aparente conflicto entre quienes apoyan un nuevo tratado internacional y quienes es bastante 
abstracto. El problema real es entre quienes se han comprometido a implementar los PREDH y a 
respetar, promover y proteger los derechos humanos diariamente, y quienes demuestran poco 
compromiso con el respeto para los derechos humanos y la protección de defensores/as de los 
derechos humanos en términos prácticos. Noruega comparte el punto de vista de la sociedad 
civil  de que existe una gran brecha en torno a la implementación. Esto es precisamente para que 
necesitamos las voces de los defensores/as de derechos humanos y de las víctimas de abusos de 
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derechos humanos relacionados con las empresas, para alentar y apoyar acciones firmes, concretas e 
inmediatas en el terreno por parte de los Estados, empresas y la ONU. 

DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS: LA PIEDRA ANGULAR PARA EL 
DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO INTERNATIONAL JURÍDICAMENTE 
VINCULANTE EN MATERIA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

Por H.E. Luis Gallegos Chiriboga, Representación de Noruega ante las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en Ginebra 

La resolución A/HRC/RES/26/9[1] representa un paso más en la lucha incansable de los defensores/as 
de derechos humanos contra el abuso empresarial. La posible adopción de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante en materia de empresas y derechos humanos podría establecer 
unas condiciones de igualdad para las víctimas amordazadas durante muchos años de búsqueda de 
responsabilidad y rendición de cuentas corporativas.  

En relación a eso, la propuesta del Ecuador y Sudáfrica pretende solucionar este defecto. En el nuevo 
instrumento internacional, una opción de que dispondrían los Estados consistiría en exigir que las 
empresas lleven a cabo una evaluación de los riesgos e impactos sobre los derechos humanos[2] 
antes de permitirles iniciar sus operaciones. Eso debería cubrir la aplicación del principio de diligencia 
debida de la empresa en cada paso de la escala, incluyendo su relación con la comunidad en la cual 
ejerce su actividad y por lo tanto con los defensores/as de derechos humanos. La aplicación de una 
sanción disuasoria tanto a la entidad legal como al agente responsable de su acción es necesaria si 
una corporación infringe sus obligaciones 

Por lo tanto, los defensores/as de derechos humanos tienen que participar activamente en los 
debates del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG), ya que son una “institución” de 
memoria, verdad y confianza entre todas las partes involucradas. Las Naciones Unidas deben también 
prestar una atención particular a este respecto y facilitar todos los recursos necesarios para 
garantizar su participación y colaboración efectiva. 

Estados y otras partes interesadas deben mantener un diálogo constructivo entre el IGWG, el Grupo 
de Trabajo de Expertos sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el Relator Especial de la 
ONU sobre los defensores/as de los derechos humanos, con el objetivo de garantizar una justicia 
efectiva y reparaciones para las víctimas de abusos empresariales. 

Por último, el apoyo prestado por más de 600 ONG durante la negociación y adopción de la 
resolución es un ejemplo extraordinario de su papel en esta cuestión importante. En este sentido, los 
defensores/as de derechos humanos, como parte de la sociedad civil, son la piedra angular para la 
protección de los derechos de las víctimas y todas las propuestas diseñadas en este ámbito deben 
tomar en consideración su participación. 
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Protegiendo Y Apoyando A Defensores/As Trabajando Sobre 
Empresas Y Derechos Humanos A Nivel Nacional 
APLICAR PLENAMENTE LOS PRINCIPIOS RECTORES SIGNIFICA PROTEGER A 
LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

Por Michael K. Addo, Presidente del Grupo del Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 

(Exeter, 26 de noviembre del 2014) – Es de extrema importancia que se lleve a cabo un diálogo 
social libre y dinámico para fomentar el tema de empresas y derechos humanos; esto permite que 
diferentes puntos de vista sean vehiculados para garantizar que haya una formulación bien informada 
de las políticas públicas. En ese aspecto, las y los defensores de derechos humanos son actores clave. 

Los Principios Rectores reconocen el importante y valioso papel que desempeñan las y los 
defensores de derechos humanos, y los riesgos que enfrentan como resultado. El  Principio 18 insta a 
las empresas a consultar a las y los defensores de derechos humanos como un importante recurso 
especializado y destaca su papel como guardianes, promotores y facilitadores. Los riesgos que 
enfrentan las y los defensores son subrayados mediante el Principio 26, el cual exige a los Estados 
garantizar que las actividades legítimas de defensa de los derechos humanos no sean obstaculizadas. 
El mandato del Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos ha desarrollado el 
concepto de un "entorno seguro y favorable", en el que las y los defensores puedan realizar su 
trabajo libre de obstáculos e inseguridad. Este es también el estándar que orienta la labor del Grupo 
de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en materia de defensores/as, mientras nos 
esforzamos por garantizar que los Estados y las empresas cumplan con sus obligaciones y 
responsabilidades en materia de derechos humanos. 

Las amenazas que las y los defensores enfrentan están claramente documentadas en el informe del 
Grupo de Trabajo, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2014. Las 
comunicaciones recibidas han abordado presuntos asesinatos, ataques y actos de intimidación en 
contra de defensoras/es de derechos humanos que hacen campañas en contra de los efectos 
adversos de las actividades extractivas y denuncias en cuanto al impacto de proyectos mineros e 
hidroeléctricos en poblaciones indígenas. Es preocupante leer acerca de la tendencia continua de 
ataques y actos de intimidación, por parte de actores estatales y no estatales, en contra de aquellas 
personas que protestan en contra de los efectos negativos reales y potenciales de las actividades 
comerciales y de los proyectos de desarrollo a gran escala. 

A pesar del papel cada vez más reconocido que desempeñan las y los defensores de los derechos 
humanos en prevenir, mitigar y abordar las violaciones de derechos humanos en el contexto de las 
actividades comerciales - y de las obligaciones del Estado y de la responsabilidad de las empresas de 
protegerlos, su aplicación sigue siendo irregular. El Grupo de Trabajo seguirá centrando su atención 
sobre la crítica situación en cuanto al rol y la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. 

El Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de este año, cuya organización se guía por el Grupo 
de Trabajo,  examinará el papel de las y los defensores de derechos humanos como uno de los temas 
estratégicos clave para la agenda actual de empresas y derechos humanos, y para el contexto global 
en general. Basándose en el panel de 2013 sobre "la defensa de los derechos humanos", donde se 
puso el tema sobre la mesa, el Foro de 2014 contará con un Panel sobre los y las defensoras de 
derechos humanos. Será una oportunidad para asegurar que el "caso de negocios" para el 
relacionamiento constructivo con las y los defensores de derechos humanos se entienda bien, que 
reciban el apoyo necesario y sean capacitados en su proceso de relación con las empresas, y que 
sean protegidos de las amenazas y ataques asociados con sus actividades de defensa sobre cuestiones 
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de empresas y derechos humanos. Espero que este panel, junto con varios eventos paralelos de la 
sociedad civil, consolide la cuestión de las y los defensores de derechos humanos y sus necesidades 
de protección en la agenda de empresas y derechos humanos, y envíe un claro mensaje de que la 
comunidad internacional se toma en serio la creación de un entorno seguro y favorable para estos 
agentes claves del cambio social. Espero que también sea una oportunidad única para demostrar a 
ambos, defensores y empresas, el valor de la construcción de confianza y el beneficio mutuo del 
desarrollo de modelos de relaciones más cooperativas. El foro regional convocado por el Grupo de 
Trabajo en Addis Abeba, en septiembre de 2013, también incluyó un enfoque en el papel crítico que 
desempeñan y en los desafíos que enfrentan las y los defensores de derechos humanos. 

En segundo lugar, en el contexto de nuestras visitas a los países, el Grupo de Trabajo ha abordado las 
amenazas que enfrentan las y los defensores de derechos humanos tanto con los Estados como con 
las empresas. Más recientemente, después de nuestra visita a Azerbaiyán, expresamos nuestra 
profunda preocupación por las restricciones a las y los defensores de derechos humanos y 
organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de empresas y derechos humanos. Es de 
especial preocupación que una serie de destacados actores de la sociedad civil fue colocada en 
detención preventiva justo antes de nuestra visita y que las organizaciones de derechos humanos se 
estuvieran enfrentando a problemas para acceder a cuentas bancarias y registros. 

En tercer lugar, el Grupo de Trabajo ha adoptado una hoja de ruta para apoyar el desarrollo de 
Planes Nacionales de Acción (PNA). El Grupo de Trabajo espera que las autoridades nacionales 
utilicen sus PNA también para garantizar que las y los defensores de derechos humanos que se 
enfocan en los impactos relacionados con las empresas no sean obstaculizados, sino que cuenten con 
una protección adecuada contra las amenazas y hostigamientos. El proceso de desarrollo de estos 
planes debe asegurar que las voces de todas las partes interesadas, incluidos los defensores de 
derechos humanos, sean escuchadas y representadas. Si bien ya hay una buena práctica emergente en 
este sentido, esperamos que los Estados que actualmente se encuentran en el proceso de 
preparación de sus PNA eleven los estándares en esa materia. 

En cuarto lugar, a través de sus comunicaciones, el Grupo de Trabajo establece diálogo con los 
Estados y las empresas sobre presuntas violaciones de derechos humanos de las cuáles tiene 
conocimiento. Aunque el número de comunicaciones recibidas y enviadas va en aumento, el Grupo 
de Trabajo pretende hacer un uso estratégico de las comunicaciones como un medio para fortalecer 
la protección a las y los defensores de derechos humanos. 

En quinto lugar y contando, con el intuito de apoyar la importante labor de las y los defensores de 
derechos humanos, el Grupo de Trabajo actúa en estrecha colaboración con otras partes 
interesadas, incluidos otros titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales y el Alto 
Comisionado, tanto en su oficina en Ginebra como por medio de sus oficinas en terreno. 

