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Este artículo tiene como objetivo presentar una breve introducción al tema de
las responsabilidades de las empresas sobre los derechos humanos. El desarro-
llo de esta relación ha sido muy sustancial en los últimos 15 años, debido a una
combinación de diversos factores. Entre éstos se pueden mencionar un mayor
escrutinio de los medios de comunicación como reacción al poder e influencia
crecientes de las empresas multinacionales; el constante monitoreo e inspec-
ción sociales y gubernamentales de las actividades corporativas en todas partes
del mundo y a través de las cadenas de valor; más expectativas sobre la
conducta de las empresas y la mayor transparencia creada por el libre flujo de
información.

En consecuencia, hoy en día existen múltiples documentos, iniciativas,
grupos y mecanismos centrados en regular y monitorear el impacto de las
compañías privadas sobre los derechos humanos y el medio ambiente afectan-
do la salud humana.

Hace más de una década ninguna organización de derechos humanos, de
desarrollo o de ayuda humanitaria trabajaba en el área de empresas y derechos
humanos. Pero prácticamente tampoco ninguna empresa utilizaba este térmi-
no o tenía departamentos de responsabilidad social corporativa. No es que sea
algo nuevo reclamar que las empresas cumplan con estándares sociales, pues
las demandas de protección al medio ambiente son bastante antiguas. Pero lo
nuevo es emplear el lenguaje de derechos humanos en estas demandas, y la
creación de departamentos especializados en este asunto en las principales
ONGs y empresas del mundo. Lo que es indudable es que la atención de la
sociedad civil sobre el tema ha nacido para quedarse, y no es más pasajera que
la atención al medio ambiente cuando ésta apareció.
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Las responsabilidades de las empresas respecto a los derechos humanos
son multifacéticas y se encuentran en una escala que va desde instrumentos
internacionales que regulan la relación entre empresas y derechos humanos,
pasando por el actual proceso de Naciones Unidas sobre el tema, y alcanzando
las iniciativas denominadas de carácter «voluntario». Después de examinar
dichas normas, también analizaremos brevemente las políticas corporativas de
gestión que se refieren a los derechos humanos, y mencionaremos los marcos
legales nacionales e internacionales que permiten a la sociedad civil demandar
jurídicamente a una empresa acusada de violar los derechos humanos. Conclui-
remos por referirnos a ejemplos de mejores prácticas empresariales en este
contexto y daremos referencias a fuentes donde se puede acceder a mayor
información.

1. NORMAS INTERNACIONALES

El derecho internacional se aplica primordialmente a Estados, pero en las
últimas décadas varios instrumentos internacionales se han interpretado como
aplicables también a actores no-estatales, tales como individuos, corporacio-
nes, grupos armados, organizaciones intergubernamentales, etc., exhortándo-
los a respetar las normas internacionales de derechos humanos, derecho penal
internacional y de derecho internacional humanitario. Varios libros y artículos
recientes se refieren explícitamente a las obligaciones jurídicas que tienen las
empresas privadas de respetar los derechos humanos1. Estas responsabilidades
en el derecho internacional empiezan por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. El preámbulo de la DUDH dice:

1 Ver por ejemplo el reciente libro de Andrew CLAPHAM, Human Rights Obligations of Non-State
Actors , Oxford University Press, 2006. Para ver el capítulo referente a empresas (en ingles) ir
a: www.reports-and-materials.org/Clapham-synopsis-The-Human-Rights-Obligations-of-Non-
State-Actors.doc
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«[…] tanto los individuos como las instituciones [de la sociedad]…[deben]
promover…el respeto por los derechos humanos y libertades, y asegur[ar]
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos».

El reconocido profesor de derecho internacional Louis Henkin, ha dicho
que la referencia a las ‘instituciones de la sociedad’ no excluye a nadie, «ni a las
empresas, ni a los mercados, ni al espacio cibernético»2.

Adicionalmente a los tratados y acuerdos internacionales, se viene desa-
rrollando un cuerpo de normas que pueden terminar convirtiéndose en
derecho internacional consuetudinario por su práctica constante, y puede
usarse para interpretar otros documentos internacionales de derechos huma-
nos. Este cuerpo de normas detalla las responsabilidades corporativas respecto
a los derechos laborales, principalmente los Convenios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)3 y la Declaración Tripartita de
la OIT4; y respecto a responsabilidades empresariales en general, como las
Líneas Directrices de la OCDE5 para Empresas Multinacionales6 (ver más
información sobre las Directrices en la sección 3). En opinión de Nicholas
Howen, las Directrices y las normas de la OIT tienen el estatus y la autoridad
de ser declaraciones estatales de alto nivel7.

