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La Red-DESC y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) –que en 
conjunto cuentan con una membresía de casi 450 organizaciones de derechos 
humanos y activistas, en más de la mitad de los países del mundo— han jugado un 
papel central en las iniciativas para fortalecer el marco legal internacional y su 
implementación durante más de una década. Este proyecto tiene su origen 
directamente en la declaración de la sociedad civil desarrollada durante el Foro de 
los Pueblos sobre Empresas y Derechos Humanos de la Red-DESC celebrado en 
Bangkok en 2013. La declaración, que recibió el apoyo de más de 1000 signatarios 
de más de 600 organizaciones y 400 activistas individuales en más de 90 países, 
instaba al desarrollo de un grupo intergubernamental de composición abierta con el 
mandato de crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante que pueda 
abordar con eficacia los abusos de los derechos humanos por parte de las 
empresas y garantizar la disponibilidad de una efectiva rendición de cuentas y de 

mecanismos de reparación. 
 
 
 
 

 
 

 

 
APWLD es la red principal en la región de organizaciones 
feministas y de mujeres, con 183 miembros que representan 
a grupos diversos de mujeres de 25 países. APWLD lleva 
casi 25 años en acción. 
 

 

https://www.escr-net.org/es/node/366372
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ACERCA DEL PROYECTO DE INICIATIVA POR EL TRATADO 
 

espués de la creación de un nuevo Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU para establecer un 
instrumento jurídicamente vinculante para abordar las violaciones de derechos humanos por parte de las 
empresas en junio de 2014, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas (GTDHE) de la Red 

Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), lanzó en enero de 2015, junto 
con la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), un proyecto de dos años conocido como la 
Iniciativa por el Tratado. Como parte de este proyecto, se estableció un Grupo Legal (GL) para ayudar a 
coordinar las propuestas colectivas de contenido con la sociedad civil en todas las regiones para dar forma e 
influir en el nuevo Tratado de la ONU. 

El proyecto se compromete a promover las perspectivas y la incidencia de las personas afectadas en el proceso 
del Tratado. Con el fin de lograr este objetivo, en 2015 y 2016 el proyecto llevará a cabo consultas y reuniones 
estratégicas en varias regiones del mundo con el GL y representantes de la sociedad civil, incluidos los grupos 
afectados por las “violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas. Las propuestas jurídicas 
desarrolladas a partir de las consultas serán enviadas al Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU (GTI): 
un grupo de Estados con el mandato de elaborar un nuevo tratado vinculante sobre derechos humanos y 
empresas. 

El proyecto también apoya el desarrollo de una arquitectura global de incidencia necesaria en todas las regiones 
para respaldar un impulso internacional coordinado para la creación y adopción de un tratado efectivo.  

Estas plataformas de incidencia regionales, dirigidas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), coordinarán 
las actividades de incidencia que apoyan la creación e 
implementación del Tratado de la ONU, mientras 
proporcionan una base en cada región para que las OSC 
promuevan colectivamente sus propias actividades 
nacionales y regionales de responsabilidad corporativa. De 
esta manera, las iniciativas de incidencia regionales que 
surjan de este proyecto también brindarán valiosas 
oportunidades para que las OSC en cada región se 
aprovechen de la atención internacional que reciba el 
Tratado y puedan impulsar demandas más locales para la 
reforma y rendición de cuentas en los ámbitos subnacional, 
nacional y regional. En los próximos dos años y en 
adelante, la Red-DESC tratará de facilitar un intercambio de 
información, solidaridad e incidencia conjunta en todo el 
mundo, en coordinación con estas plataformas regionales. 

Para más información, por favor consulte: https://www.escr-
net.org/es/derechoshumanosyempresas/iniciativatratado. 

D 

https://www.escr-net.org/es/derechoshumanosyempresas/iniciativatratado
https://www.escr-net.org/es/derechoshumanosyempresas/iniciativatratado
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CONSULTA REGIONAL DE LA  
SOCIEDAD CIVIL DE ASIA-PACÍFICO 
 

I. Contexto Internacional 
En junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la Resolución 29/6 que establecía un nuevo Grupo 
de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (IGWG, por sus siglas en inglés) para desarrollar un 
“instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los 
derechos humanos”. 

De acuerdo con esta resolución, el mandato de este IGWG es: 

w Elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, bajo el derecho internacional de derechos 
humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. 

w Organizar sesiones del IGWG para mantener deliberaciones constructivas sobre el contenido, alcance, 
naturaleza y forma de este futuro instrumento internacional, a partir de julio de 2015, en Ginebra. 

 
Esta Resolución responde a una declaración emitida en septiembre de 2013 por un grupo de países de América 
Latina, África, Oriente Medio y Asia que insta a hacer frente al aumento en el número de casos de violaciones de 
derechos humanos y abusos cometidos por las empresas y la necesidad de contar con un marco jurídicamente 
vinculante para regular las actividades de las compañías transnacionales y brindar protección y reparación 
adecuada a las víctimas de abusos contra los derechos humanos. Los Estados reconocieron que los Principios 
Rectores “fueron un primer paso, pero sin un instrumento jurídicamente vinculante”. 
 
En noviembre de 2013, más de 140 organizaciones de la sociedad civil emitieron una declaración conjunta 
pidiendo un instrumento jurídicamente vinculante para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por las empresas y que sea establecido a través de un grupo de trabajo intergubernamental de 
composición abierta. Esta declaración fue aprobada por organizaciones de la sociedad civil en más de 90 países. 

BR E V E  H I S T O R I A   
Los recientes avances internacionales en relación con el Tratado se basan en décadas de presión de la sociedad 
civil a partir de la década de los 70 cuando International Telephone and Telegraph Inc. (ITT) actuó en colusión 
con la CIA para derrocar al presidente chileno Salvador Allende. En un intento por restringir el poder de las 
empresas, las Naciones Unidas establecieron en 1972 una Comisión de Empresas Transnacionales y un Centro 
afiliado de Empresas Transnacionales. La Comisión creó un Código de Conducta para las Empresas 
Transnacionales (ETN). Sin embargo, una vez que el texto se finalizó en 1990, los Estados se resistieron a la 
idea de respaldarlo formalmente. 
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En 1998, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, órgano subordinado de la 
entonces Comisión de Derechos Humanos, estableció un grupo de trabajo para “examinar los efectos de las 
empresas transnacionales sobre los derechos humanos”. En la renovación de su mandato, se pidió al grupo de 
trabajo que creara normas para un mecanismo de monitoreo que aplicase sanciones a las empresas 
transnacionales. En 2003, la Subcomisión aprobó las normas establecidas por el grupo de trabajo. Las normas 
diseñaban un sistema internacional “no voluntario” de regulación de las violaciones de los derechos humanos por 
parte de empresas, que fue ampliamente apoyado por la sociedad civil, pero al que se opusieron el sector 
empresarial y muchos estados. En 2004, la Comisión de Derechos Humanos se refirió a estas normas como 
carentes de “ningún estatus legal”, prácticamente poniendo fin al segundo mayor intento de pasar a un sistema 
internacional de normas vinculantes para gobernar las violaciones de los derechos humanos por parte de las 
empresas. 