Por último, pero no menos importante, estoy convencido de que seremos capaces de lograr un 
sólido apoyo de la comunidad empresarial como una aliada clave para garantizar que las y los 
defensores de derechos humanos puedan operar en un entorno seguro y favorable. Después de 
todo, tiene sentido empresarial que se garantice que las y los defensores de derechos humanos 
puedan desarrollar todo su potencial y asegurar que las actividades comerciales y de desarrollo 
aumente, y no debilite, la protección de los derechos humanos 

El Sr. Michael K. Addo es el actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Académico experto en derecho 
internacional de los derechos humanos con un enfoque particular en sus implicaciones para las políticas 
internacionales sobre negocios/empresas. Investiga y enseña sobre derecho internacional, derechos humanos y 
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derechos humanos y políticas empresariales en la Universidad de Exeter. El Sr. Addo es abogado de profesión 
y defensor en la Barra de Abogados de Ghana. 

EL PAPEL DE LOS PLANES DE ACCION NACIONALES SOBRE EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES/AS DE 
DERECHOS HUMANOS 

Por Sara Blackwell y Katie Shay, International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) 

(Washington DC, 15 de noviembre del 2014) – Alrededor del mundo, los abusos de derechos 
humanos en contra de individuos y comunidades relacionados con el actuar de empresas continúan a 
niveles asombrosos. En particular, y tal vez no tan ampliamente discutido, los defensoras/es de los 
derechos humanos (DDH) se enfrentan diariamente a un riesgo significativo en contra de sus vidas y 
medios de subsistencia. Como resultado de sus esfuerzos para defender los derechos humanos de 
cara a actividades comerciales dañinas, trabajan bajo la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales, los 
secuestros, la vigilancia y la intimidación. Es esencial para la protección de DDH el desarrollo de 
Planes de Acción Nacionales (PAN) sobre empresas y derechos humanos.[1] 

Recientemente han surgido una serie de iniciativas positivas, incluyendo el desarrollo de PAN, con el 
objetivo de desarrollar leyes, políticas públicas y reglamentos que hagan efectivos los estándares 
sobre el papel del sector privado en el respeto de los derechos humanos. Cabe destacar que el 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó por 
unanimidad los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (PREDH) en 
2011, sacando adelante la primera articulación ampliamente acordada sobre el deber del Estado de 
proteger a los individuos de los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas; la 
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y el papel indispensable de 
contar con un recurso efectivo para las víctimas de las violaciones de derechos humanos relacionadas 
a actividades empresariales. 

Los PREDH se han visto en general como un hecho positivo, pero el hecho de que no sean 
vinculantes requiere acciones adicionales por parte del Estado. En respuesta, se ha empujado a los 
Estados a elaborar Planes de Acción Nacionales sobre empresas y derechos humanos para articular 
(1) cómo el Estado ha implementado hasta el momento los PREDH y otros marcos sobre derechos 
humanos y  empresas y (2) cómo el Estado propone abordar en el futuro las lagunas en su aplicación. 
Como tal, los PAN sobre empresas y derechos humanos han llegado a ser vistos como algo que cada 
Estado puede, y debe, desarrollar. 

Para DDH que trabajan en temas de responsabilidad corporativa y otros temas relacionados, los 
PAN son esenciales. A través del diseño de PAN, los Estados pueden identificar áreas en las que las 
lagunas en la legislación vigente pueden o bien poner a DDH en situación de riesgo o bien fallar en 
ofrecer una protección adecuada - y luego comprometerse a hacer frente a estos. Los PAN también 
son una oportunidad para que la sociedad civil responsabilice a los Estados tanto de sus políticas y 
programas existentes para proteger y apoyar a los DDH, como de las acciones futuras que 
complementen estas políticas y programas y que busquen hacer frente a violaciones cometidas en 
contra de DDH que trabajan en temas relacionados con empresas y derechos humanos.[2] 

En el diseño de Planes de Acción Nacionales, los Estados deben prestar especial atención tanto al 
proceso como al contenido del mismo para garantizar su máxima eficacia. 

Para garantizar un proceso eficaz, cada Estado debe primero realizar una evaluación basada en una 
línea de base nacional sobre la implementación actual de los PREDH y otros marcos sobre empresas 
y derechos humanos. Esto debería constituir la base para el contenido del PAN. Además, cada Estado 
debe asegurar la participación efectiva de todas las partes interesadas, incluidos los defensores/as de 
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derechos humanos y las comunidades que representan. Esto debe hacerse a través de mapeos de 
actores, creación de capacidades, y con la participación de actores interesados que se encuentran en 
riesgo y/o que normalmente no cuentan con espacios de participación. Es importante destacar que el 
proceso de los PAN debe incluir consultas que refuercen los mecanismos legales obligatorios sobre 
dicha participación, incluyendo la garantía del consentimiento libre, previo e informado de todos los 
representantes de la comunidad. Este proceso también debe ser totalmente transparente e incluir la 
publicación de los borradores del PAN e informes de cualquier participación de los DDH y otros 
grupos afectados para que la incorporación de sus experiencias e insumos se comprenda claramente. 
Finalmente, el propio PAN debe identificar el papel de los DDH y otras partes interesadas en la 
implementación tanto de los puntos de acción individuales como del seguimiento del PAN en general. 

En términos de contenido, los derechos relativos a la libertad de asociación, reunión y manifestación 
pacífica deben ser un componente esencial del PAN de cada Estado. La descriminalización de 
defensores/as de derechos humanos y su trabajo deben ser priorizados en los Estados en que el 
propio gobierno ha jugado un rol negativo en los derechos de las personas que trabajan para 
garantizar la responsabilidad corporativa. Los Estados también deberían asegurarse de que DDH 
tienen acceso a recursos efectivos, tanto judiciales como no judiciales. Por otra parte, el contenido 
de los PAN debe ser específico y medible, tomando en cuenta e incluyendo investigaciones judiciales 
eficaces y reparación para las víctimas, capacitación de los funcionarios de gobierno en materia de 
derechos humanos y DDH que esté en consonancia con el derecho internacional de los derechos 
humanos, y directrices prácticas para los representantes diplomáticos sobre cómo apoyar a DDH. 

A medida que más y más Estados se involucran en el proceso de desarrollo de Planes de Acción 
Nacionales sobre empresas y derechos humanos, es esencial que los DDH y su trabajo sean 
considerados durante todo el proceso. En todas las regiones del mundo y por parte de todas las 
partes interesadas, se viene expresando unánimemente que los Estados deben emprender procesos 
inclusivos y basados en derechos para poner en práctica e integrar los PREDH y otros estándares de 
empresas y derechos humanos en sus leyes y políticas públicas. Los PAN son una vía prometedora 
para tal implementación, proporcionando un foro positivo para hacer frente a las muchas atrocidades 
que se siguen cometiendo en contra de defensores/as de derechos humanos y de las comunidades 
que representa. 

Sara Blackwell (@sara__blackwell) es Legal & Policy Associate y Katie Shay (@km_shay) es la Coordinadora 
Legal y de Politica de la Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Corporativa (ICAR, por sus siglas en 
inglés) (@theICAR)  
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El papel de las empresas 
EL DEBER Y EL RAZONAMIENTO EMPRESARIAL PARA QUE LAS 
CORPORACIONES INTERACTUEN DE FORMA CONSTRUCTIVA CON LOS 
DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS  

Por Rachel Nicolson, Dora Banyasz y Anna McMahon de Allens.  

(Melbourne, 16 de noviembre del 2014) – L a acción corporativa en la esfera de los derechos 
humanos ha crecido con gran ímpetu en los últimos años, y la relación entre las empresas y los 
derechos humanos está ahora gobernada por una serie de instrumentos, leyes, pautas y estándares. 

Los defensores/as de derechos humanos pueden jugar un papel decisivo al ayudar a las empresas a 
navegar por un cada vez mayor cuerpo de obligaciones relativas al respeto de derechos humanos por 
las mismas y a poner en práctica procedimientos de gestión y dirección de los riesgos para los 
derechos humanos relacionados con sus actividades y operaciones. 

El estándar global de conducta de los estados y corporaciones en relación con los derechos humanos 
en las empresas está establecido en el Marco ‘Proteger, Respetar y Remediar’ de las Naciones Unidas 
(el Marco) así como los Principios Rectores de las Empresas y Derechos Humanos de la ONU (los 
Principios Rectores de la ONU). Aunque el Marco y los Principios Rectores de la ONU no crean 
obligaciones legales, han sido endosados por la ONU, y constituyen un estándar global acreditado 
para prevenir y abordar los impactos negativos que tengan las actividades empresariales sobre los 
derechos humanos. 

Los derechos humanos que las empresas deben respetar son los derechos internacionalmente 
reconocidos que constituyen un mínimo requerido, a saber aquellos que figuran en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos y los principios que conciernen derechos fundamentales 
dispuestos en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo. A efectos de las mejores practicas, también se incluirían otros instrumentos claves de los 
derechos humanos, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como otras iniciativas 
voluntarias y pautas, entre ellas los Estándares de Desempeño sobre Sostenibilidad Social y 
Ambiental de la Corporación Financiera Internacional, los Principios de Ecuador, los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Que las empresas colaboren constructivamente con los defensores/as de derechos humanos da 
sentido a sus negocios. Demuestra que la empresa en cuestión está comprometida a respetar y 
apoyar los derechos humanos como requiere el Marco y los Principios Rectores de la ONU. 
También da a las empresas una base sólida para gestionar las consecuencias legales y extra-legales 
que pueden surgir de abusos de derechos humanos en los que incurran. Este compromiso también se 
reconoce como elemento constitutivo de la responsabilidad corporativa de respetar los derechos 
humanos. Se espera que las empresas interactúen con las personas afectadas a través de la 
identificación y la evaluación de los impactos y riesgos, existentes o eventuales, sobre los derechos 
humanos, y dando seguimiento y reportando sobre los esfuerzos de las compañías para prevenir y 
gestionar esos impactos, y finalmente del diseño de mecanismos efectivos de reclamación y de 
procesos de remedio. A continuación se enumeran diversas formas por las que las empresas pueden 
cooperar constructivamente con defensores de derechos humanos, conforme a estos estándares. 