Complementado estas normas, en áreas en situación de conflicto armado
se aplica el derecho internacional humanitario, como las Convenciones de
Ginebra y sus Protocolos adicionales, así como los estatutos del Comité
Internacional de la Cruz Roja, los cuales deben ser respetados por todos los
actores sociales, incluyendo las empresas privadas. Finalmente, es de interés
que la Comisión Internacional de Juristas, basada en Ginebra, publicará
prontamente las conclusiones del panel de expertos sobre complicidad empre-

2 Traducción nuestra .  La frase original en ingles es: «excludes no one, no company, no market,
no cyberspace».
3 www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/index.htm
4 www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/spanish.pdf
5 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
6 www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf
7 HOWEN N., PETRASEK D., Más allá de lo discrecional: Los derechos humanos y la emergencia de
obligaciones legales internacionales para las empresas: Resumen, Consejo Internacional para Estudios
de Derechos Humanos, pg. 9, 2002.
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sarial en crímenes internacionales, proyecto que busca esclarecer el concepto
de ‘complicidad corporativa’ con referencia a las normas jurídicas existentes8.

2. REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO
GENERAL DE LA ONU PARA EMPRESAS Y DERECHOS
HUMANOS, JOHN RUGGIE

En el 2003, la Sub-comisión de derechos humanos de la ONU redactó las
«Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras
empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos»9, documento que
recopilaba las obligaciones internacionales de las empresas. Sin embargo, las
Normas originaron un debate polarizado entre defensores de derechos huma-
nos por un lado, y grupos de empresas y gobiernos por el otro. Como resultado
del estancamiento, en el 2005 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
le pidió al Secretario General nombrar un representante especial para empresas
y derechos humanos con un mandato que incluye identificar y esclarecer los
estándares de responsabilidad empresarial y rendición de cuentas respecto a
derechos humanos, elaborar en el rol de los Estados para regular efectivamente
a las empresas en este campo, y redactar materiales y metodologías para llevar
a cabo evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos de las actividades
de las empresas privadas. El mandato del representante especial John Ruggie
ha sido extendido hasta el 2008, con posibilidad de otra extensión hasta el 2011.

En su último informe presentado en febrero del 200710, Ruggie establece
una «escala» de iniciativas de empresas y derechos humanos, prefiriendo
organizar su informe en 5 grupos de normas y prácticas. Estos grupos regulan
la «responsabilidad» de las empresas (las obligaciones jurídicas, sociales o
morales impuestas a las empresas) y la «rendición de cuentas» (los mecanismos

8 Información sobre el proyecto se encuentra acá: www.business-humanrights.org/Updates/
Archive/ICJPaneloncomplicity. También puede consultar el sitio de la CIJ directamente en
www.icj.org. La responsable del proyecto es Leah Hoctor (hoctor@icj.org).
9 www1.umn.edu/humanrts/links/Snorms2003.html
10 Para acceder al informe complete en español ir a www.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/4session/reports.htm y hacer click en la «S» del numeral «A/HRC/4/35».
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por los que se les exige el cumplimiento de estas obligaciones). Para facilitar la
presentación, los cinco grupos se exponen sucesivamente, comenzando por
las obligaciones jurídicas internacionales arraigadas más profundamente y
terminando con las normas voluntarias de las empresas. El informe concluye
con un breve examen de las tendencias y lagunas. Los grupos son:

i) Deber de protección del Estado;
ii) Responsabilidad empresarial y rendición de cuentas por delitos interna-

cionales;
iii) Responsabilidad de las empresas por otras violaciones de los derechos

humanos que infringen el derecho internacional;
iv) Mecanismos de derecho no vinculante;
v) Autorregulación.

John Ruggie dice en el informe:

«…por un lado [está] el alcance e impacto de las fuerzas y agentes económicos
y, por otro, la capacidad de las sociedades para hacer frente a sus consecuen-
cias negativas. Este desajuste crea el entorno permisivo en el que pueden
producirse actos censurables de empresas sin la debida sanción o reparación.
En aras de las víctimas de los abusos y para sostener la globalización como
fuerza positiva, se debe corregir esta situación». (Párrafo 3)

A pesar de ello, parece ser que su inclinación es no producir un documento
vinculante sino reforzar los mecanismos existentes, aunque valga la pena
aclarar que John Ruggie todavía no ha presentado al Consejo sus «opiniones
y recomendaciones» finales. Por otro lado, las principales ONGs reaccionaron
a su informe diciendo (nuestra traducción): «A la luz de esta experiencia,
queremos enfatizar que depender demasiado en iniciativas voluntarias como
forma de preservar los derechos humanos de las víctimas de abusos corpora-
tivos, sería inapropiado e inadecuado»11. El debate sobre si Ruggie debe

11 La declaración completa de Amnistía, Red-DESC, Human Rights Watch, Comisión
Internacional de Juristas, y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se
encuentra aquí (en inglés): www.reports-and-materials.org/NGO-joint-statement-to-UN-
re-Ruggie-report-29-Mar-2007.pdf
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producir al final de su mandato un documento que eventualmente se convierta
en un instrumento internacional vinculante o no, seguirá a la orden del día.

3.  OTRAS INICIATIVAS

Habiendo mencionado lo anterior, existe un rango de iniciativas sobre
empresas y derechos humanos creadas por gobiernos, por empresas o asocia-
ciones industriales, por la sociedad civil, o por cualquier combinación de estos
actores. Todas estas iniciativas han surgido en los últimos años y varios
comentaristas opinan que el modo más efectivo de motivar a las empresas a
respetar los derechos humanos es a través de ellas. Esto se debe a que una vez
una empresa se adhiere voluntariamente a una iniciativa, la misma empresa
decide regirse por sus estatutos, incorporando los cambios internos necesarios
para ser miembro completo y así también poder influir en las normas
directrices del mecanismo específico.

