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“El mundo es mi país.” Esta célebre frase de Thomas Paine expresa la idea de 
un vínculo común que une a la humanidad y transciende las distancias, las fronteras y 
las naciones. La revolución industrial primero y luego la mundialización imprimieron 
nuevo ímpetu a esta idea. Hoy en día, estamos más conectados que nunca, debido a 
nuestros viajes, nuestros medios de comunicación y nuestros intercambios comerciales. 
Esta evolución es, en gran medida, obra del sector privado: las actividades de las compa-
ñías nacionales o multinacionales han tejido una red compleja de interdependencias. 

La mundialización es para mejor cuando nos beneficiamos mutuamente 
de nuestras ventajas respectivas, pero es para peor cuando no hay intercambio sino 
explotación. La ambivalencia de este fenómeno se percibe de manera más intensa en 
las zonas del planeta afectadas por conflictos y violencia: los factores económicos son, a 
menudo, causas directas de la violencia o, al menos, pueden exacerbarla y perpetuarla. 

Al igual que la sed de riqueza que impulsaba a los conquistadores del 
Nuevo Mundo, innumerables guerras fueron causadas o prolongadas por diná-
micas vinculadas a la adquisición de bienes o de recursos, el control de nuevos 
mercados y la expansión económica. Durante varias décadas, África ha asistido a 
una profundización de sus conflictos debido, entre otras causas, a la presencia de 
recursos codiciados por las partes oponentes. Podríamos mencionar, en particular, 
Sierra Leona, Liberia, República Democrática del Congo y sus vecinos, Nigeria, y 
así sucesivamente. América Central y América del Sur no se quedan atrás, con sus 
episodios recurrentes de conflictos o disturbios sociales relacionados con cuestiones 
de acceso a los recursos o de control de rutas de exportación; ejemplo de ello son 
Colombia, Perú o México. Si se observa el caso de Asia, en particular de Afganistán, 
el temor actual se debe a que la conciencia reciente de su inmenso potencial minero 
podría exacerbar las rivalidades, la violencia y la corrupción a expensas de una 
transición pacífica luego del retiro de las fuerzas internacionales1. Afganistán se 
convertiría así en una nueva ilustración de lo que a veces se denomina “la maldición 
de los recursos”, o la paradoja de que los países ricos en recursos tienden a ser menos 
desarrollados y a crecer menos rápidamente que los países que no poseen ninguno2.

1 V. el artículo de Graham Bowley, “Potential for a Mining Boom Splits Factions in Afghanistan”, en The 
New York Times, 8 de septiembre de 2012, disponible en: http://www.nytimes.com/2012/09/09/world/asia/
afghans-wary-as-efforts-pick-up-to-tap-mineral-riches.html?_r=3& (consultado en diciembre de 2012).

2 Un análisis de los países en desarrollo llevado a cabo por Jeffrey Sachs y Andrew Warner en 1995 permitió 
constatar que cuanto más dependiente de los recursos minerales es una economía, más débil es su tasa de 
crecimiento. V. Jeffrey D. Sachs y Andrew M. Warner, “Natural resource abundance and economic growth”, 
NBER Working Paper Series, Working Paper 5398, Harvard Institute for International Development, 1995. 
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Editorial 

Históricamente, los desafíos económicos han nutrido los conflictos, pero 
el impacto de las empresas multinacionales en las relaciones internacionales y las 
cuestiones de seguridad es hoy más fuerte que nunca. Así, en algunas zonas de 
conflicto armado o de violencia, las autoridades públicas apenas ejercen control, 
mientras que los actores económicos adquieren cada vez más influencia y asumen 
ciertas funciones que tradicionalmente incumbían al Estado. En ese sentido, es 
frecuente ver empresas privadas que se ocupan directamente de la seguridad de 
una zona geográfica o que incluso equipan e imparten formación complementaria 
a las fuerzas de seguridad públicas, a menudo con una participación muy débil, o 
ausencia total de los aparatos estatales.

¿Cuáles son hoy las facetas principales de la relación entre los actores 
económicos y los conflictos? ¿Qué normas existen para regular sus actividades? Este 
número de la International Review no aborda todas las relaciones entre guerra y 
economía, tales como el comercio de armas, las economías ilícitas y los tráficos, o las 
dimensiones económicas de la asistencia humanitaria, entre otras. La International 
Review ha escogido destacar los derechos y las responsabilidades de las empresas 
que operan en las zonas de conflicto armado y en otras situaciones de violencia. Tras 
haber dedicado un número al tema de la regulación internacional de las empresas 
militares y de seguridad privadas en 20063, la International Review aborda en esta 
edición los últimos desarrollos en la interacción entre negocios y conflicto.

Tanto si ya se están establecidas en un país antes de un conflicto o si 
invierten en una zona ya en crisis, las empresas tendrán peso en el desarrollo del 
conflicto, por sus acciones, su influencia o su simple presencia. Como explica Hugo 
Slim en su artículo4, los actores económicos desempeñan papeles múltiples. Aquí 
nos referiremos sólo a algunos de ellos.

En primer lugar, los actores económicos resultan a menudo víctimas de 
actos de violencia, como ilustró recientemente el asalto y la toma de rehenes de 
la planta petrolera en Amenas en Argelia. Se exponen a riesgos directos, como 
presiones, extorsiones, saqueos, tomas de rehenes o ataques.

En segundo lugar, los actores económicos contribuyen a veces a la 
violencia, en forma directa o indirecta, voluntaria o involuntaria. También pueden 
representar una fuente de ingresos para las partes en el conflicto o incluso sumi-
nistrarles los medios para luchar. En los casos más extremos, se benefician de la 
guerra, el caos y la violencia para desarrollar actividades criminales, como las 
empresas alemanas que contribuyeron directamente a la implementación de las 
políticas del régimen nazi y/o aprovecharon la mano de obra esclava de los campos 
nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Por último, los actores económicos pueden desempeñar un papel positivo 
mediante su contribución a la ayuda humanitaria, la prevención o la reducción de la 

3 V. el número sobre “Empresas militares privadas”, International Review of the Red Cross, n.° 863, 
septiembre de 2006. V. la selección de artículos en español del n.° 863 de la International Review en: 
https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/pseleccion-review-2006.pdf.

4 V. el artículo de Hugo Slim, “Actores empresariales y conflictos armados: hacia una nueva agenda huma-
nitaria” en este número de la International Review.
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violencia. Los inversores que prosiguen su actividad en las zonas de conflicto a pesar 
de los riesgos permiten a sus empleados mantener un ingreso y pueden contribuir 
a garantizar cierta estabilidad. Los ejemplos de acciones humanitarias directas por 
parte de empresas y sus dirigentes abundan en la historia. ¿Acaso el mismo Henry 
Dunant, en los orígenes de la fundación del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, no era un empresario, que descubrió por casualidad 
los horrores de la guerra durante sus viajes de negocios? El cine popularizó la acción 
del empresario alemán Oskar Schindler en beneficio de sus empleados judíos perse-
guidos durante la Segunda Guerra Mundial (La lista de Schindler) o incluso la acción 
de Paul Rusesabagina, quien se valió de su influencia como gerente de hotel para 
proteger la vida de cientos de personas durante el genocidio ruandés (Hotel Ruanda).

Recientemente, el gobierno y el sector privado cofinanciaron la reinser-
ción profesional de ex combatientes del conflicto en Côte d’Ivoire, aportando otro 
ejemplo de la manera en que las empresas privadas pueden contribuir5. Finalmente, 
las empresas privadas son también donantes importantes de ayuda humanitaria.

Responsabilidad social y responsabilidad jurídica: la creciente regulación 
de las actividades económicas

A diferencia de los derechos y las obligaciones de los Estados, los grupos 
armados y los individuos, los derechos y las obligaciones de las empresas privadas 
y sus agentes durante los conflictos armados han permanecido difusos por largo 
tiempo y las normas aplicables han resultado parciales y fragmentadas. Hoy en 
día, diversas fuentes jurídicas y sociales, así como varios movimientos confluentes 
ayudan a que el sector privado tome mayor conciencia de sus responsabilidades.

Obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional

En vista de la red en constante crecimiento de iniciativas voluntarias para 
regular los comportamientos de las empresas que puedan afectar los derechos 
humanos, puede ser útil recordar antes que también existe un conjunto de normas 
vinculantes aplicables a los comportamientos de las empresas en contextos inestables.

En el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados desem-
peñan un papel primordial en prevenir y abordar los abusos de los derechos 
humanos que involucran a empresas. A fin de cumplir con su deber de proteger, 
los Estados deben ser capaces de regular el comportamiento de los actores invo-
lucrados (incluidas las empresas) y pronunciarse sobre las violaciones cometidas6.

En tiempo de conflicto armado, el derecho internacional humanitario (DIH) 
es el régimen jurídico que prevalece. Esta rama del derecho contiene disposiciones que 

5 V. “Côte d’Ivoire: Gobierno y empresas privadas aúnan esfuerzos para crear empleos para jóvenes”, en 
www.bancomundial.org, 27 de agosto de 2012, disponible en: http://www.bancomundial.org/es/news/
feature/2012/08/27/in-cote-d-ivoire-the-government-and-private-companies-are-partnering-to-create-
jobs-for-young-men-and-women.

6 Para acceder a un análisis más detallado del deber de proteger de los Estados, v. el artículo de Rachel Davis 
en este número de la International Review. 

7

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/08/27/in-cote-d-ivoire-the-government-and-private-companies-are-partnering-to-create-jobs-for-young-men-and-women
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/08/27/in-cote-d-ivoire-the-government-and-private-companies-are-partnering-to-create-jobs-for-young-men-and-women
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/08/27/in-cote-d-ivoire-the-government-and-private-companies-are-partnering-to-create-jobs-for-young-men-and-women
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protegen a las personas civiles y los bienes de carácter civil, incluidos el personal y los 
bienes de las empresas que operan en situaciones de conflicto armado. También impone 
obligaciones a los Estados, los individuos y las partes no estatales en el conflicto.

El DIH obliga a los Estados (tanto el Estado de origen, el Estado territorial o 
el Estado contratante) a “respetar y hacer respetar” el DIH7, en particular mediante 
la adopción de una legislación nacional adecuada cuando corresponda. Los Estados 
están explícitamente obligados a criminalizar las infracciones graves del DIH en su 
legislación nacional, así como a investigar y juzgar dichas violaciones8. Por ende, 
los individuos, incluidos los ejecutivos y los empleados de las empresas, pueden ser 
considerados penalmente responsables a título individual por violaciones del DIH.

El derecho penal internacional también evolucionó de manera significa-
tiva desde la Segunda Guerra Mundial y hoy en día, los ejecutivos y los empleados 
de las empresas pueden ser considerados responsables por las violaciones del DIH 
y otros crímenes internacionales en virtud de un sistema cada vez más sofisticado 
de modalidades de responsabilidad. En paralelo, cada vez más jurisdicciones 
nacionales han adoptado una legislación que les permite responder a los crímenes 
internacionales y transnacionales mediante responsabilidad penal y civil para las 
empresas9. En particular, la responsabilidad civil de las empresas constituye una 
alternativa explorada esta última década10. El conocimiento de las normas perti-
nentes de la legislación nacional y, sobre todo, del derecho internacional de los 
derechos humanos, del DIH y del derecho internacional penal, por tanto, es crucial 
para las empresas locales e internacionales que operan en contextos inestables.

Desarrollo de instrumentos no vinculantes (o de “soft law”) 

Desde la década de 1990, con el aumento de la conciencia sobre la huella 
social y ambiental de las empresas en contextos inestables en todo el mundo, las 
iniciativas para regular la conducta de lasempresas han proliferado, ya sea bajo 
la égida de las Naciones Unidas, asociaciones sectoriales o de partes interesadas 
múltiples11. En general, estas iniciativas se han centrado en el desarrollo de normas 
no vinculantes (o de “soft-law”) y de la autorregulación.

7 V. el artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (CG).
8 V. las disposiciones de los Convenios de Ginebra relativas a las infracciones graves (arts. 50, 51, 130, 147 de 

los CG I-IV respectivamente) y los artículos 11 et 85 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra.
9 V. el ejemplo de Noruega, presentado en el artículo de Simon Mark O’Connor en este número de la Review. 
10 En materia de litigios civiles en particular, v. Alien Tort Claims Act (“ATCA”, Estatuto de reclamación por 

agravios contra extranjeros) en Estados Unidos, que ha habilitado los juicios civiles para las violaciones 
del DIH por parte de las empresas. 

11 A nivel intergubernamental, incluyen la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multina-
cionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Directrices para las 
empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como 
las Normas de desempeño para las empresas establecidas por la Corporación Financiera Internacional 
(CFI). Entre las iniciativas de partes interesadas múltiples, cabe mencionar el Pacto Global de las Naciones 
Unidas, los Principios Voluntarios sobre la Seguridad de los Derechos Humanos, la Iniciativa para la 
transparencia de las industrias extractivas y el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley. En 
particular, los Principios Voluntarios son un ejemplo de iniciativa de partes interesadas múltiples sobre 
las empresas y los derechos humanos que se refiere específicamente al derecho internacional humanitario. 



9

Septiembre de 2012, n.º 887 de la versión original 

Esta evolución puede explicarse de diferentes maneras. Los escépticos 
sugieren que dichos enfoques no vinculantes disimulan la incapacidad de los 
Estados de regular a las empresas, al tiempo que sirven a los intereses de las 
empresas en materia de relaciones públicas. Otros sugieren que los instrumentos 
no vinculantes son una manera más eficaz de crear normas: por un lado, permiten 
evitar los debates doctrinarios respecto de si las empresas son realmente sujetos 
de derecho internacional; por otro lado, los procesos formales para desarrollar 
tratados llevan demasiado tiempo como para regular al sector privado que evolu-
ciona rápidamente. Otros señala incluso una búsqueda genuina de nuevas formas 
de gobernanza mundial, especialmente sobre la base de un enfoque activo e inclu-
sivo para abordar los problemas de envergadura mundial. Los partidarios de estas 
iniciativas también refieren que sus enfoques de múltiples actores, en particular, 
tienden a desdibujar la distinción entre lo voluntario y lo obligatorio, de manera 
tal que podrían contribuir a la cristalización de una norma vinculante en el futuro. 
Más allá del enfoque adoptado, el desarrollo de un conjunto de instrumentos no 
vinculantes es innegable. Independientemente de su alcance, este conjunto de 
instrumentos resulta cada vez más confuso y suele ser específico de un foro o una 
industria en particular. 

En 2008, en un impulso hacia un marco normativo integral para regular 
el comportamiento empresarial que puede afectar los derechos humanos, la ONU 
estableció un marco de referencia genérico sobre negocios y derechos humanos, que 
contempla los tres actores clave: gobiernos, empresas y sociedad civil. Elaborado 
por John G. Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales 
y otras empresas, el marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y reme-
diar” se basa en amplias consultas con estos tres sectores. El documento presenta 
un nuevo enfoque de regulación a nivel internacional. Recuerda a los Estados sus 
obligaciones jurídicas, a las empresas, su responsabilidad e interés en gestionar el 
riesgo de violaciones de los derechos humanos, y a la sociedad civil, su responsabi-
lidad de comprender mejor y utilizar los recursos disponibles en caso de violación 
de los derechos humanos.

Al marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” 
le siguieron los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, 
adoptados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, con el objetivo de hacer más operativo dicho marco. Hoy, los Principios 
Rectores son un documento clave en materia de empresas y derechos humanos. 
Contienen recomendaciones concretas para cada una de estas partes. La etapa 
siguiente consistirá en que dichas partes integren e internalicen estos principios. Se 
observan algunos avances, como señala Rachel Davis en su artículo12.

12 V. el artículo de Rachel Davis, citado en la nota 6. 
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La regulación de empresas militares y de seguridad privadas

Un tipo particular de empresa que, por definición, está más expuesto a 
los conflictos armados y otras situaciones de violencia son las empresas militares y 
de seguridad privadas (EMSP). Luego de la época reciente en que los mercenarios 
vendían sus servicios como soldados de fortuna en los conflictos africanos, las 
guerras en los Balcanes, en Irak y en Afganistán han visto surgir nuevas estructuras 
que proveen servicios de tipo militar y de seguridad: las EMSP. Ante el crecimiento 
de la demanda, las EMSP han proliferado y ampliado sus ofertas en numerosos 
ámbitos: seguridad, logística, mantenimiento y operación de equipos militares, 
inteligencia, formación de fuerzas policiales y fuerzas armadas, o actividades rela-
cionadas con la detención, entre otras. En realidad, se puede hablar de una indus-
tria militar y de seguridad privada, que ofrece una gama de servicios en evolución 
permanente, sobre todo en materia de seguridad marítima para responder al 
peligro de la piratería (entrega del rescate, negociaciones, patrullas en el mar, entre 
otros). La naturaleza polifacética y en evolución de los servicios provistos por las 
EMSP plantea desafíos importantes para el desarrollo de un marco jurídico cohe-
rente para regular sus actividades. 

Con respecto a las obligaciones jurídicas existentes, el Documento de 
Montreux de 200813, elaborado por iniciativa de Suiza y del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), recuerda y reafirma el derecho aplicable a las actividades 
de las EMSP durante los conflictos armados, a la vez que recomienda un catálogo 
de buenas prácticas para la implementación de estas obligaciones jurídicas exis-
tentes. El documento se centra en las obligaciones de los Estados, incluidas las 
obligaciones de los Estados que contratan los servicios de EMSP, de aquéllos en 
cuya jurisdicción estas empresas están constituidas o registradas, así como de los 
Estados en cuyo territorio operan las EMSP.

En las Naciones Unidas, los esfuerzos están dirigidos principalmente hacia 
el seguimiento del impacto de las empresas militares y de seguridad privadas en los 
derechos humanos y hacia la evaluación de la posibilidad de elaborar una conven-
ción internacional para regular las actividades de estas empresas14.

Asimismo, hay una tendencia reciente a la autorregulación por parte de las 
propias empresas. La iniciativa más nueva de este tipo, que es también un ejemplo 

13 Más de 45 Estados y la Unión Europea ya han firmado el Documento de Montreux.
14 V. el mandato del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los dere-

chos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos en la Resolución 
2005/2 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (E/CN.4/RES/2005/2, 7 de abril de 
2005), extendido por la Resolución 7/21 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (A/
HRC/RES/7/21, 28 de abril de 2008). V. también la Resolución 15/26 del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, que crea un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para 
explorar la posibilidad de elaborar una convención internacional sobre la regulación, el seguimiento y la 
vigilancia de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas. V. Res. 15/26 del Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Open-Ended Intergovernmental Working Group to 
Consider the Possibility of Elaborating an International Regulatory Framework on the Regulation, Moni-
toring and Oversight of the Activities of Private Military and Security Companies” (A/HRC/RES/15/26, 7 
de octubre de 2010).
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del proceso de múltiples actores, es el Código de Conducta Internacional de las 
Empresas de Seguridad Privadas (CoCI)15. Facilitado por el gobierno suizo y el 
Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF), esta inicia-
tiva proporciona un código para guiar a los proveedores de servicios de seguridad 
privada sobre la manera de actuar en cumplimiento de las normas del DIH y los 
derechos humanos. En particular, el código trata cuestiones relativas a uso de la 
fuerza, detención, explotación y abuso sexuales, trata de personas y esclavitud. El 
CoCI alude al Documento de Montreux y, sobre todo, ofrece un mecanismo de 
supervisión, característica única de este instrumento. Queda por ver cómo funcio-
nará este mecanismo en el futuro. Mientras tanto, cabe recordar que la autorregula-
ción no sustituye la responsabilidad de los Estados de garantizar el respeto del DIH 
por las EMSP durante los conflictos armados y que los empleados y dirigentes de 
las EMSP siguen obligados por las normas del DIH cuando trabajan en situaciones 
de conflicto armado.

¿Negocios de manera habitual o un cambio en la gobernanza mundial?

A la luz de todas estas iniciativas, podría decirse que se ha logrado cierto 
avance en el plano internacional en materia de diálogo entre la sociedad civil, las 
empresas y los Estados sobre la cuestión de las responsabilidades de los opera-
dores económicos en virtud del DIH y los derechos humanos. Sin embargo, todavía 
queda un largo camino por recorrer. Aunque el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU haya adoptado por unanimidad los Principios Rectores que, por lo tanto, 
se benefician de una legitimidad sin precedentes en el plano internacional, hoy en 
día numerosas empresas no están necesariamente enteradas de su existencia. Están 
menos informadas aún sobre las formas de aplicar los Principios en sus actividades.

Además, el hecho de que muchas de las iniciativas no vinculantes de hoy 
en día tienden a centrarse en la conducta corporativa no debe hacer olvidar a los 
Estados su responsabilidad de proteger conforme al derecho internacional. En la 
actualidad, los gobiernos deberían reflexionar más activamente sobre las medidas 
concretas que pueden adoptar para prevenir y reducir el número de violaciones de 
los derechos humanos que involucran a empresas.

De cara al futuro, se vuelve necesario reflexionar más detenidamente sobre 
los recursos disponibles para quienes se ven afectados por las violaciones del DIH 
y los derechos humanos. ¿Qué tipo de mecanismos de reclamación deberían y 
podrían implementarse para sancionar o resarcir los daños causados a las comuni-
dades vulnerables como resultado de las actividades de las empresas? ¿Pueden los 
mecanismos de reclamación extrajudiciales responder eficazmente a las preocupa-
ciones de la comunidad en el futuro? ¿O existen riesgos de que tales mecanismos 
puedan aplicarse de manera desigual, que no sean suficientemente independientes 

15 La descripción del CoCI está disponible en inglés en el sitio web del Centro para el Control Democrático de 
las Fuerzas Armadas (DCAF). V. “International Code of Conduct for Private Security Service Providers”, 
disponible en: http://www.dcaf.ch/Project/International-Code-of-Conduct-for-Private-Security-Service-
Providers. 

http://http://www.dcaf.ch/Project/International-Code-of-Conduct-for-Private-Security-Service-Providers
http://http://www.dcaf.ch/Project/International-Code-of-Conduct-for-Private-Security-Service-Providers
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o que no puedan dar lugar a sanciones efectivas? ¿Deberían las iniciativas diri-
girse hacia más recursos extrajudiciales en el futuro, o más bien hacia una mejor 
regulación estatal y acceso a la justicia a través de los tribunales nacionales? Estas 
preguntas quedan abiertas, pero parecería que las iniciativas tendientes a garantizar 
un mejor respeto de los derechos humanos por el sector privado sólo pueden cobrar 
un significado práctico si incluyen también mecanismos efectivos de rendición de 
cuentas y recursos para las víctimas. 

El papel de la sociedad civil

La sociedad civil internacional también deberá desempeñar un papel en 
el seguimiento de la actividad del sector privado, la sensibilización de los diri-
gentes de empresas sobre sus responsabilidades y el asesoramiento a las comu-
nidades afectadas o a las víctimas de abusos. Así, por ejemplo, la organización 
no gubernamental (ONG) Business & Human Rights Resource Centre dispone 
de un sitio llamado Corporate Legal Accountability Portal (“sitio de información 
en línea que provee recursos para abogados y otro público, como víctimas, acti-
vistas, ONG, empresarios, abogados que presentan demandas contra empresas y 
abogados que defienden empresas”)16. Asimismo, el Instituto para los Negocios 
y los Derechos Humanos (Institute for Human Rights and Business – IHRB) se 
esfuerza por ser un centro de excelencia y de conocimiento sobre las relaciones 
entre las empresas y las normas de derechos humanos proclamadas internacio-
nalmente17. Más recientemente, Shift, un centro independiente sin fines de lucro 
sobre empresas y derechos humanos, fue establecido por expertos que habían 
participado en la elaboración de los Principios Rectores sobre las empresas 
y los derechos humanos, con el propósito de brindar asistencia concreta a los 
gobiernos, las empresas y sus socios en la implementación de los Principios18. 
Hoy en día, las ONG locales, los países y las regiones directamente afectados a 
menudo están en el origen de las iniciativas de implementación de los Principios 
Rectores. Por ende, en el plano internacional, la evolución hacia una implemen-
tación completa de un marco como los Principios Rectores de la ONU exigirá 
una alineación en el seno de los organismos normativos mundiales) (la ONU, 
organizaciones intergubernamentales y regionales), así como un esfuerzo para 
fortalecer las capacidades de los tres grupos de actores mencionados (gobiernos, 
empresas, sociedad civil).

Las empresas y los organismos humanitarios: un diálogo indispensable

Hoy en día, las empresas tienen más conciencia de sus responsabilidades 
sociales. Tal vez se sientan presionadas por sus clientes, que cada vez más piensan 
como ciudadanos de un mundo más interdependiente; quizás tengan mayor 

16 El Corporate Legal Accountability Portal está disponible en: www.business-humanrights.org/es.
17 El sitio web del IHRB está disponible en inglés en: www.ihrb.org (consultado en diciembre de 2012). 
18 El sitio web de Shift está disponible en inglés en: http://www.shiftproject.org/. 

http://www.business-humanrights.org/es
http://www.ihrb.org
http://www.shiftproject.org/
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conciencia de los intereses de sus propios accionistas y del costo, estrictamente en 
términos de reputación, de cualquier presunta irregularidad. La mundialización de 
la comunicación a través de los medios o las redes sociales también confiere mayor 
profundidad a la afirmación de Dostoievski: “Todos somos responsables de todo 
ante todos”.

Sin embargo, mientras que la economía siempre ha sido una de las preo-
cupaciones centrales de los actores del desarrollo, las organizaciones humanitarias 
han tomado en cuenta el papel de los actores empresariales bastante recientemente, 
a menudo de manera poco sostenida. El desarrollo de iniciativas de autorregula-
ción en el sector privado y la conciencia de su influencia creciente por parte de 
los organismos humanitarios insta a intensificar los contactos y la cooperación19. 
Los actores humanitarios y empresariales que operan en una zona de crisis tienen 
aún más razones para comunicarse entre sí, ya que a menudo tienen los mismos 
interlocutores, como las fuerzas armadas y de seguridad, los grupos armados, las 
bandas criminales y las comunidades amenazadas.

Si bien las empresas persiguen un fin de lucro y no están llamadas a realizar 
acción humanitaria, es sobre la base de la complementariedad entre ambos sectores 
donde deben buscarse los mecanismos de cooperación. El sector privado podrá 
intervenir cuando los organismos humanitarios indiquen necesidades que, desde 
su mejor posición para hacerlo, puedan identificar y evaluar. Podríamos explorar 
varias áreas de diálogo: a modo de ejemplo, el análisis conjunto de los efectos de las 
actividades empresariales sobre las comunidades, el intercambio de información 
no confidencial sobre riesgos económicos o de seguridad, la transferencia de habi-
lidades o logística y medios de comunicación, y así sucesivamente.

El ejemplo de los nuevos medios y de la industria de las telecomunicaciones 
ilustra la contribución humanitaria que puede aportar el sector privado en caso de 
crisis y el valor de fortalecer la cooperación. Por caso, durante la violencia en el sur 
de Kirguistán en junio de 2010, el CICR debió enfrentar problemas de acceso a las 
zonas de conflicto y recurrió a las empresas nacionales de telecomunicaciones, que 
difundieron de forma gratuita mensajes de texto a todos sus abonados, en los que 
instaba al respeto de la misión humanitaria.

Dicha cooperación puede existir en caso de crisis, pero evidentemente sería 
deseable establecer mecanismos de coordinación y preparación previas. Durante 
sus 150 años de historia, el CICR ha mantenido relativamente pocas relaciones con 
el sector privado. Sólo recientemente la Institución ha desarrollado una estrategia 
para involucrar al sector privado con el objetivo de fortalecer su capacidad de 
prestar asistencia y protección a las víctimas de los conflictos20. 

19 V., por ejemplo: “Commercial and humanitarian engagement in crisis contexts: current trends, future 
drivers”, en Humanitarian Futures Programme, King’s College, Londres, julio de 2011, disponible en: 
http://www.humanitarianfutures.org/publications/commercial-and-humanitarian-engagement-in-crisis-
contexts-current-trends-future-drivers/.

20 V. el artículo de Claude Voillat, “Pushing the humanitarian agenda through engagement with business 
actors: the ICRC experience”, en este número de la Review. V. también la página “Relaciones con el sector 
privado” en el sitio del CICR, disponible en: https://www.icrc.org/spa/what-we-do/other-activities/
private-sector/overview-private-sector-relations.htm.

http://www.humanitarianfutures.org/publications/commercial-and-humanitarian-engagement-in-crisis-contexts-current-trends-future-drivers/
http://www.humanitarianfutures.org/publications/commercial-and-humanitarian-engagement-in-crisis-contexts-current-trends-future-drivers/
https://www.icrc.org/spa/what-we-do/other-activities/private-sector/overview-private-sector-relations.htm
https://www.icrc.org/spa/what-we-do/other-activities/private-sector/overview-private-sector-relations.htm
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Esta estrategia parte del principio de que los negocios pueden crear una 
dinámica beneficiosa —incluso en situaciones de conflicto armado o en contextos 
violentos— siempre que las empresas demuestren la mayor diligencia en la conduc-
ción de sus actividades. El principal objetivo de esta estrategia es ayudar a las 
empresas a conocer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en virtud del DIH. 
Para lograrlo, el CICR procura establecer relaciones y mantener el diálogo con las 
empresas que pueden tener influencia directa o indirecta sobre el destino de las 
víctimas de conflictos armados o de situaciones de violencia.

En el marco de iniciativas en materia de responsabilidad social corpora-
tiva, las empresas se han acercado al CICR para ofrecer apoyo a sus actividades 
humanitarias. Por su parte, el CICR ha contactado a varias empresas para fortalecer 
sus capacidades de acción sobre el terreno como resultado de intercambio de cono-
cimientos. En 2005, el CICR y un grupo de empresas crearon el Corporate Support 
Group21, que reúne empresas con voluntad de apoyar la misión humanitaria del 
CICR. Asimismo, el CICR cuenta con directrices a fin de determinar el marco de 
sus asociaciones con el sector privado22.

***

Este número de la International Review aspira a ser práctico y útil en primer 
lugar para los actores del sector privado directamente interesados que procuran 
mejorar su comprensión y respetar sus obligaciones en caso de conflicto armado o 
en otras situaciones de violencia. La International Review también quisiera contri-
buir a profundizar la comprensión del papel y las obligaciones del sector privado 
entre los actores humanitarios sobre el terreno y los responsables políticos a cargo 
de desarrollar el derecho aplicable.

Las perspectivas reunidas en este número provienen de investigadores 
y profesionales de diversos ámbitos: académicos, asesores de negocios especia-
lizados en el sector privado, miembros de ONG internacionales y organismos 
de las Naciones Unidas. La International Review también deseaba dar la palabra 
al profesor John G. Ruggie, quien, como Representante Especial del Secretario 
General de la ONU, lideró el proceso del cual surgió el marco de las Naciones 
Unidas para “proteger, respetar y remediar”, textos que constituyen los cimientos 
sobre los cuales se estructuran hoy muchos debates e iniciativas nuevas en este 
ámbito.

“El mundo es mi país”: esta idea refleja ahora la perspectiva de las empresas 
que trabajan superando las fronteras nacionales, las estructuras tradicionales y 
las mentalidades para beneficiarse de la mundialización de los intercambios. Esta 
idea también es central para la labor humanitaria, que reconoce la dignidad de 

21 V. “The ICRC Corporate Support Group – a mutually beneficial partnership”, 18 de enero de 2010, 
disponible en: www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/private-sector-271008.htm.

22 V. “Ethical principles guiding the ICRC’s partnerships with the private sector”, disponible en: www.icrc.
org/eng/resources/documents/misc/ethical-principles-220502.htm.

www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/private-sector-271008.htm.
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/ethical-principles-220502.htm
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/ethical-principles-220502.htm


15

Septiembre de 2012, n.º 887 de la versión original 

cada persona, independientemente de su proveniencia, sus opiniones o sus creen-
cias. La mundialización de los intercambios es un hecho, pero sólo traerá progreso 
si es responsable. 

Vincent Bernard
Redactor jefe 
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Entrevista a  
John G. Ruggie*
Titular de la cátedra Berthold Beitz de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Escuela 
de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, ex representante especial del secretario 
general de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas.

El comportamiento de las multinacionales, especialmente las que están activas 
en zonas de conflicto, atrae cada vez más la atención pública. Un número creciente de 
empresas acepta el compromiso de cumplir sus responsabilidades en materia de derechos 
humanos en contextos de fragilidad. En situaciones de conflicto armado, además de los 
derechos humanos, debe aplicarse el derecho internacional humanitario. Sin embargo, el 
sector empresarial, es relativamente menos consciente de esta rama del derecho.

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
adoptó de forma unánime los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos, que establecen las medidas que las empresas y los Estados deberían tomar 
para reforzar el cumplimiento en materia de derechos humanos del sector empresarial 
en todo el mundo1. La International Review quería escuchar a la persona que lideró 
esa iniciativa, el profesor John G. Ruggie, y conocer su opinión sobre las buenas prác-
ticas que están surgiendo entre los gobiernos y las empresas en la aplicación de estos 
Principios Rectores, sobre la importancia de los criterios de diligencia debida y los 
mecanismos de reclamación y sobre la función de las organizaciones regionales y la 
sociedad civil en la promoción de estos Principios.

Politólogo de formación, el profesor Ruggie ha contribuido significativamente 
al estudio de las relaciones internacionales, centrándose en el impacto de la globaliza-

1 V. Doc. A/HRC/17/31 de la ONU, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta 
en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, 21 de marzo de 2011, 
aprobado por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de junio de 
2011.
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* Esta entrevista fue realizada por Vincent Bernard, redactor jefe de la International Review of the Red 
Cross, y Mariya Nikolova, asistente de redacción, en la Universidad de Harvard, en Boston, el 29 de marzo 
de 2012.
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ción económica y de otros tipos en el establecimiento de normas y la aparición de actores 
que establecen nuevas reglas a nivel mundial. Más allá de su actividad académica, el 
profesor Ruggie lleva mucho tiempo activo en el trabajo con políticas aplicadas. Entre 
1997 y 2001, fue secretario general adjunto de la ONU para Planificación Estratégica 
y ayudó al secretario general a establecer y supervisar el Pacto Mundial de la ONU y 
a proponer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y obtener el apoyo de la Asamblea 
General para ellos. En 2005, el profesor Ruggie fue nombrado representante especial del 
secretario general de la ONU para la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas. En seis años, y tras un amplio esfuerzo de investiga-
ción, consultas y trabajo con proyectos piloto, el profesor Ruggie elaboró los Principios 
Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. En la actualidad, 
preside dos empresas sin ánimo de lucro, el Instituto para los Derechos Humanos y 
la Empresa y Shift: Putting Principles into Practice (Cambio: Aplicar Principios en la 
Práctica), y se desempeña como asesor principal del departamento de responsabilidad 
social empresarial del estudio de abogados Foley Hoag LLP.

***

Profesor Ruggie, ¿puede por favor resumir cuáles eran los objetivos de su mandato 
como representante especial para la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas? ¿Qué problemas afrontamos hoy en día cuando hablamos de empresas 
y derechos humanos, especialmente en zonas de conflicto?
 El problema principal era la falta de normas y orientación acreditadas para 
los Estados y las empresas en relación con sus obligaciones respectivas en el área de 
los negocios y los derechos humanos. Los distintos países tienen distintos requisitos 
jurídicos a nivel nacional. No hay normas universalmente reconocidas y aplicadas 
para la conducta de las grandes empresas en el extranjero en materia de derechos 
humanos. En algunas jurisdicciones, es posible demandar a las empresas por su 
comportamiento en el extranjero. En otras, es más difícil o incluso imposible. Ha 
habido una proliferación de iniciativas voluntarias, pero ninguna ha alcanzado una 
magnitud importante. Así que había, en general, una falta de claridad y de compren-
sión tanto de lo que se supone que deben hacer los Estados en cuanto a regular 
la actividad empresarial como de lo que se supone que deben hacer las empresas 
en relación con sus propias responsabilidades, sean cuales sean los requisitos jurí-
dicos locales. Este era el problema principal que traté de abordar en el marco de mi 
mandato en las Naciones Unidas.
 En distintos sectores de la industria, y en distintas regiones del mundo, 
el problema se manifiesta de diferentes maneras. En el caso de la industria ligera, 
por ejemplo, el tema suele tener que ver con condiciones de trabajo inadecuadas 
o normas que no se aplican. En la industria extractiva, tiene que ver con las rela-
ciones con la comunidad y con la falta de consultas y compensación adecuadas 
por la tierra utilizada, así como con la seguridad física de las personas. Ha habido 
numerosos casos en los que agentes de seguridad (pública o privada) han herido o 
incluso matado a personas que se manifestaban ante una explotación minera o ante 
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instalaciones petroleras o plantaciones. En el sector de la tecnología de la informa-
ción y la comunicación, los principales problemas son el derecho a la privacidad y la 
libertad de expresión, con empresas que violan directamente esos derechos con sus 
propias prácticas comerciales o son cómplices de gobiernos que invaden la priva-
cidad o restringen la libertad de expresión mediante censura.
 Las zonas de conflicto son especialmente problemáticas porque nadie puede 
pretender que el régimen de derechos humanos, tal como está diseñado, pueda 
funcionar en una situación de extrema coerción para el Estado anfitrión. Aunque 
técnicamente tiene la obligación principal de proteger los derechos humanos, en 
tiempos de conflicto armado el Estado suele no funcionar, no controlar cierta parte 
del país o comete él mismo violaciones de los derechos humanos.
 En resumen, las manifestaciones específicas pueden variar, pero el problema 
general es que no había un conjunto de normas universalmente reconocidas y acre-
ditadas que se aplicaran o guiaran estos temas en el ámbito mundial. Los Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU empiezan a llenar 
ese vacío.

Usted llevó a cabo abundantes investigaciones y consultas antes de presentar 
los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué desafíos ve a futuro en cuanto a su aplicación?
 Sí, realizamos unas 50 rondas de consulta internacionales durante el 
mandato y, en un momento, teníamos a más de veinte estudios de abogados y 
numerosos voluntarios de todo el mundo haciendo investigación sin cobrar. El 
grupo de trabajo de la ONU2, y todas las demás personas de ese espacio, pueden 
nutrirse de esas bases. Todo el material está disponible en el sitio web del Centro de 
Recursos sobre las empresas y los derechos humanos3.
 La tarea del grupo de trabajo de la ONU es difundir y fomentar la aplica-
ción de los Principios Rectores; contribuir a desarrollar la capacidad, tanto entre las 
pequeñas y medianas empresas como en países más pequeños; visitar países para 
tener una mejor idea de cómo están funcionando las cosas sobre el terreno; y celebrar 
un foro anual en Ginebra, donde las partes interesadas se reúnan y reflexionen sobre 
los progresos logrados. Sobre la base de ese mandato, el grupo de trabajo también 
puede hacer recomendaciones adicionales al Consejo de Derechos Humanos.

¿Cree que su misión se ha cumplido?
 ¡Totalmente! Terminé. Me apunté por dos años y al final estuve seis porque 
los gobiernos alargaban y ampliaban el mandato. Cuando empecé, la intención era 
esencialmente identificar y aclarar normas y buenas prácticas existentes. No había 
una dimensión normativa. Después del segundo año, me pidieron que elaborara 
2 Nota de la redacción: la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de apoyo a los Prin-

cipios Rectores (Doc. A/ HRC/RES/17/4 de la ONU, 6 de julio de 2011) también establece un grupo de 
trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, cuyo principal cometido es promover la 
divulgación y aplicación efectiva y global de los Principios Rectores.

