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INTRODUCCION 

 
Hoy más que nunca, la realización de los derechos humanos está estrechamente unida a los 
movimientos de la economía global. Las empresas pueden afectar la realización de la dignidad humana 
y de los derechos fundamentales positiva y negativamente. El presente Informe Colectivo sobre 
Empresas y Derechos Humanos tiene por objetivo revelar situaciones en las que empresas provocaron 
un daño en el goce de los derechos humanos. Preparado con la colaboración de treinta y siete 
organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo1, este informe recoge alegaciones de abusos 
cometidos por empresas o que involucran a empresas de ejemplos de la vida real provenientes de una 
amplia gama de situaciones documentadas, a fin de aclarar el alcance de tales incidentes e identificar 
las modalidades en que las empresas afectan negativamente el goce de los derechos humanos. 
Asimismo, el informe analiza los vacíos legales existentes en la protección contra tales abusos y ofrece 
recomendaciones para las Naciones Unidas y los Estados Miembro sobre cómo fortalecer y hacer 
efectiva la responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos, incluyendo el desarrollo de 
estándares intergubernamentales apropiados y mecanismos efectivos de reparación y 
responsabilización.  
 
Por medio del presente Informe Colectivo y su presentación ante el 8º período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, la Red-DESC espera, en particular, contribuir al debate sobre las 
empresas y los derechos humanos ofreciendo información sistematizada sobre denuncias de abusos. El 
informe reafirma en términos cualitativos que los efectos de las actividades de las empresas sobre los 
derechos fundamentales son extensos, es decir que no se limitan a ciertos países o regiones, ni se 
observan solamente dentro de ciertos sectores ni afectan solamente ciertos derechos. En los casos 
analizados, las actividades de las empresas2 tuvieron significativos efectos negativos sobre el goce de 
diversos tipos de derechos humanos, en diferentes sistemas políticos, en todo el mundo y en diferentes 
industrias. 
 
Este informe también tiene por objetivo hacer un aporte al identificar modalidades de abuso de los 
derechos humanos cometidas por empresas o que involucren a empresas. En el análisis de los casos, la 
Red-DESC detectó una serie de patrones de conducta de empresas que dañan los derechos humanos 
básicos de las poblaciones con las que se relacionan las empresas. Ciertos tipos de conductas adversas 
se repiten en diferentes contextos, regiones, países e industrias. También salieron a la luz ciertos 
vacíos legales en la protección de los derechos humanos. Gobiernos de diferentes regiones y “zonas de 
gobierno” siguen incumpliendo o siguen enfrentando obstáculos para cumplir su obligación básica de 
proteger contra abusos cometidos por empresas, o de proporcionar recursos efectivos cuando ocurren 
tales abusos. Así como sucede en los gobiernos nacionales, la comunidad internacional hasta ahora 
tampoco ha provisto soluciones apropiadas. En particular, el análisis de los casos apunta a una grave 
ausencia en el ámbito nacional e internacional de mecanismos de recurso efectivo y responsabilización 
que permitirían que las personas que sufren los abusos relacionados con empresas puedan recuperar su 
dignidad y que se enjuicie a los responsables. 
 
Finalmente, el presente informe fue concebido como un espacio para ofrecer testimonios sobre los 
efectos reales que tiene la conducta de las empresas sobre los derechos humanos de personas, 
comunidades y poblaciones indígenas. Los debates que han tenido lugar sobre estos temas en el 
ámbito de la ONU tienden a concentrarse en conceptos abstractos y no en las experiencias concretas 
de las personas afectadas por los abusos de los derechos humanos causadas por empresas; en nuestra 
opinión, es esencial incluir esta dimensión para evaluar y resolver adecuadamente el problema. Las 
víctimas de este tipo de violaciones suelen no tener voz en el contexto de los debates internacionales 
sobre las empresas y los derechos humanos. Como consecuencia, se corre el riesgo de subestimar el 
efecto real que tiene la conducta de las empresas sobre los derechos humanos de las personas, 
comunidades y poblaciones indígenas, limitando la efectividad y la credibilidad de las políticas que se 
formulen como respuesta. Por ello, el presente Informe Colectivo aspira a colocar en la primera plana 
los esfuerzos de los grupos que desafían y documentan los abusos de los derechos humanos 
relacionadas con empresas en todo el mundo y, así, desarrollar una voz colectiva para lograr que las 
empresas asuman sus responsabilidades frente a las normas de los derechos humanos fundamentales. 
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La Red-DESC cree que, para asegurar un análisis profundo del problema de los efectos adversos de las 
actividades de las empresas sobre los derechos humanos e identificar adecuadamente soluciones 
relevantes con visión de futuro, resulta esencial que el debate se base en las opiniones y experiencias 
de quienes sufren los abusos, recurriendo a un conocimiento profundo y preciso de la escala, la 
naturaleza y los patrones de los abusos. Este Informe es un paso en esa dirección y el Grupo de 
Trabajo de la Red-DESC sobre Empresas y Derechos Humanos tiene planes concretos para continuar 
documentando, compilando y poniendo a disposición del público información sobre los efectos de las 
actividades empresariales sobre los derechos humanos en todo el mundo. 
 
Metodología y contenido del Informe Colectivo 
 
En agosto de 2007, la Red-DESC, por medio de su Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos 
Humanos, invitó a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a aportar casos 
adecuadamente documentados relacionados con alegadas violaciones de los derechos humanos 
causadas por empresas o que las involucraran. Cuarenta organizaciones de derechos humanos y de 
desarrollo, movimientos sociales, agrupaciones de base y grupos indígenas respondieron, 
proporcionando documentación sobre supuestos abusos. Otros casos fueron identificados analizando 
informes publicados por organizaciones de la sociedad civil, así como bases de datos pertinentes, 
como las de la Organización Internacional del Trabajo, OECD-Watch y MisFortune 500. La Red-
DESC también extrajo casos dignos de mención de procedimientos legales de organismos de derechos 
humanos regionales, concretamente, de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, y de procedimientos de tribunales estadounidenses basados en la ley conocida como Alien 
Tort Claims Statute. Finalmente, se compilaron también presentaciones entregadas al Ombudsman y 
Asesor en materia de Observancia de la Corporación Financiera Internacional y Multilateral 
Investment Guarantee Agency, del Grupo del Banco Mundial, a fin de proporcionar un panorama más 
amplio de los supuestos abusos. Con el objetivo de comprender mejor los temas en juego en cada caso, 
se obtuvo información complementaria de documentos judiciales, incluyendo demandas, testimonios 
escritos y sentencias, así como informes complementarios de ONG, páginas web de organizaciones de 
defensa, artículos legales y de campaña, y notas de prensa. Los casos incluidos en el estudio final 
fueron seleccionados sobre la base de la disponibilidad de documentación suficiente y confiable 
referida a los efectos específicos sobre los derechos humanos. Nuestro análisis final de casos incluye 
159 casos de 66 países, en los que están involucradas más de 250 empresas que operan en más de 30 
industrias diferentes. La Red-DESC planea publicar próximamente resúmenes de cada uno de los 
casos. 
 
Tras identificar y compilar casos ilustrativos, cada caso fue analizado conforme al derecho (o 
derechos) humano(s) en juego. En el informe los casos se organizan y analizan de acuerdo con siete 
secciones ordenadas según los derechos que consideramos que se han visto más directamente 
afectados por las actividades de las empresas.3 Muchas veces los casos involucraban alegaciones de 
violaciones de numerosos derechos. Por ello, cuando se producen superposiciones, es posible que se 
haga referencia al mismo caso en más de una sección. Sin embargo, vale destacar que se trata de una 
categorización generalizada de los abusos de los derechos, dado que muchos derechos se 
interrelacionan y los abusos ocurrieron en forma simultánea. Asimismo, algunos abusos denunciados 
en los informes de los casos no fueron analizados en el presente informe debido a limitaciones de 
recursos y espacio. Las secciones han sido organizadas de la siguiente manera: 

 
1. Derechos laborales 
2. Derechos ambientales 
3. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona 
4. Derechos de los pueblos indígenas 
5. Libertad de expresión, información y participación 
6. Derecho a la vivienda, desalojos y desplazamientos forzosos 
7. Derecho a un recurso efectivo 
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Este Informe Colectivo se divide en tres partes. La Parte I presenta breves descripciones de los 159 
casos, agrupadas según las categorías de derechos presentadas más arriba. Cada sección dedicada a un 
derecho identifica modalidades de abusos de las empresas. La Parte II analiza los vacíos legales 
existentes en la protección de los derechos humanos sobre la base del análisis de los casos. La Parte III 
concluye con una serie de recomendaciones para contribuir a que la ONU adopte medidas para poner 
fin a las violaciones actuales e impedir nuevas. 
 
Algunas reservas 
 
Corresponde aclarar las limitaciones de este Informe Colectivo. En primer lugar, se basa 
exclusivamente en documentación presentada por organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes 
oficiales de todo el mundo. La Red-DESC no ha llevado a cabo tareas independientes de investigación 
para corroborar todos los 159 incidentes informados. Por ello, con la excepción de los hechos referidos 
en sentencias judiciales oficiales, el presente informe no documenta hechos probados, sino que refleja 
alegaciones específicas efectuadas en las diferentes fuentes identificadas (presentaciones, informes, 
decisiones judiciales, etc.). El informe no aspira a extraer nuevas conclusiones sobre los hechos 
referidas a conductas específicas de empresas o gobiernos más allá de lo que se haya informado 
previamente. Aunque son ilustrativos, estos casos no son necesariamente representativos de la 
conducta de los gobiernos y las empresas en todas partes. En consecuencia, el análisis presentado de 
los vacíos legales en la protección de los derechos y las recomendaciones se basan exclusivamente en 
los casos analizados. 
 
Las fuentes del presente Informe Colectivo incluyen desde testimonios de testigos directos hasta 
fuentes secundarias y, en algunos casos, terciarias. Sin embargo, en todos los casos, fueron 
consideradas informaciones confiables. Se dedicaron todos los esfuerzos posibles a proporcionar un 
resumen preciso, justo y actualizado de los casos de abusos presentados. Se aconseja al lector 
consultar el origen y las fuentes citadas en las notas finales con fines de aclaración o verificación, o 
para obtener más información. 
 
Asimismo, este informe compila varios casos clave del área, pero no intenta ser una presentación 
completa de los casos o problemas relacionados con el efecto de las actividades empresariales sobre 
los derechos humanos. La capacidad limitada de la Red-DESC y la falta de documentación amplia y 
confiable sobre los derechos humanos referida a ciertos temas y sectores nos impidieron compilar un 
conjunto más extenso de incidentes.  
 



Informe Colectivo sobre Empresas y Derechos Humanos 
 

4 

1. DERECHOS LABORALES 
 
La reivindicación de los derechos de los trabajadores en el lugar de trabajo está consagrada desde hace 
mucho tiempo en el derecho internacional y ocupa un lugar especial cuando se trata de considerar los 
efectos de las actividades de las empresas sobre la dignidad humana. De hecho, las protecciones 
logradas por los trabajadores en virtud de varios convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) preceden al derecho internacional contemporáneo de derechos humanos e incluso a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, y dado que los derechos laborales son 
esenciales para controlar el poder de las empresas sobre la sociedad, la protección de los derechos de 
los trabajadores está incorporada en todos los aspectos del marco actual de los derechos humanos.4 
 
La Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que es 
vinculante para todos los estados miembros de la organización, establece cuatro normas fundamentales 
sobre derechos laborales.5 Tales derechos laborales fundamentales son la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva6; la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso u obligatorio7; la abolición efectiva del trabajo infantil8; y la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación.9 Además de estos derechos básicos, el derecho 
internacional claramente protege el derecho a un lugar de trabajo saludable y seguro, y el derecho a 
una remuneración adecuada10. 
 
Las empresas emplean a millones de personas en todo el mundo y así dan impulso a la mayoría de las 
economías locales y nacionales. Los trabajos por los que se paga un salario que le permite al 
trabajador ganarse la vida pueden contribuir en gran medida a fortalecer la efectividad de los derechos 
humanos, ya sean económicos, sociales, culturales, políticos o civiles. No obstante, las empresas 
también pueden dañar seriamente los derechos de los trabajadores y sus familias, de lo que hay 
numerosos ejemplos. Nuestro análisis de casos muestra varias maneras en que las empresas pueden 
afectar los derechos en el lugar de trabajo, a través de la contratación de menores y del trabajo forzoso, 
la represión de derechos sindicales, las remuneraciones inadecuadas, las condiciones de trabajo 
inseguras y la discriminación en el lugar de trabajo. 
 
 

1.1. Trabajo infantil 
 
Los niños gozan del derecho de vivir libres de explotación y de todo empleo que ponga en peligro su 
seguridad.11 En los casos analizados, se informa que esta prohibición del trabajo infantil ha sido 
directa y profundamente transgredida por empresas como así también por gobiernos que no 
protegieron a los niños o que, según uno de los informes, obligaron a los niños a trabajar. Los casos 
también ilustran instancias en las que las empresas presuntamente se beneficiaron con el uso de mano 
de obra infantil y obligaron a los niños a trabajar en condiciones inhumanas, peligrosas e incluso 
fatales.  
 
El Fondo Internacional de Derechos Laborales (ILRF), por ejemplo, afirma que en las plantaciones de 
caucho de Bridgestone en Liberia se obligó a los niños a trabajar sin remuneración para que ayudaran 
a sus padres a cumplir con sus cuotas diarias de producción.12 En otro caso, Global Witness informa 
que Société Minière du Katanga en el sur de la República Democrática del Congo empleaba niños en 
explotaciones mineras inseguras. Según se informó, se halló el cuerpo de un niño de 10 años enterrado 
bajo una pila de tierra en una mina artesanal que es proveedora, entre otras, de Société Minière du 
Katanga.13 Germanwatch, Coalition against Bayer Dangers y Global March against Child Labour 
acusaron a las empresas agrícolas Bayer, Advanta, Emergent Genetics y Monsanto de beneficiarse con 
el uso de mano de obra infantil en la producción de semilla de algodón en India, lo que, según se 
informa, involucró trata de niños, exposición a plaguicidas tóxicos y condiciones de trabajo abusivas, 
y condujo a la muerte de algunos trabajadores menores de edad.14 La Women’s Environment and 
Development Organization (WEDO) también informa que Bayer y Monsanto emplearon a niñas para 
que realizaran trabajos en condiciones de esclavitud en India.15 Human Rights Watch (HRW) informa 
sobre situaciones en las que Coca-Cola se benefició con el uso de mano de obra infantil en 
plantaciones en El Salvador que abastecían de azúcar al proveedor de su refinería.16 Según 
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International Rights Advocates y Global Exchange, Nestlé instigó a sabiendas al trabajo forzoso de 
niños traficados desde Mali. Según se informa, estos niños fueron obligados a trabajar largas horas sin 
remuneración, con poco alimento y pocas horas de sueño, bajo amenazas de torturas y frecuentes 
golpizas mientras trabajaban para los proveedores de cacao de Nestlé en Costa de Marfil.17 En la 
industria de artículos deportivos en India, el India Committee of the Netherlands informó que se usaba 
mano de obra infantil en la costura de pelotas de fútbol para empresas proveedoras de Adidas, entre 
otros.18 Terra de Direitos y el Departamento de Estudos Sócio-econômicos Rurais sostienen que 
British-American Tobacco, su subsidiaria Souza Cruz y otras empresas presionaron a pequeños 
agricultores en sus plantaciones de tabaco en el sur de Brasil para que llegaran a acuerdos 
contractuales que fijaban los precios pagados a dichos agricultores, y monopolizaron la venta y el 
financiamiento de los insumos agrícolas, lo que aumentó sustancialmente la dependencia de los 
agricultores respecto de las compañías de agroquímicos y en algunos casos los condujo a la 
servidumbre por deudas. Los agricultores se vieron entonces obligados a compartir la carga de trabajo 
con sus hijos para saldar las deudas.19 Por último, según la Environmental Justice Foundation, varias 
empresas de la industria algodonera de Uzbekistán se beneficiaron con la conscripción por parte del 
gobierno de decenas de miles de niños, algunos de tan sólo 7 años de edad, para trabajar en la cosecha 
de campos de algodón.20 
 
 

1.2. Esclavitud, trabajo forzoso y servidumbre por deudas 
 
Se considera que el trabajo forzoso o la servidumbre por deudas son formas de esclavitud moderna y, 
por ello, son considerados delitos internacionales.21 El análisis de casos revela numerosas situaciones 
en las que las empresas supuestamente han empleado personas para la realización de trabajo forzoso 
ya sea en forma directa o a través de otras empresas que forman parte de su cadena de suministros. En 
estos casos el trabajo es forzoso ya sea por falta de una remuneración o por tratarse de servidumbre 
por deudas, es decir, trabajo que se exige como devolución de deudas u otros costos que se adeuden al 
empleador a tasas siempre más altas que los salarios pagados. También se dan situaciones en las que 
las empresas supuestamente se beneficiaron con el trabajo de personas reclutadas por fuerzas militares 
o de seguridad. Las mujeres corren especial riesgo de verse sometidas a trabajos en condiciones de 
explotación. 
 
Según Misereor, el Grupo Amaggi en Brasil, por ejemplo, usó mano de obra forzada para desmontar 
tierras para su producción de soja.22 La Coalición de TrabajadoresImmokalee informa sobre 
situaciones en las que trabajadores rurales migrantes en Estados Unidos fueron retenidos contra su 
voluntad mediante amenazas y el uso de violencia y también sometidos a la servidumbre por deudas.23 
Un caso más histórico ilustra una situación en la que una subsidiaria de la Ford Motor Company 
supuestamente usó mano de obra forzada en la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial.24 
Según Sweatshop Watch, Global Exchange, Asian Law Caucus, Unite y Saipan Garment Workers, 
muchas fábricas de indumentaria en Saipan reducen costos con el sistema de servidumbre por deudas 
que usan sus proveedores.25 Por último, EarthRights International (ERI) informa que Unocal, 
TotalFinaElf y Premier Oil en Birmania se vieron beneficiados cuando unidades militares contratadas 
para proteger sus oleoductos reclutaron habitantes de la zona por la fuerza para construir 
infraestructura para las operaciones de las empresas.26  
 
 

1.3. Derechos sindicales  
 
El derecho de los trabajadores de organizarse políticamente y de negociar en forma colectiva con sus 
empleadores resulta esencial para la posibilidad de asegurar la efectividad de la mayoría de los demás 
derechos laborales. Los casos analizados demuestran que las empresas pueden socavar los derechos 
sindicales de distinta forma. Abundan los ejemplos en los que las empresas impidieron o desalentaron 
el establecimiento de sindicatos y el libre ejercicio del derecho de asociación en el trabajo amenazando 
con tomar represalia contra quienes se organizaran. Estas intimidaciones adoptaron diferentes 
modalidades, como el despido de empleados por participar de actividades sindicales, acoso y 
amenazas de violencia, como así también complicidad en el asesinato de dirigentes sindicales. Con 
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tales acciones, las empresas hacen que sea prácticamente imposible para los trabajadores ejercer su 
derecho de asociarse libremente por temor a represalias y, de ese modo, vulneran el derecho de los 
trabajadores de formar asociaciones para la defensa de sus derechos.. 
 
Varios de los casos se refieren a amenazas de despidos por participación del trabajador en actividades 
sindicales. War on Want (WoW) informa que Wal-Mart aplicó una “política antisindical" al cerrar 
locales y departamentos rentables que se sindicalizaran.27 En Filipinas, el grupo Protest Toyota 
informa que Toyota se opuso abiertamente a la formación de un sindicato, despidiendo trabajadores 
que apoyaban al sindicato y formando su propio sindicato a favor de la patronal.28 Según la Campaña 
Clean Clothes, los trabajadores de las fábricas de calzado deportivo de Indonesia que producen para 
Nike y Adidas Salomon temían ser despedidos, encarcelados o sometidos a agresiones físicas si 
participaban activamente en el sindicato.29 Según lo determinó el Comité de Libertad Sindical de la 
OIT, la compañía de seguros ING Seguros de Chile también empleó prácticas antisindicales al 
despedir a miembros del sindicato, al presionarlos para que renunciaran al sindicato y al incumplir 
convenios colectivos, entre otras cosas.30 Coca-Cola, según denuncia WoW, habría aplicado prácticas 
destinadas a desarticular las actividades sindicales en Pakistán, Nicaragua, Perú, Rusia y Guatemala 
despidiendo y amenazando a los trabajadores afiliados a sindicatos.31 La campaña holandesa Clean 
Clothes y el India Committee of the Netherlands afirman que G-Star no asegura buenas condiciones 
laborales en las instalaciones de sus proveedores en India, como consecuencia de lo cual los 
trabajadores no cuentan con sindicatos ni esquemas de remuneración y las condiciones de trabajo 
violan o ponen en peligro los derechos de los trabajadores.32 Asimismo, en su presentación ante la 
OIT, la Hellenic Airline Pilots Association denunció la complicidad de Olympic Airways en la 
aplicación de prácticas de desarticulación sindical cuando el gobierno de Grecia proclamó el estado de 
emergencia en todo el territorio en respuesta al llamado a huelga por parte del sindicato, obligando a 
pilotos e ingenieros de vuelo a volver al trabajo.33 Por último, el Centro de Reflexión y Acción Laboral 
habla de una “campaña de persecución” por parte de la empresa minera Mexicana de Cobre contra 
trabajadores sindicalizados, cuando, luego de una huelga liderada por empleados de su mina en 
México, muchos de ellos, según se informa, fueran despedidos. Además, la empresa obligó a 
aproximadamente 700 familias a abandonar sus hogares y se suspendieron las clases durante un mes 
en la escuela subsidiada por la compañía, con lo cual infringieron el derecho a la educación de más 
1200 hijos de los trabajadores.34 
 
Los casos también demuestran que las empresas pueden ir más allá en su intento por obstaculizar la 
actividad sindical mediante intimidaciones y amenazas a la integridad física de los empleados. El 
National Labor Committee, por ejemplo, informa que funcionarios de C&Y Sportswear y sus 
subordinados cometieron actos de agresión, acoso e intimidación contra dirigentes sindicales de 
Nicaragua.35 El ILRF entabló una demanda en la justicia estadounidense contra Fresh Del Monte 
Produce en nombre de cinco dirigentes sindicales de Guatemala que afirman haber sido secuestrados 
por hombres armados contratados por la subsidiaria de la empresa frutícola y obligados a dejar sus 
trabajos en la plantación de banana. En la causa también se acusa a Del Monte de ser cómplice de la 
tortura y asesinato de dirigentes sindicales cometidos por fuerzas de seguridad contratadas por la 
empresa.36 Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la empresa minera 
francesa Somadex actuó en complicidad con la policía local, que detuvo en forma ilegal a miembros 
del sindicato de la mina de oro que la empresa posee en Mali.37 Asimismo, Coca-Cola enfrenta 
acusaciones en otro juicio iniciado por el ILRF ante tribunales de Estados Unidos por su supuesta 
participación en la intimidación y tortura de afiliados sindicales y sus familias cometidos por la fuerza 
policial especial de Turquía.38 Por último, la Corporación para el Desarrollo del Oriente (Compromiso) 
responsabiliza a Bucarela, Palmas Monterrey, Oleaginosas las Brisas y otras empresas productoras de 
palma oleaginosa por las amenazas de muerte, desplazamiento forzoso y despido colectivo de 
trabajadores sindicalizados de sus plantaciones en la localidad de Puerto Wilches en Bucaramanga, 
Colombia. 39  
 
Por último, algunos de los casos analizados dan cuenta de la alegada complicidad de las empresas en 
la muerte de dirigentes sindicales. Por ejemplo, WoW informa que sindicalistas que se opusieron a la 
explotación minera de AngloGold Ashanti en Colombia fueron asesinados por unidades militares 
designadas para proteger a la empresa.40 También en Colombia, WoW informa que en una causa 
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contra Coca-Cola en la justicia estadounidense se afirma que dos empresas colombianas 
independientes contratadas por Coca-Cola colaboraron con paramilitares colombianos en el asesinato 
de varios sindicalistas en la planta embotelladora de Coca-Cola.41 El ERI y el Instituto Colombiano de 
Derecho Internacional también informan que Chiquita Brands International financió y armó las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una conocida organización “paramilitar” de Colombia, que 
condujo al asesinato selectivo de sindicalistas.42 Fuera del contexto colombiano, el ILRF acusó a 
Daimler Chrysler ante la justicia estadounidense de actuar en complicidad con las fuerzas militares 
argentinas, que suprimían a los sindicatos y asesinaban a sindicalistas durante la dictadura militar de la 
década de 1970.43 También, durante una manifestación pacífica de trabajadores que reclamaban la 
devolución de sus puestos de trabajo luego de haber sido supuestamente despedidos por sus 
actividades sindicales en la mina de Mexicana de Cobre, según el Centro de Reflexión y Acción 
Laboral, los trabajadores fueron atacados con disparos y golpizas por parte de miembros del personal 
de la empresa que, con vehículos oficiales de la compañía, persiguieron a los manifestantes, 
incendiaron sus vehículos y, según se informa, habrían asesinado a un trabajador.44 Por último, el 
ILRF y United Steelworkers of America informan que la empresa minera Drummond apoyó a grupos 
paramilitares en Colombia, haciendo responsable a la empresa por las ejecuciones de líderes 
sindicales.45  
 
 

1.4. Derecho a una remuneración adecuada 
 
Los trabajadores pueden verse sometidos a largas horas de trabajo con salarios bajos y sin 
compensación por horas extra, lo que puede conducir a la violación del derecho a una remuneración 
adecuada.  
 
La Campaña Clean Clothes, por ejemplo, informa que los trabajadores de las fábricas de calzado 
deportivo que producen para Nike y Adidas Salomon en Indonesia reciben una compensación mínima, 
trabajan en condiciones humillantes y viven en una situación de pobreza extrema.46 Derechos y 
Democracia, el Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement 
(CRONGD), Nouvelle Dynamique Syndicale (NDS), la Association africaine de défense des droits de 
l’homme—Katanga (ASADHO/Katanga), el Centre des droits de l’homme et des droits humanitaires 
(CDH), el Bureau diocésain pour le développement (BDD) y Global Witness informan que los 
mineros en el sur de la República Democrática del Congo recibían muy poca remuneración y mínimos 
beneficios a cambio de un trabajo extremadamente arduo.47 La Coalición de Trabajadores Immokalee 
también informa que los trabajadores rurales migrantes de Florida del Sur recibían salarios por debajo 
de la línea de pobreza, sin acceso a beneficios ni remuneración por horas extra.48 Según la Federação 
de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE)/Espiritu Santo, la compañía Aracruz 
Cellulose les pagaba sueldos bajos a los trabajadores de sus plantaciones de eucaliptos en Brasil, les 
ofrecía condiciones laborales atroces y muy pocos servicios y beneficios.49 Por último, WoW informa 
que en Chile hubo trabajadores que protestaron contra Coca-Cola por obligarlos a trabajar hasta 16 
horas diarias sin cumplir con el salario mínimo nacional.50 
 
 

1.5. Condiciones de trabajo inseguras 
 
Además de las largas horas de trabajo sin una remuneración adecuada, el análisis de los casos revela 
instancias en las que los trabajadores tuvieron que soportar condiciones laborales inseguras. En el caso 
mencionado anteriormente contra Bayer, Advanta, Emergent Genetics y Monsanto, la Fundación M. 
Venkatarangaiya, Germanwatch, la Coalition against Bayer Dangers y Global March against Child 
Labour informan que la exposición a plaguicidas de las plantaciones de semillas de algodón híbridas 
en India causó la muerte de por lo menos tres trabajadores menores de edad.51 Según Global Witness, 
Derechos y Democracia, CRONGD, NDS, ASADHO/Katanga, CDH y BDD, los mineros artesanales 
y los niños que trabajan en minas que abastecen a Société Minière du Katanga en el sur de la 
República Democrática del Congo fueron sometidos a condiciones de trabajo extremadamente 
inseguras, sin equipos de protección personal ni advertencias de condiciones peligrosas, lo que a 
menudo causó accidentes fatales.52 FASE/Espiritu Santo informa que, en el caso mencionado arriba, 
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muchos ex trabajadores de la plantación de eucaliptos de Aracruz Cellulose vieron afectada su salud 
como consecuencia de la exposición a plaguicidas. Otros habrían perdido brazos, piernas, manos y 
dedos en accidentes debidos al uso de motosierras.53 Asimismo, la Shell Accountability Coalition 
informa que hay trabajadores de la planta de plaguicidas de Shell en Brasil que fueron expuestos en 
forma nociva a toxinas asociadas a las operaciones de Shell.54 Por último, Terra de Direitos y el 
Departamento de Estudos Sócio-econômicos Rurais informan sobre los efectos nocivos que tuvo sobre 
la salud de los trabajadores y sus familias la excesiva exposición sin protección a los agroquímicos 
tóxicos que la subsidiaria de British-American Tobacco, Souza Cruz, les vende a los productores 
agrícolas a través de sus contratos de suministros e insumos. Las enfermedades asociadas incluían 
depresión, trastornos neurológicos, dolores musculares, vómitos y cáncer.55 
 
 

1.6. Discriminación de género 
 
En nuestro análisis de casos, las violaciones de los derechos laborales a menudo son más graves 
cuando se trata de trabajadoras mujeres, que se ven sometidas a la explotación, discriminación, acoso e 
incluso violencia basada en el género. Los casos traen a la luz situaciones en las que las empresas, 
según se informa, someten a las mujeres al acoso y agresión sexual, como así también a la 
discriminación relacionada con el salario, contratación y embarazo. 
 