En 2005, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, nombró al profesor John Ruggie (co-autor del 
“Pacto Mundial” en el año 2000) como Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre los 
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Al final de su primer mandato el 
Representante Especial propuso el marco “Proteger, Respetar, Remediar” ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, en su sesión de junio de 2008. 

En junio de 2011, John Ruggie presentó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos al 
Consejo de Derechos Humanos para hacer operativo el Marco presentado en 2008. Los Estados no se 
opusieron a los Principios Rectores, a pesar de que recibieron fuertes críticas de organizaciones de la sociedad 
civil, que colectivamente declararon que “el proyecto de Principios Rectores no es una declaración de la ley. En 
algunas áreas el borrador de los Principios Rectores adopta un enfoque más regresivo hacia las obligaciones de 
derechos humanos de los Estados y las responsabilidades de los actores no estatales que interpretaciones 
autoritativas del derecho internacional de los derechos humanos y las prácticas actuales” y “corren el riesgo de 
socavar los esfuerzos para fortalecer la responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas por cuestiones de 
derechos humanos”.1  Tras la aprobación de los Principios Rectores de la ONU y de la creación del Grupo de 
Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, algunas organizaciones de la sociedad civil han 
trabajado para poner en práctica los Principios Rectores de la ONU. 

La mayoría de estas organizaciones, junto con otras en el sector más amplio de la responsabilidad corporativa, 
también han reconocido la necesidad de complementar y, llegado el momento, superar los Principios Rectores 
con un conjunto vinculante de normas internacionales. En noviembre de 2013, las OSC que participaron en el 
primer Foro de los Pueblos sobre Derechos Humanos y Empresas de la Red-DESC pidieron la creación de un 
instrumento internacional vinculante, y esta declaración posteriormente reunió más de mil firmas y provocó la 
creación de la Alianza por el Tratado con muchas otras OSC aliadas para apoyar la aprobación de una 
resolución por el Consejo de Derechos Humanos para establecer un nuevo grupo de trabajo intergubernamental 
con el mandato de elaborar un tratado para hacer frente a las violaciones de derechos humanos por parte de las 
empresas. Esta resolución, la Resolución 26/9 del CDH de la ONU, fue aprobada en junio de 2014.  

                                            
1 Joint Civil Society Statement on the draft Guiding Principles on Business and Human Rights (enero de 2011). 
Disponible en inglés en: https://www.escr-net.org/docs/i/1473602  
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II. Contexto regional de Asia-
Pacífico  
 

En esta sesión, APWLD, junto con otros participantes, 
proporcionó una visión general de las graves violaciones de 
derechos humanos cometidas en la región por las empresas. Las 
organizaciones destacaron que a pesar de los diversos contextos 
socio-económicos y culturales de la región, una característica 
común es que las corporaciones influyen sistemáticamente en 
las instituciones gubernamentales. Esto ha dado como resultado 
la priorización del crecimiento económico y la privatización de los 
bienes públicos por encima del bienestar de las personas y los 
derechos humanos. 

Estas condiciones han profundizado la desigualdad y la 
discriminación contra los grupos vulnerables y marginados. Los 
trabajadores de bajos ingresos, las mujeres, los migrantes y los 
pueblos indígenas son los más propensos a verse afectados 
negativamente por las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y afrontan sistemáticamente 
obstáculos para acceder a la solicitud de reparación y a la rendición de cuentas. Sin la provisión de mecanismos 
de rendición de cuentas eficaces y la posibilidad de interponer recursos y obtener una reparación, las personas y 
las comunidades afectadas son puestas en grave desventaja por los gobiernos y las empresas en su búsqueda 
de justicia. 

Durante el debate en el contexto regional, las OSC afirmaron que hay una falta de liderazgo por parte de los 
gobiernos de la región de Asia-Pacífico para abordar de manera proactiva los abusos corporativos. En este 
sentido, las OSC desempeñan un papel clave en trabajar en estrecha colaboración con los movimientos sociales 
y hacer que los gobiernos rindan cuentas cuando ignoran las demandas del pueblo. Los participantes 
compartieron información sobre los mecanismos disponibles para la búsqueda de justicia a nivel regional y 
nacional. Sus declaraciones pusieron en evidencia las fallas del sistema judicial para hacer que las empresas 
que han cometido violaciones de los derechos humanos rindan cuentas. 

 
A nivel regional –No hay instituciones disponibles para abordar las 
violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. La 
Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos (AICHR, por 
sus siglas en inglés) de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) ha elaborado un estudio de referencia sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa. Las recomendaciones del 
documento son muy suaves, basándose en gran medida en los 
enfoques voluntarios sin ninguna recomendación obligatoria. 

 

w Más de 4.200 millones de personas 
viven en la región de Asia-Pacífico, más 
del 60% de la población mundial. 
 

w Hay 40 países que representan más de 
la mitad del comercio mundial. 

 
w De las más de 6.800 lenguas en el 

mundo, 3.500 (51%) se hablan en la 
región. 
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A nivel nacional – Las empresas de esta región cuentan con sistemas sólidos para reivindicar su poder, sobre 
todo como resultado de la aplicación generalizada de sistemas de solución de disputas de inversión (TTIP, por 
sus siglas en inglés) a través de sistemas de comercio e inversión bilaterales y regionales. Estos sistemas 
proporcionan la posibilidad a los inversionistas de demandar a los gobiernos por las pérdidas económicas 
derivadas de la aprobación de leyes nacionales que fortalezcan los derechos humanos y la protección del medio 
ambiente. 

Especialmente en el ámbito nacional, los participantes compartieron su frustración por los marcos legales 
nacionales de derechos humanos comparativamente débiles. Según algunos, estos son consecuencia del miedo 
generalizado de los gobiernos de que un fuerte sistema de protección de los derechos humanos pudiera disuadir 
a los inversionistas extranjeros de inyectar capital en sus países. 

A pesar de la falta de un sistema de justicia eficaz, las OSC de la región han involucrado a algunas instituciones 
y leyes nacionales en sus actividades para procurar la rendición de cuentas de las empresas. En particular, los 
grupos han recurrido a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH). Por ejemplo, tras la 
insistencia de los grupos de la sociedad civil de Tailandia, la INDH tailandesa ha llevado a cabo investigaciones 
sobre violaciones de derechos humanos por parte de las empresas presuntamente vinculadas con empresas 
tailandesas en Laos, Camboya, Myanmar y otros países de la región. Hay hasta diez casos de presuntos 
impactos extraterritoriales de derechos humanos en relación con las actividades comerciales de Tailandia que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia ha investigado o sigue investigando. En Filipinas, la 
INDH ha anunciado que comenzará a esbozar un Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y 
Empresas para implementar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, aunque 
parece ser que hay una generalizada falta de voluntad política para esto en otras áreas del gobierno. 
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III. Problemas de Derechos Humanos y Empresas en Asia-Pacífico                                   
 
Presentaciones de la sociedad civil 
Las OSC y los líderes comunitarios hicieron poderosas declaraciones para describir patrones sistémicos y casos 
emblemáticos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas en la región de Asia-Pacífico. Los 
participantes debatieron principalmente sobre tres categorías de violaciones de derechos humanos relacionadas 
con el desplazamiento, los derechos laborales y los pueblos indígenas. Las presentaciones también se centraron 
en las lagunas legales y débiles regulaciones que afrontan las comunidades a la hora de buscar justicia, además 
de la cuasi inexistencia de remedios en los planos nacional, regional y mundial. También se destacaron algunos 
éxitos en la lucha contra el abuso corporativo. 