3 V. Centro de Recursos sobre las empresas y los derechos humanos, disponible en: http://www.business-
humanrights.org/SpecialRepPortal/Home.
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recomendaciones. Así que el tercer año regresé con el marco “Proteger, respetar 
y remediar”. El Consejo de Derechos Humanos lo recibió unánimemente bien4. 
También me pidieron que me quedara otros tres años para definir más pautas 
operativas sobre cómo aplicar el marco. Así surgieron los Principios Rectores.
 Sin embargo, cuando presenté los Principios Rectores al Consejo en junio 
de 2011, dije en mi discurso que no me hacía ilusiones de que eso resolviera todos 
los problemas relativos a las empresas y los derechos humanos de una vez y para 
siempre. No es el final, dije, pero es el final del principio. Lo que esto significa es 
que ahora tenemos, por primera vez, un marco común y un conjunto de normas 
relativas a las empresas y los derechos humanos que han obtenido la aprobación 
unánime del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto incluye no sólo a los 
países occidentales, sino también a Brasil, China, India, Nigeria, Rusia y el resto de 
los 47 países representados en el Consejo.
 El apoyo que obtuvieron los Principios Rectores fue bastante excep-
cional. Fue la primera vez en la historia que el Consejo de Derechos Humanos 
o su predecesor utilizaron el verbo “apoyar” en relación con un texto normativo 
que no habían negociado los gobiernos por sí mismos. Además, el componente 
de “la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos” se ha 
incorporado en las nuevas Líneas Directrices para Empresas Multinacionales5 de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que prevén 
un mecanismo de reclamación. La Corporación Financiera Internacional ha hecho 
referencia a ellas, lo que afecta el acceso al capital. La Organización Internacional 
de Normalización (ISO) recapitula sus aspectos clave en ISO 26000 y tiene detrás 
toda una industria de consultores deseosos de ayudar a las empresas a lograr la 
certificación como compañías que actúan de manera socialmente responsable. 
Los Principios Rectores también se incluyen en la nueva estrategia de responsabi-
lidad empresarial de la Unión Europea (UE). Todo esto convierte a los Principios 
Rectores en la norma mundial más acreditada en materia de empresas y derechos 
humanos.
 También debo señalar que, cuando la UE y Estados Unidos suspendieron 
las sanciones económicas a Birmania, ambos mencionaron los Principios Rectores 
de la ONU como referencia para los inversores. De hecho, Estados Unidos lo hizo 
para los requisitos de presentación de informes para individuos y empresas esta-
dounidenses que invirtieran más de 500.000 dólares estadounidenses en Birmania. 
Así que los Principios Rectores han dado orientación a corto plazo, además de ser el 
motor de un proceso a más largo plazo.

4 Nota de la redacción: el marco “Proteger, respetar y remediar” se desarrolló en el Doc. A/HRC/8/5 de la 
ONU, 7 de abril de 2008. En el artículo de Rachel Davis publicado en este número se lo aborda en forma 
exhaustiva. 

5 Las Directrices de la OCDE se pueden consultar en Internet en: http://www.oecd.org/daf/international-
investment/guidelinesformultinationalenterprises/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm (con-
sultado en junio de 2012).

http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
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¿Podría dar algunos ejemplos del trabajo de seguimiento que se ha hecho 
directamente con las empresas desde que se adoptaron los Principios Rectores?
 Ya he mencionado varios ejemplos importantes. Hay muchos más. Por 
ejemplo, la asociación de grandes empresas petroleras denominada IPIECA ha puesto 
en marcha un proyecto piloto de dos años para probar los requisitos de diligencia 
debida y los mecanismos de reclamación que especifican los Principios Rectores. La 
industria minera está igual de activa. La Comisión Europea ha puesto en marcha un 
proyecto para determinar pautas específicas para cada sector de las empresas del ámbito 
del empleo y las contrataciones, las tecnologías de la información y la comunicación y 
las industrias del petróleo y el gas, así como para las pequeñas y medianas empresas.
 Además, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se planteó 
los Principios Rectores, varias empresas, desde una empresa de aceite de palma de 
Malasia a Coca-Cola, General Electric y Sakhalin Energy en Rusia, declararon su 
apoyo en Internet. Una amplia gama de empresas han expresado su apoyo a los 
Principios Rectores y están avanzando con su aplicación. Al mismo tiempo, varios 
gobiernos han celebrado audiencias públicas o reuniones entre varios organismos 
sobre la elaboración de estrategias de aplicación nacional. Así que estamos en 
marcha. Pero es verdad que este tipo de trabajo lleva tiempo: los Principios Rectores 
no se aprobaron sino en junio de 2011.

Hasta ahora, ¿cómo ha respondido la sociedad civil a los Principios Rectores y 
cómo los ha utilizado?
 Al principio, varios grupos de la sociedad civil miraban mi mandato 
desde perspectivas tradicionales y argumentaban que debía propugnar un único 
tratado internacional general sobre las empresas y los derechos humanos, que debía 
contemplar las reclamaciones de las víctimas, etc. Me esforcé mucho por explicar 
por qué estos enfoques no eran la forma más eficaz de reducir rápidamente la inci-
dencia del daño a los derechos humanos causado por las grandes empresas y que 
los remedios judiciales, aunque son necesarios para lograr reparaciones en el caso 
de algunas infracciones, tenían que suplementarse con formatos no judiciales que 
pudieran gestionar de manera rápida y justa muchas reclamaciones antes de que se 
intensificaran. Pero esas diferencias pertenecen al pasado remoto. Ahora, la sociedad 
civil está utilizando los Principios Rectores como herramienta de apoyo y como base 
para la definición de iniciativas adicionales, más específicas6. Las organizaciones de 
trabajadores prestaron gran apoyo durante todo el mandato. Y también ellas están 
utilizando los Principios Rectores como puntos de comparación para medir tanto a 
las empresas como a los gobiernos y para propugnar políticas y prácticas mejoradas7.

6 Ejemplos en: http://accountabilityroundtable.org/campaigns/human-rights-due-diligence (consultado en 
junio de 2012); y SOMO, CEDHA, Cividep, “Cómo utilizar los Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos de la ONU para las investigaciones y campañas de las compañías”, cuya publicación 
está prevista para 2012.

7 P. ej. “El marco `Proteger, respetar y remediar’ de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU: guía para sindicalistas” de la 
Confederación Sindical Internacional, mayo de 2012, disponible en: http://www.ituc-csi.org/the-united-
nations-protect-respect,11734.html (consultado en julio de 2012).

http://accountabilityroundtable.org/campaigns/human-rights-due-diligence
http://www.ituc-csi.org/the-united-nations-protect-respect%2C11734.html
http://www.ituc-csi.org/the-united-nations-protect-respect%2C11734.html
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¿Cómo ve la función de una institución como el CICR en el esfuerzo mundial por 
dar un marco común a las empresas en relación con su participación en situaciones 
de conflicto o de violencia?
 Junto con los Principios Rectores, presenté un informe que se refería 
específicamente a las situaciones de conflicto8. Creo que las situaciones de conflicto 
requieren medidas especiales por parte de los gobiernos, tanto los de los países 
anfitriones como los de los países sede de las empresas, especialmente los últimos 
cuando los gobiernos anfitriones pueden no controlar cierta parte del país en la que 
esté teniendo lugar un conflicto. Estas situaciones también requieren una diligencia 
debida reforzada para las actividades empresariales.
 Se impone una función más importante para los países de acogida y sus 
vecinos, para garantizar que las zonas de conflicto no terminen por ser zonas sin 
leyes. Mi informe sobre las zonas de conflicto presenta algunos de los pasos que creo 
que deben dar en ese sentido los países de acogida y sus vecinos.
 Además, creo que este es un ámbito en el que se requieren más medidas 
jurídicas internacionales, porque, como señalé antes, el régimen de derechos 
humanos no puede funcionar según lo previsto en una situación de extrema coer-
ción o directamente de conflicto. El CICR lleva mucho tiempo activo en este ámbito 
y está bien posicionado para contribuir a seguir definiendo iniciativas jurídicas y de 
otro tipo para hacer frente a estas circunstancias excepcionales.

En la elaboración de los Principios Rectores, ¿hubo mucho debate sobre la 
relación entre los derechos humanos internacionales y las obligaciones del derecho 
humanitario?
 A lo largo de todo el mandato, insistí en que, en situaciones de conflicto, 
las propias empresas deberían tener en cuenta el derecho internacional humanitario 
(DIH) para asegurarse de no estar contribuyendo de forma directa o indirecta a viola-
ciones de las disposiciones del DIH o terminar siendo cómplices de violaciones del 
DIH. Por supuesto, los Estados tienen sus propias obligaciones en materia de DIH.

El marco “Proteger, respetar y remediar” tiene consecuencias importantes para los 
Estados. Cuéntenos un poco más sobre el deber de proteger de un Estado. ¿Cómo han 
visto sus obligaciones los Estados en relación con la participación de las empresas, y 
cómo ha evolucionado su comprensión desde el comienzo de su mandato?
 El deber del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos 
humanos es básico. Incluye la protección frente a violaciones de terceros. Las 
empresas son ese tercero. Lo que descubrí en el transcurso de mi mandato es que, en 
muchos casos, si no la mayoría, los Estados no habían adquirido una comprensión 
acabada de sus obligaciones específicas en relación con las empresas como tercero. 
Además, esto tampoco se había detallado cuidadosamente o de manera bien funda-
mentada a nivel internacional. Los organismos de los tratados de derechos humanos 
de la ONU sólo han hecho referencias esporádicas a esa cuestión.

8 Business and Human Rights in Conflict-Affected Regions: Challenges and Options for State Responses, 
Doc. A/HRC/17/32 de la ONU, 27 de mayo de 2012.
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 Una de mis tareas era lograr que los Estados participaran en debates serios 
sobre el tema de “las empresas y los derechos humanos” y no la consideraran una 
cuestión aparte. Uno se relaciona con las empresas y los derechos humanos cuando 
hace derecho empresarial, o cuando regula el intercambio de acciones, cuando 
negocia tratados de inversión o acuerdos comerciales. Hay consecuencias para las 
empresas y los derechos humanos en todas esas áreas, y la mayoría de los Estados 
no les había prestado mucha atención. Parecían pensar que las empresas y los dere-
chos humanos son algo aislado que se puede tratar aparte, con tres funcionarios 
de bajo rango en el ministerio de Relaciones Exteriores. Pero no lo es. Es un tema 
transversal que se debería tener en cuenta en todos los ámbitos del derecho y de las 
políticas que afectan la conducta empresarial. Señalarles eso a los gobiernos y lograr 
que aceptaran que, de hecho, el deber de proteger es más amplio de lo que habían 
pensado hasta entonces fue una de las principales contribuciones de mi mandato.
 El elemento más controvertido del deber de los Estados de proteger contra 
las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las grandes empresas es, 
obviamente, la jurisdicción extraterritorial. Los tratados sobre derechos humanos 
no dicen nada al respecto. El derecho internacional consuetudinario sugiere que 
generalmente no se requiere que los Estados ejerzan una jurisdicción extraterri-
torial, pero tampoco se les prohíbe generalmente hacerlo cuando se trata de las 
violaciones más atroces y cuando hay una base jurisdiccional reconocida.

¿Le parece que en los últimos años ha habido más información sobre las empresas 
y los derechos humanos disponible para los abogados de las compañías? En su 
opinión, ¿cómo perciben sus propias responsabilidades en este ámbito?
 Uno de los aspectos únicos del mandato era lograr el interés de la comu-
nidad relacionada con el derecho empresarial. En un momento, teníamos estudios 
de abogados de dieciséis o diecisiete países, incluidos algunos en África, Asia y 
América Latina, trabajando con nosotros para analizar la relación entre el derecho 
de los derechos humanos y el derecho empresarial y el relativo a los intercambios 
de acciones en 39 jurisdicciones distintas. Todas estas investigaciones se hicieron 
llegar al el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y están disponibles en mi 
sitio web.
 Lograr la participación de los abogados especialistas en derecho empresarial 
fue clave para el mandato porque era la primera vez que la mayoría de ellos prestaba 
atención al derecho de los derechos humanos. Se comprometieron e hicieron inves-
tigaciones exhaustivas, y se empezó a hablar del tema. Como resultado, el Colegio 
de Abogados de Estados Unidos terminó dando su apoyo a los Principios Rectores, 
y lo mismo hizo la Asociación Internacional de Colegios de Abogados. Además, 
Clifford Chance LLP, que entiendo que es el estudio de abogados más grande del 
mundo, emitió un comunicado para señalar que ellos, como empresa, se adherirían 
a los Principios Rectores. Por último, la participación de los abogados especialistas 
en derecho empresarial incrementó la visibilidad del mandato entre las empresas 
mucho más allá de los departamentos de responsabilidad empresarial (RSE) para 
incluir a los ejecutivos de alto nivel y los consejos de dirección. 
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Los militantes de los derechos humanos han tendido a ver a las empresas 
principalmente desde la perspectiva de los litigios. ¿Ve usted cierta mejora de las 
relaciones entre la comunidad defensora de los derechos humanos y el mundo 
empresarial? ¿Hay ahora un cambio de punto de vista?
 Siempre va a haber espacio para los litigios. Pero tengamos en cuenta 
que, a nivel nacional, sólo una pequeña fracción de las disputas se resuelve en los 
tribunales. Es un número de una cifra. Esto significa que la inmensa mayoría se 
resuelve en otro ámbito. Hay otras formas de lidiar con ellas. Yo creo que esto es 
igual de válido a escala mundial. Aunque los litigios tienen una función importante, 
no se puede esperar que los litigios que busquen un castigo a posteriori resuelvan 
el problema por sí solos. La prioridad máxima es evitar que suceda algo malo. Es 
más, para ciertos tipos de disputas, es posible que los métodos no judiciales sean 
más eficaces que los juicios, o preferibles a ellos. La reparación judicial es obvia-
mente necesaria en algunos casos. Pero a mí nunca me pareció que tuviera mucho 
sentido la idea de que se puede impulsar la cuestión de las empresas y los derechos 
humanos exclusiva o principalmente castigando a personas que ya hayan causado 
daños a alguien, más allá de que las reformas judiciales llevan mucho tiempo. Por 
eso puse tanto énfasis en las medidas preventivas y los mecanismos de reclamación 
no judiciales.

Hay quienes argumentan que las empresas también pueden tener una función 
positiva en los conflictos. ¿Qué le parece esa afirmación?
 Por supuesto, no hay ninguna duda de eso. Estoy muy a favor de que las 
empresas contribuyan a la solución de problemas sociales de todo tipo. Pero el 
primer paso es no infringir los derechos de los demás, no contribuir a causar daño o 
empeorar una situación, no explotar la ausencia o debilidad del Estado de derecho 
en determinado país o situación. Además, en los derechos humanos no hay equi-
valentes de la compensación de emisiones de dióxido de carbono: “hacer el bien” 
construyendo un centro de salud no absuelve a una empresa de haber causado otros 
daños a individuos o comunidades.

Centrémonos en los mecanismos de reclamación. ¿Cómo los enfocan las empresas?
 Creo que todas las grandes empresas mineras que son miembros del 
Consejo Internacional de Minería y Metales ya tienen mecanismos de reclama-
ción o los están desarrollando. Algunas de las empresas petroleras también. No 
es casualidad que las industrias extractivas se estén moviendo con rapidez en este 
sentido, porque están activas en las comunidades, normalmente durante mucho 
tiempo. De la misma forma, tampoco es casualidad que las empresas mineras estén 
más adelantadas que las petroleras, porque las empresas mineras tienen una huella 
mayor en las comunidades. Así que es un comportamiento racional, una vez que 
se pusieron sobre la mesa los mecanismos de reclamación y se establecieron crite-
rios de eficacia y legitimidad. Llevamos a cabo proyectos piloto de casi dieciocho 
meses con empresas y sus asociados en seis países para probar esos criterios, que se 
incluyen en los Principios Rectores.
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Es posible que los mecanismos de reclamación sean flexibles y cómodos para las 
empresas, pero tal vez no aporten reparación para las víctimas. ¿Ve que estén 
surgiendo mejores prácticas sobre la compensación u otros tipos de reparación 
para las víctimas?
 Como bien sabe usted, el mundo no tiene en la actualidad un sistema eficaz 
de reparación. Incluso sería exagerado llamarlo sistema. Es un grupo de fragmentos 
inadecuados en términos de las necesidades. Sin embargo, no hay ninguna solu-
ción que vaya a resolverlo todo, o todo a la vez. Así que, en mi mandato, hablé 
sobre la necesidad de reforzar las instituciones nacionales de derechos humanos, 
por ejemplo. Hablé de reducir los impedimentos al acceso a la justicia, al acceso a 
los tribunales, incluida en algunos casos la jurisdicción extraterritorial. Hablé de 
la estructura del derecho empresarial. Y así sucesivamente. Hay una lista de cosas, 
pero no hay ninguna medida que por sí sola vaya a arreglar todo. Lo que pretenden 
hacer los Principios Rectores es vincular estos ámbitos diversos en un único marco, 
para que se puedan hacer progresos acumulativos.
 En términos estrictamente de derecho, ya ni siquiera estamos seguros de 
que sea posible hacer responsables a las empresas por contribuir a actos que suponen 
delitos de lesa humanidad según el Estatuto de reclamación por agravios contra 
extranjeros de Estados Unidos (ATCA). Está siendo estudiado por la Corte Suprema 
y es posible que su aplicabilidad en relación con las empresas no sobreviva. Pero, 
incluso si lo hace, sigue siendo raro que un estatuto adoptado en 1789 con objetivos 
distintos sea el principal vehículo mundial para hacer responsables a las empresas 
por su presunta implicación en las violaciones más atroces de los derechos humanos.
 Uno de los vacíos más obvios que encontré, que puede llenarse muy fácil-
mente, está en los mecanismos de reclamación no judiciales, que puede establecer 
la propia empresa, o en los que puede participar la propia empresa. Por eso dediqué 
tanto tiempo y esfuerzo a elaborar el concepto.

¿Qué incidencias podría tener el caso Kiobel9, que está actualmente ante la Corte 
Suprema de Estados Unidos, para hacer responsables a las empresas en el futuro?
 Obviamente no sigo todos los casos judiciales del mundo, pero no necesito 
ambas manos para contar el número de juicios exitosos contra multinacionales en 
otros países por violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero. 
Sin embargo, en Estados Unidos se han presentado unos cien casos de ese tipo desde 
principios de los años 1990, basados en el Estatuto de reclamación por agravios 
contra extranjeros, la inmensa mayoría de los cuales se han desestimado.
 Si se elimina la aplicabilidad de ese estatuto para las empresas, los abogados 
querellantes tendrían que hallar nuevas fórmulas. Mi sensación es que tomarían 
dos caminos. Primero, tratarían de llevar a juicio a ejecutivos de las empresas, lo 
9 Nota de la redacción: el caso Kiobel (Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., Corte Suprema de Estados 

Unidos, n.º 10-1491) lo presentaron miembros de la comunidad ogoni de Nigeria contra Shell, en relación 
con el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros. Los demandantes afirmaban que Shell 
había sido cómplice de la dictadura militar nigeriana durante los años 1990 en la comisión de violaciones 
graves de los derechos humanos que incluyeron torturas, ejecuciones extrajudiciales y delitos de lesa hu-
manidad. Se espera una decisión durante el primer semestre de 2013.
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cual podría ser más incómodo para las personas en cuestión que un caso contra sus 
empresas. Segundo, tratarían de presentar demandas ante la justicia de los estados 
en lugar de la justicia federal. Recientemente, se han presentado varias demandas en 
Nigeria, así que los países anfitriones en vías de desarrollo están empezando a inte-
resarse más. Y hay casos ante tribunales holandeses, canadienses y británicos contra 
empresas con sede en esos países. Si se restringiera por motivos de nacionalidad el 
acceso al Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros, los demandantes 
y la comunidad activista también se centrarían más en otras jurisdicciones.
 Yo acabé enviando una carta de amicus curiae a la Corte Suprema estadou-
nidense por el caso Kiobel. No apoyaba a ninguna de las partes, pero sí señalaba 
que los abogados de Shell habían malinterpretado un resultado clave de mi labor y 
lo habían utilizado en favor de su argumentación. Afirmaban que yo había llegado 
a la conclusión de que el derecho internacional no impone a las empresas ninguna 
obligación directa. Lo que yo dije es que, aunque los tratados internacionales de 
derechos humanos en general no se pronuncian sobre este tema, uno de los desa-
rrollos jurídicos más significativos de los últimos años ha sido la ampliación gradual 
de la responsabilidad por delitos internacionales para incluir a las empresas, bajo 
jurisdicción nacional pero reflejando normas internacionales10.

¿Puede darnos algunos ejemplos de cómo las empresas aplican el concepto de “la 
responsabilidad empresarial de respetar”?
 La secuencia es más o menos como se resume en los Principios Rectores. 
Normalmente, se adquiere un compromiso mediante una política. Los altos ejecu-
tivos redactan una declaración y la distribuyen a toda la empresa. Puede compar-
tirse con algunas partes externas, incluidas organizaciones no gubernamentales 
(ONG), de manera confidencial. Luego, se remite al presidente ejecutivo y, a veces, 
al consejo de administración de la empresa, para su aprobación formal. Se establece 
la propiedad de esa política y se incorpora a las políticas y prácticas operacionales.
 No es fácil plasmar una declaración política en medidas de orientación 
operacional para todas las funciones empresariales. ¿Qué significa para el depar-
tamento de Recursos Humanos? ¿Qué significa para el departamento de Compras? 
¿Qué significa para el departamento de Comercialización? ¿Y para el departamento 
de Operaciones? Y así sucesivamente.
 Es necesario contar con un conjunto de directrices especialmente diseñadas 
para cada una de las funciones de la empresa. Luego, hay que formar a los empleados 
sobre cómo hacerlo. Luego, hay que tener algún mecanismo de responsabilidad, en 
lo que se refiere a informes internos, e integrarlo en el esquema de compensación 
para que, cuando se haga la evaluación anual de rendimiento y se asignen los bonus, 
el rendimiento en materia de derechos humanos se refleje en ese proceso. Aplicar 
todo esto puede llevar de dieciocho meses a dos años. Algunas empresas empezaron 

10 Nota de la redacción: v. “Business and Human Rights: Mapping International Standards of Responsibility 
and Accountability for Corporate Acts”, informe del representante especial del secretario general sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, Doc. A/HRC/4/035 
de la ONU, 9 de febrero de 2007, párrafos 41, 44, 22 y 84.
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incluso antes de que se aprobaran los Principios Rectores, pero no vamos a ver los 
resultados concretos durante un tiempo porque sigue en proceso de aplicación.

¿Qué foros internacionales podrían hacer un seguimiento de todos estos asuntos para 
las empresas? ¿Ve probable que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopte 
en el futuro informes sobre, por ejemplo, las mejores prácticas de las empresas?
 Simplemente mantenerse al día de todos estos acontecimientos supone 
un verdadero desafío. El mundo es grande, y tanto los gobiernos como las grandes 
empresas son instituciones complejas. Espero que el grupo de trabajo de la ONU 
desempeñe una función central en el seguimiento. Las ONG y las organizaciones de 
trabajadores también están bien posicionadas para hacerlo.

¿Podría contarnos un poco más sobre el proyecto de investigación en el que está 
trabajando, sobre el “costo de los conflictos” para las empresas?
 No implica necesariamente “conflictos” en el sentido de personas que se 
disparan unas a otras. Incluye niveles menores de conflicto. El proyecto surgió de la 
siguiente pregunta: sabemos el daño que sufren las personas cuando las empresas no 
tienen una relación de trabajo sostenible con las comunidades, pero tampoco puede 
tener costo cero para las empresas, ¿no? ¿Cuánto les cuesta de hecho a las empresas, 
en términos de atentados a oleoductos, cortes de carreteras de acceso a minas, aten-
tados a instalaciones, secuestros de personal de la empresa o simplemente gasto de 
tiempo y energía del personal, etc.? Empecé a preguntar a las empresas qué datos 
tenían sobre esto. Y la respuesta fue que no tenían muchos.
 Luego, Goldman Sachs publicó un estudio de 190 proyectos en la industria 
petrolera, que presentaba algunos resultados interesantes11. Uno de ellos era que 
el tiempo que se tarda desde el comienzo de un proyecto hasta que sale del suelo la 
primera gota de petróleo se había duplicado en una década, y que la mayor propor-
ción del tiempo adicional no se debía a factores de riesgo técnicos ni financieros. Era 
algo a lo cual no le pusieron nombre, que ahora se denomina “riesgo relacionado 
con las partes interesadas”. Así que luego empecé a preguntar: ¿por qué no miden 
esto? Una empresa petrolera de hecho llamó a una consultora y le dio acceso a sus 
datos. Descubrieron que habían perdido 6.500 millones de dólares en un período de 
dos años debido al riesgo relacionado con las partes interesadas. Les dije: “¡Uy, es 
una cifra importante! ¿No se dio cuenta nadie?” Y la respuesta fue: “Bueno, resulta 
que nunca se sumaron esos números. Se integraban a los costos operativos locales. 
Vimos que había una inflación general de costos, pero nunca la desglosamos”. Mi 
equipo y yo empezamos a analizar otras empresas y otros sectores industriales.
 Por citar un ejemplo de dominio público, Newmont Mining tiene unas 
instalaciones en Perú que tuvo que cerrar porque se declaró el estado de emergencia 
por razones de seguridad, después de enormes manifestaciones de la comunidad 
contra esas instalaciones, la mina de Conga. El Financial Times informó que 
Newmont estaba perdiendo entre 2 y 2,5 millones de dólares diarios como resultado. 

11 Investigación de Inversión Global de Goldman Sachs, “Top 190 projects to change the world”, abril de 
2008.
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A eso me refiero con el costo del conflicto con las comunidades. Una de las razones 
por las cuales estas empresas se están apresurando ahora por adoptar mecanismos 
de reclamación es evitar el pago de 2,5 millones de dólares diarios de pérdida de 
ingresos como resultado de no gestionar como corresponde sus relaciones con las 
comunidades. El mensaje para las empresas es que el costo de los conflictos no lo 
paga sólo la víctima: también lo pagan las propias empresas. Es una situación en la 
que todos pierden, que se puede y se debe arreglar.

¿Cuál es su opinión sobre las iniciativas de partes interesadas múltiples? Parecen 
ser el nuevo modelo preferido para la gestión de las relaciones entre el Estado, los 
actores privados y la sociedad civil.
 Son más difíciles de gestionar de lo que pensábamos. En principio, son una 
gran idea, y yo solía ser partidario de ellas. De hecho, ayudé a crear una que posible-
mente haya sido la más grande del mundo: el Pacto Mundial de la ONU. Pero hay 
que tener mucho cuidado con su estructura, porque a menudo no logran dejar abso-
lutamente claro quién se supone que contribuye qué. Un resultado de esto es que 
hay quien elude sus responsabilidades. Incluso cuando se asignan funciones espe-
cíficas, las iniciativas de interesados múltiples pueden facilitar la tarea de pasarle la 
responsabilidad a otro. Un segundo desafío es que requieren muchos más recursos 
y compromisos de lo que nadie pensaba. Y a los participantes individualmente, sea 
cual sea el ámbito en el que estén trabajando, sean representantes de un gobierno, 
una empresa o la sociedad civil, no se les suele dar mucho crédito en sus institu-
ciones de origen por su contribución a las iniciativas colectivas. El rendimiento de 
uno en una institución gubernamental generalmente no se evalúa basándose en el 
aporte que ha hecho a iniciativas colectivas. Lo mismo puede decirse de empresas y 
ONG. A menudo supone una carga adicional para todos los participantes, a los que 
tal vez les importe muchísimo la iniciativa pero que no obtienen ni recompensas ni 
incentivos adecuados en relación con ella.
 Así que, en principio, creo que las iniciativas de interesados múltiples son 
buena idea y que están haciendo un aporte significativo para llenar vacíos en la 
gobernanza mundial. Pero tenemos que llevarlas adelante con los ojos bien abiertos 
con respecto a cuáles son los desafíos y asegurarnos de que, de hecho, estemos 
tratando de resolverlos, y no simplemente esperando que se resuelvan solos.

¿Alguna última palabra de aliento para todos aquellos que trabajan en el ámbito 
de las empresas, la violencia y los conflictos?
 Eso es fácil: hace cinco años, no habríamos tenido esta entrevista, ¡y desde 
luego no habría sido así de extensa! Habría habido demasiado poco de lo que hablar. 
Hace diez años, este tema apenas existía. Así que, si adoptas una perspectiva aunque 
sea de medio plazo, hemos avanzado mucho en un período de tiempo relativamente 
corto. Eso debería ser extraordinariamente alentador para todos aquellos que se 
dedican a cambiar las cosas. Pero, como dije antes, en el ámbito de las empresas y 
los derechos humanos estamos sólo al final del principio. Todavía queda mucho por 
hacer.



Septiembre de 2012, N.º 887 de la versión original 

29

Evaluación del papel 
de las iniciativas de 
múltiples actores 
en la promoción del 
programa de empresas 
y derechos humanos
Scott Jerbi
Scott Jerbi es director de Comunicaciones del Instituto de Derechos Humanos y Empresas. De 
1997 a 2002, se encargó del desarrollo de políticas e interacciones con el sector privado de 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Entre 2002 y 2010, 
se desempeñó como asesor de Mary Robinson en Realizing Rights: The Ethical Globalization 
Initiative.

Resumen
Las “iniciativas de múltiples actores”, creadas con el propósito de mejorar el desempeño 
de las empresas en el ámbito de los derechos humanos, se han transformado en una 
dimensión significativa del programa de responsabilidad empresarial y de su evolución 
de las últimas décadas. Muchas de esas iniciativas constituyeron una respuesta directa 
al llamamiento en favor de una mayor responsabilización del Estado y las empresas en 
zonas de gobiernos débiles y conflictos violentos. En el presente artículo, se analiza la 
evolución de varias iniciativas multilaterales clave a la luz de la aprobación, en 2011, 
de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, y se 
describen los retos que esas iniciativas afrontarán en el futuro.
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Las denominadas “iniciativas de múltiples actores”, establecidas con el 
propósito de compensar la falta de intervención de los gobiernos y mejorar el 
desempeño de las empresas en aspectos relacionados con los derechos humanos, 
se han transformado en una dimensión significativa de los programa de respon-
sabilidad empresarial y de su evolución de las últimas décadas. Esas iniciativas 
han adoptado diversas formas, con distintas combinaciones de participación de 
empresas, organismos no gubernamentales (ONG), expertos y gobiernos. Todas 
ellas tienen en común el recurso a un enfoque colaborativo para la formulación de 
normas de conducta esperada y métodos de aplicación.

Existe una cantidad de iniciativas de múltiples actores, como los Principios 
Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, la Iniciativa para la transparencia 
de las industrias extractivas (EITI, por su sigla en inglés) y el Proceso de Kimberley 
de certificación, que serán comentadas en este artículo, que se han creado para 
responder a los llamamientos en favor de una mayor responsabilización del Estado 
y las empresas en zonas de gobiernos débiles y conflictos violentos. Las industrias 
extractivas son las que más participación han tenido en esas iniciativas pues, dada 
su actividad de explotación de recursos naturales de valor en los lugares donde se 
instalan, son objeto de escrutinio minucioso. Las relaciones entre empresas y regí-
menes represivos tienen consecuencias jurídicas que se reflejan en enjuiciamientos 
por complicidad en violaciones de derechos humanos. Toda esa información se 
ha comenzado a tener en cuenta en las decisiones de un pequeño pero creciente 
número de Estados, grandes empresas y actores de la sociedad civil de elaborar 
estrategias que incluyen la participación en iniciativas destinadas a clarificar la 
conducta esperada en contextos operacionales problemáticos.

En su informe de 2007 dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, el Representante Especial del Secretario General de la ONU para empresas 
y derechos humanos, profesor John Ruggie, de la Universidad de Harvard, presta 
especial atención a la evolución de las iniciativas de múltiples actores y observa:

Estas iniciativas, impulsadas por la presión social, aspiran a llenar las lagunas 
normativas que contribuyen a las violaciones de los derechos humanos. Sin 
embargo, no lo hacen de manera global sino más bien en contextos opera-
cionales específicos. Además, partiendo del reconocimiento de que algunos 
desafíos para las empresas y para los derechos humanos exigen respuestas con 
participación de múltiples interesados, asignan responsabilidades compartidas y 
establecen mecanismos de rendición mutua de cuentas en el marco de complejas 
redes basadas en la colaboración. Dichas redes pueden incluir una combina-
ción cualquiera de Estados anfitriones y Estados de origen, empresas, agentes 
de la sociedad civil, asociaciones de la industria, instituciones internacionales y 
grupos de inversores1.

1 Informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU para empresas y derechos humanos: 
Las empresas y los derechos humanos: catálogo de las normas internacionales sobre responsabilidad y 
rendición de cuentas por actos cometidos por empresas, Doc. ONU A/HRC/4/35, 19 de febrero de 2007, 
párr. 53.
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En este artículo, se estudia la evolución de las iniciativas de múltiples actores 
que se ocupan de promover y proteger el derecho internacional humanitario y de los 
derechos humanos, en particular, de aquellas relevantes para contextos de conflicto 
armado, violencia y gobiernos débiles. Para ello, se empleará como punto de partida 
el trabajo de Ruggie y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.

En la primera parte, se expone un panorama general de los debates polí-
ticos y académicos acerca de la tendencia hacia las formas de gobernanza con 
participación de múltiples interesados. En la segunda parte, se analiza el desarrollo 
de tres iniciativas de múltiples actores que son pertinentes para contextos de alto 
riesgo: los Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, la Inicia-
tiva para la transparencia de las industrias extractivas y el Proceso de Kimberley 
de certificación de diamantes. En la tercera parte, se estudian las formas en que los 
Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos pueden 
servir como referencia para mejorar la eficacia general de esas iniciativas y de otras 
formas de consulta y gobernanza con participación de múltiples actores. En la 
última parte del artículo, se describen los pasos que podrían seguirse en el corto 
plazo para encarar las dificultades que afrontan las iniciativas de múltiples actores 
y se analizan sus consecuencias para el futuro de la gobernanza mundial.

Promover las iniciativas de múltiples actores: estado del debate

Generalmente, se cree que la importancia creciente de los enfoques de 
múltiples actores para encarar los retos de la gobernanza mundial comenzó en el 
ámbito de la política medioambiental internacional. La Conferencia de la ONU sobre 
el medio ambiente y el desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992, y su resultado 
principal, el Programa 212, incorporaron la participación no estatal en los procesos 
de creación de políticas medioambientales internacionales y confirmaron el papel de 
los actores no estatales en los procesos decisorios relativos al medio ambiente.

El debate en torno a la intervención de partes no estatales en la formula-
ción de políticas medioambientales y de desarrollo se ha enmarcado principalmente 
en el contexto de asociaciones con participación pública y privada. En este tipo de 
proyectos, suelen participar gobiernos a través de organismos intergubernamentales, 
empresas multinacionales y, en algunos casos, organismos importantes de la sociedad 
civil, con el propósito de promover objetivos específicos de gobernanza u ocuparse 
de cuestiones de acción colectiva. En un estudio reciente3, se afirma que, desde la 

2 División de Desarrollo Sostenible de la ONU, “Conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y el 
desarrollo, Programa 21”, Río de Janeiro, Brasil, 3-14 de junio de 1992, disponible en línea en http://
www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm. Todas las referencias a sitios de Internet 
fueron consultadas en 2012 a menos que se indique lo contrario.

3 Liliana B. Andonova, Boomerang to Partnerships? Explaining State Participation in Transnational 
Partnerships for Sustainability, trabajo preparado para la Conferencia sobre fronteras de investigación 
en política medioambiental internacional comparada de la Universidad de Princeton, Centro Niehaus de 
Globalización y Gobernanza, diciembre de 2011, disponible en línea en www.princeton.edu/~pcglobal/
conferences/environment/papers/andonova.doc.
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Cumbre Mundial del desarrollo sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002, han 
surgido cientos de nuevas asociaciones transnacionales, además de las medioambien-
tales, en un amplio abanico de ámbitos, como el de la salud, la seguridad alimentaria y 
la gestión de desastres. En la reciente Cumbre de Río +20 sobre desarrollo sostenible, 
se anunció la creación de muchas más asociaciones de ese tipo4.

Los expertos que estudian estas diversas formas de gobernanza híbrida, 
privatizada y de carácter societario han proporcionado un conjunto de explicaciones 
para la evolución de esas entidades. Algunos sostienen que “la falta de conoci-
miento técnico, recursos financieros o flexibilidad [de los gobiernos] para llevar a 
cabo expeditivamente las tareas de creación de normas cada vez más complejas y 
urgentes”5 lleva a desarrollar nuevas formas de gobernanza. Otros observan que los 
actores no estatales han adquirido un protagonismo cada vez mayor en los procesos 
normativos y en la función pública, “en particular, en áreas en las que las iniciativas 
intergubernamentales fracasan o donde las partes interesadas, como la sociedad civil 
o las empresas privadas, consideran que las normas de los tratados internacionales 
no responden adecuadamente a sus inquietudes”6. Quienes no están de acuerdo con 
esta postura aseguran que los Estados deliberadamente han dejado de ocuparse de 
las funciones regulatorias convencionales en favor de nuevas formas de gobernanza 
conjunta. Según uno de los autores que sostienen esta última postura, “el hecho de 
que los gobiernos sistemáticamente  echen un velo sobre su autoridad última […] no 
es producto de la casualidad. Ciertamente, desdibujar los límites entre lo público y lo 
privado forma parte de un esfuerzo deliberado para ocultar la responsabilidad política 
por los dolorosos ajustes que han acompañado la historia reciente del capitalismo”7.

Algunos autores cuestionan el potencial de ese tipo de estrategias de gober-
nanza con el argumento de que las acciones de múltiples actores se enfrentan a un gran 
número de problemas; por ejemplo, participación inadecuada de todos los integrantes 
debido a la falta de tiempo o a conflictos de intereses, dificultades para alcanzar consenso 
en decisiones clave, falta de equilibrio de poder y de capacidad entre los grupos inte-
resados, o insuficiente legitimidad social y política en un ámbito más amplio. En una 
crítica reciente, se llega a la conclusión de que los grupos con múltiples actores podrían 
ser de mayor utilidad “como medio para promover el diálogo y construir consenso que 
como el lugar donde se ponen en práctica y se supervisan políticas”8.

4 V., por ejemplo, Pacto Mundial de Naciones Unidas, “Rio +20: action pledges by business kick off Rio 
drive for sustainability solutions”, 18 de junio de 2012, disponible en línea en http://unglobalcompact.org/
news/246-06-18-2012.

5 Tim Büthe y Walter Mattli, The New Global Rulers: The Privatization of Regulation in the World 
Economy, Princeton, Princeton University Press, 2011, p. 5.

6 Anne Peters, Lucy Koechlin, Till Förster y Gretta Fenner Zinkernagel, “Non-state actors as standard setters: 
framing the issue in an interdisciplinary fashion”, en Anne Peters, Lucy Koechlin, Till Förster y Gretta Fenner 
Zinkernagel (eds.), Non-State Actors as Standard Setters, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 2.