WEDO, Equal Rights Advocates, el Impact Fund y el Public Justice Center informan que la mayor 
acción legal de grupo y la mayor causa judicial por discriminación sexual en toda la historia de 
Estados Unidos es la iniciada contra Wal-Mart, en la que más de 1,6 millones de empleadas y ex 
empleadas de las tiendas de Wal-Mart en Estados Unidos aducen que la empresa discriminó a sus 
empleadas mujeres de las tiendas de venta minorista en términos de remuneración, promociones y 
capacitación.56 La discriminación contra la mujer también está bien ilustrada en el caso de Tesco, en el 
que Action Aid International informa que l@s trabajadores rurales informales de Sudáfrica –la 
mayoría de los cuales son mujeres- eran discriminadas al recibir remuneraciones más bajas por sus 
empleos temporales, con lo cual no recibían los beneficios que implica un trabajo permanente de 
tiempo completo.57 Por último, Platform for Labour Action sostiene que African Agro Industries Ltd. 
despidió a varias mujeres de sus plantaciones de flores en Uganda con el solo argumento de que por 
ser mujeres no podrían estar a la altura de las exigencias de sus respectivos trabajos.58 
 
Las mujeres de los casos analizados también se vieron sometidas a la discriminación en el trabajo en 
forma de acoso y agresiones sexuales. La empresa Wal-Mart, en el caso mencionado más arriba, 
también fue acusada de estar involucrada en actos de acoso sexual.59 Las acusaciones presentadas 
contra Kellog Brown y Root revelan que mujeres que trabajan para contratistas de defensa en Irak han 
sido víctimas de acoso sexual y de casos más graves de agresión sexual.60 Asimismo, el ILRF informa 
que ha habido casos de acoso sexual en el trabajo en las industrias de exportación de Tailandia que no 
fueron denunciados por las mismas mujeres que se vieron sometidas por desconocimiento de qué 
constituye acoso sexual.61 Por último, la Equal Employment Commission informa que Ford y 
Mitsubishi en Estados Unidos han abusado de los derechos de la mujer en el trabajo como 
consecuencia del acoso sexual.62 
 
Las mujeres en los casos analizados también sufrieron otras formas de discriminación. HRW informa 
que las mujeres empleadas en las maquiladoras mexicanas por empresas como Landis & Staefa, 
Samsung Group, Matsushita Electric, Sunbeam-Oster, Sanyo, Thomson Corporate Worldwide, 
Siemens, Pacific Dunlop, Lear, Johnson Controls y Tyco International eran sometidas a pruebas de 
embarazo como condición para su contratación, con lo que se violaba su derecho a la privacidad y se 
afectaba su derecho al trabajo.63 HRW también denuncia la discriminación contra las mujeres en el 
sector del turismo y en las zonas francas de República Dominicana, dado que se las obligaba a 
realizarse un análisis de VIH cuyo resultado positivo supuestamente era causal de no contratación o 
despido, con lo cual se afectaba el derecho al sustento de las mujeres y sus familias en el mediano y a 
veces incluso en el largo plazo.64  
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1.7. Discriminación por motivos de raza y otras formas de discriminación 
 
Los casos analizados también ponen en evidencia la discriminación de las empresas según la raza de 
las personas. Amnistía Internacional, por ejemplo, informa sobre la discriminación racial contra 
bosnios y serbios bosnios en la fábrica de Aluminij en Bosnia Herzegovina.65 Derechos y Democracia, 
CRONGD, NDS, ASADHO/Katanga, CDH, BDD y Global Witness también informan sobre prácticas 
discriminatorias de contratación contra congoleños en comparación con los trabajadores expatriados 
en las minas de Société Minière du Katanga en la República Democrática del Congo.66 La FIDH 
también informa que ha habido denuncias de discriminación contra malíes en las minas de oro de 
Somadex en Mali.67 Por último, según Intermón Oxfam, Repsol YPF empleó prácticas 
discriminatorias -de contratación y otras- contra poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, 
quienes, según se informa, recibieron salarios más bajos de lo acordado, trabajaron más horas que sus 
pares no indígenas y fueron sometidos a otras prácticas de discriminación racial.68 
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2. DERECHOS AMBIENTALES 
 
Las empresas pueden llevar a cabo diversas actividades que afectan el medio ambiente natural de 
maneras que amenazan el bienestar de las personas y las comunidades adyacentes a sus áreas de 
operación. La subsistencia y el bienestar de los pueblos se pueden ver seriamente amenazados por las 
actividades empresariales que causan contaminación o usurpación del aire, el agua, el suelo u otros 
recursos públicos de los que dependen las comunidades. Los efectos de estos tipos de alteraciones 
ambientales pueden causar daños directos a diversos derechos interrelacionados, en particular los 
derechos económicos, sociales y culturales.69 
 
La presente sección ilustra de qué maneras los efectos de las actividades de las empresas sobre el 
medio ambiente natural causan daños persistentes, muchas veces irremediables, al goce de numerosos 
derechos humanos interdependientes, concretamente, los derechos a la vida, la salud, la subsistencia, 
la alimentación y el agua. Dado que los derechos que conforman este conjunto están estrechamente 
interrelacionados, pueden verse afectados en forma individual o simultánea en diferentes grados, 
dependiendo de la situación particular. Cuando se ve afectado más de un derecho, el caso se analiza 
teniendo en cuenta el problema predominante. También se ha informado sobre casos relacionados de 
daño ambiental grave que tuvieron un efecto negativo sobre todos los derechos simultáneamente. 
 
 

2.1. Derecho a la vida 
 
El goce del derecho a la vida depende de un medio ambiente natural saludable y con abundantes 
recursos.70 Los niveles del daño ambiental causado por las actividades de las empresas pueden ser tan 
graves que llegan a amenazar la vida de los pueblos, teniendo consecuencias irrevocables, como lo 
ilustran los siguientes casos. Amnistía Internacional y ERI informan, por ejemplo, que en 1984 medio 
millón de personas quedaron expuestas a sustancias químicas tóxicas durante un catastrófico escape de 
gas de la fábrica de pesticidas de Union Carbide, en Bhopal, India. Como consecuencia de este 
episodio murieron más de 7.000 personas en unos pocos días y otras 15.000, en los siguientes años, y 
100.000 personas sufrieron enfermedades crónicas y debilitantes cuyo tratamiento en gran parte no fue 
efectivo.71 De acuerdo con un informe de Earthjustice, un derrame de sustancias químicas tóxicas en la 
Costa de Marfil por parte de la compañía holandesa Trafigura tuvo por consecuencia la muerte de por 
lo menos diez personas, así como internaciones y graves problemas de salud en la comunidad local.72 
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo e ILRF informan que la fumigación aérea 
llevada a cabo por la empresa estadounidense DynCorp con el objetivo de erradicar cultivos ilegales 
causó la muerte de por lo menos dos niños y graves problemas de salud en las comunidades locales de 
Colombia y, del otro lado de la frontera, en Ecuador.73 Finalmente, Oxfam Australia, FOEI y 
Miningwatch informan que, al explotar un dique empleado para almacenar el lodo tóxico de un 
vertedero de una de las minas de Placer Dome ubicadas en las Filipinas, una inundación tóxica arrasó 
el valle, matando animales, contaminando las tierras de cultivo, dejando bajo el agua a poblaciones 
enteras y matando a dos niños.74 
 
 

2.2. Derecho a la salud 
 
De acuerdo con el derecho internacional, todo ser humano tiene derecho a gozar del nivel más alto 
posible de salud que le permita llevar una vida digna.75 Los casos analizados muestran que el derecho 
a la salud se ha visto directamente afectado por la contaminación, accidentes causados por la 
negligencia de empresas y la usurpación por parte de empresas de recursos locales escasos. 
 
En los casos analizados, la contaminación y la polución son fuentes comunes de efectos negativos de 
las actividades empresariales sobre la salud. El Frente de Defensa de la Amazonía, por ejemplo, 
documentó e informó en detalle tasas desproporcionadamente altas de mortandad infantil, defectos de 
nacimiento, leucemia infantil y otras formas de cáncer en áreas en las que opera Texaco (actualmente, 
Chevron) en la Amazonía ecuatoriana, entre 1964 y 1992. En lo que los expertos en salud pública 
llamaron una “emergencia de salud pública”, más de 30.000 personas y cinco nacionalidades indígenas 
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supuestamente sufrieron los efectos directos de las acciones y omisiones de Chevron.76 De manera 
similar, habitantes del delta del Níger, en Nigeria, de acuerdo con un informe de la Shell 
Accountability Coalition, sufren múltiples problemas de salud debido a su exposición a las tierras y 
aguas contaminadas por el venteo de gas y los derrames de petróleo provenientes de las actividades de 
Shell, Exxon Mobil, Agip, ChevronTexaco y TotalFinaElf.77 La Shell Accountability Coalition 
sostiene que la refinería de petróleo de la compañía holandesa Shell ubicada en Durban, Sudáfrica, les 
ha causado serios problemas de salud a las personas que viven cerca de la refinería debido a derrames 
de petróleo y a las emisiones tóxicas originadas en el venteo de gas.78 La misma organización informa 
que el depósito de petróleo que Shell posee en Pandacan, Filipinas, en el cual se almacena aceite 
combustible para buques, gas licuado de petróleo, combustible de aviación y otras sustancias 
potencialmente tóxicas, causó la hospitalización de cientos de personas de la comunidad local.79 De 
acuerdo con la Shell Accountability Coalition, las operaciones de Shell en Brasil, que incluyen un 
depósito de tanques de almacenamiento de petróleo con terminal de despacho y una fábrica de 
pesticidas, contaminaron las tierras y el agua subterránea. Como consecuencia, altas concentraciones 
de metales pesados y pesticidas fueron supuestamente detectadas en la sangre de empleados y vecinos, 
y fueron asociadas a cánceres, trastornos hepáticos y daños neurológicos.80 La organización Crude 
Accountability informa que el yacimiento Karachaganak, ubicado en Kazajstán (de propiedad de 
British Gas, ENI/Agip, Chevron, LUKoil y otras), perjudicó la salud de la comunidad agrícola local a 
través de las emisiones tóxicas. Tales emisiones habrían aumentado los casos de trastornos en el tracto 
respiratorio superior y en el sistema cardiovascular, así como las alergias y las dificultades 
cognitivas.81  
 
En una demanda iniciada contra Rio Tinto se sostiene que el impacto ambiental de la descarga 
inadecuada de roca estéril y residuos de su mina Panguna, ubicada en Bougainville, Papúa Nueva 
Guinea, perjudicó la salud de los habitantes.82 En el caso Lopez Ostra, que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos decidió en contra de España, un desperfecto de la planta de tratamiento de 
residuos de SACURSA originó la emisión de gases, olores pestilentes y otros contaminantes que 
causaron inmediatamente problemas de salud, incluyendo náuseas, vómitos y reacciones alérgicas, en 
muchos habitantes del pueblo aledaño.83 El Center for International Environmental Law (CIEL) y la 
Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) realizaron 
una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando a Minería 
Lisandro Proaño y otras empresas mineras, así como al Estado peruano, de arrojar residuos tóxicos de 
la minería cerca de la comunidad indígena de San Mateo de Huanchor. En la presentación se adujo que 
dichos residuos habían afectado la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad, en 
particular, de los niños.84 También en Perú, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), 
Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otros informaron a 
la CIDH que los habitantes de La Oroya sufrieron graves consecuencias en su salud mental y física 
debido a los excesivos niveles de contaminación causados por las operaciones de fundición de la Doe 
Run Company.85 
 
 

2.3. Derechos a la subsistencia y a la alimentación 
 
El derecho a la subsistencia está basado en el derecho al trabajo, el cual incluye el derecho de toda 
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo que haya elegido libremente, y 
el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí misma y su familia.86 
El derecho a la alimentación reconocido internacionalmente exige que la alimentación esté disponible 
en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de las personas, sin 
contener sustancias nocivas y según las características aceptadas dentro de una cultura dada.87 El 
concepto de disponibilidad se refiere a las posibilidades de alimentarse directamente con el producto 
de la tierra o de otros recursos naturales. La obligación mínima de este derecho requiere que no se 
destruyan ni contaminen las fuentes de alimentos, y que no se impidan los esfuerzos de las personas 
por producir su propia alimentación.88 Las actividades de las empresas que restringen la disponibilidad 
y el acceso a recursos naturales limitados por medio de la destrucción, la contaminación o el uso 
excesivo limitan los medios de que disponen las personas y las comunidades para asegurarse su 
subsistencia a través del uso de tales recursos. De esta manera, también es posible que pongan en 
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peligro su derecho a la alimentación. 
 
Los efectos negativos sobre la subsistencia y la alimentación se destacan en varios casos analizados. 
Greenpeace y Amigos de la Tierra (FoE) informan que plantaciones de cacao, mandarinas y otros 
árboles frutales fueron aplastadas por la maquinaria pesada empleada en las operaciones de tala de 
French Rougier en Camerún, destruyendo la única fuente de ingresos y subsistencia de los vecinos.89 
En el mismo país, Greenpeace y FoE informan que las actividades de tala de Wijma, Reef y CIBEC 
destruyeron los cultivos comerciales y de subsistencia de los vecinos.90 Urgewald, FoE y Campagna 
per la riforma della Banca mondiale concluyeron que la mina Antamina de Perú –un emprendimiento 
conjunto de Noranda, TeckCominco, BHP Billiton y Mitsubishi Corporation- dañó el medio ambiente 
marino como consecuencia de sus operaciones e infraestructura, afectando seriamente la subsistencia 
de los pescadores locales.91 Según informes de ECA-Watch y la International Rivers Network (IRN), 
la construcción y el uso del dique Bujagali, en Uganda, por parte de la AES Corporation habrían 
amenazado con sumergir tierras agrícolas altamente productivas y con afectar la salubridad del lago 
Victoria, del que dependen millones de personas de la región como fuente de alimentación, pesca, 
transporte y agua.92 Shell Accountability Coalition informa que las operaciones de Shell en Irlanda 
probablemente afectarían la vida marina y tendrían efectos negativos sobre la subsistencia de los 
pescadores locales.93 El Frente de Defensa de la Amazonía también hace referencia a graves efectos 
sobre la subsistencia de comunidades de Ecuador, donde el crudo y los deshechos arrojados en la zona 
por Chevron habrían contaminado el agua y el suelo, amenazando la agricultura y la cría de ganado de 
pequeña escala, las actividades básicas de la economía local.94 
 
En los casos analizados, el derecho a la alimentación suele verse afectado cuando las fuentes de 
alimentos sufren los efectos del daño ambiental o polución. FoEI e Indonesian Forum for Environment 
(WAHLI), por ejemplo, informan que una explosión de lodo que se produjo en Sidoarjo, Indonesia, 
presuntamente causada por las actividades de Lapindo Brantas, una empresa dedicada a la exploración 
de gas y petróleo, afectó a más de 15.000 personas y 600 hectáreas de terrenos, dejando tierras de 
cultivo y plantaciones de arroz cubiertas por una capa de lodo, y destruyendo estanques de pescado y 
camarones.95 Según informes de Oxfam Australia, FOE y MiningWatch, la mina Marcopper, de 
propiedad de Placer Dome, causó en las Filipinas la polución grave del mar, bahía y ríos, envenenando 
lentamente a la población y sus fuentes de alimentos.96 Oxfam América, por otro lado, informa que en 
Mali las operaciones de minería de Rangold habrían contaminado el suelo y las aguas superficiales 
locales, y el aire, y probablemente degradaron la calidad de los suelos locales, causando la 
contaminación de los peces y el ganado, tan fundamentales para la alimentación de los habitantes de la 
zona.97 Finalmente, FoE y WAHLI afirman que Buyat Bay, en Indonesia, resultó perjudicada después 
de que la gigante minera estadounidense Newmont arrojara a la bahía millones de toneladas de 
desechos de minería, supuestamente causando graves niveles de polución de las fuentes de agua, con 
los consiguientes problemas de salud de la población y la reducción de la pesca.98 
 
 

2.4. Derecho al agua 
 
El derecho al agua significa que todas las personas tienen derecho a acceder a agua de calidad 
adecuada para el uso personal o doméstico. Esto significa que el agua debe ser segura y, por ello, no 
debe contener microorganismos, sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas. Asimismo, todas las personas en sus hogares tienen derecho a 
un suministro de agua que sea suficiente y continuo, incluyendo agua potable, para servicios 
sanitarios, el lavado de ropa, la preparación de comidas, uso personal e higiene del hogar.99 Es 
importante mencionar que el derecho al agua abarca el derecho a no ser objeto de injerencias por 
medio de, por ejemplo, cortes arbitrarios del suministro o la contaminación de los recursos hídricos. 
Finalmente, este derecho garantiza un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la 
población iguales oportunidades de gozar del derecho al agua.100 
 
En nuestro análisis de casos, las actividades de las empresas han afectado el derecho al agua de tres 
maneras principalmente, a saber, por medio de la contaminación, la usurpación y la escalada de 
precios. Las comunidades pobres sufren particularmente cuando el agua se contamina o escasea como 
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consecuencia de su uso excesivo. En algunos casos, la privatización de la gestión del agua ha causado 
una escalada de precios, lo que afecta desproporcionadamente a los pobres y, por ello, tiene un efecto 
negativo sobre el derecho al agua. 
 
Los emprendimientos de las empresas pueden contaminar o dañar de otra manera los recursos hídricos, 
afectando directamente el derecho al agua. En informes de WoW y Corporate Responsibility Coalition 
se sostiene que las operaciones de minería de AngloGold en Ashanti, Gana, contaminaron numerosos 
ríos y arroyos locales que previamente se usaban como fuentes de agua potable y para el riego de 
tierras.101 Según la Wassa Association of Communities Affected by Mining and Democracy in Action, 
los desechos de minería arrojados por Bogoso Gold, y sus minas, también en Gana, contaminaron seis 
ríos que anteriormente habían sido fuentes de agua potable.102 Greenpeace y Tebtebba Foundation 
informan que en la mina de oro de Cambior ubicada en Omai, Guyana, explotó una presa de embalse 
de residuos, causando graves niveles de polución en el río Omai, un tributario de la principal cuenca 
de Guyana que provee de agua potable a gran cantidad de personas, ganado y animales salvajes.103 La 
parte actora del caso Beanal v. Freeport-McMoRan, una demanda iniciada en tribunales de EEUU, 
adujo que las minas de la empresa ubicadas en Grasberg, Papúa Occidental, arrojaban 230.000 
toneladas de residuos por día, incluyendo desechos y metales tóxicos, en el sistema hídrico de 
Indonesia, causando concentraciones de cobre en los ríos locales que llegaban a duplicar el límite 
establecido legalmente en Indonesia para el agua potable.104 Asimismo, el caso presentado ante el 
TEDH Zander v. Suecia involucró la contaminación de pozos locales de agua potable como 
consecuencia de que la empresa sueca de tratamiento de aguas Västmanlands Avfallsaktiebolag había 
dejado restos con contenido de cianuro en su vertedero.105 Finalmente, según el Frente de Defensa de 
la Amazonía, 18 mil millones de galones de residuos tóxicos cancerígenos arrojados al medio 
ambiente por Chevron tuvieron graves efectos sobre vías fluviales y aguas subterráneas del delicado 
ecosistema del bosque tropical ecuatoriano, del que dependen las comunidades locales.106 
 
El uso en exceso de agua por parte de empresas también puede afectar el derecho de las comunidades 
locales al agua y puede amenazar su subsistencia al usurpar concretamente el acceso de las 
comunidades a este vital recurso. WoW informa, por ejemplo, que las operaciones de Coca-Cola en 
India han causado una reducción en los niveles de agua, afectando adversamente a los productores que 
dependen del acceso al agua subterránea para sus cultivos. Los pozos que usaban para extraer agua 
potable, para la limpieza, la higiene personal y los servicios sanitarios estarían secos y, también, 
contaminados.107 Asimismo, los pobladores de Jagatsuk, una pequeña aldea de los Himalayas, en 
India, informan que el proyecto hidroeléctrico AllainDuhangan amenazaba con agotar el suministro de 
agua empleado para la agricultura, el ganado y como fuente de agua potable.108 
 
Finalmente, las empresas privadas que asumen la función pública de proveer y gestionar el suministro 
de agua pueden actuar de manera discriminatoria elevando los precios por sobre las posibilidades 
económicas de ciertos hogares. El caso de Interagua, una subsidiaria de Bechtel garantizada por el 
Grupo del Banco Mundial, resulta muy revelador. El Movimiento Mi Cometa y el Unitarian 
Universalist Service Committee sostienen que el suministro residencial de agua para familias de bajos 
ingresos fue cortado con frecuencia por Interagua, algunas veces durante más de 36 horas, en la zona 
de servicios privados de la empresa de Guayaquil, Ecuador. Asimismo, presuntamente no se les 
proveyó el servicio a algunos barrios más pobres y el efecto negativo de Interagua sobre el acceso al 
agua limpia habría sido responsable de un brote de hepatitis A y, en un episodio separado, de la muerte 
de dos niños pequeños.109 En otro caso, Rights and Democracy, la Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia, y el Centro de Estudios Legales y Sociales informan que la privatización del suministro de 
agua en Buenos Aires y las comunidades aledañas en manos de Aguas Argentinas, un consorcio de 
empresas francesas, españolas, británicas y argentinas, condujo a incumplimientos del derecho al agua 
que abarcaron desde el acceso hasta la salubridad.110 
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3. DERECHOS A LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LA PERSONA 
 
El derecho internacional de derechos humanos protege la integridad física y psicológica de los seres 
humanos y, al hacerlo, les otorga a todos los individuos el derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.111 Las ejecuciones extrajudiciales, la esclavitud y el trabajo forzoso, la trata 
de esclavos, la violencia y la agresión sexual, la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o 
degradantes, y las detenciones ilegítimas, injustificadas e inhumanas degradan la integridad del ser 
humano y están prohibidos por ley. Algunas de esas violaciones pueden calificarse como crímenes 
internacionales, entre ellos, el genocidio, la tortura, los delitos de lesa humanidad, las desapariciones 
forzosas y los crímenes de guerra, entre otros. 
 
En los casos analizados, se han denunciado en diversos contextos ejecuciones sumarias, detenciones 
arbitrarias, y trato cruel, inhumano o degradante, incluyendo la violencia sexual. En varios de los 
casos, se denunció también la complicidad de las empresas en crímenes internacionales como la 
tortura, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y las desapariciones 
forzosas. 
 
 

3.1. Afectación directa por parte de las empresas del derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
de la persona 

 
Los casos muestran que las empresas pueden vulnerar el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de 
la persona en forma directa de diversas maneras. Hay casos en los que las empresas prestadoras de 
servicios de seguridad privada, por ejemplo, habrían vulnerado estos derechos en forma directa. 
Human Rights First, por ejemplo, informa que contratistas proveedores de seguridad privada que 
trabajaban para Blackwater Worldwide en Irak están acusados de matar a 17 civiles y de herir a 24 
más sin justificación alguna mientras manejaban una caravana armada por la ciudad de Baghdad.112 
Asimismo, el Center for Constitutional Rights (CCR) inició una acción legal de clase contra los 
contratistas privados CACI International Incorporated y Titan Corporation por dirigir y participar de la 
tortura, violación, agresión y trato cruel, inhumano y degradante a los prisioneros de la cárcel de Abu 
Ghraib en Irak mientras prestaban servicios de interrogatorio para el gobierno de Estados Unidos.113 
 
También se ha informado sobre violaciones del derecho a la vida como consecuencia de actividades de 
las empresas que provocan graves daños al medio ambiente, como la contaminación y la polución. 
Tales actividades pueden provocar muertes inmediatas o afectar el derecho a la vida al limitar 
seriamente la disponibilidad del alimento, el agua y los recursos necesarios para el sustento, 
amenazando también la salud de las personas y las comunidades. Estos casos se tratan en las secciones 
referentes al medio ambiente natural y los derechos de los pueblos indígenas. 
 
 

3.2. Afectación indirecta por parte de las empresas a través de sus relaciones con terceros 
 
Los casos analizados también demuestran que las empresas pueden estar implicadas en violaciones de 
los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona mediante sus relaciones con terceros, ya 
sean organismos públicos o fuerzas armadas militares, paramilitares o privadas. En este contexto, se 
pone en evidencia la falta de cumplimiento de la obligación de los gobiernos de respetar y proteger los 
derechos humanos. Pero los casos también muestran situaciones en las que las empresas, según se 
informa, no se aseguran de que sus operaciones no se beneficien de afectaciones de los derechos 
humanos cometidas por las personas u organizaciones con las que mantienen relaciones contractuales 
u operativas, o que sus operaciones no contribuyan a tales afectaciones. Cuando esto ocurre, a menudo 
se denuncia la complicidad de las empresas en las restricciones de los derechos humanos.  
 
Los casos analizados revelan que en este contexto las empresas pueden estar implicadas como 
consecuencia de un acuerdo o control directo, indiferencia ante violaciones conocidas o cualquier otra 
forma de asociación dentro de este espectro. Por ejemplo, las empresas pueden ser cómplices e 
instigadoras de violaciones de los derechos humanos cuando eligen contratar a terceros que utilizan la 
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violencia para proteger sus inversiones ya sea instruyendo a dichas fuerzas para que cometan 
violaciones, proveyendo los medios necesarios mediante fondos, equipamiento y demás apoyo 
logístico, siendo indiferentes respecto de los métodos que usan tales fuerzas, o creando una atmósfera 
en la que esas fuerzas reprimen a la comunidad local y cometen varios otros abusos a favor de una 
empresa. Tales abusos incluyen la intimidación, la agresión e incluso el asesinato de empleados o 
miembros de las comunidades locales en un esfuerzo por proteger las instalaciones, el personal y las 
inversiones de una empresa. Se presentan varios ejemplos de empresas que supuestamente acordaron 
en forma tácita tales medios de protección aún a sabiendas de que se verían afectados los derechos 
humanos. 
 
Según informes de Rights and Accountability in Development (RAID) y Action Contre l’Impunité 
pour les Droits Humains, por ejemplo, Anvil Mining habría contribuido a la muerte de 
aproximadamente 100 personas de la localidad de Kilwa, en la República Democrática del Congo, con 
el suministro de apoyo logístico a las fuerzas armadas que llevaron a cabo ejecuciones 
extrajudiciales.114 Asimismo, el ILRF sostiene que la empresa Occidental Petroleum actuó como 
cómplice e instigadora de violaciones del derecho a la vida por parte de la Fuerza Aérea Colombiana 
mediante el suministro de apoyo logístico clave para un ataque aéreo sobre una aldea local.115 Según 
informes de Derechos y Democracia, Christian Aid, Tebtebba Foundation, Philippines Indigenous 
Peoples’ Links, Legal Rights and Natural Resources Center-KsK/Amigos de la Tierra-Filipinas, la 
empresa minera TVI Pacific es responsable de las violaciones cometidas por el ejército filipino en su 
violenta represión de la comunidad local cercana a la mina de la empresa debido a que ésta tenía un 
acuerdo de seguridad con dichas fuerzas y les brindaba apoyo.116 ERI afirma que Chevron fue 
cómplice del uso de armas de fuego contra personas que se manifestaban pacíficamente en su 
plataforma, mar adentro de Parabe, al suministrar apoyo logístico y financiero a las fuerzas militares y 
policiales nigerianas que cometieron tales abusos.117  
 
Asimismo, Terra de Direitos, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y Via Campesina 
informan que Syngenta, una empresa suiza de biotecnología, fue cómplice del asesinato y de los 
ataques violentos contra manifestantes debido a sus acuerdos con milicias armadas de las zonas rurales 
de Brasil que les proveían seguridad.118 ERI, CCR y la Shell Accountability Coalition afirman que 
Shell fue cómplice de las detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias de los nueve ogonis en 
Nigeria a través de su acuerdo tácito con la dictadura militar nigeriana que cometió esas violaciones.119 
Por último, según Amnistía Internacional, el Vicariato del Medio Ambiente de Jaén, Perú y el Comité 
Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales, una marcha comunitaria en protesta 
contra la construcción de una mina a cielo abierto de la Empresa Minera Majaz, subsidiaria de la 
británica Monterrico Metals en el norte de Perú, condujo a una dura represión policial. Treinta 
miembros de la comunidad supuestamente fueron torturados durante tres días y una persona resultó 
muerta.120 
 
Según informes del Centro de Justicia Global, del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), de 
la Comisión Pastoral de la Tierra y del Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens 
(NACAB), líderes comunitarios recibieron amenazas de muerte por defender los derechos de los 
afectados por la represa hidroeléctrica de Candonga en Brasil, por denunciar irregularidades en la 
construcción de la represa y demás protestas contra el Consorcio Candonga, una empresa brasileña 
formada por la empresa Vale do Rio Doce y la canadiense Alcan Alumínio do Brasil.121 Asimismo, 
según el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Empresa 
Minera Yanacocha, en su mayor parte de propiedad de Newmont Mining, supuestamente empleó los 
servicios de una empresa privada, FORZA, para amenazar, perseguir, sobornar y realizar campañas 
públicas contra activistas de derechos humanos de la región en un intento por intimidarlos y silenciar 
sus actividades de defensa de los derechos ambientales y humanos de las comunidades locales del 
norte de Perú.122 Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), varios líderes 
comunitarios que expresaron su objeción ante posibles actividades mineras de Ascendant Copper 
Corporation en el norte de Ecuador recibieron amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de 
personas supuestamente cercanas a la empresa minera. Grupos milicianos armados que habrían sido 
contratados por la empresa ingresaron a la comunidad en varias ocasiones supuestamente con el fin de 
reprimir el disenso.123 También en Ecuador, según informa el Centro de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales y la comunidad misma, varios líderes del pueblo quichua de Sarayaku soportaron 
durante años amenazas y atentados contra su vida y su integridad física como represalia por sus 
acciones en defensa de sus tierras, territorios y recursos contra la exploración petrolera. Frente a las 
amenazas de militarización de sus tierras que supuestamente recibían de las fuerzas militares y de la 
empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), la comunidad de Sarayaku 
organizó siete meses de acciones de emergencia en defensa de su territorio a costa de la seguridad 
personal sus miembros. Desde entonces, CGC habría colocado explosivos en todo el territorio de 
Sarayaku, donde quedaron instalados durante años en contra de la voluntad de los residentes y sin 
informarlos. Según el Ministro de Energía de Ecuador, dichos explosivos serían utilizados para 
actividades de exploración sísmica, pero eran muy peligrosos y podían detonar accidentalmente con 
facilidad, lo cual limitaba la capacidad de movimiento de los miembros de esta comunidad indígena y 
ponía en peligro su seguridad.124 
 
 

3.3. Apoyo a gobiernos autoritarios e instigación de conflictos 
 
El derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona también se ve comprometido cuando las 
empresas apoyan a gobiernos que violan derechos o a fuerzas armadas no estatales. Varios de los casos 
ilustran situaciones en las que las empresas habrían actuado en complicidad con gobiernos que violan 
derechos o facciones armadas, suministrándoles armas, equipamiento, transporte, servicios, 
financiamiento y demás apoyo logístico a sabiendas de que esa asistencia sería utilizada para cometer 
violaciones de derechos humanos o de que los grupos que recibían la ayuda eran conocidos violadores 
de los derechos humanos. 
 