Los líderes de las empresas pueden involucrar a defensores/as de los derechos humanos para 
asegurar la integración de consideraciones de derechos humanos en la toma de 
decisiones,  incluyendo la implementación de amplios procesos de gestión de riegos hacia los 
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derechos humanos. Por ejemplo, Rio Tinto trabajó con el Instituto Danés de Derechos Humanos 
(DIHR): ambos condujeron una investigación sobre riegos para los derechos humanos de operaciones 
dirigidas en la República Democrática del Congo, país en el que dicha compañía nunca había estado 
presente. Las recomendaciones del informe del DIHR fueron integradas en planes de gestión, que 
incluyeron estrategias proactivas de mitigación. Abordar la cuestión de derechos humanos desde el 
inicio de un proyecto contribuye en primer lugar a prevenir el abuso de derechos humanos por las 
empresas, y los defensores/as de derechos humanos en muchos casos estarán bien preparados para 
facilitar la confianza mutua de las personas afectadas a nivel local. Este tipo de colaboración puede 
reducir el coste y los cargos operacionales ya que minimiza el riesgo de conflicto en la comunidad, 
riesgo que puede resultar en una interrupción de la producción, un aumento de los gastos en 
seguridad, y un malgasto del tiempo de personal en cuestiones de gestión de crisis y litigio. Por estas 
muchas razones, los mercados financieros están recompensando cada vez más a las compañías que 
gestionan de manera proactiva y eficaz los riesgos para los derechos humanos o cualquier otro tipo 
de riesgo social, medioambiental o de gobernanza. Se debería considerar a tales compañías como las 
mas preparadas para adaptarse a los cambios, y evidencia de que la administración está al tanto y 
toma medidas para mitigar los riesgos es un indicador de calidad de administración. 

Comprender los riesgos empresariales de abuso de los derechos humanos y actuar con vistas a la 
eliminación o minimización de tales riesgos antes de que ocurran, es un aspecto importante de la 
reputación y protección del nombre de la empresa. Las personas interesadas – clientes, empleados, 
proveedores, distribuidores, inversores, agencias gubernamentales y comunidades locales – lo ven 
cada vez más como una señal de negocio progresista y bien administrado. Como reconocimiento de 
esto, y para mitigar los riesgos a la reputación que suponen dichos abusos, un gran número de 
compañías están colaborando con los defensores/as de derechos humanos a través de la participación 
en iniciativas con diversos interesados, entre ellos los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. 
Trabajar con gobiernos y defensores/as de derechos humanos en este tipo de iniciativas puede 
reducir la instabilidad política causada por una gobernanza opaca, la cual constituye una amenaza 
evidente para las inversiones. También puede ofrecer una legitimidad adicional a un negocio o 
proyecto particular. Algunos ejemplos de estas iniciativas son la Iniciativa de Transparencia de las 
Industrias de Extracción, la Iniciativa de Redes Mundiales en el sector TIC, y la Iniciativa de Comercio 
Ético en el marco de los derechos de los trabadores. 

Los defensores/as de derechos humanos también pueden asistir de forma continua a las empresas 
con el fin de monitorear y evaluar los esfuerzos de la compañía para gestionar y mediar los riesgos e 
impactos para los derechos humanos asociados con una actividad empresarial particular. Esto 
establece una base sólida para alcanzar la seguridad y eficiencia a largo plazo de una operación. Por 
ejemplo, en agosto del 2007, Anglo American, BHP Billiton y Xstrata, los dueños a partes iguales de 
la mina de carbón colombiana Cerrejon, emprendieron un ‘examen social’ independiente del 
compromiso social pasado y presente, con el fin de ofrecer una evaluación fiable del impacto social 
de la mina y de las preocupaciones pendientes. El examen ha sido conducido independientemente de 
la gestión de la mina por un panel de cuatro expertos reconocidos a nivel mundial y consultando 
también las comunidades locales y ONG de derechos humanos. 

Finalmente, dado que los defensores/as de derechos humanos comúnmente tendrán amplia 
experiencia en tratar con los impactos de las empresas sobre los derechos humanos, ellos/as están 
muy bien situados para asistir a las empresas en su tarea de diseño e implementación de mecanismos 
de reclamación. Estos mecanismos juegan un papel clave en la facilitación de una gestión efectiva de 
los riegos relacionados con los derechos humanos. Por ejemplo, en 2005 Exxon Mobil formó una 
comisión multipartidaria con la tarea de definir la elegibilidad para la compensación de terreno, y de 
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tratar las preocupaciones y compensaciones relacionadas con la adquisición terrenal de la compañía 
para su proyecto de oleoducto entre Chad y Camerún. La comisión estaba compuesta por oficiales 
del Gobierno, jefes de los poblados, autoridades tradicionales, representativas de Exxon Mobil y de 
dos ONG. Se formó en una etapa inicial, anticipando así cualquier reclamación conflictiva sobre 
propiedad de terreno debida al complejo sistema de uso del terreno en Camerún, que les permite 
tener derechos sobre el uso de un mismo terreno a varios individuos. 

Así como se les exige a las empresas que colaboren con las personas afectadas, entre ellas los 
defensores/as de derechos humanos, como parte de su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos, también existe un fuerte razonamiento empresarial para hacerlo. La colaboración con 
defensores/as de derechos humanos permite la obtención de beneficios sostenibles para las 
empresas, y muchas empresas aumentarán, a través de dicha colaboración, su conocimiento del 
ambiente operativo, así como su habilidad para identificar, gestionar y prevenir riesgos potenciales 
para los derechos humanos. 

Rachel Nicolson es Partner, Dora Banyasz es Senior Associate, y Anna McMahon una Associate con Allens, 
una destacada firma de abogados 

Perfiles de defensores/as de derechos humanos 
SUKHGEREL DUGERSUREN: MONGOLIA  

(Ulan Bator, 25 de noviembre del 2014) – Mongolia es una nueva estrella en el escenario de la 
industria extractiva. Ser nueva implica no contar con el marco legal, las normas y los 
estándares necesarios para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades 
locales. 

La empresa Rio Tinto lidera la lista de las grandes empresas transnacionales y extranjeras que operan 
en Mongolia. 

El Banco Mundial lidera un grupo de instituciones financieras internacionales, a saber, la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco 
Asiático de Desarrollo (BAD), que está financiando la minería y apoyando a proyectos de 
infraestructura. 

Gracias a este apoyo, el sector minero está en auge en todo el país, independientemente de si hay 
agua en el desierto de Gobi o si los minerales deben ser transportados a través áreas nacionales 
protegidas y desprovistas de vegetación. 

Es urgente que todos los actores involucrados en el sector minero rindan cuentas y sean 
responsabilizados por su huella ambiental. 

El Gobierno está “sacando” leyes según las exigencias de las corporaciones mineras, o como ellos 
prefieren ser llamados – inversores extranjeros. En el último año, el Gobierno eliminó la Ley sobre la 
Exploración y Extracción de Minerales en Cabeceras de Ríos y Áreas de Recursos Forestales 
(también conocida como “La Ley del Nombre Largo”). Esta ley había sido aprobada en 2009 gracias a 
una década de lucha de la sociedad civil. 

Mientras tanto, el Gobierno introdujo una Política sobre el Sector de Minerales, una directriz legal 
sobre los principales principios de funcionamiento del sector de los minerales. Posteriormente, en 
2014, el Gobierno modificó y aprobó la Ley de Minerales Convencionales para que estuviera en 
consonancia con la política pública, la cual no permite la explotación de minerales sin que se hagan las 
evaluaciones de impacto exigidas por la Ley de Impacto Ambiental y Social. Los primeros borradores 
de las enmiendas fueron recibidos con críticas por parte de las empresas mineras y los potenciales 
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inversores. El Gobierno reaccionó a estas prometiendo un nuevo borrador que incluyera más a los 
representantes de la industria minera. 

Con la complicidad del gobierno, estas prácticas abusivas de las empresas son posibles por la falta de 
conocimiento en Mongolia acerca tanto de la responsabilidad corporativa, como de los estándares 
ambientales y de derechos humanos. El Gobierno, las instituciones financieras internacionales y las 
empresas tienen obligaciones en virtud de las convenciones de la ONU, las políticas de salvaguardia 
de las instituciones y las normas establecidas por el Consejo Internacional de Minería y Minerales 
(ICMM, por sus siglas en inglés). 

Oyu Tolgoi Watch (OT Watch) ha empezado a utilizar diferentes mecanismos internacionales 
de rendición de cuentas para dar a conocer estos abusos ambientales y de derechos humanos 
en Mongolia, especialmente entre las organizaciones de la sociedad civil.   

Oyu Tolgoi es el mayor proyecto minero de propiedad y gestión de la empresa Rio Tinto (66%) y del 
Gobierno (34%). Nosotros hemos estado relacionándonos con Ivanhoe Mines y Rio Tinto desde 
2010, intentando llamar la atención y crear conciencia en torno a las violaciones a los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente. 

Nuestro objetivo es generar una demanda comunitaria por la responsabilidad corporativa. 

Estamos basándonos en el hecho de que las empresas reaccionan a esta demanda ya que son muy 
sensibles a los eventuales daños a su reputación. La empresa Rio Tinto, por ejemplo, no cumple ni 
con sus propias políticas ni con los estándares establecidos por sus potenciales prestamistas. 
Tenemos dos quejas en proceso de mediación desde 2012 en el mecanismo de rendición de cuentas 
de la CFI. La noticia sobre el uso de los mecanismos de denuncia ha alcanzado otras comunidades y 
tenemos solicitudes de apoyo para la presentación de denuncias ante los mecanismos de rendición 
de cuentas pertinentes. El proceso es lento - pero está caminando. 

Los desafíos para las y los defensores de derechos humanos en Mongolia empiezan con el 
hecho de que hay un desconocimiento general sobre quiénes son, qué hacen y cómo el 
Gobierno puede generar un marco legal y práctico para su labor.  