7 Louis W. Pauly, “Global finance, political authority, and the problem of legitimation”, en Rodney Bruce 
Hall y Thomas J. Biersteker (eds.), The Emergence of Private Authority in Global Governance, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002, p. 77.

8 Rory Truex y Tina Søreide, Why Multi-stakeholder Groups Succeed and Fail, Documento de trabajo 
sobre investigaciones relativas a políticas del Banco Mundial 5495, Red para un desarrollo sostenible, 
Departamento de finanzas, economía y desarrollo urbano, diciembre de 2010, p. 3, disponible en línea en 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3977/WPS5495.txt?sequence=2.

http://unglobalcompact.org/news/246-06-18-2012
http://unglobalcompact.org/news/246-06-18-2012
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3977/WPS5495.txt?sequence=2
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Desde otra perspectiva, se observa que, en varios casos, la implicación 
de múltiples actores es una estrategia más eficiente que las medidas legislativas 
convencionales y produce normas de conducta empresarial más exigentes, nuevos 
procedimientos de certificación y mecanismos de supervisión, así como una mayor 
sensibilización pública acerca de las actividades y la influencia de las empresas. Todo 
ello en su conjunto ha cambiado el panorama y el discurso referidos al papel y las 
responsabilidades del sector privado en una economía cada vez más globalizada9.

Archon Fung sostiene que el tratamiento de los temas sociales en los que 
participa el sector privado, como una mayor protección de las normas básicas del 
trabajo, debería realizarse mediante un proceso deliberativo descentralizado en 
el que intervinieran ONG, organismos internacionales, empresas, trabajadores y 
consumidores10. Esta manera de encarar la cuestión está en las antípodas de los 
métodos convencionales de elaboración de normas y regímenes que, según Fung, 
“establecen convenciones internacionales de mínima honestidad, persuadiendo 
con falsas promesas a los Estados a adoptar esas convenciones y fortaleciendo 
el consenso público internacional en su favor”11. El autor señala que los efectos 
posibles de los enfoques descentralizados en los que intervienen múltiples actores 
pueden “tornar más irrefutables y eficaces la regulación convencional vinculante y 
la presión no convencional por mejorar las normas laborales”12.

Anne-Marie Slaughter, antigua directora de planificación de políticas del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, profesora en la Universidad de Prin-
ceton y defensora de las redes de actores estatales y no estatales para el estableci-
miento de objetivos de política exterior, sostiene:

La estrategia más eficaz para tratar problemas transnacionales o mundiales 
requiere la participación de redes mixtas de actores públicos, privados y civiles 
creadas bajo la rúbrica de asociaciones público-privadas, alianzas globales, 
campañas internacionales o redes colaborativas. Si bien no son la panacea, 
esas prácticas pueden servir para ampliar recursos gubernamentales escasos 
y asegurar una mayor contribución de dinero, conocimiento y otro tipo de 
recursos no monetarios13.

De acuerdo con Slaughter, las asociaciones público-privadas suelen surgir, 
en gran medida, como respuesta a las limitaciones financieras o de otro tipo de 
recursos que enfrentan los gobiernos y los organismos intergubernamentales. 

9 John L. Campbell, “Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory 
of corporate social responsibility”, Academy of Management Review, vol. 32, n.º 3, 2007, pp. 946-967.

10 Archon Fung, “Deliberative democracy and international labor standards”, Governance: An International 
Journal of Policy, Administration and Institutions, vol. 16, n.º 1, 2003, pp. 51-71.

11 Ibíd., p. 67.
12 Ibíd.
13 Anne-Marie Slaughter, “A grand strategy of network centrality”, en Richard Fontaine y Kristin M. Lord 

(eds.), America’s Path: Grand Strategy for the Next Administration, Centro para una Nueva Seguridad 
Americana, mayo de 2012, p. 54, disponible en línea en http://www.cnas.org/sites/default/files/publica-
tions-pdf/CNAS_AmericasPath_FontaineAndLord.pdf.

http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_AmericasPath_FontaineAndLord.pdf
http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_AmericasPath_FontaineAndLord.pdf
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El término “iniciativa de múltiples actores”, por el contrario, generalmente hace 
referencia a los esfuerzos destinados a compensar las lagunas normativas y las 
consecuencias negativas de las prácticas empresariales. Otra característica funda-
mental de esas iniciativas se observa en su dependencia de reglas consensuadas y de 
estructuras de gobernanza más definidas, idealmente basadas en principios como 
la transparencia, la responsabilización y la participación equitativa de las partes 
interesadas. En lo referente a la participación, mientras que, por su naturaleza, 
las asociaciones público-privadas están siempre integradas por gobiernos u orga-
nismos intergubernamentales que ocupan una posición prominente, en las inicia-
tivas de múltiples actores, los participantes son muy variados. En el ámbito de los 
derechos humanos, algunas de esas iniciativas han evolucionado con participación 
activa de los gobiernos, mientras que en otras, los representantes gubernamentales 
desempeñan un papel más restringido, como se verá en la sección siguiente.

Iniciativas de múltiples actores y derechos humanos: experimentos en 
materia de gobernanza

En la última década especialmente, debido a la creciente atención diri-
gida a las consecuencias del desempeño de las empresas en el ámbito del derecho 
humanitario, laboral y de los derechos humanos, ha habido una cantidad de expe-
rimentos en distintas formas de responsabilización y participación voluntaria de 
múltiples actores. Dado que las iniciativas de múltiples actores en este ámbito son 
una práctica relativamente reciente, aún hay numerosas cuestiones sin resolver 
respecto de su legitimidad y eficacia en el desarrollo de prácticas estatales y comer-
ciales. Para algunos expertos, las iniciativas de múltiples actores que se centran 
en aspectos de derechos humanos, por naturaleza, distan de ser óptimas, en parte 
porque, en ocasiones, las empresas las utilizan para mejorar su imagen y frenar 
posibles litigios mientras que los cambios que incorporan en su comportamiento 
son apenas modestos.

Quienes están a favor de las iniciativas de múltiples actores señalan que 
éstas tienen la posibilidad de desempeñar papeles críticos en circunstancias en las 
que el gobierno no supervisa el cumplimiento de las normas o lo hace de manera 
deficiente, y que pueden proporcionar nuevas plataformas que favorezcan la 
responsabilización del Estado y las empresas14. Otros advierten que esa clase de 
alianzas están mejor preparadas para nutrirse del conocimiento local y aprender 
de la experiencia de los diversos actores para abordar los problemas complejos 
que los gobiernos no pueden enfrentar solos, en particular, cuando carecen de los 

14 Caroline Rees, Corporations and Human Rights: Accountability Mechanisms for Resolving Complaints 
and Disputes. Informe del Segundo taller de múltiples partes interesadas, 19-20 de noviembre de 
2007, Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa, Informe n.º 27, Escuela Kennedy de Harvard, 
Cambridge, MA, 2008, disponible en línea en www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/
report_27_accountability%20mechanisms2.pdf.

http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_27_accountability%20mechanisms2.pdf
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_27_accountability%20mechanisms2.pdf
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recursos financieros suficientes15. En un informe reciente16, se llega a la conclu-
sión de que, si bien todos esos esfuerzos comienzan como iniciativas voluntarias, 
con el tiempo hay una clara tendencia a la formalización, incluso en políticas y 
disposiciones establecidas por los gobiernos. Por ejemplo, se considera que la 
creciente importancia de las recomendaciones para las adquisiciones sostenibles 
en el sector público incrementa la demanda de productos certificados por inicia-
tivas de múltiples actores.

Merece la pena observar que las primeras iniciativas de múltiples actores 
orientadas a temas de derechos humanos, como la Iniciativa de comercio ético17 
y la Asociación para el trabajo justo18 —que reúne a empresas, ONG y otras 
organizaciones sociales clave comprometidas con la protección de los derechos 
de los trabajadores en las actividades de las compañías que integran la Asociación 
en todo el mundo, con especial interés en la industria de la indumentaria—, han 
avanzado en materia de gobernanza. Esos esfuerzos voluntarios, que contaban 
con apoyo inicial de los gobiernos británico y estadounidense, respectivamente, 
en la última década crecieron hasta convertirse en instituciones consolidadas con 
una muy limitada participación directa de los gobiernos. Además, han comen-
zado a extender su radio de acción para abarcar cuestiones laborales relacionadas 
con la cadena de suministros de empresas en otros sectores industriales, como se 
aprecia en la reciente decisión de Apple de unirse a la Asociación para el trabajo 
justo19.

Más recientemente, se han empleado modelos de iniciativas de múltiples 
actores en otros sectores, como es el caso de la Iniciativa de Red Global20, creada 
en 2008 por importantes empresas del ámbito de las tecnologías de la informa-
ción, ONG, académicos, inversores comprometidos con la responsabilidad social 
y expertos, con el propósito de elaborar y poner en práctica una serie de normas 
sobre la libertad de expresión y la privacidad del usuario en Internet. La iniciativa 
se concretó principalmente sin intervención de ningún gobierno, aunque recibió el 
apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos. La Iniciativa de Red Global 
se formó como respuesta a las complejas experiencias de las grandes empresas que 
operan en el campo de las tecnologías de la información en China. Por ejemplo, en 
2004, una de las empresas participantes, el motor de búsqueda Yahoo!, brindó al 
gobierno chino información de las cuentas vinculadas con la dirección de correo 
electrónico de un periodista chino que fue detenido gracias a esa información. 
Además de Yahoo!, Google y Microsoft, que también han sufrido inconvenientes 
15 V., por ejemplo, Anne-Marie Slaughter, “The future of foreign policy is public-private partnerships”, blogs 

de CNN’s Global Public Square, 25 de noviembre de 2011, disponible en línea en http://globalpublics-
quare.blogs.cnn.com/2011/11/25/slaughter-the-future-of-foreign-policy-is-public-private-partnerships/.

16 Mariëtte van Huijstee, Multi-Stakeholder Initiatives: a Strategic Guide for Civil Society Organizations, 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Centro de Investigación de Empresas Multinacio-
nales), marzo de 2012, p. 49, disponible en línea en http://somo.nl/publications-en/Publication_3786.

17 Para obtener más información sobre la Iniciativa de comercio ético, v. www.ethicaltrade.org.
18  V. el sitio web de la Asociación para el trabajo justo en www.fairlabor.org.
19 Asociación para el trabajo justo, “Apple joins FLA”, 13 de enero de 2012, disponible en línea en www.

fairlabor.org/blog/entry/apple-joins-fla.
20 En www.globalnetworkinitiative.org se encuentra más información sobre la Iniciativa de Red Global.

http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/11/25/slaughter-the-future-of-foreign-policy-is-public-private-partnerships/
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/11/25/slaughter-the-future-of-foreign-policy-is-public-private-partnerships/
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/11/25/slaughter-the-future-of-foreign-policy-is-public-private-partnerships/
www.ethicaltrade.org
www.fairlabor.org
www.fairlabor.org/blog/entry/apple-joins-%EF%AC%82a
www.fairlabor.org/blog/entry/apple-joins-%EF%AC%82a
www.globalnetworkinitiative.org
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en China, se han incorporado a la Iniciativa de Red Global con el propósito de crear 
estrategias comunes para dar respuesta a situaciones similares en distintos países 
del mundo.

Iniciativas de múltiples actores en zonas de violencia y conflicto armado

En las últimas décadas, han surgido iniciativas de múltiples actores 
de particular relevancia en situaciones de conflicto armado, violencia y otros 
contextos de alto riesgo. En ellas, la participación de los gobiernos es mayor que 
en las mencionadas anteriormente. En esta sección, se analizan tres importantes 
iniciativas de múltiples actores sumamente relevantes para este tipo de situaciones: 
los Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, la Iniciativa para 
la transparencia de las industrias extractivas y el Proceso de Kimberley de certifi-
cación de diamantes.

Los Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos

Los Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos21 fueron 
elaborados en 2000 con un fuerte apoyo del Departamento de Estado de Estados 
Unidos y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Los Principios Volun-
tarios son una iniciativa de múltiples actores con participación de las principales 
empresas de los sectores energético y extractivo, junto con gobiernos y ONG que 
brindan orientación a las empresas a fin de ayudarles a mantener la seguridad de 
sus operaciones en consonancia con el respeto de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales.

Por lo general, se considera que los acontecimientos que llevaron a la elabo-
ración de los Principios Voluntarios están directamente vinculados a las acciones 
de activistas interesados en las responsabilidades de las grandes mineras y petro-
leras que operaban en zonas de conflicto o de gobiernos débiles durante la década 
de 1990. BP, entre otras compañías, fue objeto de observación durante esa época 
porque contrataba fuerzas de seguridad colombianas que habían sido cómplices de 
la violación de derechos humanos en las comunidades donde la empresa desarro-
llaba sus actividades22. Del mismo modo, Shell recibió críticas por sus operaciones 
en el delta del Níger, incluida una denuncia por complicidad en la ejecución del 
activista Ken Saro-Wiwa por orden de un tribunal militar, por haber encabezado 
la protesta contra los efectos adversos de las actividades de las empresas petroleras 
en la zona23.

21 Para obtener más información sobre los Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, v. 
www.voluntaryprinciples.org.

22 V., por ejemplo, Jon Mitchell, “British Petroleum finds oil – plus a war: Colombian rebels frequently 
target pipelines and rigs”, Christian Science Monitor, 29 de enero de 1997, disponible en línea en www.
csmonitor.com/1997/0129/012997.econ.econ.1.html.

23 V., por ejemplo, Human Rights Watch, The Price of Oil: Corporate Responsibility and Human Rights 
Violations in Nigeria’s Oil Producing Communities, enero de 1999, disponible en línea en http://www.
hrw.org/reports/1999/nigeria/nigeria0199.pdf.

www.voluntaryprinciples.org
www.csmonitor.com/1997/0129/012997.econ.econ.1.html
www.csmonitor.com/1997/0129/012997.econ.econ.1.html
http://www.hrw.org/reports/1999/nigeria/nigeria0199.pdf
http://www.hrw.org/reports/1999/nigeria/nigeria0199.pdf
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Según Bennett Freeman, alto funcionario del Departamento de Estado de 
Estados Unidos durante el gobierno de Clinton y figura fundamental en el desa-
rrollo de los Principios Voluntarios:

Esas denuncias, ciertas o falsas, justas o injustas, han llamado la atención no sólo 
de distintas ONG y de la prensa, sino también de los gobiernos de los países de 
origen de las empresas implicadas, incluidos los de Estados Unidos y del Reino 
Unido. Los dos gobiernos comparten la preocupación por el riesgo de las opera-
ciones y la reputación de sus empresas de bandera. También tienen en común el 
riesgo económico y político de garantizar que esas compañías puedan y quieran 
continuar operando en países clave como Nigeria, Indonesia o Colombia. Y, 
principalmente, están unidos por el compromiso de proteger y promover los 
derechos humanos en todo el mundo24.

Los Principios Voluntarios giran en torno a tres grupos de temas. El 
primero se relaciona con criterios que las empresas deberían tener en cuenta al 
evaluar el riesgo de ser cómplices de violaciones de derechos humanos en las activi-
dades relacionadas con su seguridad, incluidas las relaciones con las comunidades 
locales y otras partes interesadas. El segundo tiene que ver con las relaciones de las 
empresas con las fuerzas de seguridad estatales, tanto militares como policiales. 
El tercero se vincula con las relaciones directas de las empresas con las fuerzas de 
seguridad privada. El objetivo general es proporcionar recomendaciones prácticas a 
las empresas sobre cómo incorporar el respeto de las normas de derechos humanos 
en sus políticas y procesos de toma de decisiones operacionales en todo el mundo.

En su primera década de existencia, los Principios Voluntarios han sido 
criticados principalmente por la falta de progreso en su aplicación en el lugar de 
actividad de las empresas, la falta de normas significativas sobre la supervisión y la 
presentación de informes, y la ausencia de criterios claros de admisión de nuevos 
participantes25. En algunos estudios, se concluye que las expectativas puestas en los 
Principios Voluntarios han sido poco razonables y se destaca que, aunque podría 
hacerse más para mejorar el desempeño de las empresas con respecto a la aplicación 
de los Principios, “otros asuntos más generales, inclusive los conflictos sobre los 
derechos de propiedad y la (re)distribución de los recursos económicos y políticos 
[…], no se resolverán con el enfoque gerencial prevaleciente sobre la gobernanza de 
las empresas y los derechos humanos”26.

24 Bennett Freeman, Maria B. Pica y Christopher N. Camponovo, “A new approach to corporate responsibi-
lity: the Voluntary Principles on Security and Human Rights”, Hastings International & Comparative Law 
Review, vol. 24, 2000-2001, p. 427.

25 Gilles Carbonnier, Fritz Brugger y Jana Krause, “Global and local policy responses to the resource trap”, 
Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, vol. 17, n.º 2, 2011, pp. 
247-264.

26 Tanja A. Börzel y Jana Hönke, From Compliance to Practice: Mining Companies and the Voluntary Prin-
ciples on Security and Human Rights in the Democratic Republic of Congo, SFB-Governance, Working 
paper series n.º 25, Research Center (SFB) 700, Berlín, octubre de 2011, p. 29, disponible en línea en http://
www.sfb-governance.de/publikationen/working_papers/wp25/SFB-Governance-Working-Paper-25.pdf.

http://www.sfb-governance.de/publikationen/working_papers/wp25/SFB-Governance-Working-Paper-25.pdf
http://www.sfb-governance.de/publikationen/working_papers/wp25/SFB-Governance-Working-Paper-25.pdf
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La información disponible en el sitio de Internet de los Principios Volunta-
rios contiene las evaluaciones iniciales de los esfuerzos realizados por las empresas 
para poner en práctica las recomendaciones del documento27. Según esas evalua-
ciones, aunque las empresas participantes piensan que la iniciativa es una guía 
fundamental y su naturaleza multilateral contribuye significativamente a la credi-
bilidad de la tarea, se observan ciertos puntos débiles. Entre ellos figuran la falta de 
claridad en el texto de algunos de los principios, las dificultades que entrañan las 
tareas de supervisión y auditoría basadas en los principios, y la percepción de que 
la iniciativa es un “club exclusivo”, lo que afecta la tarea de difusión y promoción de 
los principios en distintos sectores comerciales que se enfrentan con problemas en 
el ámbito de la seguridad y los derechos humanos.

La incorporación de otros gobiernos en la iniciativa, como los de Canadá, 
Colombia, los Países Bajos, Noruega y Suiza, así como el compromiso renovado del 
gobierno de Barack Obama de promover su misión, impulsaron y fortalecieron la 
gobernanza y la eficacia de los Principios Voluntarios. Eso queda claro en los resul-
tados de la reunión plenaria celebrada en Ottawa en septiembre de 2011, en la que 
los participantes adoptaron una serie de nuevas reglas de gobernanza28, acordaron 
trabajar en la formación de una entidad jurídica para la iniciativa que se establecería 
en los Países Bajos29 y se comprometieron a otorgar prioridad a las tareas de difusión 
del gobierno anfitrión y a la aplicación nacional a través de la creación de un Grupo 
de Trabajo para propiciar el diálogo y la relación con los posibles participantes en 
el ámbito gubernamental30. En la reunión plenaria anual de los Principios Volunta-
rios de marzo de 2012, se analizó un proyecto piloto independiente presentado por 
empresas petrolíferas, gasíferas y mineras cuyo objetivo sería crear indicadores para 
medir las formas en que los participantes cumplen con su compromiso como parte 
de la iniciativa31.

27 V. Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, “Overview of company efforts to imple-
ment the Voluntary Principles”, Grupo de Trabajo informativo, Informe de aplicación por parte de las 
empresas, disponible en línea en http://voluntaryprinciples.org/files/vp_company_efforts.pdf.

28 V. Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, “The Initiative of the Voluntary Principles 
on Security and Human Rights: Governance Rules”, aprobadas en reunión plenaria el 16 de septiembre de 
2011, disponible en línea en www.voluntaryprinciples.org/files/VPs_Governance_Rules_Final.pdf.

29 La Asociación de los Principios Voluntarios, una organización sin fines de lucro con sede en los Países 
Bajos, fue presentada el 21 de noviembre de 2012. La Asociación tiene el objetivo de ocuparse de las necesi-
dades administrativas de la Iniciativa de los Principios Voluntarios “para fomentar la capacidad de la Inicia-
tiva en la consecución del objetivo de facilitar el trabajo colaborativo de empresas, gobiernos y organismos 
no gubernamentales abocados a encontrar soluciones para problemas complejos de seguridad y derechos 
humanos”. V. Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, “The Voluntary Principles 
Initiative announces the formation of the Voluntary Principles Association: new organization will facilitate 
efforts by extractive sector companies to protect human rights”, disponible en línea en http://www.volun-
taryprinciples.org/files/Voluntary_Principles_Association_Press_Release_-_November_21_2012.pdf.

30 V. Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, “Summary of Proceedings, Voluntary 
Principles on Security and Human Rights, Extraordinary Plenary Session”, Ottawa, Ontario, 16 de 
septiembre de 2011, pp. 1-2, disponible en línea en http://www.voluntaryprinciples.org/files/FHE-DC-
130591-v1-VPs_Summary_of_Proceedings_Extraordinary_Plenary_Meeting.pdf.

31 V. Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, “Chair’s Summary of Proceedings, 
Voluntary Principles on Security and Human Rights, Annual Plenary Meeting”, Ottawa, Ontario, 29 
de marzo de 2012, p. 1, disponible en línea en http://www.voluntaryprinciples.org/files/Summary_of_
Proceedings_VPs_Plenary_March_2012.pdf.

http://voluntaryprinciples.org/files/vp_company_efforts.pdf
www.voluntaryprinciples.org/%EF%AC%81les/VPs_Governance_Rules_Final.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Voluntary_Principles_Association_Press_Release_-_November_21_2012.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Voluntary_Principles_Association_Press_Release_-_November_21_2012.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/FHE-DC-130591-v1-VPs_Summary_of_Proceedings_Extraordinary_Plenary_Meeting.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/FHE-DC-130591-v1-VPs_Summary_of_Proceedings_Extraordinary_Plenary_Meeting.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Summary_of_Proceedings_VPs_Plenary_March_2012.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Summary_of_Proceedings_VPs_Plenary_March_2012.pdf
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Esos pasos, junto con la reciente incorporación de una nueva empresa 
—Total— y nuevos participantes de la sociedad civil —Global Rights y Pearson 
Centre—, indican que el interés en los Principios Voluntarios continúa vigente. El 
tiempo determinará si las medidas de reforma actuales consiguen reforzar el apoyo 
a la legitimidad y la eficacia de la iniciativa.

La Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas

Otra iniciativa de múltiples actores en el ámbito del sector extractivo que 
es de particular importancia en contextos de conflicto armado y situaciones poste-
riores a un conflicto armado es la Iniciativa para la transparencia de las industrias 
extractivas (EITI)32. La propuesta para crear la EITI fue presentada por el primer 
ministro británico Tony Blair en la Cumbre Mundial del desarrollo sostenible que 
tuvo lugar en Johannesburgo en 2002. El objetivo de la EITI es favorecer una mayor 
transparencia y responsabilización en los países en desarrollo ricos en recursos 
naturales que dependen mayormente de los ingresos provenientes del petróleo, el 
gas y la minería. La iniciativa se basa en el convencimiento de que un mayor cono-
cimiento público de los pagos de las empresas a los gobiernos mejorará la adminis-
tración de las finanzas públicas y, además, promoverá un crecimiento económico 
equitativo y sostenible a largo plazo.

Desde 2006, la iniciativa es supervisada por un directorio integrado 
por un presidente independiente (en la actualidad, Clare Short, ex Secretaria de 
Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido) y veinte representantes 
de países que la aplican, países que la apoyan, organizaciones de la sociedad civil, 
miembros la industria y empresas de inversión. Una pequeña secretaría interna-
cional con sede en Oslo y con respaldo del gobierno noruego rinde cuentas al 
directorio. Un fondo de inversión con múltiples donantes administrado por el 
Banco Mundial proporciona asistencia técnica a los distintos países en la aplica-
ción de la EITI.

A diferencia de los Principios Voluntarios, en los que las empresas son 
los principales actores en la realización de acuerdos para aplicar los principios y 
supervisar su progreso, la EITI consiste en un sistema por el cual los gobiernos 
se comprometen a cumplir una serie de requisitos para lograr la transparencia en 
los ingresos. Para pasar de la condición de país “candidato” (un Estado que aplica 
la EITI pero no cumple aún con todos los requisitos) a la de “país que cumple 
con la EITI” (un Estado que, además de aplicar la Iniciativa, cumple con todos los 
requisitos), los países deben completar un proceso de evaluación independiente, 
conocido como “validación de la EITI”, cada cinco años. Ese mecanismo para 
garantizar la calidad, si bien no es una auditoría, tiene la finalidad de evaluar, con el 
asesoramiento de las partes interesadas, la aplicación de las normas internacionales 
de la iniciativa a nivel nacional. El directorio estableció una red de validadores 
acreditados que son elegidos por los países participantes y que supervisan, en 
conjunto con partes interesadas clave, el desempeño en el ámbito nacional. Hasta 
32 En http://eiti.org/ se puede obtener más información sobre la EITI.

http://eiti.org/
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ahora, 16 países33 aplican la iniciativa y cumplen con todos los requisitos, mientras 
que 21 países34 integran la lista de candidatos.

Las ventajas de la EITI son muy evidentes. Los gobiernos que la aplican 
consideran que su participación es una muestra de que sus países dan los pasos 
necesarios para alcanzar un clima de inversión estable, comprometiéndose con una 
gobernanza transparente y responsable. Para la gran cantidad de empresas e inver-
sores participantes, la EITI es una estructura útil para intentar mitigar los riesgos 
de que su reputación se vea afectada al llevar a cabo actividades en países donde 
los pagos a los gobiernos han sido cuestionados. Los actores de la sociedad civil se 
benefician de la iniciativa porque ésta les ofrece mayor legitimidad en su relación 
con los gobiernos y las empresas, así como más información sobre los ingresos 
del Estado, información que pueden usar para responsabilizar a los funcionarios 
públicos por su desempeño.

En marzo de 2011, la conferencia mundial de la EITI reunió a más de mil 
participantes provenientes de ochenta países, lo que indica el fuerte apoyo que 
recibe la iniciativa. Según una evaluación independiente realizada en ese mismo 
año, la EITI se consolida como una marca internacional importante con enorme 
apoyo de distintos gobiernos, el sector privado y la sociedad civil35. El hincapié 
que hace en la transparencia financiera se considera un primer paso para el forta-
lecimiento del consenso global acerca del control democrático de los recursos, y 
su enfoque de múltiples actores se percibe como un amplificador de la voz y la 
legitimidad de la sociedad civil en países de todo el mundo.

En el informe de la evaluación, figuran algunas de las deficiencias en la 
implementación de esta Iniciativa hasta la fecha; por ejemplo, mientras que la EITI 
ha contribuido a una mayor transparencia, no parece que haya habido avances en 
materia de responsabilización, en parte por la falta de progreso en los ámbitos de 
reforma política, jurídica e institucional y en el desarrollo de las capacidades de 
muchos de los países participantes. La iniciativa ha recibido críticas por ser una 
herramienta utilizada por donantes de Occidente para vincular las exigencias de 
democratización y buena gobernanza con las del establecimiento de una política 

33 En noviembre de 2012, esos países son: Azerbaiyán, Ghana, Kirguistán, Liberia, Malí, Mauritania, 
Mongolia, Mozambique, Níger, Nigeria, Noruega, Perú, República Centroafricana, Timor Oriental, 
Yemen y Zambia. V. http://eiti.org/countries.

34 En noviembre de 2012, esos países son: Afganistán, Albania, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, 
Gabón, Guatemala, Guinea, Indonesia, Irak, Islas Salomón, Kazajistán, República del Congo, República 
Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Tanzania, Togo y Trinidad y Tobago. V. 
http://eiti.org/countries.

35 V. Scanteam, Achievements and Strategic Options: Evaluation of the Extractive Industries Transparency 
Initiative, Informe final, Oslo, mayo de 2011, disponible en línea en https://eiti.org/files/2011-EITI-
evaluation-report.pdf.

http://eiti.org/countries
http://eiti.org/countries
https://eiti.org/files/2011-EITI-evaluation-report.pdf
https://eiti.org/files/2011-EITI-evaluation-report.pdf
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económica liberal36. Según un observador37, eso explica en parte el motivo por el 
cual países como Angola, Argelia, Irán y Arabia Saudita, que representan aproxi-
madamente el 90 por ciento de la producción mundial de gas y petróleo, no parti-
cipan en la iniciativa. Del mismo modo, sólo un pequeño número de petroleras 
estatales la integran38. Naciones poderosas como China o Rusia no forman parte 
de ella. En septiembre de 2011, el presidente Barack Obama anunció que Estados 
Unidos la implementaría39.

De acuerdo con las conclusiones del informe de 2011, a dos años de 
cumplirse el décimo aniversario de la EITI, sus principales problemas son la nece-
sidad de un programa más amplio y un plan de certificación más sólido, junto con 
un marco más riguroso para el seguimiento de los resultados. Para dar esos pasos, 
se requiere liderazgo político y mayor capacidad; se los considera cruciales para 
mantener la vigencia de la EITI y profundizar sus logros.

El Proceso de Kimberley

La tercera iniciativa de múltiples actores de relevancia en situaciones de 
conflicto es el Proceso de Kimberley de certificación de diamantes40. Se originó a 
finales de la década de 1990, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU comenzó 
a hacer hincapié en los vínculos entre el comercio de diamantes en bruto y los 
incesantes conflictos de África. Las resoluciones del Consejo de Seguridad que 
exigen programas nacionales de certificación para el comercio de diamantes en 
Angola, Sierra Leona y Liberia no consiguieron cortar la relación entre la venta de 
diamantes en bruto y la continuidad del conflicto en esos países41.

En 2000, los temores empresariales de que se desatara una reacción adversa 
contra el sector en general, junto con los intereses de todos los países productores de 
diamantes, motivaron la decisión de preparar un proceso de múltiples actores para 
afrontar el problema de los denominados “diamantes de conflicto”. Las empresas 
y las organizaciones sociales que participaron junto con los representantes de los 
Estados tuvieron plenos derechos en las negociaciones, cuyo propósito básico fue 
desarrollar un sistema de certificación del origen de los diamantes en bruto, que 
deben provenir de fuentes ajenas a conflictos para así intentar evitar que los grupos 
rebeldes obtengan financiación por medio de la venta de estas piedras preciosas. 

36 V., por ejemplo, Sarah Bracking, Hiding Conflict over Industry Returns: a Stakeholder Analysis of the 
Extractive Industries Transparency Initiative, Instituto Brooks para la Pobreza Mundial, Documento 
de trabajo 91, Universidad de Manchester, mayo de 2009, disponible en línea en http://www.bwpi.
manchester.ac.uk/medialibrary/publications/working_papers/bwpi-wp-9109.pdf.

37 Liliane C. Mouan, “Exploring the potential benefits of Asian participation in the Extractive Industries 
Transparency Initiative: the case of China”, Business Strategy and the Environment, vol. 19, n.º 6, 2010, 
pp. 367-376.

38 Ibíd.
39 V. EITI, “President Obama: the US will implement the EITI’, 20 de septiembre de 2011, disponible en línea 

en http://eiti.org/news-events/president-obama-us-will-implement-eiti#.
40 Para obtener más información acerca del Proceso de Kimberley, v. www.kimberleyprocess.com.
41 V., por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU S/RES/1173, 12 de junio de 1998 

(sobre Angola) y S/RES/1306, 5 de julio de 2000 (sobre Sierra Leona y Liberia).

http://www.bwpi.manchester.ac.uk/medialibrary/publications/working_papers/bwpi-wp-9109.pdf
http://www.bwpi.manchester.ac.uk/medialibrary/publications/working_papers/bwpi-wp-9109.pdf
http://eiti.org/news-events/president-obama-us-will-implement-eiti%23
www.kimberleyprocess.com
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El encuentro que tuvo lugar en Sudáfrica en 2000 fue el primero de una serie de 
reuniones del Proceso de Kimberley, que obtuvo el apoyo de un gran número de 
países que participan en el comercio de diamantes. El respaldo de la ONU a la 
iniciativa mediante la Resolución 55/56 de la Asamblea General de 200042 y la 
Resolución 1459 del Consejo de Seguridad de 200343, entre otros instrumentos, 
y la exención otorgada por la Organización Mundial de Comercio44 fueron consi-
derados elementos cruciales para legitimar el Proceso de Kimberley, cuyo lanza-
miento oficial tuvo lugar a comienzos de 2003.

En la actualidad, más de 70 países participan en el Proceso de Kimberley, 
que compromete a los gobiernos a promover leyes nacionales y a someterse al 
control de sus pares. Además de las exigencias a los Estados, la iniciativa contiene 
disposiciones para la autorregulación de las empresas en base a un sistema de 
garantías y verificación por parte de auditores independientes, así como sanciones 
internas establecidas por la industria, todo ello con el objetivo de facilitar la total 
trazabilidad de las transacciones de diamantes en bruto para las autoridades 
nacionales.

Amy Lehr observa:

Podría decirse que el Proceso de Kimberley es un ejemplo de un sistema de 
codependencia. […] Su organización en múltiples niveles refleja los beneficios 
de los enfoques de múltiples actores y el aprendizaje mutuo a la hora de afrontar 
los problemas de la cadena de suministro. El sistema de certificación […] fue 
desarrollado con la participación y la experiencia de ONG, empresas y gobiernos. 
Esos actores siguen teniendo un lugar en la mesa de reuniones del Proceso de 
Kimberley y continúan ejerciendo una influencia considerable en la dirección 
que adopta la iniciativa. Asimismo, el sistema de garantías del sector actúa como 
un respaldo del sistema de certificación de los gobiernos. […] La cuestión de los 
minerales de conflicto no puede abordarse a menos que los gobiernos recurran 
a sus funciones convencionales en el ámbito nacional, como los controles adua-
neros. La calidad del sistema de certificación se degradaría sin la colaboración 
de la industria y la presión de las ONG, pero su implementación no sería posible 
sin la actuación de los gobiernos a través de sus funciones tradicionales45.

Se considera que el Proceso de Kimberley ha ayudado a reducir el tráfico 
de diamantes de conflicto a menos del 1 por ciento del total del comercio mundial 
de diamantes en bruto. No obstante, la iniciativa ha recibido muchas críticas en los 

42 Resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/55/56, 29 de enero de 2001, sobre “El papel de los 
diamantes en el fomento de los conflictos: romper el vínculo entre el comercio ilícito de diamantes en 
bruto y los conflictos armados, a fin de contribuir a la prevención y la solución de los conflictos”.

43 Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU S/RES/1459, 28 de enero de 2003.
44 Organización Mundial de Comercio, “Exención relativa al sistema de certificación del proceso de 

Kimberley para los diamantes en bruto”, Doc. G/C/W/432/Rev.1, 24 de febrero de 2003.
45 Amy Lehr, “Old and new governance approaches to conflict minerals: all are better than one”, Harvard 

International Law Journal Online, vol. 52, Serie de artículos: noviembre de 2010, p. 159, disponible en 
línea en www.harvardilj.org/2010/11/online_52_lehr/.

www.harvardilj.org/2010/11/online_52_lehr
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últimos años, incluidas las de organizaciones de la sociedad civil que fueron clave 
en su fundación. En diciembre de 2011, Global Witness comunicó46 que abando-
naba el Proceso de Kimberley debido a lo que consideraba una serie de deficiencias 
de la iniciativa en la situación de determinados países, en especial Zimbabue. El 
anuncio se hizo después de la decisión47 del Proceso de Kimberley de autorizar la 
exportación a dos empresas que operan en las minas de diamantes de Marange, en 
Zimbabue, a pesar de la violencia generalizada y la represión brutal ejercida contra 
los opositores al régimen del presidente Robert Mugabe. Global Witness exigió

que todos los contratos existentes relacionados con las minas de diamantes 
de Marange fueran cancelados y readjudicados con sujeción a las condiciones 
de referencia que reflejan las mejores prácticas internacionales en cuanto a la 
distribución de los ingresos, la transparencia, la supervisión y la protección de 
las comunidades afectadas. […] La industria de los diamantes debe asumir, de 
una vez por todas, la responsabilidad de sus cadenas de suministro y demostrar 
que las gemas que vende están limpias48.

Esas críticas se articulan alrededor de un elemento aparentemente claro: 
qué es un diamante de conflicto. La situación política actual de Zimbabue no refleja 
la definición del término empleada en el Proceso de Kimberley: diamantes en bruto 
utilizados por movimientos rebeldes o sus aliados para financiar conflictos que 
tratan de desestabilizar gobiernos legítimos”49. Por lo tanto, las restricciones en ese 
caso fueron consideradas injustificadas.

La información publicada en distintos medios50 sobre la reunión entre 
períodos de sesiones que tuvo lugar en junio de 2012 en Washington indica que el 
gobierno de Estados Unidos, que ejerce la presidencia pro témpore este año, se está 
ocupando del tema de las definiciones. Presentó una propuesta que, en apariencia, 
elimina de la definición actual de diamante de conflicto referencias como “movi-
mientos rebeldes” y añade términos como “situaciones de violencia”51. De apro-
barse estos cambios, la definición abarcaría situaciones como la de Zimbabue.

46 Global Witness, “Why we are leaving the Kimberley Process: A message from Global Witness Founding 
Director Charmian Gooch”, 5 de diciembre de 2011, disponible en línea en http://www.globalwitness.
org/library/why-we-are-leaving-kimberley-process-message-global-witness-founding-director-
charmian-gooch.

47 Decisión administrativa del Proceso de Kimberley acerca de Marange (Zimbabue), Doc. 001/2011, 1 de 
noviembre de 2011, disponible en línea en www.kimberleyprocess.com/documents/10540/40001/2011%20
-%20AD31%20Marange%20%28Zimbabwe%29.pdf?version=1.1&t=1327595170000.

48 Global Witness, “Global Witness leaves Kimberley Process, calls for diamond trade to be held 
accountable”, Nota de prensa, 5 de diciembre de 2011, disponible en línea en http://www.globalwitness.
org/library/global-witness-leaves-kimberley-process-calls-diamond-trade-be-held-accountable.

49  Documento base del sistema de certificación del Proceso de Kimberley, sección I, “Definiciones”, dispo-
nible en línea en www.kimberleyprocess.com/documents/10540/11192/KPCS%20Core%20Document?v
ersion=1.0&t=1331826363000.

50 V., por ejemplo, Naren Karunakaran y Ahona Ghosh, “Diamond trade versus human rights”, The Economic 
Times, 19 de junio de 2012, disponible en línea en http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-
06-19/news/32317729_1_conflict-diamonds-blood-diamonds-kimberley-process-certification-scheme.