1.  DE S P L A Z A M I E N T O 
El tipo de proyectos más comúnmente relacionados con el desplazamiento de poblaciones a gran escala son las 
zonas de libre comercio, los proyectos de industrias extractivas como las centrales eléctricas de carbón y las 
presas hidroeléctricas, y otras industrias como el turismo y las plantaciones agrícolas. 

Las poblaciones sometidas al desplazamiento generalmente sufren muchas violaciones de derechos humanos, 
en particular las relativas a sus medios de subsistencia y la seguridad alimentaria, provocando graves problemas 
de desnutrición infantil en países como Indonesia. El desplazamiento forzado también rompe las unidades 
familiares, provocando cambios dramáticos en la situación de las mujeres y los niños. La pérdida de tierras 
también genera dislocación cultural, especialmente en el caso de la población indígena. Además, cuando las 
comunidades se organizan para oponerse a los proyectos de inversión son víctimas de represión gubernamental, 
intimidación y a menudo difamación, como estrategia de represalia en contra de los líderes comunitarios. 

2. Derechos laborales   
Las presentaciones destacaron el impacto de las 
empresas en la región de Asia-Pacífico sobre los 
derechos de los trabajadores. En las últimas décadas, 
los gobiernos han implementado leyes y políticas 
laborales que terminan favoreciendo a las empresas 
sobre los trabajadores. Estas leyes y políticas impiden 
que los trabajadores se organicen y negocien 
colectivamente, generando condiciones laborales de 
explotación que se manifiestan en empleos mal 
remunerados y la falta de protecciones y prestaciones 
sociales. Los trabajadores experimentan un estado 
contractual inseguro y a corto plazo, un seguro social 
mínimo o inexistente, la escasez de medidas de 
seguridad e higiene en las fábricas, la falta de pago de 
las horas extra y otras condiciones de trabajo extremas. 
 
Los participantes resaltaron experiencias de abusos 
laborales en diferentes sectores, en particular en la 

ABUSOS LABORALES EN FILIPINAS 
 

w En 2008, la dirección de una empresa de 
industria pesada en Filipinas empezó a acosar 
a líderes y miembros sindicales trasladándolos 
a la nueva sede de la compañía en Mindanao, 
degradando sus cargos y salarios y 
amenazándolos con el despido. Cuando 
comenzaron a luchar por los derechos de sus 
trabajadores fueron demandados por cargos de 
violencia y penales. 

 
w En 2011, los trabajadores protestaron por las 

condiciones de trabajo en otra empresa 
operada en una zona de libre comercio. La 
compañía solicitó la intervención policial y las 
fuerzas policiales comenzaron a disparar contra 
los manifestantes, acabando con la vida de uno 
e hiriendo a muchos más. Como resultado, el 
gobierno aceptó la renuncia del agente 
responsable pero éste fue reasignado poco 
después en otro puesto. 
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agricultura (en la producción de aceite de palma, banano, té, etc.) y en las industrias de las pesca en países 
como Malasia y Filipinas, así como en el sector de desguace de buques en Bangladesh. 
 
Los trabajadores se han visto afectados por políticas similares en Sri Lanka. Por ejemplo, las empresas han 
implementado políticas que restringen el uso del baño a los trabajadores durante las horas laborales. Los 
participantes también compartieron información sobre los impactos de la agroindustria, incluyendo una fábrica de 
aceite de palma y una planta de banano en Malasia donde los trabajadores están expuestos a pesticidas 
peligrosos y prohibidos como el paraquat, el endosulfán y el glifosato, que suponen un grave riesgo para la salud 
de los órganos internos y la piel. Prácticas nocivas similares fueron experimentadas por los trabajadores de una 
planta de piña y banano operada por una gran empresa estadounidense de pesticidas y semillas OGM. Por 
último, el colapso en Bangladesh en 2013 del edificio Rana Plaza, que acabó con la vida de más de 1.100 
trabajadores del sector textil, es otro claro ejemplo de los graves impactos en los derechos humanos que se 
derivan de las prácticas corporativas que ignoran las protecciones de salud y seguridad. 
 
La discriminación de género también desempeña un papel fundamental en la violación de los derechos de las 
trabajadoras. Las mujeres son más propensas a sufrir el acoso sexual, hostilidad en el entorno laboral y 
contratos injustos. Otros grupos afectados son los niños, los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas y las 
personas con discapacidad. 
 

3.  PU E B L O S  I N D Í G E N A S 
Los pueblos indígenas de la región de Asia-Pacífico constituyen uno de los grupos más afectados por las 
violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y las deficientes políticas gubernamentales 
asociadas. La presentación cubrió la realidad en esta región de que los pueblos indígenas son particularmente 
vulnerables a la denegación de un recurso efectivo debido a la renuencia generalizada por parte de los 
gobiernos a reconocer sus derechos y su identidad. Además, en situaciones de desplazamiento, a menudo en el 
caso de proyectos extractivos, agrícolas y energéticos, son más propensos a verse marginados de su cultura y a 
sufrir impactos severos sobre sus medios de subsistencia, que a menudo dependen de sus tierras y su ubicación. 
A los pueblos indígenas se les niega con frecuencia sus derechos al consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) y a la autodeterminación cuando las empresas buscan explotar sus tierras y otros recursos naturales. 
 
Los procesos de titularización de tierras del gobierno a menudo son intencionalmente lentos y la divulgación de 
la información relacionada con los proyectos es retrasada a propósito, al incluir insuficientes detalles o 
proporcionándola de una forma que las comunidades no puedan entender. Los líderes indígenas a menudo son 
hostigados y atacados por las fuerzas de seguridad privadas y/o gubernamentales por defender los derechos de 
sus pueblos, y el gobierno normalmente  protege a las empresas en lugar de a los indígenas. Por ejemplo, en 
2007, el gobierno de Filipinas formó una Fuerza de Defensa de la Inversión (FID) para proteger los intereses de 
los proyectos de inversión extranjera frente a las comunidades que reclamaban sus derechos.. 
 
TESTIMONIO DE UN CASO EMBLEMÁTICO DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS POR LAS EMPRESAS EN 
LAS OPERACIONES EXTRANJERAS DE MINERÍA EN LA ISLA DE BOUGANVILLE, EN PAPÚA NUEVA GUINEA 
Helen Hanake, Leitana Nehan Women’s Development Agency, PNG 
 
“En los años 60, las empresas mineras comenzaron a explorar las propiedades de los terratenientes en busca de 
recursos naturales en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Las mujeres con propiedades no fueron 
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consultadas sobre el proyecto minero y, como resultado, sus voces no fueron escuchadas. En 1975, el gobierno 
comenzó a abrir yacimientos mineros. En respuesta a la pérdida de confianza por parte de la gente en la 
decisión del gobierno de comenzar las operaciones mineras, el gobierno comenzó a influir en los alumnos de las 
escuelas, convenciéndolos de que la minería aumentaría el poder de Papúa Nueva Guinea concediéndole un 
mayor grado de autodeterminación, así como un mayor reconocimiento en la comunidad internacional. Sin 
embargo, la minería provocó la contaminación, el desplazamiento y el conflicto que causaron a la muerte de 
aproximadamente 20.000 personas. 
 

