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y a sus Estados Miembros
para la protección de los derechos
humanos en las actividades de las
empresas en América Latina
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La Red EU-LAT es un reconocido actor ante
la Unión Europea compuesto por unas 40
organizaciones y movimientos de 12 países

Recomendaciones a la UE
y a sus Estados Miembros
para la protección de los derechos
humanos en las actividades de las
empresas en América Latina

europeos incidiendo en la transformación
de las políticas europeas respecto a América
Latina en los ámbitos del diálogo político, la
cooperación y el comercio.

A lo largo de los últimos años las redes CIFCA y Grupo Sur,
hoy fusionadas en la Red EU-LAT, han trabajado a través
de diferentes acciones sobre el creciente impacto de las
empresas europeas en América Latina y en algunos casos
sobre su responsabilidad directa o indirecta en abusos en
contra de los derechos humanos.
La Red EU-LAT reconoce que hubo avances positivos con la
adopción de las iniciativas de algunos de los gobiernos de
América Latina y Europa apuntando a formular un Plan de
Acción Nacional para la implementación de los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
En complementariedad con los Principios Rectores, el
Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas y Derechos
Humanos, actualmente en negociación, sería un instrumento
de derecho internacional fundamental. El Tratado facilitaría
la implementación en las legislaciones nacionales de un
instrumento vinculante específico apuntando a prevenir
los daños causados por las empresas transnacionales, y
las empresas conectadas a ellas dentro de su cadena de
suministro o cadena productiva global, así como a promover
la responsabilidad legal de dichas entidades.
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● Participen de manera activa y
constructiva en las negociaciones de
un tratado internacional vinculante,
con perspectiva de género, que
asegure la prevención y protección
de los derechos humanos frente a
las actividades de las corporaciones
transnacionales y otras empresas.

La Red EU-LAT
en el marco de las
relaciones UE-LAC
recomienda a la Unión
Europea y a sus Estados
miembros que:

● Protejan los derechos humanos
contra los abusos o crímenes
cometidos por empresas, incluso
si operan en terceros países, como
se estipula en los Principios de
Maastricht sobre las Obligaciones
Extraterritoriales de los Estados en
el Área de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
● Concedan a las víctimas acceso a
vías de recurso efectivo en caso de
violaciones graves a los derechos
humanos por parte de una empresa
europea transnacional, y recuerda,
en este contexto, que el respeto de
los derechos humanos por parte de
terceros países, incluida la garantía
de una vía de recurso efectiva para
las personas que se encuentran
bajo su jurisdicción, constituye un
elemento esencial de las relaciones

6

7

exteriores de la Unión Europea con
estos países. Los Estados deben
revisar las barreras que limitan o
impiden el acceso a la justicia y a una
reparación integral a las víctimas
integrando la perspectiva de género
y promover que tanto la justicia como
los mecanismos de reparación les
sean accesibles.

polít icas comercia les.

la política comercial de la Unión
Europea; todas las políticas deben
cumplir con las obligaciones del
derecho internacional de derechos
humanos.

● Prioricen como acción inmediata
el establecimiento de la diligencia
debida obligatoria en materia
de derechos humanos en el caso
de las empresas propiedad del
Estado, controlada por el Estado y/o
beneficiadas del apoyo y de servicios
considerables propiciados por agencias
estatales o instituciones europeas,
así como en el caso de empresas
que suministran bienes o servicios
mediante contratos públicos.

● Adopten normas claras que dispongan que las empresas establecidas
en su territorio o jurisdicción deban respetar los derechos humanos
en todas sus operaciones y en todos
los países y contextos en los que operan, así como en lo referente a sus relaciones comerciales y de inversión,
también fuera de la Unión Europea.

● Apliquen las líneas directrices
sobre multinacionales y derechos
humanos de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico, (OCDE, 1976) así como
los Principios Rectores de las
Naciones Unidas con rapidez y
firmeza, en todos los ámbitos de sus
respectivas competencias, también
mediante la elaboración de planes
de acción, en complementariedad
con la participación en las
negociaciones del tratado vinculante.

Los
procedimientos
de
debida
diligencia deben respetar una serie de
criterios: independencia, participación
de las comunidades, transparencia y
deben ser de carácter público.
Si bien los procedimientos de diligencia debida son importantes, es fundamental que las empresas que cumplan
con estos procedimientos normalizados no escapen automáticamente de
su responsabilidad legal. Los Estados
deberían garantizar que las personas
y las comunidades afectadas por las
actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales
puedan acceder a la justicia.