Según informes de HRW y ERI, Talisman Energy fue cómplice de la violación del derecho a la vida y 
de las leyes de guerrra cometida por el gobierno de Sudán debido a la supuesta provisión por parte de 
la empresa de asistencia logística e infraestructura, como pistas de aterrizaje para los ataques 
indiscriminados y desproporcionados de las fuerzas militares contra civiles durante el conflicto en el 
sur de Sudán.125 CCR, el Palestinian Center for Human Rights y WoW informan que la empresa 
Caterpillar actuó como cómplice e instigadora de supuestos crímenes de guerra cometidos por las 
Fuerzas de Defensa Israelíes al suministrar topadoras que fueron supuestamente utilizadas en 
ejecuciones extrajudiciales y en instancias de trato cruel, inhumano o degradante, o en castigos 
infligidos en los Territorios Palestinos Ocupados.126 Asimismo, según un informe de Sustainability, 
varios bancos y empresas, al proveer sus servicios, fueron instrumentales para los crímenes cometidos 
por el régimen del apartheid en Sudáfrica. Por ejemplo, se realizaron ejecuciones extrajudiciales, 
detenciones arbitrarias, torturas y violaciones con el apoyo decisivo de estas empresas que 
suministraron equipos, armamento, servicios informáticos y financiamiento.127  
 
International Rights Advocates describe en detalle cómo ExxonMobil fue supuestamente cómplice de 
graves abusos de derechos, que incluyeron secuestros, torturas, asesinatos y violaciones, cometidos 
por militares indonesios contratados por la empresa como guardias de seguridad a pesar de sus 
antecedentes documentados de abusos cometidos contra ciudadanos indonesios.128 ERI y el Instituto 
Colombiano de Derecho Internacional informan que Chiquita, una empresa frutícola con sede en 
Estados Unidos, financió y suministró armas a organizaciones paramilitares de Colombia responsables 
de las ejecuciones selectivas de sindicalistas, trabajadores y otros organizadores de actividades 
políticas.129 WEDO y HRW también informan que AngloGold Ashanti, en relación con sus 
actividades mineras en Mongbwalu, República Democrática del Congo, estableció una relación y 
efectuó pagos al Front des Nationalistes et Integrationistes, un grupo armado con antecedentes 
supuestamente atroces de abusos de derechos humanos, incluyendo violaciones y violencia sexual.130 
Asimismo, según WoW y Global Witness, Freeport McMoRan es responsable de las violaciones de 
derechos humanos cometidas por las fuerzas militares indonesias a través de las relaciones, por la 
provisión de servicios de seguridad y apoyo financiero, que supuestamente mantenían con dichas 
fuerzas a pesar de tener conocimiento de sus violaciones de los derechos humanos.131 ForUM informa 
que la empresa noruega Aker Kværner, a través de su subsidiaria KPSI, contribuyó a los crímenes 
contra la libertad y la seguridad de la persona en el sistema carcelario de la Bahía de Guantánamo al 
proveer servicios y participar activamente de la operación diaria de las instalaciones.132 Por último, 
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RAID, el Human Rights Council de Australia, Chil-Out, Brotherhood of St. Laurence y la Comisión 
Internacional de Juristas afirman que Global Solutions Limited fue cómplice del sometimiento de 
detenidos a un régimen de detención indefinida y arbitraria al asumir la responsabilidad de los centros 
de detención de inmigrantes y al consentir la política del gobierno australiano de detención obligatoria 
de los solicitantes de asilo sin revisión judicial ni de cargos.133 
 
En la historia reciente, ha habido casos de empresas que habrían prestado su apoyo a los abusos 
cometidos por los gobiernos. La tribu de los herero de la actual Namibia, por ejemplo, inició acciones 
legales contra Deutsche Bank por haber financiado al gobierno alemán y su política de genocidio a 
principios del siglo XX, que terminó en la masacre de decenas de miles de los integrantes de la tribu. 
La empresa minera alemana Terex Corporation y la empresa de transporte marítimo Deutsche Afrika 
Linie también fueron condenadas por haber sacado provecho de la ocupación alemana en Namibia.134 
Otro caso comparable es la acción legal de clase contra IBM iniciada por Cohen, Milstein, Hausfeld & 
Toll y otros en nombre de todos los sobrevivientes de los campos de concentración del holocausto 
acusando a la empresa de haber actuado como cómplice e instigadora de crímenes de lesa humanidad 
y violaciones de los derechos humanos al suministrar tecnología, productos y servicios que fueron 
utilizados en los campos de concentración.135  
 
Los casos analizados también revelan que las empresas pueden ser cómplices de violaciones de 
derechos de esta categoría al apoyar conflictos existentes cuando participan del comercio no regulado 
de productos básicos. Las empresas involucradas en el comercio ilegal de productos pueden efectuar 
pagos directos o trasladar utilidades de la industria a flagrantes violadores de los derechos humanos. 
Numerosas denuncias presentadas ante los Puntos de Contacto Nacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e informes de un panel especial de las Naciones 
Unidas, por ejemplo, sostienen que varias empresas ayudaron a financiar el conflicto en la República 
Democrática del Congo, que implicó numerosas violaciones del derecho a la vida, como así también 
secuestros, detenciones arbitrarias, torturas y violación de mujeres y niñas por parte de combatientes, 
mediante la explotación de recursos naturales en sociedad con conocidos abusadores de los derechos 
humanos.136 Asimismo, informes de Greenpeace detallan la forma en que el comercio de la madera de 
la empresa holandesa Dalhoff, Larsen & Hornemann enriqueció a grupos rebeldes de Camerún, 
Liberia y Sierra Leone que cometieron graves violaciones de los derechos humanos, como la matanza 
de civiles desarmados, secuestros, torturas y violaciones.137  
 
 

3.4. Derecho a la vida y tortura en el lugar de trabajo 
 
También se han presentado informes sobre afectaciones de los derechos a la vida, la libertad y la 
seguridad de la persona en el lugar de trabajo, que son tratados en la sección sobre derechos laborales, 
particularmente en el contexto del trabajo infantil y condiciones de trabajo inseguras, como así 
también en relación con las ejecuciones de dirigentes sindicales. En tales situaciones, se ven 
amenazados especialmente los derechos sindicales cuando las empresas están implicadas en las 
ejecuciones, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de organizadores de sindicatos. Muchos 
de los abusos de este tipo sobre los que se informa en los casos analizados fueron cometidos por 
personal contratado para la provisión de servicios de seguridad, tal como se mencionó anteriormente, o 
por grupos paramilitares que tienen relación con las empresas. Tanto WoW como Amnistía 
Internacional informan, por ejemplo, que Anglo-American fue cómplice de la muerte de dirigentes 
sindicales a manos de unidades paramilitares contratadas para proteger a la empresa en Colombia.138 
Asimismo, en la demanda que entabló contra DaimlerChrysler, el ILRF acusa a la empresa de 
complicidad en la desaparición y tortura de trabajadores y dirigentes sindicales que trabajaban en su 
planta a manos de las fuerzas de seguridad argentinas que recibían sus instrucciones y colaboración.139 
Por último, en el juicio contra Coca-Cola también se acusa a la empresa de complicidad con 
paramilitares de Colombia que supuestamente secuestraban, torturaban y asesinaban dirigentes 
sindicales.140  
 
Otros casos que se tratan en mayor detalle en la sección sobre derechos laborales muestran supuestas 
situaciones de tortura en combinación con trabajo forzoso. Por ejemplo, ERI informa que las fuerzas 
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militares birmanas torturaban a campesinos a los que obligaban a trabajar en la preparación del 
oleoducto de Unocal y aún así Unocal acordó con los militares la provisión de servicios de 
seguridad.141 En Mali, el ILRF y Global Exchange informan que Nestlé, Archer Daniels Midland 
Company y Cargill se beneficiaron con el uso de mano de obra forzada y la tortura de niños por parte 
de sus proveedores de cacao.142 Por último, en las fábricas de Ford de la Alemania Nazi se habría 
secuestrado y torturado a prisioneros de guerra, que también fueron sometidos a trabajo forzoso.143 
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4. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
Los pueblos indígenas tienen derechos inherentes basados en sus derechos consuetudinarios 
aborígenes o nativos, que preceden al Estado moderno y que están protegidos en el ámbito del derecho 
internacional.144 El derecho de los pueblos indígenas de determinar libremente su desarrollo 
económico, social y cultural constituye la base para las garantías colectivas de sus derechos humanos y 
para su supervivencia como pueblos diferenciados. Es así que las acciones que impiden el ejercicio del 
derecho a la libre determinación145 suelen ser el eje central de las violaciones de sus derechos.146  
 
Las actividades de las empresas también pueden afectar significativamente los derechos de los pueblos 
indígenas, tanto directamente como a través de terceros. El análisis de los casos pone en evidencia 
todo un espectro de afectaciones que implican a las empresas. Los derechos de los pueblos indígenas a 
la tierra y los recursos,147 así como sus derechos a dar su consentimiento libre, previo e informado, sus 
derechos a la salud,148 al agua149 y a la alimentación,150 a la vivienda colectiva y a la propiedad,151 a la 
cultura,152 a la vida y a recursos efectivos pueden verse significativamente vulnerados por las 
actividades de las empresas. 
 
 

4.1. Derechos a la tierra, territorio y recursos, y consentimiento libre, previo e informado 
 
A menudo se señala que la relación simbiótica de los pueblos indígenas con su tierra, territorios y 
recursos es esencial para su sustento medicinal, nutricional, cultural, espiritual y económico, y que es, 
por ello, necesaria para su supervivencia. Es así que el ejercicio colectivo de los derechos de propiedad 
sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales resulta indispensable para la efectividad de los 
derechos de los pueblos indígenas. Por esta razón, los pueblos indígenas tienen derecho a garantías 
sustantivas y procesales de control comunal sobre la tierra, el territorio y los recursos.153  
 
En consecuencia, los pueblos indígenas gozan del derecho a ser consultadas respecto de la 
transferencia del control de sus tierras, territorios y recursos a agentes externos, ya sean públicos o 
privados. La efectividad del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados depende entonces de 
su consentimiento libre, previo e informado para tales actividades.154 Esto significa que las consultas 
deben asegurar que el consentimiento colectivo sea dado libremente por las legítimas autoridades 
indígenas, que sea obtenido con anterioridad a la realización de las actividades motivo de la consulta, 
y que esté basado en la comprensión de toda la gama de asuntos que implique la actividad o decisión 
en cuestión. Así, los pueblos indígenas tienen el derecho de participar de la toma de decisiones que 
afecten su futuro, y de dar o denegar su consentimiento a actividades que afecten su tierra, territorios y 
recursos.155  
 
Los casos analizados demuestran que el derecho de los pueblos indígenas a determinar el uso de las 
tierras y recursos sobre los que gozan de derechos de propiedad tradicionales y colectivos se ve 
afectado por las empresas que se benefician con concesiones de dichas tierras o recursos que obtienen 
o presionan para obtener de parte de los gobiernos, sin las consultas que correspondería realizar en 
base al derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. En los casos que 
hemos analizado, los Estados a menudo justifican la falta de consulta con los pueblos indígenas 
respecto de concesiones que afectan sus tierras, territorios y recursos diciendo que el “interés público” 
del desarrollo económico tiene más peso que las protecciones particulares a los pueblos indígenas. 
Tales concesiones de tierras indígenas rara vez están sujetas al control judicial en los tribunales locales 
y, así, los pueblos indígenas ven frustrados sus intentos de buscar acceso a la justicia a nivel nacional. 
En este sentido, los derechos de propiedad exigibles y colectivos de los pueblos indígenas son 
efectivamente violados por el Estado para satisfacer los deseos de las empresas de acceder a recursos 
naturales escasos.  
 
El Forest Peoples Programme (FPP) informa, por ejemplo, que la comunidad indígena u’wa de 
Colombia no fue consultada cuando el gobierno otorgó una licencia de exploración de petróleo a la 
compañía petrolera estadounidense Occidental.156 El FPP también informa que BHP Billiton avanzó 
con sus planes de explotación de bauxita en el territorio de las comunidades indígenas lakono luego de 
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que el gobierno de Surinam otorgara una concesión y permiso de exploración sin el consentimiento 
indígena.157 El Consejo Cultural Maya de Toledo en Belice, que representa a los pueblos mayas mopan 
y ke’ekchi del distrito de Toledo en el sur de Belice, también sostiene que el gobierno de Belice 
expuso a una parte sustancial de las tierras tradicionales mayas a la posibilidad de que en ellas se 
desarrollen actividades de exploración y producción de petróleo a largo plazo, sin consultar al pueblo 
maya. Los grupos argumentan que, al hacerlo, el gobierno se negó a reconocer los derechos del pueblo 
maya en relación con sus tierras tradicionales y su derecho de participar en la toma de decisiones que 
los afecten.158 Según informa el FPP, la Central Boliviana de Trabajadores, en nombre de la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, afirma que no se consultó ni se permitió participar a 
los pueblos indígenas afectados por la decisión del gobierno de otorgar concesiones madereras en sus 
tierras.159 Los embera katío del Alto Sinú en Colombia también informan que no fueron consultados 
respecto de la construcción y funcionamiento de la represa hidroeléctrica de Urrá.160 La seguridad de 
la tenencia de la tierra de la comunidad Mayagna Awas (Sumo) Tingni de Nicaragua se vio amenazada 
cuando empresas transnacionales ingresaron a sus tierras para hacer un inventario de sus valiosos 
recursos de bosques tropicales y planificar una actividad maderera de gran escala, lo que conduciría a 
una concesión sin las consultas correspondientes.161 Amigos de la Tierra y el Bank Information Center 
informan que la comunidad Mam y Sipakapense Maya de San Marcos, el Consejo Nacional de 
Pueblos Indígenas, la Achjmol Maya Comprehensive Development Association, Majawil Q’IJ y las 
autoridades indígenas de las Tierras Altas Occidentales afirman que el gobierno guatemalteco violó el 
derecho de las comunidades indígenas al no hacer ningún esfuerzo significativo por consultarlas con 
anterioridad al otorgamiento de concesiones a Glamis Gold para su mina de oro Marlin.162 Por último, 
según Intermón Oxfam, Repsol YPF hizo caso omiso de los derechos de los pueblos indígenas de la 
Amazonía peruana al no consultarlas adecuadamente sobre los posibles efectos de sus operaciones y al 
no acordar con las comunidades afectadas las indemnizaciones por los daños causados.163 
 
Asimismo, Derechos y Democracia informa que las comunidades indígenas subanon de Filipinas 
sostienen que TVI Pacific manipuló su derecho al consentimiento libre, previo e informado cuando 
instauró una estructura alternativa por sobre las legítimas autoridades indígenas consuetudinarias para 
las consultas sobre sus actividades mineras.164 Del mismo modo, según la Asamblea del Pueblo 
Guaraní Itika Guasu (APG-IG) y el Centro de Estudios Aplicados de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CEADESC), las actividades de Repsol YPF, Chevron, British Gas, y la empresa 
estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, afectaron gravemente el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado en tierras tradicionales guaraníes. Supuestamente hizo falta 
un año, varias solicitudes y un corte de ruta exigiendo acceso a la información para que Repsol 
decidiera dar a conocer tres de sus evaluaciones de impacto ambiental (EIA), ninguna de las cuales fue 
elaborada en consulta con los legítimos representantes de los indígenas. La empresa, según se informa, 
se basó en la aprobación de las actividades por parte de personas que no eran representantes legítimos 
de las comunidades guaraníes de la zona. Además, se instaló un campamento temporario para los 
trabajadores en un lugar sagrado para los guaraníes, que habría sido profanado por la introducción del 
alcohol, la delincuencia y la prostitución.165 En otro caso más, las comunidades pehuenches de Chile 
afirman que no fueron consultadas y que no se respetó su estructura tradicional de toma de decisiones 
en relación con los planes de Endesa de construir una serie de represas sobre el río Bío Bío.166  
 
En el sudoeste de Ecuador, a varias comunidades indígenas supuestamente se les negó el derecho a 
determinar el uso de su tierra y recursos como consecuencia de los planes de expansión de las 
actividades petroleras. Se informa que Arco Oriente y luego Burlington Resources transgredieron el 
derecho de ser consultado que asiste al pueblo shuar al hacer caso omiso de las objeciones presentadas 
por los líderes electos de la comunidad a las actividades de exploración petrolera de la empresa.167 Del 
mismo modo, el pueblo quichua de Sarayaku afirma que se concedió el control de más del 65% de su 
tierra a la empresa petrolera argentina CGC y Burlington Resources, ahora ConocoPhillips, sin que se 
otorgara ningún consentimiento al gobierno ecuatoriano ni a las empresas en cuestión. Cuando el 
gobierno le solicitó a CGC que presentara una EIA, personal de la empresa supuestamente ingresó al 
área haciéndose pasar por turistas para no despertar sospechas entre los residentes de Sarayaku, que se 
oponían a cualquier exploración petrolera en sus tierras y territorios. Cuando los trabajadores fueron 
descubiertos, el conflicto recrudeció y el gobierno nacional amenazó con militarizar la zona para 
honrar los contratos de concesión. CGC se instaló en el territorio de Sarayaku, ingresó sin 
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autorización, taló árboles de gran tamaño, inició actividades de exploración sísmica y declaró que el 
área había estado minada y por ende era peligrosa para los residentes.168 
 
En el caso de la mina de Didipio en Filipinas, Oxfam Australia informa que la empresa minera 
australiana OceanaGold no obtuvo el consentimiento libre e informado de la comunidad indígena 
antes de establecer su mina, ya que no brindó información completa sobre el posible impacto sobre la 
comunidad en una forma o idioma que resultara accesible, no presentó información adecuada y 
accesible sobre el posible impacto ambiental, no dio información sobre los desplazamientos que se 
proponían, intentó sortear los procedimientos de consentimiento establecidos, e intimidó, acosó y 
obligó a los miembros de la comunidad a darle o venderle acceso a sus tierras a precios que 
determinaba la empresa.169  
 
 

4.2. Reubicación forzosa de poblaciones indígenas 
 
En los casos analizados, los pueblos indígenas son a menudo desplazados por la fuerza como 
consecuencia de las prioridades de las empresas, sobre todo con el fin de dar espacio para las 
concesiones otorgadas por los gobiernos para la exploración de los recursos naturales. La reubicación 
forzosa sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cercena 
irrevocablemente las relaciones culturales, sociales, espirituales y económicas de los pueblos indígenas 
con sus tierras y recursos ancestrales, poniendo en serio riesgo su existencia misma como pueblos.170 
 
Los casos analizados ilustran varias instancias de traslado forzoso de comunidades y familias 
indígenas. Por ejemplo, ActionAid International informa que los grupos tribales indígenas de la India 
Dongria Kondh, Kutia Kondha y Jharania Kondha afirman haber sido desplazados por la fuerza de su 
territorio para que se instalara la refinería de aluminio de Vedanta.171 El FPP y Minority Rights Group 
International informan que la comunidad indígena chinantec de Ojitlán, México, afirma que se 
violaron sus derechos a la tierra en relación con la construcción de la represa hidroeléctrica de Cerro 
del Oro, que “los desplazó por la fuerza de sus tierras nativas y lugares sagrados desbaratando por 
completo su forma de vida tradicional”, todo lo cual fue realizado sin consentimiento alguno.172 Por 
último, el pueblo indígena san de Botswana sostiene que fue desplazado ilegalmente de sus tierras 
tradicionales de caza debido a la propuesta de establecer una mina de Kalahari Diamonds.173 
 
 

4.3. Daños al medio ambiente que afectan los derechos de los pueblos indígenas 
 
La integridad cultural de los pueblos indígenas está estrechamente ligada al reconocimiento y respeto 
de los derechos a la tierra y los recursos y, por lo tanto, a la preservación del medio ambiente 
natural.174 Varios derechos indígenas pueden verse directamente afectados cuando las actividades de 
las empresas causan la destrucción, degradación y contaminación del medio ambiente en zonas 
sensibles de las que dependen los pueblos indígenas. Tales actividades socavan el acceso de los 
pueblos indígenas a los recursos esenciales, amenazando sus derechos a la vida, la alimentación, el 
agua y el sustento. 
 
Por ejemplo, la degradación ambiental del territorio ancestral de los shoshone occidentales en Estados 
Unidos provocada por el drenaje de agua, los niveles extremadamente altos de mercurio y otras 
toxinas, y la inutilización de varios manantiales de agua fría habría conducido a la violación de sus 
derechos a la libre determinación, sus derechos a la cultura, al sustento, al acceso al alimento y al 
agua, y su derecho a ser consultados, en el contexto de las actividades mineras de varias empresas 
canadienses, entre ellas, Bravo Venture Group, Nevada Pacific Bold, Barrick Gold, Glamis Gold, 
GoldCorp y Great Basin Gold.175 Asimismo, se informa que el acceso de los pueblos yanomami al 
agua y al alimento se vio afectado por la contaminación de las fuentes de agua debido a la minería y a 
la deforestación provocada por la actividad maderera en Brasil.176 ActionAid International y mines, 
minerals and People informan que las actividades de minería y refinamiento de Vedanta Resources del 
Reino Unido causó daños a la hidrología y a los sistemas hídricos que alimentan la exuberante 
vegetación de los bosques de las colinas de Niyamgiri donde habitan los pueblos indígenas Dongria 
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Kondh, Kutia Kondha y Jharania Kondha de la India, dañando su medio ambiente y sus lugares 
sagrados, y obstaculizando su acceso al alimento y al agua.177 Amnistía Internacional y el FPP 
informan que las tribus Ominayak y Lubicon Lake Band de Canadá afirman que fueron violados su 
derecho a la libre determinación, su derecho a disponer de las riquezas y los recursos naturales, y su 
derecho a la protección de su medio de subsistencia como consecuencia de las actividades de 
explotación del petróleo, gas, madera y otros recursos de su territorio a las que nunca prestaron su 
consentimiento.178  
 
Según un informe de ERI, Amazon Watch y Racimos de Ungurahui, las actividades de Occidental 
Petroleum en Perú provocaron la contaminación de ríos y tierras de las comunidades indígenas achuar, 
afectando sus actividades de pesca, caza y producción agrícola, destruyendo su forma de vida 
protegida y causando daños persistentes a la salud e incluso muertes.179 Según APG-IG, el impacto 
ambiental como la deforestación, la erosión del suelo, el daño a la calidad e integridad de los ríos y 
aguas subterráneas y los daños a la vida silvestre local provocados por las actividades de Repsol YPF 
en tierras guaraníes de Bolivia han dañado directamente la calidad de vida del pueblo guaraní, cuya 
subsistencia depende, en gran parte, de los recursos del bosque y sus animales. La caza, la pesca, la 
recolección de frutos, como así también el acceso a las medicinas naturales se han visto obstruidos 
como consecuencia de las actividades de Repsol YPF, tal como lo denuncia APG-IG.180 Asimismo, las 
represas de Endesa en Chile han afectado los recursos hídricos del pueblo pehuenche, perturbando su 
sustento, su estilo de vida y su base económica tradicional semi-nómade.181 Por último, el Frente de 
Defensa de la Amazonía informa que algunas comunidades indígenas en el noreste de Ecuador fueron 
obligadas a emigrar a otras áreas del país por los elevados índices de cáncer y otras enfermedades y 
por los suelos contaminados como consecuencia de las operaciones de Chevron.182 También se 
informó que las prácticas de la empresa contribuyeron a la desaparición de una tribu indígena (los 
tetetes) y llevaron a otras dos (los cofán y secoya) al borde de la extinción.183 
 
 

4.4. La represión y el derecho a la vida 
 
En los casos analizados, el derecho a la vida de los pueblos indígenas se ve amenazado y a veces 
violado. El pueblo indígena yanomami de las regiones amazónicas de Brasil y Venezuela sostiene que 
los mineros buscadores de oro brasileños violaron su derecho a la vida como consecuencia de los 
asesinatos provocados por conflictos por la tierra y la exposición a enfermedades a las que no eran 
inmunes, todo ello en relación con la exploración minera en sus tierras ancestrales.184 Del mismo 
modo, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales cuestiona al Estado peruano por darles a los derechos 
de las empresas a explotar los recursos naturales un nivel jurídico y administrativo superior al del 
sistema de protección de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en reservas 
ecológicas naturales. En particular, desde 2002, las actividades en el área del proyecto de gas natural 
de Camisea desplegadas por un consorcio formado por Pluspetrol Perú, Hunt Oil Company y 
Tecpetrol del Perú habrían forzado un contacto no deseado entre poblaciones indígenas en aislamiento 
voluntario y el mundo exterior, algo similar a lo ocurrido en la década de 1980, que llevó a la muerte 
de aproximadamente el 50% de la población.185 Asimismo, el Movimiento Mundial por los Bosques 
Tropicales informa que grupos paramilitares violaron el derecho a la vida de los pueblos curvaradó y 
jiguamiandó de Colombia como consecuencia de conflictos por la tierra y manifestaciones contra las 
plantaciones ilegales de palma aceitera.186 Por último, las comunidades indígenas que viven cerca de 
las minas de Glamis Gold en Guatemala también denunciaron la violación de su derecho a la vida por 
el asesinato de miembros de su comunidad durante protestas mineras a manos de militares 
guatemaltecos.187  
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5. DERECHO A LA VIVIENDA, DESALOJOS Y DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS 
 
En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a vivir en una vivienda adecuada.188 El 
concepto de vivienda adecuada está definido por siete componentes principales que, en conjunto, 
aseguran la efectividad de este derecho: la tenencia de la vivienda debe ser segura, la vivienda debe 
contar con los servicios básicos, sus gastos deben ser soportables, debe ser habitable y asequible para 
todos, debe estar ubicada en un lugar con acceso al empleo y servicios, y debe ser adecuada desde el 
punto de vista cultural.189 Puede decirse que la falta de cualquiera de estos elementos implica un riesgo 
para la plena efectividad del derecho a la vivienda. Por lo tanto, la seguridad de la tenencia es 
fundamental para proteger a las personas del desalojo o el desplazamiento forzosos.190 Es importante 
mencionar que las acciones que socavan la seguridad de la residencia también dejan a las personas en 
una situación de mayor vulnerabilidad respecto de las violaciones de otros derechos humanos.191 
 
Se produce un desalojo forzoso cuando personas, familias o comunidades son retiradas contra su 
voluntad de los hogares o tierras en los que habitan, sin acceso a medios de protección legal o de otra 
índole.192 El desplazamiento forzoso, a su vez, se produce cuando personas, familias o comunidades se 
ven obligadas a huir de sus tierras y hogares, o las retiran por la fuerza, para evitar los efectos de 
situaciones perjudiciales, ya sean desastres naturales o provocados por el hombre, conflictos violentos 
o proyectos de desarrollo.193 En ambos casos, el factor determinante es la falta de consenso de los 
perjudicados. 
 
A fin de asegurar la protección del derecho a una vivienda adecuada cuya tenencia sea segura, se han 
desarrollado ciertas garantías procesales para orientar a los gobiernos en los casos en los que los 
desalojos sean completamente inevitables. Antes de desalojar a alguien, los Estados deben garantizar 
que se exploren todas las alternativas viables y que las personas afectadas sean consultadas 
genuinamente. Se les debe dar a las personas afectadas un aviso de desalojo adecuado y razonable. 
Asimismo, se debe poner a su disposición asistencia y recursos jurídicos, y las personas afectadas 
deben poder reivindicar su derecho a una indemnización por la propiedad o los bienes que hayan 
perdido.194 En los casos en los que las personas afectadas sean especialmente vulnerables, los 
gobiernos, dentro de sus posibilidades, deben asegurarse de que existan opciones de reasentamiento, 
ya sea otra vivienda adecuada o acceso a tierras productivas según corresponda.195  
 
En los casos analizados, distintas industrias vulneraron el derecho a una vivienda adecuada cuya 
tenencia sea segura. Se han reportado casos de desalojos y desplazamientos forzosos como 
consecuencia de grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de caminos y represas, 
desarrollo comercial, programas de embellecimiento de ciudades, desmonte de tierras con fines 
agrícolas y extracción de recursos naturales asociada a la actividad minera y petrolera. Si bien las 
violaciones del derecho a una vivienda adecuada en general son cometidas por los Estados, las 
empresas corren el riesgo de ser cómplices de estos abusos cuando sus explotaciones resultan 
beneficiadas por ellos. En los casos analizados, las actividades de las empresas que dependen del 
desalojo, desplazamiento o reasentamiento forzado de comunidades han afectado en consecuencia los 
derechos a una vivienda adecuada, a la vida y la seguridad de la persona, al sustento y a la 
alimentación, como así también otras garantías procesales, como el derecho a la información y 
consulta, notificación adecuada y razonable, indemnización y reasentamiento adecuado.  
 
 

5.1. Desalojos forzosos 
 
El derecho a una vivienda adecuada se ve afectado en forma más evidente cuando las comunidades 
son desalojadas de sus hogares o cuando se destruyen sus hogares para dar lugar a actividades del 
sector privado haciendo caso omiso de las garantías sustantivas y procesales mencionadas 
anteriormente, a veces con resultados violentos y fatales. 
 
Según el Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE), los hogares de la 
comunidad de Grand Bassa en Liberia fueron demolidos, se destruyeron sus campos y cultivos, y se 
profanaron sus cementerios y santuarios secretos para permitir las actividades de la Liberia Agriculture 
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Company.196 HRW, SOS Habitat y Amnistía Internacional informan que con el fin de hacer lugar para 
el desarrollo comercial, más de mil viviendas del sur de Luanda, en Angola, fueron arrasadas a punta 
de pistola por la polícia, y sus ocupantes quedaron sin hogar.197 Según Amnistía Internacional, 
COHRE y el Movimiento para la Supervivencia de los Ogoni (MOSOP), para ampliar las 
instalaciones de explotación de petróleo de AGIP, se demolió entre el 80 y el 90 por ciento del área 
ocupada por la Waterside Community de Nigeria, incluyendo viviendas, iglesias y colegios, dejando a 
muchos de sus habitantes sin hogar. Los residentes habrían sido sometidos a actos de violencia y acoso 
durante el desalojo.198 La Asian Human Rights Commission (AHRC) informa que trabajadores y 
policías armados se excedieron en el uso de la fuerza durante un desalojo en el que se derribaron 40 
puestos de venta de alimentos construidos en madera y 71 hogares, y se retiraron las pertenencias de 
los residentes de la playa de Ocheuteal en Camboya para permitir la construcción de un gran complejo 
turístico.199 COHRE informa que, con el fin de facilitar las operaciones de la represa de Candonga en 
Brasil, una numerosa fuerza policial junto con guardias de seguridad privada armados desalojaron por 
la fuerza a las últimas familias que ofrecían resistencia. En algunos casos, se destrozaron las viviendas 
sin antes retirar el mobiliario ni las pertenencias de sus habitantes.200 El Centro para la Justicia Global 
informa sobre la desaparición de un disidente.201 
 
Los casos analizados ilustran situaciones de violencia durante desalojos y desplazamientos forzosos 
que a menudo dejaron personas heridas y muertas. Amnistía Internacional informa que las tensiones 
en torno a una posible reubicación cerca de la represa de La Parota en el sur de México provocaron 
hechos de violencia en las comunidades afectadas.202 Según informa WoW, para permitir la 
ampliación de la mina de AngloGold Ashanti, los habitantes de Tabaco, Colombia, fueron desalojados 
y agredidos con violencia por cientos de guardias de seguridad armados.203 Asimismo, 20 indígenas 
tupinikim y guaraníes de Brasil resultaron heridos cuando policías armados los desalojaron en Córrego 
D’Ouro y Olho D’Água en el estado de Espírito Santo, Brasil, con el fin de permitir el desmonte de 
tierras para las actividades de Aracruz Cellulose, según informes de COHRE, FASE/Espíritu Santo, la 
Finnish ECA Reform Campaign y el Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva204 Según el 
Lawyers’ Environmental Action Team y la Tebtebba Foundation, testigos del caso de la mina de oro 
de Bulyanhulu en Tanzania afirman que la policía efectuó desalojos con fuerza y brutalidad. Durante 
el transcurso de los desalojos, 65 mineros supuestamente fueron enterrados vivos en los pozos de la 
mina cuando empleados de Kahama los rellenaron para inhabilitarlos.205  
 
Por último, hay también casos de manifestantes victimizados en el contexto de desalojos y 
desplazamientos forzosos. El IRN y Corner House informan que la autoridad disparó contra las 
personas que se oponían a la represa de Merowe en Sudán, entre quienes hubo heridos y detenidos.206 
Asimismo, la aldea de Shengyou en China fue víctima de la violencia a manos de personal de 
seguridad privada cuando la represión de una manifestación comunitaria contra la instalación de una 
planta generadora de energía dejó como saldo seis personas muertas y cientos de heridos.207 WoW 
además informa que los detractores de las actividades mineras de Anglo American en Filipinas fueron 
asesinados y seleccionados como blancos de ejecuciones.208 Según WoW, las actividades de Anglo 
American en Sudáfrica motivaron manifestaciones que fueron reprimidas por la policía mediante el 
uso de armas de fuego, lo que dejó como saldo 26 personas internadas.209 Food Information and 
Action Network (FIAN)-Bengala Occidental informa que en Singur Hooghly, India, el gobierno 
desplegó, durante un período de siete meses, toda una serie de abusos, incluyendo la vigilancia de los 
pobladores y actos de agresión contra ellos, en respuesta a la resistencia que ofrecieron ante su 
desplazamiento por la adquisición de tierras por parte de Tata Steel.210  
 
 

5.2. Derechos a la subsistencia y a la alimentación 
 
Los casos analizados también muestran situaciones en las que se amenazó el derecho a la subsistencia 
y el derecho a la alimentación conjuntamente con abusos de los derechos a la vivienda, en general en 
relación con la destrucción de cultivos u otras fuentes de ingresos.  
 
Según COHRE, FASE/Espíritu Santo, la Finnish ECA Reform Campaign y el Centro de 
Documentação Eloy Ferreira da Silva, se destruyeron tierras de alta calidad en Brasil para dar espacio 
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al monocultivo de eucalipto de Aracruz Cellulose.211 Amnistía Internacional informa que la represa de 
La Parota en México amenaza con inundar más de 14.000 hectáreas de bosque, lo que afectaría en 
forma directa las vidas y el sustento de por lo menos 25.000 agricultores tradicionales y, en forma 
indirecta, a 75.000 más.212 Según FIAN-Bengala Occidental, los trabajadores agrícolas, aparceros y 
otras personas que dependen indirectamente de las tierras agrícolas en Singur, India, se verían 
privados de su sustento por la adquisición de tierras por parte de la fábrica automotriz Tata Steel.213 
Por último, según informa ActionAid International, las actividades mineras de Vedanta Resources en 
India trastocaron las vidas de las comunidades locales, con situaciones de desalojos forzosos y el uso 
de topadoras para arrasar hogares y campos sin la debida consulta e indemnización.214 
 
 

5.3. Notificación, consulta e información adecuadas 
 
Los casos analizados también muestran situaciones en las que supuestamente se vieron afectadas las 
garantías procesales en virtud de las cuales se debe asegurar la consulta genuina con las personas 
afectadas y el suministro de información sobre las actividades de las empresas y los desalojos que 
proponen realizar. 
 