A continuación detallaré las principales iniciativas, que tanto por su
mandato, por sus miembros o por su alcance han tenido una marca real en los
impactos de varios sectores económicos. Muchas han sido denominadas de
carácter «voluntario», pero como veremos, el nivel de voluntariedad varía de
iniciativa a iniciativa.

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales: Son un conjunto
de principios y estándares voluntarios, adoptados por los Estados adherentes,
a los cuales se espera que se adhieran también las empresas multinacionales que
operen en o desde países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), incluyendo a México y a España. Las Directrices fueron
aceptadas por todos los 30 países de la OCDE, que mueven más o menos 2/3
partes del comercio mundial.

Su creación estuvo motivada en parte para prevenir normas más «feroces»
hechas por la ONU. Este origen puede explicar el escepticismo que sienten
algunas ONGs y sindicatos sobre las Directrices, y de hecho ellas tienen escasas
referencias a los derechos humanos, puesto que presupone que el principal
guardián de los derechos humanos son los Estados. El proceso de aplicarlos
es a través de ONGs y comunidades que traen quejas a los Puntos Nacionales
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de Contacto (PNCs) –oficinas gubernamentales– del país originario de la
empresa, quien decide si acepta la denuncia o no.

Las Directrices fueron revisadas en el año 2000 y se acordó un nuevo
mecanismo de implementación, concediéndose por primera vez a las ONGs
el derecho de presentar quejas («instancias específicas») contra empresas ante
los PNCs tanto de los países miembros de la OCDE como de los países no-
miembros que han adherido a las Directrices. En los últimos 5 años, las ONGs
han presentado más de 45 reclamos ante los PNCs y el número crece
constantemente. Según la OCDE, hasta junio del 2005 se habían archivado
más de 100 reclamos realizadas por ONGs y sindicatos.

Por otro lado, en el 2005 la red internacional OECD Watch publicó un
resumen de los casos y su nivel de éxito o no12. OECD Watch considera que
5 años después de la revisión de las Directrices no existe evidencia concluyente
de que ellas hayan tenido un gran impacto positivo sobre la conducta de las
empresas multinacionales. Además, no existe evidencia de que las Directrices
hayan ayudado a reducir el número de conflictos entre comunidades locales y/
o grupos de la sociedad civil e inversionistas extranjeros. OECD Watch dice
que las Directrices son simplemente inadecuadas y deficientes como un
mecanismo global para mejorar las operaciones de las empresas multinaciona-
les. Sin la amenaza de sanciones efectivas, existen escasos incentivos para que
las empresas aseguren que sus operaciones estén en conformidad con las
Directrices. Por lo tanto, OECD Watch considera que los gobiernos deben
establecer estándares internacionales vinculantes en materia social y medioam-
biental y marcos normativos de responsabilidad social corporativa que sean
legalmente obligatorios. Sin embargo, en casos individuales de conductas
violatorias en los cuales un reclamo es presentado en contra de una empresa,
y a falta de tales estándares vinculantes, las Directrices pueden proveer de un
mecanismo que contribuya a resolver problemas específicos y reducir los
conflictos entre comunidades e inversionistas13. Por lo tanto, un creciente

12 Ver www.oecdwatch.org/
13 En un caso de abril del 2006, la queja presentada contra la empresa británica GSL (Global
Solutions) que manejaba los centros de detención de inmigrantes en Australia, provocó un
cambio en el comportamiento de la empresa para asegurar que operara de acuerdo a los
estándares internacionales de derechos humanos: www.bsl.org.au/main.asp?PageId=3857
(en inglés).
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número de ONGs han decidido presentar reclamos ante los PNCs como un
medio para poner a prueba la efectividad de las Directrices14, 15.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI): Los miembros son los
Estados, no las empresas, y la iniciativa se aplica al sector extractivo. Sin
embargo lo interesante es que cuenta actualmente con 20 países parte, entre los
cuales está Bolivia, Perú, y Trinidad y Tobago, 3-4 donadores y 16-17
implementadores. Su objetivo es aumentar la transparencia en las transaccio-
nes entre los Estados y las empresas del sector extractivo, o en otras palabras,
es un mecanismo de lucha contra la corrupción. A raíz de su adherencia, Perú
nombró a un coordinador nacional de EITI, y el Ministerio de Energía y Minas
también firmó un memorando de entendimiento con el Banco Mundial para
reportar sobre el uso de las ganancias provenientes de las ventas de gas y de la
minería16.

