Los gobiernos deben proteger a las personas, no a la élite
corporativa
Respuesta del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa a la Crisis
del COVID-19
Abril de 2020
El Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa (GTRCC) cree firmemente en nuestro
papel como parte de la comunidad global para dar forma a una nueva realidad en la que el bienestar
de las personas tenga prioridad sobre las ganancias de las empresas. En una reciente llamada del
Grupo de Trabajo, el Consejo de Pueblos Wuxhtaj, un movimiento social miembro del GTRCC,
expresó que “los esfuerzos colectivos y la solidaridad son la única forma de salir de esta crisis del
COVID-19 y otros desafíos políticos y económicos globales y sistémicos. Necesitamos enfrentar
las políticas salvajes que han beneficiado a una pequeña minoría de las élites mundiales y las
grandes empresas mientras trabajan contra la mayoría de las personas, particularmente contra las
mujeres, los inmigrantes, las minorías étnicas, los solicitantes de asilo, los refugiados y las
comunidades indígenas”. 1
El trabajo del GTRCC lleva mucho tiempo subrayando el hecho de que el poder corporativo limita
el acceso universal a los derechos fundamentales. Lo hace no solo a través de la explotación, el
despojo y los abusos directos de los derechos de los trabajadores y ambientales, sino también a
través de la captura corporativa de la formulación de políticas públicas, para priorizar las ganancias
de las empresas sobre la realización de los derechos humanos. La pandemia del COVID-19 y las
respuestas a la crisis han tenido un efecto lupa sobre las profundas fracturas y desigualdades de las
sociedades, y sobre el desmantelamiento de servicios públicos vitales para los derechos como la

Este informe refleja el análisis y las demandas comunes formuladas por el GTRCC tras varias conversaciones en
línea sobre la necesidad de responder a la crisis del COVID-19 en relación con la rendición de cuentas corporativa.
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atención médica, en beneficio de los actores corporativos. Con la pérdida masiva de empleos y el
colapso de las economías informales, la crisis del COVID-19 ha puesto nuevamente en evidencia
por qué oponemos resistencia a nuestros sistemas políticos y económicos actuales, conectados a
una historia mucho más profunda de patriarcado, discriminación, colonización, imperialismo y
capitalismo. 2 Es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en el
cuidado de la salud y en condiciones más precarias y mal remuneradas son mujeres.
Gravar con impuestos a las grandes empresas y priorizar el financiamiento para un sistema de
salud nacionalizado
En Ecuador, como en muchos otros países, el sistema de salud, que no cuenta con fondos
suficientes, está colapsando, al igual que el sistema funerario, como consecuencia de la pandemia. 3
Potencias mundiales como Estados Unidos y el Reino Unido también han demostrado que sus
sistemas de salud están infradotados y/o no están preparados para responder a una crisis. 4 En lugar
de fortalecer los servicios públicos que contribuyen a la atención médica, se están entregando miles
de millones de dólares a las empresas, concediéndoles toda la libertad para “restaurar las
economías” con poca consideración por los derechos humanos. Algunas empresas ya se están
beneficiando de la crisis del COVID-19. Las empresas que proporcionan alimentos y suministros
médicos están disparando los precios en Australia y otros lugares. 5 Las grandes compañías
farmacéuticas y médicas están reteniendo medicamentos, dispositivos médicos e información
como resultado de las guerras de ofertas entre países, 6 lo que provoca el encarecimiento de los
bienes esenciales. 7