Por ejemplo, en Burma el Comité de la Campaña Contra la Represa de Thamanthi informa que ni la 
National Hydroelectric Power Corporation ni el gobierno birmano realizaron consultas con las 
comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Thamanthi.215 Según FIAN, el gobierno de 
Chattisgarh le prometió a Tata Steel la tierra de los adivasis sin consultar a los afectados, que fueron 
rápidamente desplazados.216 Personas afectadas por la represa de Candonga en Brasil informan que las 
consultas realizadas por el Consorcio Candonga con las familias y el gobierno adolecían de una seria 
falta de transparencia.217 Amnistía Internacional informa que los miembros de la comunidad afectada 
por la represa de La Parota no fueron debidamente informados de su posible impacto en cuanto a 
desplazamiento y reubicación, y que no se realizaron consultas en forma adecuada.218 Según COHRE, 
FASE/Espíritu Santo y la Finnish ECA Reform Campaign, en relación con el proyecto de Aracruz 
Cellulose en Brasil se realizó una sola audiencia pública.219 El IRN informa que las comunidades 
afectadas por la represa de Merowe afirman que el Ministro de Energía y Minas se negó a informar a 
las personas afectadas y a compartir con ellas documentos sobre el proyecto.220 Según Corner House y 
el Kurdish Human Rights Project, el plan de reasentamiento como consecuencia de la represa de Ilisu 
carecía de información importante para las comunidades afectadas.221 WoW informa que la comunidad 
buaya de Filipinas acusó a Anglo American de intrusión ilegal dado que no habían prestado su 
consentimiento previo para que la empresa trabajara en la zona.222 FIAN informa que se han producido 
hechos de apropiación de tierras en Singur Hooghly a pesar de que la mayoría de los propietarios no 
estaban dispuestos a cederlas.223 Por último, la aldea de Shengyou en China se resistió a la exigencia 
oficial de entregar sus tierras para la planta estatal de generación de energía porque la empresa Hebei 
Guohua Dingzhou Power Company no había satisfecho sus demandas.224 
 
Muchos desalojos forzosos fueron realizados sin una notificación previa adecuada y razonable, lo cual 
constituye un incumplimiento de las garantías procesales relacionadas con el derecho a una vivienda 
adecuada. Según se informa, las comunidades afectadas de Luanda, Angola,225 Agip Waterside 
Community de Nigeria,226 Bulyanhulu en Tanzania,227 Grand Bassa en Liberia,228 y los afectados por 
las actividades de Aracruz Cellulose en Brasil229 y de Talisman Energy en Sudán230 no habrían 
recibido una adecuada notificación de desalojo. 
 
 

5.4. Indemnización 
 
Otra garantía procesal importante en el contexto de los desalojos y desplazamientos forzosos tiene que 
ver con el derecho a una debida indemnización por las propiedades, los bienes o los medios de 
subsistencia perdidos.231 Los casos analizados ilustran varias denuncias por falta de indemnización por 
pérdida de bienes, propiedades y sustento a causa de las actividades de las empresas. 
 
El Lawyers’ Environmental Action Team informa, por ejemplo, que las familias desplazadas y que 
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presuntamente murieron como consecuencia de las actividades de la mina de oro de Bulyanhulu en 
Tanzania aparentemente nunca recibieron una indemnización por la propiedad y la vida perdidas.232 
Ifesowapo Host Communities Forum on the West African Pipeline Project, una organización que 
representa a las comunidades del estado de Lagos de Nigeria, denuncia que la indemnización que éstas 
recibieron por las parcelas adquiridas para el gasoducto fue insuficiente, ya que el monto del pago 
quedó a criterio de los auspiciantes del gasoducto, que decidieron pagar la indemnización únicamente 
en base a los cultivos existentes en las tierras afectadas y no por la pérdida de futuras ganancias 
derivadas del trabajo de la tierra.233 FIAN-Bengala Occidental informa que a las comunidades adivasis 
afectadas en Bastar, India, les preocupaba que la indemnización propuesta por las tierras tomadas para 
el desarrollo de una planta de Tata Steel fuera inadecuada, ya que sería pagada únicamente a quienes 
pudieran acreditar la titularidad de las tierras. Ellos decían que la mayoría de los adivasis en Bastar 
eran pequeños aparceros que en calidad de tales no tenían la titularidad de las tierras y que entonces no 
recibirían ninguna indemnización con ese esquema.234 Corner House y el Kurdish Human Rights 
Project informan que, de acuerdo con el plan de reasentamiento por la represa de Ilisu en Turquía, 
muchas familias sin tierra no serían indemnizadas dado que la indemnización estaba vinculada a la 
propiedad de la tierra o las viviendas. Según se informó, la mayor parte de la tierra de la zona estaba 
en manos de grandes terratenientes y no de las familias.235 FIAN también sostiene que no se ofreció 
ningún paquete de compensación o indemnización adecuada o sustentable a los 15.000 campesinos 
que perderían los recursos para su sustento como consecuencia directa o indirecta de las actividades de 
Tata Steel en Singur Hooghly, India.236 Según el IRN y Corner House, las familias que fueron 
reasentadas para permitir la construcción de la represa de Merowe en Sudán recibieron tierras e 
indemnizaciones inadecuadas por la pérdida de su medio de vida.237 Los pobladores afectados por las 
actividades de la empresa Hebei Guohua Dingzhou Power Company en China consideraron que la 
indemnización que les ofreció la empresa estatal era demasiado baja.238  
 
El Centro para la Justicia Global, el MAB, la Pastoral Land Commission y NACAB informan que los 
aparceros locales y los mineros artesanales que dependían para su sustento del río y las tierras 
afectadas por la represa de Candonga quedaron totalmente excluidos del proceso de negociación. Sólo 
unos pocos recibieron alguna indemnización.239 El MAB también informa que la construcción de la 
represa hidroeléctrica de Cana Brava por parte de Tractebel Energia en el estado de Goias, Brasil, 
provocó el desalojo de 946 familias, de las cuales sólo 123 fueron indemnizadas.240 Según el Comité 
de la Campaña Contra la Represa de Thamanthi, el proyecto hidroeléctrico de Thamanthi provocaría la 
reubicación por la fuerza de 35 aldeas y tomaría más de 17.000 acres de tierras cultivables sin ninguna 
indemnización para los pobladores.241 La AHRC y el COHRE informan que la comunidad desalojada 
de la playa de Ochateal en Camboya no recibió alojamiento alternativo ni indemnización.242 Por 
último, según informa Amnistía Internacional, COHRE y MOSOP, los habitantes de la Agip 
Waterside Community no recibieron indemnización alguna por la demolición de sus viviendas, 
iglesias, escuelas, negocios y demás instalaciones comerciales.243 
 
 

5.5. Reasentamiento y alojamiento 
 
Por último, los casos analizados muestran que por lo general los lugares de reasentamiento de las 
personas desplazadas eran peores que aquellos donde habitaban antes del desalojo. En algunos casos, 
no se proveyó ningún alojamiento alternativo.  
 
El COHRE informa que los desplazados a causa de la represa de Candonga en Brasil se encontraron 
con numerosos problemas en sus nuevas viviendas y zonas de residencia, por ejemplo, falta de acceso 
al agua limpia y suelos infértiles.244 Según Proyecto Gato, ECA-Watch e IRN, las comunidades 
reasentadas como consecuencia de la represa de Houay Ho en la República Democrática Popular Lao 
recibieron tierras marginales de baja calidad.245 IRN también informa que el lugar de reasentamiento 
El Multaga, destinado a los desplazados a causa de la represa de Merowe en Sudán, tiene suelos no 
aptos para la agricultura, parcelas pequeñas y con poco espacio, y carece de servicios sanitarios 
adecuados.246 Según un informe de WoW, para hacer espacio para la mina Twickenham de Anglo 
Platinum, la comunidad Magobading de Sudáfrica habría sido desalojada por la fuerza de su tierra y 
trasladada a la localidad de Mecklenberg, donde vivían en casas diminutas, con malas condiciones 
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sanitarias y sin agua ni tierra cultivable o de pastoreo.247 De acuerdo con AHRC y COHRE, los 
pescadores de la playa de Ochateal en Camboya no recibieron alojamiento alternativo luego de ser 
desalojados por la fuerza para permitir la construcción de un gran complejo turístico.248 La AGIP 
Waterside Community de Nigeria tampoco recibió alojamiento alternativo luego de su desplazamiento 
para permitir la ampliación de las instalaciones de AGIP oil, según informan Amnistía Internacional, 
el COHRE y el MOSOP.249  
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6.  LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO A LA INFORMACION 
 
La libertad de expresión y la libertad de buscar, recibir y difundir información están consagradas en 
diversos instrumentos internacionales, regionales y nacionales.250 Los derechos interrelacionados a la 
libre expresión y a la información contienen obligaciones negativas y positivas de los gobiernos en 
representación del interés público. Las personas tienen derecho a vivir libres de restricciones 
gubernamentales del intercambio abierto de información y libres de represión gubernamental basada 
en el uso de la información. Junto con estas obligaciones negativas, el derecho a la libertad de 
expresión también impone sobre los organismos públicos la obligación positiva de revelar la 
información que pueda afectar el interés público,251 dado que el acceso a tal información es 
fundamental para la participación de las personas en los asuntos que las afectan y para la realización 
de todos los demás derechos humanos.252 Se entiende que las empresas que prestan servicios públicos 
o cuyas actividades pueden afectar el interés público o ciertas comunidades poseen obligaciones 
positivas similares respecto de la revelación de información, teniendo en cuenta dichos riesgos y 
efectos potenciales.253 Concretamente, el hecho de no informar acerca de los posibles efectos de las 
actividades de las empresas debilita el derecho a la libertad de información, lo que, a su vez, limita la 
capacidad de la población de exigir que los funcionarios públicos y los empleados de las empresas 
asuman su responsabilidad frente a los estándares relacionados con los derechos humanos. 
 
En este sentido, los actores del sector privado pueden afectar profundamente el goce de las personas de 
la libertad de expresión y el derecho a la información. De hecho, nuestro análisis de casos incluye 
situaciones en las que las empresas afectan este conjunto de derechos por lo menos de tres maneras: la 
colusión con gobiernos represivos, la negativa a revelar información clave que afecta asuntos públicos 
importantes, tales como riesgos para el medio ambiente y la salud, así como acuerdos financieros, y la 
interferencia con el derecho de las personas a participar de los asuntos públicos, incluyendo ciertas 
garantías de realizar consultas. 
 
 

6.1. Colusión empresarial con la represión del Estado 
 
La libertad de expresión puede verse directamente dañada por las empresas cuando éstas coluden con 
gobiernos que reprimen el disenso. Cuando un gobierno dedica recursos y atención a restringir el 
acceso a la información disponible en Internet y la tecnología informática para vigilar a sus 
ciudadanos, las empresas pueden caer en la trampa de proveer los equipos, la asistencia técnica o los 
servicios necesarios para que los gobiernos lleven a cabo estos abusos. En tales circunstancias, las 
empresas corren el riesgo de ser cómplices de violaciones del derecho a la libre expresión y el derecho 
a recibir y difundir información. 
 
La censura y la vigilancia de Internet en China es un ejemplo que destaca el papel del sector privado 
en la asistencia de la violación por parte de un gobierno represivo de las libertades básicas de 
expresión e información. Al apoyar a las autoridades chinas en el filtrado e intercepción de 
comunicaciones, y en la restricción del acceso a la información, varias empresas de informática 
supuestamente facilitan o aprueban los esfuerzos del gobierno por controlar el flujo libre de 
información y, de tal manera, aparentan actuar en complicidad con las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por el Estado chino. HRW y Amnistía Internacional informan, por ejemplo, cómo 
la censura llevada a cabo por los proveedores de servicios de Internet Yahoo!, Microsoft, Google y 
Skype amenazó los derechos a la intimidad y la libertad de información en China.254 Amnistía 
Internacional también menciona a Websense, Sun Microsystems, Cisco Systems, Nortel Networks y 
Microsoft como supuestos proveedores de tecnología clave que ayuda a las autoridades chinas a 
censurar Internet.255 Rights and Democracy sostiene que la tecnología provista por Canadian Nortel 
constituyó un componente clave para el sistema de comunicaciones del sistema ferroviario de China y, 
también, un elemento necesario para el Proyecto Escudo Dorado, una red general de vigilancia que 
une los organismos de seguridad nacionales, regionales y locales, permitiendo aumentar la eficiencia 
del Estado chino para monitorear y controlar el flujo de información y personas. Las mejoras que 
aportó esta tecnología supuestamente posibilitaron la censura y detención de activistas, asistiendo al 
gobierno chino en la violación de numerosas garantías de los derechos humanos, en particular del 
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pueblo tibetano.256 
 

6.2. Acceso a la información y participación en los asuntos públicos 
 
Cuando las empresas se hacen cargo de funciones públicas o cuando sus actividades pueden plantear 
riesgos significativos para el público o para ciertas comunidades, están obligadas, como se mencionó 
anteriormente, a revelar públicamente la información pertinente a fin de que las comunidades 
afectadas y el público en general puedan tomar decisiones informadas acerca de si desean o no aceptar 
tales riesgos. Cuando el medio ambiente puede verse significativamente alterado, por ejemplo, las 
autoridades públicas y privadas tienen la responsabilidad de evaluar los daños potenciales y 
proporcionar al público y a las comunidades específicas afectadas acceso a tales evaluaciones.257 En 
forma individual, estos estudios se denominan ‘evaluación de impacto ambiental’ (EIA).258 Asimismo, 
dado que ha aumentado la consciencia de los posibles efectos sobre la sociedad y los derechos 
humanos de los proyectos de desarrollo privados, las evaluaciones de tales efectos adquieren mayor 
reconocimiento. El acceso y la participación del público en la ejecución de estos estudios son 
fundamentales para asegurar que se tomen decisiones informadas sobre los asuntos públicos 
relacionados por ejemplo con un medio ambiente saludable, la salud, el agua, la vida y las formas de 
subsistencia.259 
 
En muchos de los casos analizados, los gobiernos no cumplen con su obligación de proporcionar a las 
comunidades y el público en general información y vías de participación en los procesos de toma de 
decisiones respecto del posible impacto de las actividades de las empresas. En el caso Guerra v. Italia, 
por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el gobierno italiano no había 
proporcionado suficiente información sobre ciertos riesgos para la salud causados por una fábrica 
química italiana local y planes de evacuación para casos de accidentes.260 De manera similar, en el 
caso Marcel Claude Reyes v. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que el 
Estado chileno había violado el derecho al acceso a información pública respecto de los riesgos 
posibles de un proyecto de tala masiva que había sido aprobado para permitir las operaciones de la 
empresa maderera estadounidense Trillium Ltd.261 CEDHA, Earthjustice, AIDA y otros informan en 
una presentación efectuada ante la CIDH que los residentes de la ciudad peruana de La Oroya que 
sufren de niveles críticos de contaminación originada en las actividades metalúrgicas de la empresa 
Doe Run no fueron informados clara y suficientemente por su gobierno sobre el nivel y el contenido 
de la contaminación, los posibles efectos para la salud o las medidas necesarias para mitigar o 
remediar tales daños. Por ello, se acusó al gobierno peruano de violar el derecho a la información por 
medio de la omisión de difundir, la manipulación y la negación de información, así como las amenazas 
contra personas que intentaron informar y educar a los residentes.262 
 
No solamente los Estados incumplen su obligación de revelar información relacionada con las 
actividades empresariales potencialmente perjudiciales. En nuestro estudio, las empresas también 
pueden interferir con el derecho a la información al negarse a proporcionar información completa o 
correcta sobre los posibles riesgos que plantean sus operaciones. FoE, por ejemplo, informa que Shell 
no proporcionó información completa sobre los riesgos y alternativas asociadas a sus actividades de 
exploración de petróleo en Irlanda, lo que causó gran preocupación en la comunidad local acerca de su 
posibilidad de participar activamente en las decisiones que la afectarían.263 Proyecto Gato y FoE-
Francia también sostienen que Electricité de France no proporcionó estudios completos de evaluación 
del impacto, posiblemente grave, de la construcción del dique Nam Theun en la República 
Democrática Popular Lao.264 Asimismo, en un informe de ECA-Watch se afirma que la empresa 
Atomic Energy of Canada presentó una EIA inadecuada e incompleta en su desarrollo de la planta 
nuclear de Cernadova, en Rumania. El Sierra Club of Canada también criticó a la misma empresa por 
la falta de consultas públicas adecuadas, y la omisión de considerar energías alternativas y las 
consecuencias de un accidente nuclear. La empresa, supuestamente, tampoco reveló detalles de un 
plan de emergencia ni presentó un plan para gestionar los residuos nucleares a perpetuidad.265 Sawit 
Watch y FoE Holanda también informan que las operaciones forestales de Wilmar en Indonesia no 
proporcionaron evaluaciones de impacto ambiental adecuadas.266 De manera similar, ECA-Watch 
informa que las EIA y otras evaluaciones del impacto sobre el desarrollo sostenible inadecuadas e 
incompletas hicieron que disminuyera la participación pública en el desarrollo de Oxiana y la mina de 
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oro Rio Tinto, en Laos, y llevaron a las empresas a ignorar riesgos clave ambientales y para los 
derechos humanos.267 Asimismo, MAB y Terra de Direitos informan que la central hidroeléctrica de 
Alcoa Alumínios y Companhia Brasileira de Alumínio, de Brasil, utilizó una EIA fraudulenta para 
obtener la aprobación del proyecto.268 MAB también informa que antes de la construcción del dique 
Cana Brava, en Brasil, ni el gobierno ni la empresa Tractebel llevó a cabo estudios sobre el impacto 
ambiental y social del proyecto en la región, dejando a los miembros de la comunidad local sin 
preparación alguna para enfrentar los efectos negativos que el proyecto tendría sobre sus derechos.269 
En el norte de Ecuador, la gran mayoría de las comunidades que habitan en el valle biodiverso de Intag 
se ha opuesto a la minería desde 1995, según informa CEDHU. Mitsubishi Metals y, posteriormente, 
Ascendant Copper Corporation habrían omitido consultar a las comunidades desde ese mismo año al 
llevar a cabo varias EIA. Las comunidades locales tampoco han sido informadas adecuadamente sobre 
la planeada mina de cobre a cielo abierto, la cual plantea un riesgo para el agua y otros recursos 
naturales de los que dependen las comunidades de agricultores.270 Finalmente, según Acción por los 
Cisnes, la empresa productora de celulosa Celulosa Arauco y Constitución de Chile no tuvo en cuenta 
los efectos sociales y económicos de su planta en la EIA, omitiendo específicamente “la identificación, 
medición y evaluación rigurosa de los efectos potenciales sobre la agricultura, el agroturismo y el 
turismo fluvial”.271 
 
Dos casos entregados a los efectos de este informe ilustran circunstancias en las que las empresas 
fueron acusadas de haber proporcionado información falsa, lo que habría afectado directamente el 
derecho a la información y a otros derechos. En las Filipinas y en Bangladesh, empresas fabricantes de 
leche para bebés, incluyendo Abbott Ross, Mead Johnson, Wyeth and Gerber (Novartis) y Nestlé, 
habrían usado agresivas técnicas de comercialización que no respetaron los derechos de los padres a 
recibir información correcta sobre la nutrición y la importancia de la lactancia. Supuestamente, tales 
tácticas tuvieron graves consecuencias en la salud de los bebés de dichos países, según informan 
International Baby Food Action Network y Baby Food Action.272 
 
 

6.3. Participación en los asuntos públicos, consultas, y consentimiento libre, previo e informado 
 
El derecho a participar en los asuntos públicos depende de que se garantice la realización de procesos 
de consulta efectivos. En los casos mencionados anteriormente de Irlanda,273 Indonesia274 y Laos,275 
por ejemplo, la negativa de las empresas a revelar las evaluaciones de todos los efectos de sus 
actividades se vio agravada por la omisión de realizar consultas adecuadas y oportunas con las 
comunidades afectadas. Asimismo, de acuerdo con estudios llevados a cabo por la Defensoría del 
Pueblo de Perú, Oxfam y otras organizaciones internacionales y locales, la empresa minera Majaz 
infringió los derechos de los miembros de las comunidades locales a la información, la libertad de 
expresión, la participación, la propiedad y el medio ambiente en la instalación y el desarrollo de sus 
actividades de minería en la región de Río Blanco, Perú. Respecto de la participación, a pesar de que la 
Constitución garantiza el derecho a la participación, exigiendo que el uso de tierras para la minería 
esté precedido por la autorización del propietario, la Defensoría del Pueblo detectó irregularidades, 
incluyendo que las actividades de minería habían empezado sin que dos tercios de los miembros de la 
comunidad hubieran dado su consentimiento.276 De manera similar, a pesar de la resistencia de una 
gran mayoría de las comunidades de agricultores, así como del gobierno local y municipal, a que se 
operaran minas a cielo abierto en el valle biodiverso de Intag, Ecuador, Ascendant Copper 
supuestamente ha ignorado las preocupaciones locales, llevando a cabo evaluaciones de impacto en 
forma clandestina, creando instituciones locales paralelas con el objetivo de suplantar a las que se 
oponen a sus operaciones y contratando a grupos armados para intimidar a los disidentes.277 Otros 
casos de restricciones del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado 
se comentan en la sección sobre los derechos de los pueblos indígenas.278 
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7.  DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
 
Como lo consagra el derecho internacional de derechos humanos, todas las personas tienen derecho a 
un recurso efectivo.279 Siendo los responsables primarios, los Estados tienen la obligación de asegurar 
que estén dadas las condiciones necesarias para permitir que las personas afectadas accedan a la 
justicia. En virtud de sus compromisos internacionales, los Estados deben garantizar que las personas 
y comunidades puedan interponer recursos accesibles y efectivos que ofrezcan una reparación por los 
ilícitos cometidos y exijan que las partes responsables asuman su responsabilidad.280 Algunos de los 
elementos clave que constituyen el derecho a un recurso efectivo son la igualdad ante la ley, la 
obligación de investigar acusaciones relacionadas con violaciones rápidamente, el cese de las 
violaciones en curso, el derecho a una audiencia justa y pública presidida por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, la obligación de asegurar que se juzgue a los responsables, y el 
cumplimiento de las decisiones y reparaciones que surjan del recurso.281 
 
 

7.1. La omisión de los Estados de respetar el derecho a un recurso efectivo 
 
En nuestro análisis de casos observamos que los mecanismos nacionales no siempre les ofrecen una 
reparación a las víctimas. Los casos muestran una falta de acceso a la justicia que se origina en la 
incapacidad o falta de voluntad de los Estados para ocuparse de los incumplimientos de los derechos 
humanos relacionados con empresas ocurridos en sus jurisdicciones. Los factores que contribuyen a la 
omisión de los Estados de asegurar la justicia en el contexto del incumplimiento de los derechos 
humanos relacionado con empresas incluyen la falta de capacidad institucional, la falta de voluntad 
política, la complicidad con la empresa involucrada y acciones directas del Estado en las supuestas 
violaciones. El recurso efectivo tampoco se cumple, en los casos analizados, bajo gobiernos militares, 
los que suelen caracterizarse por la corrupción y la ausencia de un poder judicial independiente. Estas 
y otras debilidades pueden causar que los sistemas nacionales de justicia se vuelvan susceptibles a 
interferencias políticas u otras presiones de las poderosas empresas cuyas acciones se desea juzgar. 
 
En muchos de los casos informados, las víctimas de abusos relacionados con las empresas buscan 
protección y obtienen reparaciones para las restricciones de los derechos humanos por medio de 
múltiples mecanismos de órganos locales o nacionales, regionales y hasta internacionales. Con 
frecuencia ello se debe a limitaciones en la autoridad jurisdiccional o a los demás factores 
mencionados anteriormente, lo que contribuye a que los Estados omitan una y otra vez el 
cumplimiento de sus obligaciones de respetar y cumplir el derecho a un recurso efectivo. Esta 
limitación relacionada con la justicia se debe más a la omisión del Estado de proveer acceso a la 
justicia que a una acción positiva de parte de las empresas. Sin embargo, en la mayoría de los casos  
las empresas no se han mostrado reticentes a beneficiarse de esta situación. 
 
Gran cantidad de casos ilustran situaciones en las que las víctimas no pudieron obtener justicia en sus 
tribunales nacionales y, por ello, se vieron obligadas a buscar justicia en otros fueros, como la CIDH y 
el TEDH, siendo que ambos exigen el agotamiento de los recursos nacionales antes de ejercer su 
jurisdicción. En los casos ya analizados en el presente informe relacionados con Ascendant Copper, en 
Ecuador,282 Trillium Ltd., en Chile,283 las comunidades indígenas maya, en Belice,284 los yanomami, 
en Brasil,285 la comunidad indígena Sarayaku286, en Ecuador, los Awas Tingni, en Nicaragua,287 los 
lakono, en Suriname,288 las comunidades de La Oroya289 y San Mateo de Huanchor,290 en Perú, y los 
shoshone occidentales, en EEUU,291 todos buscaron protección ante la CIDH.292 Los casos 
relacionados con Enichem Agricultura, en Italia,293 SACURSA, en España,294 y Västmanlands 
Avfallsaktiebolag, en Suecia,295 fueron presentados ante el TEDH. Numerosas víctimas que no 
pudieron obtener protección en sus Estados nacionales buscaron justicia en los tribunales 
estadounidenses, aprovechando la jurisdicción que surge de la Alien Tort Statute.296 Por ejemplo, las 
demandas contra Shell297 y Chevron,298 en Nigeria, Exxon299 y Freeport Memoran,300 en Indonesia, 
Drummond,301 DynCorp,302 Occidental303 y Coca Cola,304 en Colombia, Unocal, en Burma,305 
Talismán, en Sudan,306 Caterpillar, en Palestina,307 Union Carbide, en India,308 Rio Tinto, en Papúa 
Nueva Guinea,309 Chevron/Texaco, en Ecuador,310 Occidental311 y Newmont,312 en Perú, Del Monte, 
en Guatemala,313 y Bridgestone, en Liberia,314 fueron presentadas ante tribunales estadounidenses 
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aduciendo, entre otras cosas, la imposibilidad de obtener una protección adecuada en los países 
anfitriones. También se presentaron casos ante el Ombudsman y Asesor en materia de observancia del 
Banco Mundial y el Panel de Inspección del Banco Mundial, como el dique Bujagali de Uganda,315 el 
dique Allain Duhangan de India,316 el dique Pangue Dam de Chile,317 el yacimiento de petróleo 
Karachaganak, en Kazajstán,318 el gasoducto West Africa de Gana, Nigeria, Benin y Togo,319 la 
papelera de Uruguay/Argentina,320 los servicios de agua de Interagua/Bechtel, en Ecuador,321 la mina 
Antamina de Perú,322 Anvil Mining, en la RDC,323 BHP Billiton, en Botswana,324 Amaggi, en Brasil325 
y Ascendant Copper, en Ecuador.326 Finalmente, víctimas buscaron obtener reparaciones a través del 
procedimiento de reclamos específico de la OCDE en varios puntos de contacto nacional, incluyendo 
presentaciones contra Anvil Mining, en la RDC,327 Dalhoff, Larsen and Hornemann Timber, en 
Liberia,328 Global Solutions Limited, en Australia,329 Bayer, en India,330 fabricantes de artículos 
relacionados con el fútbol de Indonesia,331 Adidas y Nike, en Indonesia,332 Electricité de France y 
Tractebel, en Laos,333 Toyota, en las Filipinas,334 TotalFinaElf, en Kazajstán,335 Alcoa Aluminio, en 
Brasil,336 Ascendant Copper, en Ecuador,337 Aker Kværner, en la Bahía de Guantánamo,338 y varias 
empresas que operan en la RDC.339  
 
Personas que habían sido afectadas negativamente algunas veces se vieron obligadas a buscar justicia 
en diversos fueros internacionales y regionales, con frecuencia con un alto costo y pocos beneficios. 
En el caso de la Union Carbide, por ejemplo, las víctimas del desastre ocurrido en 1984 en la planta de 
gas todavía están buscando justicia en tribunales civiles y criminales de la India, y en tribunales de 
EEUU, así como por medio de reparaciones de los accionistas debido a la supuesta falta de 
cooperación de la empresa con el sistema judicial, asuntos jurisdiccionales y omisiones de Estados.340 
El caso de la papelera en Argentina/Uruguay también es revelador, dado que las comunidades 
afectadas se presentaron frente a diversos mecanismos buscando protección contra Botnia y ENCE, 
incluyendo la CIDH, el CAO, tres reclamos específicos ante Puntos de Contacto Nacional de la 
OCDE, el fuero penal argentino, tribunales uruguayos, los Principios de Ecuador, el Corte 
Internacional de Justicia, MERCOSUR y la Secretaría de la Convención de RAMSAR sobre los 
humedales.341 Recientemente, víctimas que habían sido envenenadas con químicos tóxicos como 
consecuencia de que un buque operado por Trafigura arrojara residuos tóxicos en Costa de Marfil 
debieron buscar justicia en tribunales holandeses, ingleses y franceses, después de que su gobierno 
firmara un convenio de conciliación con la empresa que las víctimas consideraron “indecente e 
inaceptable”; en dicho convenio, se otorgaba a las víctimas solamente un tercio de la compensación, 
mientras que el Estado recibía dos tercios. El Parlamento Europeo señala que este caso destaca las 
dificultades que implica asegurar la protección contra las violaciones ambientales cuando múltiples 
Estados están involucrados en un solo emprendimiento comercial contaminante.342  
 
 

7.2. El impacto de las actividades empresariales sobre el derecho a un recurso efectivo 
 
Además de la propia omisión del Estado de proporcionar un recurso efectivo, las empresas pueden 
impedir que los gobiernos cumplan con sus obligaciones o disuadirlos activamente con este fin. En la 
presente sección se mencionan ejemplos en los que las acciones de las empresas obstruyeron directa o 
indirectamente la capacidad de las víctimas de buscar recursos efectivos contra los daños sufridos. Las 
empresas interfieren con el acceso a la justicia de diferentes maneras, las cuales se analizan a 
continuación: la influencia sobre los procedimientos judiciales nacionales, la intimidación y 
persecución de los peticionantes, la negativa a respetar y cumplir las decisiones judiciales nacionales, 
la negación a otorgar compensación y el debilitamiento del derecho a un recurso efectivo por medio de 
la negociación de convenios especiales con los gobiernos anfitriones. 

7.2.1 La influencia sobre los procedimientos judiciales nacionales 
 
Algunos de los casos analizados muestran que las empresas pueden ejercer un gran poder sobre los 
procedimientos judiciales o administrativos de los países en los que operan, usualmente debido al 
aporte significativo que la empresa hace a la economía local y a las rentas públicas. Los gobiernos 
pueden mostrarse muy reacios a castigar a tales empresas por los abusos cometidos, lo que en algunas 
ocasiones conduce a situaciones de clara impunidad de los actores del sector privado. HRW, por 
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ejemplo, informa que a las víctimas de la industria de maquiladoras de México se les negó el acceso a 
la justicia debido a la importancia que tiene la industria para la economía del país. Los funcionarios 
encargados de investigar casos de violaciones de los derechos laborales presuntamente adujeron que 
no podían controlar estrictamente si las maquiladoras cumplían con el código laboral federal por 
miedo a las reprimendas de sus superiores. Las maquiladoras eran consideradas “una fuente intocable 
de empleos y de ingresos de procedencia extranjera”.343 En una situación similar, el Centro de Justicia 
Global y el Instituto Polaris informan que, en Brasil, cuando las comunidades afectadas por el dique 
Candonga iniciaron acciones legales para cuestionar el otorgamiento de licencias para operar el dique, 
el Consorcio Candonga se opuso vigorosamente. Según se informó, los residentes terminaron cerrando 
el caso cuando las autoridades municipales intervinieron en nombre de la empresa, instando al 
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Estado de Minas Gerais a anular una orden previa de 
interrumpir los trabajos en el dique.344 Finalmente, Human Rights First informa sobre el caso de 
Blackwater, en Irak, en el que el gobierno de EEUU no ha enjuiciado los abusos de los derechos 
humanos, supuestamente debido a que depende de los servicios de seguridad de tales empresas 
privadas. Según Human Rights First, aunque algunos incidentes que involucran el uso de fuerza de 
manera cuestionable por parte de contratistas contra la población civil y otros supuestos abusos de los 
contratistas han sido informados por la prensa o a través de canales oficiales, muy pocos han sido 
investigados y casi ninguno fue enjuiciado.345  
 

7.2.2 La intimidación y la persecución de los peticionantes 
 
El acceso a la justicia puede verse frustrado cuando las víctimas no buscan la protección judicial por 
miedo a las represalias de los agentes asociados a la empresa o porque se sienten intimidadas por la 
amenaza de ser perseguidas si denuncian los abusos de la empresa. 
 
