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Me siento verdaderamente honrado, que el gobierno de Suecia, 
en su capacidad actual de Presidente de la Comunidad Europea, haya 
convocado esta importante conferencia sobre el Marco “proteger, 
respetar y remediar”, con el fin de mejor abordar los desafíos 
existentes en materia de empresas y derechos humanos. Debo 
agradecer profundamente al gobierno de Suecia por su fuerte apoyo 
a lo largo de mi mandato. Como ya saben, en Junio del 2008, el 
Consejo de Derechos Humanos fue unánime en acoger al Marco, y 
me encomendó la tarea de “operacionalizarlo”, es decir, brindar 
“recomendaciones prácticas” y “guías concretas” para estados, 
empresas, y otros actores sociales en su implementación.  

 
El Marco descansa sobre tres pilares, como es reflejado en el 

programa de esta conferencia: el deber del estado de proteger contra 
abusos de derechos humanos por terceros, incluyendo a empresas, 
mediante políticas apropiadas, regulaciones, y adjudicación; la 
responsabilidad empresaria de respetar los derechos humanos, que 
esencialmente significa actuar con la diligencia debida para evitar 
infringir los derechos de los demás; y mayor acceso a remedios 
efectivos (judiciales y extra-judiciales) para las víctimas. Aguardo con 
mucho interés escuchar sus opiniones sobre estos asuntos durante los 
próximos dos días.  
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Esta conferencia demuestra por si misma, la importancia que ya 
ha adquirido el Marco. Ya numerosas entidades nacionales, desde 
Noruega hasta Sudáfrica, lo han empleado en sus relevamientos de 
políticas públicas; ha sido citado en casos ante diversos Puntos 
Nacionales de Contacto relativo a las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, y la OCDE me ha invitado a participar en 
el proceso de actualización de sus directrices.  

Por mi parte, estoy testeando ideas para la operacionalización 
del Marco, para asegurar que estas ideas tengan sentido cuando sean 
presentadas al mundo. Por ejemplo, hace dos semanas anuncié que 
un pequeño pero representativo grupo de estados trabajarán con el 
mandato en una serie de intercambios informales off the record, 
respecto a lo que estados pueden hacer para ayudar a empresas que 
operan en zonas de conflicto, para evitar que estas sean cómplices en 
abusos de derechos humanos. Los participantes incluyen Brasil, 
China, Colombia, Nigeria, así también como Noruega, Suiza, el Reino 
Unido y los Estados Unidos, entre otros.  

Por otro lado, cinco empresas ya están implementando un 
proyecto piloto de un año para probar las guías que he desarrollado 
respecto a mecanismos de resolución de conflictos en las empresas. 
Participan en este piloto, Cerrejon de Colombia; El Grupo Esquel; una 
empresa textil de Hong Kong basada en Vietnam; Hewlett Packard y 
dos de sus proveedores en China; Sakhalin Energy en Rusia; y Tesco, 
el minorista, que está testeando un mecanismo de resolución de 
conflictos en su cadena de valores de abastecimiento de frutas frescas 
en Sudáfrica.  

Y tan recientemente como la semana pasada, una facultad de 
derecho en Canadá fue anfitriona en una consulta que aporta 
información para mi mandato respecto al derecho corporativo y el 
derecho de valores. Este trabajo ha sido asistido por 19 estudios 
jurídicos del mundo entero, incluyendo uno de Suecia, y han 
examinado si el derecho corporativo facilita o impide el 
reconocimiento de los derechos humanos por parte de empresas – y 
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también identifica oportunidades para reformas de políticas públicas 
y reformas legales, donde estas son necesarias.  

 
Estos son algunos de más de una docena de tales proyectos, a 

través de los cuales estoy “operacionalizando” el Marco. Como ven, 
este no es un ejercicio meramente académico. Mi objetivo, como lo 
constaté en mi primer informe como Representante Especial, es 
brindar soluciones prácticas donde mayor relevancia tienen: en la 
vida de las personas.  

 
En el tiempo que me brindan esta mañana, me gustaría 

profundizar en una de las áreas de nuestro trabajo: la jurisdicción 
extra-territorial. Este ha sido el gran elefante en el salón que las 
personas cortezas han preferido no abordar. Pero ahora la Comisión 
Europea, y también los Países Bajos, han iniciado estudios en la 
materia. Y el mes pasado, cuando hablé ante el Tercer Comité de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, varias delegaciones me 
pidieron mi punto de vista sobre el tema. Yo les indiqué, por 
empezar, que me gustaría promover un debate honesto y no-
doctrinario.  