A menos que abordemos estos problemas, no podremos responder adecuadamente a la pandemia de COVID-19, y
corremos el riesgo de enfrentarnos a situaciones disruptivas más severas en el futuro.
3
Fuente: CDES, Llamada del GTRCC – 9 de abril de 2020.
4
Para más cobertura sobre las deficiencias del sistema de atención médica en EE.UU., consulte (en inglés):
https://www.nationalnursesunited.org/press/nations-hospitals-unprepared-covid-19; y en el Reino Unido, consulte
(en inglés): https://www.theguardian.com/society/2019/may/31/nhs-underfunding-is-deliberate-strategy
5
Para más información, consulte (en inglés): https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/corporate-suppliersof-masks-and-gowns-price-gouging-not-for-profit-aged-care-providers, y
https://www.theguardian.com/food/2020/mar/27/ive-never-seen-it-like-this-why-vegetables-are-so-expensive-inaustralia-at-the-moment. Enfrentarse a los especuladores del COVID-19 es fundamental. En el Reino Unido, se creó
un nuevo grupo de trabajo para tomar medidas enérgicas contra los especuladores del coronavirus.
6
Para más información, véase: https://www.eldiario.es/theguardian/principal-obstaculo-tratamiento-coronavirusfarmaceuticas_0_1012449548.html, y https://www.ft.com/content/a94aa917-f5a0-4980-a51a-28576f09410a
7
En la competencia por ser los primeros en el mercado en hallar tratamientos y vacunas contra el COVID-19, existe
un riesgo real de que las grandes compañías farmacéuticas intenten sobrepasar la investigación esencial,
2
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Priorizar los derechos de los trabajadores sobre los intereses empresariales en las respuestas al
COVID-19
En todo el mundo, décadas de desregulación laboral y escasez de fondos para la seguridad social
han dejado a los trabajadores sin protección ni acceso a planes de reemplazo de ingresos. En Kenia,
más de 40.000 trabajadores han sido enviados a casa con licencia obligatoria no remunerada. 8 En
Malasia, IWRAW AP señaló que dos hombres fueron arrestados de camino a su casa tras salir a
pescar para alimentar a sus familias después de que la cuarentena los dejó sin acceso a alimentos
y otras necesidades. 9 Del mismo modo, en Sudáfrica, los trabajadores que dependen del comercio
informal pasan apuros en el confinamiento para acceder a fondos de emergencia para mitigar su
falta de ingresos. Según CALS, la pobreza lo convierte en una “situación de muerte-muerte” que
obliga a uno a decidir si arriesgarse a morir de COVID-19 o de hambre.
Este tipo de aplicación estricta de las normas de cuarentena por enfermedades ha funcionado para
exacerbar las desigualdades existentes en un sistema económico global que valora las ganancias
corporativas por encima de la seguridad de los trabajadores. En EE.UU. y Francia, Amazon
continuó operando almacenes en medio de brotes de COVID-19 sin una limpieza adecuada o
medidas de seguridad para los trabajadores. 10 En Bangladesh, Alternative ASEAN Network
señaló que “los trabajadores han caminado durante días (desde sus pueblos) para llegar a las
fábricas por temor a perder sus empleos si no llegaban a tiempo. A su vez, los funcionarios del
gobierno no les han proporcionado medios de transporte seguros ni fondos de emergencia para el
desempleo en casos de trabajo no esencial en las fábricas”. En México, Grupo Salinas, propietario

particularmente en relación con el impacto diferente de los medicamentos de prevención y tratamiento en hombres y
mujeres.
8
Fuente: Kenya Human Rights Commission (KHCR).
9
Fuente: The International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific. Para más información, consulte:
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/08/initially-jailed-for-fishing-to-feed-family-amid-mco-duonow-sentenced-to-c/1854721/. En Malasia, tanto la privatización de las industrias de alimentos y agua como los
puntos de control supervisados por el gobierno han significado que muchos inmigrantes y refugiados no tengan
acceso a un suministro suficiente de alimentos y agua.
10
Para más información sobre la seguridad de los trabajadores de Amazon, consulte (en inglés):
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/16/amazon-cerro-seis-almacenes-en-francia-para-mejorarmedidas-de-salubridad/ Nota: Informes recientes indican que después de varias demandas legales en Francia, la
compañía tuvo que cerrar sus almacenes después de que un tribunal sentenciara que la compañía “no está tomando
suficientes medidas para proteger a su personal” y les prohibió que siguieran vendiendo artículos no esenciales. Para
más información, véase (en inglés):
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/15/amazon-to-close-french-warehouses-over-coronavirusconcerns
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de Banco Azteca o Tiendas Elektra, anunció públicamente: “permanecerán abiertos para salvar a
México en tiempos de pandemia”. Esto es claramente a expensas de la salud y la vida de los
trabajadores. 11 En Camboya, Equitable Cambodia describe que “como parte de un
semiconfinamiento, el gobierno camboyano emitió instrucciones de que los trabajadores del sector
textil no pueden dejar su trabajo durante el Año Nuevo Khmer, o no se les pagará sus días de
feriado nacional”. 12
Las empresas no deben ser cómplices en el incumplimiento por parte del Estado de los derechos a
la privacidad
La industria tecnológica también ha experimentado un auge en su negocio durante esta crisis. 13
Según la organización Chinese Accountability Project, “debido al sistema de crédito social que se
implementó en China a partir de 2014, las dos principales plataformas tecnológicas chinas
privadas, WeChat de Tencent y Alipay de Alibaba, ya han obtenido cantidades ingentes de datos
personales de usuarios. Durante el brote de COVID-19, ambas compañías han lanzado sistemas de
códigos QR que pueden ser leídos por teléfonos inteligentes y determinan qué individuos presentan
riesgos para la salud y necesitan ser puestos en cuarentena y quienes podrían salir y usar espacios
y medios de transporte públicos”.
Los miembros también han expresado su preocupación por los actores privados que, con la
complicidad del Estado, explotan la pandemia en situaciones de conflicto para eludir el derecho
internacional humanitario. En el contexto de la ocupación israelí de Palestina, WhoProfits
informa que los momentos de crisis siempre han generado nuevas oportunidades comerciales para