Ganador del Premio Ambiental Goldman 2007 y conocido por su labor en pro del cierre de 
actividades mineras que destruyen las escasas vías fluviales de Mongolia, Ts. Munkhbayar fue 
encarcelado por 7 años por alzar la voz y pedir que el Gobierno salvaguardara las  leyes de 
protección. Ts. Munkhbayar es un ex-pastor nómada que perdió el acceso al agua y al pasto como 
resultado de las actividades mineras.  Él fue el organizador del movimiento nacional que diseñó y 
empujó en el parlamento “La Ley del Nombre Largo”. El 13 de septiembre de 2013, mientras se 
deliberaba sobre la derogación de la misma,  él acudió al recinto armado con un rifle, en un acto que 
simbolizaba que todos los recursos legales se habían agotado. Esta acción no generó ni daños ni 
víctimas.    

Eugene Simonov, ganador del Premio Whitley a la Conservación de la Naturaleza, fue deportado de 
Mongolia el 12 de agosto de 2014 por solicitar acceso a los documentos técnicos de proyectos 
locales de ingeniería hidráulica – los cuales son financiados por el Banco Mundial por medio 
del  Proyecto de Apoyo a la Inversión en Infraestructura Minera (MINIS, siglas en inglés para Mining 
Infrastructure Investment Support). Él no fue informado de su deportación hasta que intentó 
regresar de China a Mongolia.   

Cuatro miembros de la comunidad local Govi-Altai fueron llevados a los tribunales por una compañía 
de extracción de mineral de hierro por informar un Grupo de Trabajo del Gobierno sobre los 
impactos negativos de la mina en su comunidad. Formaban parte de la sesión debido a sus 
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funciones  públicas: un gobernador Bagh (unidad administrativa y territorial más pequeña), un médico, 
un administrador de un jardín de infancia y un director de una cooperativa. 

Las corporaciones y empresas mineras suelen tener un record  de uso de la policía, la fiscalía 
y el poder judicial en el acoso a los miembros de la comunidad local que intentan proteger 
sus derechos. 

Desafortunadamente, el Gobierno se involucra en difamaciones, amenazas indirectas y otros 
actos que influencian las decisiones judiciales – lo que se evidencia tanto en discursos de 
líderes de alto nivel como en la falta de investigaciones y rendición de cuentas  por las 
denuncias de amenazas, intimidaciones y acoso vinculadas a los representantes de las 
corporaciones. 

Los desafíos que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que trabajan pro 
responsabilidad corporativa en Mongolia incluyen la falta de un entorno jurídico favorable, campañas 
de difamación y desprestigio, la negación al derecho a la información y la falta de recursos y 
reparaciones efectivas – como concluido por la misión exploratoria llevada a cabo por FORUM-ASIA 
en 2012. Desde entonces, ha habido diversas recomendaciones al Gobierno para que establezca un 
entorno favorable.  El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas también ha realizado una visita a Mongolia y expresado 
oficialmente sus preocupaciones al Gobierno. 

La vinculación con los órganos de derechos humanos de la ONU, especialmente con el 
proceso del EPU desde 2010, ha generado mayor conciencia sobre el tema de empresas y 
derechos humanos en Mongolia. 

La cuestión parece haberse movido hacia delante como resultado de varias actividades, como el 
envío de información al Grupo de Trabajo del EPU, la redacción y presentación de un informe de la 
sociedad civil al EPU y la vinculación con todos los parlamentarios, partidos políticos y ministerios 
relevantes del Gobierno, en búsqueda de información sobre los planes de gobierno para implementar 
los Principios sobre Empresas y Derechos Humanos. 

El sistema EPU es prometedor en términos de vinculación con los Estados por mostrar que la ONU 
es seria acerca de los convenios y su aplicación y trae consigo una mayor participación, exposición y 
apoyo para dar inicio a la implementación de los compromisos. Espero que la próxima ronda de 
revisión mire los presupuestos destinados por el Gobierno a su aplicación y pase de 
recomendaciones voluntarias a recomendaciones obligatorias en donde sea necesario. También 
esperamos un mayor apoyo a la creación de capacidades en la sociedad civil que participa de este 
proceso, sobre todo aquellas que empiezan a trabajar en el nuevo proceso de monitoreo de la 
implementación de los Principios sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Esperamos que el Gobierno envíe una gran delegación al Foro de la ONU sobre Empresas y 
Derechos Humanos en diciembre y aprenda de las buenas prácticas de otros países. 

En 2013, una delegación de 7 miembros encabezada por un miembro del Parlamento visitó el 
Consejo de Derechos Humanos, pero nunca asistió al Foro. 

Monitorear el cumplimiento de las corporaciones extranjeras y transnacionales sin la 
participación de los sistemas internacionales de derechos humanos es tanto peligroso 
como ineficaz.   

En un mundo globalizado, el objetivo debe ser unir las normas y estándares internacionales y las 
empresas transnacionales, para evitar y eliminar el doble estándar en las actividades empresariales en 
Mongolia. 
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La Rio Tinto ha sido capaz de controlar y evitar un desastre mayor en su mina del Bingham Canyon 
en Kennecott, Estados Unidos, pero no actúa para prevenir desastres mineros en otras partes del 
mundo. En Mongolia tienen enormes nubes blancas flotando sobre su mina, lo que no se les 
permitiría hacer en los Estados Unidos.   

Si las corporaciones transnacionales se comprometen públicamente a respetar las normas 
internacionales donde sea que trabajen, deben realmente hacerlo en la práctica y estaremos 
monitoreando el cumplimiento de sus propios compromisos. 

 

RAFAELA DANIELLI NICOLA: BRASIL 

(Campo Grande, 28 de noviembre del 2014) – Rafaela es defensora del medio ambiente desde hace 
muchos años. Desde 2013 trabaja con el Foro Suape, un espacio socioambiental compuesto por 
organizaciones no gubernamentales (tanto locales como internacionales), investigadores/as, 
asociaciones de base, así como por comunidades indígenas. 

Su creación ha sido la última respuesta a una larga historia de lucha entablada por personas 
preocupadas por los problemas ambientales y sociales en Brasil, y tiene como principal objetivo hacer 
frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se producen, en particular, en el 
estado de Pernambuco. 

El patrón actual de violaciones en esta área, explica Rafaela, es el resultado de la construcción a 
principios de los 80 del 'Complejo Portuario e Industrial de Suape' (CIPS). El CIPS es un grande 
esquema de desarrollo creado por el Gobierno de Brasil (sin el consentimiento de la población 
local), que ha dado, de forma progresiva, permisos a un aumentante número de corporaciones 
privadas – incluidas las extractivas y mineras, refinerías y otras empresas destacadas por los altos 
niveles de contaminación – para construir sus instalaciones en un área muy grande (13000 yardas) 
que fue originalmente habitada por la población local. 

De repente, las comunidades locales se sintieron totalmente impotentes. La región continúa 
transformándose tan rápidamente, que la gente no sabe cómo reaccionar ante ello.’ 

Puesto que el CIPS es fuente de grandes ingresos para el estado, el gobierno de Brasil tiende a 
priorizar la expansión de las empresas privadas que trabajan en el área sobre la vida y el bienestar de 
la población afectada por la excesiva industrialización. Entre las violaciones se incluye la expropiación 
de la tierra y de bienes, el desplazamiento forzado y los altos niveles de contaminación. El poco valor 
dado a las personas frente al gran valor dado a las empresas es la razón principal por la que Rafaela 
eligió ser activista. 

‘Puede sonar simplista, pero ¿cómo puede alguien no ser valorado por su vida? Es una 
violencia en sí misma cuando los indígenas son tachados de invasores cuando claramente es al 
revés.’ 

A pesar de los esfuerzos de las y los defensores del Foro Suape, los periodistas y la población local 
en sí se enfrentan a una serie de obstáculos en la consecución de sus objetivos. La renuencia 
constante de los medios de comunicación para hablar de temas como la expropiación de tierras y 
derechos sobre la tierra, combinada con una absoluta falta de transparencia (por ejemplo la 
imposibilidad de tener acceso a documentos sobre evaluaciones de impacto), y la negativa de las 
empresas privadas a participar de un diálogo constructivo con la sociedad civil, socavan el impacto 
que activistas pueden tener en el terreno. 

En la práctica, señala Rafaela, el gobierno de Brasil debe producir un plan integral y empezar a tomar 
en cuenta el impacto ambiental y social acumulado de las empresas. También debe haber un mayor 
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diálogo con la población local, tener cuenta sus necesidades e implementar procesos para la 
descontaminación. La responsabilidad social, la responsabilidad corporativa y la transparencia son las 
palabras clave. 

Las actividades llevadas a cabo por Forum Suape representan un paso muy importante para intentar a 
poner un fin a estos asuntos. Sin embargo, al nivel internacional la visibilidad de estos problemas es 
todavía demasiado bajo, y su gravedad parece ser de alguna forma subestimada. 

‘Actores claves a nivel internacional deben prestar más atención a qué pasa en América del 
Sur. Y especialmente la ONU realmente debe subrayar el hecho que no hay ningún estilo de 
vida mejor que otro, y que los individuos tienen el derechos de poder mantener su estilo de 
vida en la cara de la expansión empresarial.’ 

EMMANUEL UMPULA NKUMBA: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

(Lubumbashi, 27 de noviembre del 2014) – Emmanuel Umpula Nkumba es un defensor de derechos 
humanos de la República Democrática del Congoc (RDC). Después de haber trabajado para la 
Association Contre l’Impunité pour les Droits de l’Homme (ACIDH), Emmanuel es ahora Director 
Ejecutivo de AFREWATCH, una ONG que lucha por un uso responsable de los recursos naturales 

‘Nuestro mayor objetivo es asegurar que la explotación de los recursos naturales se lleve a 
cabo respetando las normas, y que los beneficios también lleguen a la población local.’ 

Pero antes de dedicarse a este sector, Emmanuel se consagraba a la defensa de los derechos civiles y 
políticos. ‘En 2002, se introdujo una nueva legislación, principalmente el nuevo Código de Inversiones 
y el Código Minero, y empezaron a aparecer actores privados en el sector de la explotación de los 
recursos naturales. Desde entonces, los problemas no han hecho mas que multiplicarse', recuerda. El 
abanico de consecuencias negativas es muy extenso: polución, desplazamiento de las poblaciones, 
impacto sobre el medioambiente de las industrias mineras, trabajo infantil, etc. Así pues, muchas 
ONG fueron creadas o expandieron su trabajo a la protección de los derechos humanos en el 
contexto de los proyectos de desarrollo, de las industrias extractivas y de la explotación de los 
recursos naturales. 