Kimberley Process: También lo firman los Estados pero las empresas son
afiliadas. El proceso Kimberley ha estado en boga últimamente debido a una
reciente película de Hollywood que expone el problema de los denominados
«diamantes de conflicto», y establece un sistema para certificar el comercio de
diamantes asegurando que no vienen de zonas de conflicto donde se han
violado los derechos humanos. El sistema de certificación es supuestamente
extensivo y cubre 45 participantes que componen el 99% del comercio
mundial de diamantes burdos, pero carece de mecanismos de monitoreo
vigorosos, y por eso ha sido criticado17. Sin embargo, destaca de manera
positiva la reciente noticia de la adhesión de Venezuela al proceso después de
mucha resistencia18. Además, la «voluntariedad» del proceso es relativa ya que

14 En Latinoamérica, 4 países tienen PNCs: Chile, México, Argentina y Brasil. El 26 de abril,
2007, se realizó en Santiago de Chile el «Encuentro Internacional Puntos Nacionales de
Contacto de la OCDE en América Latina»; ir a: www.cioslorit.net/espanol/noticia1.asp?id=740
15 Para ver las Directrices ir a: www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf
16 Para más información ver: www.eitransparency.org/UserFiles/File/keydocuments/
factsheetaugust05spanish.pdf
17 Por ejemplo, ver el siguiente artículo de Global Witness (en inglés):
w w w . g l o b a l w i t n e s s . o r g / m e d i a _ l i b r a r y _ d e t a i l . p h p / 5 4 0 / e n /
liberia_diamond_ban_lifted_vigilance_needed_to_ensure_diamonds_promote_development
18 Ver el siguiente artículo: www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=95530&lee=18
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sin la certificación de Kimberley un país no puede comercializar diamantes en
el mercado internacional19.

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos: Son un código de
conducta para empresas multinacionales del sector extractivo y de energía
firmado por grandes empresas, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino
Unido, Holanda y Noruega, y ONGs tales como Human Rights Watch,
International Alert y Amnistía Internacional. Los Principios se dividen en tres:
evaluación del riesgo e impacto de la actividad empresarial, relaciones con la
seguridad pública y relaciones con la seguridad privada. Los Principios son
especialmente útiles en áreas con riesgo de conflicto.

La guía práctica de los Principios refuerza la protección a los derechos
humanos respecto a los arreglos de seguridad. Luego de aclarar que a pesar de
que son los gobiernos los que tienen la obligación fundamental de promover
y proteger los derechos humanos, reconocen que las empresas comparten
estos objetivos y exhortan a la promoción y protección de derechos humanos
por parte de todos los actores sociales. Los Principios deben servir a las
compañías para mantener la seguridad de sus operaciones bajo un marco que
garantice el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En la base de los Principios se estipulan pasos sobre consultas regulares a las
comunidades aledañas para saber cómo están ellas percibiendo los arreglos de
seguridad.

Ya que los Principios son voluntarios, una opción destacable para darles
carácter obligatorio es la de introducirlos en los acuerdos contractuales entre
empresas extractivas y fuerzas de seguridad públicas y privadas, tal y como lo
han hecho BP en el proyecto Baku-Tblisi-Ceyhan y Barrick Gold en su
proyecto en Nueva Papua Guinea.

Existe en la región andina un ejercicio muy interesante referente a los
Principios. En Colombia hay presencia de varias compañías internacionales
del sector extractivo a pesar de encontrarse desde hace cuatro décadas en
situación de conflicto interno. Una ONG nacional, Fundación Ideas para la
Paz (FIP), junto con el apoyo de ONGs extranjeras, han venido desarrollando
guías para la implementación de los Principios en Colombia. La FIP ha

19 Para más información ver: www.kimberleyprocess.com
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contribuido a la construcción de una metodología de análisis de riesgo político
y de seguridad acorde con los Principios Voluntarios20. Esta experiencia se
podría replicar en otros países latinoamericanos, ya que varias empresas
importantes que operan en la región se han adherido a los Principios, como
Repsol YPF, AngloGold Ashanti, Anglo American, BG Group, BHP Billiton,
BP, Chevron, ConocoPhillips, Newmont, y Occidental Petroleum, entre
otras21.

Principios de Ecuador (P.E.): Son un marco operativo para el sector financie-
ro que obliga a los bancos miembros a fiscalizar los impactos sociales y
ambientales de los proyectos que financian. Al principio, el umbral a partir del
cual se aplicaban los P.E. era de US $50 millones, pero este bajó en el 2006 a
proyectos con una inversión igual o mayor a US $10 millones, es decir que hoy
en día se aplican a una gran cantidad de proyectos en el mundo.

Los P.E. ponen como requisito realizar una evaluación ambiental de
ciertos proyectos, y la nueva versión de los P.E. fortalece los requisitos de
carácter social (tales como aspectos laborales, de salud y seguridad en el
trabajo), y los mecanismos de consulta (tal como la consulta previa, libre e
informada de las comunidades afectadas) que deben cumplir los proyectos
financiables. Cada institución financiera que adopta los principios debe
declarar que ha implementado o implementará políticas internas y procedi-
mientos consistentes con los P.E. No tienen monitoreo independiente, pero
se le recomienda a los prestatarios un monitoreo externo. En junio de 2007
eran ya más de 50 bancos multinacionales firmantes, incluyendo a ABN, Banco
do Brasil, Bank of America, Barclays, BBVA, Banco Galicia, Caja Navarra,
Citigroup, HSBC, JPMorgan Chase, Standard Chartered Bank, y Unibanco22.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Es una iniciativa de compromiso ético
destinada a que las entidades de todos los países acojan como una parte integral