51 Ibíd.

http://www.globalwitness.org/library/why-we-are-leaving-kimberley-process-message-global-witness-founding-director-charmian-gooch
http://www.globalwitness.org/library/why-we-are-leaving-kimberley-process-message-global-witness-founding-director-charmian-gooch
http://www.globalwitness.org/library/why-we-are-leaving-kimberley-process-message-global-witness-founding-director-charmian-gooch
www.kimberleyprocess.com/documents/10540/40001/2011%2520-%2520AD31%2520Marange%2520%2528Zimbabwe%2529.pdf%3Fversion%3D1.1%26t%3D1327595170000
www.kimberleyprocess.com/documents/10540/40001/2011%2520-%2520AD31%2520Marange%2520%2528Zimbabwe%2529.pdf%3Fversion%3D1.1%26t%3D1327595170000
http://www.globalwitness.org/library/global-witness-leaves-kimberley-process-calls-diamond-trade-be-held-accountable
http://www.globalwitness.org/library/global-witness-leaves-kimberley-process-calls-diamond-trade-be-held-accountable
www.kimberleyprocess.com/documents/10540/11192/KPCS%2520Core%2520Document%3Fversion%3D1.0%26t%3D1331826363000
www.kimberleyprocess.com/documents/10540/11192/KPCS%2520Core%2520Document%3Fversion%3D1.0%26t%3D1331826363000
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-06-19/news/32317729_1_con%EF%AC%82ict-diamonds-blood-diamonds-kimberley-process-certi%EF%AC%81cation-scheme
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-06-19/news/32317729_1_con%EF%AC%82ict-diamonds-blood-diamonds-kimberley-process-certi%EF%AC%81cation-scheme
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Como señaló la presidenta del Proceso de Kimberley durante 2012, la 
embajadora de Estados Unidos Gillian Milovanovic, al dirigirse a la reunión de 
Washington:

Básicamente, pensamos que acordar la actualización meticulosa de las defini-
ciones y los procedimientos a través de los cuales se invocarán y aplicarán es 
fundamental para subsanar las injusticias y las incoherencias, así como para 
continuar asegurando que el Proceso de Kimberley se mantenga relevante como 
una herramienta confiable en las próximas décadas52.

Es probable que esos y otros problemas sean objeto de intensos debates 
durante el décimo aniversario de la iniciativa en 2013.

Las iniciativas de múltiples actores y los Principios Rectores de la ONU 
sobre las empresas y los derechos humanos

En la sección anterior, se pusieron de relieve las distintas formas de abordar 
las iniciativas de múltiples actores y los problemas que afrontan tres de las princi-
pales iniciativas implicadas en situaciones de conflicto o en contextos de gobierno 
débil. En la presente sección, se analizará en qué medida la adopción en 2011 de los 
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos53, fruto de los seis 
años de mandato de John Ruggie como Representante Especial de la ONU, puede 
influir en el futuro de esas y otras iniciativas de múltiples actores en el ámbito de 
los derechos humanos.

En primer lugar, el tema debe analizarse desde la perspectiva adoptada 
por Ruggie durante la elaboración de los Principios Rectores y la reacción de los 
gobiernos y otras partes interesadas ante su método. En la resolución mediante 
la cual se adoptaron los Principios Rectores y se estableció un Grupo de Trabajo 
integrado por expertos para promover su divulgación y su aplicación, el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU destaca “la importancia del análisis y el diálogo 
de los distintos interesados para mantener los resultados logrados hasta la fecha 
y usarlos como base de las posteriores deliberaciones del Consejo de Derechos 
Humanos acerca de las empresas y los derechos humanos”54. De hecho, el gobierno 
de Noruega, que encabezó el grupo interregional de patrocinadores principales de 
la resolución relativa al mandato del Representante Especial, declaró antes de la 
aprobación de la Resolución de 2011:

52 Proceso de Kimberley, p. 4, disponible en línea en www.kimberleyprocess.com/documents/10540/49668/
Milovanovic.pdf.

53 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos: puesta en práctica del Marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, Doc. 
ONU A/HRC/17/31, 21 de marzo de 2011, disponible en línea en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G11/121/90/PDF/G1112190.pdf?OpenElement.

54 Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “Los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas”, Doc. ONU A/HRC/RES/17/4, 6 de julio de 2011, párr. 5.

www.kimberleyprocess.com/documents/10540/49668/Milovanovic.pdf
www.kimberleyprocess.com/documents/10540/49668/Milovanovic.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/90/PDF/G1112190.pdf%3FOpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/90/PDF/G1112190.pdf%3FOpenElement
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Es la opinión de los patrocinadores principales que el éxito del titular del 
mandato saliente es consecuencia, en gran parte, de la inclusión de su enfoque 
y de su capacidad de entablar una comunicación abierta con todas las partes 
interesadas. Pensamos que es momento de institucionalizar la participación de 
múltiples interesados y crear un foro para el diálogo y la cooperación que sirva 
para apoyar y fortalecer el Grupo de Trabajo55.

Con la resolución del Consejo de Derechos Humanos, se creó un Foro 
de múltiples interesados sobre empresas y derechos humanos bajo la dirección 
del Grupo de Trabajo para “promover el diálogo y la cooperación acerca de las 
cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos, incluidos los 
problemas de determinados sectores, ámbitos de operación o en relación con dere-
chos o grupos específicos, así como para definir las buenas prácticas”56.

El Foro se reunirá por primera vez en diciembre de 2012. Aún es muy 
pronto para saber si la importancia concedida por Ruggie a las consultas a las 
múltiples partes interesadas para conseguir un consenso amplio y el fuerte apoyo 
de algunos gobiernos a esa postura tendrán consecuencias en la forma en que 
el Consejo de Derechos Humanos continúe con su tarea en este ámbito, o si las 
empresas realizarán esfuerzos individuales o colectivos para aplicar los Principios 
Rectores. Por su parte, el nuevo Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y 
derechos humanos ha dejado en claro sus intenciones de trabajar en este sentido:

El Grupo de Trabajo es consciente de que, en última instancia, el éxito de su 
mandato se medirá por la incorporación de los Principios Rectores en el “día a 
día” de los interesados en las actividades de las empresas, ya sea por su influencia, 
su supervisión o su participación en éstas, o porque resulten afectados por ellas. 
Por lo tanto, el principio de la consulta con las múltiples partes interesadas y la 
contribución de éstas es parte esencial de la filosofía del Grupo de Trabajo, cuyo 
objetivo es recabar el mayor grado de apoyo de los interesados tanto al proceso 
como a los resultados de su mandato57.

Pero, más allá de la importancia de la consulta amplia con todas las partes 
interesadas, ¿qué dicen los Principios Rectores específicamente sobre las iniciativas 
de múltiples actores? En realidad, en los Principios Rectores sólo se encuentran 
referencias directas a iniciativas de múltiples actores en el contexto del tercer pilar 
(denominado “Remediar”) del Marco sobre empresas y derechos humanos para 
proteger, respetar y remediar, que los Principios Rectores tornarán operativos. El 
Principio 30 establece: “Las corporaciones industriales, las colectividades de múlti-
ples partes interesadas y otras iniciativas de colaboración basadas en el respeto de 

55 La declaración de Noruega se encuentra disponible en http://business-humanrights.org/sites/default/
files/media/documents/ruggie/statements-norway-uk-business-human-rights-16-jun-2011.pdf.

56 V. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, nota 54 supra.
57 Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales 

y otras empresas, Doc. ONU A/HRC/20/29, 10 de abril de 2012, párr. 75.

http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/statements-norway-uk-business-human-rights-16-jun-2011.pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/statements-norway-uk-business-human-rights-16-jun-2011.pdf
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las normas relativas a los derechos humanos deben garantizar la disponibilidad 
de mecanismos de reclamación eficaces”58. En el comentario a este Principio se 
determina, en parte, que:

La legitimidad de este tipo de iniciativas puede verse en entredicho si no se 
establecen esos mecanismos. Los mecanismos pueden establecerse al nivel de 
los miembros individuales, de la iniciativa de colaboración, o de ambos. Estos 
mecanismos deben fomentar la rendición de cuentas y contribuir a reparar 
las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos59.

Esas declaraciones son importantes, pues, por lo general, las iniciativas 
de múltiples actores existentes no han hecho hincapié en los mecanismos alter-
nativos de reclamación o de resolución de disputas. Sin embargo, es importante 
observar que iniciativas como la Asociación para el Trabajo Justo han instituido 
procesos de demandas de terceras partes como último recurso para individuos y 
grupos que denuncian abusos graves que no han sido abordados adecuadamente 
a través de otros canales60. Del mismo modo, las iniciativas de múltiples actores 
que están actualmente en desarrollo, como el Código de conducta internacional 
para proveedores de servicios de seguridad privada, incorporan procedimientos de 
reclamación en sus documentos fundacionales de gobernanza61.

Las referencias específicas a mecanismos de reclamación en los Prin-
cipios Rectores de la ONU son críticas, pero pueden servir para cuestionar el 
motivo por el cual no se han incorporado otros aspectos de la gobernanza con 
iniciativas de múltiples actores. Sin embargo, otros temas que aparecen en los 
Principios Rectores tienen importancia directa y deberían ser considerados en 
este contexto. Un ejemplo es el tema de la información pública de las empresas. 
El Principio 21 establece que las empresas deberían dar a conocer públicamente  
el modo en que hacen frente a las consecuencias de sus actividades sobre los 
derechos humanos, en particular cuando las operaciones conllevan el riesgo 
de afectar gravemente estos derechos. La divulgación del desempeño continúa 
siendo un problema clave de muchas iniciativas de múltiples actores. Los Princi-
pios Rectores proporcionan información clara al respecto, que debería tomarse 
en cuenta en futuras prácticas.

El Principio 16, relativo al compromiso político de las empresas de respetar 
los derechos humanos, y el Principio 17, sobre la necesidad de la debida diligencia 
en materia de derechos humanos para evaluar el impacto real y potencial de las acti-
vidades sobre los derechos humanos, integrar las conclusiones y actuar al respecto, 
constituyen factores esenciales que deberían formar parte de la gobernanza de las 

58 V. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, nota 53 supra, Principio 30, p. 26.
59 Ibíd. Principio 30, Comentario.
60 V. Asociación para el Trabajo Justo, “Procedimiento de quejas de terceros”, disponible en línea en http://

www.fairlabor.org/sites/default/files/3pc_factsheet_spanish.pdf.
61 V. Documento para la supervision del mecanismo para el Código de conducta internacional para provee-

dores de servicios de seguridad privada, 2013, disponible en línea en http://www.icoc-psp.org/uploads/
ICoC_Articles_of_Association.pdf.

http://www.fairlabor.org/sites/default/files/3pc_factsheet_spanish.pdf
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/3pc_factsheet_spanish.pdf
http://www.icoc-psp.org/uploads/ICoC_Articles_of_Association.pdf
http://www.icoc-psp.org/uploads/ICoC_Articles_of_Association.pdf
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iniciativas de múltiples actores y de los esfuerzos destinados a incrementar su legi-
timidad y eficacia.

Las recomendaciones para las obligaciones de los Estados de los Principios 
Rectores también son relevantes para las iniciativas de múltiples actores, en parti-
cular en situaciones de conflicto. El Principio 7 estipula:

7. Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es 
mayor en zonas afectadas por conflictos, los Estados deben tratar de asegurar 
que las empresas que operan en tales contextos no se vean implicadas en abusos 
de este tipo, adoptando entre otras las siguientes medidas:
a) colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarlas 

a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y 
relaciones empresariales para los derechos humanos;

b) prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los princi-
pales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de 
género como a la violencia sexual;

c) negar el acceso al apoyo y a los servicios del Estado a toda empresa que 
esté implicada en graves violaciones de los derechos humanos y se niegue a 
cooperar para resolver la situación;

d) asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas 
vigentes para prevenir el riesgo de que las empresas se vean implicadas en 
graves violaciones de los derechos humanos.

Claramente, esas recomendaciones sugieren que las empresas y los 
gobiernos que participan en iniciativas de múltiples actores como las mencionadas 
en la sección precedente deben revisar sus propias políticas y acciones a la luz de los 
Principios Rectores de la ONU, que, por lo general, son las normas mundiales que 
gozan de mayor aceptación en el ámbito de las empresas y los derechos humanos.

Mirada al futuro: cumplir la promesa de gobernanza con participación de 
múltiples actores

A pesar de la diversidad de opiniones respecto de su utilidad y eficacia, las 
iniciativas de múltiples actores que se centran en las responsabilidades del sector 
privado en situaciones de conflicto o de gobierno frágil ya han alterado considera-
blemente el terreno de juego de muchas grandes empresas y han afectado el modo 
en que algunos Estados abordan la necesidad de contar con estrategias innovadoras 
para tratar los problemas relacionados con los derechos humanos. Aunque sólo 
un pequeño número de Estados y empresas han participado en ese tipo de inicia-
tivas hasta el momento, esos experimentos en materia de gobernanza han tenido 
influencia en la política mundial.

Dada su historia reciente, no sorprende que cada una de las iniciativas 
de múltiples actores analizadas en este artículo presente una forma distinta de 
interacción y de relaciones de poder entre los participantes, emplee modos de 
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gobernanza diferentes y haya alcanzado distintos niveles de aplicación y evaluación 
del desempeño hasta la fecha. A pesar de sus formas aún experimentales, existe la 
necesidad cada vez más acuciante de abordar la  legitimidad y las consecuencias 
de esas iniciativas; por ejemplo, la participación aún limitada de muchas empresas, 
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, así como la falta de normas, 
controles y sanciones uniformes para los casos de incumplimiento.

¿Cuáles son las medidas prácticas que pueden tomarse en el corto plazo 
para afrontar los problemas y subsanar las deficiencias de las actuales iniciativas de 
múltiples actores? Un aspecto en el que claramente hay que profundizar es el papel 
de los gobiernos. Como apuntaba John Ruggie al dirigirse a los participantes de los 
Principios Voluntarios sobre seguridad y derechos humanos en 2011:

Cuando operan en entornos difíciles, las empresas necesitan asistencia y un 
asesoramiento sumamente minucioso tanto del Estado anfitrión como del 
Estado de origen. Tienen que poder contar con la interfaz de comunicación 
entre gobiernos presente en cada país y que es un elemento fundamental de los 
Principios Voluntarios. […] En mi experiencia, casi ninguna de las embajadas 
está preparada para realizar esas tareas. Además, los gobiernos de origen de 
las empresas deben ser sinceros con ellas cuando sus actividades se acercan a 
umbrales críticos y promover medidas correctivas si los cruzan62.

Alentar a los gobiernos participantes a ejercer un liderazgo proactivo en 
las iniciativas existentes, en consonancia con el deber del Estado de proteger los 
derechos humanos, tal como se afirma en los Principios Rectores de la ONU, es 
una prioridad clara para el futuro. Otros retos en materia de gobernanza requieren 
mayor atención y enfoques más coherentes por parte de todos los interesados. 
Temas como el establecimiento de secretarías de iniciativas de múltiples actores, 
las consecuencias para las empresas participantes en términos de su relación con 
proveedores, distribuidores y filiales, y la aplicación de mecanismos de reclama-
ción eficaces son factores críticos para sustentar la legitimidad de las iniciativas 
existentes y futuras.

De procesos similares, como la tarea de la Alianza Internacional para el 
etiquetado y la acreditación social y ambiental (ISEAL, por su sigla en inglés)63, 
podrían aprenderse varias lecciones sobre las iniciativas de múltiples actores 
creadas para abordar temas de derechos humanos, así como sobre otras cuestiones 
relacionadas con la gobernanza. Este proyecto de colaboración fue creado a finales 
de la década de 1990 por cuatro organizaciones de certificación con el objetivo 
de establecer una asociación mundial de normas de sostenibilidad. La tarea de la 
ISEAL abarca los sectores agrícola, forestal y pesquero, y existen planes para aplicar 
normas en otras industrias. Sus códigos de buenas prácticas en temas de impacto 

62 John G. Ruggie, “Keynote Remarks at Extraordinary Plenary, Voluntary Principles on Security & Human 
Rights, Department of Foreign Affairs & International Trade, Ottawa, Canada, 15 September 2011”, dispo-
nible en línea en http://voluntaryprinciples.org/files/Ruggie_Speech_VPs_September_2011.pdf.

63 V. el sitio web de la ISEAL en www.isealalliance.org.

http://voluntaryprinciples.org/files/Ruggie_Speech_VPs_September_2011.pdf
www.isealalliance.org
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y seguridad ambientales pueden ser provechosos para las iniciativas de múltiples 
actores analizadas en el presente artículo. Otro caso relevante son las actividades 
del Instituto para la integridad de iniciativas multipartícipes (MSI Integrity), dedi-
cado a estudiar el valor y el impacto de las iniciativas voluntarias empresariales que 
trabajan por los derechos humanos64.

Otro recurso que debería interesar a las iniciativas de múltiples actores 
es el nuevo Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, en 
especial, su misión de divulgar y favorecer la aplicación de los Principios Rectores. 
Se le podría solicitar al Grupo de Trabajo, por ejemplo, que convocara a los repre-
sentantes de las principales iniciativas de múltiples actores para que compartieran 
la experiencia adquirida y estudiaran la mejor forma de integrar las disposiciones 
relevantes de los Principios Rectores en las iniciativas existentes y futuras. Del 
mismo modo, el Grupo de Trabajo y organismos de derechos humanos indepen-
dientes de distintos países pueden desempeñar funciones vitales brindando asis-
tencia a iniciativas de múltiples actores en la resolución de disputas o investigando 
y brindando opiniones autorizadas en casos difíciles de resolver por mediación.

Una mayor participación de los organismos expertos de la ONU, sin duda, 
permitirá identificar las limitaciones más graves que enfrentan las iniciativas de 
múltiples actores y otras organizaciones que se desempeñan en el mismo campo, 
tema que John Ruggie abordó en innumerables ocasiones durante su mandato. 
Ruggie propuso crear un fondo voluntario para las empresas y los derechos 
humanos, con el propósito principal de ayudar a satisfacer las necesidades rela-
cionadas con las capacidades que se necesitan para aplicar los Principios Rectores 
de la ONU. Su propuesta apuntaba a un fondo que recibiera contribuciones de los 
Estados y de recursos privados y que fuera supervisado por una comisión directiva 
integrada por múltiples partes interesadas, abocada a respaldar estrategias en todos 
los niveles para apoyar la adopción de los Principios Rectores65. Hasta la fecha, el 
único seguimiento de la ONU en ese sentido fue una solicitud del Consejo de Dere-
chos Humanos para la realización de un “estudio de viabilidad” sobre la posibilidad 
de establecer dicho fondo66, aunque el Grupo de Trabajo de la ONU o la Oficina del 
Alto Comisionado para los derechos humanos también podrían, presumiblemente, 
actuar en este campo.

Los detractores de las iniciativas de múltiples actores probablemente 
continúen señalando el peligro de que éstas se transformen en poco más que ejer-
cicios de relaciones públicas empresariales y se desvíen de la verdadera tarea de 

64 V. el sitio web de MSI Integrity en http://www.msi-integrity.org/.
65 Mandato del Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, “Recommendations on follow-up 
to the mandate”, 11 de febrero de 2011, disponible en línea en http://business-humanrights.org/media/
documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-up-11-feb-2011.pdf. 

66 El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Doc. ONU. A/HRC/RES/21/5, 16 de octubre de 2012, en 
el párr. 11 pide al “Secretario General que realice un estudio de viabilidad sobre el establecimiento de un 
fondo mundial con el objeto de reforzar la capacidad de los interesados para promover la aplicación de 
los Principios Rectores. […] las conclusiones deberían presentarse al Consejo de Derechos Humanos e 
incluirse en el informe del Secretario General en junio de 2014”.

http://www.msi-integrity.org/
http://business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-up-11-feb-2011.pdf
http://business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-up-11-feb-2011.pdf
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crear marcos normativos verificables y aplicables desde el punto de vista jurídico. 
Para defenderlas de las críticas, los participantes de las iniciativas de múltiples 
actores, en particular, empresas y gobiernos, deben tratar de fortalecer su legiti-
midad y eficacia; por ejemplo, garantizando un real ejercicio conjunto del poder y 
un compromiso auténtico de las organizaciones sociales que las integran y de las 
comunidades locales afectadas por las actividades de las empresas, e invitando a 
otros colectivos implicados a participar en el proceso de toma de decisiones y en 
la evaluación del impacto de sus actividades. Las iniciativas de múltiples actores 
también deberán demostrar su capacidad para atraer más integrantes del mundo 
de los negocios y organismos estatales al tiempo que promueven el sentido de 
apropiación, el conocimiento y la innovación, que, con el tiempo, pueden tener 
consecuencias positivas.

Como se observa en los ejemplos mencionados en el presente artículo, 
aún quedan por responder muchos interrogantes acerca de la viabilidad de las 
iniciativas de múltiples actores como forma de gobernanza mundial que puede 
ayudar a evitar o poner fin a situaciones de violencia, conflicto armado y violación 
de los derechos humanos en gran escala. A pesar de las dudas, lo que queda claro 
es que las iniciativas de múltiples actores, que operan por fuera de las estructuras 
y los procesos institucionales formales, todavía están consideradas por muchos 
grupos interesados como una forma viable de gobernanza mundial basada en un 
volumen creciente de experiencias en ciertos sectores y determinados contextos. 
Esos conocimientos y experiencias colectivos inevitablemente harán de ellas un 
factor determinante en el futuro desarrollo de los contenidos y procedimientos de 
las nuevas normas internacionales destinadas a desentrañar las responsabilidades 
de múltiples actores en el ámbito de los derechos humanos.
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de la Universidad de Oxford. Ha sido asesor en temas de derechos humanos y resolución de 
conflictos de varias empresas, como Rio Tinto, G4S y BP.

Resumen
En este artículo, se presenta un panorama general del conocimiento actual sobre la 
función de los actores empresariales en los conflictos armados. El análisis se centra en 
el amplio debate acerca de las empresas y los conflictos en las guerras civiles del mundo 
actual, y en la importancia de ese debate para los responsables de la formulación de 
políticas humanitarias, de derechos humanos, empresariales y de consolidación de la 
paz. En él, se muestra que el conocimiento que los actores humanitarios han adquirido 
acerca del papel de las empresas en los conflictos armados se ha complejizado y ha 
dejado atrás los estereotipos simplificadores y, en gran medida, negativos de las empresas 
en tiempo de guerra. Luego, se presenta la gran diversidad de actores empresariales, 
que puede determinar la experiencia de cada actor en un conflicto armado. Se propone 
que, en situaciones de conflicto armado, las empresas pueden desempeñar seis papeles 
distintos: víctima, perpetrador, proveedor, actor humanitario, actor en la consolidación 
de la paz y actor en la prevención de conflictos. Por último, se recomiendan distintas 
maneras de mejorar las políticas humanitarias para que los actores humanitarios se 
relacionen de un modo más activo y adecuado con el tejido empresarial en términos 
jurídicos, de asistencia y de continuidad empresarial.

Palabras clave: empresas, conflicto armado, acción humanitaria, consolidación de la paz, asistencia empresarial, continuidad empresarial
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A Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, se lo recuerda, naturalmente, 
como un hombre con profundos intereses humanitarios. En ese sentido, sus 
acciones humanitarias en la batalla de Solferino y su idea posterior de establecer 
una nueva organización humanitaria internacional están estrechamente unidas a 
la historia fundacional de la causa humanitaria moderna1. Sin embargo, Dunant 
no fue a Solferino con el propósito de fundar una organización humanitaria inter-
nacional, sino por motivos comerciales. Su propósito urgente, desesperado quizás, 
era lograr que Napoleón III le concediera una audiencia, pues deseaba solicitarle 
la concesión de unas tierras atravesadas por un curso de agua que necesitaba para 
irrigar su establecimiento agrícola en Argelia, afectado en ese momento por la 
sequía2. La historia de Dunant debe animar al personal humanitario a confiar en 
los hombres de negocios; en definitiva, el fundador de nuestra organización fue 
un empresario, aunque en los negocios no haya obtenido muy buenos resultados3.

Con este trabajo, se pretende que los responsables de formular y poner 
en práctica políticas humanitarias tengan una comprensión más amplia de las 
funciones y las experiencias de los actores empresariales en los conflictos armados 
que la que tradicionalmente ha predominado entre los organismos de asistencia 
humanitaria. El presente artículo comienza exponiendo las generalidades del 
debate que en los últimos veinte años ha girado, tanto en el plano teórico como 
en el práctico, en torno a las empresas y los conflictos armados, en particular, en 
lo referente a las economías de guerra y la visión mayoritariamente negativa de 
las cuestiones económicas como causa de conflicto armado. Tomando en cuenta 
las opiniones menos estereotipadas acerca de las empresas que han surgido en los 
últimos años, se plantea que los responsables de la formulación de políticas huma-
nitarias podrían obtener provecho de reconocer la diversidad de empresas existente 
en las sociedades afectadas por un conflicto armado y las seis funciones principales 
que aquellas pueden desempeñar en esa situación. Por último, se proponen cuatro 
formas tentativas en las que el personal humanitario puede relacionarse con las 
empresas en pro de los intereses de la población civil que bien trabaja en ellas, bien 
depende de ellas para su subsistencia y supervivencia durante un conflicto armado.

Las empresas y la guerra

La relación entre empresas y conflictos armados no es en absoluto nueva. 
En la historia de la humanidad, los bienes se han adquirido tanto por medio de la 
violencia como a través del comercio. Con frecuencia, las fuerzas armadas han sido 
utilizadas para proteger el comercio o para incrementar las oportunidades de nego-
cios y abrir nuevos mercados. Los reyes, los Estados y los señores de la guerra han 
necesitado de las empresas para financiar sus guerras y abastecer a sus ejércitos. Y, 

1 V. Henry Dunant, A Memory of Solferino, publicado originalmente por la Cruz Roja Americana en 1959 
y reeditado por el CICR, Ginebra, 2009 [Recuerdo de Solferino].

2 Caroline Moorehead, Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of the Red Cross, Londres, 
Harper Collins, 1998, pp. 6-7.

3 François Bugnion, “Henry Dunant”, en David Forsythe (ed.), Encyclopedia of Human Rights, Nueva York, 
Oxford University Press, 1996, p. 70.
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por supuesto, los soldados suelen pensar que la guerra es en sí misma una actividad 
económica, debido a las oportunidades que ofrece para el saqueo y porque se crea un 
mercado negro donde se venden los bienes que escasean durante un conflicto armado.

En su famosa novela de 1827, Los novios, Manzoni describe el compor-
tamiento y la motivación de los soldados de Wallenstein4, quienes, en su avance 
rumbo a Mantua durante la Guerra de los Treinta Años (200 años antes de la publi-
cación de la novela), saqueaban las poblaciones que encontraban a su paso.

Cuando llegaban a una localidad elegida para hacer un alto, los hombres se 
desbandaban con el único objeto de saquearla. Todo lo que pudiera aprovecharse 
o fuese fácil de transportar desaparecía en el acto, y el resto lo estropeaban o lo 
destruían. Los muebles se convertían en leña; las cabañas, en establos... Hurgaban 
en todos los rincones, derribaban muros, desmantelaban edificios y rápidamente 
identificaban la tierra recién removida en los jardines para encontrar los objetos 
de valor que los habitantes escondían en hoyos, o torturaban a la población para 
que les revelara dónde los habían ocultado5.

La descripción de Manzoni podría ser la de muchos militares que han 
sacado provecho económico en miles de guerras en la historia de la humanidad; 
entre las más recientes, los conflictos de Bosnia y Herzegovina, la República Demo-
crática del Congo, Sierra Leona y Libia, entre otros.

A veces, la guerra beneficia a los hombres de negocios legítimos y respe-
tables. El gran Voltaire es famoso entre los trabajadores humanitarios principal-
mente por los pasajes antibélicos de Cándido y por sus enérgicas campañas en 
favor de los derechos humanos y en contra de los juicios injustos, la tortura y la 
pena de muerte. Pero además de ser brillante en el arte y en la política, Voltaire 
también era brillante para los negocios. Siendo joven, amasó una gran fortuna no 
con sus escritos sino con su actividad comercial. Obtuvo sus primeros ingresos 
importantes junto con un grupo de compañeros de estudios con los que ideó una 
fórmula para ganar la lotería de París. Su segunda fortuna la hizo abasteciendo de 
uniformes al ejército francés6.

Voltaire ganó dinero legítimamente con lo que los académicos deno-
minan “economía de guerra”. Según Le Billon, el término se refiere “a un sistema 
de producción, movilización y asignación de recursos con los que se sostiene la 
violencia”7. El fenómeno es sumamente relevante para los principios del derecho 
y la práctica humanitarios. Los especialistas en derecho humanitario se ocupan de 
garantizar el ejercicio de los derechos y las obligaciones de los actores empresariales 
en los conflictos armados, y deben saber si las actividades de las empresas respetan 

4 Wallenstein fue un comandante de Bohemia, exitoso en lo militar y en lo comercial, que creó su propio 
ejército privado para servir al emperador Fernando II de Habsburgo.

5 Alessandro Manzoni, The Betrothed [I Promessi Sposi], trad. del italiano de Bruce Penman, Londres, 
Penguin Kindle Edition, 1983, p. 532. [Los novios, Madrid, Aguilar, 1962].

6 Ian Davidson, Voltaire in Exile, Londres, Atlantic Books, 2004, p. 4.
7 Philippe Le Billon, The Geopolitics of Resource Wars: Resource Dependence, Governance and Violence, 

Londres, Frank Cass, 2005, p. 288.
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o no las normas del derecho internacional humanitario. En los conflictos armados, 
las empresas están protegidas por el derecho internacional humanitario, salvo que 
su actividad esté vinculada con la fabricación de armas, en cuyo caso pasan a ser 
objetivos militares legítimos8. Al mismo tiempo, están obligadas a no cometer 
violaciones directas ni indirectas del derecho internacional humanitario9.

En las guerras civiles de los últimos años, el debate acerca de las empresas 
en los conflictos armados ha trascendido el comportamiento de éstas durante la 
guerra y ha hecho eje en la función que cumplen los intereses comerciales en el 
origen y la duración de los conflictos armados. Distintos académicos y ONG han 
investigado la forma en que el comercio, en sus diversos tipos, impulsa y caracte-
riza los modelos violentos de la guerra10. Las investigaciones llevadas a cabo en la 
década de 1990 afianzaron la idea de que muchas de las guerras civiles de entonces 
eran impulsadas tanto por el afán de lucro como por disputas políticas11. Dicho de 
otro modo, la guerra puede ser tanto económica como política.

Los actores políticos —los gobiernos o los grupos armados no estatales— 
pueden tener un proyecto principalmente económico que lleva a ejercer la violencia 
y a aplicar determinadas políticas, o un proyecto principalmente político en el que 
se emplea la violencia para apropiarse de los medios económicos necesarios para 
financiarlo. A veces, las partes en conflicto quieren apropiarse de la tierra y los 
recursos para beneficio de una élite privilegiada. O en cambio, en las luchas de 
carácter socialista, persiguen la reapropiación de los recursos naturales que poseen 
unos pocos en beneficio de la mayoría. En cualquiera de los dos casos, se necesita, 
como mínimo, financiar a las fuerzas armadas, sean del gobierno o de la guerrilla. 
Los recursos económicos explican sólo una parte de los enfrentamientos políticos, 
pero es innegable que esa parte es fundamental en muchos conflictos armados. La 
ONU estima que, en los últimos sesenta años, el 40 por ciento de las guerras civiles 
ha estado asociado a la competencia por los recursos mineros y naturales12. Los 
diamantes y el oro han tenido un papel preponderante entre los generadores de 
conflictos armados y se han convertido en medios de financiación de varias guerras 
en África. Por ello, la industria minera ha realizado ingentes esfuerzos para acabar 

8 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario. 
Volumen I: Normas, Norma 8: “Definición de los objetivos militares”, pp. 34-35, CICR, Centro de Apoyo 
en Comunicación para América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 2007. 

9 V. CICR, Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations 
of Business Enterprises Under International Humanitarian Law, Ginebra, diciembre de 2006.

10 V., por ejemplo, David Keen, Useful Enemies: When Waging Wars Is More Important Than Winning 
Them, New Haven y Londres, Yale University Press, 2012, cap. 2, y Complex Emergencies, Cambridge, 
Polity, 2007, cap. 2; Philippe Le Billon, Fueling War: Natural Resources and Armed Conflict, 
Londres, Routledge, 2005. V. también los distintos informes de Global Witness disponibles en  
http://www.globalwitness.org/news-and-reports (a menos que se indique lo contrario, todos los enlaces 
que aparecen en este artículo fueron consultados el 20 de septiembre de 2012).

11 Christopher Cramer, Civil War Is Not a Stupid Thing: Accounting for Violence in Civil Wars, Londres, 
Hurst, 2006; Mats Berdal y David M. Malone (eds.), Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil 
Wars, Boulder, Lynne Rienner, 2000.

12 Equipo Marco Interinstitucional para la acción preventiva de las Naciones Unidas, Industrias extractivas 
y conflicto, Notas orientativas para profesionales, en Kit de herramientas y orientación para la preven-
ción y gestión de conflictos de tierras y recursos naturales, Nueva York, ONU, 2010, p. 9.

http://www.globalwitness.org/news-and-reports
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con los “diamantes de sangre” y garantizar que el comercio del oro no esté “ligado 
a ningún conflicto”13.

Los expertos en derecho humanitario buscan descubrir en qué momento un 
conflicto principalmente económico se transforma en un conflicto armado propia-
mente dicho y cuándo no pasa de ser una lucha violenta y prolongada de las fuerzas 
del orden contra el crimen organizado. A veces, eso no es fácil de discernir. Las 
“guerras de la droga” de México son ejemplo de este caso. La lucha entre un Estado, 
los ciudadanos y las redes del crimen organizado deja un saldo de muertes violentas 
mucho mayor que muchas situaciones de conflicto armado propiamente dicho.

Las consecuencias humanitarias de las economías de guerra

Los motivos económicos de la guerra y su relación con el robo, la expro-
piación, la reapropiación o el delito son viejos conocidos de la ciencia política. Las 
teorías marxistas, en particular, se ocupan desde hace tiempo de los modos violentos 
de acumulación primitiva que van de la mano del desarrollo del capitalismo. La 
guerra siempre fue un medio de estrategia económica y una forma de acumulación 
de riqueza. Y eso es particularmente cierto en el caso de la violencia colonialista. 
El grito de guerra del imperialismo británico era “comercio y cristianismo”14. La 
primera empresa moderna, la Compañía Británica de las Indias Orientales, era 
famosa por la fuerza militar de 200.000 hombres que empleaba en masacres y 
batallas campales, lo que llevó a Adam Smith a referirse a la compañía como “ese 
monopolio manchado de sangre”15. El trabajo pionero de Global Witness, Sociedad 
África Canadá y la ONU sobre el papel de los diamantes y los minerales en las 
guerras libradas en Angola, Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del 
Congo (RDC) desde principios de este siglo demuestra que los intereses comer-
ciales de los gobiernos y las partes beligerantes no estatales han llevado al empleo 
de formas de violencia extrema contra civiles en los últimos años del siglo XX y los 
primeros del siglo XXI16.

En las guerras civiles, las economías de guerra adoptan distintas formas 
según la naturaleza del conflicto y los objetivos y capacidades de los combatientes17. 

13 Las características del Proceso de Kimberley sobre los diamantes de conflicto están disponibles en http://
www.kimberleyprocess.com/; las características de la iniciativa del Consejo Mundial del Oro están dispo-
nibles en http://www.globalwitness.org/news-and-reports, http://www.gold.org/media/press_releases/
archive/2012/03/world_gold_council_unveils_latest_ draft_of_conflict_free_gold_standard/.

14 David Livingstone, el famoso misionero escocés y explorador de África, muchas veces expresó su idea 
de progreso colonial en términos de “comercio, cristianismo y civilización”, frase que los imperialistas 
británicos siguieron a pies juntillas.

15 Nick Robins, The Corporation That Changed the World: How the East India Company Shaped the 
Modern Multinational, Londres, Pluto Press, 2006. V. cap. 6 y el resumen de las críticas de Adam Smith a 
la compañía y su monopolio.

16 Gracias a los trabajos de investigación de la Sociedad África Canadá y Global Witness en particular, se 
inició la supervisión política internacional de la ONU y la supervisión del sector industrial mediante el 
Proceso de Kimberley, una iniciativa conjunta de gobiernos, empresas y organizaciones civiles.

17 Achim Wennmann, “Conflict economies”, en Vincent Chetail (ed.), Post-Conflict Peacebuilding: A 
Lexicon, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 74-89.

http://www.kimberleyprocess.com/
http://www.kimberleyprocess.com/
http://www.gold.org/media/press_releases/archive/2012/03/world_gold_council_unveils_latest_%20draft_of_con%EF%AC%82ict_free_gold_standard/
http://www.gold.org/media/press_releases/archive/2012/03/world_gold_council_unveils_latest_%20draft_of_con%EF%AC%82ict_free_gold_standard/
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Naylor distingue tres formas principales de economía de guerra de un grupo 
armado: depredadora, parasitaria y extractiva18. En una economía depredadora, 
los grupos armados asaltan y saquean una zona, sin tener el control absoluto del 
territorio. Una economía de guerra parasitaria emplea la violencia para controlar 
el territorio y su negocio consiste en la recaudación de impuestos, la extorsión y la 
apropiación de empresas en lo que luego se transforma en una economía clandes-
tina dentro de un Estado. En una economía de guerra de tipo extractivo, las fuerzas 
armadas se apoderan mediante la violencia del territorio que necesitan para apro-
piarse y asumir el control de los negocios agrícolas y mineros redituables. Como 
señalan Jimmy Kandeh y David Keen, tanto las fuerzas estatales como las rebeldes 
pueden adoptar esas prácticas durante una guerra civil. Los ejemplos arquetípicos 
recientes son los militares millonarios del ejército indonesio y los soldados rebeldes 
(o “sobels”) del gobierno de Sierra Leona, que imitan las prácticas violentas de los 
rebeldes para aprovechar las oportunidades de negocio en el ámbito local19. Los 
detractores de la invasión de Irak dirían que los nuevos contratos petroleros, de 
construcción y de servicios otorgados a empresas internacionales tras el cambio de 
régimen son claros ejemplos de los beneficios económicos obtenidos por Estados 
Unidos y sus aliados en una economía de conflicto de ese tipo.

Los trabajadores humanitarios son muy conscientes del papel de la 
economía en una guerra por una serie de razones:

• Primero, conocen la capacidad de los actores económicos de provocar una 
guerra y animar a hombres fuertes, violentos y depredadores a cometer 
atrocidades contra los civiles con el fin de incrementar su cuota de mercado.

• Segundo, necesitan mitigar las terribles consecuencias de la guerra para el 
comercio local y los bienes familiares, que en poco tiempo resultan insufi-
cientes como medio de subsistencia. Cuando la guerra destruye las granjas 
y los negocios, pronto comienza a aumentar la pobreza.

• Tercero, se preocupan con razón por el papel ambivalente que juegan en 
la economía local los productos básicos que forman parte de la asistencia 
humanitaria,  pues pueden afectar negativamente los mercados, inundán-
dolos de ciertos tipos de bienes o generar inflación al introducir liquidez, 
sea a través de los salarios o de las distribuciones de ayuda.

• Cuarto, saben del peligro moral y los incentivos comerciales perversos que 
puede provocar la asistencia humanitaria. A veces, los grupos violentos 
consiguen socorros, les aplican impuestos, los distribuyen según su criterio 
o se los apropian empleando la violencia. De ese modo, la ayuda huma-
nitaria también pasa a formar parte del conflicto y su presencia puede 
aumentar la violencia contra quienes la necesitan. Donde más claramente 
se hace frente a ese grave riesgo, que afecta la acción humanitaria en un 

18 R. Thomas Naylor, Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy, Ithaca, 
Cornell University Press, 2002, pp. 45-47.