Por ejemplo, un informe de RAID, Global Witness, Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains 
y ASADHO/Katanga, documenta serias irregularidades en el juicio por crímenes de guerra de nueve 
soldados congoleses y tres empleados de Anvil Mining Limited acusados de ser cómplices en tales 
crímenes de guerra. El “juicio Kilwa” abarcó ejecuciones sumarias, tortura, violación y saqueos 
ocurridos en las Fuerzas Armadas Congolesas durante una operación destinada a reprimir una rebelión 
de pequeña escala en el pueblo de Kilwa, al sur de la RDC, que habría contado con apoyo logístico y 
de personal de Anvil. Según el informe, las ONG congolesas que representaban a las víctimas fueron 
amenazadas por personas que dijeron defender los intereses de la empresa. Funcionarios 
gubernamentales también desalentaron públicamente a las víctimas de testificar y presentar denuncias 
contra los intereses de la empresa minera.346 
 
Asimismo, el Center for Environmental Law and Community Rights y el Australian Conservation 
Fund informan que la empresa forestal Rimbunan Hijau está acusada de intimidar a un vecino para que 
retire los cargos contra la empresa en Papúa Nueva Guinea. Cuando presentó una demanda contra la 
empresa en un tribunal, presuntamente el vecino fue atacado por un grupo de hombres que, según cree, 
trabajaban para la empresa.347  
 
Finalmente, según ILRF, comunidades de Ecuador tenían miedo de iniciar acciones legales contra 
DynCorp a fin de acusarla de abusos de los derechos humanos, incluyendo daños sistemáticos de sus 
personas y bienes, tortura, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad como 
consecuencia de las fumigaciones efectuadas por Dyncorp sobre plantaciones de coca y amapola 
opiácea en el bosque tropical colombiano y ecuatoriano. De acuerdo con la demanda presentada por 
ILRF en el Tribunal de Distrito del Distrito Federal de EEUU, los peticionantes “hubieran enfrentado 
ciertas represalias y castigos de las partes del sector privado interesadas y agentes del Gobierno de 
Colombia” si hubieran presentado la demanda en Ecuador.348 
 
Los Estados también pueden depender tanto de la presencia de empresas en sus jurisdicciones que 
pueden no solamente negarles a las víctimas el derecho a un recurso efectivo, sino que llegan a 
enjuiciar a quienes denuncian ciertas actividades empresariales. El caso de Ken Saro Wiwa y los 
Nueve Ogoni de Nigeria resulta revelador: comunidades afectadas que habían estado denunciando la 
contaminación y otros problemas causados por las petroleras en el delta del Níger fueron enjuiciados y 
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condenados a la horca por el gobierno nigeriano.349 En las Filipinas, sindicalistas que estaban 
protestando fueron enjuiciados penalmente por coacción grave después de que Toyota los denunciara 
en el fuero penal. La fiscalía adujo que los sindicalistas miraron a la gerencia de Toyota de manera 
amenazante y gritaron palabras insultantes cuando dichos gerentes trataron de entrar al edificio de la 
empresa durante la huelga.350 En el caso de Olympic Airways, después de que miembros de la 
Asociación de Pilotos de Aerolíneas Helénicas llamaran a una huelga contra la empresa, el gobierno 
de Grecia ordenó la movilización civil de pilotos e ingenieros de vuelo de Olympic Airways, quienes 
fueron intimados a presentarse ante los ejecutivos de la empresa y ofrecer sus servicios. Varios pilotos 
e ingenieros de vuelo fueron arrestados casi simultáneamente por no cumplir la orden de movilización 
civil, se iniciaron procedimientos penales, administrativos y civiles, algunos pilotos fueron 
encarcelados, se confiscaron bienes y familias fueron intimidadas.351 Por otro lado, FIDH informa que, 
en Mali, 32 trabajadores en huelga fueron detenidos por complicidad en un acto de incendio 
intencional por parte de gendarmes vinculados a Somadex. Según FIDH, la gerencia de personal de 
Somadex había entregado a los gendarmes una lista de los “principales cabecillas” del movimiento de 
protesta. Veintitrés acusados fueron liberados bajo fianza después de pasar más de un mes en prisión 
previa al juicio y los otros nueve fueron liberados finalmente después de 14 meses de cárcel.352 
 

7.2.3 La negativa a respetar y cumplir las decisiones judiciales nacionales  
 
Además de los intentos por impedir que los tribunales examinen casos contrarios a sus intereses, 
nuestro estudio de casos muestra ejemplos en los que las empresas presuntamente se negaron a 
cumplir las órdenes o sentencias judiciales que les fueron desfavorables, impidiendo la aplicación de 
tales decisiones. En estos casos, el Estado también omitió cumplir con su obligación de proporcionar 
un recurso efectivo al no contar con procedimientos o mecanismos que aseguraran la aplicación de las 
órdenes y sentencias judiciales. 
 
Amnistía Internacional y ERI informan que Union Carbide y su presidente se negaron a comparecer 
ante el tribunal en Bhopal, India, después de que se dictaran órdenes de arresto cuando la Corte 
Suprema de la India hizo lugar a las causas penales iniciadas contra ellos.353 En Brasil, FoE informa 
que Shell no llevó a cabo las actividades ordenadas por un juez de la corte federal y exigidas por el 
Ministerio Público de Unión/Ministerio Público de Trabajo, que requerían que Shell dejara de arrojar 
residuos químicos, limpiara las áreas contaminadas, descontaminara las fuentes de agua potable y 
tomara medidas para proteger la salud de los trabajadores, incluyendo exámenes médicos para cientos 
de trabajadores actuales y que ya no trabajaban más en la empresa.354 Amnistía Internacional informa 
que en México la Comisión Federal de Electricidad, una empresa gubernamental, no cumplió con 
órdenes federales que le exigían interrumpir las obras de infraestructura de la presa La Parota en 
tierras comunales mientras estuviera pendiente la decisión del Tribunal Agrario sobre una presentación 
realizada por las comunidades.355 Finalmente, Lawyer’s Environmental Action Team informa que 
Barrick and Sutton Resources incumplió dos veces deliberadamente órdenes legales del Tribunal 
Superior de Tanzania.  Dichas órdenes respondían a un pedido de los mineros artesanales, exigiendo 
que el gobierno y la empresa no los desalojara forzosamente hasta que la Corte Constitucional pudiera 
examinar los reclamos de los mineros. Cuando supuestamente se habían agotado todos los fueros 
nacionales, las víctimas de la mina Bulyanhulu buscaron la protección del CAO de la Corporación 
Financiera Internacional del Banco Mundial, pero este intento no tuvo resultados favorables.356  
 

7.2.4 La negativa a otorgar compensación 
 
Otro aspecto del derecho a un recurso efectivo con el que las empresas pueden interferir directamente 
es el otorgamiento de compensaciones como forma de reparación. Nuestro análisis de casos ilustra 
situaciones en las que empresas presuntamente se negaron a compensar a víctimas de violaciones de 
los derechos humanos relacionadas con lesiones causadas por sus actividades. Al igual que en la 
sección anterior, en estos casos el Estado incumple su obligación de proporcionar un recurso efectivo 
por no contar con procedimientos o mecanismos que obliguen a las empresas a compensar a las 
víctimas. 
 
En las Filipinas, por ejemplo, Mines and Communities y Oxfam Australia informan que Placer Dome, 
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la propietaria de la mina Marcopper, de la isla Marinduque, no había compensado a las comunidades 
afectadas por los daños ocasionados en los ríos Mogpog y Boac por la eliminación inadecuada de los 
residuos de sus operaciones mineras.357 Asimismo, en el caso de Rougier y su subsidiaria SFID de 
Camerún, FoE-Europe informa que las empresas se negaron a compensar a los aldeanos cuyos 
recursos agrícolas habían sido destruidos como consecuencia de la explotación ilegal del bosque 
tropical.358 Como no obtuvieron una compensación adecuada, los aldeanos presentaron un reclamo 
ante el Fiscal de la República de Camerún, quien, a su vez, frustró aún más su derecho a un recurso 
efectivo, dado que presuntamente no llevó a cabo una investigación adecuada de las acusaciones 
debido a la negativa del representante de SFID de someterse a la investigación del juez. La búsqueda 
de acceso a la justicia de los aldeanos se vio nuevamente frustrada cuando la demanda civil que 
presentaron en Francia fue rechazada como consecuencia de que el Tribunal de Apelaciones 
entendiera que no habían presentado suficientes pruebas de la supuesta imposibilidad de obtener una 
condena penal en Camerún.359 

7.2.5 La limitación del derecho a un recurso efectivo por medio de la negociación de 
convenios especiales con los gobiernos anfitriones 

 
Las empresas extranjeras con frecuencia negocian convenios con los gobiernos anfitriones (CGA) con 
el objetivo de asegurarse un cierto grado de seguridad para sus inversiones. Se trata de contratos 
legales entre un inversor extranjero y el gobierno local concebidos para reducir el riesgo que asumen 
los inversores en caso de que se produzcan cambios inesperados en la legislación local. Si un país 
viola un convenio interrumpiendo o modificando un proyecto, suele ser sancionado. Esta posibilidad 
puede disuadir a los gobiernos cuando es necesario que intervengan para proteger los derechos 
humanos y garantizar las obligaciones relacionadas con los derechos humanos y las leyes 
nacionales.360 Por ello, este tipo de convenios puede impedir efectivamente que un Estado tome, 
garantice o aplique medidas judiciales, legislativas o legales de otro tipo destinadas a proteger el 
impacto que tienen sobre los derechos humanos las actividades de las empresas. Sin embargo, 
independientemente de los términos de los CGA, los Estados deben cumplir con sus obligaciones 
relacionadas con los derechos humanos antes que cualquier consideración relativa a la inversión 
privada. 
 
Amnistía Internacional, ECA-Watch, Corner House, Kurdish Human Rights Project, PLATFORM, 
CEE Bankwatch y Baku Ceyhan Campaign sostienen que los CGA firmados entre cada uno de los 
países que cruza la ruta del oleoducto BTC y el BTC Consortium, que lidera British Petroleum, 
establecieron un marco legal que, concretamente, dejaría a la empresa y al proyecto fuera del alcance 
de las facultades de control del derecho nacional e internacional. Presuntamente, dichos convenios 
liberaron al Consorcio de toda obligación que emane de las leyes del país anfitrión y le permitieron 
negarse a aplicar toda nueva ley ambiental, social o de otra índole relacionada con el oleoducto que los 
Estados introduzcan en los siguientes 40 a 60 años. Asimismo, los CGA indemnizaron al Consorcio 
contra responsabilidades que pudieran surgir en relación con violaciones de los derechos humanos 
cometidas en el curso de la construcción u operación del oleoducto, negándoles a las víctimas, de tal 
manera, una reparación efectiva de los daños que se produjeran durante el curso del proyecto, al exigir 
que todas las disputas se sometieran a arbitraje comercial en Ginebra.361 En Zambia, RAID informa 
sobre otro ejemplo en el que víctimas de la degradación ambiental y las restricciones de los derechos 
humanos vinculados a las minas Kongola no han podido acceder a ningún tipo de compensación, 
debido a la cláusula de estabilidad a 20 años incluida en el Convenio de Desarrollo para la 
privatización de minas firmado por las empresas Anglo-American y First Quantum con el gobierno del 
país. Dicha cláusula de estabilidad impide que Zambia promulgue legislación que perjudique a la 
empresa, limitando la autoridad del Estado y, por ello, permitiendo que la mina infrinja los estándares 
vigentes.362 
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8.  VACIOS LEGALES 
 
En todo este análisis de casos se perciben claros vacíos legales en la protección de los derechos 
humanos reconocidos universalmente. A fin de hacer un aporte más efectivo al debate actual, estos 
vacíos legales se han organizado coincidiendo en términos generales con el marco de “proteger, 
respetar y remediar” presentado recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos por el 
Representante Especial de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, John Ruggie.363 En el 
contexto de violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas, los Estados no cumplen 
con sus obligaciones de respetar y proteger. De manera similar, las empresas no respetan las garantías 
relacionadas con los derechos humanos y, al ejercer funciones públicas, no las cumplen. La ausencia 
de mecanismos efectivos para reparar los abusos y para exigir que los responsables asuman su 
responsabilidad empeora el daño original, al negarles a las víctimas una compensación y permitir que 
los responsables continúen desarrollando sus operaciones con impunidad. Mientras estos vacíos 
legales no sean enfrentados de buena fe y no sean resueltos por medio de esfuerzos concertados en 
todos los ámbitos, los graves efectos negativos de las actividades empresariales sobre el goce de los 
derechos humanos sólo continuarán. 
 
 

8.1 La omisión de los Estados de cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger 
 
Los Estados, en su condición de titulares de la obligación de proteger los derechos humanos, son 
responsables de hacer cumplir los principios de derechos humanos derivados de las normas 
consuetudinarias internacionales y de sus respectivas obligaciones emanadas de los tratados. Como 
tales, los Estados deben respetar, proteger y realizar sus obligaciones relacionadas con los derechos 
humanos, pero este estudio de casos sugiere que, en el contexto de las actividades empresariales, los 
gobiernos con gran frecuencia incumplen sus obligaciones de respetar sus propios compromisos y de 
brindar protección contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas. 
 

8.1.1 La omisión de los Estados de respetar 
 
Existe un claro vacío legal entre las obligaciones de los Estados de respetar los derechos humanos y su 
aplicación real. En el nombre del desarrollo y el progreso económico, con frecuencia los gobiernos 
cometen graves violaciones de los derechos humanos de carácter tanto sustantivo como procesal. Los 
abusos y omisiones por parte de los Estados afectan especialmente a los más débiles de la sociedad, 
quienes no suelen estar en condiciones de protegerse a sí mismos y quedan marginados en mayor 
medida por los efectos de gran escala de las operaciones de las empresas. 
 
En nuestro análisis de los casos informados, los Estados participaron directamente en violaciones de 
los derechos humanos, por ejemplo, cuando fuerzas militares del gobierno cometieron graves 
violaciones del derecho a la vida. Asimismo, numerosos informes revelan incidentes de intimidación y 
asesinato de sindicalistas y manifestantes por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad pública o 
militares. Los Estados presuntamente también violaron los derechos humanos al forzar a menores a 
trabajar, reprimir el ejercicio de los derechos de los sindicatos, y restringir la libertad de expresión y el 
derecho a recibir información. En nuestro análisis, también hubo Estados que supuestamente violaron 
una serie de derechos procesales y sustantivos, sobre todo en relación con desalojos y deterioro 
ambiental, como las garantías de notificar, compensar y proporcionar una vivienda, así como el 
derecho a consultar a pueblos indígenas, incluyendo el consentimiento libre, previo e informado, y el 
derecho a recibir e impartir información. La acción o inacción del Estado afectó particularmente el 
derecho al debido proceso de los pueblos indígenas. 
 
En general, en los casos informados se notó un gran nivel de tensión entre el deseo de los Estados de 
atraer la actividad económica, por un lado, y de cumplir con su obligación de respetar los derechos 
humanos, por el otro. Los Estados incluidos en nuestro análisis con frecuencia violaron directamente 
los derechos humanos a fin de posibilitar inversiones. Por ejemplo, muchos casos presentan 
situaciones en las que  los Estados otorgaron concesiones sobre tierras u otros recursos naturales a 
favor de empresas y en detrimento de los derechos de poblaciones indígenas y otras comunidades. En 
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nuestro análisis también se destacan casos en los que los Estados presuntamente violaron el derecho a 
la vivienda al aplicar políticas de desalojo forzoso y desplazamiento en el marco de proyectos 
comerciales. En estas situaciones, los gobiernos rara vez actuaron como instituciones neutrales, 
arbitrando imparcialmente entre los intereses enfrentados de los derechos de los inversores y los 
derechos humanos, sino que actuaron en nombre de sus propios intereses económicos, con frecuencia 
aliados a empresas, y descuidando activamente sus obligaciones relacionadas con los derechos 
humanos. 
 

8.1.2 La omisión de los Estados de proteger 
 
El derecho internacional de derechos humanos establece que los Estados tienen la obligación de 
proteger a las personas dentro de su territorio o jurisdicción de las restricciones de los derechos 
humanos cometidas por actores no estatales, incluyendo las empresas. La obligación de proteger 
implica que los Estados deben impedir e investigar los abusos, castigar a los responsables y 
proporcionarles a las personas perjudicadas acceso a un recurso efectivo. La regulación y el 
enjuiciamiento de las actividades empresariales respecto de los derechos humanos son mecanismos 
adecuados para el ejercicio de la obligación de proteger. 
 
Sin embargo, desde la perspectiva de nuestro análisis, los Estados no están cumpliendo 
adecuadamente con esta obligación. Existe una brecha fundamental entre la comisión de violaciones 
de los derechos humanos por parte de las empresas y la capacidad de los Estados de responder a tales 
violaciones por medio de la regulación, el enjuiciamiento u otras maneras de responder a reclamos en 
el contexto de las actividades empresariales. Como se comentó en la sección sobre el derecho a un 
recurso efectivo, son muchas las razones por las que los Estados omiten proteger contra los abusos de 
las empresas que afectan los derechos humanos, incluyendo la falta de capacidad institucional o 
voluntad política, con frecuencia originada en los intereses económicos, los regimenes de gobierno 
abusivos, represivos o corruptos, la complicidad de las empresas y la acción directa del Estado en las 
supuestas violaciones. 
 
Las omisiones del Estado de proteger contra los abusos cometidos por las empresas frecuentemente 
parecen ser consecuencia, a partir de los casos analizados, del hecho de que la legislación y los 
mecanismos nacionales no son adecuados para impedir que las empresas violen los derechos humanos, 
o de acciones del Estado que demuestran su complicidad en las violaciones. En algunos casos no 
existe legislación nacional que regule las actividades empresariales y exija a las empresas que operan 
dentro de la jurisdicción que asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Incluso 
cuando sí existe tal legislación, puede ser inadecuada, ya que los Estados no la aplican. Finalmente, 
cuando se la aplica, los recursos insuficientes o las omisiones del sistema judicial local pueden impedir 
la ejecución adecuada de las leyes. Algunos de estos casos demostraron que los recursos locales son 
tan escasos que las investigaciones ni siquiera llegan a iniciarse o las víctimas nunca presentan 
reclamos debido a la falta de credibilidad en los organismos gubernamentales respecto de la protección 
de los derechos humanos. Por ello, con frecuencia los mecanismos nacionales disponibles incluidos en 
este análisis fueron, en el mejor de los casos, inefectivos. 
 
Asimismo, según sugieren los casos, muchos Estados se ven impedidos de proteger los derechos 
humanos. Algunos gobiernos pueden optar voluntariamente por no tomar medidas para proteger los 
derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales por temor a ser percibidos como 
hostiles a las inversiones, lo que mantendría alejados a los inversores o podría tener otras 
consecuencias negativas, como, por ejemplo, arbitrajes internacionales. Este contexto inhibe 
significativamente a los Estados a la hora de controlar o enjuiciar de manera individual a las empresas 
que vulneran los derechos humanos. Por otro lado, el poder económico de las empresas sobre los 
gobiernos es un factor importante que contribuye a la omisión de los Estados de cumplir con sus 
obligaciones relacionadas con los derechos humanos. El desequilibrio de poder entre las dos partes 
suele conducir a que las empresas desarrollen una influencia más fuerte sobre ciertos asuntos de 
política pública, lo que, a su vez, genera más obstáculos para los Estados cuando deben legislar, 
arbitrar, enjuiciar o aplicar las garantías de los derechos humanos. En algunos casos, por ejemplo, los 
Estados firmaron acuerdos con inversores extranjeros que tuvieron como resultado limitaciones en su 
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capacidad de proteger los derechos humanos. 
 
 

8.2 La omisión de las empresas de cumplir con su obligación de respetar 
 
Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos.364 El Preámbulo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 
el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos [énfasis nuestro]”. El concepto 
de “las instituciones” incluye a las empresas. Esta obligación significa, como mínimo, que las 
empresas no vulneren ni afecten negativamente el goce de dichos derechos. Es decir que las empresas 
están obligadas a “no dañar”. El presente informe documenta extensamente casos en los que todos los 
tipos de derechos humanos fueron presuntamente vulnerados por empresas, ya sea directamente o por 
medio de asociaciones con terceros. 
 

8.2.1 Participación directa de las empresas 
 
Los casos analizados implican que, si bien las empresas pueden afectar directamente todos los 
derechos humanos, en particular vulneran los derechos laborales, el medio ambiente, la vida y la 
seguridad de las personas, y el derecho a un recurso efectivo. 
 
Las empresas involucradas en los casos analizados presuntamente emplearon a personas adultas y 
niñ@s para la realización de trabajo forzoso. También aplicaron prácticas discriminatorias al contratar 
y promover personal, en particular basándose en el género y la raza. Otras violaciones relacionadas 
con el trabajo incluyeron la omisión de proporcionar condiciones de trabajo seguras y la explotación 
salarial, incluyendo la omisión de pagar beneficios y horas extra. Finalmente, las empresas aplicaron 
políticas antisindicales, dañando el derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, y la libertad de 
asociación. Otros casos de violaciones directas de los derechos humanos por parte de las empresas se 
relacionan con el medio ambiente. La contaminación ambiental, del agua y las fuentes de alimentos 
por medio de emisiones y derrames tóxicos, pérdidas de gas, derrames de petróleo y la eliminación de 
residuos tóxicos, así como el agotamiento y destrucción de recursos naturales, tiene serios efectos 
sobre los derechos a la vida y la salud, la subsistencia, el alimento, el agua, la propiedad y un medio 
ambiente sano. Las empresas también participaron directamente en violaciones del derecho a la vida y 
la seguridad de la persona. Por ejemplo, se han alegado muertes causadas por fuerzas privadas de 
seguridad, contaminación extrema y condiciones de trabajo inseguras. Finalmente, el derecho a un 
recurso efectivo fue vulnerado directamente por empresas en los casos analizados por medio de la 
intimidación y persecución de quienes hicieron denuncias, la negativa a respetar y cumplir sentencias 
nacionales o a proporcionar compensaciones, y la limitación de la aplicación nacional de los derechos 
a través de la negociación de convenios especiales con los gobiernos anfitriones. 
 

8.2.2 Participación indirecta de las empresas 
 
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos incluye evitar la complicidad en 
actos que vulneren dichos derechos. Los casos analizados ilustran ejemplos de complicidad de las 
empresas en violaciones de los derechos humanos. Asociadas a organismos gubernamentales y fuerzas 
de seguridad militares, paramilitares y privadas, las actividades de las empresas causaron violaciones 
del derecho a la vida, incluyendo asesinatos de sindicalistas y manifestantes. También se observaron 
casos de complicidad en los que empresas proporcionaron apoyo financiero, logístico o de otro tipo a 
gobiernos que incumplían sus obligaciones. Asimismo, se demostró que ciertas empresas actúan en 
complicidad con la represión del derecho a la información de los gobiernos y contribuyen a las 
omisiones del Estado de respetar el derecho a acceder a información al no proporcionar información 
adecuada relacionada con los riesgos asociados a sus actividades. Finalmente, se informó que ceritas 
empresas se han beneficiado con las violaciones de los derechos humanos y, con frecuencia, las 
alentaron, en particular en casos en que los Estados otorgaron concesiones sobre tierras y recursos 
naturales en detrimento de comunidades locales, o cuando los actores del sector privado se 



Informe Colectivo sobre Empresas y Derechos Humanos 
 

39 

beneficiaron con los desplazamientos, reubicaciones o desalojos forzosos. 
 
 

8.3 La ausencia de mecanismos efectivos de reparación y responsabilización 
 
El vacío legal en la protección de los derechos humanos más revelador tal vez sea la ausencia de 
mecanismos adecuados de recurso efectivo y reparación de los derechos de las empresas, y de 
enjuiciamiento de las partes responsables. Tales mecanismos son esenciales para el ejercicio efectivo 
de la obligación del Estado de proteger, así como de la obligación de las empresas de respetar. Los 
casos presentados apoyan la afirmación del Representante Especial sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos y otros en el sentido de que la capacidad institucional de los Estados individuales en relación 
con numerosas empresas transnacionales con frecuencia dificulta su habilidad para exigir en el ámbito 
nacional que las empresas asuman sus responsabilidades. En este análisis, ni los mecanismos 
nacionales, regionales ni los internacionales ofrecieron vías sólidas para acceder a la justicia. 
 
Como se comentó anteriormente respecto de la obligación de los Estados de proteger, los mecanismos 
nacionales con frecuencia no son capaces de proporcionar una reparación adecuada. Los gobiernos 
individuales pueden carecer de la voluntad o capacidad necesaria para que ello ocurra en el ámbito 
nacional. Los mecanismos nacionales también pueden debilitarse cuando los gobiernos se abstienen de 
investigar denuncias o de tomar cualquier otra medida contra las empresas por temor a perder la 
confianza de los inversores o a sufrir otras consecuencias negativas. 
 
Como consecuencia de las fallas del ámbito nacional, muchas víctimas de los casos analizados buscan 
justicia en el exterior, recurriendo a otras jurisdicciones y a mecanismos de reparación regionales o 
internacionales. Sin embargo, también existen grandes vacíos legales en la protección que obtienen las 
víctimas fuera de la esfera nacional. Con éxito limitado, las víctimas de violaciones de derechos 
humanos mencionadas en nuestros casos buscaron reparaciones recurriendo a una serie de mecanismos 
disponibles, incluyendo organismos legales nacionales, tribunales constitucionales, civiles y penales, y 
comisiones de derechos humanos, tribunales del Estado anfitrión, mecanismos de los accionistas, 
mecanismos regionales de derechos humanos, tales como la Comisión Europea de los Derechos 
Humanos y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como mecanismos 
internacionales, tales como la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, y el Panel de 
Inspección y el Ombudsman y Asesor en materia de Observancia del Banco Mundial. Sin embargo, 
cada una de estas distintas vías tiene sus propias limitaciones específicas, muchas veces excluyentes. 
Los mecanismos regionales e internacionales, como los fueros extraterritoriales, poseen una 
jurisdicción limitada y exigen gran cantidad de recursos por parte del peticionante. Varios mecanismos 
tienen jurisdicción solamente sobre los Estados y se limitan a referirse indirectamente a las actividades 
de las empresas. Asimismo, los mecanismos aplican diferentes estándares para responsabilizar a las 
empresas debido a que no existe un marco legal universal referido a las empresas y los derechos 
humanos. Generalmente, las soluciones son inadecuadas, numerosas partes responsables quedan 
impunes y gran cantidad de víctimas no recibe reparaciones suficientes por los abusos cometidos. 
 
Estas deficiencias en los mecanismos existentes de reparación y responsabilización generan un 
ambiente permisivo en el que existen muy pocos incentivos para que las empresas impidan que sus 
operaciones y asociaciones vulneren los derechos humanos, mientras que sigue habiendo fuertes 
incentivos económicos para que continúen beneficiándose con los abusos. 
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9.    CONCLUSION 
 
El presente Informe Colectivo ilustra numerosos casos en los que los Estados no cumplen sus 
obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos, las empresas ignoran su obligación de 
respetar, y el derecho a un recurso efectivo, incluyendo el acceso a reparaciones adecuadas, siguen 
siendo amenazados como consecuencia de las actividades de las empresas. Se necesita con urgencia 
aportar soluciones efectivas (basadas en las opiniones y la experiencia de las víctimas, y en una idea 
clara de la naturaleza, la escala y los patrones de los abusos) a fin de impedir nuevas violaciones por 
parte de las empresas. 
 
Este estudio de casos da cuenta del involucramiento de las empresas en una amplia gama de 
actividades que afectan los derechos humanos. Tales actividades tienen lugar en diversos sectores y en 
diferentes partes del mundo. Las empresas que participan de las afectaciones de los derechos humanos 
son nacionales e internacionales, privadas y estatales, grandes y pequeñas. Aunque este estudio está 
lejos de ser exhaustivo, muestra una amplia gama de derechos afectados: los derechos a la vida, la 
libertad y la seguridad de la persona; a no ser torturado y detenido arbitrariamente; el derecho a la no 
ser desaparecido forzadamente; los derechos a la subsistencia, la salud, el agua, la alimentación y un 
ambiente limpio y sano; los derechos a la vivienda y la seguridad de la tenencia; los derechos de los 
pueblos indígenas, incluyendo los derechos a la autodeterminación, al consentimiento libre, previo e 
informado, a la participación en la toma de decisiones, y al uso, gestión y conservación de los recursos 
naturales en sus tierras; los derechos culturales; la prohibición del trabajo forzoso, el trabajo infantil, la 
discriminación de género y raza en el lugar de trabajo; el derecho a trabajar, a una remuneración 
adecuada y a un ambiente de trabajo seguro; la libertad de asociación y los derechos a fundar 
sindicatos y a las negociaciones colectivas; la libertad de expresión, el derecho a solicitar, recibir y 
difundir información, y a participar de los asuntos públicos, y el derecho a un recurso efectivo, 
incluyendo investigaciones oportunas, juicios justos, aplicación de las sentencias y compensación. 
 
Las empresas vulneran los derechos humanos en forma directa y a través de sus relaciones con 
regímenes autoritarios, fuerzas de seguridad privadas y públicas, y proveedores. Las empresas tienen 
la obligación de asegurarse de no contribuir ni beneficiarse con violaciones de los derechos humanos. 
De la misma manera, las empresas deberían asegurarse de no sacar provecho de las omisiones de los 
Estados de proteger los derechos humanos ni alentar tales omisiones. Los resultados de este estudio 
también sugieren que toda respuesta adecuada a los efectos negativos de las actividades empresariales 
sobre los derechos humanos debe considerar tanto su carácter directo como su carácter indirecto. De 
hecho, las actividades de las empresas dentro de su esfera de influencia deben ser reguladas para 
continuar fortaleciendo el compromiso de la comunidad internacional con un sistema de los derechos 
humanos que funcione correctamente. 
 
Dichos resultados contradicen la idea de que los efectos negativos de las actividades de las empresas 
sobre los derechos humanos se limitan a ciertas industrias, regiones, contextos o derechos, lo que 
fundamenta la conclusión de que todo esfuerzo efectivo por responsabilizar a las empresas por sus 
abusos relacionados con los derechos humanos deberá tener aplicación universal sobre todas las 
formas de empresas, en todos los países y regiones del mundo, y deberá abarcar toda la gama de 
derechos humanos. 
 
Un problema de acción colectiva… 
 
Existen grandes lagunas en la regulación de las actividades de las empresas en el ámbito nacional. Las 
afectaciones de los derechos humanos que involucran a empresas no respetan las fronteras nacionales 
y continúan proliferándose como consecuencia de esas lagunas. Sin embargo, los gobiernos tienen 
limitaciones al enfrentarse a la competencia por atraer inversiones que no abundan y a un sistema legal 
internacional que defiende los derechos de los inversores privados en el ámbito transnacional sin 
proteger los derechos humanos fundamentales relacionados con las empresas en el ámbito local. Lo 
que se ha desarrollado con el crecimiento de la economía global es, concretamente, un problema de 
acción colectiva en el que los gobiernos individuales se ven impedidos de actuar para proteger los 
derechos humanos por temor a perder oportunidades de inversión clave ante la competencia de países 
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menos respetuosos de tales obligaciones. En la economía global actual, a los gobiernos bien 
intencionados que respetan e intentan respetar los derechos humanos se los castiga por cumplir con sus 
obligaciones. 
 