20 Para leer más sobre esta iniciativa, por favor visitar: www.ideaspaz.org/new_site/seccio-
nes/sector_empresarial/sector_empresarial.htm
21 Para más información ver: www.voluntaryprinciples.org (solamente en inglés).
22 Para ver los P.E. ir a:
www.reports-and-materials.org/Equator-Principles-Esp.doc.
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de su estrategia y de sus operaciones diez principios de conducta y acción en
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la
corrupción. Su fin es promover la creación de una ciudadanía corporativa
global, que permita la conciliación de los intereses y procesos de la actividad
empresarial con los valores y demandas de la sociedad civil, así como con los
proyectos de la ONU, organizaciones internacionales sectoriales, sindicatos y
ONGs.

Desde que el lanzamiento del Pacto Mundial en el 2000, su membresía ha
crecido a 3.800 participantes, incluyendo más de 2.900 compañías. El centro
regional del Pacto Mundial de la ONU para América Latina fue establecido en
Bogotá, Colombia en febrero del 200723, y muchos otros países latinoamerica-
nos tienen redes nacionales del Pacto Mundial. A pesar de ser el esquema más
extenso en el grupo de iniciativas voluntarias, dado que los miembros del Pacto
Mundial deben entregar un informe anual detallando las medidas que han
tomado para la aplicación de los diez principios, muchas empresas han sido
retiradas por no presentar dicho informe24, sin acarrear ningún tipo de sanción
económica o legal o incluso sobre su reputación. Tal falta de medidas punitivas
en caso de incumplimiento puede ser visto como una debilidad del Pacto
Mundial, pero por otro lado hay que recalcar que el Pacto Mundial nunca tuvo
como objetivo crear un mecanismo vinculante de rendición de cuentas. Como
dice John Ruggie en su informe del 2006, «Básicamente, el Pacto Mundial es
una red de aprendizaje, intercambio y divulgación de las buenas prácticas»25,26.

The Global Reporting Initiative (GRI): Es una organización internacional que
desarrolla y disemina guías de reporte de sostenibilidad aplicables a nivel
mundial. Su visión es que reportar sobre las dimensiones económicas, ambien-

23www.pnud .org .co/areas_not i c i a s . sh tml?x=4190&cmd%5B82%5D=c-1-
03150&cmd%5B85%5D=c-1-03150&als%5BVAREA___%5D=03150
24 En octubre del 2006, 335 empresas «inactivas» fueron retiradas, y en enero del 2007 otras
203 fueron expulsadas también:
www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/news_archives/2006_12_28.html
 (en inglés).
25 Ver párrafo 40, página 13, del numeral «E/CN.4/2006/97» aquí:
www.ohchr.org/english/bodies/chr/sessions/62/listdocs.htm
26 Para más información ver: www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
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tales y sociales del desempeño de todas las organizaciones debe ser tan
rutinario y similar como los reportes financieros. Las guías son para uso
voluntario, las pueden usar empresas pero también ONGs, y se aplican sobre
asuntos económicos, ambientales y sociales de sus actividades, pero también
sobre sus productos y servicios. Miles de empresas han usado las guías. El GRI
tiene organizaciones ‘stakeholders’ (o miembro de interés) en todo el mundo. En
la región andina hay actualmente una organización de Ecuador, dos de
Colombia, una de Bolivia, cinco de Chile y una de Venezuela27.

Ethical Trading Initiative (ETI): Es una coalición basada en el Reino Unido que
reúne empresas, ONGs y sindicatos que promueve y desarrolla la implementa-
ción de códigos de práctica corporativos para las condiciones de trabajo de las
cadenas de valor. Las empresas pueden unirse a ETI firmando los códigos
básicos. Los miembros aceptan el principio de que la implementación de los
códigos será evaluada a través del monitoreo y la verificación que incluye un
reporte anual. En el 2007 ETI incluía a 40 empresas, 4 sindicatos, y 16 ONGs28.

Fair Labor Association (FLA): Es una ONG que promueve un sistema de
monitoreo independiente que evalúa las condiciones bajo las cuales se produ-
cen los productos de las empresas del sector textil participantes. Su código de
adherencia está basado en los estándares de trabajo centrales a nivel interna-
cional, es decir los de la OIT, y el monitoreo de este código se hace a través de
inspecciones, un reporte anual, y un mecanismo de quejas para terceras
personas. Actualmente, 35 empresas que controlan más de 3.700 fábricas en
todo el mundo han adherido, incluyendo varias compañías que operan en la
región andina, como por ejemplo Adidas, Nike, Phillips-Van Heusen Corpo-
ration y Puma29.