Fuente: “Empresas con Tache”, un reciente proyecto de documentación de PODER, ha revelado que a pesar de las
recomendaciones de salud ampliamente conocidas, esta y otras empresas han decidido ignorar la gravedad de la
crisis. Grupo Dival también está utilizando el COVID-19 como excusa para llevar a cabo despidos en masa. Estas
tendencias ponen en riesgo la vida de los trabajadores a la vez que limitan su acceso a la atención médica y su
derecho al bienestar general.
12
Equitable Cambodia también señaló que “en caso de que los trabajadores de la industria textil en Camboya
eligiesen tomar los días de vacaciones, se verán obligados a autoaislarse en cuarentena durante 14 días sin sueldo
antes de volver al trabajo”.
13
El Estado debe otorgar a los ciudadanos el derecho a la información en un momento en que existe una mayor
necesidad de transparencia en la formulación de presupuestos y políticas. Para obtener más información sobre la
protección del derecho a la información, consulte el informe del Grupo de Trabajo de Monitoreo: https://www.escrnet.org/sites/default/files/attachments/monitoringcovid19_spa.pdf
11
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las empresas tecnológicas de vigilancia israelíes, como NSO y otros actores corporativos, con total
desprecio por el derecho internacional. 14
Acabar con la influencia de las élites corporativas sobre las políticas y los procesos de toma de
decisiones gubernamentales
La captura corporativa de las políticas y los procesos de toma de decisiones gubernamentales se
ha multiplicado a medida que los Estados recurren a los sectores corporativo y financiero para
reconstruir la economía capitalista. EE.UU. ha sido testigo de cómo la influencia corporativa
indebida debilita las leyes ambientales, socavando aún más la salud de su población. 15 En
Indonesia, el temor a las pérdidas económicas, especialmente en la industria del turismo, ha
retrasado su respuesta al COVID-19. 16 En India, las compañías de alcohol presionaron al
gobierno 17 para que el alcohol (al igual que los alimentos) sea un producto esencial durante el
confinamiento. La mayor compañía tabacalera de India hizo una contribución financiera al fondo
de contingencia para el COVID-19 en un claro intento por mejorar su imagen. 18
En otras partes del mundo, la industria extractiva permanece operativa bajo la protección del
Estado. En Filipinas, Tebtebba Foundation destaca que “la compañía minera OceanaGoldPhilippines continúa sus actividades mineras sin una licencia o el consentimiento de las
comunidades, y a pesar de las estrictas medidas de confinamiento declaradas por el gobierno que
permite que solo operen negocios relacionados con los alimentos y los medicamentos. En
contraste, ciudadanos filipinos han sido arrestados cuando salían de sus casas supuestamente para
recibir artículos de ayuda humanitaria, y algunos han sido acusados penalmente por