Los desafíos para las y los defensores que trabajan para la protección de los derechos humanos por 
parte de la empresas en la RDC son de gran envergadura. Subsanar los defectos de la legislación es 
por supuesto una prioridad, pero ha de ser acompañada por un proceso adecuado de 
implementación. Sin embargo, en la ausencia  de voluntad política de respetar la ley, es inútil 
cualquier esfuerzo hecho para formar un marco legal que sostenga los derechos de las poblaciones 
locales. 

‘En RDC, todas las instituciones habilitadas para dar respuesta a los problemas que surgen de 
la explotación de los recursos naturales están en disfunción casi absoluta.’ 

Este es el segundo – y quizás el mayor – obstáculo con el que se encuentran los defensores. Cada 
vez que una organización decide emprender una acción contra una violación, saben con adelanto que 
ni los mecanismos administrativos, ni siquiera los judiciales, aportaran una respuesta adecuada a nivel 
nacional. 

‘Por supuesto, los mecanismos regionales e internacionales pueden servir para abordar las 
deficiencias, pero según mi opinión, solo hasta cierto punto’, nos explica Emmanuel. Para él, usar esos 
mecanismos no es una tarea fácil: son menos accesibles que los mecanismos nacionales, demasiado 
complejos para las comunidades locales, y requieren el despliegue de más recursos. Además, usar los 
mecanismos internacionales supone realizar un proceso de selección: no se pueden llevar todos los 
casos ante ellos, ya que en tal caso se saturarían. ‘Se debe optar por los mecanismos nacionales 
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únicamente como último recurso, cuando todos los recursos nacionales se han agotado; más hoy en 
día están percibidos como un medio principal’, lamenta Emmanuel. Por ello, él cree que es mejor 
concentrase en fomentar la capacidad de las instituciones nacionales para asegurar una gestión de 
casos mas rápida, eficaz y exhaustiva. ‘Las víctimas deberían tener acceso a la justicia a nivel nacional, 
y no verse obligados a acceder directamente a la esfera internacional o regional’ añade. 

‘Algunas iniciativas de las Naciones Unidas, como el Marco ‘Proteger, Respetar y Remediar’ 
son muy prometedoras, pero su éxito depende de la forma en la que sean puestas en 
práctica.’ 

La mayor preocupación de Emmanuel con relación a herramientas internacionales, ya sean los 
marcos y procedimientos especiales de la ONU, las directrices de la OCDE, o todas las campañas de 
‘naming and shaming’ o denuncia pública, es que no son vinculantes. ‘Cuando las victimas deciden 
emprender acciones contra los autores de violaciones, lo que buscan principalmente es la reparación 
por los prejuicios sufridos’, el señor Umpula aclara. El carácter ‘voluntario’ de los medios 
internacionales disponibles conlleva una desmotivación por parte de las victimas a emplear tiempo, 
recursos y energías en un procedimiento que no garantiza ningún remedio o compensación.   

Algunos mecanismos regionales también son laudables aunque insuficientes. Emmanuel ya ha tenido 
experiencia con la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos. Él piensa que las 
preocupaciones son muy similares: el procedimiento ante la Comisión toma mucho tiempo ya que las 
etapas son largas y complicadas, y el tiempo debilita a las victimas. Además, es muy común que el 
Estado condenado evite tomar medidas para cumplir con sus obligaciones. 

‘Las y los defensores de derechos humanos en la RDC se enfrentan a obstáculos de múltiples 
dimensiones, especialmente debidos a que ni el Gobierno ni las empresas entienden, o quieren 
entender, el papel importante que aquellos juegan en la sociedad.’ 

Así pues, es muy común que los miembros de las ONG, los periodistas o cualquier otro actor de la 
sociedad civil que haya emprendido una lucha legitima para asegurar un monitoreo de las actividades 
de las empresas o el respecto de los derechos humanos por parte de éstas, sean el objeto de 
amenazas, detenciones u otras restricciones en su trabajo. Cuando esto sucede, la primera reacción 
es publicar comunicados de prensa e intentar que alcancen un eco internacional. Luego, se ponen en 
marcha los procedimientos administrativos y judiciales. ‘Desgraciadamente, aunque en algunos casos 
se consiga para la amenaza, son escasos aquellos en los que el autor de la violación es perseguido o 
condenado’. 

Recursos claves y oportunidades para defensores/as de derechos 
humanos 
Esta es una breve compilación de documentos y referencias clave que están a disposición de los 
defensores/as de derechos humanos que trabajan en el sector de la responsabilidad social y empresarial al 
nivel internacional y/o regional, a través de iniciativas de la sociedad civil. 

Se pretende proporcionar un punto de partida para orientar el trabajo de abogacía por y para los 
defensores/as que trabajan en la temática de derechos humanos a nivel internacional y/o regional, y no 
elaborar una lista exhaustiva de iniciativas en este área. 

EL ENFOQUE DE LA ONU HACIA EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

La ONU ha establecido en junio de 2011 un Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y 
corporaciones transnacionales y otras empresas. El mandato clave del Grupo es promover la 
diseminación comprensiva y efectiva y la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas 
y Derechos Humanos, usando todas las posibilidades de las que disponen los Procedimientos 
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Especiales de la ONU (visitas a países, visitas temática, comunicaciones individuales). 

Los Relatores Especiales sobre la situación de los defensores/as de derechos humanos y sobre los 
derechos a la asociaciones y reunión pacifica, han expresado su preocupación a propósito de los 
defensores/as de derechos humanos que trabajan con dichas temáticas. El anterior Relator Especial 
sobre la situación de los defensores/as de derechos humanos dedicó uno de sus informes a la 
situación de los defensores/as de derechos humanos que se ocupan de los proyectos mayores de 
desarrollo, y el Relator Especial sobre los derechos de asociación y reunión pacifica dedicará su 
próximo informe a la cuestión de la libertad de asociación con relación a las industrias extractivas. 

Con el fin de comentar las nuevas tendencias y desafíos que supone la implementación de estos 
Principios Rectores y para promover el dialogo y la cooperación en los temas relacionados con las 
empresas y los derechos humanos, un Forum sobre Empresas y Derechos Humanos ha tenido lugar 
de forma anual desde 2012. 

En Junio del 2014, el Consejo de Derechos Humanos mandató a un Grupo de Trabajo 
Intergubernamental con la tarea de comenzar a redactar un tratado internacional vinculante sobre 
empresas y derechos humanos. 

También existe la iniciativa UN Global Compact, que se entiende como un marco practico para el 
desarrollo, la implementación, y la divulgación de políticas de sostenibilidad y practicas por empresas 
que se comprometen a alinear sus operaciones y estrategias con los diez principios universalmente 
aceptados. 
 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS A NIVEL AFRICANO 

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dispone de Grupo de Trabajo sobre 
Industrias Extractivas, Violaciones del Medioambiente y de los Derechos Humanos, establecido por la 
Resolución 148 adoptada en 2009 durante la sesión ordinaria 46°. El mandato del Grupo de Trabajo 
es, principalmente, examinar el impacto de las industrias extractivas en relación con la Carta Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos, y realizar búsquedas sobre temas que afectan los derechos 
de los pueblos a disponer libremente de sus bienes y recursos naturales, asi como reunir información 
sobre casos y sobre como responsabilizar a los actores no-estatales. Las resoluciones y los informes 
se pueden encontrar aquí. 

El grupo de Trabajo también colabora con los donantes y ONGs interesadas. Para saber como las 
ONG se pueden involucrar en el trabajo de la Comisión, obtener un estatus de observador, 
participar en el Fórum de las ONGs y enviar documentos, clique aquí. 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS A NIVEL EUROPEO 

El Comité Directivo de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CDDH), a petición del Comité 
de Ministros, preparó un documento preliminar que lista todos los estándares existentes y las 
cuestiones pendientes en el sector de empresas y derechos humanos. El CDDH luego fue instruido 
con la tarea de redactar una declaración política que apoye los Principios Rectores de la ONU , así 
como un instrumento no vinculante que incluya una guía de buenas practicas que identifique y corrija 
las lagunas de implementación de los principios a nivel Europeo. Para este propósito, puso en pie un 
DRAFTING GROUP ON HUMAN RIGHTS AND BUSINESS, el cual ya ha elaborado una 
Declaracion del comité de los Ministros que apoya a los Principios Rectores de la ONU. Para mas 
información y documentación, clique aquí.  

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN LA REGION DE ASEAN 

En Junio del 2014, LA Comisión Interamericana de Derecho Humanos, finalizo su primer estudio 
temático, que cubre la responsabilidad social de las empresas y derechos humanos en la ASEAN. El 
estudio puede ser usado como herramienta de promoción y protección de los derechos humanos en 
el sector de las empresas, y muestra la voluntad de este organo de derechos humanos de la ASEAN 
de tomar en cuenta la responsabilidad de las empresas en futuras politcas y marcos normativos en la 
región. 

Dos ONGs han publicado informes sobre empresas y derechos humanos en la ASEAN: el informe de 
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Human Rights Resource Centre (HRRC) titulado ‘Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline 
Study’, y el informe de FORUM-ASIA, ‘Corporate Accountability in ASEAN: A Human Rights-Based 
Approach 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA INTER-AMERICANO 

Aunque no haya Procedimientos Especiales sobre el tema de la empresas y los derechos humanos en 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el órgano independiente de 
derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), existe una Relatoría sobre 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos,  y una Unidad sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

Hay que destacar que la Asamblea General de la OEA adoptó en Junio una resolución llamada 
‘Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial’. La Resolución, entre 
otras cosas, insta a los Estados y a la CIDH que disemine los Principios Rectores de la ONU, y pide 
que el Consejo Permanente lleve a cabo una reunión, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos y a principios de 2015, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y de 
mejores practicas sobre el tema. 