19 D. Keen, nota 10 supra, cap. 2; Jimmy D. Kandeh, “Ransoming the state: elite origins of subaltern terror in 
Sierra Leone”, Review of African Political Economy, vol. 26, n.º 81, 1999, pp. 349-366.
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conflicto armado, es en las políticas humanitarias que intentan proteger 
sus proyectos a través de la “acción sin daño” o la aplicación de programas 
“sensibles a los conflictos”20.

• Por último, ha surgido un vasto sector cuya finalidad es proteger las empresas 
y otras organizaciones, incluidos los organismos de asistencia humanitaria, 
en los conflictos armados. El marcado incremento en la escala, la cober-
tura y los beneficios de las empresas de seguridad privada y las empresas 
militares privadas como G4S, Aegis y Academi (ex Blackwater) implica que 
estas empresas son un nuevo actor comercial en los conflictos armados y, 
con frecuencia, un actor que porta armas21. En los últimos años, se han 
elaborado el Documento de Montreux, donde se exponen las normas inter-
nacionales recomendadas para el funcionamiento de las empresas militares 
y de seguridad privadas durante los conflictos armados22, y una iniciativa 
multilateral más reciente, el Código de conducta internacional para provee-
dores de servicios de seguridad privada, que tiene por objeto “presentar con 
claridad las normas internacionales que deben respetar los proveedores de 
servicios de seguridad privada en entornos complejos y mejorar su super-
visión y responsabilización”23.

La evolución reciente de la ética comercial

En un principio, el discurso acerca de los negocios y los conflictos armados 
estaba teñido de una visión que desconfiaba profundamente de las “empresas multi-
nacionales grandes y malvadas”, que se apropiaban de todo lo que podían y hacían 
cualquier cosa para conseguirlo. En su interesante estudio sobre las economías 
coloniales, David Fieldhouse describe la mala prensa que hacían los economistas 
marxistas de las empresas multinacionales y transnacionales, a las que veían como 
el principal instrumento de sometimiento de las economías periféricas coloniales 
y poscoloniales, que pasaban a depender de la economía mundial central, estruc-
turada alrededor de los intereses de Occidente24. Los defensores de esa teoría de la 
dependencia pensaban que las empresas transnacionales no eran mucho mejores 
que la Compañía Británica de las Indias Orientales o los conquistadores españoles 
de antaño y que muchas aún tenían la costumbre de mantener ejércitos propios o 

20 Mary Anderson, Do No Harm: How Aid Can Support Peace or War, Boulder, Lynne Rienner, 1999; Conflict 
Sensitivity Consortium, Resource Pack on Conflict Sensitive Approaches to Development, Humanitarian 
Assistance and Peacebuilding, disponible en línea en http://www.conflictsensitivity.org/publications/
conflict-sensitive-approaches-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res.

21 V. sitios web de las empresas: www.g4s.com; http://www.aegisworld.com; http://www.academi.com.
22 Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas pertinentes y las buenas prácticas de los Estados 

en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos 
armados, 2009, disponible en línea en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0996.
htm.

23 Para una descripción detallada de la iniciativa encabezada por Suiza, consultar http://www.icoc-psp.org/
About_ICoC.html.

24 David Kenneth Fieldhouse, The West and the Third World: Trade. Colonialism, Dependence and 
Development, Oxford, Blackwell, 1999, cap. 9.

http://www.con%EF%AC%82ictsensitivity.org/publications/con%EF%AC%82ict-sensitive-approaches-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res
http://www.con%EF%AC%82ictsensitivity.org/publications/con%EF%AC%82ict-sensitive-approaches-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res
www.g4s.com
http://www.aegisworld.com
http://www.academi.com
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0996.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0996.htm
http://www.icoc-psp.org/About_ICoC.html
http://www.icoc-psp.org/About_ICoC.html
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contratados. Shell en Nigeria, Lonrho en el sur de África y Rio Tinto en Papúa eran 
consideradas el epítome de ese tipo de empresas explotadoras e irresponsables y, aún 
hoy, algunas ONG como London Mining Network las siguen viendo de ese modo25.

La palabra “multinacional” se transformó en un insulto en los círculos 
de izquierda durante gran parte de la época poscolonial. Esa actitud comenzó a 
cambiar en la década de 1990, con la introducción de la responsabilidad social 
empresarial y la profunda reevaluación que muchas empresas internacionales 
hicieron de la ética empresarial, que se tradujeron en una novedosa cooperación con 
diversas ONG26. A finales de la década de 1990, las grandes empresas empezaron 
a reaccionar frente a los cuestionamientos éticos de las ONG y los reguladores de 
los mercados bursátiles, y contrataron a antiguos activistas provenientes de ONG 
para que se hicieran cargo de las relaciones con la sociedad y con los proveedores. 
CorpWatch, por ejemplo, a partir de 1996, empezó a supervisar el desempeño de 
empresas individuales; una nueva ola de recursos se asignó a las inversiones social-
mente responsables; la ONU estableció el Pacto Mundial en 1999; y los mercados de 
valores comenzaron a emplear indicadores como el Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones en 1999 en Nueva York y el FTSE4Good en 2001 en Londres. La mayoría 
de ellos se basaba en el concepto de “triple resultado”, desarrollado por el inno-
vador de las ONG John Elkington, según el cual las empresas debían informar del 
impacto de su actividad en “personas, planeta y ganancias”27. Simultáneamente, la 
teoría dominante del desarrollo —tanto entre los gobiernos como entre las ONG— 
también sufrió un cambio: se apartó de la postura de izquierda y comenzó a apoyar 
los aportes del sector empresarial al desarrollo y la seguridad. También empezaron 
a analizarse y desarrollarse las obligaciones de las empresas en el campo de los 
derechos humanos28. La culminación de ese proceso fue la aprobación, en 2011, de 
los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos por el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU29. El documento es el fruto del trabajo de varios 
años del profesor John Ruggie, durante su desempeño como Representante Espe-
cial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales de otras empresas de la ONU.

Todo lo expuesto muestra que la barrera entre los intereses económicos y los 
humanitarios se ha vuelto muy permeable. Los organismos de asistencia humanitaria 

25 V., por ejemplo, London Mining Network, “Rio Tinto: a shameful history of human and labour rights 
abuses and environmental degradation around the globe”, disponible en línea en http://londonmining-
network.org/2010/04/rio-tinto-a-shameful-history-of-human-and-labour-rights-abuses-and-environ-
mental-degradation-around-the-globe/.

26 John V. Mitchell, Companies in a World of Conflict: NGOs, Sanctions and Corporate Responsibility, 
Londres, Earthscan y Royal Institute for International Affairs, 1998, nota preliminar del editor, pp. 1-17.

27 John Elkington, “The Triple Bottom Line for Twentieth Century Businesses”, en J. V. Mitchell, nota 26 
supra, cap. 2.

28 Un excelente resumen de la evolución de las obligaciones de los actores empresariales en relación con los 
derechos humanos previa al proceso Ruggie se ofrece en Andrew Clapham, Human Rights Obligations of 
Non-State Actors, Oxford, Oxford University Press, 2006, cap. 6, sobre empresas y derechos humanos.

29 Doc. ONU A/HRC/17/31, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, 21 de marzo de 2011, 
aprobado por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 16 de junio de 2011.

http://londonminingnetwork.org/2010/04/rio-tinto-a-shameful-history-of-human-and-labour-rights-abuses-and-environmental-degradation-around-the-globe/
http://londonminingnetwork.org/2010/04/rio-tinto-a-shameful-history-of-human-and-labour-rights-abuses-and-environmental-degradation-around-the-globe/
http://londonminingnetwork.org/2010/04/rio-tinto-a-shameful-history-of-human-and-labour-rights-abuses-and-environmental-degradation-around-the-globe/
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y las empresas se reúnen en foros, expresan su respeto común por los derechos 
humanos, intercambian personal y llevan a cabo acciones conjuntas en lo referente a 
estrategias de desarrollo comunitario y reducción de conflictos en el terreno.

Hacia una comprensión de la diversidad empresarial

Al tiempo que ofrecían una visión estereotipada del sector empresarial 
como un puñado de grandes corporaciones perversas, los primeros debates se limi-
taban a las actividades extractivas —petróleo, minería y explotación forestal— y a 
la venta de armas. Otros sectores comerciales quedaban fuera de la discusión. El 
hecho de que la gran mayoría de los pobres del mundo y la mayoría de los civiles 
en los conflictos armados eran también pequeños comerciantes de uno u otro tipo 
tampoco se tenía en cuenta. A medida que la relación entre las multinacionales y 
las ONG se tornó menos conflictiva, fue surgiendo un espacio para una discusión 
más compleja sobre la relación entre actividad económica y conflictos armados. 
Se introdujeron distinciones útiles dentro de los tipos de empresas, los sectores 
económicos y los modelos de negocio existentes30. Al volverse más realista respecto 
de esa variedad, el debate permitió la adopción de ideas menos rígidas acerca de 
cómo los distintos tipos de empresas influyen los conflictos armados y viceversa.

El mundo de los negocios no es un ente monolítico. Un uso adecuado del 
término debe cubrir una multitud de formas distintas de producción e intercambio 
en todos los niveles de la sociedad. Sólo si se tiene un panorama completo de todos 
los tipos de empresas es posible apreciar la dinámica integral de la relación entre 
economía y guerra. Las grandes variaciones entre empresas están determinadas por 
varios factores clave. Los organismos de asistencia humanitaria deben comprender 
esas diferencias para lograr mejores relaciones de trabajo y un mayor apoyo de toda 
la variedad de empresas presentes en un conflicto armado.

El tamaño de las empresas crea diferencias inmediatas y significativas entre 
ellas. Lo mismo ocurre con el alcance de mercado: algunas empresas son locales, 
otras son nacionales y otras, internacionales. Los sectores económicos también son 
fuente de variedad entre empresas y generan verdaderas diferencias entre sectores 
como la banca, el comercio minorista, la minería, los servicios, la agricultura, la 
industria y la construcción. En una economía de guerra civil, una empresa minera 
rentable que produce materia prima de gran demanda internacional tendrá mayor 
valor estratégico para las fuerzas armadas que una cadena de locales de indumen-
taria, en una época en que los ciudadanos no tienen dinero para adquirir bienes 
de consumo. Los valores corporativos también son un factor que influye en la 
distinción entre empresas. Algunas compañías sostienen unos valores éticos muy 
elevados con respecto a la corrupción, el soborno, el trato que dan a los empleados, 
los niveles de eficiencia, los servicios de atención al cliente y la noción de responsa-
bilidad moral en la provisión de productos y servicios. Otras, no.

También es posible establecer diferencias en términos de propiedad. Las 
empresas pueden ser privadas y pertenecer a uno o más individuos, o cotizar en el 
30 Gilles Carbonnier, “Private sector”, en V. Chetail, nota 17 supra, pp. 245-254.
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mercado de valores de un país que se encuentra a miles de kilómetros de distancia 
del mercado en que operan. Otras empresas se rigen por modelos de negocio coope-
rativos o mutuales, según los cuales son propiedad de todos los miembros y clientes. 
Cada vez es más frecuente que emprendedores sociales en el campo de la salud, 
la educación, la alimentación o las microfinanzas dirijan “empresas sociales” en 
lugar de ONG solidarias. El término, acuñado por el fundador del Grameen Bank y 
ganador del Premio Nobel Muhammad Yunus, se refiere a compañías que realizan 
operaciones comerciales para satisfacer ciertas necesidades sociales e invierten 
todos los beneficios en la propia empresa. Algunas de las empresas más grandes del 
mundo pertenecen al Estado, sobre todo en China, África y América del Sur.

El modelo de negocio es otro elemento diferenciador importante. Las 
grandes empresas mineras como BHP Billiton o Xstrata suelen estar consideradas 
como empresas “cautivas”. Están atadas geográficamente a la reducida zona donde 
se encuentran los recursos naturales en los que se basa su actividad. En el aspecto 
financiero, están atrapadas por las inversiones multimillonarias iniciales que se 
necesitan para la explotación de los recursos de la zona. Asimismo, están atrapadas 
en el tiempo, porque para obtener beneficios considerables de las inversiones 
realizadas en negocios extractivos que requieren una alta tecnología, normalmente 
hay que esperar décadas. El modelo de negocio de una compañía minera genera 
ingresos muy altos, pero no ofrece muchos puestos de trabajo. Por el contrario, 
una empresa que produce refrescos y cerveza no requiere mucha inversión inicial 
y crea empleo o promueve la creación de una red comercial de cientos de miles de 
personas que venden sus productos en todo el país. Eso le permite tener una llegada 
real a la base de la pirámide, que alberga a los sectores más pobres y más amplios 
de la población en la mayoría de los países. Algunos sectores, como la minería 
o la banca, prosperan con unas pocas empresas grandes, porque para entrar en 
el mercado se requiere una inversión muy alta. Otros, como la construcción, la 
agricultura o el comercio, incluyen varios miles de pequeñas y medianas empresas. 
Algunos modelos de negocio son altamente estacionales. Otros dependen de las 
exportaciones, como los cultivos comerciales, y otros, de las importaciones, como 
el turismo, una parte de cuyos clientes proviene del extranjero.

Algunas empresas se adaptan con facilidad a la guerra, e incluso son muy 
innovadoras. Por ejemplo, en muchas guerras, los segmentos más exclusivos del 
mercado inmobiliario, la hotelería y la gastronomía se benefician con el alquiler de 
propiedades a organismos de asistencia humanitaria internacionales. Con la desa-
parición del turismo internacional de safaris cuando se inició el conflicto armado 
en Zimbabue, varias empresas de turismo locales se adaptaron a la nueva situación 
proporcionando apoyo logístico y administrativo a las agencias internacionales. 
Uno de los chocolates suizos más famosos, Ragusa, también ha sido producto de la 
innovación en tiempo de guerra. Cuando el cacao se tornó extremadamente escaso 
durante la guerra en Europa, Camille Bloch invirtió en avellanas e ideó lo que luego 
sería su marca insignia31.

31 V. Ragusa, “Historique du produit”, disponible en línea en http://www.ragusa.ch/fr/historique-du-produit.
html.

http://www.ragusa.ch/fr/historique-du-produit.html
http://www.ragusa.ch/fr/historique-du-produit.html
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Una de las principales distinciones en cualquier análisis de la relación 
entre guerra y negocios es la que existe entre sectores formales e informales. 
Todas las economías incluyen los dos sectores, pero en las pobres y las afectadas 
por los conflictos, el sector informal es particularmente grande. El sector formal 
paga impuestos y está regulado por el gobierno. El informal, no. Los organismos 
de asistencia humanitaria y las ONG trabajan en gran medida con la economía 
informal. En un conflicto armado, cada familia pobre equivale a un negocio 
familiar de algún tipo, que a diario trata desesperadamente de encontrar clientes 
para el producto del trabajo de todos sus miembros, niños y adultos, y lucha por 
conservar o recuperar sus recursos. En la acción humanitaria, lo que se denomina 
“programas de subsistencia” o “protección económica” es, en realidad, el apoyo a 
los negocios familiares.

Las seis funciones principales de las empresas en tiempo de guerra

El énfasis excesivo en los negocios como posible motivo de conflictos 
armados y atrocidades destaca sólo uno de los papeles potenciales de las empresas, 
el de causante o perpetrador, y eclipsa los otros roles que pueden desempeñar en 
una guerra, en cuanto víctima, proveedor, actor humanitario, actor en la conso-
lidación de la paz y actor en la prevención de conflictos. Junto con la valoración 
de los distintos tipos de empresas que operan en un conflicto armado, el personal 
humanitario también necesita ampliar su conocimiento de las distintas funciones 
que puede desempeñar la economía en una guerra. Esas funciones pueden agru-
parse en las seis áreas principales que se describen a continuación.

Las empresas como perpetradoras

La función potencial de las empresas como perpetradoras está reconocida 
en el derecho humanitario, cuerpo jurídico que describe las violaciones que pueden 
producirse durante un conflicto armado. En lo que respecta a las empresas, las 
violaciones pueden consistir en saqueos, fabricación de armas ilícitas, empleo de 
trabajo forzado y violencia ilícita perpetrada por milicias contratadas o acuerdos 
secretos con fuerzas estatales o no estatales. Las empresas pueden cometer esos 
crímenes directamente o a través de cómplices32.

Un caso emblemático de crímenes de guerra cometidos por empresas es el 
de I. G. Farben, una compañía química alemana que colaboró con los nazis en el 
plan para apropiarse de plantas químicas en los países ocupados. La empresa era 
la titular de la patente de Zyklon B, el gas empleado en los campos de exterminio 

32 Si se desea leer más sobre la complicidad de las empresas en crímenes de guerra, v. Comisión Interna-
cional de Juristas, Report of the Expert Legal Panel on Corporate Complicity in International Crime, 
Ginebra, 2010, y Salil Tripathi, “Business in armed conflict zones: how to avoid complicity and comply 
with international standards”, Ginebra, Instituto para los derechos humanos y las empresas, 2010, dispo-
nibles en línea en http://business-humanrights.org/en/conflict-peace/issue/complicity.

http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/Issue/Complicity
http://business-humanrights.org/en/conflict-peace/issue/complicity
http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/Issue/Complicity
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nazis, y lo suministraba a las autoridades alemanas33. Los bancos alemanes, suizos 
y turcos fueron cómplices en las transacciones relacionadas con el “oro nazi” con el 
que se financió el esfuerzo bélico alemán, recurso que con frecuencia se obtenía por 
medio de atrocidades y crímenes de guerra. Los dientes de oro y las joyas pertene-
cientes a las víctimas del Holocausto se fundían para producir lingotes, y el robo del 
oro custodiado por los bancos o atesorado por particulares en los países ocupados 
por los nazis era una práctica corriente34.

Más recientemente, activistas de algunas ONG han decidido dejar sentados 
precedentes contemporáneos de los crímenes económicos cometidos en situa-
ciones de conflicto armado. Una de sus campañas más notorias ha sido la acción 
contra Anvil Mining en la RDC, por su supuesto apoyo logístico a la matanza de 
un centenar de civiles perpetrada por las fuerzas armadas de la RDC en Kilwa. El 
personal de Anvil fue sobreseído por un tribunal penal congoleño, que consideró 
que los vehículos de la empresa habían sido requisados por la fuerza. La causa fue 
llevada al Tribunal de Apelaciones de Quebec por activistas de derechos humanos, 
pero fue desestimada porque el Tribunal se declaró incompetente, y actualmente 
la apelación aguarda una definición de la Corte Suprema de Canadá35. En cambio, 
las investigaciones de Global Witness llegaron a buen puerto en 2006 en la causa 
contra el empresario holandés Guus Kouwenhoven, sentenciado a ocho años de 
prisión por un tribunal de su país por haber violado el embargo de armas impuesto 
por la ONU a Liberia36.

Las empresas como víctimas

Las empresas son víctimas con mucha mayor frecuencia que perpetra-
doras de conflictos armados. En cuanto objetos civiles con empleados civiles, están 
expuestas a grandes dificultades. En todo conflicto armado, a la hora de los ataques 
y saqueos, no hay distinción entre empresas grandes y pequeñas. El personal puede 
morir o ser víctima de heridas y violaciones, así como de discriminación, despido 
injustificado o reemplazo por empleados del agrado del enemigo. Es habitual en 
los conflictos armados la destrucción de instalaciones comerciales o industriales 

33 Peter Hayes, Industry and Ideology: I. G. Farben in the Nazi Era, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2000 (2ª ed.). Para consultar el fallo original, v. US v. Carl Krauch et al. (I. G. Farben), Tribunal 
Militar de Estados Unidos en Nuremberg, 30 de julio de 1948, Trials of War Criminals before the Nurem-
berg Military Tribunals Under Control Council Law, n.º 10, vol. VIII, 1952, pp. 1081-210.

34 Jonathan Steinberg, The Deutsche Bank and its Gold Transactions During the Second World War, 
Munich, C. H. Beck, 1999.

35 Global Witness, “Congolese victims’ pursuit of justice against Canadian company goes to Supreme 
Court”, 26 de marzo de 2012, disponible en línea en http://www.globalwitness.org/library/
congolese-victims%E2%80%99-pursuit-justice-against-canadian-company-goes-supreme-court.

36 Global Witness, “Arms dealer and timber trader Guus Kouwenhoven found guilty of breaking a UN arms 
embargo”, 7 de junio de 2006, disponible en línea en http://www.globalwitness.org/fr/node/3569. Tanto 
Kouwenhoven como la Fiscalía apelaron la sentencia y, en 2008, la Sala de Apelaciones lo exoneró de 
todos los cargos (y fue puesto en libertad). La Fiscalía apeló nuevamente y, en 2010, la Corte Suprema 
devolvió el caso y dispuso que se celebrara un nuevo juicio. Habrá que ver si el reciente fallo del Tribunal 
Especial para Sierra Leona contra Charles Taylor tendrá alguna influencia en el fallo definitivo de este 
caso.

http://www.globalwitness.org/library/congolese-victims%E2%80%99-pursuit-justice-against-canadian-company-goes-supreme-court
http://www.globalwitness.org/library/congolese-victims%25E2%2580%2599-pursuit-justice-against-canadian-company-goes-supreme-court
http://www.globalwitness.org/library/congolese-victims%25E2%2580%2599-pursuit-justice-against-canadian-company-goes-supreme-court
http://www.globalwitness.org/library/congolese-victims%E2%80%99-pursuit-justice-against-canadian-company-goes-supreme-court
http://www.globalwitness.org/fr/node/3569
http://www.globalwitness.org/fr/node/3569
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de todo tipo, desde puestos de mercado y depósitos de mercancías hasta grandes 
plantas industriales. Los daños de guerra se combinan con el acceso restringido 
a los mercados, al crédito, al cambio de divisas y a la cadena de suministros, lo 
que puede conducir a la bancarrota o a la reducción drástica de las transacciones 
comerciales, cuyas consecuencias son la pérdida de ingresos, los recortes salariales 
y el aumento de la tasa de desempleo.

Las empresas como proveedores

Cuando las empresas logran sobrevivir a una guerra, frecuentemente pros-
peran como proveedoras de bienes y servicios que son vitales para el esfuerzo de 
guerra o indispensables para la supervivencia de la población civil. Las empresas 
dedicadas a la fabricación de armas, la construcción, la producción de alimentos 
y los servicios bancarios son fundamentales para alimentar, pagar y equipar 
a las fuerzas armadas. Del mismo modo, muchas empresas grandes y pequeñas 
sustentan mercados que son esenciales para la supervivencia de la población civil. 
Las panaderías proveen pan. Los comercios mayoristas y los pequeños productores 
y comerciantes locales aseguran la disponibilidad de alimentos. Esos negocios son 
recursos económicos básicos y esenciales para las poblaciones civiles en peligro. 
Su importancia está hoy ampliamente reconocida por los organismos de asis-
tencia humanitaria, que adoptan cada vez más programas de ayuda basados en 
los mercados, en la transferencia de efectivo y en la monetización, conforme a las 
recomendaciones del grupo Cash Learning Partnership37. En la acción humani-
taria, se prefiere adquirir productos locales para que los comercios de la zona sean 
los principales proveedores de las agencias que brindan asistencia a la población 
civil. Las compañías locales operan vehículos de transporte y producen artículos 
de emergencia como el Plumpy’nut38, baldes de plástico o medicamentos genéricos 
para la asistencia humanitaria.

Las empresas como actores humanitarios

Durante una guerra, muchas empresas van más allá del mero suministro 
comercial de productos o servicios a los organismos de asistencia humanitaria. 
Muchas veces, se convierten en actores humanitarios directos y conducen opera-
ciones destinadas a proteger y brindar asistencia a la población civil. El ejemplo 
paradigmático de una empresa que brindó protección a civiles en peligro es la de 
Oskar Schindler, el industrial alemán que salvó la vida de 1.100 judíos durante 
el Holocausto dándoles empleo en sus fábricas de vajilla esmaltada y de armas, y 
ocultando su identidad judía a las autoridades nazis. Aunque no se sabe mucho 
de ellas, muchas compañías tienen un historial noble de ayuda y protección de 

37 Cash Learning Partnership es una asociación de organismos que fomentan prácticas idóneas en las respuestas 
de ayuda basadas en la donación de dinero en efectivo, v. http://www.cashlearning.org/english/home.

38 Plumpy’nut es un alimento muy utilizado en la asistencia alimentaria de emergencia; v. http://www.
nutriset.fr/en/product-range/produit-par-produit/plumpy-nut-ready-to-use-therapeutic-food-rutf.html.

http://www.cashlearning.org/english/home
http://www.cashlearning.org/english/home
http://www.nutriset.fr/en/product-range/produit-par-produit/plumpy-nut-ready-to-use-therapeutic-food-rutf.html
http://www.nutriset.fr/en/product-range/produit-par-produit/plumpy-nut-ready-to-use-therapeutic-food-rutf.html
http://www.nutriset.fr/en/product-range/produit-par-produit/plumpy-nut-ready-to-use-therapeutic-food-rutf.html
http://www.nutriset.fr/en/product-range/produit-par-produit/plumpy-nut-ready-to-use-therapeutic-food-rutf.html
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los empleados y sus familias, así como de la población local en tiempo de guerra. 
En la historia reciente de Zimbabue, asolada por violentos conflictos políticos y 
por el colapso económico, muchas empresas nacionales e internacionales desempe-
ñaron un papel humanitario fundamental. Daban al personal bolsas con alimentos 
y artículos básicos en lugar de dinero cuando, debido a la inflación, la moneda 
valía cada vez menos, y hacían cumplir de la mejor manera posible las políticas 
vigentes de pensiones y seguros de vida. Incluso operando a pérdida año tras año, 
muchos importantes bancos multinacionales y compañías mineras como Barclays 
y Rio Tinto decidieron no cerrar sus puertas. Ésa fue, en parte, una estrategia para 
conservar un posicionamiento de mercado con vistas al futuro, cuando volvieran 
los buenos tiempos. Pero más allá de esa razón, sus directores pensaban que no 
podían abandonar a su suerte a los empleados y sus familias, con quienes tenían 
una obligación moral39.

Aunque ese tipo de acción humanitaria informal no está bien documen-
tada, los compromisos estratégicos de las grandes empresas con la acción humani-
taria son cada vez más frecuentes. Muchas empresas han establecido en la práctica 
asociaciones humanitarias con órganos de la ONU y con ONG para sacar provecho 
de sus conocimientos en materia de conflictos y desastres. La sociedad logística 
entre el Deutsche Post y la ONU, la colaboración de Siemens con la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y el vínculo 
entre Motorola y CARE International son tres ejemplos de asociaciones entre 
empresas y organismos de asistencia humanitaria40.

Las empresas y la consolidación de la paz

El quinto de los papeles principales de las empresas en los conflictos 
armados, que en la actualidad está claramente reconocido en la política inter-
nacional, es la contribución que pueden hacer los dirigentes empresariales y sus 
inversiones a la consolidación de la paz y a la recuperación económica posterior 
a un conflicto. Los dirigentes empresariales con redes de confianza e intercambio 
comercial en las distintas partes en un conflicto a veces actúan como mediadores, 
cumpliendo un papel vital en la consolidación de la paz. SwissPeace estudió la 
intervención de los empresarios como mediadores en las primeras conversaciones 
de paz entre las partes en conflicto en Sudáfrica, Chipre, Sri Lanka y Nepal41.

Más allá de las negociaciones, el dinero también aporta una lógica propia y 
novedosa  en favor de la paz. El empleo de una lógica comercial basada en el bene-
ficio mutuo para establecer objetivos primordiales relacionados con las ventajas 
económicas de un acuerdo internacional sobre el carbón preparó el camino para 
la posterior creación de la Unión Europea. Las inversiones realizadas después de la 

39 Trabajo de campo realizado por el autor en Zimbabue en 2008-2009.
40 V. Andrea Binder y Jan Martin Witte, Business Engagement in Humanitarian Relief: Key Trends and 

Policy Implications, HPG Background Paper, Londres, ODI, 2007.
41 Andrea Iff, Damiano Sguaitamatti, Rina M. Alluri y Daniel Kohler, Money Makers as Peace Makers? 

Business Actors in Mediation Processes, Working Paper Series n.º 2, Berna, SwissPeace, 2010.
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guerra por inversores ricos desde el extranjero o por fondos de capital privado y 
fondos de cobertura, que perseguían la ventaja de ser los primeros en invertir en 
Sierra Leona, Liberia, Sudán del Sur, Angola, Serbia, Somalilandia y Croacia, han 
contribuido a la recuperación económica y a la preferencia por la paz en esos países, 
una vez concluidas las guerras civiles prolongadas que habían tenido lugar en ellos. 
Un ejemplo es ManoCap, el fondo de capital privado de África Occidental formado 
por dos personas que antes se habían desempeñado en el ámbito humanitario en 
Sierra Leona, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
GOAL42.

Las empresas y la prevención de conflictos

En tiempo de paz, las empresas pueden tener otra función primordial, 
la de trabajar para evitar un conflicto armado. Como parte de su programa de 
responsabilidad social empresarial y de ética comercial, muchas empresas nacio-
nales e internacionales intentan reducir los riesgos de escalada de un conflicto en 
sus transacciones comerciales. Como los organismos de asistencia humanitaria, las 
empresas también tratan de “no hacer daño” y reducir el riesgo de conflicto.

En la actualidad, una empresa ética es la que no contribuye a causar ni a 
sostener conflictos armados ni violaciones de los derechos humanos en las transac-
ciones comerciales en ningún eslabón de la cadena de suministros, en las políticas 
de contratación de personal, en las condiciones laborales, en la relación con la 
población local, ni en la forma en que se emplea a los guardias y el personal de 
seguridad para proteger las instalaciones. La prevención de conflictos de ese tipo 
forma parte de la ética empresarial y es incluso provechosa para la propia empresa. 
Las compañías deben resguardarse de la inestabilidad política en sus entornos 
operativos y evitar los daños catastróficos a su reputación que pueden ocurrir de 
la noche a la mañana. El nexo entre el interés comercial y la ética puede ser muy 
beneficioso, y hoy en día muchas empresas lo tienen en cuenta43.

Existe un amplio rango de normas internacionales en los principales 
sectores económicos —extractivo, industrial, bancario y turístico— que estipulan 
las condiciones para las prácticas idóneas en la prevención y la reducción de 
conflictos44. Los nuevos Principios Rectores de la ONU sobre empresas y dere-
chos humanos representan el marco internacional más amplio que haya existido 
para asegurar que todas las empresas apliquen “la debida diligencia en materia de 

42 V. sitio web de ManoCap en http://manocap.com/.
43 Hevina Dashwood, The Rise of Global Corporate Responsibility: Mining and the Spread of Global Norms, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
44 Muchas de esas normas, incluidos los Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, están 

disponibles en el Centro de recursos de negocios y derechos humanos: http://business-humanrights.org/
en/tools-guidance-0/guidance-by-issue/security-issues-conflict-zones. V. también las notas de orienta-
ción para las prácticas idóneas en las relaciones con la comunidad del Consejo Internacional de Minería 
y Metales (ICMM, por la sigla en inglés), disponibles en http://www.icmm.com/page/84166/social-and-
economic-development; y la guía práctica de IPIECA (la asociación mundial del petróleo y el gas especia-
lizada en cuestiones medioambientales y sociales), disponible en línea en http://www.ipieca.org/library?t
id%5B%5D=7&language=All&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&keys=&x=27&y=9.

http://manocap.com/
http://manocap.com/
http://business-humanrights.org/en/tools-guidance-0/guidance-by-issue/security-issues-conflict-zones
http://business-humanrights.org/en/tools-guidance-0/guidance-by-issue/security-issues-conflict-zones
http://www.business-humanrights.org/ToolsGuidancePortal/Issues/Securityissuesconflictzones
http://www.icmm.com/page/84166/social-and-economic-development
http://www.icmm.com/page/84166/social-and-economic-development
http://www.icmm.com/social-and-economic-development
http://www.ipieca.org/library%3Ftid%255B%255D%3D7%26language%3DAll%26date_%EF%AC%81lter%255Bvalue%255D%255Byear%255D%3D%26keys%3D%26x%3D27%26y%3D9
http://www.ipieca.org/library%3Ftid%255B%255D%3D7%26language%3DAll%26date_%EF%AC%81lter%255Bvalue%255D%255Byear%255D%3D%26keys%3D%26x%3D27%26y%3D9
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derechos humanos” de todo tipo para evitar o remediar las violaciones a los dere-
chos humanos vinculadas con sus actividades comerciales45.

Varias empresas extractivas, como Rio Tinto, Anglo-American, BHP 
Billiton, Newmont y Barrick (en la que John Ruggie ha sido designado asesor 
especial), están adoptando la teoría y la práctica de resolución de conflictos, 
consolidación de la paz y supervisión de derechos humanos en sus esfuerzos para 
establecer relaciones justas y pacíficas con las comunidades próximas a sus minas. 
Algunos de los ejemplos más progresistas los ofrece Rio Tinto en Australia46. En 
conocimiento de que la minería tiene la capacidad potencial de disparar conflictos 
armados en países como Guinea y Perú, Rio Tinto trata de aplicar los principios 
de resolución de conflictos en entornos más complejos con historias recientes de 
conflictos armados.

La adopción de métodos de resolución de conflictos fue propuesta explí-
citamente por algunas ONG que trabajan por la paz, como International Alert, 
que han mostrado el papel potencialmente positivo que pueden desempeñar 
las empresas en reducir la tensión y consolidar la paz47. Luc Zandvliet y Mary 
Anderson han empleado su experiencia humanitaria en proyectos de “acción sin 
daño” para analizar el tema de la reducción de conflictos y la consolidación de la 
paz en el sector comercial y para redactar un nuevo texto de carácter práctico, de 
uso muy extendido entre las empresas del sector minero48. Las recientes protestas 
masivas y las muertes en Perú y Sudáfrica muestran que todavía queda mucho por 
hacer e indican que el sector minero podría convertirse en una causa importante 
de conflicto en el siglo XXI49.

Las empresas como componente habitual de la acción humanitaria

Los organismos de asistencia humanitaria han demostrado muchas veces 
su creatividad y capacidad de adaptación en la relación con los distintos actores 
de un conflicto armado. Es de esperar que una valoración más minuciosa y rica 
en matices de las distintas funciones e intereses de las empresas en los conflictos 
armados traiga aparejadas nuevas formas de relación entre los organismos de 
asistencia humanitaria y las empresas. Se espera que la relación dinámica entre 
organismos de asistencia humanitaria y empresas en sus distintos papeles en un 
conflicto armado se traduzca en importantes novedades en el repertorio de la 
acción humanitaria. Para que ello ocurra, los organismos de asistencia humanitaria 

45 V. nota 29 supra.
46 Bruce Harvey y Simon Nish, “Rio Tinto and indigenous agreement making in Australia”, Journal of 

Energy and Natural Resource Law, vol. 23, n.º 4, 2005, pp. 499-510.
47 International Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for the Extractive Industries, Londres, 

marzo de 2005.
48 Luc Zandvliet y Mary B. Anderson, Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work, 

Sheffield, Greenleaf Publishing, 2009.
49 En agosto de 2012, murieron 34 personas en una mina de la empresa Lonmin en Sudáfrica, v. http://www.

bbc.co.uk/news/world-africa-19292909; más de 20 personas murieron en las recientes disputas suscitadas 
en torno de la minería en Perú, v. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19669760.

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19292909
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19292909
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19292909
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19292909
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19669760
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19669760
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tendrán que acercarse a los responsables de empresas de todos los niveles (pequeñas, 
medianas y grandes) como interlocutores habituales en conflictos armados.

Entre tanto, hay cuatro áreas principales en el campo de las políticas 
humanitarias que parecen ofrecer las oportunidades más fructíferas para un mayor 
acercamiento entre los organismos de asistencia humanitaria y la comunidad 
empresarial.

Las empresas y el derecho humanitario

Es necesario que haya un mayor contacto con las empresas de todos los 
niveles como parte importante de la divulgación de los principios y normas del 
derecho humanitario. Las campañas de información y sensibilización en el ámbito 
nacional y el internacional pueden dirigirse con eficacia a las comunidades empresa-
riales a través de instituciones locales como las cámaras de comercio, las asociaciones 
comerciales, los grupos de buenas prácticas industriales, los mercados de valores, 
los sindicatos o los grandes medios de prensa y radiodifusión. Una promoción de 
la acción humanitaria más orientada a las empresas permitirá que los empresarios 
conozcan mejor no sólo los derechos y las obligaciones que les impone el derecho 
internacional humanitario sino también las sanciones que les cabrían si adoptaran 
el papel de perpetradores, el apoyo y la protección humanitarios que recibirían en 
cuanto víctimas, y el papel que podrían desempeñar como actores humanitarios.

El apoyo a las empresas como víctimas 

Una evaluación de las necesidades humanitarias podría informar con 
mayor detalle el daño sufrido por determinadas empresas y mercados durante 
un conflicto armado. Un conocimiento más preciso de las pérdidas que afectan 
a las empresas —la destrucción de recursos naturales, fábricas, bienes, mercados 
y oficinas, la muerte o el desempleo del personal— ayudaría a llamar la atención 
sobre la importancia que esos daños tienen para la población civil y favorecería la 
protección de las empresas conforme al derecho internacional humanitario.

Proteger la continuidad de los negocios

Los organismos de asistencia humanitaria podrían desarrollar programas 
de ayuda creativos que propicien la continuidad de los negocios durante los 
conflictos armados. Se necesitan nuevas formas de brindar ayuda, que favorezcan 
la supervivencia de empresas que son proveedores vitales y empleadores primor-
diales, y que pueden tener un impacto significativo en las condiciones de vida de 
la población en general. Esas nuevas modalidades de asistencia deberían centrarse 
especialmente en las empresas pequeñas y medianas y en el precario nivel medio de 
una economía afectada por un conflicto armado.

Una de las mejores formas de ayudar a sectores de una sociedad azotada por 
la guerra puede consistir en tratar de evitar que las empresas vayan a la quiebra. Los 
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programas de apoyo al crédito, protección de activos, acceso a los mercados, apoyo 
cambiario y reabastecimiento y reducción de existencias que han resultado eficaces 
en el nivel micro con pequeños propietarios y comerciantes podrían emplearse 
también para apoyar a pequeñas empresas que dan empleo y abastecen a indivi-
duos vulnerables en el nivel medio. La asistencia a empresas en ese nivel podría 
consistir en la compra temporaria de activos, para permitir que esas empresas sigan 
produciendo y no sean adquiridas a precio vil por acaparadores dedicados a la 
especulación. Otra posibilidad sería facilitar el cambio de divisas para las empresas 
que dependen de artículos importados para la fabricación de alimentos o maqui-
naria. Esa clase de ayuda a las empresas puede contribuir a sostener el empleo y 
proveer bienes que pueden salvar vidas en el llamado «vacío intermedio» de tantas 
sociedades pobres afectadas por un conflicto armado50.

Todos esos tipos de asistencia a las empresas pueden añadir valor real a las 
estrategias convencionales centradas en objetivos individuales de la población civil, 
y propiciar la aplicación de enfoques innovadores orientados a las empresas en el 
campo de la acción humanitaria. El apoyo a la continuidad de los negocios puede 
ser una parte importante de las estrategias más amplias de resiliencia durante la 
guerra y en la época posterior a un conflicto.