De 1989 a 2000, el pueblo de Bougainville luchó por sus derechos. El 
gobierno y las empresas mineras se negaron a pagar una indemnización 
de 100 millones de dólares a las comunidades. Los hombres jóvenes de 
Papúa Nueva Guinea comenzaron a formar organizaciones guerrilleras 
para obligar al gobierno a sentarse y escuchar a las comunidades. En 
respuesta, el gobierno impuso un bloqueo en la isla. En 1990, no había 
aviones o barcos que viajaran a la isla, mientras que en el interior se 
cometían numerosas violaciones y actos de violencia. Pueblos, escuelas 
y hospitales fueron cerrados o incendiados, lo que obligó a la gente a 
hacer concesiones o abandonar su patria. En aquel entonces, yo era 

profesora y estaba embarazada de 7 meses. No había hospitalarios, médicos o enfermeras. Tuvimos que huir, 
porque, como un miembro con educación en la comunidad, yo sería la primera persona atacada. Mi casa fue 
incendiada y tuve que dar a luz prematuramente a mi hija en un sitio abandonado. Dos madres que estaban 
conmigo murieron. Poco después huí, el pueblo de mi madre también fue quemado y tuve que dejar a mi bebé 
prematuro en adopción con mi tío, porque no tenía forma de alimentarla adecuadamente. Más tarde, mi tío fue 
ejecutado por el ejército revolucionario delante de su familia. Dar a luz en estas circunstancias me convenció 
para fundar una agencia de desarrollo de la mujer, porque no quiero que las mujeres sufran como yo sufrí. 
 
Mi historia ilustra cómo los daños ambientales causados por las empresas mineras conducen a estas violaciones 
de derechos humanos. Nuestros gobiernos y las empresas mineras ignoraron sus responsabilidades de proteger 
a nuestro pueblo. Las libertades de expresión y asociación no existían y no había acceso al transporte o al 
bienestar público. Sólo había ejecuciones extrajudiciales y personas desplazadas internamente. Nuestro 
gobierno utilizó la fuerza para combatir a los civiles, nos dejó con una comunidad militarizada, privó a los jóvenes 
de la oportunidad de la educación, los obligó a ingresar en el ejército y sólo les enseñó la violencia. 
 
El objetivo de las personas afectadas en Bougainville es que las empresas mineras involucradas paguen 
indemnizaciones a las comunidades, y aumentar la conciencia del gobierno sobre los desplazamientos y abusos 
de derechos humanos causados por la extracción de recursos, para que las empresas mineras no vuelvan ni se 
les conceda la renovación de sus licencias. Es necesario llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental, el 
gobierno tiene que consultar con los propietarios de las tierras. Expertos legales independientes deben examinar 
los acuerdos entre las empresas y los gobiernos, y las comunidades deben ser restituidas. También necesitamos 
reconstruir nuestras alianzas. 
 
También afrontamos algunos obstáculos: las empresas cambian de administración por lo que no son fácilmente 
accesibles. Las OSC carecen de fondos suficientes para los gastos operativos. Incluso hasta ahora, las personas 
carecen de acceso a sus tierras cerca de las minas. Hemos probado la reconciliación local y pedido a los 
gobiernos y a las empresas que pidan disculpas a la gente. Además de compensar a las personas por la 
explotación de recursos en sus tierras, las empresas también tienen que indemnizar a las mujeres víctimas y 
otros sobrevivientes de casas quemadas, la contaminación y demás violaciones de derechos humanos”. 
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Estrategias para buscar la reparación y rendición de cuentas  
 
Los participantes de las OSC describieron algunos enfoques que han adoptado en la búsqueda de reparación y 
rendición de cuentas, incluyendo el uso de medidas legales internas, la participación de las instituciones 
nacionales de derechos humanos (INDH), la utilización de los mecanismos internacionales y la concentración en 
estrategias a largo plazo, como el desarrollo de capacidades. 
  
1.  AC C I O N E S  D E  D E R E C H O  I N T E R N O 
Los esfuerzos para asegurar la responsabilidad legal de las empresas en los tribunales nacionales constituyen 
las acciones más comunes adoptadas por las personas afectadas en la región de Asia-Pacífico. Algunos grupos 
han perseguido la responsabilidad de las corporaciones subsidiarias y otras empresas en la cadena de 
suministro, en caso de incumplimiento de las normas internacionales de derechos laborales, especialmente 
buscando la indemnización por daños resultantes del incumplimiento de los diversos convenios de la OIT. Sin 
embargo, se reconoció que las reparaciones legales buscadas contra empresas filiales dentro de una cadena de 
suministro son la vía más difícil de procurar el enjuiciamiento de las corporaciones. 
 
Los participantes hicieron hincapié en algunas estrategias legales que utilizan sistemas nacionales jurídicos 
especiales. Por ejemplo, algunos grupos han tratado de utilizar un “Auto de Lalikasan”, que es un recurso legal 
exclusivo que protege el derecho a un medio ambiente saludable bajo la Constitución de Filipinas. 
 
Otra estrategia legal que se ha probado es la aplicación del “Estatuto de reclamación por agravios contra 
extranjeros, conocido como “Alien Tort Claims” (ACTA), que consiste en una ley federal estadounidense que 
otorga a los tribunales federales jurisdicción en toda acción civil entablada por un extranjero por un agravio 
cometido en violación de las leyes internacionales.  
 
Las OSC y las comunidades afectadas también han utilizado otras estrategias como los tribunales populares, las 
audiencias públicas y las misiones de investigación. Estas estrategias se han utilizado para crear conciencia 
sobre la necesidad de derogar leyes perjudiciales y presionar a los gobiernos y las empresas para que 
compensen a los indígenas. 
  
 
2.  M E C A N I S M O S  I N T E R N A C I O N A L E S 
Las OSC han utilizado una serie de estrategias que implican la intervención de mecanismos internacionales de 
derechos humanos. Algunos de los más eficaces han implicado mecanismos de rendición de cuentas de bancos 
de desarrollo. En Camboya, por ejemplo, las comunidades han emprendido campañas integrales que mezclan la 
presión política con denuncias ante los mecanismos no judiciales de reclamación para presionar a los bancos de 
desarrollo a suministrar recursos y compensaciones efectivas, así como suspender los proyectos que violan los 
derechos humanos. 