…requiere de una acción colectiva como respuesta 
 
Esas lagunas (y el problema de acción colectiva) solamente pueden ser solucionadas a través de una 
respuesta colectiva, de buena fe y basada en esfuerzos a todo nivel. Es mucho lo que hay por hacer en 
el ámbito nacional, regional e internacional para solucionar los abusos y proporcionar mecanismos 
efectivos, basados en el marco legal de los derechos humanos aceptado universalmente, a fin de vencer 
estos persistentes desafíos a la realización de los derechos humanos y de proteger contra sus efectos. 
En ocasión del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
sistema internacional de los derechos humanos debe adaptarse para enfrentar nuevos desafíos a los 
derechos humanos en un medio global que ha sufrido transformaciones drásticas. Las siguientes 
recomendaciones fueron concebidas para dar importantes pasos hacia la solución del problema común 
y urgente que constituyen las afectaciones de los derechos humanos por parte de empresas. 
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10.    RECOMENDACIONES 
 
La sección final de este informe ofrece una serie de recomendaciones destinadas a asistir al Consejo de 
Derechos Humanos, los Estados Miembro y otros organismos de derechos humanos de la ONU en la 
adopción de medidas que conduzcan a solucionar los vacíos legales y de gobierno que existen 
actualmente en la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades de las 
empresas. 
 
La ONU, como organismo mundial cuyos propósitos, según se definen en la Carta de las Naciones 
Unidas, incluyen “promover y alentar el respeto por los derechos humanos de todas las personas”, 
posee la especial responsabilidad de solucionar los problemas urgentes relacionados con los derechos 
humanos que surgen en el contexto de las actividades de las empresas. En el año del sexagésimo 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es esencial que el sistema de la 
ONU de los derechos humanos distinga claramente entre la responsabilidad social de las empresas, por 
un lado, y la responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos, por el otro. Al hacerlo, el 
Consejo debe asegurar que su enfoque de las empresas y los derechos humanos sea coherente con su 
enfoque de los demás temas relacionados con los derechos humanos. En consecuencia, debe garantizar 
que las víctimas de afectacines a los derechos humanos cometidos por empresas, o en los que 
participen empresas, reciban la misma protección y atención que las víctimas que sufren otras 
situaciones de abuso. En este sentido, ofrecemos las siguientes recomendaciones: 
 
Para el Consejo de Derechos Humanos y los Estados Miembro durante el 8º período de sesiones de 
junio de 2008: 
 

1. Establecer un nuevo mandato sobre las empresas y los derechos humanos más amplio 
 
El amplio alcance y la complejidad de los efectos sobre los derechos presentados en el presente 
informe destacan la necesidad de una respuesta concertada, colectiva y sostenida de diversos actores, 
incluyendo los organismos de derechos humanos de la ONU. Es de fundamental importancia que el 
tema de las empresas y los derechos humanos siga estando presente en la agenda de derechos humanos 
de la ONU y, particularmente, entre las prioridades del Consejo de Derechos Humanos. Como una 
manera clave de asegurar este objetivo, instamos al Consejo a establecer un nuevo mandato más 
amplio para el Representante Especial de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
Asimismo, instamos al Consejo a ampliar el alcance del mandato para incluir la capacidad explícita de 
analizar ejemplos de la vida real de abusos cometidos por empresas a fin de poder fundamentar 
adecuadamente los importantes debates conceptuales y de políticas de la actualidad. 
 
Deseamos destacar la absoluta necesidad de que este nuevo mandato asegure que el esfuerzo por 
identificar soluciones apropiadas tenga en cuenta todas las opiniones y experiencias de quienes han 
sido afectados negativamente por los abusos relacionados con las empresas. Ampliar el alcance del 
mandato como se sugiere es, en nuestra opinión, imprescindible para asegurar que el marco, las 
soluciones de políticas y recomendaciones que se propongan sean sólidas y creíbles. Esto, a su vez, 
resulta crítico para asegurar que el trabajo del mandato sirva para asistir mejor a los Estados, las 
empresas y la ONU a fin de prevenir efectivamente los efectos negativos sobre los derechos en los que 
estén involucradas empresas y de enjuiciar a los responsables.  
 

2. Asegurar que se lleven a cabo consultas con personas, comunidades y poblaciones 
indígenas adversamente afectadas 

 
Las víctimas de violaciones de los derechos humanos causadas por empresas, o en las que estén 
involucradas empresas, así como las organizaciones nacionales que las representan, suelen no tener 
voz en el contexto de los debates internacionales sobre las actividades empresariales y los derechos 
humanos. Como consecuencia, se corre el riesgo de que se subestime el impacto real que tiene la 
conducta de las empresas sobre los derechos humanos de las personas, comunidades y poblaciones 
indígenas, lo que limitaría la efectividad y la credibilidad de las respuestas políticas y legales. Los 
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debates sobre estos temas realizados en el ámbito de la ONU se han concentrado con demasiada 
frecuencia en conceptos abstractos y no en los efectos reales que tiene la conducta de las empresas 
sobre los derechos humanos. 
 
De acuerdo con la recomendación hecha anteriormente, instamos al Consejo a tomar medidas para 
asegurar que todas las respuestas políticas y legales de la ONU sobre este tema se basen en las 
opiniones y experiencias de quienes han sufrido los efectos negativos de las restricciones de los 
derechos humanos relacionadas con las empresas. A fin de garantizar que se lleve a cabo un análisis 
profundo del problema y que se identifiquen soluciones significativas y constructivas para el futuro, es 
necesario realizar más consultas y análisis profundos de situaciones y casos específicos, con el 
objetivo de darles más visibilidad a quienes vieron sus derechos afectados en forma negativa por las 
actividades de las empresas, comprender mejor los factores decisivos de las restricciones de los 
derechos humanos ocurridas en el contexto de las actividades de las empresas, y asegurar una 
respuesta confiable y enérgica. 
 

3. Iniciar un proceso intergubernamental para la adopción de estándares globales sobre las 
empresas y los derechos humanos, en forma conjunta con los actuales debates conceptuales y 
de políticas 

 
Como se destacó en el presente y otros informes presentados ante el Consejo, en muchos casos las 
empresas no respetan los derechos humanos. La actual incoherencia normativa e inaplicabilidad de los 
principios de los derechos humanos a la conducta de las empresas, en nuestra opinión, crea un 
ambiente permisivo de este tipo de abusos. Establecer expectativas sociales, en este contexto, 
simplemente no alcanza. Aunque es importante continuar con los debates propuestos de índole 
conceptual y de políticas, tales esfuerzos no deberían cerrarles las puertas a otros análisis y acciones 
necesarias en el ámbito de la ONU, en particular, al desarrollo de innovaciones en el derecho 
internacional destinado a afrontar las consecuencias adversas para los derechos humanos de las 
actividades de las empresas. 
 
Por ello, creemos que es de vital importancia en este momento iniciar un proceso intergubernamental 
para negociar y adoptar una declaración de la ONU u otro instrumento similar que plantee un conjunto 
de estándares globales relacionados con las empresas y los derechos humanos. En forma conjunta con 
los actuales debates conceptuales y de políticas, la declaración ayudaría a especificar la actual 
obligación de los Estados de impedir que las empresas, como actores del sector privado, afecten los 
derechos humanos, así como a clarificar y desarrollar en forma progresiva las obligaciones de las 
empresas respecto de los derechos humanos. De esta manera, tal estándar común y global –en última 
instancia, un estándar exigible- serviría como base para futuros mecanismos de remedio y 
responsabilización. 
 
Asimismo, el proceso de aprobar un documento de tales características serviría para lograr un mayor 
reconocimiento de dichos estándares, y un mayor consenso al respecto, lo que contribuiría a sentar los 
cimientos conceptuales y políticos del desarrollo futuro del derecho internacional vinculante. Al 
establecer estándares claros y comunes relacionados con cada uno de estos puntos, una declaración 
política de este tipo sobre las empresas y los derechos humanos también proporcionaría un marco 
global general y un punto de referencia claro y compartido sobre el que podrían basarse políticas y 
prácticas de gobiernos, empresas, inversores, consumidores, prestadores y demás actores. Asimismo, 
funcionaría como un criterio mínimo de referencia sobre los derechos humanos aplicable a muchas 
otras iniciativas relacionadas con las empresas y los derechos humanos, promoviendo la tan necesaria 
coherencia entre ellas. Finalmente, una declaración de este tipo adecuadamente negociada sería útil 
para asegurar un mayor reconocimiento y cumplimiento del espectro completo de los derechos 
humanos en juego. 

 
4. Intensificar los esfuerzos para proveer recursos judiciales efectivos  
 

Los mecanismos existentes de reparación y rendición de cuentas en el ámbito nacional e internacional 
son, lamentablemente, inadecuados para confrontar los grandes desafíos de los efectos negativos sobre 
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los derechos relacionados con las empresas de gran escala. La negación de justicia a quienes sufren los 
daños empeora aún más los abusos originales, posibilitando con demasiada frecuencia su recurrencia. 
 
A fin de solucionar estos claros vacíos legales, el Consejo debería tomar medidas para alinear sus 
esfuerzos con el objetivo de asegurar que las víctimas de los abusos relacionados con las empresas 
tengan acceso a una justicia efectiva en el ámbito nacional, con el complemento de mecanismos 
adecuados de reparación del ámbito internacional. Asimismo, se deben fortalecer los esfuerzos para 
garantizar que las personas y comunidades afectadas puedan defender sus derechos y que los 
responsables respondan por sus actos. 
 

5. Incrementar la responsabilidad y la capacidad de los gobiernos para cumplir con su 
obligación de proteger 

 
En el corto plazo, es mucho lo que se puede hacer para mejorar la rendición de cuentas de los 
gobiernos respecto del cumplimiento de los compromisos relacionados con los derechos humanos. 
 
El Consejo, conforme al proceso de Revisión Periódica Universal, debería prestar especial atención a 
la obligación de proteger contra abusos cometidos por empresas, y asegurar que los Estados Miembro 
proporcionen mecanismos de recurso efectivo para las víctimas y regulen adecuadamente las 
actividades de sus respectivas empresas, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 
Se debería solicitar a los Procedimientos Especiales de la ONU (por país o por tema, por medio de 
visitas de campo, informes y análisis de comunicaciones individuales) que den mayor prioridad al 
análisis y la elaboración de recomendaciones respecto de la obligación de los Estados de cumplir con 
su obligación de proteger contra las restricciones de los derechos humanos causadas por empresas o 
que involucren a empresas, teniendo también en cuenta las respectivas obligaciones de las empresas. 
Por medio de sus visitas de campo e informes, deberían ayudar a llamar la atención sobre el alcance y 
la naturaleza de las restricciones de los derechos humanos en las que están involucradas empresas en 
relación con su mandato específico. A fin de asegurar la coherencia y coordinación del trabajo de 
diferentes Procedimientos Especiales de la ONU sobre los efectos de las actividades de las empresas, 
los titulares de los mandatos deberían cooperar más entre sí al compartir información relevante y 
afrontar los abusos que afectan los derechos humanos relacionados con las empresas. También se 
debería solicitar a los mecanismos de los Procedimientos Especiales de la ONU que busquen una 
mayor cooperación en el trabajo de monitorear, analizar y denunciar las omisiones de los gobiernos de 
respetar y proteger contra los abusos en cuestión. Se debería prestar especial atención a la 
identificación y el análisis de factores que inhiben a los gobiernos a la hora de cumplir con su 
obligación de proteger. También se debería hacer hincapié, en todo el proceso, en la protección de los 
defensores de los derechos humanos en el contexto de las actividades de las empresas. 
 
Finalmente, el suministro de asesoramiento independiente y a bajo costo sobre políticas y temas 
técnicos y legales será útil en el mediano a largo plazo a fin de fortalecer la capacidad de los gobiernos 
de cumplir adecuadamente con sus obligaciones de proteger frente las actividades de las empresas. Los 
gobiernos que tienen la voluntad de proteger contra los abusos y enjuiciar a los responsables suelen 
verse impedidos debido a que carecen de la capacidad necesaria. 
 
Para otros organismos de derechos humanos de la ONU 
 
Los demás organismos de derechos humanos de la ONU deberían continuar ampliando su trabajo para 
profundizar la reflexión sobre las obligaciones de las empresas respecto de los derechos humanos, así 
como para monitorear la conducta de Estados y empresas en esta área. Estos esfuerzos, al igual que los 
mencionados anteriormente, deben basarse en las opiniones y experiencias de las personas y 
organizaciones directamente afectadas. 
 
Los órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU deberían (mediante observaciones 
generales y observaciones finales) dar mayor prioridad al análisis y la elaboración de recomendaciones 
relacionadas con la obligación de los Estados de cumplir con su obligación de proteger contra las 
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restricciones de los derechos humanos cometidas por empresas o en las que estén involucradas 
empresas, teniendo también en cuenta las respectivas obligaciones de las empresas. 
 
La Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos (OACDH) debería continuar 
desempeñando su valioso papel de apoyo y coordinación entre los diferentes órganos de derechos 
humanos. La OACDH podría tener un rol importante en el desarrollo de una mayor consciencia y 
comprensión de los diferentes aspectos de los temas relacionados con las empresas y los derechos 
humanos, continuando con la organización de seminarios y talleres, y proporcionando otro foro de 
debate entre representantes gubernamentales, expertos, representantes de la sociedad civil, personas y 
comunidades afectadas y empresas. El Alto Comisionado de la ONU sobre los Derechos Humanos 
puede desempeñar un papel clave de liderazgo en la articulación de la necesidad de que se protejan los 
derechos humanos en el contexto de las actividades de las empresas, la puesta en relieve de la 
situación de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que involucren a empresas, y la 
promoción de recursos efectivos para obtener reparaciones y la responsabilización de los generadores 
de las violaciones. En este contexto, el Alto Comisionado también debería ocuparse de definir cómo se 
podría y debería desarrollar el derecho internacional referido a los actores no estatales. 
 
La OACDH también debería dar prioridad a la expansión de la capacidad de los órganos de monitoreo 
de los tratados y los Procedimientos Especiales de la ONU para que presten más atención a los temas 
relacionados con las empresas y los derechos humanos, incrementando el acceso a información 
relevante y especializada. Como lo hace con otros temas de derechos humanos, incluyendo aquellos 
para los que existe un mandato de Procedimiento Especial, la OACDH también debería continuar 
desarrollando sus propias ideas y posiciones sobre estos temas, acumulando en forma independiente 
conocimientos y experiencia. Al igual que el Consejo, la OACDH debería asegurar que su enfoque de 
los temas relacionados con las empresas y los derechos humanos siga siendo coherente con su enfoque 
de otros temas y órganos relacionados con los derechos humanos. Las víctimas de las restricciones de 
los derechos humanos causadas por empresas o que involucran a empresas deben recibir la misma 
protección y la misma atención que las víctimas de otros tipos de violaciones. 
 
 
                                                      
NOTAS FINALES 
* Todos los enlaces de Internet se controlaron por última vez en abril de 2008. 
1 Véase la lista de las organizaciones en la página de Agradecimientos de este Informe. 
2 En la descripción de los casos se utilizan términos amplios como ‘empresa’ o ‘compañía’ a fin de incluir a 
sociedades y otros tipos de consorcios comerciales y empresas estatales. 
3 Agradecemos a Human Rights Watch y Center for Human Rights & Global Justice de la New York University 
School of Law por sus valiosos aportes al análisis, según se presentan en “On the Margins of Profit: Rights at 
Risk in the Global Economy”, (febrero de 2008), vol. 20, Nro. 3(G), disponible en: 
http://hrw.org/english/docs/2008/02/19/global18087.htm. 
 
DERECHOS LABORALES  
4 Más específicamente, los derechos laborales están reconocidos en una considerable cantidad de documentos 
jurídicos internacionales relacionados con los casos presentados. Tales derechos incluyen, entre otros, el derecho 
a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), art. 11.f. de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), arts. 25 y 70 de la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), art. 27.1 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)), el derecho a horas de trabajo razonables (art. 7 
del PIDESC y art. 31.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC)), el derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria (art. 7.a del PIDESC y art. 25 del CMW), el derecho a la protección contra el trabajo 
forzoso (Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenio Nro. 122/1964), el derecho a la libre elección 
del empleo (art. 6.1 del PIDESC y art. 11.1 de la CEDAW), el derecho a la libre asociación, incluyendo el 
derecho a fundar y afiliarse a sindicatos (art. 5.d de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial (CERD), art. 8.1 del PIDESC, art. 22 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), art. 7.c de la CEDAW, art. 15 de la CRC, arts. 26 y 40 de la CMW, art. 27.1 de la 
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CRPD, arts. 2, 7 y 11 del Convenio Nro. 87/1948 de la OIT y art. 1 del Convenio Nro. 98/1949 de la OIT), y el 
derecho a la no discriminación (art. 11.1 de la CEDAW, art. 10.2 del PIDESC, arts. 20 y 21 de la CMW, art. 
27.1 de la CRPD, art. 5.e de la CERD, arts. 1 y 2 del Convenio Nro. 100/1951 de la OIT). Asimismo, varios 
tratados internacionales protegen especialmente a los niños en relación con el empleo (art. 10.3 del PIDESC, 
arts. 32 y 36 de la CRC, arts. 2-5 del Convenio Nro. 138/1973 de OIT, arts. 3, 6 y 7 del Convenio Nro. 182/2000 
de la OIT y el Protocolo Facultativo de la CRC sobre la Venta de Niños). El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CESCR) reconoce respecto del derecho a trabajar que "el incumplimiento de la obligación 
de proteger se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para 
proteger a las personas sometidas a su jurisdicción contra las vulneraciones del derecho al trabajo imputables a 
terceros. Abarca ciertas omisiones, como el hecho de no reglamentar la actividad de particulares, de grupos o de 
sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo de otras personas; o el hecho de no proteger a los 
trabajadores frente al despido improcedente” (Observación General (OG) CESCR Nro. 18/2005, párr. 35). 
Además, el Comité sobre los Derechos del Niño entendió en su Recomendación General Nro. 5/2003 que “la 
responsabilidad de respetar y asegurar los derechos del niño se extiende en la práctica más allá del estado y los 
servicios e instituciones controladas por el estado e incluye […] a los servicios y organizaciones no estatales” 
(párr. 56).  
5 Esta Declaración está basada en ocho convenios clave de la OIT: 138, 182, 87, 98, 29, 105, 100, y 111, y 
establece que todos los miembros de la OIT, sean o no partes de estos ocho convenios, están obligados, en su 
carácter de miembros de la OIT, a respetar, como mínimo, estas cuatro normas fundamentales. 
6 La libertad de asociación y de fundar un sindicato también está protegida en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH) art. 23(4); PIDESC art. 8(1); PIDCP art. 22; CEDAW art. 7(c); CERD art. 5(d); 
CRC art. 15; CMW art. 40; CRPD art. 27(1). 
7 La prohibición del trabajo forzoso o en condiciones de esclavitud está también establecida en la DUDH art. 4 y 
en el PIDCP art. 8. 
8 Los niños también están protegidos en el PIDESC art. 10(3), como así también en la CRC art. 32 y 36, y en su 
Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños. 
9 La no discriminación en el trabajo también está protegida en virtud de la DUDH art. 23 (2); PIDESC art. 7, y 
10(2); CERD art. 5(e); CEDAW art. 11(1); CMW arts. 20 y 21; CRPD art. 5(e). Se establecen protecciones 
particulares para mujeres y niños en la CEDAW art. 11(2), art. 25(2), PIDESC arts. 10 (2) y 10 (3), y CRC arts. 
32 y 36. 
10 El derecho a una remuneración adecuada está consagrado en el PIDESC art. 7, en el Convenio Nro. 155 de la 
OIT (Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981), y en el CMW art. 25. 
11 Véase arriba, nota 8. 
12 Véase (1) Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF), Firestone Rubber & Latex Company: Prospering 
from Child Labor and Enslavement in Liberia, Jamie Menutis (4 de diciembre de 2007) disponible en 
http://www.laborrights.org/stop-child-labor/stop-firestone/932; (2) Social Funds, Alien Tort Claims Act Lawsuit 
Alleges Slavery and Child Labor on Liberian Firestone Plantation, William Baue (30 de diciembre de 2005), 
http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/article1897.html; (3) OneWorld.net, Tire Giant Firestone Hit with 
Lawsuit over Slave-like Conditions at Rubber Plantation, Haider Rizvi (8 de diciembre de 2005), 
http://www.commondreams.org/headlines05/1208-07.htm; (4) International Rights Advocates (IRA), Cases, 
Bridgestone-Firestone, http://www.iradvocates.org/bfcase.html. 
13 Véase (1) Global Witness, Digging in Corruption, Fraud, abuse and exploitation in Katanga’s copper and 
cobalt mines, (5 de julio de 2006), disponible en 
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/154/en/digging_in_corruption; (2) Centro Internacional 
de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático (Derechos y Democracia), Estudio de los impactos de los 
proyectos de inversión extranjera en los derechos humanos Aprender de las experiencias de comunidades en las 
Filipinas, Tíbet, la República Democrática del Congo, Argentina y Perú (2007), http://www.dd-
rd.ca/site/_PDF/publications/es/globalizacion/spanishreport_final.pdf [en adelante, informe de Derechos y 
Democracia]. 
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Child Labour in India, Current Investigation: Children die due to poisoning by pesticides at Cotton Seed farms 
in India (11 de octubre de 2004), disponible en http://www.germanwatch.org/presse/2004-10-11e.htm; (2) M. 
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Cotton Seed Production in Andhra Pradesh: Recent Developments, Davuluri Venkateswarlu (septiembre de 
2004), http://www.germanwatch.org/tw/bay-stua.pdf. 
15 Véase Women’s Environment and Development Organization (WEDO), MisFortune 500, Child Labour and 
Trans-National Seed Companies in Hybrid Cotton Seed Production in Andhra Pradesh, disponible en 
http://www.misfortune500.org/Company/Show.aspx?articleid=73. 
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crushing of a nation (2005), disponible en 
http://www.ejfoundation.org/pdf/white_gold_the_true_cost_of_cotton.pdf. 
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22 Véase Ulrike Bickel, Misereor Human Rights Officer, Human Rights violations and environmental destruction 
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también WWII Era Japanese Forced Labor Litigation, donde los demandantes, ciudadanos chinos, filipinos y 
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septiembre de 2001) disponible en 
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41 Véase nota 31. 
42 Véase nota 129. 
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46 Véase nota 29. 
47 Véase nota 13, informe de Derechos y Democracia. 
48 Véase nota 23. 
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51 Véase nota 14. 
52 Véase nota 13, informe de Derechos y Democracia. 
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55 Véase nota 20, p. 10. 
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Agro Industries, Ltd. 
59 Véase nota 56. 
60 Véase The New York Times, Limbo for US Women Reporting Iraq Assaults, James Risen (13 de febrero de 
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xualharassmentinUSA. 
63 Véase (1) HRW, A Job or Your Rights: Continued Sex Discrimination in Mexico’s Maquiladora Sector 
(diciembre de 1998), disponible en http://www.hrw.org/reports98/women2/; (2) HRW, SIN GARANTÍAS: 
Discriminación sexual en el sector de maquiladoras de México (1996), disponible en: 
http://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/1996/mexico.html. 
64 Véase HRW, A Test of Inequality: Discrimination against Women Living with HIV in the Dominican Republic 
(junio de 2004), disponible en http://www.hrw.org/reports/2004/dr0704/dr0704.pdf. 
65 Véase (1) Amnistía Internacional, Behind closed gates: ethnic discrimination in employment (26 de enero de 
2006), disponible en http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR63/004/2006/en/dom-EUR630042006en.html; 
(2) Amnistía Internacional, Bosnia and Herzegovina: Stop Ethnic Discrimination in Access to Employment (26 
de enero de 2006), http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/128e1c49-a434-11dc-bac9-
0158df32ab50/eur630012006en.html. 
66 Véase nota 13. 
67 Véase nota 37. 
68 Véase Intermón Oxfam, Pueblos sin derechos: La responsabilidad de Repsol YPF en la Amazonía peruana 
(julio de 2007) p. 29-30, disponible en 
http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/8578/070724_Pueblos_sin_derechos_Repsol_Per
%C3%BA.pdf . 
 
DERECHOS AMBIENTALES  
69 Los efectos de las actividades de las empresas sobre el medio ambiente pueden causar violaciones de los 
derechos a la vida, la salud, la subsistencia, la alimentación y el agua, entre otros. Estos derechos están 
protegidos por el derecho internacional de derechos humanos y su contenido normativo se describe a 
continuación en las notas finales de cada sección. 
70 Conforme a la OG Nro. 6 del Comité de Derechos Humanos (CDH): “el Comité ha observado que el derecho a 
la vida ha sido con mucha frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresión ‘el derecho a 
la vida es inherente a la persona humana’ [consagrada en el PIDCP, art. 6] cno puede entenderse de manera 
restrictiva y la protección de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas”. CDH, Observación 
General Nro. 6: el derecho a la vida (art. 6) (30 de abril de 1982), párr. 5, disponible en 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3?Opendocument. Los 
numerosos vínculos que existen entre la protección de los derechos humanos y la protección del medio ambiente 
fueron reconocidos hace ya mucho tiempo. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 
declaró que “los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida 
misma”. Véase Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en http://www.unhchr.ch/environment. 
71 Véase (1) Amnistía Internacional, India: Clouds of Injustice: Bhopal disaster 20 years on (29 de noviembre de 
2004), disponible en http://www.amnestyusa.org/business/bhopal.pdf; (2) ERI, Indian Judge Orders Dow to 
Explain Shielding of Subsidiary in Bhopal Criminal Case (11 de enero de 2005), en 
http://www.earthrights.org/legalpr/indian_judge_orders_dow_to_explain_shielding_of_subsidiary_in_bhopal_cri
minal_case.html; (3) International Campaign for Justice in Bhopal, The poisoning of Bhopal, 
http://www.bhopal.net/legalsituation.html; (4) ERI, Bano v. Union Carbide case history (2 de febrero de 2004), 
http://www.earthrights.org/site_blurbs/bano_v._union_carbide_case_history.html y (5) Amnistía Internacional, 
India: Union Carbide Corporation (UCC), DOW Chemicals and the Bhopal Communities in India - The Case 
(21 de enero de 2005), http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/005/2005/en/dom-
ASA200052005en.html 
72 Véase (1) Earthjustice, Environmental Rights Report 2007 (20 de junio de 2007), disponible en 
http://www.earthjustice.org/library/references/2007-environmental-rights-report.pdf; (2) REUTERS, Dutch plan to 
charge Trafigura over toxic ship (19 de febrero de 2008), 
http://africa.reuters.com/wire/news/usnL19884993.html; (3) FINANCIAL TIMES, Business Life: Lawyers in a hunt 
for big game, Michael Peel (31 de enero de 2008), http://search.ft.com/nonFtArticle?id=080131000067&ct=0; 
(4) AFROL NEWS, Côte d’Ivoire toxic waste probe goes to France (26 de julio de 2007), 
http://www.afrol.com/articles/26229; (5) DutchNews.nl, Two arrests in Probo Koala scandal (update) (16 de 
febrero de 2007), http://www.dutchnews.nl/news/archives/2007/02/two_arrests_in_probo_koala_sca.php; (6) 
AFROL NEWS, Côte d'Ivoire toxic waste probe goes to France (2008), http://www.afrol.com/articles/26229. 
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73 Véase (1) The Center for International Policy’s Colombia Project, International Labor Rights Fund (ILRF) 
Lawsuit against DynCorp: Class Action Complaint for Equitable Relief and Damages; Jury Trial Demanded 
(septiembre de 2001), disponible en http://www.ciponline.org/colombia/irlfdyncorp.htm; (2) Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, Private Security Transnational Enterprises in Colombia. Case Study: Plan 
Colombia (4 de febrero de 2008) Bogotá, Colombia, 
http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/0802_merc_wisc_eng-2.pdf. 
74 Véase (1) Oxfam Australia, Mining Ombudsman Case Report – Marinduque Island (2005), disponible en 
http://www.oxfam.org.au/campaigns/mining/ombudsman/cases/marinduque/docs/report.pdf; (2) página web de 
Oxfam International, información sobre campañas y, específicamente, sobre las islas Marinduque de Filipinas, 
http://www.oxfam.org.au/campaigns/mining/ombudsman/cases/marinduque/; (3) Catherine Coumans, Placer 
Dome Case Study: Marcopper Mines (abril de 2002), 
http://www.miningwatch.ca/updir/PD_Case_Study_Marcopper.pdf; (4) Amigos de la Tierra Internacional 
(FoEI), Hands Off! Why International Financial Institutions Must Stop Drilling, Piping and Mining (2003), 
http://foei.org/en/publications/pdfs/handsoff.pdf. 
75 El PIDESC reconoce el derecho de todas las personas a gozar del nivel más alto posible de salud física y 
mental (art. 12). La CERD y la CEDAW establecen el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación (arts. 
5.e y 10, respectivamente, así como la OG del CESCR Nro. 14/2000 ). Al relacionarlo con otros derechos, la OG 
14 interpreta que el derecho a la salud incluye los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua 
limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición 
adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente. En el derecho a la salud 
también se reconocen algunas responsabilidades del sector privado (OG del CESCR Nro. 14/2000, párr. 42). 
76 Véase (1) Frente de Defensa de la Amazonía, Catastrofe en la Selva: Fraude y Engaño de Texaco: Informe 
Investigativo (noviembre de 2006), disponible en: 
http://www.texacotoxico.org/docs/PDF%20Files/catastrofe%20en%20la%20selva.pdf?PHPSESSID=b69a4da73
a08fcb22537a64c4249b00c; (2) San Sebastián, M. and Hurtig, A. Oil exploitation in the Amazon basin of 
Ecuador: a public health emergency, PAN AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 15(3), (2004) p. 205-211, 
http://www.texacotoxico.org/docs/PDF%20Files/Public_Health_Emergency_RPSP%20%28ENG%29.pdf;  (3) 
Frente de Defensa de la Amazonía, Presentación para el Informe Colectivo de la Red-DESC sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (febrero de 2008), disponible en archivos de la Red-DESC. 
77 Véase (1) Shell Accountability Coalition, Use your profit to clean up your mess: Report on how Shell should 
fund local solutions for environmental and social destruction caused by its projects (2007), disponible en 
http://www.foei.org/en/publications/pdfs/mdshellh.pdf; (2) Environmental Rights Action/Amigos de la Tierra 
Nigeria (ERA/FOE), Gas Flaring in Nigeria: A Human Rights, Environmental and Economic Monstrosity (junio 
de 2005), http://www.foe.org/camps/intl/gasnigeria.pdf. 
78 Véase (1) Use your profit to clean up your mess, en la nota 77, y (2) Amigos de la Tierra (FoE), Failing the 
Challenge The Other Shell Report (abril de 2003), disponible en 
http://www.foe.co.uk/resource/reports/failing_challenge.pdf. 
79 Véase Use your profit to clean up your mess, nota 77. 
80 Véase Use your profit to clean up your mess, nota 77. 
81 Véase Crude Accountability, Karachaganak Campaign, disponible en 
http://www.crudeaccountability.org/en/index.php?page=karachaganak, y Ombudsman y Asesor en materia de 
Observancia (CAO), Kazakhstan – Karachaganak I (LUKoil Overseas), http://www.cao-ombudsman.org/html-
english/complaint_karachaganak.htm. 
82 Véase (1) BHHRC, casos seleccionados, demanda contra Rio Tinto (ref. Papúa Nueva Guinea), en 
http://www.business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/RioTintolawsuitrePap
uaNewGuinea; (2) Opinio Juris, Case of the Month: Sarei v. Rio Tinto, John Knox and Roger Alford, disponible 
en http://www.opiniojuris.org/posts/1157061441.shtml; (3) PLANET ARK, Islanders Win Appeal in Claim Against 
Rio Tinto, Steve James (8 de agosto 2006), 
http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/37553/story.htm; (4) THE GUARDIAN, Islanders sue in US 
over impact of Rio Tinto mine, David Pallister (8 de septiembre de 2000), 
http://www.guardian.co.uk/world/2000/sep/08/davidpallister.riotinto. 
83 Véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Judgment-Case of Lopez Ostra v. Spain, 16798/90 
[1994] ECHR 46 (9 de diciembre de 1994), disponible en http://www.ruidos.org/Jurisprudencia/lopez_ostra.html 
84 Véase (1) Center for International Environmental Law (CIEL), Brief to Inter-American Commission of Human 
Rights, Case Comunidad San Mateo Huanchor Reitera Solicitud de Medidas Cautelares Urgentes: Retiro 
Inmediato de los Relaves Mineros Toxicos, Marcos Orellana (julio de 2004), disponible en 