El compromiso de los empresarios

Hasta ahora, los empresarios han participado en la acción humanitaria 
como proveedores de recursos -tanto en dinero como en bienes- para las agencias 
humanitarias. Esa visión de las empresas como donantes es demasiado simple, 
limita la contribución que podrían hacer a los programas humanitarios y oculta 
la realidad de las empresas como víctimas en el terreno. Una participación más 
comprometida de los empresarios locales en la evaluación de las necesidades 
humanitarias y en la planificación de respuestas en el terreno permitirá contar con 
un panorama más preciso de la economía de guerra, los daños que puede ocasionar 
a los civiles y el potencial que tiene para renovarse o adaptarse y sobrevivir en 
conflictos crónicos.

Las empresas como nueva parte interesada en la acción humanitaria

La idea de relacionarse con toda una serie de nuevos interlocutores e 
interesados directos del ámbito empresarial durante una guerra puede intimidar 
a la comunidad humanitaria, que ya se siente tironeada por una multiplicidad 
de agendas durante un conflicto armado. De hecho, relacionarse activamente 
con las empresas puede parecer una opción desacertada en un contexto en el 
que el personal humanitario ya tiene dificultad para colaborar, sin traicionar sus 

50 Nancy Birdsall, “Do no harm: aid, weak institutions and the missing middle in Africa”, Working Paper 
113, Centro para el Desarrollo Global, 3 de agosto de 2007, disponible en línea en http://www.cgdev.org/
publication/do-no-harm-aid-weak-institutions-and-missing-middle-africa-working-paper-113 (consul-
tado el 18 de abril de 2013).

http://www.cgdev.org/publication/do-no-harm-aid-weak-institutions-and-missing-middle-africa-working-paper-113
http://www.cgdev.org/publication/do-no-harm-aid-weak-institutions-and-missing-middle-africa-working-paper-113
http://www.cgdev.org/publication/do-no-harm-aid-weak-institutions-and-missing-middle-africa-working-paper-113
http://www.cgdev.org/publication/do-no-harm-aid-weak-institutions-and-missing-middle-africa-working-paper-113
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principios, con otras dos comunidades potencialmente ambiguas desde el punto 
de vista ético: las autoridades políticas y las fuerzas armadas. Pero los conflictos 
armados suelen afectar a todos, y la misión humanitaria de asistencia y protección 
imparcial debe alcanzar a todos los interesados por igual. Como se ha mencionado 
más arriba, los académicos y los activistas humanitarios han descubierto impor-
tantes vínculos entre empresas y conflictos armados en los últimos veinte años. 
Parece atinado recurrir a ese conocimiento en beneficio de la población civil y, para 
usar un lenguaje mercantil, sacarle el máximo provecho.
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Fomentar la acción 
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Claude Voillat*
Claude Voillat es asesor económico del CICR. Su principal función consiste en propiciar el 
diálogo entre la Institución y los actores económicos en materia de cuestiones humanitarias. 
Previamente, Claude Voillat fue delegado y trabajó diez años en el terreno. Posee una 
licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Lausana y un Master in Business 
Administration (MBA) de la Universidad de Ginebra.

Resumen
Las grandes empresas pueden tener un impacto a la vez muy positivo y muy negativo 
en la vida de la población, ya sea de manera directa —a través de sus actividades— 
ya sea de manera indirecta, por su influencia en quienes tienen la responsabilidad 
de tomar decisiones. Esto es particularmente cierto cuando llevan adelante su acti-
vidad en zonas de conflicto o de alto riesgo; por ello, las organizaciones humanitarias 
que se dedican a prestar protección y/o asistencia en dichas zonas no pueden hacer 
abstracción de esos actores influyentes. Pero, para ser fructífero, el diálogo que estas 
deben entablar con los actores económicos —al igual que con cualquier otro actor de 
la sociedad— debería inscribirse en un marco lógico claro. El presente artículo expone 
la lógica del enfoque adoptado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
brinda algunos ejemplos de casos en que la Institución y determinados actores econó-
micos han entablado el diálogo y cooperado mutuamente. También explica que, en los 
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años futuros, habrá cada vez más oportunidades de diálogo con los actores económicos 
y que, si las organizaciones humanitarias logran aprovechar esa oportunidad, podrán 
poner el dinamismo, el conocimiento y los recursos del sector económico en beneficio 
de las personas y las comunidades a las que se esfuerzan por prestar protección y 
asistencia.

Palabras clave: actividad económica, responsabilidad social de las empresas, compromiso de la comunidad, cooperación, iniciativas 
multipartitas, empresas militares y de seguridad privadas, industria extractiva.

***

Durante la mayor parte de su existencia, las organizaciones humanitarias 
han realizado sus actividades sin tomar particularmente en consideración a los 
actores económicos. Por así decirlo, solo mantenían relaciones con los provee-
dores de los bienes y servicios que necesitaban para llevar a cabo sus actividades. 
Había pocas razones para entablar una relación que fuera más allá del vínculo 
“cliente-proveedor”.

Pero, en el transcurso de la última década del siglo XX, la situación cambió. 
La combinación de la globalización y la competencia por recursos naturales limi-
tados suscitó, entre otras cosas, dos fenómenos interesantes. En primer lugar, las 
agrupaciones de empresas formadas a partir de fusiones y adquisiciones dieron 
origen a nuevas compañías que hoy tienen más peso, en el plano económico, que 
muchos países del mundo1. En segundo lugar, los trabajadores del sector humani-
tario empezaron a tratar cada vez más en el terreno con operadores económicos, 
incluso en zonas expuestas a  conflictos armados u otras situaciones de violencia.

Estos dos fenómenos revisten gran importancia para las organizaciones 
humanitarias. Con frecuencia, el peso económico suele ser sinónimo de influencia 
en las personas y los acontecimientos. Evidentemente, una empresa que invierte 
miles de millones de dólares, que paga decenas de millones en impuestos y que crea 
cientos de empleos directos y miles de otros empleos a través de sus proveedores 
tendrá un inmenso impacto económico y, en la mayoría de los casos, se esfor-
zará por hacer uso de su influencia, al menos para seguir llevando adelante sus 
actividades sin obstáculos. Las organizaciones humanitarias —y, en este caso, las 
organizaciones de desarrollo— cuentan con los actores económicos para que estos 
ejerzan esa influencia aunque sea de modo tal de “no hacer daño” y, en el mejor de 
los casos, para “hacer el bien” a la población.

El segundo fenómeno, a saber, la presencia de empresas que operan en 
zonas expuestas a conflictos armados u otras situaciones de violencia, es a priori 
1 Diferentes organizaciones e instituciones académicas han intentado comparar el peso económico de 

varios países y empresas mediante distintos métodos de cálculo. Global Trends publicó recientemente una 
nueva clasificación establecida según diferentes fuentes. Esa clasificación indica que, en 2012, el 40% de 
las 100 primeras potencias económicas y el 58% de las 150 primeras potencias económicas eran empresas 
comerciales. Artículo disponible (en inglés) en: http://www.globaltrends.com/knowledge-center/features/
shapers-and-influencers (todas las referencias de internet se consultaron en 2014).
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algo positivo: las empresas, más que cualquier otro actor de la sociedad, crean 
plusvalía económica, empleos y posibilidades de desarrollo, elementos que aportan 
esperanza y soluciones alternativas a los combates o a la violencia. Según esta 
hipótesis, las empresas pueden ser una fuerza al servicio del bien y contribuir a 
contrarrestar las dinámicas que intensifican los conflictos o la violencia. Sin embargo, 
a veces, la realidad está muy lejos de estas consideraciones teóricas. En numerosas 
ocasiones, las actividades de las empresas han desencadenado hechos que han 
agravado un conflicto o una situación de violencia. Algunas compañías se toman 
demasiadas libertades y toman decisiones perjudiciales para el medio ambiente, las 
comunidades locales o la calidad de vida de la población de un país o una región2. 
Su objetivo suele ser generar el máximo de beneficios (reduciendo los costos o 
ganando tiempo) y parten del principio de que sus acciones pasarán desapercibidas 
o de que, llegado el caso, podrán llegar a un acuerdo discreto y amistoso con las 
autoridades competentes. A veces, las decisiones perjudiciales son fruto de políticas 
empresariales y muy a menudo son tomadas por un puñado de funcionarios que no 
tienen el aval de sus superiores jerárquicos, pero a quienes estos últimos han dejado 
total libertad de acción por falta de interés o de curiosidad. Los ejemplos más 
oscuros muestran a empresarios o pequeñas empresas inescrupulosos y dispuestos 
a sacar provecho de una situación de conflicto para hacer dinero rápidamente. Sus 
actividades pueden ser toleradas por la ley (cuando cuentan con la autorización 
de algunas autoridades oficiales) o totalmente ilegales (en el caso, por ejemplo, 
de las actividades de tráfico). El punto en común de estas empresas es que no se 
preocupan por el impacto que tienen sus actividades en los planos ecológico y social 
y que, por esa razón, las ejercen fuera de todo marco de responsabilidad social. Son 
muchas las empresas con escasa responsabilidad social, sobre todo en las zonas de 
conflicto, donde la mayoría de las veces las autoridades carecen de la voluntad o 
la capacidad de regular el comportamiento de los actores económicos. Semejante 
situación crea tensiones o conflictos suplementarios, agrava las consecuencias en el 
plano humanitario y aumenta el sufrimiento.

No obstante, existe un gran número de empresas que llevan a cabo sus 
actividades respetando ciertas normas en materia de responsabilidad social. Se 
preocupan por “no hacer daño” y saben que trabajar en una zona de conflicto exige 
dar muestras de extrema prudencia, según la llamada “diligencia debida” (“due 
diligence”) de las compañías. Cuando puede resultar útil, y sin superponerse a los 
Gobiernos ni a las empresas, las organizaciones humanitarias pueden aportar sus 
propias experiencias y su conocimiento para ayudar a las empresas comerciales a 
no hacer daño. También pueden transmitir su análisis de los aspectos sociales y 
políticos de un contexto dado; y gracias a su trabajo de proximidad con las comu-
nidades, pueden ayudar a las empresas a comprender mejor el complejo entretejido 
de repercusiones sociales o humanitarias que a veces tienen sus actividades. Las 
organizaciones humanitarias también pueden brindar orientación a las empresas 
sobre sus derechos y las responsabilidades que les incumben en virtud del derecho 

2 El sitio de internet del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos contiene un gran 
número de ejemplos. V. www.business-humanrights.org.
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de los derechos humanos y, llegado el caso, del derecho internacional humanitario 
(DIH); también pueden asesorar a las empresas que desean realizar inversiones 
sociales en las comunidades, etc.

Por intermedio de su personal en el terreno, las organizaciones humanita-
rias están presentes y activas en prácticamente todas las zonas del mundo propensas 
a conflictos armados u otras situaciones de violencia. Trabajan sin descanso para 
prestar asistencia, y a veces protección, a todas las personas expuestas a esas situa-
ciones. Para llevar a cabo su misión con eficacia y diligencia, las organizaciones 
humanitarias deben velar constantemente por tener una visión lo más precisa 
posible de su entorno operacional. ¿Cuáles son las causas profundas del conflicto 
o de la situación de violencia? ¿Cuáles son los principales agentes de prácticas 
abusivas? ¿Cuáles son los principales actores —en los planos local, nacional, 
regional e internacional— que exacerban o atenúan las dinámicas del conflicto o de 
la situación de violencia? ¿Cuáles son sus objetivos? Cuando intentamos responder 
a estas y otras preguntas, observamos que los actores y los intereses económicos 
suelen ser términos esenciales de la ecuación. Las organizaciones humanitarias 
deben tomar conciencia de ello  e integrar a las empresas comerciales dentro de su 
red.

El CICR ha tomado conciencia de esta situación. Si bien, ciertamente, no 
es la primera ni la única organización que ha entablado el diálogo con los actores 
económicos, su experiencia en este ámbito debería interesar a las personas que 
participan en los debates sobre “las empresas comerciales y los derechos humanos” 
y sobre “las empresas comerciales y los conflictos”, así como a la comunidad en su 
conjunto. Esto se debe, en especial, al hecho de que el CICR opera principalmente 
en conflictos armados y en otras situaciones de violencia, a que su misión consiste 
en prestar protección y asistencia a las víctimas y en difundir el DIH y los princi-
pios humanitarios, a que su enfoque radica en prestar asistencia a las víctimas de 
los conflictos armados y otras situaciones de violencia más que en concentrarse 
en determinadas categorías de víctimas (niños, mujeres, refugiados, desplazados o 
heridos y enfermos), a que está ampliamente presente en el terreno y a que mantiene 
relaciones constructivas con todos sus interlocutores. Por todas estas razones, el 
CICR debe adoptar un enfoque de los actores económicos cuidadosamente plani-
ficado y equilibrado.

El presente artículo expone la experiencia del CICR en materia de diálogo 
y cooperación con los actores económicos. La primera parte examina los distintos 
contextos en los que podría resultar interesante para la Institución entablar ese 
diálogo. Luego, expone la relación que el CICR ha mantenido con los actores 
económicos de 2000 a 2012 y la ilustra con ejemplos concretos. La última parte 
aporta algunas precisiones acerca del tipo de interacción que el CICR prevé esta-
blecer en el futuro con los actores económicos. Por último, se formularán algunas 
observaciones a modo de conclusión.
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El diálogo del CICR con las empresas

A fines de los años 1990, a fin de organizar sus interacciones con los actores 
económicos, el CICR elaboró una lista de las distintas circunstancias en las que le 
resulta necesario o útil entablar una  relación con las empresas. Esas circunstancias 
—que presentamos a continuación— no deben darse necesariamente de manera 
conjunta para que el CICR decida dialogar  con las empresas.

1. Las empresas o sus representantes están directa o indirectamente asociados a un 
impacto humanitario perjudicial para alguna comunidad o grupo de personas. 
Es muy poco frecuente que las empresas sean la causa directa de consecuencias 
humanitarias nocivas. Por lo general, velan por no hacer daño. En efecto, los 
riesgos políticos, financieros y en términos de imagen a los que se exponen las 
empresas que operan en zonas de conflicto o países en guerra están contem-
plados en las decisiones de dichas empresas, al menos en las grandes multina-
cionales. Pero no es raro que haya empresas indirectamente ligadas a situaciones 
con graves repercusiones humanitarias, especialmente cuando estas resultan 
de una intervención realizada por fuerzas de seguridad púbicas o privadas u 
otros grupos armados no estatales con el fin de defender al personal, los bienes 
o las actividades de una empresa. Estas graves repercusiones pueden ser fruto 
de violaciones del DIH y dar lugar a procesos judiciales contra los dirigentes de 
las empresas o contra las empresas mismas ante jurisdicciones internacionales 
o nacionales3. Más allá del aspecto jurídico, el CICR desea  poder comprender 
e intervenir cuando se halla ante situaciones donde hay empresas directa o 
indirectamente ligadas a efectos humanitarios nocivos, no para acusar a esas 
empresas, sino más bien para entablar con ellas un diálogo constructivo y privi-
legiado a fin de mejorar sus prácticas y atenuar su impacto en el plano social y 
humanitario. En las siguientes partes del presente artículo, se brindan ejemplos 
de este modo de proceder.

2. Las empresas o sus representantes gozan de cierta influencia en una situación 
determinada. Las empresas ejercen  influencia de muchas maneras. En algunos 
casos, son escuchadas con atención por los poderes públicos debido a que las 
decisiones que tomen sus dirigentes pueden tener un importante impacto en los 
presupuestos de las autoridades o en la situación económica del país o la región. 
En otros casos, el impacto de sus actividades en el plano social o ambiental 
puede transformar el destino de grandes grupos de población. Y en otros casos, 
también, sus operaciones pueden provocar claramente la militarización de toda 

3 Sobre esta cuestión, v. los artículos de Joanna Kyriakakis y Simon O’Connor, en la versión en inglés de este 
número de la International Review, para una presentación de las diferentes formas en que el derecho penal 
internacional y el derecho penal interno abordan las violaciones del derecho internacional humanitario 
por las empresas. Joanna Kyriakakis, “Developments in international criminal law and the case of business 
involvement in international crimes”, en International Review of the Red Cross, vol. 94, n° 887, otoño de 
2012, p. 981; Simon O’Connor, “Corporations, international crimes and national courts: a Norwegian 
view”, en International Review of the Red Cross, vol. 94, n° 887, otoño de 2012, p. 1007.
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una región. En las actividades que conduce en el terreno, el CICR debe esta-
blecer contactos con todos los actores influyentes si quiere cumplir su misión, 
que consiste en prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos 
armados y de otras situaciones de violencia.

3. Las empresas desarrollan competencias o saberes que pueden resultar interesantes 
para el CICR. El mundo empresarial es una excelente fuente de enseñanzas 
en materia de gestión, sea en el ámbito de la optimización de los recursos 
humanos, financieros y logísticos, sea en el ámbito de la innovación o de los 
sistemas de control de calidad. Algunas competencias, aptitudes y buenas 
prácticas desarrolladas dentro de las empresas revisten mucho interés para las 
organizaciones humanitarias. En el marco de los constantes esfuerzos que realiza 
para usar de la mejor manera posible los recursos que le aportan sus donantes, el 
CICR se esfuerza por adoptar cuando es posible buenas prácticas que ya hayan 
sido probadas por otros, en  especial por el sector económico.

4. Las empresas venden bienes o servicios necesarios para las actividades huma-
nitarias. Esta clásica relación cliente-proveedor es la relación más corriente y 
probada que el CICR mantiene con las empresas. En efecto, para  llevar adelante 
sus actividades, el CICR necesita los bienes y servicios que le provee el sector 
privado. En el marco de esa relación cliente-proveedor, la Institución vela desde 
hace años por que esos proveedores tengan un comportamiento correcto en 
materia de responsabilidad empresarial y por que no participen en actividades 
contrarias a su misión humanitaria.

5. Las empresas están abiertas a las asociaciones. Frente a las expectativas cada 
vez fuertes de la sociedad civil y, a veces, de los Estados, muchas empresas se 
han esforzado últimamente por tener un impacto social o ambiental positivo, 
más allá de sus objetivos puramente comerciales y sus eventuales actividades 
filantrópicas. En el marco de esos esfuerzos, han procurado asociarse con otros 
grupos de la sociedad (como los Gobiernos, los ámbitos universitarios y las 
organizaciones no gubernamentales) que pueden aportar saberes y competen-
cias variados y complementarios a un proyecto común, así como cierto nivel 
de credibilidad. Esto ofrece un campo de exploración interesante para el CICR: 
en efecto, la Institución posee un amplio abanico de talentos y competencias, 
pero se enfrenta con regularidad a desafíos operacionales y organizacionales, o 
a proyectos que no es capaz de llevar adelante por sí sola. Las asociaciones con 
empresas permiten realizar actividades de vanguardia y sostenibles en el tiempo.

6. Las empresas desean apoyar las actividades humanitarias por medio de donativos 
o en especies. A menudo, las empresas se muestran generosas cuando se produce 
una catástrofe. En algunos casos, esa generosidad puede estar motivada por un 
sentimiento de compasión, como, por ejemplo, cuando una catástrofe afecta un 
país o una región donde una empresa lleva adelante sus actividades, o cuando 
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una catástrofe de gran magnitud recibe mucha atención por parte de los medios 
de comunicación. En otros casos, la generosidad es parte de un posicionamiento 
hábilmente calculado que apunta a lograr una mayor aceptación de la empresa 
y a cuidar su reputación. El CICR intenta diversificar su base de donantes y ha 
llegado a la conclusión de que las empresas pueden ser potenciales donantes en 
determinadas condiciones (que explicaremos más adelante).

Si bien no es exhaustiva, la lista anterior abarca las circunstancias más 
frecuentes en las que el CICR evaluará la posibilidad de relacionarse con las 
empresas, en todos los casos, los resultados deseados por el CICR se subdividen 
en dos categorías.

Para la primera categoría, que abarca en líneas generales las circunstan-
cias mencionadas en los puntos 1 y 2, el resultado deseado es sensibilizar a las 
empresas sobre los problemas o los desafíos humanitarios. Dado que las empresas 
pueden tener un inmenso impacto positivo o negativo en los conflictos armados 
y otras situaciones de violencia, el CICR considera que puede ser útil y legítimo 
dialogar con ellas acerca de sus preocupaciones humanitarias. Es una forma de 
acción preventiva que constituye un elemento esencial de la misión del CICR. 
Esta acción puede adoptar diversas formas: desde el  diálogo bilateral con una 
empresa acerca de una cuestión humanitaria específica hasta la elaboración de 
líneas directrices generales o  la participación en iniciativas multipartitas, dirigidas 
de manera conjunta por diferentes grupos de la sociedad (Gobiernos, organiza-
ciones de la sociedad civil y el sector privado), con el fin de aportar respuestas a 
problemas específicos. En lo relativo a las motivaciones que caben en esta primera 
categoría, el CICR aspira simplemente a crear condiciones que reduzcan el riesgo 
de que las actividades de las empresas tengan repercusiones negativas (actos de 
violencia contra las comunidades locales o deterioro de sus condiciones de vida, 
por ejemplo). Este enfoque se inscribe dentro de la misión del CICR, consistente 
en prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos armados y de otras 
situaciones de violencia.

Para la segunda categoría, lo que persigue el CICR cuando se relaciona 
con las empresas (circunstancias mencionadas en los puntos 3 a 6) es aportar a la 
institución conocimientos y competencias idóneas, así como una base de donantes 
sólida y diversificada. En efecto, como ya se ha mencionado, las empresas suelen 
desarrollar todo un abanico de capacidades, competencias y buenas prácticas 
innovadoras y muy competitivas. Algunas pueden transponerse al mundo de las 
organizaciones sin fines de lucro y merecen ser objeto de un serio interés. Por otra 
parte, muchas empresas desean dejar una marca positiva al apoyar actividades 
humanitarias o participar en proyectos humanitarios. En esta categoría de moti-
vaciones, el CICR simplemente aspira a reforzar su capacidad de brindar servicios 
humanitarios de manera eficaz y económica.

Esta primera parte ha permitido examinar las circunstancias en las que el 
CICR se ve obligado a entablar un diálogo con las empresas y sus  motivaciones. 
Para concluir, conviene hacer una precisión. Si el CICR se acerca a las empresas es 
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porque ha observado, en muchas zonas, que estas desempeñan un papel determi-
nante en las situaciones de conflicto armado y que a menudo tienen la capacidad, y 
a veces incluso la voluntad, de apoyar la acción humanitaria. Conforme a su prác-
tica, que consiste en aprender constantemente acerca de su entorno operacional, 
en constante evolución, y de acuerdo con su enfoque pragmático, que lo lleva a 
entablar relaciones de trabajo con todos los actores influyentes, el diálogo que el 
CICR establece con las empresas es uno de los muchos medios que emplea la Insti-
tución para llevar a cabo su misión de prestar protección y asistencia a las víctimas 
de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia de manera pertinente, 
bien informada y eficaz.

2000-2012: los primeros intentos organizados de diálogo del CICR con las 
empresas

La relación que el CICR mantiene hoy con los actores económicos nació 
a fines del año 1999. Esta parte describe brevemente la estrategia que se estableció 
para encuadrar esa relación y luego brinda algunos ejemplos concretos.

Estrategia adoptada por el CICR para sus relaciones con el sector económico

A fines del año 1999, el CICR adoptó una estrategia que apuntaba a desa-
rrollar y organizar sus relaciones con los sectores económicos (de aquí en adelante, 
“la estrategia” o “la estrategia de 1999”). La novedad de dicha estrategia no residía 
tanto en el hecho de que el CICR hubiera decidido establecer contactos con las 
empresas, puesto que ya lo había hecho esporádicamente en el pasado. La novedad 
era más bien que la administración y la dirección del CICR apoyaban la aplicación 
de una política institucional tendiente a mostrar que los actores económicos se 
habían vuelto elementos clave para la Institución que merecían una mayor atención 
y ser tratados con un enfoque más sistemático. Por razones internas, esta estrategia 
se elaboró como un proyecto a cinco años.

La estrategia de 1999 articula el diálogo y la cooperación con el sector 
privado en torno a cinco objetivos claros, que presentamos a continuación.

El primer objetivo consistía en promover los principios humanitarios entre 
los actores económicos. Se puso el acento en las empresas que desplegaban activi-
dades o que ejercían una influencia en regiones afectadas por conflictos armados u 
otras situaciones de violencia. El CICR  procuró comunicar a esas empresas cuáles 
eran sus derechos y responsabilidades en virtud del DIH y sensibilizarlas respecto 
de las consecuencias que sus decisiones o sus operaciones podían tener para las 
comunidades. Para lograr su objetivo, el CICR mantuvo reuniones bilaterales 
directas con algunas empresas, tanto en su sede como en el terreno, y participó en 
iniciativas multipartitas y en la elaboración de normas.

El segundo objetivo apuntaba a desarrollar, en el seno del CICR, una mayor 
capacidad de análisis y un enfoque más global de los conflictos armados y otras situa-
ciones de violencia a través de intercambios con los actores económicos. En todos 
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los lugares donde realiza actividades, y dentro del marco de la acción que lleva a 
cabo a nivel mundial, el CICR siempre ha efectuado sus análisis sobre la base de las 
consultas que efectúa entre diversos actores clave: poderes públicos, grupos armados 
no estatales, grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil. Para alcanzar este 
segundo objetivo, la idea era integrar, en la medida de lo posible, a los actores econó-
micos entre los actores clave para así completar y enriquecer los análisis del CICR. 
En efecto, estos actores de la sociedad aportan al trabajo de análisis una dimensión 
económica que a menudo había sido desatendida por el sector humanitario.

El tercer objetivo tendía a reforzar las competencias a través de los intercam-
bios con las empresas. La idea subyacente era que las organizaciones humanitarias 
como el CICR podrían explotar o adaptar el conjunto de las competencias, los saberes 
y las buenas prácticas desarrolladas por las empresas en el marco de sus actividades y 
su gestión. Los mecanismos y reflejos generados a partir de este objetivo permitieron 
a la Institución aprovechar las capacidades desarrolladas dentro de las empresas.

El cuarto objetivo apuntaba a cuidar la relación entre el CICR y sus provee-
dores. Se trataba de mejorar algunas acciones logísticas a través de una mayor 
cooperación con determinadas empresas.

Por último, el quinto objetivo consistía en recaudar fondos entre las empresas 
y en establecer asociaciones con ellas. Este objetivo entraba en el marco de un esfuerzo 
institucional más vasto tendiente a diversificar las fuentes de financiación del CICR. 
En efecto, la mayor parte de los donativos en efectivo y en especies que recibe son 
contribuciones de los Estados y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, y los donativos privados solo cubren una parte muy pequeña 
de las necesidades de la Institución. Este objetivo señalaba la determinación del 
CICR de buscar de manera más activa el apoyo de las empresas, procurando evitar 
superponerse con las campañas de recaudación de fondos privados realizadas por 
otros miembros del Movimiento, en especial las Sociedades Nacionales.

Para el CICR, la estrategia de 1999 representaba más una evolución que 
una revolución. El apoyo de la Dirección a la implementación de la estrategia y el 
interés que mostró por esta permitieron a la Institución superar ciertas reticencias 
que suelen tener las organizaciones sin fines de lucro cuando se trata de establecer 
una relación, una asociación o una colaboración con actores económicos. Los 
recursos asignados a la implementación de la estrategia permitieron avanzar hacia 
el cumplimiento de muchos de los objetivos propuestos. A través de su activa cola-
boración con determinados sectores industriales (como el sector extractivo y las 
empresas militares y de seguridad privadas), el CICR se ha asegurado una buena 
posición, a partir de la cual ha podido abordar las cuestiones humanitarias o el 
DIH en diversos ámbitos, entre los que figuran mecanismos multipartitos, como los 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y el grupo de expertos 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United Nations Global Compact) sobre 
las prácticas comerciales responsables en las zonas de conflicto y las zonas de alto 
riesgo. El apoyo que las empresas han brindado al CICR a través del aporte de 
competencias, conocimiento y fondos ha ayudado a la Institución a prestar mejores 
servicios humanitarios. Por ejemplo, el CICR se ha beneficiado de la ayuda de 
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expertos del sector privado en ámbitos como el control de calidad de los medica-
mentos y los procedimientos de auditoría interna. La red de contactos que se ha 
tejido a lo largo de los años con los representantes de las empresas ha permitido 
promover los principios humanitarios y abrir nuevas posibilidades de cooperación, 
en la sede como en el terreno. Para resumir, la estrategia del CICR para reforzar su 
relación con el sector privado ha creado sinergias entre las diferentes partes que 
han acelerado la creación de relaciones con los actores del sector. Probablemente, 
esto habría podido producirse incluso sin una estrategia, pero sin duda de manera 
menos encuadrada y mucho más lenta.

Las enseñanzas obtenidas cinco años después de la implementación de la 
estrategia de 1999 permitieron llegar a dos grandes conclusiones. La primera fue 
que el CICR debía seguir cooperando con las empresas y tratar de alcanzar los prin-
cipales objetivos de la estrategia. Los esfuerzos desplegados durante los primeros 
cinco años se consideraron útiles y concluyentes, en el sentido de que la implemen-
tación de la estrategia ayudó al CICR a prestar mejor sus servicios humanitarios. 
La segunda conclusión fue que, después de cinco años, era necesario generalizar los 
esfuerzos: la cuestión de las relaciones con las empresas ya no debería ser tratada 
aisladamente por unos pocos especialistas, sino que debería pasar a formar parte 
del funcionamiento del CICR.

Ejemplos concretos de relaciones con actores económicos

Esta parte presenta algunas iniciativas realizadas en los últimos doce años, 
tras la implementación de la estrategia adoptada en 1999 por el CICR para sus 
relaciones con el sector privado. La lista no es exhaustiva, y los ejemplos se han 
elegido en función de su carácter representativo y ejemplar.

Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos

Poco después de la adopción de su estrategia de 1999, el CICR consideró 
que el sector extractivo (empresas de los sectores del petróleo, la minería y el gas) 
era particularmente interesante para las relaciones que intentaba establecer con los 
actores económicos, pues las empresas de este sector suelen operar en situaciones 
de conflicto armado u otras situaciones de violencia. En efecto, no es raro que los 
recursos que estas explotan sean justamente el motivo de las reivindicaciones comu-
nitarias ni que las diferentes partes luchen para acceder a ellos. En consecuencia, las 
actividades del sector extractivo suelen dar lugar a un mayor despliegue de las fuerzas 
de seguridad. El CICR se interesó por este sector desde los primeros momentos de la 
implementación de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos4.

4 El sitio web de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (www.voluntaryprinciples.
org) contiene el texto integral de los Principios, así como información sobre los diferentes participantes 
u observadores, y otra información sobre el trabajo realizado y los informes elaborados en el marco 
de la iniciativa. El texto en español de los Principios Voluntarios está disponible en: http://www.
voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/principios_voluntarios_espanol.pdf.

www.voluntaryprinciples.org
www.voluntaryprinciples.org
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/principios_voluntarios_espanol.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/principios_voluntarios_espanol.pdf
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La iniciativa de los Principios Voluntarios fue propuesta en diciembre de 
2000 por los Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, algunas empresas del 
sector extractivo y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos 
humanos. Por un lado, se trata de un conjunto de principios que deben ayudar a las 
empresas a garantizar la seguridad de sus operaciones en un marco operacional que 
garantice el respeto de los derechos humanos, el DIH y las libertades fundamentales. 
También es una iniciativa a través de la cual las empresas, los poderes públicos y 
las organizaciones no gubernamentales se comprometen a promover y aplicar estos 
principios. Debido a que reconocen que a veces las actividades del sector extractivo 
y las situaciones de conflicto armado se superponen, los Principios Voluntarios son 
uno de los pocos ejemplos de iniciativa multipartita que trata la amplia cuestión 
de las relaciones entre el sector económico y los derechos humanos refiriéndose 
específicamente al DIH.

Para el CICR, era lógico participar en los trabajos sobre los Principios 
Voluntarios, y para los miembros que propulsaron la iniciativa, la presencia del 
CICR era totalmente lógica. Sin embargo, el CICR no quiso volverse un miembro 
oficial de la iniciativa, pues consideró que, habida cuenta de la composición de los 
miembros —autoridades, empresas comerciales y organizaciones occidentales—, 
ello iba en contra de su principio de neutralidad y podía obstaculizar su capacidad 
operacional en determinadas circunstancias. Sus reservas fueron comprendidas y 
aceptadas y, en 2001, el CICR fue invitado a participar en la iniciativa en calidad 
de observador.

Participar en la iniciativa de los Principios Voluntarios es interesante para 
el CICR por más de un motivo. En primer lugar, le permite sensibilizar a un gran 
número de empresas del sector extractivo sobre las disposiciones del DIH que se 
aplican a sus operaciones, sobre las diferencias entre el derecho de los derechos 
humanos y el DIH, o también sobre el hecho de que las disposiciones del DIH 
no se aplican en ningún caso de manera voluntaria, sino que las empresas están 
obligadas a respetarlas, a riesgo de que sus dirigentes deban tener que responder 
por las violaciones cometidas.

En segundo lugar, el CICR puede participar en los grupos de trabajo 
formados en el marco de la iniciativa. Estas estructuras sirven para hacer avanzar los 
trabajos, pues preparan las decisiones relativas a la administración o las cuestiones 
organizacionales, o sirven para intercambiar y oficializar buenas prácticas en relación 
con temas o dificultades específicos. Por lo tanto, ofrecen al CICR una excelente opor-
tunidad para comunicar algunas de sus preocupaciones humanitarias en un estadio 
precoz y para hablar de sus experiencias acerca de, por ejemplo, el establecimiento 
de relaciones de trabajo con grupos específicos como las comunidades afectadas, las 
fuerzas de seguridad públicas o privadas y los grupos armados no estatales.

La tercera razón que ha motivado la contribución del CICR al avance de 
los Principios Voluntarios fue la elaboración y la supervisión de un conjunto de 
herramientas prácticas que apuntan a ayudar a las empresas a traducir los compro-
misos tomados en el marco de la iniciativa en cambios concretos en sus prácticas 
operacionales y de gestión. En ese ejercicio, el CICR ha colaborado con otras tres 
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organizaciones que gozan del estatuto de observador, a saber, la Sociedad Financiera 
Internacional, el Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council 
on Mining and Metals) y la Asociación de la Industria Petrolera Internacional para 
la Conservación del Medio Ambiente (International Petroleum Industry Environ-
mental Conservation Association). Bajo su égida, un equipo de asesores elaboró una 
serie de “herramientas de orientación práctica” (Implementation Guidance Tools)5. 
Esas herramientas prácticas son el fruto de años de experiencia adquirida en el 
terreno y de buenas prácticas elaboradas por las empresas, los asesores y las orga-
nizaciones internacionales en materia de evaluación de riesgos, de relación con las 
fuerzas de seguridad públicas y privadas y de colaboración con los diversos actores. 
Las herramientas de orientación práctica tuvieron un éxito inmediato cuando se 
publicaron oficialmente en 2011. Muchas de las empresas que participan en la 
iniciativa de los Principios Voluntarios indican que las utilizan como referencia 
para las herramientas y los procedimientos que elaboran para uso interno, como 
sustitutos o complementos de estos. Por otra parte, es muy probable que algunas 
empresas del sector extractivo que no participan en la iniciativa utilicen también 
las herramientas de orientación práctica, que están disponibles al público.

La participación del CICR en los trabajos sobre los Principios Voluntarios 
también permitió dar a conocer entre las empresas miembros las actividades del 
CICR, su enfoque constructivo y sus ámbitos de competencia. Algunas empresas 
del sector extractivo se acercaron al CICR, tanto en el terreno como en la sede, para 
obtener una opinión experta sobre los problemas a los que se enfrentan, las guías 
prácticas que elaboran o los mecanismos que implementan. El CICR se esfuerza 
por responder de manera afirmativa, a condición de que los pedidos guarden rela-
ción con sus ámbitos de competencia y de que su contribución tenga un efecto 
positivo directo o indirecto sobre las víctimas o las comunidades afectadas por los 
conflictos armados u otras situaciones de violencia.

Por último, existe otro medio—sin duda el más prometedor— a través 
del cual el CICR puede aprovechar la iniciativa de los Principios Voluntarios para 
llevar adelante su misión humanitaria. Hasta el momento, la iniciativa ha susci-
tado en muy pocas ocasiones una verdadera colaboración entre sus miembros para 
tratar los desafíos ligados a los Principios Voluntarios en el plano de los diferentes 
países donde se realizan actividades de extracción. En efecto, más de diez años 
después de su adopción, solo uno de los países donde se llevan a cabo operaciones 
petroleras y mineras vio a un grupo de actores aunar sus esfuerzos a fin de aplicar 
concretamente los Principios Voluntarios en el terreno: se trata de Colombia. 
Ha habido otros intentos de establecer mecanismos nacionales de aplicación en 
otros países donde la industria petrolera y minera es importante, pero sin mucho 
éxito al día de hoy. Sin embargo, no perdemos el optimismo, y por dos razones. 
La primera es que en la primavera boreal de 2013, la iniciativa de los Principios 
Voluntarios llegó finalmente al término de un largo proceso de trabajo que se 
centró principalmente en cuestiones organizacionales y de gestión y que movilizó 

5 Las herramientas de orientación práctica (Implementation Guidance Tools) están disponibles en inglés 
en: http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/VPs_IGT_Final_13-09-11.pdf.

http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/VPs_IGT_Final_13-09-11.pdf
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en gran medida la energía de los participantes durante muchos años. La segunda 
es que todos los participantes —empresas, poderes públicos y organizaciones no 
gubernamentales— comprendieron que la credibilidad de la iniciativa depende de 
las mejoras concretas que los Principios Voluntarios puedan aportar en el terreno. 
Es por ello que actualmente comparten la voluntad de reforzar los esfuerzos de 
aplicación en el terreno. Ese avance permite a una organización humanitaria como 
el CICR aprovechar su experiencia y sus competencias y explotar, siempre que sea 
posible, el impulso que representan los esfuerzos en relación con los Principios 
Voluntarios para mejorar la protección y la asistencia en favor de las víctimas y las 
comunidades afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia. El 
CICR aprovecha esas oportunidades en países como Colombia, Perú y Madagascar, 
y está siempre en busca de nuevas posibilidades.

Las empresas militares y de seguridad privadas

El sector de las empresas militares y de seguridad privadas constituye 
claramente una fuente de preocupación para el CICR. Este sector ha conocido en 
los últimos 20 años un espectacular periodo de crecimiento opacado por graves 
incidentes, como por ejemplo los tratos inhumanos o degradantes infligidos a 
los prisioneros en la prisión de Abu Ghraib (Irak), en presencia de personal de 
empresas de seguridad privadas y la masacre perpetrada por la compañía privada 
Blackwater en la plaza Nisur de Bagdad, que costó la vida de 17 personas. Con el 
correr de los años, las empresas de este sector han desplegado cada vez más personal 
en las zonas expuestas a conflictos armados u otras situaciones de violencia y han 
desarrollado allí diversas actividades, que van del apoyo a las fuerzas militares a 
garantizar la seguridad de los predios, pasando por la protección de las personas, 
la recolección de información, los servicios de formación y la prestación de ayuda 
humanitaria. Por lo tanto, es totalmente natural que el CICR se haya interesado por 
estas empresas.