Para complementar hemos querido mencionar aquí los principales marcos
de acción corporativa voluntaria en el campo de derechos humanos. Sin

27 Para buscar las organizaciones ir a: www.globalreporting.org/griportal/GRI/OSManage-
ment/frmOSMemberSearch.aspx
28 El código básico es público en español: www.ethicaltrade.org/Z/lib/base/code_es.shtml
29 Para más información ver: www.fairlabor.org (en inglés).
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embargo, hay muchas otras iniciativas y códigos de conducta voluntarios
internacionales y regionales que se aplican a diferentes sectores económicos y
que por razones de espacio no se describen en detalle. Cabe mencionar por
nombre las siguientes: el código de conducta para las empresas europeas que
operan en países en desarrollo30; el código de la campaña «Ropa Limpia» para
el sector textil31; los principios Ceres para conducta medioambiental32; la
certificación SA 800033; el código ético mundial para el turismo34; el código de
prácticas comerciales para el sector de los juguetes35; y los índices de inversión
éticos «Dow Jones Sustainability Index»36 y el «FTSE4Good Index»37.

4. POLÍTICAS EMPRESARIALES

Adicionalmente al marco del derecho internacional obligatorio y a las inicia-
tivas voluntarias conjuntas, muchas empresas han decidido adoptar políticas
corporativas que se refieren explícitamente a la gestión, respeto y promoción
de los derechos humanos. Hasta junio del 2007, la lista de políticas empresa-
riales en el mundo con referencia a los derechos humanos recopilada por el
Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos nombraba a 112
empresas38.

Adoptar dichas políticas es un paso importante, y es además una caracte-
rística de las empresas que se consideran líderes y a la vanguardia en sus
respectivos sectores. Geoffrey Chandler, fundador del grupo del sector
privado de Amnistía Internacional sección británica y previamente gerente en
Royal Dutch/Shell, dice (traducción nuestra): «Una política explícita de

30http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/1999/c_104/c_10419990414es01800184.pdf
31 www.cleanclothes.org/codes/ccccode.htm (en inglés)
32 http://ceres.org/coalitionandcompanies/principles.php (en inglés).
33 www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=473
 (en inglés)
34 www.world-tourism.org/code_ethics/sp/global.htm
35 www.icti-care.org/resources/codigo_de_practicas.html
36 www.sustainability-indexes.com/default.html (en inglés)
37 www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp (en inglés)
38 Para ver la lista completa ir a: www.business-humanrights.org/Documents/Policies
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derechos humanos es esencial para que la sociedad pueda medir y juzgar las
acciones de la empresa según dichas políticas».

Sin embargo, es claro que la prueba real en la práctica es el alcance y la
manera como estos compromisos con los derechos humanos son implemen-
tados a lo largo y ancho de las operaciones de la empresa. Por ejemplo, la misma
Shell tiene una de las políticas más progresivas sobre derechos humanos en el
campo corporativo, y aún así siguen habiendo reportes sobre abusos de
derechos humanos relacionados a Shell39. A pesar de esto, cabe destacar que
Shell ha sido un modelo a seguir desde que implementó ciertas políticas de
derechos humanos en sus actividades.

Otra ilustración de la divergencia que puede existir: en 1997 Nokia se
convirtió en una de las primeras empresas en adoptar una política empresarial
con referencia a la DUDH. A partir de ello nuestro director Christopher Avery
llamó a la sede central de Nokia para pedir una copia del documento. La
llamada pasó de departamento en departamento sin que nadie en la empresa
supiera que existía dicho informe. Finalmente una persona le dijo: «Ah, sí, la
política de derechos humanos. Hay una persona en Nokia que sabe sobre esto,
pero está en vacaciones. Si llama en una semana él podrá ayudarlo». Nuestra
intención no es atacar a Nokia, pues este problema es común a muchas
compañías.

5. MARCO LEGAL NACIONAL

Para complementar el panorama que hemos presentado, es necesario mencio-
nar el marco jurídico existente a nivel nacional por medio del cual se puede
demandar a una empresa que haya sido acusada de abusar los derechos
humanos.

El mecanismo jurídico que ha sido más utilizado para imponer demandas
en contra de empresas acusadas de ser cómplices de serias violaciones de
derechos humanos es la ley estadounidense llamada el «Alien Tort Claims Act»

39 Para un resumen de las principales alegaciones respecto a Shell ver:
www.business-humanrights.org/Categories/Individualcompanies/S/Shell
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(ATCA40). Esta ley permite a cualquier persona en el mundo interponer una
demanda contra cualquier empresa que tenga algún tipo de representación
física en Estados Unidos (es decir, potencialmente la ley aplica a cientos de
miles de empresas, pero en la práctica las cortes requieren una conexión
significativa entre la empresa y los EE.UU.). Este tipo de violaciones incluyen
genocidio y crímenes de lesa humanidad como tortura, trabajo forzado, y
desplazamiento forzado. Hasta el día de hoy, decenas de empresas han sido
demandadas bajo el ATCA41, y no han habido veredictos en contra de ninguna
empresa, pero se han alcanzado acuerdos extrajudiciales entre las partes (como
en el famoso caso de Unocal en Burma que concernía alegaciones de trabajo
forzado, asesinatos, violaciones y tortura42), lo cual es muy importante desde
el punto de vista de las víctimas.