 
3.  RE P A R A C I O N E S  S O C I A L E S  Y  P O L Í T I C A S  
Otras estrategias para lograr reparaciones han involucrado presionar a los gobiernos y concienciar al público 
sobre las violaciones de derechos humanos que cometen las empresas. Un ejemplo exitoso de este enfoque fue 
la prohibición de pesticidas peligrosos como el paraquat después de una serie de campañas públicas. Una 
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estrategia asociada es la afirmación de alto perfil de los pueblos indígenas de sus visiones autodeterminadas 
para el desarrollo alternativo, que a continuación son aplicadas en las acciones de incidencia y presión cuando 
las corporaciones proponen proyectos de desarrollo. En ocasiones, las leyes consuetudinarias y los sistemas de 
justicia de las comunidades indígenas han sido reconocidos como los sistemas adecuados para hacer frente a 
los daños provocados por las compañías a las comunidades indígenas y el medio ambiente. Tipos similares de 
asambleas populares de la comunidad también se han utilizado para proporcionar medios para que las 
comunidades examinen y aumenten la conciencia de los impactos de las empresas sobre sus derechos 
humanos. 
 

4.  DE S A R R O L L O  D E  C A P A C I D A D  
El desarrollo de capacidad ha sido una de las estrategias más efectivas utilizadas por las OSC para fortalecer a 
las comunidades y organizaciones que se enfrentan a los abusos corporativos. Estas actividades incluyen el 
intercambio de capacidad para organizar, ejercer presión, acceder a asesoría legal, evaluar los mecanismos de 
rendición de cuentas y diseñar campañas en las redes sociales. 
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Desafíos comunes que comparten las OSC en la región de Asia-
Pacífico  
 

La consulta facilitó el intercambio de experiencias sobre cómo abordar desafíos como las barreras legales, la 
impunidad y los conflictos de intereses planteados por las acciones de las empresas poderosas. Esta sesión 
ayudó a identificar vacíos legales existentes y debatir sobre acciones potenciales con el objetivo de desarrollar 
propuestas de contenido guiadas por el Grupo Legal. 
 
Algunos de los desafíos que describieron los participantes: 

 
1. BARRERAS LEGALES 
La falta de acceso a la justicia está estrechamente relacionada con desigualdades como la discriminación y la 
pobreza. La consulta planteó varios obstáculos que afrontan las comunidades para acceder a una reparación 
legal efectiva, entre ellos: 
w Procesos legales que no proporcionan ninguna reparación mientras el proyecto continúa, en ausencia de 

medidas provisionales. 
w Falta de acceso a información relevante sobre el proyecto y acceso a las evidencias o documentación. 
w Falta de información sobre cómo acceder al sistema judicial: falta de representación legal adecuada o 

asequible; falta de conocimiento sobre las opciones legales disponibles. 
w Barreras del idioma, especialmente para las comunidades indígenas. 
w Procedimientos judiciales culturalmente inadecuados, una cuestión también particularmente relevante para 

los pueblos indígenas. 
w Falta de protección para testigos, abogados y denunciantes. 

 
2. EVASIVA ESTRUCTURA CORPORATIVA EVASIVA  
Más allá de los obstáculos procesales puestos de relieve en algunos casos durante la consulta, las comunidades 
concordaron en que el “velo corporativo” y las características de las estructuras corporativas plantean 
dificultades legales a la hora de vincular las actividades de las filiales a las empresas matrices. 

 
3. INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Algunos grupos de la sociedad civil plantearon el reto que representan las instituciones financieras 
internacionales para la legislación nacional y las políticas de los países que toman prestado de estas 
instituciones, de manera que los préstamos vienen con condiciones que requieren que los gobiernos liberalicen 
sus economías y servicios sociales, abriéndolos a la privatización y a la inversión extranjera, socavando los 
derechos humanos. Además, el sistema de inversión internacional disminuye la capacidad de los gobiernos para 
mejorar sus sistemas de regulación ambiental y de derechos humanos, debido a la amenaza de los casos antes 
de los mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y Estados incorporados en los tratados de 
inversión. 
 

 

4. FALTA DE POLÍTICAS DE DIVULGACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Las OSC que participaron en la consulta mencionaron los desafíos que plantean la rendición de cuentas y las 
reparaciones por la escasez de transparencia en los contratos o incluso de acceso adecuado a información 
sobre mecanismos de denuncia disponibles en la empresa. 
 
 

5. CONFLICTOS DE INTERESES 
Algunos grupos presentes en la consulta subrayaron los conflictos de intereses que socavan la capacidad y la 
voluntad del gobierno de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. En particular, muchos gobiernos 
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impulsan estrategias de crecimiento y desarrollo que dependen de la inversión extranjera. Estos enfoques al 
desarrollo conducen a la proliferación de zonas francas de exportación y otras políticas de inversión que 
perjudican la realización de los derechos humanos. En un nivel más localizado, algunos grupos destacaron el 
reto de asegurar la rendición de cuentas cuando los políticos que aprueban las inversiones son a su vez 
inversionistas en los proyectos o se benefician económicamente de otras maneras. La falta de divulgación de los 
beneficiarios puede restringir severamente el acceso adecuado a la información y a la rendición de cuentas. 
 
6. MILITARIZACIÓN E INTIMIDACIÓN  
Muchos participantes de diferentes países hicieron hincapié en el aumento de la militarización y la intimidación 
utilizada por las empresas y los gobiernos para trastornar la organización comunitaria. Como se señaló 
anteriormente, en Filipinas, el gobierno estableció en 2007 una Fuerza de Defensa de la Inversión para proteger 
los intereses de los proyectos de inversión extranjeros, los cuales han entrado en conflicto con las comunidades 
que reivindican sus derechos humanos frente a los proyectos de desarrollo. En muchos otros lugares, los 
servicios de seguridad del Estado normalmente suprimen e intimidan a los miembros de la comunidad, a 
instancias de las empresas, cuando éstos luchan por sus derechos humanos. 
 
Ejemplos de estrategias exitosas 
Ha habido algunos éxitos en la región en la consecución de la justicia por violaciones de derechos humanos 
cometidas por empresas. La mayoría de los casos son acciones legales que suspenden las operaciones de las 
empresas y que son de carácter reactivo, por lo que no pueden prevenir directamente que estos abusos vuelvan 
a ocurrir. 
 
1. SRI LANKA – Cinco activistas fueron disparados por la policía mientras protestaban por la contaminación del 
agua por una empresa multinacional de caucho. Una demanda colectiva que reunía a 1.500 personas fue 
presentada contra la compañía en el Tribunal Superior de Sri Lanka. Después de un año, el Tribunal Supremo 
ordenó detener el proyecto en 2013. 

2. INDIA – Un producto agrícola llamado endosulfán, producido por una multinacional alemana, fue utilizado 
durante décadas para fumigar desde el aire plantaciones agrícolas. Un ejemplo es Kasaragod, India, donde fue 
utilizado durante 22 años y causó graves problemas de salud y ambientales. Como resultado de una extensa 
investigación y documentación sobre los impactos ambientales y en la salud en India y otros lugares, una 
campaña internacional finalmente logró que el endosulfán fuera prohibido en todo el mundo y se dejara 
gradualmente de utilizar. 