Antes de 2003, el CICR ya había tenido la oportunidad de tratar con 
empresas militares y de seguridad privadas en el marco de sus operaciones en el 
terreno, pero solo a partir de esa fecha empezó a entablar un diálogo oficial con 
este sector. Al principio, se reunió con algunas de las compañías más importantes 
del Reino Unido y Estados Unidos. El objetivo principal de esa primera ronda de 
encuentros era asegurarse de que estas grandes empresas estuvieran informadas 
acerca de sus derechos y sus responsabilidades en virtud del DIH. En paralelo, 
el CICR también inició un diálogo con determinados Estados: los Estados que 
contratan los servicios de estas empresas, los Estados en cuyo territorio estas 
ejercen sus actividades y los Estados donde están implantadas. Esta segunda fase 
de la acción del CICR apuntaba a hacer entender a los Estados que están obligados 
a respetar y hacer respetar el DIH, y que esa responsabilidad puede ejercerse, por 
ejemplo, reglamentando adecuadamente las actividades de ese sector sensible.

Al cabo de una serie de diálogos con algunas empresas y Estados, se 
desprendieron claramente dos realidades. Por un lado, se puso de manifiesto la 
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necesidad de adoptar una herramienta o un mecanismo que ayudara a los Estados 
a tratar con los problemas que pueden presentar las operaciones de las empresas 
militares y de seguridad privadas en las zonas de conflicto armado. Por otro lado, 
se descubrió que había una falta de consenso en la comunidad internacional 
respecto de la idea de establecer un instrumento internacional jurídicamente no 
vinculante para hacer frente a esos problemas. En base a estas observaciones, 
el CICR decidió colaborar activamente con el Gobierno suizo (por intermedio 
del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, el equivalente suizo de un 
Ministerio de Relaciones Internacionales) en una iniciativa llamada “iniciativa 
conjunta de Suiza y el CICR” que apuntaba a definir mejor las normas del derecho 
internacional aplicables y las responsabilidades de los Estados en lo que respecta 
a las operaciones de ese sector. El CICR también colaboró de manera construc-
tiva, con los Estados involucrados y con representantes del sector de las empresas 
militares y de seguridad privadas, en la elaboración de consejos concretos y 
realistas. El objetivo era reforzar el respeto del DIH y el derecho internacional de 
los derechos humanos en las operaciones desarrolladas por esas empresas en las 
zonas de conflicto armado.

En septiembre de 2008, esos esfuerzos condujeron a la adopción del 
Documento de Montreux sobre las empresas militares y de seguridad privadas6 (de 
aquí en más, el Documento de Montreux) por diecisiete Estados7. El Documento 
de Montreux tiene una doble finalidad. Primero, recuerda las obligaciones jurí-
dicas que incumben a los Estados, las empresas militares y de seguridad privadas 
y los miembros de su personal en virtud del derecho internacional cuando esas 
empresas operan en el marco de un conflicto armado. Si bien el Documento 
de Montreux no tiene en sí carácter obligatorio, las normas que enumera en su 
primera parte son obligaciones jurídicamente vinculantes en nombre del derecho 
convencional y el derecho consuetudinario. Su segunda finalidad es proporcionar 
un conjunto de buenas prácticas destinadas a ayudar a los Estados y a respetar 
las obligaciones pertinentes. El Documento de Montreux no pretende legitimar 
el recurso a empresas militares y de seguridad privadas. Su objetivo es recordar 
y explicar las normas del derecho internacional que se aplican a las actividades 
ejercidas por estas empresas en las situaciones de conflicto armado y proponer 
buenas prácticas.

A fines de 2008, el Documento de Montreux se distribuyó como documento 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (ONU), lo que permitió su traducción a todas las lenguas oficiales 
de la ONU8. En colaboración con el Departamento Federal de Asuntos Exteriores 
de Suiza, el CICR participó activamente en su promoción en todo el mundo. En el 

6 El Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas pertinentes y las buenas prácticas de los Estados 
en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos 
armados se encuentra disponible en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0996.pdf.

7 Esos Estados son Afganistán, Alemania, Angola, Australia, Austria, Canadá, China, Estados Unidos, 
Francia, Irak, Polonia, Reino Unido, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Ucrania.

8 El Documento de Montreux puede consultarse en línea en todas las lenguas oficiales de la ONU en:  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/467&referer=/english/&Lang=S.

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0996.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp%3Fsymbol%3DA/63/467%26referer%3D/english/%26Lang%3DS
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momento de la redacción del presente artículo, 46 Estados y una institución inter-
nacional (la Unión Europea) respaldaban el Documento de Montreux9.

El Documento de Montreux no es la única herramienta que utiliza el 
CICR para dialogar sobre las cuestiones relacionadas con las empresas militares 
y de seguridad privadas. El CICR también participa en debates trilaterales con 
varios Estados y con empresas de ese sector, en la sede como en el terreno. Ha 
debatido sobre el DIH y determinadas cuestiones humanitarias con asociaciones 
profesionales y, a pedido, ha aportado su pericia en materia de DIH a iniciativas 
como el Código Internacional de Conducta para los Proveedores de Servicios 
de Seguridad Privada10, una iniciativa conducida por el Departamento Federal 
de Asuntos Exteriores de Suiza, y grupos de trabajo como el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta encargado de examinar la posibi-
lidad de elaborar un marco reglamentario internacional relativo a la regulación, la 
supervisión y el control de las actividades de las empresas militares y de seguridad 
privadas11, que se reúne bajo la égida del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU.

La publicación del CICR titulada “Empresas y derecho internacional humanitario”

Los colaboradores del CICR que dialogan con los actores económicos 
acerca de los problemas humanitarios se dieron cuenta de que los conoci-
mientos de estos últimos en materia de DIH eran muy limitados. A fines de los 
años 1990 y principios de los años 2000, algunas empresas habían comenzado a 
interesarse por los derechos humanos a través de sus directores encargados de 
la responsabilidad social o las relaciones con las comunidades, de sus juristas o 
de sus asesores sobre la aplicación del derecho. Sin embargo, la mayoría de ellas 
desconocía que, en las situaciones de conflicto armado, se aplicaba otra rama 
del derecho.

Esa laguna planteó un problema, pues, como  se ha mencionado, las 
empresas comerciales (en especial —pero no exclusivamente— las empresas del 
sector extractivo y las empresas militares y de seguridad privadas) empezaron a 
estar cada vez más presentes en las zonas de conflicto y a verse inextricablemente 
ligadas a las dinámicas locales y regionales de los conflictos. En consecuencia, 
el CICR consideró útil realizar acciones de concientización e información entre 
los actores económicos sobre la existencia misma del DIH y sobre sus derechos y 
responsabilidades en virtud de esa rama del derecho. Por lo tanto, decidió no solo 
hablar del DIH a los agentes económicos cuando se encontraba con ellos en el 
terreno o en la sede, o en el marco de diferentes iniciativas, sino también publicar 

9 La lista actualizada de los Estados que apoyan el Documento de Montreux se encuentra disponible 
en inglés en: https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/aussenpolitik/voelkerrecht/humanitaeres_
voelkerrecht/private-sicherheitsunternehmen/teilnehmerstaaten.html.

10 El texto del Código de Conducta y otras informaciones están disponibles en: http://www.eda.admin.ch/
eda/fr//home/topics/intla/humlaw/pse/coc.html.

11 La misión de este grupo de trabajo y otras informaciones pueden consultarse en inglés en:  
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitaryIndex.aspx.

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/aussenpolitik/voelkerrecht/humanitaeres_voelkerrecht/private-sicherheitsunternehmen/teilnehmerstaaten.html
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/aussenpolitik/voelkerrecht/humanitaeres_voelkerrecht/private-sicherheitsunternehmen/teilnehmerstaaten.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr//home/topics/intla/humlaw/pse/coc.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr//home/topics/intla/humlaw/pse/coc.html
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitaryIndex.aspx
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un documento que resume los principales aspectos de esta cuestión, titulado 
Empresas y derecho internacional humanitario12.

Como los directivos de las empresas suelen ser poco proclives a leer 
informes demasiado largos, el documento se elaboró bajo la forma de preguntas 
y respuestas. El texto es deliberadamente sucinto y conciso y contiene un mínimo 
de jerga jurídica y humanitaria. Antes de publicarlo, se lo sometió a un grupo de 
prueba a fin de asegurarse de que el producto final integrara debidamente las prin-
cipales cuestiones y preocupaciones que se plantean a los directivos de las empresas 
cuando operan en zonas de conflicto armado13.

La interacción en el terreno

En su calidad de institución, el CICR nunca ha tenido una dificultad parti-
cular para dialogar acerca de las grandes cuestiones humanitarias con las empresas 
comerciales en su sede. Por lo general, tanto del lado de las empresas como del 
CICR, los interlocutores siempre han dado muestras de una mentalidad abierta y 
de la  voluntad de familiarizarse con las problemáticas humanitarias. Pero, hasta el 
momento, el diálogo del CICR con las empresas en el terreno ha sido más difícil. 
Esto se ha debido, especialmente, a la falta de conocimientos y de experiencia de la 
Institución en la materia y al hecho de que generalmente esta privilegia las inter-
venciones de urgencia a expensas de las actividades que consisten en establecer una 
relación con nuevos interlocutores. También habría que agregar, ocasionalmente, la 
existencia de cierta desconfianza por parte de los empleados de ambos lados.

No obstante, ha habido ejemplos de diálogo y cooperación. A continua-
ción, presentaremos tres de ellos, que ilustran cómo interactúan el CICR y las 
empresas en el terreno.

Ejemplo 1 — Mejorar las prestaciones en materia de mantenimiento del orden en 
las proximidades de los sitios industriales

El primer ejemplo tiene que ver con la participación del CICR en la 
formación de las fuerzas de seguridad encargadas de garantizar la protección 
de los empleados, los bienes y las actividades de las empresas14. El CICR dirige 
desde hace años distintos programas destinados a apoyar a las fuerzas armadas 
y policiales en numerosos países15. Esos programas apuntan, por un lado, a 
transmitirles las normas del DIH y  determinadas disposiciones pertinentes del 
derecho de los derechos humanos, en especial las relativas al uso de la fuerza en 

12 CICR, Empresas y derecho internacional humanitario – Introducción a los derechos y las obligaciones de 
las empresas comerciales, de conformidad con el derecho internacional humanitario, 30 de noviembre de 
2006, disponible en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0882.pdf.

13 La publicación también existe en español, francés, inglés y chino.
14 Para más información sobre la relación del CICR con los portadores de armas, consúltese:  

http://www.icrc.org/fre/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/index.jsp.
15 Los informes de actividad del CICR, que contienen una descripción de las actividades del CICR por 

país, en especial el diálogo que este mantiene con los portadores de armas, están disponibles en:  
https://www.icrc.org/spa/resources/annual-report/index.jsp.

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0882.pdf
http://www.icrc.org/fre/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/index.jsp
https://www.icrc.org/spa/resources/annual-report/index.jsp
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las operaciones de mantenimiento del orden. Por otro lado, apuntan a ayudar 
a las autoridades a integrar esas normas en la doctrina, el entrenamiento y las 
prácticas operacionales de las fuerzas armadas y policiales. El objetivo último 
es ayudar a las fuerzas armadas y los diferentes servicios encargados del mante-
nimiento del orden a desempeñar sus funciones respetando las normas del 
DIH y las disposiciones relativas al uso de la fuerza.

En las zonas donde las actividades de las empresas se ven amenazadas 
por graves problemas de seguridad y que requieren, por ende, el despliegue 
de fuerzas armadas o policiales, las empresas deben asegurarse de que esas 
fuerzas públicas ejecuten correctamente su tarea. Esto significa, en particular, 
que deben, por un lado, garantizar la seguridad del personal, los bienes y las 
actividades de las empresas y, por otro, obrar de modo de no atentar contra 
los derechos ni contra el bienestar de la comunidades y de no exacerbar las 
tensiones o provocar incidentes de seguridad dentro de las comunidades. La 
experiencia ha mostrado en repetidas ocasiones que, cuando las comunidades 
sufren un despliegue de seguridad asociado a las actividades de una empresa, 
la empresa también paga el precio de esto: o bien se ve obligada a cesar o inte-
rrumpir sus actividades a causa de las tensiones, o bien su reputación queda 
amancillada a nivel local o internacional.

Por lo tanto, queda claro que, en esas situaciones, los esfuerzos desple-
gados por el CICR para dar a conocer y aplicar las disposiciones pertinentes 
del DIH y el derecho de los derechos humanos en las operaciones de manteni-
miento del orden coinciden con la necesidad de las empresas de poder contar 
con servicios de calidad en la materia. En consecuencia, en los últimos años, 
algunas empresas y el CICR dialogan y coordinan sus esfuerzos en el terreno a 
fin de que las fuerzas encargadas específicamente de la protección de las activi-
dades comerciales también puedan beneficiarse de las actividades conducidas 
por el CICR con las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Esto se ha hecho 
especialmente en Colombia, Indonesia, Azerbaiyán y Madagascar.

Este tipo de cooperación es fructífero al menos en cuatro planos. Los 
poderes públicos se benefician del fortalecimiento de la capacidad de las fuerzas 
armadas y de la policía para cumplir su misión evitando crear tensiones e inci-
dentes. Las empresas gozan de un entorno de trabajo más tranquilo y menos 
inestable. Las comunidades que viven cerca de las zonas donde las empresas 
desarrollan sus actividades gozan de relaciones más fluidas y menos riesgosas 
con los dispositivos de seguridad que apoyan esas actividades. El CICR, por 
su parte, se beneficia del hecho de que las comunidades estén mejor prote-
gidas, pues la reducción del número de tensiones e  incidentes trae aparejada la 
reducción de la necesidad de ayuda  humanitaria. Y todo ello es posible gracias 
al simple hecho de que el CICR lleve a cabo su misión, que consiste en prestar 
protección y asistencia a las víctimas de los conflictos armados y de otras situa-
ciones de violencia y en promover el DIH y determinados aspectos del derecho 
de los derechos humanos.
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Ejemplo 2 — Cooperar para que se mantengan los servicios esenciales privatizados 
que ven perturbado su funcionamiento por un conflicto armado

El segundo ejemplo de cooperación posible con empresas comerciales 
en el terreno tiene como escenario el conflicto armado interno que estalló en 
Côte d’Ivoire en 2002. Este conflicto dividió el país en dos partes: una dirigida 
por el Gobierno central y la otra en manos de la oposición armada. Este tipo de 
situaciones suele causar toda una serie de inconvenientes en el suministro de 
los servicios públicos y, en este caso, uno de esos problemas tenía que ver con 
la gestión del sistema de tratamiento y distribución del agua.

La explotación del sistema se había privatizado unos años antes del 
estallido del conflicto y estaba asegurada por la filial local de una empresa 
transnacional, cuya sede se encontraba en otro país. La división de facto del 
país planteó dos problemas específicos a la empresa. El primero fue que esta 
ya no tenía las capacidades para garantizar el mantenimiento del sistema en las 
regiones que habían quedado en manos de la oposición armada, especialmente 
debido a la precipitada partida de buena  parte de su personal calificado. El 
segundo problema fue que dejó de recibir los pagos correspondientes para el 
traslado del agua a los particulares en esas regiones.

Si la empresa hubiese seguido una lógica puramente comercial, habría 
podido considerar la interrupción de sus servicios en las regiones controladas 
por la oposición, al menos hasta que se encontraran soluciones concretas 
para poder seguir manteniendo el sistema y los pagos. Pero considerando la 
catástrofe humanitaria que semejante decisión hubiera provocado, afortunada-
mente se pudo convencer a todas las partes, en especial el ministerio marfileño 
correspondiente y la empresa en cuestión, de buscar soluciones alternativas.

Ahí fue donde el CICR entró en escena. En muchos países del mundo, 
la Institución dirige programas que apuntan a garantizar el acceso al agua 
potable a las poblaciones afectadas por  conflictos armados u otras situa-
ciones de violencia. En la época del conflicto marfileño, justamente, el CICR 
estaba conduciendo un programa en el país, y el diálogo con el ministerio y la 
empresa en cuestión permitieron encontrar soluciones pragmáticas. El propio 
CICR aseguró, o facilitó, el traslado provisorio y en condiciones de seguridad 
del personal calificado encargado de realizar operaciones de mantenimiento 
básico necesarias en las zonas que habían caído en manos de la oposición, a fin 
de evitar que el sistema de abastecimiento de agua se interrumpiera o proveyera  
agua de mala calidad. Un acuerdo cuatripartito entre el ministerio, la empresa, 
un donante y el CICR —acerca del cual la oposición armada fue informada con 
total transparencia— permitió establecer las responsabilidades de cada parte y 
organizar el montaje financiero de modo que la empresa no generara beneficios 
y que tampoco tuviera que sufrir pérdidas suplementarias16.

16 Para más información acerca de este programa, consúltese el informe de actividad de 2004 (p.112), 
disponible en inglés en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/annual-report/icrc-annual-
report-2004.htm.

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/annual-report/icrc-annual-report-2004.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/annual-report/icrc-annual-report-2004.htm
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Este ejemplo ilustra las formidables repercusiones humanitarias que 
pueden obtenerse cuando actores privados y una organización humanitaria 
neutral como el CICR proponen soluciones pragmáticas y logran convencer 
a todas las partes de dejar de lado sus consideraciones militares y comerciales 
para preservar el bienestar de cientos de miles de civiles.

Ejemplo 3 — Desempeñar un papel de intermediario neutral para ayudar a 
resolver casos de toma de rehenes

Un tercer ejemplo de colaboración con empresas comerciales en el 
terreno está relacionado con el tradicional papel de intermediario neutral del 
CICR. Ese papel le es conferido por los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja17 y se desprende lógicamente de su 
enfoque operacional, que consiste en multiplicar los contactos y las relaciones 
de trabajo con todas las partes de un conflicto armado u otra situación de 
violencia. De esa forma, al tener acceso a un amplio abanico de interlocutores, 
el CICR puede ofrecer sus servicios como intermediario neutral y contribuir a 
resolver un problema humanitario. Sus servicios pueden consistir en ofrecer 
sus buenos oficios o, con menos frecuencia, una mediación, pero estos siempre 
se brindan con el consentimiento de todas las partes.

Esta práctica operacional permite que el CICR intervenga en situaciones 
donde puede ayudar a facilitar ciertos procesos. Por lo general, se sirve de esta 
relación de trabajo con todas las partes para transmitir sus mensajes humanita-
rios, hablar de sus operaciones y obtener garantías de seguridad para estas. Pero 
también es habitual que otros actores saquen provecho del acceso privilegiado 
que el CICR tiene a todas las partes. Por ejemplo, cuando al transmitir informa-
ciones o resolver problemas logísticos la Institución contribuye a hacer avanzar 
un proceso de paz, o cuando las partes en  un conflicto quieren encontrar la 
forma de liberar a prisioneros o rehenes. Los ejemplos mencionados son típicos 
de la capacidad del CICR de actuar como intermediario neutral.

En los últimos años, numerosos empleados de empresas fueron 
tomados como rehenes mientras trabajaban en el terreno. En muchos casos 
—en Sudán18, Etiopía19 y Níger20—, se recurrió al CICR para que intervi-
niera en calidad de intermediario neutral y facilitara así su liberación. Cabe 
destacar que, en esas situaciones, el CICR nunca negocia las condiciones de las 

17 Artículo 5.3 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
adoptados por la XXVa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 1986, disponible en: https://www.icrc.
org/spa/assets/files/other/statutes-es-a5.pdf.

18 V. Shadbolt, Peter, “Kidnapped Chinese workers released in Sudan”, en CNN, 7 de febrero de 2012, dispo-
nible en inglés en: http://edition.cnn.com/2012/02/07/world/africa/sudan-hostages.

19 V. “Rebels release Chinese hostages”, en China Daily, 30 de abril de 2007, disponible en inglés en: 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-04/30/content_863863.htm.

20 V. “Les rebelles touaregs du Mouvement des Nigériens pour la justice ont libéré et remis à la Croix-
Rouge les quatre salariés français du groupe Areva qui avaient été kidnappés dimanche dans le nord 
du Niger”, en France 24, 26 de junio de 2008, disponible en francés en: http://www.france24.com/
fr/20080625-quatre-otages-francais-liberes-niger-niger-france.

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/statutes-es-a5.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/statutes-es-a5.pdf
http://edition.cnn.com/2012/02/07/world/africa/sudan-hostages
http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-04/30/content_863863.htm
http://www.france24.com/fr/20080625-quatre-otages-francais-liberes-niger-niger-france
http://www.france24.com/fr/20080625-quatre-otages-francais-liberes-niger-niger-france
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liberaciones, pues ello lo alejaría de su misión humanitaria. Lo único que hace 
es facilitar las liberaciones, retransmitiendo los mensajes y coordinando los 
aspectos logísticos cuando es necesario.

En ese tipo de situaciones, el CICR brinda un servicio que ayuda a las 
empresas, pero ese no es en sí su objetivo: lo hace para contribuir a resolver un 
problema humanitario que afecta a la población civil. Ese matiz muestra que 
este tipo de colaboración con las empresas en el terreno no va en contra de la 
misión del CICR, sino que, por el  contrario, es un elemento constitutivo de esta.

Como hemos dicho, los ejemplos anteriores se eligieron solo a título ilus-
trativo y no abarcan la amplia variedad de situaciones en las cuales el CICR dialoga 
y coopera con las empresas en el terreno. Para dar algunos ejemplos suplementa-
rios, podríamos mencionar casos donde las empresas comerciales brindaron apoyo 
al CICR, a pedido de la Institución y en circunstancias excepcionales —como las 
situaciones de urgencia en que las empresas dieron una rápida ayuda material al 
CICR cuando su dispositivo logístico estaba temporalmente saturado—, así como 
otros casos donde el CICR participó en actividades en el terreno en el marco de 
iniciativas normativas o multipartitas, como los Principios Voluntarios de Segu-
ridad y Derechos Humanos. Como conclusión de esta parte, es importante señalar 
que todos estos ejemplos de cooperación en el terreno tienen un punto en común: 
están vinculados, directa o indirectamente, a la misión humanitaria del CICR. La 
condición indispensable para que el CICR decida interactuar con las empresas en el 
terreno siempre ha sido y seguirá siendo que esa interacción contribuya a cumplir 
un objetivo humanitario. Si esa condición no se cumple, el CICR se negará a 
cooperar a fin de no dilapidar recursos y no atentar contra su capacidad de concen-
trarse en su cometido principal.

Asociaciones

La estrategia adoptada en 1999 por el CICR para sus relaciones con 
el sector privado definía a las empresas como una posible fuente de apoyo. Ese 
apoyo puede ser financiero, pero también de naturaleza más operacional, lo cual es 
igualmente valioso: las empresas y el CICR pueden intercambiar sus conocimientos 
especializados, sus aptitudes y sus buenas prácticas respectivos para que cada parte 
se beneficie de ellos. Este tipo de relación aporta al CICR no solo medios suple-
mentarios para llevar a cabo su misión humanitaria, sino también capacidades para 
hacerlo con mayor eficacia.

Con el fin de aprovechar los recursos y las capacidades que ofrecen las 
empresas, el CICR creó en 2005 el ICRC Corporate Support Group (Grupo de Apoyo 
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Empresarial)21. Todas las empresas y fundaciones que lo integran están implantadas 
en Suiza. Antes de invitarlas a sumarse al grupo, el CICR las sometió a un proceso de 
selección ética que condujo en colaboración con varios organismos  especializados. 
Aunque el CICR está dispuesto a dialogar con todas las empresas cuando se trata de 
debatir problemas humanitarios y las actividades de estas en el terreno, ha adoptado, 
no obstante, estrictos criterios de selección para regular su relación con las empresas 
en la medida en que se produce una asociación de imagen22. Esa precaución se debe 
a la necesidad de cultivar la reputación de la Institución, una reputación que contri-
buye en gran medida a la capacidad del CICR de cumplir su misión humanitaria y, 
en cierta medida, a las condiciones de seguridad de sus operaciones.

El establecimiento de una cooperación estructurada con un grupo de 
empresas ha generado nuevas posibilidades para el CICR. La Institución obtiene 
de estas asesoramiento o  apoyo directo en cuestiones como gestión de los recursos 
humanos, auditorías internas y gestión financiera, y en ámbitos más técnicos, como 
logística y control de calidad de los productos médicos. Por su parte, las empresas 
asociadas se reúnen una vez por año con el presidente del CICR y participan en talleres 
en los que  exponen sus experiencias en diferentes ámbitos (recursos humanos, ingreso 
de nuevos empleados y responsabilidad social, por ejemplo) con los responsables del 
CICR y beneficiarse de contribuciones puntuales de colaboradores del CICR que 
comparten con ellas su experiencia del terreno. La cooperación con el CICR también 
tiene repercusiones positivas en la reputación de las empresas asociadas.

Lo que depara el futuro 

Esta parte analiza, primero, varias de las tendencias más importantes que 
pueden observarse en lo que respecta al vínculo entre las empresas y los conflictos 
armados u otras situaciones de violencia y luego examina cómo el CICR pretende 
desarrollar su relación con los actores económicos.

Principales tendencias

Del vínculo entre los actores económicos y los conflictos armados se 
desprenden cuatro tendencias principales. Las dos primeras están estrechamente 
ligadas a lo que el antiguo representante especial del Secretario General para la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, 
John Ruggie, considera, en su informe Proteger, respetar y remediar, como “lagunas 
de gestión debidas a la globalización, que han surgido entre el alcance y los efectos 

21 Los siete primeros miembros del Grupo de Apoyo Empresarial son ABB, Fondation Hans Wilsdorf, 
Lombard Odier Darier Hentsch, Roche, Swiss Re, Vontobel y Zurich. Las empresas asociadas que se 
sumaron al grupo después de su establecimiento en 2005 son Holcim, la fundación Avina, Crédit Suisse y 
Novartis. La lista actualizada de los miembros del Grupo de Apoyo Empresarial se encuentra disponible 
en: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/private-sector-271008.htm.

22 La lista de estos criterios figura en el documento Lignes directrices pour les partenariats entre le CICR et 
l’économie privée, disponible en francés en: http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/ethical-
principles-220502.htm.

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/private-sector-271008.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/ethical-principles-220502.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/ethical-principles-220502.htm
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de las fuerzas y actores económicos, por una parte, y la capacidad de las sociedades 
para gestionar sus consecuencias adversas, por la otra”23.

La primera tendencia es un movimiento —leve por el momento— 
hacia una mejor reglamentación de las interacciones entre las empresas y la 
sociedad, en especial en las situaciones de conflicto armado y otras situa-
ciones de violencia. Según la evolución observada en los dos últimos años, 
algunos Estados, por medio de su Gobierno, sus órganos legislativos o las 
organizaciones multilaterales de las que forman parte, han comenzado a 
asumir sus responsabilidades para tratar de colmar esas lagunas en materia 
de gestión24.

Luego, para muchos actores de la sociedad, la posibilidad de recurrir a 
mecanismos multipartitos para resolver problemas concretos ha suscitado un 
interés cada vez mayor. La mayoría de las veces, esos mecanismos propicios al 
diálogo favorecen la comprensión entre los distintos grupos de actores, movidos 
por opiniones e intereses divergentes. Ese diálogo y esa comprensión favorecen, 
a su vez, todos los enfoques pragmáticos para resolver problemas específicos. Ese 
modo de proceder, voluntario y no vinculante en la mayoría de los casos, provoca 
a menudo una mejora progresiva en la manera en que los actores económicos 
enfrentan los desafíos que plantea el impacto de sus actividades en las comuni-
dades. Esos mecanismos generan un conjunto de disposiciones jurídicas no vincu-
lantes y ofrecen una alternativa dinámica al proceso por lo general lento y cada vez 
más complejo que consiste en establecer obligaciones jurídicas bajo la forma de 
instrumentos internacionales25.

La tercera tendencia —y probablemente la más alentadora— es el paso 
a la acción. En efecto, un número creciente de empresas ha comenzado a aplicar, 
en sus actividades en el terreno, las resoluciones a las que se han comprometido 
en declaraciones de principios, códigos de conducta y otros procesos multi-
partitos. Se han dado cuenta de que la opinión pública ya no se conforma con 

23 Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos, 
Informe del Representante Especial del Secretario General encargado de la cuestión de los derechos 
humanos y las sociedades transnacionales y otras empresas, Doc. ONU A/HRC/8/5, 7 de abril de 2008, 
disponible en: http://psm.du.edu/media/documents/international_regulation/united_nations/human_
rights_council_and_ga/sr_on_business_human_rights/a-hrc-8-5_spanish.pdf.

24 A título ilustrativo, el siguiente documento, publicado a fines de 2012 por ICAR (International Corporate 
Accountability Roundtable), ofrece ejemplos de leyes y reglamentos nacionales así como de procesos 
multipartitos específicos en Estados Unidos (secciones “Discussion 2” y “Discussion 3” respectivamente). 
V. Second Annual Meeting of the International Corporate Accountability Roundtable – Continuing our 
coordinated movement, Washington D. C., 6-7 de septiembre de 2012, disponible en inglés en: http://
accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/02/ICAR-Second-Annual-Meeting-Report1.pdf.

25 En el Informe Anual sobre las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales de 2008 
(OCDE, 2009), figuran una presentación y una clasificación pertinentes de iniciativas multipartitas en 
la parte “Overview of selected initiatives and instruments relevant to corporate social responsibility” (v. 
el informe en inglés en: www.oecd.org/daf/inv/mne/ 40889288.pdf). El documento Investing the Rights 
Way: A Guide for Investors on Business and Human Rights (Institute for Human Rights and Business, 
2013) propone otra presentación interesante y un análisis general de los marcos y los códigos/principios/
normas internacionales (v. el documento en inglés en: www.ihrb.org/publications/reports/investing-the-
rights-way.html).

http://psm.du.edu/media/documents/international_regulation/united_nations/human_rights_council_and_ga/sr_on_business_human_rights/a-hrc-8-5_spanish.pdf
http://psm.du.edu/media/documents/international_regulation/united_nations/human_rights_council_and_ga/sr_on_business_human_rights/a-hrc-8-5_spanish.pdf
http://accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/02/ICAR-Second-Annual-Meeting-Report1.pdf
http://accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/02/ICAR-Second-Annual-Meeting-Report1.pdf
file:///C:\Users\Documents%20and%20Settings\cvl\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\TNPZV4EP\www.oecd.org\daf\inv\mne\%2040889288.pdf
www.ihrb.org/publications/reports/investing-the-rights-way.html
www.ihrb.org/publications/reports/investing-the-rights-way.html
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discursos y tomas de posición. Las empresas también entendieron que, si bien 
mejorar su situación en lo relativo a los derechos humanos no es sin duda el 
camino más fácil, muy probablemente sea el más viable a mediano y largo plazo. 
En efecto, esto contribuye a equilibrar y serenar la relación con las comunidades 
y a mejorar la reputación de la empresa ante las organizaciones de la sociedad 
civil, sus clientes y sus pares; todos estos elementos reducen, a futuro, los costos 
de funcionamiento y generan nuevas oportunidades comerciales26.

La cuarta tendencia tiene que ver con la creciente voluntad de las empresas 
de vincular sus esfuerzos en materia de responsabilidad social o de sustentabi-
lidad a las incidencias directas de sus principales actividades económicas. Esta 
tendencia se ve reforzada por el hecho de que las empresas se conforman cada 
vez menos con una contribución que se limite a aportar fondos, bienes o servicios 
a las organizaciones humanitarias. En suma, algunas empresas dan muestras de 
otro nivel de compromiso y seriedad y se hacen responsables de los problemas que 
pueden causar sus propias actividades27. Cada vez se preocupan más por que sus 
compromisos sociales y humanitarios sean más que simples operaciones con el fin 
de dejar las conciencias tranquilas compensando los efectos perjudiciales de sus 
actividades, y quieren que sus compromisos combatan de manera directa algunos 
de esos efectos. El hecho de que la industria alimentaria luche contra los efectos 
perjudiciales de la creciente demanda de aceite de palma, de que las empresas de 
telecomunicaciones se interesen por cuestiones relativas a la gestión de datos y la 
confidencialidad, de que las empresas de venta minorista resuelvan los problemas 
que se producen en distintos estadios de su cadena productiva, como el trabajo 
infantil o las malas condiciones sanitarias y de seguridad en los centros de produc-
ción, y de que las empresas del sector extractivo intenten resolver las dificultades 
ligadas al desplazamiento de las comunidades o la gestión de la seguridad de sus 
actividades, son signos que traducen esa nueva determinación de las empresas, aun 
cuando —de más está decirlo— queda mucho por hacer.

Las tendencias enumeradas son muy prometedoras para las organizaciones 
humanitarias que desean colaborar con las empresas. Ofrecen a estas organizaciones 

26 El costo de los conflictos con las comunidades en términos operacionales y de oportunidades están 
descriptos en el artículo de Rachel Davis y Daniel M. Franks, “The costs of conflict with local communities 
in the extractive industry”, actas del primer seminario internacional sobre responsabilidad social en la 
industria minera (First International Seminar on Social Responsibility in Mining), Santiago de Chile, 
19-21 de octubre de 2011, SRMinning, disponible en inglés en: http://shiftproject.org/sites/default/
files/Davis%20&%20Franks_Costs%20of%20Conflict_SRM.pdf. También cabe mencionar aquí dos 
publicaciones extremadamente útiles, que orientan a las empresas en los esfuerzos que  despliegan a fin 
de ejercer sus actividades de modo tal de “no hacer daño”. El primero es general: Luc Zandvliet y Mary B. 
Anderson, Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work, Greenleaf Publishing, abril de 
2009 (en el momento de su publicación, los autores formaban parte del programa Corporate Engagement 
Program de la ONG CDA Collaborative Learning Projects). El segundo se centra específicamente en 
las situaciones de conflicto y la industria extractiva: Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for 
Extractive Industries, International Alert, marzo de 2005.

27 A título de ejemplo, Unilever combina sus inversiones sociales y sus asociaciones con diversas ONG con 
su plan de responsabilidad empresarial, titulado Sustainable Living (v. www.unilever.com.) Lo mismo 
ocurre con Nestlé, que combina sus inversiones sociales y sus asociaciones con su plan de responsabilidad 
social empresarial, titulado Création de valeur partagée (v. http://www.nestle.fr/csv).

http://shiftproject.org/sites/default/files/Davis%2520%26%2520Franks_Costs%2520of%2520Conflict_SRM.pdf
http://shiftproject.org/sites/default/files/Davis%2520%26%2520Franks_Costs%2520of%2520Conflict_SRM.pdf
www.unilever.com
http://www.nestle.fr/csv
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la oportunidad de participar en la elaboración de disposiciones jurídicas destinadas 
a reglamentar mejor las actividades de las empresas que tienen incidencias sociales 
o ambientales en las sociedades y contribuir a su aplicación. Luego, permiten que 
las organizaciones humanitarias propongan soluciones pragmáticas a algunos 
problemas específicos, gracias a su participación activa en iniciativas multipartitas. 
Por último, estas tendencias ofrecen a las organizaciones humanitarias la posibi-
lidad de trabajar en conjunto con las empresas y de elaborar con ellas proyectos 
comunes que tendrán efectos positivos en los grupos vulnerables.

El CICR ha detectado estas tendencias y hará todo lo posible para explo-
tarlas de modo que apoyen su misión, que consiste en prestar protección y asis-
tencia a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia y 
en difundir el DIH y los principios humanitarios.

Un diálogo continuo

El diálogo estructurado y organizado que el CICR mantiene con algunas 
empresas desde hace más de diez años le ha permitido comprobar que ese accionar 
es una inversión estratégica muy beneficiosa no solo para su misión humanitaria, 
sino también para su buen funcionamiento como institución. El CICR está deter-
minado a proseguir su política de contactos con el sector privado durante los 
próximos años, e incluso a reforzarla.

Hasta el momento, la relación más prolongada del CICR con el sector 
privado es la que mantiene con el sector extractivo y las empresas militares y de 
seguridad privadas, aunque siempre se ha mostrado dispuesto a dialogar con 
empresas de cualquier sector si estas le acercan preguntas o dilemas relacionados 
con su misión o sus operaciones. En los próximos años, el CICR se esforzará por 
establecer relaciones con nuevos sectores, como el de los negocios, las telecomu-
nicaciones y la agroindustria. Dado que las actividades de esos sectores pueden 
tener un importante impacto humanitario, tanto positivo como negativo, estas 
merecen un análisis más exhaustivo. Al igual que en el marco del diálogo que el 
CICR mantiene con otros sectores, su intención no es acusar a las empresas, sino 
más bien entender mejor los contextos en los que operan y ver si esos sectores 
ofrecen posibilidades de colaboración beneficiosas para todos que podrían mejorar 
la situación humanitaria en determinados contextos específicos.

La estrategia del CICR para sus relaciones con el sector privado también 
debe evolucionar en otro plano, a saber, el país de origen de las empresas. Hoy, las 
empresas con las que se relaciona la Institución son, en su gran mayoría, empresas 
de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE). Esto resulta originariamente de una elección oportunista, pues 
esas empresas representaban evidentes ventajas: eran más activas y más conocidas 
en los mecanismos multipartitos y las instancias dedicadas al sector privado y los 
derechos humanos; se mostraban determinadas a colaborar con el sector huma-
nitario; eran culturalmente más cercanas a los colaboradores de la sede del CICR 
que trataban con ellas y, por lo tanto, más accesibles; y, por ende, requerían menos 
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inversiones iniciales del equipo del CICR encargado de la estrategia para las rela-
ciones con el sector privado, que disponía de recursos limitados. En los próximos 
años, el CICR planea orientarse a empresas de países que no son miembros de la 
OCDE, en especial a países calificados de “emergentes”. Una vez más, la razón de 
ese accionar es permitir al CICR una mejor comprensión de los contextos en donde 
opera, diversificando su red y generando algunas posibilidades de colaboración 
beneficiosas para todos.

Por otra parte, el CICR ha constatado la tendencia actual a la imple-
mentación antes mencionada: en los últimos años, muchas empresas no se han 
conformado con hacer solo declaraciones y también han comenzado a integrar sus 
compromisos en sus actividades. Esa evolución es particularmente interesante para 
el CICR por dos motivos. En primer lugar, contiene la promesa de que podrían limi-
tarse, e incluso evitarse, algunos problemas humanitarios causados directa o indi-
rectamente por las actividades del sector privado. En segundo lugar, las empresas 
que se esfuerzan por modificar sus prácticas operacionales a fin de no “hacer daño” 
o de “hacer el bien” buscan a menudo  competencias que poseen las organizaciones 
humanitarias. En determinados contextos, el CICR examinará atentamente si hay 
acercamientos posibles entre las necesidades y los proyectos de las empresas y sus 
propios objetivos y proyectos humanitarios.

En su nueva estrategia, el CICR también adoptará una visión más global 
de su relación con las empresas comerciales. Durante los últimos años, el CICR ha 
funcionado con un dispositivo organizacional que separa los esfuerzos que realiza 
a fin de colaborar con las empresas en cuestiones humanitarias de los esfuerzos 
que apuntan a conseguir apoyo de las empresas (ya sea en competencias, bienes o 
servicios en especies, o también bajo la forma de asistencia financiera o de asocia-
ciones). El nuevo enfoque mantendrá indudablemente una clara distinción entre 
ambos tipos de relaciones. Por supuesto, hay empresas con las que el CICR desea 
dialogar sobre el impacto humanitario de sus actividades en el terreno, pero a las 
que no desea incorporar como donantes o asociados. No obstante, reforzará la 
continuidad entre estas dos formas de relación y procurará favorecer los efectos de 
sinergia útiles y pertinentes. El razonamiento es el siguiente: el nivel de experiencia 
y confianza instaurado cuando el CICR colabora con una empresa o un grupo de 
empresas sobre un problema humanitario puntual puede abrir la puerta para una 
colaboración paralela sobre un intercambio de competencias, una ayuda financiera 
o en especies, o una colaboración. Además, la voluntad de una empresa de apoyar 
al CICR puede ser una primera etapa para el establecimiento de un diálogo sobre 
los problemas humanitarios vinculados a sus actividades.