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha hecho publico un documento en Español 
sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en el contexto de proyectos de 
desarrollo de gran escala. Contiene varias referencia a casos examinados por la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

LAS DIRECTRICES DE LA OECD SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

Las Directrices de la OECD para Empresas Multinacionales son recomendaciones sobre como las 
empresas deberían llevar a cabo sus operaciones de forma responsable, y cuyo respeto recomiendan 
los 44 países adherentes a la Organización a sus empresas, dondequiera que estas actúen. 

Las Directrices establecen que las firmas deben respetar los derechos humanos en todos los países 
en los que operen, así como los estándares medioambientales y laborales.  

Las ONGs pueden enviar une ‘instancia especifica’ o una ‘queja’ sobre supuestas violaciones de las 
Directrices de la OCDE a un Punto de Contacto Nacional (PCN). He aquí una guía sobre cómo las 
ONGs pueden usar estos procedimientos. 

EL CENTRO DE INFORMACION SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

Fundado en el 2002, el El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) 
ofrece una amplia gama de recursos relacionados con las violaciones derechos humanos y con los 
avances o retrocesos de las empresas en el mundo entero. Entre los ‘temas centrales’, existe una 
sección dedicada a los defensores/as de derechos humanos. 

El CIEDH también tiene sus propias publicaciones, entre las cuales hay informes sobre  
responsabilidad legal empresarial, empresas y libertad de asociación, y empresas e infancia, asi como 
un informe sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe 

EMPRESAS Y DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Desarrollado por UNICEF, UN Global Compact y Save the Children, los Principios de Empresas y 
Derechos de los Niños es un conjunto de principios comprehensivo que informa a las compañías 
sobre todas las acciones que pueden llevar a cabo en el trabajo, en el mercado o en las comunidades 
locales para respetar y apoyar los derechos de los niños.  

Para una guía sobre como las compañías pueden evaluar sus conductas dirigidas a cumplir con sus 
responsabilidades en materia de respeto de los derechos infantiles, lea este Manual para las 
Empresas. 

GUIAS PARA LAS ONGs, LAS VICTIMAS Y LOS DEFENSORES DE COMUNIDADES LOCALES O 
REMOTAS 

El FIDH ha elaborado una herramienta comprehensiva y practica para las victimas, las ONGs y otros 
grupos de la sociedad civil que buscan justicia y reparación para las victimas de abusos de derechos 
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humanos por empresas multinacionales. La guía explora los diferentes tipos de recursos disponibles, 
pero solo existe en ingles y francés.  

Hay también algunas guías sobre cómo usar el Derecho al consentimiento libre, previo e informado 
con el fin de ayudar a las comunidades afectadas por proyecto de desarrollo de gran escala. Véase 
por ejemplo la Guía de Oxfam, las Directrices de UN-REDD Programme, y el documento de la FAO.  

Finalmente, se pueden destacar ciertas iniciativas para la elaboración de guias mas simples y accesibles 
para defensores/as de derechos humanos que trabajan en comunidades remotas. Algunos ejemplos 
de esas iniciativas son la Guia de Proteccion para Defensores de Derechos Humanos en Áreas 
Rurales en Spanish y Q’eqchi’, y la Guia de protección para defensores/as de derechos humanos 
comunitarios en Thai. 

DOCUMENTOS SOBRE LOS DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS  

En la ausencia de directrices especificas sobre defensores/as de derechos humanos que trabajan 
sobre el tema de empresas y derechos humanos , existe la posibilidad de consultar las directrices 
generales sobre la protección de derechos humanos. Interesantes ejemplos son las Directrices de la 
UE, las de la OSCE, y las directrices Suizas sobre protección de derechos humanos.   

Hay un gran numero de ONGs que se dedican entre otras cosas a la promocion de los derechos de 
los defensores/as y a la creación de un ambiente seguro y favorable para estos. Muchas de estas 
ONGs concentran partes importantes de su trabajo a temas relacionados con empresas y derechos 
humanos, responsabilidad social y empresarial y explotación de recursos naturales. Ejemplos son 
Human Rights Watch, Amnestia Internacional, el Observatorio para la protección de los defensores 
de derechos humanos y Frontline. 

FECHAS CLAVE Y ACTIVIDADES EN EL CALENDARIO DE EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS  

El Foro del 2014 sobre Empresas y Derechos Humanos una vez más incluirá una amplia gama de 
diferentes discusiones, debates y oportunidades para que defensores/as de derechos humanos tejan 
redes. Al momento de esta publicación, el programa exacto sigue definiéndose y para la mayoría de 
eventos no existe información detallada. 

Sin embargo, del actual borrador de programa, surge un número de oportunidades claves que 
iluminan las amenazas, los retos y los riesgos que enfrentan los/as defensores/as que trabajan sobre la 
responsabilidad corporativa; y que exploran maneras en las cuales éstas pueden ser mitigadas. Abajo 
aparece un breve resumen del programa incluyendo una selección no exhaustiva de eventos. Se 
recomienda consultar el programa mismo, el sitio web de la ONG UN Forum Watch  y su cobertura 
vía Twitter por medio del hashtag #UNForumWatch. 

• Aunque el Foro mismo se llevará a cabo entre el 02 y el 03 de diciembre, los eventos 
planeados para el 01 de diciembre forman parte integral de la conversación. Entre otros, el 
Grupo de Trabajo de la ONU presentará su nuevo documento de directrices sobre los 
Planes de Acción Nacionales (01 de diciembre, 10-11:20 am, Sala 21), seguido por una 
discusión sobre el papel de la sociedad civil y de instituciones nacionales de derechos 
humanos (01 de diciembre, 11:25-13:15, Sala 21). Esta será una oportunidad crítica para 
debatir el papel de los Planes de Acción Nacionales en la protección de defensores/as de 
derechos humanos. 

• En general, el programa del Foro está compuesto por una serie de sesiones en plenaria, 
intercaladas con sesiones paralelas a lo largo de los días. Cada bloque de sesiones paralelas 
incluye hasta tres ‘pistas’ oficiales organizadas por el Grupo de Trabajo, y hasta tres eventos 
organizados por actores externos. Las ‘pistas’ oficiales se enfocarán en: 

◦ Intensificar la aplicación de los Principios Rectores en la gobernanza global; 



ISHR Human Rights Monitor – Edición Especial – Diciembre 2014 

31 

◦ Buenas prácticas; 

◦ Acceso a reparaciones. 

• Se espera que el panel que abrirá el Foro tenga un enfoque particular sobre defensores/as de 
derechos humanos, con ponentes claves incluyendo a Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva 
de ProDESC y la Ganadora  del Premio Martin Ennals 2014, además de Hina Jilani, ex-
Representante Especial del Secretario General sobre defensores/as de derechos humanos; 

• Varios eventos tomarán en consideración específicamente la protección de defensores/as de 
derechos humanos que trabajan el tema de la responsabilidad corporativa. Por primera vez, 
el Foro incluirá un evento dedicado al tema de Empresas y Defensores/as de Derechos 
Humanos: Retos y Buenas Prácticas en su programa oficial. Considerará el papel y la 
responsabilidad de los Estados, las empresas y la ONU en apoyar y proteger a defensores/as 
que trabajan sobre cuestiones de responsabilidad corporativa, así como el papel constructivo 
que defensores/as pueden jugar en promover la responsabilidad corporativa (03 de 
diciembre, 14:30–16:00, Sala 21). También se destaca el evento “Mejorando la protección y 
asegurando la participación de defensores/as ambientalistas y de la tierra y territorio en 
todas las iniciativas y consultas de las empresas”, organizado de forma conjunta por el 
Observatorio para la protección de defensores/as de derechos humanos de la FIDH-OMCT, 
PBI y Franciscans International (03 de diciembre,  8:00–9:30 am, Sala 9); 

• Aunque no sean específicamente presentados como eventos sobre defensores/as de 
derechos humanos, otros eventos probablemente abordarán el asunto, como es el caso del 
evento organizado por el Friedrich Ebert Stiftung y otros intitulado  “Debatiendo estudios de 
casos – desencadenando el cambio” (01 de diciembre, 16:30–18:00, sala 11); 

• Una gama de eventos abordará el fortalecimiento del trabajo de los mecanismos de la ONU 
en prevenir, mitigar y proporcionar espacios de rendición de cuenta para las violaciones de 
los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, así como su potencial 
de asegurar que defensores/as de derechos humanos que trabajan sobre empresas y 
derechos humanos sean protegidos, de manera adecuada, de la intimidación, hostigamiento, 
ataques y restricciones asociadas con su trabajo. Por ejemplo, el evento oficial sobre “Los 
Principios Rectores y mecanismos de derechos humanos de la ONU” proporcionará una 
oportunidad para analizar el trabajo previo en este aspecto y subrayar el potencial de otros 
mecanismos de derechos humanos de la ONU en ampliar su contribución a esta agenda - 
incluyendo a los mecanismos convencionales y otros procedimientos especiales. De forma 
parecida, el evento sobre “El proceso de tratado – implicaciones para empresas” podría 
servir para explorar los pasos necesarios para asegurar que los/as defensores/as de derechos 
humanos y su protección se encuentren en el núcleo del desarrollo y del contenido del 
tratado. Lamentablemente, ambos eventos ocurren de forma simultánea el día 03 de 
diciembre de 11:30–13:00 (Sala 20 para el evento sobre Principios Rectores y Sala 09 para el 
evento sobre el proceso de tratado). 

Muchos otros eventos y debates proporcionarán oportunidades para que defensores/as de derechos 
humanos pongan sobre la mesa las amenazas, retos y riesgos que enfrentan y para que todos los 
actores interesados exploren su papel crítico en prevenir, mitigar, exponer y buscar rendición de 
cuentas para violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas. 
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UN TERRENO FÉRTIL PARA LOS QUE ABOGAN POR LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA: OBSERVACION GENERAL DEL CRC SOBRE EMPRESAS Y 
DERECHOS DEL NIÑO 

(Ginebra, 19 de noviembre del 2014) – Por Lucy McKernan, Global Initiative on Economic, Social and 
Cultural Rights 

Para los/as defensores/as de derechos humanos que trabajan sobre los derechos del niño o sobre 
responsabilidad corporativa, la Observación General[1] sobre empresas y los derechos del niño[2] 
del Comité de Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) tiene mucho que ofrecer. 
Proporciona una explicación detallada y progresiva de las obligaciones del Estado con respecto a los 
impactos del sector empresarial sobre los derechos del niño, lo cual ofrece un terreno fértil para 
los/as defensores/as de derechos humanos para informar al Comité y a los Estados sobre abusos 
relacionados con actividades empresariales. 