Informe Colectivo sobre Empresas y Derechos Humanos 
 

52 

                                                                                                                                                                      
http://www.ciel.org/Publications/SanMateo/MC_San%20Mateo_21Jul04.pdf.pdf; (2) CIEL, Brief to Inter-
American Commission of Human Rights, Case 12.471 – Comunidad San Mateo Huanchor: Presentacion sobre 
el fondo, Marcos Orellana (junio de 2006), 
http://www.ciel.org/Publications/SanMateo/Merits_SanMateo_14July06.pdf. 
85 Véase (1) Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Earthjustice, Asociación Interamericana para 
la Defensa del Ambiente (AIDA) y otros, Petición de Caso ante la Comisión Inter-Americana de Derechos 
Humanos – Comunidad de La Oroya, (diciembre de 2006), disponible en 
http://www.earthjustice.org/library/legal_docs/human-rights-petition-on-la-oroya-to-iachr.pdf; (2) Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental y Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, La Oroya No 
Espera, Anna Cederstav y Alberto Barandiarán, (septiembre de 2002), http://www.aida-
americas.org/templates/aida/uploads/docs/La_Oroya_No_Espera.pdf, y (3) Carlos Silva, Presentación para el 
Informe Colectivo de la Red-DESC sobre las Empresas y los Derechos Humanos (septiembre de 2007), 
disponible en archivos de la Red-DESC. 
86 DUDH, arts. 23 y 25, PIDESC, art. 11. 
87 El PIDESC reconoce explícitamente el derecho a la alimentación como un elemento del derecho de toda 
persona a un nivel adecuado de vida, en el art. 11(1): "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia" y el art. 11(2): "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 
hambre". El Comité de DESC también explica en su OG Nro. 12/1999 que “el derecho a la alimentación 
adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 
económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” (párr. 6). Asimismo, el 
Comité observa que “aunque solamente los Estados son Partes en el Pacto y son, por lo tanto, los responsables 
últimos del cumplimiento de éste, todos los miembros de la sociedad -los particulares, las familias, las 
comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector 
empresarial privado- son responsables de la realización del derecho a una alimentación adecuada” (párr. 20).  
88 Véase, por ejemplo, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 155/96, The 
Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights / Nigeria, incluido en 
la Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC, disponible en http://www.escr-
net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=404115. 
89 Véase (1) FoE Europe, Corporate Irresponsibility, Case-study: SA Rougier and SFID: No Environmental 
Justice for Communities, disponible en http://www.foeeurope.org/corporates/pdf/study7.pdf; (2) Greenpeace, 
Illegal logging in Cameroon: How French Government action is fuelling rainforest destruction (diciembre de 
2005), http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/forest-crime-file-illegal-log.pdf; (3) 
FoEI, Logging Over Livelihoods: Cameroonian Villagers Sue French Forest Company, 
http://www.foei.org/en/publications/link/env-rights/10.html. 
90 Véase Greenpeace International, Illegal logging and the heart of darkness (22 de abril de 2003), disponible en 
http://www.greenpeace.org/international/news/illegal-logging-in-cameroon. 
91 Véase (1) Urgewald, FoE and Campagna per la riforma della Banca mondiale, Risky Business: How the World 
Bank’s Insurance Arm Fails the Poor and Harms the Environment (julio de 2001), disponible en 
http://www.foe.org/res/pubs/pdf/MIGAReport.pdf; (2) CAO, Final Assessment Report: Complaint Regarding 
the Antamina Mining Project in Huarmey, Peru (mayo de 2006), http://www.cao-ombudsman.org/html-
english/documents/Final_Antamina_Assessment_May06a.pdf; (3) AccountAbility, Business for Social 
Responsibility and Brody Wester Burns, Business & Economic Development: Mining Sector Report (diciembre 
de 2004), http://www.economicfootprint.org/files/mining_report_2004.pdf. 
92 Véase (1) International NGO Campaign on Export Credit Agencies (ECA-Watch), Race to the Bottom, Take 
II: An Assessment of Sustainable Development Achievements of ECA-Supported Projects Two Years After OECD 
Common Approaches Rev 6 (septiembre de 2003), disponible en 
http://www.internationalrivers.org/files/race_bottom_take2.pdf [en adelante, ECA-Watch Race to the Bottom, 
Take II]; (2) International Rivers Network (IRN) y National Association of Professional Environmentalists, 
Analyzing Bujagali Hydroelectric Project’s Compliance with the Strategic Priorities of the World Commission 
on Dams (8 de febrero de 2007), http://internationalrivers.org/files/BujagaliWCD2007_0.pdf; (3) IRN, Bujagali 
Dam, Uganda, http://internationalrivers.org/en/africa/bujagali-dam-uganda. 
93 Véase Use your profit to clean up your mess, nota 77. 
94 Véase Presentación del Frente de Defensa de la Amazonía, nota 76, p. 3. 
95 Véase (1) FoEI, Lapindo Brantas and the Mud Volcano - Sidoarjo, Indonesia (2007), disponible en 
http://www.foeeurope.org/publications/2007/LB_mud_volcano_Indonesia.pdf; (2) FoEI, Major Banks Finance 
Catastrophic Mud Volcano, FOEI Press Release (21 de junio de 2007), 
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http://www.foei.org/en/media/archive/2007/banks-finance-mud-volcano/?searchterm=sidoarjo; (3) Indonesian 
Forum for the Environment (WALHI), Summary of WALHI’s Legal Suit Against PT. Lapindo Brantas Inc., 
http://www.eng.walhi.or.id/kempanye/cemar/industri/070212_walhislegal_lapindo_cu/; (4) NEW YORK TIMES, 
New Indonesian Calamity: A Man-Made Mud Bath, Raymond Bonner y Muktita Suhartono (6 de octubre de 
2006), 
http://www.nytimes.com/2006/10/06/world/asia/06mud.html?_r=1&hp&ex=1160107200&en=5d507fd52480d3
08&ei=5094&partner=homepage&oref=slogin; (5) NATIONAL NINE NEWS, Santos May Avoid Toxic Mud 
Prosecution (16 de octubre de 2006), http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=152853. 
96 Véase nota 74. 
97 Véase Oxfam America, Tarnished Legacy: A Social and Environmental Analysis of Mali’s Syama Goldmine 
(Febrero de 2004), disponible en 
http://www.oxfamamerica.org/newsandpublications/publications/research_reports/art6791.html/OA-
Syama_Analysis.pdf. 
98 Véase (1) FoEI, Newmont Urged to Reform, disponible en 
http://www.foei.org/en/campaigns/corporates/newmont.html, y (2) WAHLI, Exposing Buyat – Findings, Neglect 
and Collusion (2006), http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/070412_buyat_summary_li/. 
99 En sus OG Nro. 6/1995 y 15/2002, el CESCR reconoce que el derecho al agua está establecido en forma 
implícita en los arts. 11 y 12 del PIDESC. También agrega que “el agua es un recurso natural limitado y un bien 
público fundamental para la vida y la salud”, y que es necesario para producir alimentos (derecho a la 
alimentación) y para procurarse medios de subsistencia (derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) (CESCR 
OG 15/2002, párr. 1, 6 y 7). “El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el 
derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no 
ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación 
de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y 
gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua” (CESCR OG 
15/2002, párr. 10). Finalmente, las obligaciones de los Estados de proteger el derecho al agua abarcan el acto de 
“impedir a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende 
particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre” (CESCR OG 15/2002, 
párr. 23). El derecho al agua también ha sido reconocido por la CEDAW (art. 14.h) y la CRPD (art. 28). Véase 
CESCR, Observación General Nro. 15 – El derecho al agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales) (20 de enero de 2003), disponible en 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/402/29/PDF/G0340229.pdf?OpenElement. Véase también 
CESCR, Observación General Nro. 6 – Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores 
(8 de diciembre de 1995), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/482a0aced8049067c12563ed005acf9e?Opendocument. 
100 Respecto del derecho al agua, en sus OG Nro. 6/1995 y 15/2000 el CESCR aclaró que este derecho está 
reconocido implícitamente en los arts. 11 y 12 del PIDESC. También agregó que “el agua es un recurso natural 
limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud”, y que es necesario para producir alimentos 
(derecho a la alimentación) y para procurarse medios de subsistencia (derecho a ganarse la vida mediante un 
trabajo) (párr. 1, 6 y 7). “El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el 
derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no 
ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación 
de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y 
gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.” (CESCR OG 
Nro. 15, párr. 10) Finalmente, las obligaciones de los Estados de proteger el derecho al agua abarcan el acto de 
“impedir a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende 
particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre” (CESCR OG Nro. 15). 
El derecho al agua también ha sido reconocido por la CEDAW (art. 14.h) y la CRPD (art. 28). 
101 Véase (1) WoW, AngloAmerican: The Alternative Report (agosto de 2007), disponible en 
http://www.waronwant.org/Anglo%20American%3A%20The%20Alternative%20Report%2014777.twl [en 
adelante, WoW, AngloAmerican: The Alternative Report] y (2) Jennifer Zerk, Corporate Abuse in 2007: A 
Discussion Paper on What Changes in the Law Need to Happen, Corporate Accountability Coalition (2007), 
http://www.corporate-responsibility.org/module_images/corporateabuse_discussionpaper.pdf. 

102 Véase (1) Grupo de Trabajo de la Red-DESC sobre Empresas y Derechos Humanos, Una Contribución a la 
Reunión de Expertos sobre Derechos Humanos y la Industria Extractiva, Ginebra, 10 al 11 de noviembre de 
2005 (versión final fechada el 9 de diciembre de 2005), disponible en http://www.escr-
net.org/actions_more/actions_more_show.htm?doc_id=431018&parent_id=431014&attribLang_id=13441 [en 
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adelante, Informe sobre la Industria Extractiva de la Red-DESC]; (2) No Dirty Gold Campaign, What's At 
Stake? Tell Golden Star Resources to Respect Human Rights in Ghana, 
http://actionnetwork.org/campaign/bogoso/explanation; (3) Democracy in Action, Tell Golden Star to Respect 
Human Rights in Ghana, 
http://www.democracyinaction.org/dia/organizationsORG/earthworks/moreInfo.jsp?campaign_KEY=2432 

103 Véase (1) Tebtebba, World Bank Group Financed Projects in Extractive Industries: A Case Study 
Compilation (2001), disponible en 
http://www.tebtebba.org/tebtebba_files/susdev/mining/eir/wbfinancedprojects.pdf, y (2) Greenpeace 
International, Mining Cases (2002), http://archive.greenpeace.org/earthsummit/docs/corpcrimes_3of3.pdf. 
104 Véase (1) BHHRC, Selected cases, Freeport-McMoRan lawsuits (re West Papua), http://www.business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/Freeport-
McMoRanlawsuitsreWestPapua; (2) WoW, Fanning the Flames, The role of British mining companies in 
conflict and the violation of human rights (20 de noviembre de 2007), 
http://www.waronwant.org/Fanning%20the%20Flames+15142.twl; (3) Modrall Sperling Lawyers, International 
Environmental Claims Against Mining Company Operating in Indonesia Rejected by Fifth Circuit, Stuart 
Butzier (3 de abril de 2000), http://www.modrall.com/0927071190913157.art; (4) NEW YORK TIMES, Below a 
Mountain of Wealth, a River of Waste, Jane Perlez y Raymond Bonner (27 de diciembre de 2005), 
http://www.globalpolicy.org/socecon/tncs/2005/1227gold.htm; (5) Global Witness, Paying for Protection: The 
Freeport Mine and the Indonesian Security Forces (2005), 
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/139/en/paying_for_protection. 
105 Véase TEDH, Zander v. Sweden: 18 Eur. Ct. H.R. 175 (1994) 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020501/2cdea6d412b8333f9174c063298c8ce0/
zander.doc. 
106 Véase Catastrofe en la Selva, nota 76, p. 4. 
107 Véase (1) WoW Coca-Cola, The Alternative Report, nota 31, y (2) India Resource Center, No Water? Drink 
Coke (mayo de 2002), http://www.indiaresource.org/campaigns/coke/2003/nowaterdrinkcoke.html. 
108 Véase (1) CAO, Assessment Report: Complaint regarding Allain Duhangan Hydropower Project, Himachal 
Pradesh, India (23 de marzo de 2004), disponible en http://www.cao-ombudsman.org/html-
english/documents/FinalAssessmentReport_23Mar05.pdf, y (2) CAO, Allain Duhangan Hydro Power Project, 
India, Complaint Conclusion Report (marzo de 2008), http://www.cao-ombudsman.org/html-
english/documents/AllainDuhangan-Conclusionreport_and_Agreement5May07.pdf. 
109 Véase (1) Movimiento Mi Cometa, Queja al Compliance Advisor Ombudsman (CAO) en cuanto al Proyecto 
International Water Services Guayaquil Interagua C. Ltda. En Guayaquil, Ecuador (enero de 2008) p. 3, 
http://www.cao-ombudsman.org/html-english/documents/CAODENUNCIAFINAL-editado1.pdf; (2) 
Movimiento Mi Cometa, Unitarian Universalist Service Committee, Observatorio Ciudadano de Servicios 
Públicos, Ni Agua Ni Autoridades, El Gran Corte del Agua, E. Joiner (octubre de 2007) p. 77, 
http://www.micometa.org.ec/descargas/Aguita%20Amarilla%20por%20Emily%20Joiner.pdf; (3) Movimiento 
Mi Cometa y UUSC, Presentación para el Informe Colectivo de la Red-DESC sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos (octubre de 2007), disponible en archivos de la Red-DESC. 
110 Véase Centro Estudios Legales y Sociales y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Argentina – The 
Privatization of Water: Unequal Access, en el informe Derechos y Democracia, nota 13. 
 
EL DERECHO A LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LA PERSONA 
111 La DUDH en su art. 3 establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”. Asimismo, el derecho a la vida está explícitamente protegido por varios tratados de las Naciones 
Unidas, como el PIDCP (art. 6), la CRC (art. 6), la CMW (art. 9), y la CRPD (art. 10). El CDH afirma en la OG 
Nro. 6/1982 que el derecho a la vida es “el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, 
ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación (art. 4)” (párr. 1). Asimismo, 
para el Comité, la expresión “derecho a la vida inherente a la persona humana”, significa que dicho derecho 
“exige que los Estados adopten medidas positivas” de protección (párr. 5).  
El derecho a la libertad y a la seguridad de las personas están protegidos, por ejemplo, en el PIDCP (art. 9), en la 
CMW (art. 16), en la CRPD (art. 17) y en la CERD (5.b). El PIDCP establece que “nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias” y que “toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada 
sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” (art. 9). En su 
OG Nro. 7/1982, el CDH subraya que las personas privadas de la libertad deberán ser tratadas “humanamente y 
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con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (párr. 2). En esta misma línea, la CERD determina 
que el derecho a la seguridad de la persona comprende la “la protección del Estado contra todo acto de violencia 
o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o 
institución” (art. 5).  
Las violaciones del derecho a la vida y del derecho a la libertad y la seguridad pueden ser consideradas crímenes 
de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, dependiendo de las circunstancias del caso (Véase arts. 6, 7 
y 8 del Estatuto de Roma). Tales violaciones pueden presentarse ante la Corte Penal Internacional 
independientemente de que hayan sido cometidas por funcionarios públicos u otras personas (art. 27). 
112 Véase Human Rights First, Private Security Contractors at War, Ending the Culture of Impunity (2008), 
disponible en http://www.humanrightsfirst.info/pdf/08115-usls-psc-final.pdf [en adelante, Private Security 
Contractors at War]. 
113 Véase Center for Constitutional Rights, Current Cases: Saleh v. Titan, disponible en 
http://www.ccrjustice.org/ourcases/current-cases/saleh-v.-titan; y Private Security Contractors at War, véase 
nota 112. 
114 Véase (1) Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains (ACIDH), Association Africaine de Défense des 
Droits de l’Homme (ASADHO/KATANGA), Global Witness, Rights and Accountability in Development 
(RAID), KILWA TRIAL: A Denial of Justice (17 de julio de 2007), disponible en http://www.raid-
uk.org/docs/Kilwa_Trial/Kilwa-chron-EN-170707.pdf; (2) ACIDH y RAID, Joint Report on Kilwa: A Year After 
the Massacres of October 2004 (octubre de 2005), http://www.raid-
uk.org/docs/Kilwa_Trial/Joint_Report_Eng.pdf, (3) RAID, Unanswered Questions: Companies, Conflict and the 
Democratic Republic of the Congo (marzo de 2004), 
http://www.miningwatch.ca/updir/DRC_unanswered_questions.pdf; (4) CAO, CAO Audit of MIGA’s Due 
Diligence of the Dikulushi Copper-Silver Mining Project in The Democratic Republic of the Congo (noviembre 
de 2005), http://www.cao-ombudsman.org/html-english/documents/DikulushiDRCfinalversion02-01-06.pdf; (5) 
Mining Watch Canada, Anvil Mining and the Kilwa Massacre, D.R. Congo: Canadian Company Implicated? 
(junio de 2005), http://www.miningwatch.ca/index.php?/Anvil/Anvil_Mining_Kilwa. 
115 Véase (1) Summary of ILRF Cases Under ATS, nota 36; (2) LOS ANGELES TIMES, Occidental Sued in Human 
Rights Case, Lisa Girion (25 de abril de 2003), disponible en http://www.laborrights.org/end-violence-against-
trade-unions/colombia/486. 
116 Véase (1) informe de Derechos y Democracia, nota 13; (2) Christian Aid & Philippines Indigenous Peoples 
Links, Extractive Industries Report - Breaking Promises, Making Profits: Mining in the Philippines (2004), 
disponible en http://www.piplinks.org/development_issues/mines_quarries.htm; (3) Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Canadá, Mining in Developing Countries- Corporate Social Responsibility: The Government’s 
Response to the Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade (octubre de 2005), 
http://www.international.gc.ca/assets/trade-agreements-accords-commerciaux/pdfs/scfait-response-en.pdf; (4) 
Legal Rights and Natural Resources Center-Kasama sa Kalikasan [LRC-KSK/Amigos de la Tierra Filipinas], 
Unmasking the Secrets of TVI Resource Development Corporation (2005); (5) LRNRC-KSK/ Amigos de la 
Tierra Filipinas, Hear No Evil, See No Evil: Philippine Government Turning a Blind Eye, Ingrid Gorre, Tan-
awan, Vol. 6, Nro. 2 (2003); (6) Informe sobre la Industria Extractiva de la Red-DESC, nota 102. 
117 Véase (1) ERI, Factsheet: What Happened at Parabe?, disponible en 
http://www.earthrights.org/legalrelated/factsheet_what_happened_at_parabe.html; (2) ERI, Bowoto v. 
ChevronTexaco Case Overview, 
http://www.earthrights.org/site_blurbs/bowoto_v._chevrontexaco_case_history.html; (3) Bowoto v. Chevron 
Texaco Corporation, 312 F. Supp. 2d 1229 (fallo judicial en el que el tribunal federal del Distrito Norte de 
California se negó a desestimar la petición del demandado de desestimar la demanda). 
118 Véase (1) Comunicado de prensa de Via Campesina, Armed Militia Attacks Via Campesina Encampment and 
Kills Activist (22 de octubre de 2007), disponible en http://www.reports-and-materials.org/Via-Campesina-
Brazil-22-Oct-2007.doc; (2) Terra de Direitos, Syngenta Seeds Report (2006), 
http://www.mstbrazil.org/?q=book/print/371; (3) ESCR-Net, Solidarity Letter in Support of Landless Workers 
Movement (MST) (5 de noviembre de 2007),  http://www.escr-net.org/usr_doc/TerraDireitos-
SolidarityLetter_FINAL_En_1.pdf; (4) Center for International Policy, Allied with Brazilian Agribusiness, 
Syngenta Resists Governor’s Decree to Expropriate Site, Americas Program Report (2007), http://americas.irc-
online.org/pdf/reports/0705syngenta.pdf. 
119 Véase (1) ERI, Wiwa v. Royal Dutch Shell Case History (2006), disponible en 
http://www.earthrights.org/site_blurbs/wiwa_v._royal_dutch_shell_case_history.html; (2) CCR, Current Cases: 
Wiwa v. Royal Dutch Petroleum, Wiwa v. Anderson and Wiwa v. Shell Petroleum Development Company, 
http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/wiwa-v.-royal-dutch-petroleum,-wiwa-v.-anderson-and-wiwa-v.-
shell-petroleum-d; (3) Use your profit to clean up your mess, nota 77; (4) Amnistía Internacional, Ten Years On: 
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Injustice and Violence Haunt the Oil Delta (2005), 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/022/2005/en/AFR440222005en.html; (5) Amnistía 
Internacional, Nigeria: Are Human Rights in the Pipeline? (2004), 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/020/2004/en/AFR440202004en.html.  
120 Véase nota 276. 
121 Véase (1) Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General (15 de marzo 2006) titulada “Consejo 
de Derechos Humanos, Informe de la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos”, Hina Jilani, Addendum, Resumen de casos transmitidos a los gobiernos y 
respuestas recibidas, A/HRC/4/37/Add.1 (27 de marzo de 2007), disponible en 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A-HRC-4-37-Add-1.pdf; (2) On the Front Line: 
Human Rights Defenders in Brazil, 2002-2005 (diciembre de 2005), Justiça Global and Terra de Direitos, 
http://www.global.org.br/docs/relatoriodefensores2005ingles.pdf. 
122 Véase Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Informe acerca del 
caso Empresa Minera Yanacocha (2007), disponible en archivos de la Red-DESC. 
123 Véase nota 270. 
124 Véase nota 168. 
125 Véase (1) ERI, Amicus Brief in Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy ( 2007), resumen 
disponible en http://www.earthrights.org/legaldocs/presbyterian_church_of_sudan_v._talisman_energy.html, 
texto completo en http://www.earthrights.org/images/stories/ERI%20Talisman%20amicus.final.pdf; (2) HRW, 
Extractive Industries Report – Sudan, Oil, and Human Rights (2003), 
http://www.hrw.org/reports/2003/sudan1103/sudanprint.pdf; (3) HRW, Extractive Industries Report - Sudan, 
Oil, and Human Rights (2003), http://www.hrw.org/reports/2003/sudan1103/; (4) Segunda demanda modificada, 
Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy (presentada 18 de abril de 2003); (5) Presbyterian Church of 
Sudan v. Talisman Energy, 453 F.Supp.2d 633 (S.D.N.Y. 2006) (fallo sumario a favor de la demandada 
Talisman Energy). 
126 Véase (1) CCR, Current Cases: Corrie et al v. Caterpillar (2007), disponible en 
http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/corrie-et-al.-v.-caterpillar; (2) WoW, Caterpillar: The Alternative 
Report (2005), http://www.catdestroyshomes.org/downloads/WoW_Caterpillar_Report.pdf. 
127 Véase (1) SustainAbility, Swiss Re, Insight Investment, Foley Hoag LLP, The Changing Landscape of 
Liability: A Director’s Guide to Corporate Environmental, Social and Economic Liability (2004), disponible en 
http://www.sustainability.com/publications/Liability/The%20Changing-Landscape-of-Liability%202004.pdf; (2) 
BHHRC, Selected Cases – Apartheid reparations lawsuits, en http://www.business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/Apartheidreparationsl
awsuitsreSoAfrica; (3) ONEWORLD, USA: Apartheid Victims Sue Global Corporations, Alison Raphael (13 de 
noviembre de 2002), http://www.corpwatch.org/article.php?id=4856%20; (4) Khulumani et al. v. Barclays et al., 
http://www.cmht.com/pdfs/apartheid-cmpl.PDF; (5) Khulumani et al. v. Barclays et al., 509 F3d 148 (C.A.2. 
2007) (no haciendo lugar al recurso presentado por el demandado solicitando la suspensión de la orden del 
tribunal de segunda instancia de remitir la causa al tribunal de primera instancia para su mayor revisión mientras 
se esperaba un recurso para la revisión por parte de la Corte Suprema). 
128 Véase (1) Cohen, Milstein, Hausfeld y Toll, International Human Rights Cases, ExxonMobil – Aceh, 
Indonesia, Doe v. ExxonMobil, disponible en http://www.cmht.com/cases_exxonmobilaceh.php; (2) IRA, Cases, 
ExxonMobil, http://www.iradvocates.org/exxoncase.html; (3) BHHRC, Selected cases, ExxonMobil lawsuit (re 
Aceh), http://www.business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/ExxonMobillawsuitre
Aceh. 
129 Véase (1) ERI, EarthRights International Launches New Law Suit Against Chiquita for Funding, Arming, and 
Supporting Colombian Terrorists (17 de julio de 2007), disponible en 
http://www.earthrights.org/legalpr/eri_launches_lawsuit_against_chiquita.html; (2) Doe v. Chiquita Brands 
Official Complaint (2007), http://www.earthrights.org/cbi_final_complaint.signed.pdf; (3) REUTERS, Chiquita 
Sues in New York Over Killings in Colombia (14 de noviembre de 2007), 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N14211578.htm; (4) Law.com In House Counsel, Blood Money Paid 
by Chiquita Shows Company’s Hard Choices, Sue Riesenger (27 de noviembre de 2007), 
http://www.law.com/jsp/ihc/PubArticleIHC.jsp?id=1195639472310; (5) In the Matter of Chiquita Brands 
International, Inc, Securities Exchange Act Proceeding Release No. 4492 (3 de octubre de 2001), 
http://www.sec.gov/litigation/admin/34-44902.htm; (6) BHHRC, Selected Cases, Chiquita lawsuits (re 
Colombia), http://www.business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/ChiquitalawsuitsreCo
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lombia. 
130 Véase WEDO, MisFortune 500, AngloGold Ashanti gold mines in Mongbwalu, supports rebel group that 
commits mass rape, disponible en http://www.misfortune500.org/Company/Show.aspx?articleid=74. 
131 Véase nota 104. 
132 Véase (1) Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) Complaint to the Norwegian OECD National Contact Point 
(20 de junio de 2005), disponible en 
http://www.oecdwatch.org/docs/ForUM_vs._%20Aker_Kvaerner_complaint.pdf y (2) Statement from the 
Norwegian Contact Point for OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises (1 de diciembre de 2005), 
http://www.oecdwatch.org/docs/ForUM_vs._Aker_Kvaerner_NCP_final_statement.pdf. 
133 Véase (1) Rights & Accountability in Development (RAID), Human Rights Council of Australia, Children 
Out of Detention (ChilOut), Brotherhood of St Laurence y Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Submission 
to the Australian National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises concerning 
Global Solutions Limited (Australia) Pty Ltd., disponible en http://www.hrca.org.au/OECD.pdf; (2) OECD 
Watch, Guide to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’ Complaint Procedure, Lessons from Past 
NGO Complaints, http://www.bsl.org.au/pdfs/OWguide_guidelines_3.pdf; (3) OECD Watch newsletter (abril de 
2007), http://www.bsl.org.au/pdfs/OW_newsletterapril07_english_2.pdf; (4) Declaración del Punto de Contacto 
Nacional de Australia ‘GSL Australia Specific Instance’, 
http://www.bsl.org.au/pdfs/FinalStatement_GSL_Australia.pdf; (5) Brotherhood of St. Laurence, Detention 
Centers Meet NGO Demands (20 de abril de 2006), http://www.bsl.org.au/main.asp?PageId=3857. 
134Véase (1) BHHRC, Selected cases, German cos. lawsuit (by Hereros), disponible en http://www.business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/Germancoslawsuitby
Hereros; (2) BBC NEWS, German bank accused of genocide, Duncan Bartlett (25 de septiembre de 2001), 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/1561463.stm; (3) DEUTSCHE WELLE, Germany Urges Herero to Drop 
Lawsuit (5 de agosto de 2004), http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1287663,00.html; (4) BBC NEWS, 
Germany admits Namibia genocide (14 de agosto de 2004), http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3565938.stm. 
135Véase (1) Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll, P.L.L.C. Files Class Action Lawsuit Against IBM (11 de febrero 
de 2001), disponible en http://www.cmht.com/cases_cwibm1.php/; (2) Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll, 
P.L.L.C, IBM Holocaust case to be voluntarily dismissed (29 de marzo de 2001), 
http://www.cmht.com/cases_cwibm2.php. 
136 Véase (1) Global Witness, Under-mining Peace, Tin: The Explosive Trade in Cassiterite in Eastern DRC 
(2005), disponible en 
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/138/en/under_mining_peace_tin_the_explosive_trade_in
_cassiterite_in_eastern_drc; (2) RAID, Unanswered Questions: Companies, Conflict and the Democratic 
Republic of Congo (2004), http://www.corporate-
accountability.org/eng/documents/2004/unanswered_questions.pdf; (3) WoW, AngloAmerican: The Alternative 
Report, nota 102; (4) HRW, The Curse of Gold: Democratic Republic of Congo (2005), 
http://www.hrw.org/reports/2005/drc0505/drc0505text.pdf; (5) Global Witness, Afrimex(UK) Democratic 
Republic of the Congo: Complaint to the UK National Contact Point Under the Specific Instance Procedure of 
the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2007), 
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/510/en/global_witness_calls_upon_the_uk_government_
to_hol; Undermining Peace; (6) OECD Watch, Five Years On: A Review of the OECD Guidelines and National 
Contact Points (2005), http://www.oecdwatch.org/docs/OECD_Watch_5_years_on.pdf; (7) OECD Watch, 
Netherlands National Contact Point Statement, http://www.oecd.org/dataoecd/5/1/38031157.pdf. 
137 Véase (1) Greenpeace, DLH: A Partner in Global Forest Crime (2002), disponible en 
http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/dlh-a-partner-in-global-forest.pdf; (2) 
Greenpeace, Liberian Timber Trade Fuels Regional Insecurity (2002), http://www.illegal-
logging.info/uploads/GreenpeaceLiberiaRegionalInsecurityMarch02.pdf. 
138Véase (1) Amnistía Internacional, Colombia: Killings, arbitrary detentions, and death threats – the reality of 
trade unionism in Colombia (2007), disponible en 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR23/001/2007/en/dom-AMR230012007en.pdf y (2) WoW, 
AngloAmerican: The Alternative Report, nota 101. 
139 Véase nota 43. 
140 Véase WoW Coca-Cola, The Alternative Report, véase nota 31. 
141 Véase nota 26. 
142 Véase nota 17. 
143 Véase nota 24. 
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LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
144 Los derechos de los pueblos indígenas están protegidos en el ámbito del derecho internacional de derechos 
humanos, incluyendo la Declaración recientemente adoptada por las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DRIP) (2007), el PIDCP (especialmente los arts. 1 y 27), la CRC (especialmente los arts. 17, 
20, 23, 29 y 30), y el Convenio Nro. 169/1989 de la OIT. 
145 El derecho a libre determinación está protegido en el PIDESC (arts. 1 y 25), el PIDCP (art. 1), el Convenio 
Nro. 169 de la OIT (art. 7) y la DRIP (arts. 3 y 4). Todos ellos establecen que todos los pueblos tienen el derecho 
de libre determinación en virtud del cual pueden determinar libremente su condición política y proveer a su 
desarrollo económico, social y cultural. Para proteger el derecho a la libre determinación, el art. 8 de la DRIP 
establece que “Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la 
destrucción de su cultura y los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento 
de, entre otras cosas, todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas 
de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; todo acto que tenga por 
objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos; toda forma de traslado forzado de población 
que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos”. 
146 Estos derechos están protegidos en varios tratados sobre derechos humanos y en la DRIP. El derecho de gozar 
de la propia cultura está protegido en el PIDCP (art. 27), en la CRC (art. 30), en el Convenio Nro. 169/1989 de la 
OIT (arts. 4.1, 5, 8 y 13) y en la DRIP (arts. 11-15, 31, 33 y 34), incluyendo el derecho a no ser sometidos a la 
asimilación forzada (art. 8.1 de la DRIP) y el derecho a la tierra (art. 8.2 de la DRIP y arts. 14, 17 y 18 del 
Convenio Nro. 169 de la OIT). Según el CDH (OG Nro. 23/1994), el art. 27 del Pacto “dispone que en los 
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. El Comité observa 
que este artículo establece y reconoce un derecho que se confiere a las personas pertenecientes a grupos de 
minorías y que constituye un derecho separado, que se suma a los demás derechos de que pueden disfrutar esas 
personas, al igual que todas las demás, en virtud del Pacto” (párr. 1). Los derechos colectivos a la cultura están 
reconocidos en otros tratados, como el Convenio Nro. 169 de la OIT (art. 13) y la DRIP (arts. 1, 7 y 40). 
147 Los derechos de los pueblos indígenas a la conservación y protección del medio ambiente y la capacidad 
productiva de sus tierras o territorios y recursos también están reconocidos en el art. 15 del Convenio Nro. 169 
de la OIT y en los arts. 29 y 32 de la DRIP. El derecho de participar plenamente de la vida política, económica, 
social y cultural del Estado, como así también del proceso de toma de decisiones, está protegido por el Convenio 
Nro. 169 (art. 6) de la OIT y por la DRIP (arts. 5, 18, 19 y 23). El CDH entiende que “la cultura se manifiesta de 
muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, especialmente 
en el caso de los pueblos indígenas. E[l derecho a la cultura] puede incluir actividades tradicionales tales como la 
pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley . El goce de esos derechos puede requerir la 
adopción de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz de los 
miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan.” (OG Nro. 23, párr. 7).  
148 El derecho a la salud está reconocido en el PIDESC (art. 12), en la CERD (art. 5.e), en la CEDAW (art. 10), 
en el Convenio Nro. 169 de la OIT (art. 25) y en la DRIP (art. 24). 
149  El derecho al agua está protegido por el PIDESC (arts. 11 y 12), la CEDAW (art. 14.h), la CRPD (art. 28) y 
la DRIP (arts. 25 y 32). 
150 El derecho a la alimentación está establecido en el PIDESC (art. 11). 
151 El derecho a la vivienda está protegido por el PIDESC (art. 11), la CMW (art. 43.1), y la CERD (art. 5.e). 
Incluye el derecho de no ser desplazado en forma forzosa de la propia tierra y los recursos (art. 16 del Convenio 
Nro. 169 de la OIT y arts. 10, 25 y 26 de la DRIP). 
152 El art. 11 de la DRIP establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones 
y costumbres culturales”. El art. 12 agrega: “Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, 
desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger 
sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a 
obtener la repatriación de sus restos humanos”. Por último, el artículo 18 establece: “Los pueblos indígenas 
tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por 
conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a 
mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”. 
153 El art. 26 de la DRIP establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Como tales, tienen derecho a 
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poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen”. Véase también art. 32: “Los 
pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la 
utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”. 
154 El derecho de los pueblos indígenas de participar plenamente de la vida política, económica, social y cultural 
del Estado, como así también del proceso de toma de decisiones, está protegido en el Convenio Nro. 169/1989 de 
la OIT (art. 6) y en la DRIP (arts. 5, 18, 19 y 23). El CDH entiende que “la cultura se manifiesta de muchas 
formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, especialmente en el 
caso de los pueblos indígenas. E[l derecho a la cultura] puede incluir actividades tradicionales tales como la 
pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley . El goce de esos derechos puede requerir la 
adopción de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz de los 
miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan”. CDH, Observación General Nro. 23 – 
Los derechos de las minorías (art. 27) (8 de abril d 1994) en párr. 7, disponible en 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/fb7fb12c2fb8bb21c12563ed004df111?Opendocument. Véase 
también Comisión de Derechos Humanos, Standard Setting, Preliminary working paper on the principle of free, 
prior and informed consent of indigenous peoples in relation to development affecting their lands and natural 
resources that would serve as a framework for the drafting of a legal commentary by the Working Group on this 
concept submitted by Antonella-Iulia Motoc and the Tebtebba Foundation, E/Cn.4/sub.2/AC.4/2004/4 (8 de julio 
de 2004), http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FPIC_2005_Com%20on%20Human%20Rights.pdf. 
155 Véase DRIP, art. 32(2): “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo.” 
156 Véase (1) Forest Peoples Program (FPP), Una Guía para los Derechos de los Pueblos Indígenas en la 
Organización Internacional del Trabajo, Fergus MacKay (2002), disponible en 
http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/ilo_guide_jul02_sp.pdf [en adelante, Una Guía para los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en la Organización Internacional del Trabajo] y (2) Base de Datos de 
Jurisprudencia de la Red-DESC, Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdoba Triviño (en representación de 
varias personas integrantes del Grupo Etnico Indígena U'WA) c/ Ministerio del Medio Ambiente y Occidental de 
Colombia, Inc. s. Acción de tutela, disponible en: http://www.escr-
net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=404393&country=13508&attribLang_id=13441. 
157 Véase FPP, Consentimiento Libre, Previo e Informado:Dos Casos en Surinam (2007), disponible en 
http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/fpic_suriname_mar07_sp.pdf. 
158 CIDH, Organización de Estados Americanos, Caso 12.053 Comunidades Maya y sus miembros, Belize, 
Informe Nro. 78/00 (5 de octubre 2000), disponible en 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Admisible/Belice12.053.htm. 
159 Véase nota 156, Una Guía para los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Organización Internacional del 
Trabajo. 
160 Véase (1) nota 156, Una Guía para los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Organización Internacional 
del Trabajo; (2) Colombia Human Rights Network website, Action Alert, The Embera Katio People Under 
Threat by Urrá Hydroelectric Project, disponible en http://colhrnet.igc.org/urgentaction/urra.htm; (3) Nadir, 
Colombian Indigenous People Killed Opposing Dam (10 de febrero de 1999), 
http://nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/puebla/urradam.htm; (4) The Inventory of Conflict and 
Environment [ICE], Urrá and the Embera-Katio (Colombia), Regina Kreger, ICE Case Studies (agosto de 
2005), http://www.american.edu/ted/ice/urra.htm. 
161 Véase (1) Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni vs. Nicaragua, disponible en http://www.escr-
net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=404277&country=13595&attribLang_id=13441; (2) S. James Anaya 
& Claudio Grossman, The Case of Awas Tingni v. Nicaragua: A New Step in the International Law of 
Indigenous Peoples, ARIZONA JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW, vol. 19, nro. 1 (2002), 
http://www.indianlaw.org/sites/indianlaw.org/files/AT%20ICT%202001-09-25.pdf; (3) INDIAN COUNTRY 
TODAY, Inter-American Court Rules for Awas Tingni Indians: Decision Sets and International Precedent, Brian 
Stockes (25 de septiembre de 2001), http://www.indianlaw.org/sites/indianlaw.org/files/AT%20ICT%202001-
09-25.pdf. 
162 Véase (1) Amigos de la Tierra, Glamis Gold’s Marlin Mine Project in Guatemala, Ensuring Free, Prior, 
Informed Consent for Affected Communities, disponible en 
http://www.foe.org/camps/intl/institutions/glamiscasestudy.pdf (2) Bank Information Center, Glamis in 
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Guatemala: A Project Alert on the Marlin Mine (7 de marzo de 2005), 
http://www.bicusa.org/Legacy/Marlin_mine_1_eng.pdf; (2) Red-DESC, Informe sobre la Industria Extractiva de 
la Red-DESC véase nota 102; (3) FIAN/Misereor, Open Pit Gold Mining: Human Rights Violations and 
Environmental Destruction—The Case of the Marlin Gold Mine (septiembre de 2005) http://www.escr-
net.org/actions_more/actions_more_show.htm?doc_id=431017; (4) Halifax Initiative Coalition, The World Bank 
and Extractive Industries—The Divisive ‘Demonstration Impact’ of the Marlin Mine (junio de 2005) 
http://www.halifaxinitiative.org/index.php/Reports_Analysis/685. 
163 Véase nota 68, Intermón Oxfam Pueblos sin derechos: La responsabilidad de Repsol YPF en la Amazonía 
peruana. 
164 Véase (1) nota 116; (2) Informe sobre la Industria Extractiva de la Red-DESC, véase nota 102. 
165 Véase (1) Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG- Itika Guasu) y Centro de Estudios Aplicados 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), Inspección In Situ de las Operaciones de 
Repsol YPF en el Campo Margarita (diciembre de 2006), disponible en http://www.ceadesc.org; (2) APG- Itika 
Guasu, CEADESC y Centro Estudios Regionales de Tarija (CERDET), Impactos ambientales, sociales y 
culturales de REPSOL YPF en territorios indígenas de Bolivia: Monitoreo indígena independiente (diciembre de 
2005), http://www.ceadesc.org y (3) CEADESC, Presentación para el Informe Colectivo de la Red-DESC sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos (octubre de 2007), disponible en archivos de la Red-DESC; (4) Intermón 
Oxfam, REPSOL YPF EN EL CHACO BOLIVIANO: El pueblo guaraní en el proceso de defensa de sus 
derechos (agosto de 2007), 
http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/8590/070810_NotaInfo_Repsol_YPF.pdf. 
166 Véase (1) CAO, Chile: Pangue Case Summary, disponible en http://www.cao-ombudsman.org/html-
english/documents/PangueAssessmentReportFINALSpanishMay2003.pdf; (2) CIEL, Indigenous Peoples, 
Energy, and Environmental Justice: The Pangue/Ralco Hydroelectric Project in Chile’s Alto BióBió, Marcos 
Orellana (2004), http://www.ciel.org/Publications/Ralco_Brief_22Jul04.pdf; (3) Institute of Indigenous Studies, 
The Ralco Dam and the Pehuenche People in Chile: Lessons from an Ethno-Environmental Conflict, José 
Aylwin (2002), http://www.historiaecologica.cl/Ralco%20(Aylwin).pdf; (4) Movimiento Mundial por los 
Bosques Tropicales, Boletín: América del Sur – Luchas Locales y Noticias, Chile: La lucha de los Pehuenche 
contra la represa de Ralco (2001), http://www.wrm.org.uy/bulletin/42/Chile.html. 
167 Véase (1) Suzana Sawyer, Crude Chronicles: Indigenous Politics, Multinational Oil, and Neoliberalism 
(Duke University Press, 2004); (2) véase nota 156, Una Guía para los Derechos de los Pueblos Indígenas en la 
Organización Internacional del Trabajo; (3) Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC, Caso de la 
Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE) c. Arco Oriente s/ Amparo (1 de abril 2000), 
disponible en http://www.escr-
net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=404513&country=13522&attribLang_id=13441; (4) Human Rights 
Dialogue, The Meaning of a Legal Victory in the Ecuadorian Amazon (6 de abril de 2000), Tamara Jezic and 
Chris Jochnick, Series 2, No. 2, http://www.cceia.org/resources/publications/dialogue/2_02/articles/616.html. 
168 Véase (1) Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDES), Informe: El Caso del Pueblo 
Kichwa de Sarayaku: Amazonía Ecuatoriana, Presentación para el Informe Colectivo de la Red-DESC sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos (octubre de 2007), disponible en archivos de la Red-DESC; (2) Pueblo 
Sarayaku, Presentación para el Informe Colectivo de la Red-DESC sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
(septiembre de 2007), disponible en archivos de la Red-DESC; (3) Informe sobre la Industria Extractiva de la 
Red-DESC, véase nota 102 p. 18; (4) Melo, Mario y CDES, El Caso Sarayaku y los Derechos Humanos: 
¿Porqué Sarayaku se va constituyendo en un Caso Emblemático de Exigibilidad de Derechos a nivel 
internacional? (agosto de 2004); (5) Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Medidas 
Provisionales Solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Respecto de la República del 
Ecuador: Caso Pueblo Indígena de Sarayaku: Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(julio de 2004), http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2850.pdf; (6) CIDH, Medidas Provisionales: Caso Pueblo 
Indígena de Sarayaku: Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (junio de 2005), en 
http://www.cidh.org/Indigenas/MedidasCautelares.htm. 
169 Véase Oxfam Australia, Mining Ombudsman Case Report: Didipio Gold and Copper Mine (2007), disponible 
en http://www.oxfam.org.au/campaigns/mining/ombudsman/cases/didipio/docs/2007-Didipio-Case-Report.pdf. 
170 Véase por ej., la DRIP, art. 10: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o 
territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea 
posible, la opción del regreso.” 
171 Véase (1) ActionAid International, Vedanta Cares? Busting the Myths About Vedanta’s Operation in 
Lanjigarh, India (2007), disponible en http://www.actionaid.org/assets/pdf%5Cvedanta_report.pdf; (2) Roger 
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Moody et al., Ravages Through India: Vedanta Resources plc Counter Report 2005, Nostromo Research & India 
Resource Center (2005), http://www.indiaresource.org/issues/globalization/2005/RavagesThroughIndia28.pdf; 
(3) mines, minerals, and PEOPLE, Global MNCs and Endangered Adivasis: The Case of Vedanta Alumina 
Refinery and the Niyamgiri Mines, Orissa, India (2005); (4) Informe sobre la Industria Extractiva de la Red-
DESC, véase nota 102. 
172 Véase (1) nota 156, Una Guía para los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Organización Internacional 
del Trabajo y (2) Minority Rights Group International & Anti-Slavery International, The International Labour 
Organization: A Handbook for Minority and Indigenous Peoples, Chanra Roy y Mike Kaye (2002), disponible 
en http://www.minorityrights.org/download.php?id=59. 
173 Véase CAO, Botswana – Kalahari Diamonds en http://www.cao-ombudsman.org/html-
english/complaint_botswana.htm y CAO, Assessment Report Complaint Regarding IFC’s Investment in 
Kalahari Diamonds Ltd. Botswana (junio de 2005), disponible en http://www.cao-
ombudsman.org/pdfs/Kalahari_24Jun05.pdf. 
174 El art. 29 de la DRIP establece por ejemplo que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y 
protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.” 
175 Véase Report on the Effects of Canadian Transnational Corporate Activities on the Western Shoshone 
Peoples of the Western Shoshone Nation, presentado ante la CERD, 70º Período de Sesiones, por el Western 
Shoshone Defense Project, en relación con los 17º y 18º Informes Periódicos de Canadá ante la CERD (febrero 
de 2007), disponible en http://www.wsdp.org/Shoshone_Shadow_Report-1.doc. 
176 Véase (1) Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC, Caso de la Comunidad Yanomami: Case No. 
7615, Resolución 12/85, disponible en http://www.escr-
net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=400804&country=13493&attribLang_id=13441; (2) ICE, Conflict 
and Human Rights in the Amazom: The Yanomami, Stephanie Bier, ICE Case Studies No. 19 (2005), disponible 
en http://www.american.edu/ted/ice/yanomami.htm; (3) Survival: The Movement for Tribal Peoples website, 
Yanomami Action Alert, http://www.survival-international.org/tribes/yanomami. 
177 Véase nota 171. 
178 Véase (1) FPP, Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Fergus MacKay (2001), disponible en 
http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/unhrc_fpp_brief_dec01_sp.pdf; (2) CDH, Comunicación Nro. 
167/1984: Canada (1990), CCPR/C/38/D/167/1984, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/c316bb134879a76fc125696f0053d379?Opendocument; (3) Amnistía 
Internacional, Time is Wasting: Respect for the Land Rights of the Lubicon Cree Long Overdue (2003), 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR20/001/2003/en/AMR200012003en.html. 
179 Véase (1) ERI, Racimos de Ungurahui, Amazon Watch, A Legacy of Harm, Occidental Petroleum in 
Indigenous Territory in the Peruvian Amazon (abril de 2007), disponible en 
http://www.earthrights.org/files/Reports/A_Legacy_of_Harm.pdf; (2) ERI, Indigenous Peruvians Sue Occidental 
Petroleum (10 de mayo de 2007), 
http://www.earthrights.org/legalfeature/indigenous_peruvians_sue_occidental_petroleum.html; (3) BBC NEWS, 
Peru Tribe Battles Oil Giant Over Pollution, Dan Collyns (24 de marzo de 2008), 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7306639.stm. 
180 Véase nota 165. 
181 Véase nota 166. 
182 Véase Presentación del Frente de Defensa de la Amazonía, nota 76, p. 3. 
183 Véase Catastrofe en la Selva, nota 76, p. 15. 
184 Véase nota 176. 
185 Véase (1) Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Informe Especializado las Obligaciones del 
Estado Peruano sobre la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la 
Reserva Territorial Nahua, Kugapakori, Nanti y Otros, Gamboa Balbín, C. y Cueto, V. (septiembre de 2007); 
(2) DAR, Informe Legal: Superposición Irregular de Lotes de Hidrocarburos Con Áreas Naturales Protegidas y 
Reservas Territoriales Existentes, Gamboa Balbín, C. y Da Roit Bao, G. (junio de 2007). 
186 Véase (1) Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Boletín: América del Sur – Luchas Locales y 
Noticias, Colombia: Plantaciones de palma aceitera en tierras comunales usurpadas (2005), disponible en 
http://www.wrm.org.uy/bulletin/100/SA.html#Colombia; (2) Amnistía Internacional, Urgent Action - Colombia: 
Fear for Safety, Enrique Petro (2006), 
http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGAMR230372006?open&of=ENG-COL; (3) Movimiento 
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Mundial por los Bosques Tropicales, Palma aceitera – de la cosmética al biodiesel: La colonización continúa 
(2006), http://www.wrm.org.uy/plantations/material/Palm2.pdf. 
187 Véase nota 162. 
 