● Ratifiquen y respeten las normas
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo y velen por
el pleno respeto de la agenda “trabajo
decente” de la misma organización,
en el marco de las políticas de
cooperación al desarrollo.
● Se involucren de buena fe en
cualquier
seguimiento
de
la
discusión general de la OIT sobre
el “trabajo decente en las cadenas
mundiales de suministro” (2016) y
tomen en cuenta las conclusiones
generales de esa discusión en sus

● Implementen activamente la
Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (UNCAC) de
2005, al tiempo que demanden a las
empresas la rendición de cuentas
integrales, e implementen un
monitoreo financiero, con el fin de
buscar prevenir la corrupción y así
aminorar el impacto negativo que
la misma tiene en el detrimento
para el goce integral de los
derechos humanos, en el aumento
de la pobreza y de las desigualdades
entre la población.

● Sean coherentes en todas sus
políticas internas y externas, y
en especial en lo que respecta a

8

9

La Red EU-LAT
en el marco de
la negociación e
implementación de los
acuerdos comerciales de
la UE con América Latina
recomienda a la Comisión
Europea que:
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● Realice evaluaciones de impacto
en los derechos humanos antes,
durante y al final de la negociación
de un nuevo tratado de comercio e
inversión y se revise periódicamente,
así como incorpore, sobre esta base,
todas las cláusulas y salvaguardas
necesarias en materia de derechos
humanos que puedan mitigar y
afrontar los riesgos identificados de
impactos en los derechos humanos.

● Asegure que las empresas
europeas e instituciones financieras
europeas, que de manera directa
o indirecta invierten en el país,
adopten medidas para cumplir con
los
estándares
internacionales
y nacionales de protección de
derechos humanos. Estas medidas
se aplicarán teniendo en cuenta
los contextos legales y sociales
de las mujeres, sabiendo que, por
ejemplo, las propiedades de tierra
de las mujeres están raramente
registradas, por lo que se requerirá
la asistencia y consulta local
de hombres y mujeres de las
comunidades afectadas.

Las evaluaciones de impacto deben
realizarse con total transparencia
y con la participación de la
sociedad civil y de las personas
afectadas, especialmente las que
se encuentran en situaciones
vulnerables y deben incluir un
análisis con perspectiva de género
para tomar en cuenta los impactos
diferenciados en los derechos de las
mujeres y las niñas.

● Elimine los tribunales ISDS y
cualquier
otro
mecanismo
o
normativa incluida en los tratados
de comercio e inversión que atente
contra el principio de primacía
de la obligación de los Estados a
garantizar los derechos humanos.
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● Adopte todas las medidas necesarias
para garantizar a los pueblos
indígenas su derecho a la consulta
previa, libre e informada en todas
aquellas deliberaciones, programas,
proyectos de desarrollo, comercio
o inversión de la Unión Europea
y/o de sus Estados miembros
que puedan afectar sus tierras,
territorios o recursos naturales,
de acuerdo a la interpretación
de norma del Convenio 169 de la
Organización
International
del
Trabajo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

democrática
que
permita
a
cualquiera de las partes suspender
sus obligaciones comerciales cuando
haya violaciones graves de derechos
humanos; establezca un comité
permanente de derechos humanos
con el mandato de examinar el
cumplimiento por las partes de sus
obligaciones en materia de derechos
humanos en el marco del acuerdo.
Implemente un mecanismo con
participación de la sociedad civil
para realizar evaluaciones periódicas
de impacto en los derechos humanos
así como un mecanismo para que
se puedan presentar quejas a las
partes, a fin de que la Comisión
Europea inicie una investigación de
los problemas de derechos humanos
surgidos en el marco del acuerdo.

La interpretación de la consulta
debe ser auténtica y bajo el principio de buena fe. Además, es necesario hacer un seguimiento de los
capítulos sobre Desarrollo Sostenible, integrados en ciertos acuerdos
entre la UE y regiones de América
Latina, para promover específicamente los derechos de los pueblos
indígenas en la implementación de
normas ambientales, laborales y
sociales por los Estados firmantes.

● Impulse todos los mecanismos
de consulta de la sociedad civil
que existen en el marco de los
acuerdos
de
asociación
y/o
comerciales, y se pronuncie a favor

de los instrumentos que existen o
actualmente se negocian en favor
de la protección y promoción por las
empresas de los derechos humanos.