 
Abordo este tema como todos los demás en el mandato: sin 

preconceptos y mediante una investigación detallada. He examinado 
lo que requiere el derecho internacional de los derechos humanos al 
respecto, lo que permite, y lo que insta a estados a hacer. He revisado 
lo que recomiendan los mecanismos internacionales de derechos 
humanos. Y he inspeccionado el uso de la jurisdicción extra-territorial 
en varios otros ámbitos de la política, incluyendo anti-corrupción, 
anti-monopolios, regulación de valores, protección ambiental, y en 
general respecto a la jurisdicción civil y penal.  

 
La brevedad no permite sutilezas. Y quiero enfatizar que la 

temática de la jurisdicción extra-territorial es enormemente compleja 
y debe ser tratado con gran cuidado. Pero déjenme compartir con 
ustedes seis observaciones preliminares de mi investigación para dar 
inicio al debate.  
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 En primer lugar, existe una distinción fundamental entre la 
verdadera jurisdicción extra-territorial ejercitada directamente en 
relación a actividades o actores en el extranjero, y medidas 
domesticas que tienen implicancias extra-territoriales. 
Desafortunadamente, estas dos facetas son frecuentemente tratadas 
como un mismo tema.  

 En casos de jurisdicción extra-territorial directa, como es por 
ejemplo regímenes criminales que operan el turismo de sexo infantil, 
los estados generalmente establecen una clara vinculación ciudadana 
del autor del delito como base de la jurisdicción. Por otro lado, en lo 
que respecta a medidas domésticas con implicancias extra-
territoriales, estas son abordadas respecto a decisiones y acciones 
tomadas o realizadas en el lugar de origen. Como tal, estas medidas 
se asientan en el territorio como base de la jurisdicción, si bien 
pueden tener implicancias extra-territoriales. Un ejemplo podría ser 
el requerimiento de informar para una empresa madre por la 
totalidad de sus impactos en derechos humanos, que podría incluir 
aquéllos impactos generados por sus subsidiarias operando en el 
extranjero.  
 

Segundo, existen reglas complejas en sistemas de derecho civil 
y de sistemas de derecho consuetudinario, que restringen el ejercicio 
judicial de la jurisdicción extra-territorial, y por lo general los 
tribunales son reticentes a ejercer dicha jurisdicción si no cuentan con 
un fuerte y claro apoyo legislativo y ejecutivo.  

 
Tercero, los últimos veinte años han demostrado un incremento 

continuo de casos de estados que ejercen la jurisdicción extra-
territorial sobre individuos en relación a crímenes internacionales, 
como son por ejemplo crímenes de guerra o crímenes de lesa 
humanidad. También se incrementa el potencial para que estados 
ejerciten este tipo de jurisdicción sobre empresas, como personas 
jurídicas, cuando los estados han adoptado el Estatuto de Roma y 
donde la responsabilidad legal corporativa ya existe. En relación a 
este tipo de crímenes como por ejemplo el terrorismo y el lavado de 
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dinero, ya existen acuerdos internacionales generales que tratan 
directamente a la responsabilidad corporativa.   

 
Cuarto, cuando se trata de acciones de estados dirigidas a 

influir el amplio espectro de conductas empresarias en el extranjero, 
las medidas domésticas con implicancias extra-territoriales son más 
comunes que la jurisdicción extra-territorial directa—pero también 
estas pueden ser controvertidas.  
 

Quinto, a raíz de genuinas diferencias legales, políticas y 
culturales entre estados, los abordajes basados en principios, de 
estándares que se aplican o que tienen implicancias extra-
territoriales, parecen ser menos problemáticos que detallados 
abordajes fundados en la reglamentación. También pueden hacer 
más factible el cumplimiento por parte de empresas de los diversos 
regímenes regulatorios. Un ejemplo es la regulación de valores, 
donde algunos argumentan que complejas reglas que se aplican a 
operaciones de empresas en el exterior, muchas  veces ignoran a los 
sistemas que ya están funcionando perfectamente en el lugar, 
premiando a la forma por encima de la sustancia.  

 
Sexto, en todos los ámbitos que he explorado he recibido 

llamadas a mayor consulta internacional y cooperación entre estados. 
Esto puede evitar la duplicación de estándares, así también como 
promover su aceptabilidad, su implementación consistente y efectiva 
y la capacidad del estado anfitrión.  

 
Estas evoluciones generalmente han sido determinadas por 

grandes incidentes o por los crecientes riesgos globales a los intereses 
prioritarios de los estados. Y si bien existen estas motivaciones 
similares, no hemos visto un movimiento semejante en el ámbito de 
los derechos humanos y empresas, con la limitada excepción de lo 
que son crímenes internacionales.  