El enfoque de la Observación General está en las obligaciones del Estado, en virtud de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, con respecto a los impactos sobre los derechos humanos causados 
por los empresarios y por actividades empresariales tanto dentro de su territorio como por aquellas 
actividades desarrolladas fuera de su territorio pero llevadas a cabo por empresas cuyo domicilio o 
registro se encuentra en el mismo.  El Comité toma un enfoque integral que cubre una amplia 
variedad de actores, situaciones y temas y define detalladamente lo que los Estados deben hacer para 
asegurar que haya una responsabilidad legal directa a nivel doméstico sobre abusos contra los 
derechos humanos vinculados a las empresas. 

Por ejemplo, reconociendo el papel que desempeñan las organizaciones internacionales (tales como 
Banco Mundial, FMI, OMC) en los impactos y la vulneración de los derechos, y la relación estrecha 
entre las organizaciones internacionales y las empresas detentoras de los proyectos de desarrollo a 
gran escala, la Observación General también aborda este tema. La misma le recuerda a los Estados 
que deben cumplir con las obligaciones emanadas de la Convención cuando actúen como miembros 
de esas organizaciones y en el ámbito de la cooperación para el desarrollo[3], incluyendo ‘el proceso 
de adopción de decisiones y las operaciones de esas organizaciones, así como los acuerdos que 
celebren o las directrices que establezcan con respecto al sector empresarial’. Las organizaciones 
internacionales deben ‘establecer procedimientos y mecanismos para detectar, combatir y reparar las 
violaciones (…), incluidas las que se deban a actividades de empresas vinculadas a ellas o financiadas 
por ellas’[4]. Esto es significativo ya que, a pesar de que una serie de órganos de tratados insistan en 
que las obligaciones del Estado se extienden al contexto de las organizaciones internacionales, 
muchos Estados y organizaciones mismas siguen negando la aplicabilidad directa de las obligaciones 
de derechos humanos en este contexto. Esto se puso de manifiesto recientemente con el retroceso 
percibido en el borrador de las Políticas del Banco Mundial sobre Salvaguardas Ambientales y 
Sociales[5] en cuanto a la protección de derechos. 

El enfoque amplio e integral de la Observación General también permite que la puerta esté abierta 
no sólo para que cuestiones sobre los niños sean presentadas ante el Comité. Por ejemplo, la 
Observación General habla de desposesión de la tierra (que afecta a comunidades enteras, incluidos 
los niños) involucrando actores empresariales[6], condicionantes para los préstamos del FMI[7], 
privatización de los servicios públicos[8],  condiciones de trabajo, la creación de empleo y la 
formación profesional para los padres[9], tributación de las empresas y medidas contra el soborno 
para asegurar que los Estados tengan el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos 
de los niños[10] y la regulación de la industria farmacéutica y de los derechos de propiedad 
intelectual para garantizar el acceso a medicinas[11]. 
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A modo de ejemplo, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(GIESCR, por sus siglas en inglés) y sus socios en la sociedad civil destacaron recientemente el 
impacto en Marruecos[12] y Ghana[13] de la privatización de la educación sobre el derecho de los 
niños a la educación. Usamos la Observación General n.16 para apoyar nuestros argumentos de que 
los Estados tienen la obligación de garantizar que la privatización de la educación no dé lugar a 
desigualdades extremas. El Comité cuestionó Marruecos acerca de esto durante su revisión y 
presentó fuertes observaciones finales condenando el impacto de la privatización de la educación 
sobre el derecho de los niños a la misma[14]. 

Otro tema importante abordado por la presente Observación General, y que representa una 
oportunidad más de cabildeo, son las obligaciones extraterritoriales[15]. El alcance extraterritorial de 
las obligaciones de los tratados de derechos humanos es contestado por los Estados a pesar de la 
creciente cantidad de jurisprudencia[16] emanada de los órganos de tratados reafirmando tales 
obligaciones. De hecho, para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos con empresas 
implicadas, la protección internacional de derechos humanos seguirá careciendo de sentido a menos 
que operen más allá de sus fronteras. Reconociendo las dificultades en lograr la rendición de cuentas 
de las empresas debido a estructuras legales complejas y la naturaleza transfronteriza de las mismas, 
el Comité detalló las distintas obligaciones de ambos Estados, de origen[17] y de recepción[18], con 
respecto a los derechos de los niños. 

Por ejemplo, a diferencia de la práctica actual que reduce las oportunidades de las víctimas 
extranjeras de llevar demandas a tribunales nacionales, la Observación General n.16 dice que los 
Estados de origen deben permitir el acceso a un recurso efectivo para las víctimas extranjeras de 
violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas, ‘cuando exista un vínculo razonable 
entre el Estado y la conducta en cuestión[19]’. Otra interpretación amplia de las obligaciones 
extraterritoriales es el requisito de que los Estados aseguren que las entidades de crédito a la 
exportación ‘adopten medidas para detectar, prevenir y mitigar cualquier posible efecto adverso de 
los proyectos a los que prestan apoyo en los derechos del niño antes de ofrecer apoyo a las 
empresas que operen en el extranjero[20]. 

Estos temas fueron abordados en la revisión del CRC sobre Australia. El Comité expresó su 
preocupación por: 

                La participación y complicidad de compañías mineras australianas en serias violaciones de 
derechos humanos en países como la República Democrática de Congo, Filipinas, Indonesia y Fiyi, en 
donde niños han sido víctimas de desalojos, despojo de tierras y asesinatos (…) e informes sobre 
trabajo    infantil y condiciones de trabajo de los niños en la industria pesquera que contravienen los 
estándares internacionales y que son operados por empresas australianas en Tailandia[21].    

El Comité recomendó que Australia:  

              Examine y adapte su marco legislativo (...) para asegurar que haya responsabilidad legal de 
las empresas australianas y sus subsidiarias sobre los abusos a los derechos humanos, especialmente 
los derechos del niño, cometidas en el territorio del Estado Parte o en el extranjero y establezca 
mecanismos de vigilancia, investigación y reparación de tales abusos; 

                y 

                Establezca los mecanismos para que la Agencia de Crédito a la Exportación de Australia 
pueda hacer frente a los riesgos de abusos a los derechos humanos antes de ofrecer seguros o 
garantías que faciliten las inversiones[22]. 
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Hay muchas otras disposiciones útiles en la Observación General n.16 que ofrecen amplias vías de 
defensa y nuestra experiencia es que el Comité es receptivo a nuevos temas y acciones creativas de 
incidencia que pongan en relieve los graves problemas de los derechos del niño que involucran 
agentes no estatales. 

Lucy McKernan es la Representante en Ginebra de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales  (GIESCR, por sus siglas en inglés). Síguela en Twitter @LucMcK 

Una mirada desde las regiones: empresas, derechos humanos y 
mecanismos regionales  
ISHR pidió a personas que trabajan en y con los sistemas regionales de derechos humanos de África, 
Asia y las Américas que nos contaran porque las y los defensores de derechos humanos y la 
protección regional son vitales en el tema de la responsabilidad corporativa. El Presidente del Grupo 
de Trabajo sobre Industrias Extractivas de la Comisión Africana, el Relator Especial sobre defensores 
y defensoras de derechos humanos del Sistema Interamericano y el Director de Incidencia sobre la 
ASEAN del Fórum Asia nos comparten el porqué. 

LA DEFENSA DE DEFENSORES Y DEFENSORAS: LA NECESIDAD DE ASEGURAR 
PROTECCIÓN PARA DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS EN EL SECTOR 
EXTRACTIVO 

Por Pacifique Manirakiza, Comisionado en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Industrias Extractivas, Medio Ambiente y Violaciones de Derechos 
Humanos. 

(Ottawa, 28 de noviembre del 2014) – En las última s décadas, la industria extractiva ha estado en 
auge en África. Por lo pronto, los proyectos mineros y de desarrollo se conciben y se implementan 
por todo el continente. La ejecución de estos proyectos supone un nuevo y serio reto para la 
comunidad africana de derechos humanos. Defensores y defensoras que operan en esta área se 
enfrentan a desafíos graves y específicos; deben trabajar en un ambiente donde tienen que denunciar 
no sólo los abusos de derechos humanos cometidos por los Estados, sino también los cometidos por 
actores no estatales, es decir, las empresas multinacionales. En su trabajo, se enfrentan a la 
resistencia y al hostigamiento de ambos Estados y empresas multinacionales. 

En el desarrollo de la labor del Grupo de Trabajo sobre Industrias Extractivas, Medio Ambiente y 
Violaciones de Derechos humanos en África (WGEI, por sus siglas en inglés),  hemos escuchado las 
historias de las y los defensores de derechos humanos  

sobre las numerosas amenazas, incluidas amenazas de muerte, y hostigamientos a los que se 
enfrentan cuando denuncian violaciones de derechos humanos y otros abusos cometidos por las 
industrias extractivas. Es fundamental que los Estados cumplan con su obligación de proteger a las y 
los defensores de derechos humanos, incluyendo quiénes promueven la transparencia y la rendición 
de cuentas en el sector extractivo. Las y los defensores de derechos humanos son socios clave en el 
trabajo del WGEI y de la Comisión Africana en su conjunto. De hecho, nuestro Grupo de Trabajo 
tiene un vínculo umbilical con defensores/as de derechos humanos. Este mecanismo fue creado 
gracias a su labor de incidencia, con el fin de asistir a la Comisión para hacer frente a los efectos 
adversos de la explotación de los recursos naturales en África y para asegurar que todos los pueblos 
africanos disponen libremente de sus riquezas y recursos naturales – como garantizado en el artículo 
21 de la Carta Africana. 