3.  BANGLADESH – Una empresa extractiva estatal en Bangladesh firmó un contrato con una compañía de 
exploración petrolera canadiense. Hubo dos explosiones en el proceso de exploración debido a una negligencia 
por parte de la compañía canadiense, que causó graves daños ambientales. Bangladesh exigió una 
indemnización pero la empresa se negó. Una organización de derechos humanos presentó una demanda de 
interés público ante el Tribunal Supremo de Bangladesh. El Tribunal Superior emitió una orden judicial contra 
nuevos pagos del gobierno a la empresa canadiense, que a su vez presentó posteriormente una denuncia en el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El CIADI ha prohibido a la 
empresa vender su propiedad en Bangladesh mientras el caso siga abierto. 
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IV. SESIONES DEL GRUPO LEGAL 
 

Ocho de los doce miembros del Grupo Legal (GL) asistieron a la consulta regional de Asia-Pacífico en Chiang 
Mai. El GL se refiere al grupo de defensores internacionales legales y académicos de la esfera de la 
responsabilidad de las empresas, seleccionados en base a la relevancia de su experiencia legal específica, y en 
un intento de formar un grupo con equilibrio geográfico y de género. 
 
Los miembros del GL incluyen académicos y profesores universitarios, juristas y defensores en la dirección de 
organizaciones medioambientales y de derechos humanos, así como profesionales del derecho con experiencia 
en la representación de comunidades afectadas y grupos indígenas en casos de violaciones de derechos 
humanos por parte de las empresas. 
 
Esta consulta regional fue la primera vez en la que los miembros del GL se reunieron en persona. Brindó una 
oportunidad para que los miembros del GL aclarasen el papel y la función del GL en el proyecto Iniciativa por el 
Tratado, acordasen una metodología de trabajo y definiesen los resultados deseados, así como la cronología 
pertinente. 
 
PA P E L  D E L  G R U P O  LE G A L  
El papel del GL es entender los desafíos que 
enfrentan las comunidades afectadas y las OSC a 
la hora de hacer rendir cuentas a las empresas. A 
su vez, el GL ofrecerá puntos de vista, ideas y 
opciones para la forma en que el Tratado puede 
resolver los problemas y los enfoques deseados 
planteados por las comunidades y las OSC. A raíz 
de estas interacciones, los miembros del GL 
desarrollarán propuestas de contenido para el 
Tratado, reflejando las aportaciones de las 
diferentes regiones, para nuevas aportaciones y en 
última instancia actividades de incidencia. 

Durante la sesión del GL en el primer día de la 
consulta, los miembros reafirmaron que su enfoque 
no era representar los puntos de vista de las OSC. 
Por el contrario, hubo una apreciación de cómo el 
GL es el más adecuado para apoyar a las OSC a 
diseñar sus propias posiciones de incidencia sobre 
el Tratado, proporcionando información legal y 
ofreciendo opciones en base a sus conocimientos 
jurídicos y experiencia. Como tal, los miembros del GL acordaron que jugarían un papel consultivo, produciendo 
materiales y propuestas que los activistas en diferentes regiones pueden decidir utilizar para apoyar sus propias 
actividades de incidencia y creación de campañas. 

 

 

 
Miembros del Grupo Legal (GL) presentes en Tailandia: 

w Beth Stephens, Rutgers University 
w David Bilchitz, University of Johannesburg 
w Eduardo Toledo, Unión de Afectados y Afectadas 

por las operaciones de la petrolera Texaco  
w James Tager, en nombre de Carlos Lopez, 

International Commission of Jurists 
w Justine Nolan, University of New South Wales 
w Nicola Jägers, Tilburg University 
w Surya Deva, City University of Hong Kong 
w William David, Assembly of First Nations 

 
Los otros miembros del GL no presentes en Tailandia son: 

 
w Colin Gonsalves, Human Rights Law Network 
w Desislava Stoitchkova, The British Academy  
w Marcos Orellana, Center for International and 

Environmental Law  
w Olivier De Schutter, Université Catholique de 

Louvain 
w Robert McCorquodale, University of Nottingham  
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RE S U L T A D O S  D E L  E N C U E N T R O  D E L  G R U P O  LE G A L 
 

La reunión proporcionó a los miembros del GL la oportunidad de compartir experiencias e intercambiar 
perspectivas cara a cara. Un debate inicial sobre las amplias brechas que un tratado sobre empresas y derechos 
humanos podría abordar formó una base de referencia para las categorías generales de temas que se pueden 
investigar y debatir. 
 
Las presentaciones de las OSC en el segundo día, seguidas de las sesiones de preguntas y respuestas después 
de cada presentación, comenzaron a clarificar si las cuestiones iniciales planteadas por el GL el día anterior eran 
relevantes para la sociedad civil a la hora de hacer frente a los desafíos de rendición de cuentas de las 
empresas y de búsqueda de reparaciones efectivas. Tras escuchar las experiencias y los enfoques preferidos de 
las OSC en relación al Tratado, se hizo evidente que algunos temas se superponían sobre vacíos y limitaciones 
identificadas inicialmente en el sistema internacional actual de los derechos humanos. El conjunto inicial de 
cuestiones superpuestas forman lo que se conoce como “bloques fundamentales”, que guiarán el desarrollo de 
las propuestas de contenido que se discuten a continuación. 

La consulta fue una plataforma para enriquecedores intercambios entre los miembros del GL y las OSC, tanto en 
entornos formales de reuniones plenarias como en discusiones bilaterales informales. Imperaba un fuerte deseo 
por el parte del GL para continuar la próxima vez con el formato de esta consulta, garantizando al mismo tiempo 
más tiempo para el diálogo estructurado con las OSC y los medios para que las OSC brinden aportaciones por 
escrito a las consultas.   
 

PR Ó X I M O S  P A S O S   
Los Bloques Fundamentales se componen de dos documentos: un Informe y más Propuestas definidas. El 
objetivo del Informe es delinear opciones de cómo los elementos del Tratado podrían ser diseñados para abordar 
las violaciones de los derechos humanos y las lagunas legales que las OSC identificaron durante la consulta. 
Las Propuestas perfeccionarán las aportaciones brindadas en las consultas en sugerencias más específicas 
para el texto del Tratado. Como tal, habrá dos etapas en el proceso de formación de cada Bloque Fundamental: 

1. La producción de un breve Informe que resuma las cuestiones jurídicas fundamentales que se plantean en 
relación con esta área temática, y un esbozo de las diferentes opciones de cómo el diseño del Tratado 
podría abordar estas cuestiones. Esto será utilizado como material de contexto para facilitar consultas en 
línea y en persona, buscando los aportes de las OSC en todas las regiones. 

2. La última etapa del proceso consistirá en el refinamiento del informe, más allá de un conjunto general de 
opciones, hacia Propuestas más detalladas y profundas que contengan una descripción más directa sobre 
cómo podría construirse el Tratado, basándose en la investigación y las citaciones legales, siempre 
siguiendo las pautas de la dirección facilitada por las consultas de las OSC. Las Propuestas mismas 
también serán objeto de nuevas consultas. 