sus

Para más información, consulte WhoProfits’ (en inglés): https://whoprofits.org/surveillance-under-covid/ . Para
más información sobre los esfuerzos de litigio de Adalah para frenar el programa de vigilancia israelí ante el
COVID-19, consulte: https://www.adalah.org/en/content/view/9939
15
Para más información, vaya a: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200331/trump-coronavirus-golpemedio-ambiente-7912805
16
Para más información, consulte (en inglés): https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/17/covid-19lockdown-its-not-the-economy-stupid-its-peoples-health-and-lives.html
17
Para más información, consulte (en inglés): https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/liquorcompanies-seek-nod-for-online-on-call-sale/articleshow/75117063.cms
18
La captura corporativa del Estado ha hecho que los proveedores chinos y de otros lugares puedan exportar kits de
diagnóstico del COVID-19 sin ningún tipo de control de calidad a países como España, solo para descubrir que eran
peligrosamente defectuosos después de ser utilizados en personas. Para más información, consulte (en inglés):
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/coronavirus-test-kits-withdrawn-spain-poor-accuracy-rate
14
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publicaciones en las redes sociales”. 19 En Sudáfrica, CALS señaló que “las compañías mineras
han presionado con éxito para continuar sus operaciones”. En respuesta, CALS y sus aliados han
hecho incidencia por la rendición de cuentas de la empresa y su debida diligencia en materia de
derechos humanos, evaluación de riesgos y mitigación. En Brasil, el presidente Bolsonaro también
ha declarado la minería como una actividad esencial que debe continuar durante la cuarentena;
mientras cualquier protesta de las comunidades afectadas se vuelve imposible. 20 En Indonesia, la
plantación de palma aceitera más grande del mundo continúa sus operaciones, 21 a pesar de las
restricciones gubernamentales.
El COVID-19 revela la urgencia de confrontar la captura corporativa, la impunidad y el poder
La magnitud de los abusos corporativos y las violaciones estatales a raíz de la crisis del COVID19 han puesto nuevamente en evidencia la urgencia de enfrentar la captura corporativa, la
impunidad y el poder de las empresas. También ha alimentado los esfuerzos para diseñar
alternativas económicas y políticas capaces de hacer que los derechos humanos sean una realidad
universal en este contexto y más allá. Según PODER, en Uruguay, los kits de diagnóstico para el
COVID-19 locales y accesibles financiados por el Estado están superando a los productos del
sector privado. 22 Al-Haq en Palestina sugiere que “uno de los mayores temores de los gobiernos
es que las personas pronto se den cuenta de que pueden ser productores, no solo consumidores (...)
podemos construir una economía alternativa que no esté basada en intereses corporativos sino en
el apoyo mutuo de la producción local”. La Fundación Tebtebba en Filipinas, compartió: “una
comunidad implementó su forma indígena de compartir recursos en tiempos de crisis, lo que
incluye abrir los graneros de los miembros más ricos de la comunidad, para compartir con aquellos
que tienen menos recursos”. La organización Citizens’ News Service, en India, enfatizó que “una

Notas adicionales de Tebtebba Foundation: “La compañía minera actúa con impunidad y con la complicidad de la
Policía Nacional de Filipinas que (...) dispersó violentamente a los pueblos indígenas reunidos pacíficamente para
oponerse a la operación minera”.
20
De manera similar, en Colombia y Perú se ha informado que la industria extractiva mantiene operativos proyectos
sin el consentimiento de los pueblos indígenas y otras comunidades y sin respetar las medidas de cuarentena ni
proporcionar atención médica ni medidas de seguridad a los trabajadores. A su vez, Brasil está ampliando su
explotación de la Amazonía: https://news.mongabay.com/2020/04/in-brazil-covid-19-outbreak-paves-way-forinvasion-of-indigenous-lands/.
21
Para más información: https://www.ecowatch.com/worlds-largest-palm-oil-plantation-2645576807.html
22
Notas adicionales de PODER: científicos de la Universidad Estatal están trabajando para reunir y adaptar
protocolos internacionales para producir kits de diagnóstico locales para el COVID-19 accesibles para todos y así
ser independientes de los laboratorios privados. Por eso necesitamos un Estado que invierta en educación y ciencia.
19
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respuesta justa al COVID-19 significa que necesitamos un sistema justo en el que la mayoría de
nuestra población no esté luchando por tener agua potable, salarios justos o incluso acceso a un
baño”.
Nuestras demandas para el “día de mañana” requieren nuestra fuerza como movimiento para
garantizar la rendición de cuentas corporativa y un futuro que priorice los derechos de las personas
sobre las ganancias. En medio de un inmenso sufrimiento e injusticia, la crisis actual brinda la
oportunidad de replantear radicalmente la economía y las relaciones sociales y elegir una salida de
la crisis sin volver al pasado sino hacia un futuro diferente de mayor justicia, igualdad, libertad y
solidaridad. Exigimos un futuro diferente y comprometemos nuestros esfuerzos a ese fin.
Demandas inmediatas para los gobiernos:
•

Acabar con la influencia de la élite corporativa sobre los derechos humanos y
ambientales
o

Mantener regulaciones que protejan los derechos humanos y el medio ambiente,
fortaleciendo las medidas contra la discriminación y garantizando los derechos a la
atención médica, la alimentación, el agua y la información, especialmente para los
grupos pobres y vulnerables.

o

Poner fin al cabildeo corporativo y la influencia indebida en las respuestas de los
gobiernos al COVID-19, acabar con el aumento especulativo de precios y obligar a
las grandes empresas a producir bienes esenciales a bajo costo y no a expensas de
los trabajadores.

o

Asegurar que los tratamientos y medicamentos de prevención para el COVID-19
estén disponibles y sean accesibles para todos, y que los ensayos de vacunas y su
posterior distribución se basen en los derechos humanos y la justicia.

o

Parar o imponer una moratoria a los proyectos que son potencialmente dañinos para
el medio ambiente o que pueden perjudicar o desplazar a los pueblos indígenas u
otras comunidades.

o

Bloquear todas las negociaciones para nuevos acuerdos en la Organización Mundial
del Comercio.