Las y los defensores de derechos humanos son las voces de las comunidades que sufren con el 
impacto destructivo de las actividades extractivas. Los Estados y las industrias extractivas deberían 
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asegurarse que ambos, comunidades y defensores, sean consultados e involucrados en la evaluación 
de los impactos de la explotación de los recursos naturales sobre los derechos humanos. El WGEI de 
la Comisión Africana se ha comprometido a vincular los Estados africanos y las industrias extractivas 
en garantizar que las y los defensores que trabajan en el sector extractivo estén protegidos y 
reconocidos como socios clave en la concepción y ejecución de proyectos de desarrollo. 

LA IMPORTANCIA Y LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS 

Por el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, Relator sobre los Derechos de Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

(Washington DC, 27 de mayo 2015) Desde su fundación hace 50 años, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) ha monitoreado la situación de los defensores y defensoras de 
derechos humanos en las Américas y empleado mecanismos de protección para proteger la vida y la 
integridad física de las personas perseguidas por las actividades en defensa de los derechos humanos. 

En 2011, como respuesta a la necesidad de que la grave situación que enfrentan las y los defensores 
tuviera una mayor visibilidad, y para permitir el seguimiento a casos específicos, la CIDH creó el 
mandato del Relator Especial sobre los Defensores de Derechos Humanos. El Relator también se 
encarga de la vigilancia de la situación de los jueces, fiscales y defensores públicos en cuanto a su 
trabajo relacionado con el acceso a la justicia. 

Entre las violaciones más frecuentes que las y los defensores enfrentan en su labor de protección y 
promoción de derechos humanos, están los asesinatos, amenazas, hostigamiento, interferencias 
ilegales, indebidas o arbitrarias en su trabajo, y la violencia impuesta durante las protestas sociales. 
Estos actos están diseñados para generar miedo, desalentar la comunidad defensora de derechos 
humanos y silenciar y aterrorizar a las víctimas. En los últimos años, la Relatoría ha observado un 
obstáculo adicional - el de criminalización, entendido como las investigaciones penales y 
reclamaciones judiciales que no tienen fundamento, con el objetivo de intimidar a los defensores y 
defensoras y paralizar su trabajo. 

Existe una falta de medidas estatales efectivas para proteger a las y los defensores en situaciones de 
mayor riesgo, y una tasa muy baja de investigaciones efectivas de las amenazas y ataques. La mayoría 
de los Estados en las Américas no han puesto en marcha medidas de protección especializadas. Las 
medidas que sí se han creado quedan cortas, ya sea proporcionando seguridad a las y los defensores 
sin investigar el origen de las amenazas, o viceversa. Esto demuestra la falta de políticas integrales de 
protección del Estado, lo que perpetúa la vulnerabilidad de la persona defensora y afecta 
negativamente a su trabajo. 

Garantizar una respuesta oportuna a las situaciones en que se ven comprometidos los derechos de 
las y los defensores es uno de los desafíos de la Relatoría – así como elegir la respuesta más eficaz, 
entre los mecanismos utilizados por la Comisión, para instar a los Estados a tomar medidas decisivas 
para proteger a las y los defensores, por ejemplo, mediante el desarrollo de políticas y prácticas 
eficaces para la protección de los derechos humanos. La Comisión dispone de varios medios y 
mecanismos, a saber: solicitud de información a los Estados; emisión de comunicados de prensa; 
celebración de audiencias públicas y reuniones de trabajo; adopción de medidas cautelares y solicitud 
de medidas provisionales a la Corte para la protección de las y los defensores; consideración de 
peticiones individuales; y elaboración de informes temáticos. 

La Comisión tiene claridad de que la manera más eficaz de abordar los desafíos que enfrentan los 
defensores y defensoras es a través de la adopción, por parte de los Estados, de un marco integral de 
protección destinado a mitigar los riesgos que enfrentan y que les permita continuar con su trabajo. 
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Dicho marco debe incluir: abstenerse de poner obstáculos a la labor de defensa, adoptar políticas 
públicas y normas que permitan el trabajo de las y los defensores, protegerlos de amenazas y riesgos 
en contra su la vida y su integridad física, y garantizar que haya investigaciones sobre las violaciones 
cometidas en su contra. Adicionalmente, considerando que un tercio de las medidas cautelares 
dictadas por la Comisión tienen por objeto proteger la vida e integridad de las personas defensoras, 
es esencial que las políticas nacionales de protección incluyan medidas que establezcan sistemas de 
aplicación rápida y eficaz de las medidas de protección, incluidas las otorgadas por la Comisión. Un 
componente crítico adicional de estas políticas es el reconocimiento público de la legitimidad de la 
labor de las y los defensores y su contribución a la consolidación del Estado de derecho y la 
protección de los derechos humanos. 

Gracias al sistema de peticiones y casos, hemos visto la evolución de la jurisprudencia interamericana 
en materia de protección de defensores/as e independencia de los operadores de justicia. En una 
serie de casos, la Corte Interamericana ha señalado que los Estados tienen la obligación específica de 
proteger las actividades de defensa de los derechos humanos. Estos avances contribuyen a exponer 
con mayor claridad las obligaciones de los Estados con respecto a la creación de un entorno propicio 
para las personas que defienden derechos humanos y proporcionar un marco útil para la Comisión al 
emitir recomendaciones y medidas de protección a los Estados. 

DEFENSORAS Y DEFENSORES QUE TRABAJAN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS 
HUMANOS EN LA REGIÓN DE LA ASEAN  

Por Atnike Nova Sigiro, Director de Incidencia sobre la ASEAN del Foro Asiático para los Derechos 
Humanos y el Desarrollo (FORUM-ASIA) 

Con el objetivo de constituir una Comunidad Económica de la ASEAN (AEC, por sus siglas en inglés) 
para el año 2015, la región de la ASEAN ha acelerado su integración en la economía de mercado 
mundial; impulsada por intereses empresariales internos y externos y con un fuerte apoyo de los 
gobiernos de la región. Los proyectos propuestos en el marco de la AEC incluyen cooperación en 
materia de transporte, energía y minería. Se ha puesto mucho énfasis político sobre la AEC para 
liberalizar más la economía de la región y facilitar el comercio y la inversión. Se ha colocado mucho 
menos énfasis en hacer frente a las consecuencias sociales y ambientales del crecimiento económico 
y proteger los derechos humanos, aspectos que están dentro del mandato de la Comisión 
Intergubernamental de la ASEAN sobre Derechos Humanos (AICHR, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión de la ASEAN sobre la Promoción y Protección de los Derechos de Mujeres y Niños 
(ACWC, por sus siglas en inglés). 

El proceso de integración de la ASEAN también ha supuesto la construcción de grandes proyectos de 
infraestructura (carreteras, presas hidroeléctricas y centrales eléctricas que utilizan combustibles 
fósiles), la proliferación de la industria minera, la creación de zonas industriales contaminantes, y la 
expansión intensiva del agro negocio. El desplazamiento inducido por el desarrollo también es 
endémico y muchas personas están perdiendo el acceso a los recursos naturales de los que 
dependen. El desarrollo basado en la extracción y explotación de recursos no sólo conduce a la 
degradación del medio ambiente, pero en varios casos también ha desencadenado violaciones de 
derechos humanos, sin que haya reparaciones, por parte del gobierno y de las empresas. Cada vez 
más, las y los defensores de derechos humanos de la ASEAN que buscan exponer los abusos de 
derechos humanos en estas situaciones son más vulnerables a las amenazas por parte tanto de los 
agentes estatales como no estatales. 

Sin embargo, varias iniciativas han surgido dentro de la región de la ASEAN para abordar estos 
temas. En octubre de 2010, organizaciones de los cinco Estados miembros de la ASEAN - Singapur, 



ISHR Human Rights Monitor – Edición Especial – Diciembre 2014 

37 

Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas - establecieron la red ASEAN CSR Network. En 2013, al menos 
dos informes sobre empresas y derechos humanos fueron producidos por organizaciones no 
gubernamentales, a saber: el informe del Human Rights Resource Centre (HRRC) "Empresas y 
Derechos Humanos en la ASEAN: un estudio de línea de base" (Business and Human Rights in ASEAN: 
A Baseline Study), y un informe del FORUM-ASIA titulado “Responsabilidad Corporativa en la ASEAN: 
un enfoque basado en los derechos humanos"(Corporate Accountability in ASEAN: A Human Rights-Based 
Approach). 

Finalmente, en junio de 2014, la AICHR publicó su primer, y ampliamente esperado, estudio temático 
centrado en la Responsabilidad Social de las Empresas y los Derechos Humanos en la ASEAN[1]. Al 
igual que el informe de FORUM-ASIA, la AICHR admite que el concepto de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)  tiene sus limitantes como herramienta para la promoción y protección de los 
derechos humanos, especialmente por su principio de voluntariedad. No obstante, el informe 
reconoce la importancia de la RSE para la sensibilización y el reconocimiento del papel del sector 
empresarial hacia los derechos humanos. El informe también alienta a los Estados Miembros de la 
ASEAN a acelerar aún más y fortalecer la aplicación y el cumplimiento de las normas y regulaciones 
ya existentes que tratan directamente con estos impactos adversos de las actividades empresariales a 
nivel nacional y regional. A pesar del largo proceso y de una falta de consulta más amplia con las 
partes interesadas, especialmente las OSC, el informe traza un importante comienzo para la ASEAN, 
en particular a través de su organismo de derechos humanos, la AICHR, de reconocer y de prever el 
futuro marco normativo en materia de derechos humanos en relación a las actividades empresariales 
en la región. 

Nuevo taller de estrategia del ISHR para defensores/as de derechos 
humanos 
Un grupo de defensores/as de derechos humanos de Asia, África y América Latina han participado en 
un taller estratégico facilitado por el ISHR en Ginebra, antes del Foro de la ONU sobre Empresas y 
Derechos Humanos. 

Este nuevo taller desarrollado específicamente para activistas que trabajan asuntos de responsabilidad 
corporativa incluyó sesiones sobre la interacción constructiva con empresas para promover sus 
responsabilidades hacia los derechos humanos y sobre incidencia alrededor de la ONU al respecto. 

¡Un álbum de fotos de la formación se encuentra en el Facebook del ISHR! 
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