 
Los Informes y finalmente las Propuestas basadas en ellos se desarrollarán en base a las siguientes 
consideraciones: 

1. ¿Cuál es el desafío en el terreno, en base a las experiencias de las OSC?  
2. ¿Cuál es el estado actual del derecho (internacional) en este campo, basado en las experiencias de 

miembros del GL y las aportaciones de las OSC implementando la ley en mecanismos nacionales e 
internacionales?  
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3. ¿Cuáles son las opciones para desarrollar el derecho internacional a fin de abordar el desafío planteado 
por la realidad cotidiana y la brecha en el sistema jurídico, basado en el conocimiento de los miembros 
del GL, así como las experiencias de las OSC y las preferencias expresadas por la forma en que 
debería diseñarse el Tratado? 

Una vez que un miembro del GL ha desarrollado un borrador avanzado del Informe, otro miembro del GL podrá 
hacer comentarios, antes de una mayor difusión a las OSC para su revisión. Después de otras etapas de la 
consulta, el GL comenzará a desarrollar los “Bloques Fundamentales”, transformándolos en las Propuestas más 
definidas para que sean revisadas por las OSC, así como un Comité de Revisión formado por otros asesores 
legales y académicos. 
 
Tanto los Informes como las Propuestas serán diseñados para apoyar a las OSC de todo el mundo a diseñar sus 
propias posiciones de incidencia, e idealmente serán utilizados como materiales de apoyo en las actividades de 
promoción de las OSC en todas las regiones y el resto del mundo. Los Bloques Fundamentales no están 
destinados a representar las propuestas legales finales en el marco del proyecto Iniciativa por el Tratado. Tanto 
los Informes como las Propuestas deberían formar un medio para facilitar el diálogo amplio con las OSC y las 
comunidades afectadas, en el camino hacia el apoyo a las posiciones de incidencia de las OSC (partiendo de los 
materiales generados a través del proceso de desarrollo de los Bloques Fundamentales), y en última instancia 
un Tratado que apoye las preferencias de las OSC. 
 
En la lista provisional de Informes a desarrollar después de las consultas en Tailandia y sujetas a futuras 
consultas figuran los siguientes: 
 

1. Acceso a remedio efectivo  
2. Complicidad 
3. Grupos corporativos y amplio alcance del Tratado  
4. Responsabilidad directa de las empresas 
5. Debida diligencia en el contexto de las      

obligaciones/deberes de las empresas  
6. Aumentando los derechos de participación  
7. Obligaciones extraterritoriales  
8. Responsabilidad en un grupo corporativo 
9. Derechos de los pueblos indígenas  

 
El Grupo Legal reservó temporalmente la idea de tratar de formar el Bloque Fundamental final de Propuestas en 
una sola propuesta coherente con el contenido completo del Tratado. Esta opción será revisada en una etapa 
posterior del proyecto Iniciativa por el Tratado. Las próximas etapas en el proceso de consulta serán las 
discusiones en línea entre los miembros de las OSC y el GL sobre algunos de los temas de los Bloques 
Fundamentales, en el período previo a la Consulta Regional de OSC de África en octubre de 2015, y luego la 
consulta Regional de las OSC de Latinoamérica en la primera mitad de 2016. 
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V. RESULTADOS DE LA INCIDENCIA 
D E C L A R A C I Ó N  F I N A L  D E  L A  S O C I E D A D  C I V I L  

Al final de la consulta, las OSC presentes elaboraron una lista de temas clave que forman la base de una 
Declaración Conjunta que emana de la consulta. La Declaración Conjunta (incluida a continuación en el Anexo I) 
es un llamado a un Tratado centrado en las necesidades de las personas y comunidades afectadas por las 
violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas y será la base del mensaje de incidencia de los 
grupos de la región. 

I N I C I A T I V A  P O R  E L  T R A T A D O  E N  A S I A -P A C Í F I C O   

Tras la consulta, los grupos presentes decidieron formar una plataforma regional para coordinar las iniciativas de 
incidencia relacionadas con el Tratado. Este grupo comenzó a cobrar forma en las semanas siguientes al evento, 
coordinando la finalización de la Declaración Conjunta y la participación en las consultas en curso entre la 
sociedad civil y los miembros del Grupo Legal en el proceso de desarrollo de fuertes propuestas legales para 
presentar al Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU. 

En la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU en julio de 2015, en Ginebra, la Red-
DESC y la FIDH organizaron una sesión paralela para los miembros de la Iniciativa por el Tratado en Asia-
Pacífico (APTI, por sus siglas en inglés) para entregar los puntos señalados en su Declaración Conjunta. Cada 
uno de los tres miembros de la actual APTI justificaron los puntos de la Declaración Conjunta estableciendo 
vínculos con las experiencias que enfrentaron a la hora de luchar por las reparaciones y la rendición de cuentas 
en sus respectivos países y comunidades. La Red-DESC y la FIDH también facilitaron la presencia de 
representantes de los Estados miembros del GL y otras OSC, para que en la segunda parte de la sesión, los 
miembros de APTI pudiesen plantear preguntas a estos grupos. 

Además, la Red-DESC y la FIDH facilitaron una sesión a puerta cerrada entre los representantes de nueve OSC, 
incluyendo a miembros de APTI, y siete Estados, la mayoría de la región de Asia-Pacífico. La sesión permitió a 
los Estados ser más abiertos en sus perspectivas hacia el proceso de desarrollo del Tratado y responder a las 
preguntas directas de las OSC sobre cómo abordarían la inclusión de algunas de sus prioridades. 

A medida que evoluciona la incidencia referente al Tratado, surgirán oportunidades para que el APTI pueda 
coordinar y participar en esfuerzos de incidencia globales, regionales y nacionales mutuamente fortalecedores, 
incluyendo la identificación de formas para aumentar la conciencia sobre las experiencias de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. A medida que la Iniciativa por el Tratado comienza 
a centrarse en otras regiones, se espera que se formen otras iniciativas de tratados regionales, y que aumente el 
potencial de las interacciones de incidencia entre las regiones. Como tal, un importante propósito adicional del 
proyecto Iniciativa por el Tratado es la construcción de una arquitectura de incidencia bien coordinada y a largo 
plazo,  asegurándose de que la sociedad civil en todas las regiones tenga una fuerte presencia en el proceso de 
elaboración del próximo Tratado para abordar los abusos corporativos de derechos humanos. 
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Anexo I – Declaración Conjunta de la Sociedad Civil de Asia-Pacífico en relación con el Tratado 

DECLARACIÓN CONJUNTA: PETICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ASIA-PACÍFICO PARA EL TRATADO 
JURIDICAMENTE VINCULANTE SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 
Nosotros, los abajo firmantes, miembros de la sociedad civil de Asia-Pacífico, representando a diferentes grupos, 
movimientos y organizaciones, reconocemos, experimentamos y nos resistimos a las violaciones de derechos 
humanos cometidas por las empresas transnacionales (ETN) y otras entidades comerciales. 
 
Protestamos enérgicamente por el impacto de violaciones directas e indirectas de las empresas transnacionales 
y otras entidades comerciales, que destruyen vidas, culturas, medios de vida, el medio ambiente y afectan 
profundamente a las mujeres, los niños, los campesinos, los trabajadores y los pueblos indígenas. 
 
Acogemos con beneplácito la Resolución 26/92 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que obliga a un 
grupo de trabajo intergubernamental a elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para 
regular, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales 
y otras empresas comerciales. 
 