 
Claramente, tanto países anfitriones como países de origen, son 

extremadamente reticentes en lo que respecta a la jurisdicción extra-
territorial directa—viéndola como una interferencia indebida en 
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asuntos domésticos de otros. El sector empresario también tiene sus 
reservas al respecto, particularmente la incertidumbre y la desventaja 
competitiva que puede resultar a raíz de requerimientos 
contrapuestos.  

 
Estos son temas legítimos de preocupación. Pero el debate debe 

continuar porque la agenda de derechos humanos y empresas al final 
de cuentas tiene que ver con cerrar las brechas de gobernanza (closing the 
governance gaps). Para tomar un ejemplo notorio, el régimen 
internacional de los derechos humanos no puede funcionar como fue 
diseñado en zonas de conflictos donde posiblemente carecen 
instituciones funcionales. ¿Qué mensaje deben enviar los países de 
origen a las víctimas de violaciones de derechos humanos por 
empresas en tales circunstancias? ¿Disculpen? ¿Buena Suerte? O, por 
el contrario, como mínimo, que obraremos más aun para asegurar 
que las empresas basadas en nuestras jurisdicciones no serán 
cómplices de los abusos de derechos humanos que muchas veces 
acompañan a estos conflictos, y que ayudaremos a remediar dichos 
abusos cuando ocurren? Seguramente, esta última respuesta es 
preferible.  

 
¿Entonces, adonde nos lleva esta discusión? Piensen por un 

momento en los patrones de las prácticas que acabo de describir. 
Indican que la jurisdicción extra-territorialidad no es un asunto 
binario sino que constituye un rango de medidas. Esto debe ubicar a 
los fuertes debates en esta materia en cierta perspectiva. A modo 
ilustrativo, imaginemos una matriz. Consiste en dos renglones: 
jurisdicción extra-territorial directa sobre actores o actividades en el 
extranjero, y medidas domesticas con implicancias extra-territoriales. 
Y tiene tres columnas: políticas públicas, regulaciones prescriptivas, 
y acciones de hacer cumplir (enforcement).  La combinación produce 
seis células —seis medidas de carácter amplio con alcance extra-
territorial diverso — no todos de los cuales son igualmente 
controvertidos o que generarían objeciones o resistencias.  

 
Pero cuando examinamos las actuales prácticas estatales 

respecto a empresas y derechos humanos mediante la óptica de 
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nuestra imaginaria matriz, encontramos que todas las células—no 
solamente las más difíciles y controvertidas—están escasamente 
pobladas. Esto es así hasta en los casos donde los gobiernos están 
involucrados en, o están apoyando a emprendimientos empresarios, 
por ejemplo, mediante sus agencias de crédito a la exportación o con 
seguros de inversión.  
  
 Entonces nos encontramos con la irónica situación de estados 
que están promoviendo inversiones en el extranjero—extra-
territorialmente si queremos decirlo así—muchas veces en zonas de 
conflicto donde sabemos que suceden cosas desagradables, pero sin 
embargo no se requiere la diligencia debida de las empresas que 
reciben el apoyo pues hacerlo podría parecer como que estarían 
ejerciendo una jurisdicción extra-territorial.  
 
 Este status quo no le hace ningún favor a las víctimas de abusos 
de derechos humanos cometidos por empresas; ni a los países 
anfitriones que pueden carecer de la capacidad para afrontar las 
consecuencias; ni a las empresas que pueden afrontar interrupciones 
en sus operaciones o encontrarse con acciones legales en contra 
durante décadas bajo estatutos de daño extra-territorial; o para el país 
de origen mismo, que pone su propia reputación en duda.  
 
 Para concluir, si pretendemos lograr progreso práctico en esta 
difícil materia, debemos perforar la mística de la jurisdicción extra-
territorial y separar lo que es verdaderamente problemático de lo que 
es absolutamente permisible bajo el derecho internacional y lo que 
sería en el mejor interés de todas las partes involucradas.  

 
Amigos,  
 
He abordado solamente uno de los múltiples elementos que 

deben funcionar juntos para brindarnos una solución sistémica a los 
desafíos globales en materia de derechos humanos y empresas. No 
hay una única y mágica bala de plata. El Marco de “proteger, respetar 
y remediar” apunta a generar una dinámica interactiva entre los 
diversos roles y responsabilidades de estados y empresas, 
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progresando de manera acumulativa. Con su participación y apoyo 
continuado, tengo todas las expectativas que nuestra 
extremadamente importante misión será exitosa.  

 
Muchas Gracias.  
 

 
John G. Ruggie es Profesor Berthold Beitz en Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales de la Kennedy School of Government de Harvard Univeristy; Profesor 
Afiliado en Estudios Legales Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard; y 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para Empresas y Derechos 
Humanos.  