Actualmente hay varias demandas bajo el ATCA en curso en cortes
norteamericanas referentes a alegaciones de violaciones cometidas en la región
andina, como por ejemplo la demanda contra DynCorp por fumigaciones de
glifosato en la frontera Colombo-Ecuatoriana43, o la demanda contra la
empresa de carbón Drummond por supuesta complicidad en el asesinato de
sindicalistas en Colombia44. Claramente, incluso si dichas demandas se resuel-
ven a favor de la empresa en cuestión, el daño contra la reputación de la
empresa puede llegar a ser muy significativo, y eso sin mencionar los altos
costos económicos incurridos en defenderse judicialmente. Por tanto, cual-

40 El texto de ATCA es (en inglés): The district courts shall have original jurisdiction of any civil action
by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alien_Tort_Statute).
41 Para ver una lista de las principales demandas bajo el ATCA ir a:
www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/Alien-
TortClaimsActUSA, o a www.law.monash.edu.au/castancentre/projects/mchr/trans-hr-
litigation.html
42 Un resumen de este caso con los principales argumentos de ambas partes se encuentra acá
(en inglés):
www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/Law-
suitsSelectedcases/ UnocallawsuitreBurma
43 Ver: www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/
LawsuitsSelectedcases/DynCorplawsuitreColombiaEcuador
44 Ver: www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/
LawsuitsSelectedcases/DrummondlawsuitreColombia
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quier empresa debe estar interesada en prevenir que la sociedad civil imponga
una demanda bajo el ATCA contra ella, por medio de la gestión efectiva de los
impactos sobre los derechos humanos. Es por esto que algunos comentaristas
opinan que el ATCA es una herramienta de los activistas para forzar a las
empresas a cambiar su forma de actuar45.

Otra decisión en una corte nacional pero con posibles impactos interna-
cionales es la famosa decisión de la instancia superior judicial del Reino
Unido en el caso de la empresa de materiales para la construcción Cape PLC.
En su decisión del 2000, la Cámara de los Lords decidió que el caso podía ser
juzgado por las cortes británicas a pesar de que los supuestos abusos de
derechos humanos habían ocurrido en Sudáfrica, debido a que las leyes
surafricanas eran inadecuadas para tratar el caso. Esta decisión sienta un
importante precedente de jurisdicción universal46, y existen otros casos de
extraterritorialidad judicial.

A nivel puramente nacional, en todos los países existen un sinnúmero de
leyes y regulaciones nacionales que obligan a las empresas a abstenerse de
violar los derechos humanos en particular en lo que concierne al respeto de
las normas laborales y la preservación del medio ambiente y la salud humana.
Estas múltiples leyes regulan el comportamiento de las empresas privadas
según las diferentes tradiciones jurídicas. El nivel de rigor y aplicación de
estas leyes varía de país a país, pero algunas normas laborales son práctica-
mente universales, como por ejemplo el derecho a la no discriminación
laboral por razones de género, raza, religión, edad o afiliación política. En
aquellos países donde las leyes son más estrictas y el sistema judicial y el
estado de derecho son plenamente vigentes, dichas leyes pueden ser muy
efectivas al momento de obligar a una empresa abusadora de derechos
humanos a corregir su accionar, incluyendo el respeto a la libertad de

45 Ver por ejemplo el artículo de Bart Mongoven publicado por Stratfor: «The Alien Tort
Claims Act: An Activist Tool for Change» (en inglés) - www.stratfor.com/products/
premium/read_article.php?id=289914
46 Más detalles sobre este caso aquí (en inglés): www.business-humanrights.org/Categories/
Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/CapeGencorlawsuitsre-
SoAfrica
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asociación47, la no-discriminación48, sanciones por contaminación ambiental
y riesgo a la salud humana49, y penas por quitarle el sustento a comunidades
pobres50.

El Centro de Recursos lanzará prontamente un proyecto de rendición de
cuentas judicial que destacará las principales demandas nacionales contra
empresas en varias regiones del mundo51.

6. MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES

Para finalizar con una nota positiva, cabe mencionar que existen múltiples
ejemplos de empresas que han tomado con seriedad su responsabilidad con los
derechos humanos y el medio ambiente y consecuentemente han implemen-
tado medidas de prevención de abusos y de mitigación de impactos ambien-
tales ejemplares. No podríamos hacerle justicia en este capítulo a todas las
buenas prácticas empresariales, así que escogimos aleatoriamente una pequeña
muestra para demostrar las prácticas positivas en diferentes sectores industria-
les en varios países latinoamericanos:

- Bodegas Chandón (parte de Moet Hennessy Louis Vuitton) pone en
práctica un programa que contribuye a la lucha contra el trabajo infantil en
la provincia de Mendoza, Argentina, en marzo del 200752.