Nos unimos colectivamente para exigir la rendición de cuentas corporativa para violaciones de los derechos 
humanos y para corregir el grave desequilibrio entre el poder de las empresas y el poder de la gente. 

 
Exigimos firmemente que nuestros gobiernos protejan, respeten y cumplan los derechos humanos y se 
comprometan a promulgar leyes eficaces para la rendición de cuentas de las empresas. Urgimos a todos los 
gobiernos a participar activamente en el desarrollo de un tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas y 
los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

 
Como personas y Organizaciones de la Sociedad Civil, exigimos un fin a las violaciones de los derechos 
humanos cometidas con impunidad por las empresas transnacionales y otras entidades comerciales, a menudo 
con la complicidad o la inacción de los Estados.  

 
Hacemos las siguientes demandas de un tratado jurídicamente vinculante: 
 
w La adopción de una definición amplia de las empresas transnacionales, que abarque empresas matrices, 

subsidiarias y contratistas y garantice la rendición de cuentas completa de la cadena de suministro. 
w Un "no" a la participación de las empresas en el proceso de elaboración y la adopción del Tratado. El sector 

privado se ha resistido activamente a la responsabilidad legal por el impacto de sus acciones y este Tratado 
debe ser formulado con las prioridades e intereses de las personas afectadas, las comunidades, los pueblos 
y las mujeres y los hombres en su corazón; 

w La inclusión de una disposición que prohíba explícitamente la captura corporativa de los procesos políticos, 
incluyendo la connivencia y la complicidad entre los gobiernos y los agentes empresariales.  
 

                                            
2 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Resolución 26/9, Elaboración de un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras entidades comerciales en materia de derechos 
humanos, A/HRC/26/L.22/Rev.1, 26, junio de 2014. 
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Como mínimo, esto debería adoptar la forma de un requisito para que no exista conflicto de interés en la 
aprobación del gobierno de los proyectos del sector empresarial: 
 
w La inclusión de una disposición que obligue a la transparencia y la divulgación de información financiera de 

las empresas transnacionales, que debe ser puesta a disposición del público en consonancia con el derecho 
del público a acceder a la información relativa a las operaciones privadas que tienen impacto público, 
incluso para los proyectos financiados por instituciones financieras internacionales. 

w El fin de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas 
transnacionales, incluyendo pero no limitando a que se establezca la responsabilidad penal de las empresas, 
sus empleados y los gobiernos y los funcionarios públicos cómplices de la actividad ilícita de las empresas 
transnacionales. 

w La rendición de cuentas por los impactos directos, indirectos, a corto y largo plazo de las actividades 
corporativas, incluyendo impactos remotos, acumulativos o "down-stream". 

w Afirmación de la primacía de las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos bajo la Carta de las 
Naciones Unidas y los tratados internacionales y leyes aduaneras sobre las obligaciones en los acuerdos de 
comercio e inversión. 

w Un rechazo a los mecanismos de cumplimiento coercitivos bajo acuerdos comerciales y de inversión que 
son incompatibles con las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos, incluyendo la resolución de 
conflictos entre Estados e inversionistas. 

w Las disposiciones deben ser progresivas y asegurar que no haya regresión de las normas internacionales de 
derechos humanos existentes, incluidos los convenios fundamentales de la OIT y la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce el derecho de las mujeres 
a la igualdad sustantiva con los hombres. 

w La inclusión de disposiciones que reconozcan el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI) como corolario de su derecho internacionalmente reconocido a la libre 
autodeterminación; para los pueblos no indígenas, el consentimiento debe ser asegurado a través de un 
proceso directo y participativo de consulta que respete el derecho a la participación. 

w Una prohibición explícita a las represalias por parte de las empresas o el gobierno contra defensores de los 
derechos humanos, incluyendo la represión de protestas, la vigilancia y otras formas de intimidación y daño. 

w Una prohibición explícita al uso de las fuerzas estatales de seguridad, militares y paramilitares para proteger 
proyectos corporativos. 

w El establecimiento de un tribunal o un mecanismo internacional para recibir, investigar y resolver las 
denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales. Las 
decisiones de este mecanismo deberían basarse en las obligaciones de los gobiernos y las empresas en 
relación con las normas internacionales de derechos humanos y la igualdad de género y deberían ser 
jurídicamente vinculantes. 
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Anexo II – Participantes en la Consulta Regional de OSC de Asia-Pacífico  

Representantes de la Sociedad Civil presentes 
Abantee Nurul, Ain-o-Salish Kendra (ASK), Bangladesh 
Adam Ahmed, FORUM-ASIA, Tailandia 
Ame Trandem, International Rivers, Tailandia 
Andrew Moiseff, Earth Rights International, EE.UU.  
April Alconis, IBON International, Filipinas 
Bobby Ramakant, Citizens News Network / National Alliance of People's Movements, India 
Daisy Arago, Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR), Filipinas  
Edgardo Cabalitan, Alyansa Tigil Mina, Filipinas 
Gari Lazaro, Social Movements for an Alternative Asia, Filipinas 
Geetha Fernando, Sri Lankan National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO), Sri Lanka 
Helen Hakena, Leitana Nehan Women’s Development Agency (LNWDA), Papua Nueva Guinea 
Jade Tessa, Asia Indigenous People’s Pact (AIPP), Tailandia 
Jennifer Corpuz, Tebtebba, Filipinas 
Kiri Dalena, Alliance for the Advancement of People’s Rights (Karapatan), Filipinas  
Kyasingmong Marma, Asia Indigenous People’s Pact (AIPP), Tailandia 
Leanne Sajor, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development 
Maureen Harris, Earth Rights International  
Ny Chakrya, The Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC), Camboya 
Paulina Rusu, Solidaritus Perempuan, Indonesia 
Pauline Schaal, Earth Rights International 
Pranika Koyu, Asia Indigenous People’s Pact (AIPP), Tailandia 
Meitry Tambingsila, Protection International, Tailandia 
Prashant Singh, Community Resource Centre (CRC), Tailandia 
Rachmi Hertantia, Indonesia for Global Justice, Indonesia 
Rolando Recto, Tanggol-Kalikasan, Filipinas 
Rosemarie R. Trajano, Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Filipinas 
Sarojini Rengam, Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN AP), Malasia 
Sary Bothchakrya, Community Legal Education Center (CLEC), Camboya 
Shakun Devi, Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN AP), Malasia 
Sor Ratanamanee Polkla, Community Resource Centre (CRC), Tailandia  
Su Su Swe, Women’s League of Burm (WLB), Myanmar 
Urantulkhuur Mandkhaitsetsen, Center for Human Rights and Development (CHRD), Mongolia 
Wong Aung, Shwe Gas Movement, Myanmar 
 
Miembros del Grupo Legal presentes 
Beth Stephens, Rutgers University  
David Bilchitz, University of Johannesburg 
Eduardo Bernabé Toledo, Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de la petrolera Texaco  
James Tager, International Commission of Jurists 
Justine Nolan,  
Nicola Jägers, Tilburg University 
Surya Deva, City University of Hong Kong 
William David, Assembly of First Nations  