Análisis colectivo de la Red-DESC sobre el COVID-19

Pág. 7

o

Fortalecer las protecciones de privacidad para los pacientes con COVID-19 y el
público en general.

o

Garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales pagados
por las empresas para promover las agendas capitalistas en lugar de representar y
proteger

•

los

derechos

de

todas

las

personas.

Adoptar medidas económicas para ayudar a todas las personas de manera equitativa,
priorizando los derechos humanos.
o

Asegurar que todos los proveedores de servicios de primera línea reciban
inmediatamente equipo de protección personal gratuito y acceso a las pruebas de
diagnóstico del COVID-19, así como brindar capacitación adecuada para los
servicios esenciales.

o

Cancelar las deudas soberanas de los países más pobres y las deudas de las
comunidades pobres y de bajos ingresos. 23

o

Proporcionar granos alimenticios y productos básicos esenciales y garantizar que
todos tengan acceso gratuito a los servicios públicos, incluidas las viviendas de
emergencia y el transporte público.

o

Asegurar que las pruebas de diagnóstico del COVID-19 sean fácilmente accesibles
y gratuitas para todos.

o

Garantizar el pago oportuno de pensiones respaldadas por el gobierno

o

Proporcionar un ingreso mínimo para los trabajadores del sector informal durante
la emergencia e inmediatamente después, y adoptar urgentemente planes para
proporcionar un ingreso básico universal a esos trabajadores y sus familias en una
consulta significativa con las comunidades afectadas y con su consentimiento.

o

Adoptar medidas híbridas, más innovadoras y creativas ya que las cuarentenas no
son sostenibles a perpetuidad, particularmente teniendo en cuenta los desafíos en
algunos países en desarrollo.

Demandas intermedias y de largo plazo para los gobiernos

Se necesitará cooperación y asistencia internacional, especialmente para apoyar a los Estados menos capaces de
gestionar la crisis.

23
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•

Reconstruir un sistema político y económico dando prioridad a los derechos de las
personas
o

Apoyar las negociaciones para un instrumento internacional legalmente vinculante
para regular el poder corporativo e introducir y hacer cumplir la legislación a nivel
nacional para regular el poder de las empresas y limitar su captura del Estado, con
el fin de asegurar que las comunidades y los defensores de los derechos humanos
tengan acceso a un recurso efectivo.

o

Nacionalizar el sistema de atención médica y garantizar el acceso a medicamentos
gratuitos y asequibles, eliminando o limitando el poder de las compañías
farmacéuticas.

o

Priorizar la financiación pública para la educación, la investigación científica en
interés público, la soberanía alimentaria y la agricultura sostenible que garantice
los derechos de los campesinos y los trabajadores agrícolas, así como la atención
médica universal.

o

Introducir impuestos sustanciales y coordinados globalmente sobre las grandes
corporaciones como un medio para reparar y restaurar la economía.

o

Los paquetes de reconstrucción y estímulo del gobierno deberían dar prioridad a
los derechos humanos. Cualquier apoyo a las empresas debería ser secundario y
estar condicionado a una estricta rendición de cuentas en función del respeto por
las normas de derechos humanos y ambientales.

•

Garantizar la centralidad de las comunidades y movimientos afectados
o

Garantizar la participación de las comunidades afectadas y los movimientos
relacionados, incluidos los trabajadores del sector informal, de cuidados pagados e
impagos y demás, en la configuración de una recuperación justa y alternativas
sistémicas.

Demandas inmediatas para las empresas:
o

Acabar con el aumento especulativo de los precios de los alimentos, medicamentos,
dispositivos médicos y equipos de protección. En particular, las farmacéuticas no
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deberían patentar los tratamientos y medicamentos de prevención o vacunas, y
deberían apoyar la producción de versiones genéricas a nivel global.
o

Cesar todos los esfuerzos de cabildeo para priorizar el crecimiento económico y las
ganancias de las empresas sobre los derechos de las personas en las respuestas
gubernamentales al COVID-19.

o

Cesar todas las actividades extractivas y mineras que afecten negativamente los
derechos de las comunidades y los trabajadores.

o

Fijar sistemas de protección para garantizar la protección de los derechos de los
trabajadores y asignar fondos para apoyar el pago de los sueldos,
independientemente de las circunstancias del empleo durante la pandemia.

o

Ejercer un nivel mejorado y elevado de debida diligencia en la conducta comercial
en todas las etapas para garantizar que los productos y servicios no violen los
derechos de los trabajadores ni infrinjan los derechos de los clientes.
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