47 Por ejemplo en México el fallo judicial contra Manufacturas Lajat en enero del 2006 por
prácticas antisindicales: www.elsiglodedurango.com.mx/regional/88510.reconocen-sindi-
cato-de-maquiladora-lajat.siglo
48 Por ejemplo el caso que todavía está en proceso en las cortes Mexicanas de Roberto
Mendoza Ralph contra Coca-Cola FEMSA por supuesta discriminación basada en orienta-
ción sexual:
www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=43438&cat=1
49 Por ejemplo en Argentina el fallo de la Corte Suprema de Justicia en abril del 2007 que puso
una lápida sobre el proyecto de explotación de oro con cianuro de Minera El Desquite,
subsidiaria de Meridian Gold: www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40714
50 Como en el reciente caso contra la papelera CELCO en Chile a causa de la contaminación del
río Mataquito: www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=349742
51 www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/Law-
suitsSelectedcases
52  www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/noticias-07/0198.html
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- El equipo de Microsoft responsable del «Microsoft Windows XP Starter
Edition» visita en noviembre del 2006 a familias en mercados emergentes
de todo el mundo,   incluyendo países latinoamericanos como Argentina,
Brasil, Colombia, y México, para alfabetizar en computación a más de un
millón de familias53.

- La empresa de gas boliviana ‘Transierra’ destinó en el 2006 un total de
cuatro millones de dólares para apoyar a más de 30 comunidades indígenas
y a seis municipios de la zona por donde pasa su gasoducto, el ‘Gasyrg’54.

- En el 2005, 26 compañías farmacéuticas firmaron un acuerdo con
funcionarios de 11 países latinoamericanos para asegurar descuentos de
hasta 66 por ciento en medicamentos antirretrovirales del VIH/SIDA55.

- En el 2005 Amanco (parte de Grupo Nueva), junto con Ashoka, desarro-
lló un proyecto piloto para asesorar y proveer de un sistema de riego más
eficiente y accesible a 620 agricultores de escasos recursos en México56.

- Cemex acerca a Venezuela su programa de ‘cemento accesible’ para las
comunidades con menos recursos en el 200657.

- La petrolera china SAPET (parte de CNPC) anunció en el 2006 que no
penetrará en el territorio de indígenas en aislamiento voluntario en la
Amazonía peruana, aunque el área estaba dentro de la concesión (Lote
113) que le fue otorgada58.

- El Departamento de Estado de EE.UU. premió a General Motors
Colmotores (GM) en noviembre del 2006 por su contribución a la paz de

53 www.pcwla.com/pcwla2.nsf/software/26611D3692FA223A85257227000D6512
5 4 h t t p : / / a c t u a l i d a d . t e r r a . e s / i n t e r n a c i o n a l / a r t i c u l o /
transierra_bolivia_destina_comunidades_indigenas_1364917.htm
55 www.jornada.unam.mx/2005/09/01/ls-cara.html
56 www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/noticias-06/agricolas.html
57 www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20060417190321&tabID=1&ch=195
58 www.survival.es/press_room.php?id=1970
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Colombia, incluyendo programas de educación y prevención del delito y
ayuda a combatientes desmovilizados59.

Además de buenas prácticas que pueden servir de modelo, existen varias
guías y libros que orientan a las empresas a realizar estudios de impacto y
evaluaciones de riesgos ambientales y sociales. Uno de los mejores y más
completos es el «Human Rights Compliance Assessment» (o evaluación del cumpli-
miento de los derechos humanos), desarrollado por el Instituto Danés de
Derechos Humanos. Esta herramienta de auto-evaluación ha sido diseñada
para ayudar a las empresas a detectar las posibles violaciones de derechos
humanos causadas por el impacto de sus actividades en los empleados, las
comunidades locales y en todas las demás partes implicadas. Además, le provee
a las compañías una lista sencilla de preguntas basadas en los principales
tratados y convenios de derechos humanos que simplemente se pueden ir
marcando según el cumplimiento específico de la empresa60.

7. MAYOR INFORMACIÓN

Para complementar lo descrito en este capítulo, recomendamos las siguientes
fuentes de información:

- «Guía práctica de derechos humanos para empresas», María Prandi y Joseph M.
Lozano, publicada en español en septiembre 2006 por Escuela de Cultura
de Paz (UAB) y ESADE:
www.escolapau.org/castellano/programas/empresadh.htm

- «Diálogo Sobre Empresas, Paz, Desarrollo y Derechos Humanos en Colombia»,
IBLF (International Business Leaders Forum), febrero 2006: www.iblf.org/
docs/ColombiaEventsEsp.pdf

59 http://noticias.canalrcn.com/noticias/?op=info&idS=748&idP=119&idC=22492
60 El cuestionario en español está disponible acá: www.escolapau.org/bedh/quick.pdf
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- «Guía del Pacto Global - Una forma práctica para implementar los nueve principios
en la gestión empresarial», Oficina del Pacto Global en Argentina, PNUD, y
CEPAL, 2004: www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/
sp_guiadelpg.pdf

- «Más allá de lo discrecional: Los derechos humanos y la emergencia de obligaciones
legales internacionales para las empresas», Nicholas Howen y David Petrasek,
Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos, 2002:
www.observatoriorsc.org/descargas/biblioteca/documentos/derechos/
masvoluntario.pdf (Este es un resumen. El informe completo en inglés
está disponible acá: www.ichrp.org/paper_files/107_p_01.pdf).