DERECHO A LA VIVIENDA, DESALOJOS FORZOSOS Y DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS 
188 El derecho a una vivienda adecuada está protegido por el PIDESC (art. 11), la CMW (art. 43.1), y la CERD 
(art. 5.e). El CESCR observó en su OG Nro. 4/1991 que “todas las personas deben gozar de cierto grado de 
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras 
amenazas [y que] los desahucios forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto” (OG 
CESCR Nro. 7, párr. 1). 
189 Véase CESCR OG Nro. 4/1991. 
190 El CESCR observó en su OG Nro. 4/1991 que “todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad 
de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas [y que] 
los desahucios forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto” (OG CESCR Nro. 7, párr. 1). 
191 En 1997, el CESCR declaró en su OG Nro. 7 que el desalojo forzoso se define como “el hecho de hacer salir 
a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o 
provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a 
ellos” (párr. 3). También agregó que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin 
vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos” (párr. 16). 
192 Véase CESCR, OG Nro. 7, El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos (art. 11(1), UN Doc. 
E/C.12/1997/4, párr. 3). En el párr. 7 de la OG Nro. 7, el CESCR hace una referencia especial a ciertas formas de 
desalojo que están específicamente prohibidas en el derecho internacional, incluyendo aquellos realizados “en 
relación con conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la 
construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, la adquisición de tierras para programas de 
renovación urbana, rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de tierras para fines 
agrícolas, [y] la especulación desenfrenada de terrenos”. 
193 Véase ACNUR, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, Part V: Protection Risks, 
Prevention, Mitigation, Action Sheet 1: Forced and Unlawful Displacement (Provisional Release 2007), p. 164, 
disponible en http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4794b2d52.pdf. 
194 Véase CESCR OG 7, párr. 13 y 15. 
195 Véase CESCR OG 7, párr. 16. 
196 Véase (1) Centre on Housing Rights & Evictions (COHRE), Global Survey on Forced Evictions: Violations 
of Human Rights (diciembre de 2006), disponible en 
http://www.sarpn.org/documents/d0002751/Forced_evictions_COHRE_Dec2006.pdf [en adelante, COHRE 
Global survey]; (2) UN Mission in Liberia, Human Rights and Protection Section, Bi-Monthly Report Oct. – 
Nov. 2005 (enero de 2006), http://unmil.org/documents/human_rights_oct_nov05.pdf; (3) THE ANALYST, LAC 
perpetrators will be rounded up, Pres. Johnson-Sirleaf Assures (20 de noviembre de 2007), 
http://www.analystliberia.com/lac_perpetrators_will_be_rounded_up_nov19_07.html. 
197 Véase (1) HRW, They Pushed Down the Houses: Forced Evictions and Insecure Land Tenure for Luanda’s 
Poor (mayo de 2007), disponible en http://hrw.org/reports/2007/angola0507/angola0507web.pdf; (2) Amnistía 
Internacional, Angola: Mass Forced Evictions in Luanda - A Call for a Human Rights-Based Housing Policy 
(noviembre de 2003), http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR12/007/2003/en/dom-AFR120072003en.pdf. 
198 Véase (1) Amnistía Internacional, Nigeria: Making the Destitute Homeless – Forced Evictions in Makoko, 
Lagos State (abril de 2005), disponible en http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/001/2006/en/dom-
AFR440012006en.html; (2) Association of Eviction Victims of Port Harcourt Waterfront, Written Intervention 
submitted to the Commission of Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human 
Rights, Working Group on Minorities, 11º Período de Sesiones (30 de mayo – 3 de junio de 2005), 
http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/docs/11/Port%20Harcourt_3a.doc; (3) COHRE Global survey, 
véase nota 196. 
199 Véase (1) Asian Human Rights Commission (AHRC), Cambodia: Authorities Destroy Peoples’ Livelihoods 
and Freedom of Enterprise, Urgent Appeals (30 de junio de 2006), disponible en 
http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/1814/; (2) Kenneth Fernandes, Sahmakum Teang Tnaut y Housing 
Rights Task Force, A Summary of 2006 Evictions in Cambodia, CAMBODIA EVICTION MONITOR, Nro. 1 (junio de 
2007), http://www.cohre.org/store/attachments/Eviction%20Monitor%20Jan-Dec%202006.pdf; (3) COHRE 
Global survey, véase nota 196. 
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200 Véase nota 344. 
201 Véase Can Alcan Aim to be the Best?, nota 344. 
202 Véase (1) Amnistía Internacional, Mexico: Derchos Humanos en Peligro: Proyecto Presa La Parota (2007), 
disponible en http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410292007?open&of=ESL-375 y (2) 
Amnistía Internacional Canada, Mexico, Lands and Life at Risk, Human Rights Threatened by Proposed Dam 
(2008), http://www.amnesty.ca/take_action/actions/mexico_dam_opponents_at_risk.php. 
203 Véase WoW, AngloAmerican: The Alternative Report, nota 101. 
204 Véase (1) ECA-Watch Race to the Bottom, Take II, nota 92; (2) COHRE Global survey, nota 196; (3) FASE, 
Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights Violations in Eucalyptus Monoculture: Aracruz Cellulose 
and the State of Espírito Santo (agosto de 2002), disponible en 
http://www2.fase.org.br/downloads/2004/09/553_relat_desc_es_ing.pdf. 
205 Véase (1) Environmental Law Institute, Tanzania: Human Rights Advocacy and the Bulyanhulu Gold Mine, 
Tunda A.M. Lissu, disponible en http://www.eli.org/pdf/advocacytoolscasestudies/casestudy.tanzania.final.pdf; 
(2) Lawyers’ Environmental Action Team (LEAT), Robbing the Poor to Give to the Rich: Human Rights Abuses 
and Impoverishment at the MIGA-Backed Bulyanhulu Gold Mine, Presentación ante la Revisión de Industrias 
Extractivas del Banco Mundial, Maputu, Mozambique (enero de 2003), 
http://www.leat.or.tz/activities/buly/eir.submission/; (3) Tebtebba, World Bank Group Financed Projects in 
Extractive Industries: A Case Study Compilation, 
http://www.tebtebba.org/tebtebba_files/susdev/mining/eir/wbfinancedprojects.pdf. Véase también CAO, 
Tanzania – Bulyanhulu Gold Mine (2006), http://www.cao-ombudsman.org/html-
english/complaintBulyanhulu.htm; (4) Bank Information Center, Bulyanhulu Gold Mine Project (2006), 
http://www.bicusa.org/en/Project.Updates.4.aspx. 
206 Véase IRN y Corner House, A Critical Juncture for Peace, Democracy, and the Environment: Sudan and the 
Merowe/Hamadab Dam Project (mayo de 2005), disponible en 
http://internationalrivers.org/files/050428merowe.pdf. 
207 Véase (1) THE TIMES, Party bows to people power as villagers resist state land grab, Jane McCartney (22 de 
julio de 2005), disponible en http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article546547.ece; (2) COHRE 
Global survey, véase nota 197; (3) TERRA DAILY, Hebei Incident Shows China’s Dark Side, Edward Lanfranco 
(20 de julio de 2005), http://www.terradaily.com/news/china-05zzzzt.html; (4) China Internet Information 
Center website, Seven Killed in Clash Over Land in Hebei (14 de junio de 2005), 
http://www.china.org.cn/english/2005/Jun/131937.htm; (5) WASHINGTON POST, Chinese peasants attached in 
land dispute, Philip Pan (15 de junio de 2005), http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/06/14/AR2005061401542.html. 
208 Véase WoW, AngloAmerican: The Alternative Repor, nota 101. 
209 Idem. 
210 Véase (1) FIAN, Imminent Eviction in Singur, West Bengal, Livelihoods of 15,000 at Stake, disponible en 
http://fianwb.org/fian-news.html; (2) FIAN, Singur, West Bengal - Urgent Action, 
http://fianwb.org/downloads/0615singur.pdf. 
211 Véase nota 204. 
212 Véase nota 202. 
213 Véase nota 210. 
214 Véase nota 171. 
215 (1) BURMA DIGEST, Thamanthi Dam & Kuki People’s Fate: Interview with Thangjulan, Leader of Kuki 
Students’ Democratic Front and Anti-Thamanthi Dam Campaign (30 de julio de 2006), disponible en 
http://www.tayzathuria.org.uk/bd/2006/7/30/kuki.htm; (2) Kukis Voice Against Thamanthi Dam, 
Demonstrations and Other Activities, http://www.freewebs.com/anti-htamanthi/activitiesmediacoverup.htm. 
216 Véase FIAN, Parallel Report: The Right to Adequate Food in India, Reference: second to fifth periodic 
reports of India, UN Doc. E/C.12/IND/5 presentado ante el CSCR, 40º Período de Sesiones (abril de 2008) p. 
62-63, disponible en http://huachen.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/ParallelReport_India_FIAN.pdf. 
217 Véase nota 344. 
218 Véase nota 202. 
219 Véase nota 204. 
220 Véase nota 206. 
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221 Véase (1) Ilisu Dam Campaign & Corner House, Leaked Report Reveals Major Problems with Ilisu 
Resettlement: An Ilisu Dam Campaign Briefing on the ‘Ilisu Dam’s Resettlement Action Plan’ (RAP) – 
Achieving International Best Practice (septiembre de 2000), disponible en 
http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=52194#index-14-00-00-00; (2) COHRE Global survey, Véase 
nota 196. 
222 Véase WoW, AngloAmerican: The Alternative Report, véase nota 101. 
223 Véase nota 210. 
224 Véase nota 207. 
225 Véase nota 197. 
226 Véase nota 198. 
227 Véase nota 205. 
228 Véase nota 196. 
229 Véase nota 204. 
230 Véase nota 125. 
231 Véase CESCR OG 7, párr. 13 y 15. El ACNUDH recomienda que “todas las personas objeto de un desalojo 
forzoso que no condiga plenamente con las Directrices Completas para los Derechos Humanos en Relación con 
los Desplazamientos basados en el Desarrollo deberán tener derecho a ser indemnizadas por las pérdidas de 
tierras o bienes personales, raíces u otros, comprendidos los derechos o intereses en bienes no reconocidos en la 
legislación interna, a que dé lugar el desalojo forzoso. La indemnización deberá poder consistir en tierras y 
acceso a recursos comunes, en vez de limitarse a un pago en efectivo”, ACNUDH, Seminario de expertos sobre 
“La práctica de los desalojos forzosos”, Directrices Completas para los Derechos Humanos en Relación con los 
Desplazamientos basados en el Desarrollo, Documento ONU: E/CN.4/Sub.2/1997/7. 
232 Véase nota 205. 
233 Véase (1) Bank Information Center, Nigerian Communities Register Complaint With World Bank Inspection 
Panel Over West Africa Gas Pipeline (11 de mayo de 2006), disponible en 
http://www.bicusa.org/en/Article.2775.aspx; (2) ERA/FOE, The Myths of the West African Gas Pipeline (enero 
de 2006), http://www.foei.org/en/publications/pdfs/wagp-inet.pdf; (3) Panel de Inspección del Banco Mundial, 
Informe y Recomendación sobre Solicitud de Inspección, Re: Solicitud de Inspección, Ghana: West African Gas 
Pipeline Project (IDA Guarantee No. B-006-0-GH) (2006), 
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/FinalEligibilityreportJuly7.pdf. 
234 Véase nota 216. 
235 Véase nota 221. 
236 Véase nota 210. 
237 Véase nota 206. 
238 Véase nota 207. 
239 Véase nota 344. 
240 Véase (1) Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Violacoes de direitos humanos dos atingidos pela 
Barragem Cana Brava (2007), disponible en archivos de la Red-DESC; (2) Banco Interamericano de Desarrollo, 
Cana Brava Hydroelectric Power - Project Abstract of Panel Report and IDB Management Response (2005), 
Párr. 1.3, disponible en http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=671013. 
241 Véase nota 215. 
242 Véase nota 199. 
243 Véase nota 198. 
244 Véase nota 344. 
245 Véase (1) Probe International, Electricité de France Accused of Violating OECD Guidelines in Nam Theun 2 
Dam Project in Laos (2004), disponible en http://www.eprf.ca/pi/index.cfm?DSP=content&ContentID=12001; 
(2) IRN, Nam Theun 2 Delays Reaching Critical Stage: International Rivers Network Report (2008), 
http://www.internationalrivers.org/node/2519; (3) IRN, Nam Theun 2, Trip Report and project Update (2008) p. 
1, http://internationalrivers.org/files/IR%20NT2%20Trip%20Report%20Feb%202008.pdf; (4) Proyecto Gato, 
Amis de la Terre, French Utility Faces OECD Scrutiny For Laotian Dam Project (10 de febrero de 2005), 
http://www.business-humanrights.org/Categories/Individualcompanies/E/EDF?&batch_start=71. 
 
246 Véase nota 206. 
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247 Véase WoW, AngloAmerican: The Alternative Report, nota 101. 
248 Véase nota 199. 
249 Véase nota 198. 
 
LA LIBERTAD DE EXPRESION Y EL DERECHO A LA INFORMACION 
250 El derecho a la libertad de expresión es reconocido por el PIDCP (art. 19), PIDESC (art. 5.d), CRC (arts. 12 y 
13), CMW (art. 13) y CRPD (art. 7.3), mientras que el derecho a recibir y difundir información está protegido 
por el PIDCP (art. 19) y la CRC (art. 13). 
251 Véase, por ejemplo, el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la 
libertad de opinión y expresión, E/CN.4/2000/63 (abril de 2000), disponible en 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/16583a84ba1b3ae5802568bd004e80f7?Opendocument, en el 
que se describe con más detalle el significado de este derecho humano. 
252 El derecho a participar en los asuntos públicos es reconocido en forma independiente por el PIDCP (art. 25), 
CERD (art. 2) y CEDAW (art. 14.2). En su OG Nro. 25/1996, el CDH afirmó que “el artículo 25 [del PIDCP] 
trata del derecho de las personas a participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos”. Véase 
también el derecho a la libertad de opinión y expresión, C.D.H., res. 1997/27, ESCOR sup. (Nro. 3) p. 100, U.N. 
Doc. E/CN.4/1997/27 (1997). 
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Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú y Access Info Europe. Amicus brief (presentación ante la CIDH, caso Nro. 
12108, Marcel Claude Reyes y otros v. Chile, en marzo de 2006), disponible en 
http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103162; (2) CIDH, Informe Anual de la CIDH (2006), párr. 
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266 Véase (1) FoE Holanda, Policy, practice, pride and prejudice - Review of legal, environmental and social 
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EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
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cumplir con esta obligación, en particular debido a que cada vez son más los informes de violaciones de los 
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