Es necesario transversalizar la
perspectiva de derechos humanos
con enfoque de género en la totalidad
de los acuerdos.
● Establezca un registro a nivel
de la UE de todos los actores
europeos involucrados en acuerdos
de inversiones relacionadas con
tierras en el extranjero, como base
para la rendición de cuentas.

● Integre en los acuerdos comerciales
UE-América Latina una cláusula
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La Red EU-LAT
con base en las
Directrices de la UE
sobre Protección de los
Defensores y Defensoras
de Derechos Humanos,
recomienda a las
Delegaciones de la Unión
Europea y las Embajadas
de los Estados miembros
en países de América
Latina que:
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● Supervisen de forma proactiva e
informen sobre las actividades de las
empresas de la UE en los respectivos
países,
especialmente
cuando
haya indicios de que éstas están
implicadas en abusos en contra de
los derechos humanos, y controlen
el cumplimiento de las empresas de
la UE con respecto a la legislación
nacional, así como las normas de

derechos humanos. Los informes
de seguimiento de las delegaciones
de la UE y de las embajadas de
los Estados miembro de la UE
deben proporcionarse a todas las
instituciones pertinentes de la UE,
incluido el Parlamento Europeo (en
particular las Comisiones de DROI y
AFET), el Servicio Europeo de Acción
Exterior y la Comisión Europea.
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● Realicen el seguimiento a casos
específicos de criminalización de
las personas defensoras en el marco
de las actividades de una empresa
europea:

puesto que ellas se ven expuestas a
mayores riesgos (violencia sexual,
criminalización,
estigmatización
y acoso) en comparación con sus
colegas hombres. En este sentido, se
insta a hacer más explícito el enfoque
de género en sus directrices sobre
protección de personas defensoras
de derechos humanos.

A) Se pronuncien públicamente y
sistemáticamente
sobre
éstos,
visibilicen su apoyo al trabajo de
las personas defensoras afectadas
y realicen visitas a las sedes de las
organizaciones
o
movimientos
criminalizados (a fin de contar con
la versión directa de las personas
afectadas, para tomar decisiones
pertinentes al respecto).

C) Asistan como observadores a
audiencias y juicios en casos de
personas defensoras judicializadas
y/o detenidas arbitrariamente, para
constatar un debido proceso judicial,
y visiten a las personas defensoras
encarceladas a fin de determinar
y / o exigir adecuadas condiciones
de vida y respeto a sus derechos
fundamentales.

B) Promuevan un ambiente adecuado
para
que
las
defensoras
de
derechos humanos puedan seguir
realizando su labor de defensa,
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La Red EU-LAT está formada por las siguientes
organizaciones y miembros individuales:

11.11.11;
ActionAid
International;
AIETI;
ASTM;
Broederlijk Delen; CISV; CNCD 11.11.11; Cooperacció;
Comité Oscar Romero; Diakonia; Entraide et Fraternité;
Entrepueblos; FIAN; FIDH; Forum Syd; FOS; Greet
Schaumans; Gerard Karlhausen; HIVOS; Honduras
delegation; Oxfam IBIS; Svenska Kyrkan; IM; Oxfam
Intermón; Justice et Paix; Manitese; Mundubat; OMCT;
Oxfam Solidarité; PBI Guatemala; PBI Honduras; PBI
México; Protection International; Solidaridad Suecia
SAL; SweFor; Terre des Hommes France; TNI; Trócaire;
We Effect; WSM.

El presente documento ha sido posible
gracias al apoyo de la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD). Sin embargo, las ideas y
opiniones expresadas en el documento no
representan necesariamente las de la AFD.
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La Red EU-LAT es una red pluralista de movimientos y
organizaciones europeas que promueven la solidaridad
entre los pueblos de América Latina y de Europa. La red
fue fundada el 11 de octubre 2017 después de que dos
redes europeas — CIFCA (Iniciativa de Copenhague para
Centroamérica y México) y Grupo Sur — decidieron unir sus
fuerzas con el fin de fortalecer sus acciones de incidencia
para promover políticas europeas participativas, con
una perspectiva de género, que contribuyan al respeto
integral de los derechos humanos, la democratización y el
desarrollo sostenible en América Latina.

Este documento ha sido elaborado por la Red EU-LAT
/EULATNETWORK