Por último, siempre en el marco de su nueva estrategia, el CICR prose-
guirá con varias actividades que ya realiza desde hace algunos años. Por ejemplo, 
seguirá participando en determinados mecanismos que elaboran normas y direc-
trices, o reúnen y difunden buenas prácticas para luchar directa o indirectamente 
contra el impacto humanitario de las actividades de las empresas en las regiones 
expuestas a conflictos armados u otras situaciones de violencia. Como el CICR es 
uno de los padres del Documento de Montreux, tendrá que procurar, junto con sus 
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colaboradores del Gobierno suizo, que se asegure una constante difusión y promo-
ción del Documento. También continuará realizando un atento seguimiento de los 
trabajos de los siguientes mecanismos y aportando su contribución, de ser nece-
sario: la iniciativa de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos; 
el Código Internacional de Conducta para los Proveedores de Servicios de Segu-
ridad Privada; el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en particular su grupo 
de expertos sobre las prácticas comerciales responsables en las zonas de conflicto 
y las zonas de alto riesgo; el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las sociedades transnacionales y otras empresas; los diferentes 
procesos relacionados con los minerales que alimentan los conflictos, etc. El CICR 
también contemplará trabajar en colaboración con otras organizaciones o personas 
a fin de impulsar proyectos específicos, si considera que puede aportar un valor 
agregado y asegurar una participación constructiva gracias a sus competencias.

Crear nuevas oportunidades

A veces, las oportunidades se presentan por sí solas, pero otras veces 
también es necesario generarlas. A fines de 2011, el CICR decidió adherirse a la 
red Corporate Learning Network del International Institute for Management Deve-
lopment (IMD), precisamente con el fin de crear posibilidades de diálogo con las 
empresas28.

Hacerse  miembro de esa red es un elemento de la estrategia del CICR 
para sus relaciones con el sector privado. Primero, ello le permite entrar en 
contacto con un gran número de actores económicos, lo cual es importante consi-
derando el número cada vez mayor de empresas presentes en las zonas expuestas 
a conflictos armados u otras situaciones de violencia. Luego, permite aprender y 
dialogar acerca de las buenas prácticas con los actores económicos. Y, por último, 
el estatuto de miembro permite al CICR llegar a nuevos públicos en el marco de 
los esfuerzos que continúa realizando para comunicar acerca de sus operaciones, 
pedir asesoramiento y apoyo para sus actividades y difundir el DIH y los princi-
pios humanitarios.

No obstante, su participación en la red Corporate Learning Network no es 
el único canal que el CICR utiliza para crear oportunidades tendientes a profun-
dizar su relación con el sector privado. El grupo de empresas asociadas del CICR 
(antes mencionado) representa otro de esos canales. Actualmente, está en vías de 
ampliación para que sea posible utilizarlo  de manera más sistemática, a fin de 
reforzar la capacidad del CICR de cumplir su misión humanitaria. La participación 
del CICR en determinadas iniciativas multipartitas y su ocasional cooperación con 
determinadas asociaciones de profesionales constituyen otros canales que deberían 

28 El IMD es una de las escuelas de comercio más renombradas del mundo por la  formación de ejecutivos. 
La red Corporate Learning Network es una plataforma que propone mesas redondas y formaciones 
especiales que permiten a sus miembros informarse e intercambiar conocimientos sobre cuestiones de 
estrategia y de gestión. Sus miembros tienen acceso a una multitud de recursos producidos por el IMD, 
que van de artículos universitarios a resúmenes de libros, pasando por podcasts.
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permitirle desarrollar su relación con las empresas, pues su participación construc-
tiva en dispositivos de ese tipo despertará interés y  buena voluntad. Por último, 
el CICR prevé reforzar su participación en diversos foros, mecanismos y agrupa-
ciones donde los actores económicos están ampliamente representados, como el 
Foro Económico Mundial.

Conclusión

Como hemos señalado en la introducción del presente artículo, durante 
la mayor parte de su historia, las organizaciones humanitarias han desempeñado 
sus actividades sin interactuar realmente con las empresas, excepto en el marco 
de una relación “cliente-proveedor”. Es cierto que, durante mucho tiempo, tenían 
pocas razones para hacerlo: los actores económicos tradicionales y legítimos rara 
vez estaban presentes en las zonas expuestas a conflictos y no tenían ni la talla ni 
la influencia que tienen hoy algunas multinacionales. Ese largo periodo de desco-
nocimiento recíproco ha llegado a su fin y hoy las oportunidades de cooperación y 
colaboración entre organizaciones humanitarias y actores económicos son y serán 
cada vez mayores.

En la actualidad, las empresas y las organizaciones humanitarias se encuen-
tran en una fase de transición algo incómoda. Las expectativas de la sociedad y 
las iniciativas de algunos Gobiernos obligan a las empresas no solo a no “hacer 
daño”, sino también a ir más lejos y aportar una contribución positiva a la sociedad 
que trascienda la creación de empleos, el pago de impuestos y la organización de 
actividades filantrópicas puntuales. Por lo tanto, las empresas se ven obligadas a 
trabajar en áreas con las que no están familiarizadas y a establecer contactos con 
colaboradores que conocen mal, como por ejemplo las organizaciones humanita-
rias. En general, la dirección y los empleados de las empresas, así como los de las 
organizaciones humanitarias, tienen todo tipo de prejuicios sobre la otra parte, lo 
cual no es muy propicio para el respeto y la confianza mutuos.

Para disipar la desconfianza, deben realizarse esfuerzos de ambos lados. 
Las empresas necesitan el conocimiento y las competencias que las organizaciones 
humanitarias han adquirido con el tiempo frente a los problemas humanitarios. 
También necesitan la facilidad de acceso y la buena reputación que suelen tener 
estas organizaciones, a fin de acceder a las comunidades locales y crear un entorno 
de trabajo que estas últimas puedan aprovechar y donde tengan voz y voto. Por su 
lado, las organizaciones humanitarias pueden beneficiarse de la red de competen-
cias específicas de la que disponen las empresas y de la influencia que han adquirido 
en los planos financiero, operacional y político.

El acercamiento entre los dos mundos no será fácil, pues las diferencias 
que los separan son muchas (la más flagrante son los objetivos finales que subyacen 
a sus respectivas actividades). No obstante, también existen  algunas semejanzas: 
en estos dos mundos, ciertas entidades disponen de marcos éticos estrictos y otras 
de marcos éticos muy flexibles; también en ambos lados existen colaboradores 
más fiables y menos fiables; y los dos mundos comparten el interés por el buen 
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funcionamiento del Estado de derecho y los anima la misma necesidad urgente de 
forjar, alimentar y reforzar su reputación.

De cualquier manera, el acercamiento es inevitable: la competencia por los 
recursos y los mercados lleva a las empresas de todas las áreas a estar presentes en 
todos lados, incluso en las regiones propensas o expuestas a  conflictos. Paralela-
mente, la necesidad que tienen esas empresas de obtener una “licencia social para 
operar” (“social license to operate”) (es decir,  obtener la aceptación de las comu-
nidades locales en la zona donde ejercen sus actividades como complemento de 
la “licencia social para operar” que se les concede aplicando los acuerdos concer-
tados con los poderes públicos) las lleva a contemplar la realización de inversiones 
sociales y actividades humanitarias o de desarrollo. Las dos tendencias son factores 
de acercamiento entre los actores humanitarios y los actores económicos.

Las diferencias y las semejanzas que existen entre el mundo de los negocios 
y el mundo humanitario obligan a las empresas y las organizaciones humanitarias 
a dar muestras de  suma prudencia si desean cooperar. Así pues, las organizaciones 
humanitarias deberían analizar sistemáticamente la colaboración contemplada 
en lo relativo a riesgos y oportunidades. En lo que respecta a los riesgos, por lo 
general tienen que ver con el impacto negativo que puede tener en la reputación o 
la aceptación de la organización el hecho de estar asociada a actores económicos 
en determinados contextos. En cuanto a las oportunidades, por lo general se trata 
de mayores posibilidades —en términos cuantitativos o cualitativos— de prestar 
servicios humanitarios o de influir en el contenido de los mecanismos jurídicos no 
vinculantes que ayudarán a las empresas a ejercer sus actividades de modo tal de  
no hacer daño.

Preocupadas por mejorar su reputación y sus prácticas en los contextos 
difíciles en los que operan, las empresas buscan cada vez más relacionarse con los 
actores humanitarios y, cuando lo hacen, por lo general saben muy bien qué desean 
obtener de esa relación. Esta es una excelente oportunidad para las organizaciones 
humanitarias para tomar el toro por las astas: es su responsabilidad determinar qué 
es lo que necesitan y qué esperan de los actores económicos y convertir esa conclu-
sión, siempre que sea posible, en el cimiento de su relación. De esa forma, tendrán 
más oportunidades  de aprovechar el potencial existente en materia de sinergia 
y cooperación reforzada en beneficio de las comunidades a las que se ocupan de 
prestar protección y asistencia. Algunas organizaciones humanitarias ya se han 
vuelto muy dinámicas en la promoción del diálogo con los actores económicos, 
mientras que otras se han mantenido reactivas o directamente a la defensiva.

En la lógica de su práctica operacional, que consiste en interactuar con 
todos los actores influyentes, el CICR ha comenzado a dialogar y cooperar con 
algunos actores económicos. El presente artículo ha examinado los motivos, las 
prácticas y las perspectivas futuras de su relación con el sector privado. Medir los 
efectos de dicha relación es una tarea compleja, pero algunos indicadores pueden 
ayudar: como hemos mencionado, el CICR ha contribuido en varias iniciativas 
multipartitas que promueven el DIH y los principios humanitarios; ha partici-
pado en la elaboración de guías prácticas para ayudar a las empresas a ejercer sus 
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actividades de modo de “no hacer daño”; ha brindado asesoramiento puntual y 
ayuda a las empresas, en su sede como en el terreno, sobre los problemas de índole 
humanitaria que estas encontraban; ha sensibilizado a las fuerzas de seguridad 
públicas encargadas de mantener el  orden, en las zonas donde las actividades de 
las empresas generaban tensiones sociales, acerca del  uso adecuado de la fuerza; 
ha ofrecido sus servicios como intermediario neutral para facilitar la liberación de 
rehenes; ha aprovechado las competencias de las empresas para enfrentar diversos 
desafíos en materia de gestión; y se ha beneficiado de nuevos recursos financieros 
o en especies; para citar solo algunos ejemplos de una lista que no es en absoluto 
exhaustiva.

De modo que hace más de diez años que el CICR explora las potenciali-
dades que conllevan el diálogo y la cooperación con los actores económicos. No 
obstante, aún no ha llegado al estadio de contar con una práctica consolidada. Por 
consiguiente, el CICR continuará explorando esta relación hasta estar totalmente 
satisfecho con los beneficios que puede aportarle y, al mismo tiempo, seguirá 
ocupándose de manera minuciosa de los eventuales inconvenientes de tal acerca-
miento. El esfuerzo vale la pena, ya que puede tener efectos extremadamente posi-
tivos para las personas a las que el CICR procura prestar protección y asistencia.
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Con la globalización de las economías de mercado, el sector económico ocupa 
un lugar cada vez más importante en las relaciones internacionales. Asimismo, tiene 
cada vez mayor presencia en las situaciones de conflicto armado. Las empresas que 
operan en entornos de gran inestabilidad por un lado están expuestas a la violencia 
y los efectos de los conflictos armados y, por el otro, algunas de sus conductas en una 
situación de conflicto armado pueden constituir infracciones del derecho. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha entablado un diálogo sobre 
cuestiones humanitarias con las empresas privadas, con el objeto de que comprendan 
y cumplan las obligaciones que el derecho internacional humanitario (DIH) impone a 
los actores económicos, y alentarlas a cumplir los compromisos que han suscrito en el 
marco de diversas iniciativas internacionales relativas al respeto del DIH y los derechos 
humanos.

En tiempo de conflicto, el DIH impone algunas responsabilidades y concede 
algunos derechos a todas las partes afectadas. Conocer las normas del DIH que se deben 
aplicar resulta entonces esencial para las empresas internacionales que operan en contextos 
caracterizados por la inestabilidad. En esta sección dedicada a las preguntas y respuestas, 
Philip Spoerri, director de Derecho Internacional y Cooperación en el Movimiento, del 
CICR, presenta las normas aplicables a las empresas en las situaciones de conflicto, y da 
ejemplos del diálogo que el CICR ha entablado con los actores económicos.

Philip Spoerri ingresó al CICR en 1994. Efectuó su primera misión en Israel 
y los territorios ocupados y los territorios autónomos, antes de ser enviado a Kuwait, 
Yemen, Afganistán y República Democrática del Congo. Tras haber dirigido el equipo de 
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asesores jurídicos del departamento de Actividades Operacionales en Ginebra, regresó 
a Afganistán como jefe de delegación de 2004 a 2006, antes de ocupar su puesto actual. 
Previamente a formar parte del CICR, Philip Spoerri ejercía su profesión de abogado en 
un despacho privado en Munich. Es titular de un doctorado en derecho de la Universidad 
de Bielefeld y también estudió en las universidades de Göttingen, Ginebra y Munich.

***

1. ¿Conocen los actores económicos la existencia del derecho internacional 
humanitario y las obligaciones que esa rama del derecho les impone?
 Con el paso de los años, las empresas han mejorado su conocimiento de los 
derechos humanos. Un número creciente de actores económicos hacen el esfuerzo 
de respetar los derechos humanos y no cometer violaciones de esos derechos. No 
podemos sino elogiar esa evolución. Pero las empresas, en general, no conocen tan 
bien el derecho internacional humanitario. No necesariamente saben que en tiempo 
de conflicto armado se aplica esta rama del derecho y que contiene disposiciones 
que pueden incumbirles.
 El derecho internacional humanitario se aplica tanto a los conflictos 
armados internacionales (en los que se enfrentan dos o más Estados) como a los 
conflictos armados no internacionales (o “guerras civiles”, como se las denomina 
comúnmente, que enfrentan a un Estado con un grupo armado organizado, o a 
varios de esos grupos entre ellos), pero no se aplica a las situaciones de tensiones 
internas y disturbios interiores. Es importante establecer correctamente la distin-
ción entre los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no inter-
nacionales. La primera categoría se rige por un amplio abanico de normas de DIH 
contenidas en tratados, mientras que la segunda se rige por una cantidad mucho 
más limitada de tratados. Los disturbios interiores y las tensiones internas, por su 
parte, están regidos por los derechos humanos y el derecho interno.
 El DIH y los derechos humanos son dos ramas del derecho distintas pero 
complementarias. En las situaciones de conflicto armado, los derechos humanos se 
siguen aplicando y completan y refuerzan la protección que confiere el DIH. Pero 
la rama del derecho que está específicamente concebida para regir situaciones de 
conflicto es el DIH. Por ello, cuando una situación se rige por ambas ramas del 
derecho y entran en conflicto sus disposiciones, el DIH prevalece y los derechos 
humanos deben interpretarse de forma que sean compatibles con las disposiciones 
del DIH. En caso de hostilidades, por ejemplo, el derecho a la vida de un soldado 
debe interpretarse a la luz de las normas del DIH, que autorizan los ataques contra 
los combatientes. Además, si bien en ciertas situaciones es posible apartarse de 
algunas normas de los derechos humanos, en ningún caso es posible apartarse 
del derecho internacional humanitario. Finalmente, y muy importante para las 
empresas, los derechos humanos y el DIH se distinguen principalmente uno de otro 
por el hecho de que el DIH es vinculante para los Estados, los actores no estatales y 
los individuos, mientras que los derechos humanos solo son específicamente vincu-
lantes para los Estados.
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 El CICR aspira a sensibilizar a las empresas en lo relativo al marco jurídico 
aplicable. Al mismo tiempo, nuestra Institución se dirige también a las empresas 
para debatir sobre los problemas de orden humanitario, aspecto de nuestro trabajo 
que se trata además en otro artículo en este número de la International Review1.

2. ¿Cómo puede el DIH ser vinculante para los actores económicos si no han 
firmado nada que los comprometa a cumplir las normas? 
 El derecho internacional humanitario comprende tratados  —entre ellos, 
los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 y 2005— y 
las normas del derecho internacional consuetudinario. En efecto, son los Estados 
y no las empresas quienes firman los tratados. Sin embargo, contienen claramente 
obligaciones que se imponen a los actores no estatales. No es muy diferente en 
otros ámbitos del derecho. Tomemos, por ejemplo a nivel interno, el caso de una 
ley impositiva nacional. Esta ley es vinculante para las empresas y, por lo tanto, 
deben pagar los impuestos, aunque no son quienes han firmado la ley. Lo mismo 
ocurre con las obligaciones que dimanan del DIH. Desde el momento en que una 
empresa opera en un contexto de conflicto armado y sus actividades se relacionan 
con el conflicto armado, el DIH es aplicable. Cuando es el caso, las normas del DIH 
son vinculantes para los actores económicos; si no cumplen las obligaciones que 
se les imponen, pueden ser penal o civilmente responsables. Por otro lado, el DIH 
otorga cierta protección al personal y las instalaciones de las empresas en tiempo de 
conflicto armado.

3. ¿Cuáles son las normas básicas del DIH y en qué medida son pertinentes para 
los actores económicos?
 El DIH se aplica a los actos relacionados con conflictos armados En conse-
cuencia, si las actividades de una empresa no están ligadas a las hostilidades y solo 
son actividades económicas privadas, el DIH no se aplica a ellas. En ese caso, siguen 
siendo aplicables los derechos humanos y el derecho nacional.
 No obstante, es posible que en el contexto de un conflicto armado haya 
actividades económicas que resulten ligadas a las hostilidades. Por ejemplo, cuando 
una empresa presta apoyo a una parte en el conflicto o cuando algunos de sus 
empleados son miembros de un grupo armado que es parte en el conflicto. Por ello, 
es importante que los directivos de empresas conozcan las normas del DIH y su 
ámbito de aplicación para no correr el riesgo de violar ese derecho o ser cómplice de 
violaciones cometidas por otros.
 El principio de distinción es uno de los principios fundamentales del DIH 
que los actores económicos deben conocer. Según ese principio, las partes en un 
conflicto armado deben distinguir permanentemente entre civiles y combatientes. 
Solo los combatientes pueden ser atacados. Los civiles, la población civil en su 
conjunto y los bienes de carácter civil no pueden ser deliberadamente atacados en 
ningún caso. Los ataques indiscriminados están prohibidos por el DIH. Además, 

1 V. Claude Voillat, “Fomentar la acción humanitaria a través del diálogo y la cooperación con los actores 
económicos: la experiencia del CICR”, en este número de la International Review.
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si un combatiente deja de participar en las hostilidades porque está herido/a o se 
rinde, no debe seguir siendo atacado/a y debe ser tratado/a con humanidad.
 El DIH contiene, asimismo, normas sobre los métodos y medios de 
guerra. Por ejemplo, están prohibidas las armas que causan males superfluos o 
sufrimientos innecesarios o daños extensos, duraderos y graves al ambiente 
natural. Las empresas que, debido a sus actividades económicas habituales, vendan 
componentes de armas biológicas o químicas a partes en un conflicto, o que presten 
servicios directamente relacionados con la conducción de las hostilidades, como 
información, ingeniería, armamentística o contratistas militares privados, deberán 
ser particularmente cuidadosas de no ayudar a las partes en el conflicto a cometer 
violaciones del DIH. 
 Algunos tratados del DIH obligan también a los Estados a controlar la 
producción y el comercio de armas prohibidas, por ejemplo las minas antipersonal. 
Esos tratados generalmente contienen disposiciones que obligan a los Estados a 
sancionar penalmente a las personas que no respeten las prohibiciones del DIH.
 Algunas normas prohíben, asimismo, los ataques contra algunos bienes 
precisos, por ejemplo aquellos que son indispensables para la supervivencia de la 
población civil, o incluso las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, 
represas, diques y centrales eléctricas, principalmente nucleares.
 El DIH contiene también normas relativas al trato y el respeto de los 
enfermos, los heridos y los náufragos, así como los prisioneros de guerra y demás 
personas detenidas.
 Debido al tipo de servicios que ofrecen, algunas empresas corren más 
riesgo que otras de resultar implicadas en actividades a las que se aplica el DIH. 
Ese es especialmente el caso de las empresas militares y proveedores de servicios de 
seguridad privados. Por ejemplo, los contratistas privados que tienen actividades 
relacionadas con la detención en el contexto de un conflicto armado están obligados 
a respetar el DIH2.
 Finalmente, como mencioné anteriormente, las empresas y sus empleados 
también están amparados por el DIH como civiles y bienes de carácter civil. Ellos 
también deben ser conscientes de esta protección, su alcance y las circunstancias en 
las que se puede perder esa protección.

4. ¿Qué protección otorga el DIH a las empresas durante los conflictos armados?
 En primer lugar, cuando los actores económicos ejercen sus actividades 
habituales (siempre y cuando esas actividades no estén relacionadas con las hosti-
lidades y los empleados no formen parte de ninguna fuerza armada), el DIH los 
considera como civiles. Y como tales, no pueden ser objeto de ataques directos por 
las partes en conflicto.

2 V. Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prác-
ticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas 
durante los conflictos armados, CICR y Departamento Federal de Relaciones Exteriores (DFAE) de la 
Confederación Suiza, noviembre de 2010, disponible en la siguiente dirección: https://www.icrc.org/spa/
assets/files/other/icrc_003_0996.pdf (consultado en abril de 2014). 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0996.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0996.pdf
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 Sin embargo, el DIH impone una condición para que los civiles estén 
protegidos contra los ataques directos: deben abstenerse de participar directamente 
en las hostilidades. Caso contrario, pierden la protección que les confiere el DIH 
durante todo el tiempo que dure su participación directa en las hostilidades. Esto 
nos lleva a preguntarnos qué entendemos por “participación directa en las hosti-
lidades”. El CICR elaboró una guía interpretativa sobre este concepto3. A grandes 
rasgos, el documento explica que todos los actos tendientes a apoyar a una parte 
en el conflicto que causen directamente efectos nocivos a otra parte (por ejemplo 
matar, herir, destruir directamente o perjudicar de forma directa las operaciones o 
las capacidades militares del enemigo) se consideran una participación directa en 
las hostilidades. Para las empresas militares y proveedores de servicios de seguridad 
privados, por ejemplo, actividades tales como la custodia de militares capturados, 
la transmisión de información de carácter táctico para un ataque a una parte en el 
conflicto, la manipulación de armamento en operaciones de combate o la entrega 
de municiones a los combatientes en el campo de batalla se consideran una partici-
pación directa en las hostilidades.
 El razonamiento es el mismo en lo que respecta a los equipos de una empresa 
(automóviles, plantas, edificios, etc.) que normalmente se consideran bienes civiles 
(lo que debería protegerlos de un ataque directo), pero si esos bienes aportan una 
contribución significativa a la acción militar de una parte en el conflicto, pueden 
perder la protección de la que gozan y convertirse en objetivos militares lícitos. A 
modo de ejemplo, si una empresa permite que una parte en el conflicto utilice sus 
vehículos o sus instalaciones para su acción militar, esos vehículos e instalaciones se 
convierten en objetivos militares y el DIH autoriza al enemigo a atacarlos.
 Como cabe imaginar, a pesar de las normas de protección que establece 
el DIH, los empleados y los bienes de las empresas pueden, al igual que los demás 
civiles y bienes de carácter civil, ser víctimas de un ataque sin que ello sea ilícito. 
En efecto, el DIH prohíbe a las partes en un conflicto conducir ataques de los 
que se pueda prever que causen pérdidas civiles excesivas respecto de la ventaja 
militar prevista. En otras palabras, cuando un ataque no hubiera estado dirigido 
directamente a los civiles, si se estimara que las pérdidas civiles no fueron excesivas 
desde el punto de vista de la ventaja militar concreta, el ataque se considerará como 
conforme a derecho.
 Además, como ya he dicho, el DIH no solo protege a los empleados de las 
empresas, sino también a sus bienes y mercancías. Las mercancías, por ejemplo, 
pueden ser confiscadas o embargadas. El DIH prohíbe la confiscación de bienes 
privados para uso personal o privado. En cuanto al embargo de los bienes de las 
empresas, solo está autorizado en circunstancias muy precisas y con la condición de 
que los bienes sean restituidos al final del conflicto y que se pague una compensa-
ción. El embargo ilegal de bienes privados en ese tipo de contextos puede conside-
rarse un acto de pillaje, que constituye un crimen de guerra.

3 CICR, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho in-
ternacional humanitario, Nils Melzer (dir.), Ginebra, diciembre de 2010, disponible en: https://www.icrc.
org/spa/assets/files/other/icrc_003_0990.pdf (consultado en abril de 2014).

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0990.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0990.pdf
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5. Además de las normas relativas al empleo de la fuerza, ¿existen otras normas 
del DIH que los actores económicos deberían conocer cuando operan durante un 
conflicto armado?
 El DIH no se limita a regir el empleo de la fuerza. De hecho, incluso si 
una empresa no está implicada como tal de una forma u otra en una situación de 
violencia, deberá tomar en cuenta las normas del DIH. Las normas relativas a la 
adquisición de bienes revisten particular importancia para las empresas. Adquirir 
bienes o participar en la adquisición de bienes mediante la fuerza, o incluso la 
amenaza o la intimidación, se considera pillaje y está prohibido por el DIH. Y si 
la adquisición de bienes, además, fuerza a personas a instalarse en otro lugar, en 
algunas situaciones eso puede considerarse desplazamiento forzado, que también 
está prohibido. Por otro lado, como ya he dicho, el DIH protege también los 
bienes de las empresas. Finalmente, el DIH contiene numerosas normas relativas 
al trabajo y las condiciones de trabajo. En algunas situaciones, los Estados pueden 
obligar a las personas a ejecutar ciertos tipos de trabajos. Las empresas no tienen los 
mismos derechos, deben cerciorarse de que ningún trabajo forzado se asocie a sus 
actividades.

6. Como usted ha señalado, a pesar de esas normas protectoras, las empresas a 
menudo son víctimas de ataques, restricciones o confiscaciones. ¿Para una empresa 
no sería mejor evacuar la zona cuando estalla un conflicto?
 De hecho, en la mayor parte de las situaciones de conflicto, la realidad 
muestra que existen medios para que las empresas continúen con sus actividades. 
Los empleos directos e indirectos, así como los ingresos que generan, también 
pueden constituir una fuente de estabilización si su gestión se realiza correctamente. 
El desafío es lograr manejar el impacto que las empresas tienen en las comunidades, 
las autoridades locales y nacionales y, en particular, en otros actores armados 
(fuerzas de oposición, rebeldes, etc.)
 La cuestión esencial que se plantea es saber lo que se puede hacer para 
evitar que las actividades económicas alimenten el conflicto armado. Cada situación 
tendrá repercusiones diferentes y las empresas que operen en ese entorno deberán, 
por lo tanto, evaluar cada situación con mucha cautela. Esas evaluaciones pueden 
ser complejas e incluso delicadas, dado que deben tomar en cuenta varios factores 
y exigen todo un abanico de conocimientos. Lo ideal sería que esas evaluaciones 
incluyan perspectivas y partes interesadas muy diversas. Se debería poder contactar 
a los Gobiernos de los países afectados, las autoridades locales, las organizaciones 
de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, y obtener su contribución 
Al final de cuentas, una empresa no debería solamente verificar que el entorno en 
el que opera sea lo suficientemente seguro para llevar a cabo sus actividades, sino 
tomar en cuenta también las repercusiones que tendrán sus actividades en el propio 
conflicto. Es claro que si deciden quedarse, las empresas no deben estar implicadas 
en violaciones del DIH o los derechos humanos.
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7. ¿Las empresas pueden encargarse de su propia seguridad en tiempo de conflicto 
armado? En caso afirmativo, ¿de qué manera?
 Una empresa comercial va a sentir la necesidad de encargarse de su propia 
seguridad cuando, en caso de conflicto armado o de una situación de anarquía, ya 
no pueda ejercer sus actividades económicas sin riesgo para su seguridad. La elec-
ción de la empresa a veces está limitada por el derecho nacional que determina si 
las fuerzas de seguridad deben ser públicas (principalmente policía, gendarmería 
o ejército) o si pueden ser privadas. De hecho, no es raro que haya empresas que 
se encuentren en situaciones en las que deberán establecer arreglos pragmáticos 
para garantizar su seguridad con grupos armados organizados (rebeldes, grupos 
de oposición, señores de la guerra) o con las fuerzas armadas o de policía guber-
namentales. Independientemente de la naturaleza de las fuerzas de seguridad, en 
circunstancias normales deben actuar de conformidad con el derecho nacional y las 
normas internacionales para el mantenimiento del orden. En otros términos, solo 
pueden hacer uso de la fuerza cuando resulte estrictamente necesario y la fuerza 
empleada debe ser proporcional a la amenaza. Las empresas deben tomar todas las 
medidas necesarias y factibles para cerciorarse de que las fuerzas de seguridad que 
contraten respeten esas normas.
 También se debe saber que, según la forma en la que se organice la segu-
ridad y dependiendo de quién se encargue de ella, existe un riesgo de participación 
directa en el conflicto. Si, por ejemplo, las fuerzas de seguridad contratadas por la 
empresa o puestas a disposición por las autoridades forman parte de las fuerzas 
armadas de una u otra de las partes en el conflicto, los miembros de esas fuerzas de 
seguridad serán considerados combatientes. En otras palabras, desde el punto de 
vista del DIH constituirán un objetivo lícito para el enemigo. No profundizaré en 
esta cuestión, pero es claro que tratar de organizar su propia seguridad de forma tal 
de no participar directamente en el conflicto puede resultar una tarea difícil.
 También es importante decir que una empresa que recurre a fuerzas de 
seguridad puede ser civil o penalmente responsable si algún miembro del personal 
de seguridad viola el DIH o los derechos humanos. En efecto, si el personal de 
seguridad viola el DIH, la empresa y sus directivos también corren el riesgo de ser 
considerados legalmente responsables. 

8. En caso de incumplimiento del derecho, ¿qué implica concretamente una 
eventual responsabilidad penal para una empresa?
 En primer lugar, el DIH impone a los Estados la obligación de investigar 
los crímenes de guerra que hubieran sido cometidos por sus ciudadanos o algún 
miembro de sus fuerzas armadas, o que se hubieran perpetrado en su territorio, así 
como los crímenes de guerra de su competencia y enjuiciar a sus autores, si corres-
pondiera. Además, los Estados tienen derecho a otorgar a sus tribunales nacionales 
la competencia universal para conocer de los crímenes de guerra, permitiéndoles 
así entablar acciones independientemente del lugar en el que se hubiera cometido el 
crimen o la nacionalidad de su presunto autor. 
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 En segundo lugar, la responsabilidad penal individual para los crímenes 
de guerra es un principio bien establecido del derecho internacional. Es claro que 
se considerará penalmente responsable a toda persona que cometiera un crimen 
semejante, incluidos los empleados, los ejecutivos y los directivos de una empresa.
 La responsabilidad penal puede ser muy amplia. En efecto, el derecho 
penal internacional dispone que, además de los autores principales del crimen, 
los cómplices de dichos autores pueden también ser penalmente responsables si 
ayudan y apoyan, o asisten de cualquier modo, ordenan o alientan la comisión del 
crimen. Por ejemplo, un comerciante que vende productos químicos que puedan 
servir para fabricar armas para una parte en un conflicto, a sabiendas o pasando 
deliberadamente por alto el hecho de que esos productos se utilizarán para cometer 
crímenes de guerra, podrá ser considerado responsable como cómplice4.
 En cuanto a los superiores, tanto civiles como militares, pueden también, 
con arreglo al derecho penal internacional, incurrir en responsabilidad individual 
por crímenes cometidos por sus subordinados si no hubieran ejercido el debido 
control siendo que sabían (o habrían debido saber5) que estaban a punto de cometer 
un crimen y omitieron tomar las medidas razonables y necesarias a su alcance 
para impedir o reprimir crímenes de guerra, o someter la causa a las autoridades 
competentes para que emprendiesen las investigaciones o acciones pertinentes. 
Por ejemplo, se puede considerar al director de una empresa responsable de los 
crímenes de guerra cometidos por sus empleados en el marco de las actividades 
que ejerzan bajo el control de la dirección (realizando las tareas que les son propias, 
encargándose de la seguridad de la empresa, trabajando en el establecimiento de la 
empresa, etc.)6.
 Como ya he dicho, la responsabilidad penal de las personas que trabajan 
para una empresa no se cuestiona, ni jurídicamente ni como principio, indepen-
dientemente de cuáles sean las personas que deben considerarse responsables 
dentro de la empresa. Sin embargo, la cuestión de la responsabilidad penal de la 
empresa como tal es menos simple. Por el momento, la Corte Penal Internacional 
solo tiene competencia sobre las personas físicas. De todas formas, en numerosos 
países, como Suiza y Canadá, las personas jurídicas, por ejemplo las empresas, 
pueden ser consideradas penalmente responsables por la comisión de crímenes 
de guerra. Asimismo, durante la última década, hubo avances en el ámbito de los 
procedimientos civiles entablados por crímenes internacionales, incluidos crímenes 
de guerra, cometidos por empresas y sus directores. Actualmente, en algunos países, 

4 V. p. ej. La causa van Araat o la causa Zyklon B (juicio de Bruno Tesch y de dos acusados más, Tribunal 
Militar Británico, Hamburgo, causa n.º 9, 1-8 de marzo de 1946, Informes sobre los juicios de los cri-
minales de guerra, Vol. 1, Comisión de la ONU de crímenes de guerra, Her Majesty’s Stationery Office 
(HMSO), 1947, pp. 93-104).

5 Cabe señalar que el concepto de “habría debido saber” es propio de la Corte Penal Internacional (CPI), los 
tribunales ad hoc siempre aplicaron como criterio el concepto de: “tenía razones para saber”. Además, en 
el Estatuto de la CPI, las condiciones para la mens rea difieren entre los superiores jerárquicos militares y 
los civiles. V. los artículos 28(a)(i) y (b)(i) del Estatuto de Roma de la CPI, respectivamente. 

6 V. Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), El fiscal contra Alfred Musema, Sentencia, Sala de 
Primera Instancia I, 27 de enero de 2000, Causa n.º ICTR-96-13-A, párr. 880.



109

Septiembre de 2012, n.º 887 de la versión original 

las víctimas pueden denunciar a los actores económicos por su participación en 
crímenes de guerra y solicitar reparación. Hoy en día, los actores económicos 
pueden entonces ser pasibles de acciones penales o llevados ante una jurisdicción 
civil por una eventual participación en la comisión de crímenes de guerra.

9. ¿Los Estados pueden entonces ser considerados responsables por la participación 
de actores económicos en un conflicto armado?
 La responsabilidad primordial de hacer respetar el DIH incumbe a los 
Estados. Esto quiere decir que los Estados deben tomar todas las medidas razona-
bles para impedir violaciones del DIH. Respecto de los actores económicos, pueden, 
por ejemplo, emprender acciones de difusión del DIH en los círculos económicos, 
dotarse de una legislación apropiada para reglamentar los servicios de seguridad 
privados, exigir que los guardias de seguridad privados y los agentes públicos 
reciban una formación adecuada, o incluso establecer mecanismos de control con 
ese fin. 
 Como ya he dicho, los Estados también tienen la obligación de investigar 
los crímenes de guerra y someterlos a juicio. Eso también se aplica a los crímenes 
cometidos por el personal, los ejecutivos o los directivos de empresas. Un Estado 
también puede resultar responsable con arreglo al derecho internacional si omitió 
actuar con la debida diligencia para impedir, enjuiciar y/o castigar las violaciones de 
los derechos humanos cometidas por actores económicos.
 Además, un Estado puede ser considerado responsable de violaciones del 
DIH cometidas por actores económicos cuando la conducta de estos últimos pueda 
atribuirse al Estado en cuestión. Ese ocurre cuando los actores económicos están inte-
grados a los órganos del Estado (a sus fuerzas armadas, por ejemplo), cuando actúan 
bajo el mando o el control del Estado, o cuando recibieron el mandato de ejercer una 
parte de la autoridad gubernamental. Sería el caso, por ejemplo, de las actividades 
relacionadas con el mantenimiento del orden o la vigilancia de personas detenidas.
 El papel de los Estados es esencial para que se establezca un marco que 
permita a los actores económicos operar en las zonas de conflicto respetando el 
DIH y los derechos humanos y para que se entablen acciones en caso de violaciones 
de esos derechos. 

10. ¿En qué consiste la acción que realiza el CICR ante los actores económicos?
 En el terreno, la acción del CICR ante los actores económicos es bastante 
modesta. Sin embargo, actualmente observamos dos tendencias que podrían tener 
un impacto en esa acción. En primer lugar, el CICR ve ahora claramente cuán 
importante es para la Institución mejorar la capacidad de analizar el impacto de 
las empresas en el contexto de los conflictos y hallar respuestas adecuadas. En 
segundo lugar, los actores económicos que operan en contextos difíciles se dirigen 
cada vez más a las organizaciones humanitarias y de desarrollo para solicitarles 
asesoramiento.
 Esas dos tendencias ya han permitido —y seguirán permitiendo— a los 
actores humanitarios, y en especial al CICR, acercarse a las empresas. En esas 
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situaciones, la dificultad consistirá en cerciorarse de que todo acercamiento a los 
actores económicos termine sirviendo de apoyo a la misión del CICR, que consiste 
en proteger a las personas afectadas por un conflicto armado u otra situación 
de violencia y prestarles ayuda. En el artículo que publica en este número de la 
International Review, Claude Voillat da algunos ejemplos de esa acción del CICR en 
el terreno7.
 Las interacciones del CICR con los actores económicos han sido más inten-
sivas a nivel institucional. Por un lado, el CICR participó en un reducido número 
de iniciativas con miras a disminuir los impactos negativos que pueden tener las 
actividades económicas. Existe actualmente una gran cantidad de iniciativas en ese 
sentido; algunas emprendidas por Gobiernos u organizaciones multilaterales, otras 
promovidas por grupos de empresas o asociaciones sectoriales; otras se desarrollan 
como iniciativas de varias partes interesadas. El CICR se atiene a las iniciativas que 
están de una forma u otra relacionadas con su misión y su cometido. En el marco 
de esas iniciativas, vela por que se cite correctamente el DIH y se promuevan los 
principios humanitarios básicos. Llegado el caso, intenta exponer su experiencia en 
las zonas de conflicto. 
 Pero el CICR no se limita a ello. Al trabajar en contacto con los actores 
económicos, tomó conocimiento de que estos necesitaban asesoramiento y medios 
prácticos para prestar apoyo a los esfuerzos que realizan para reducir su potencial 
impacto negativo y “no causar daño”. Eso fue lo que condujo al CICR a publicar 
un folleto que se titula “Empresas y derecho internacional humanitario”8, que 
informa a las empresas de sus obligaciones y sus derechos respecto del DIH. En ese 
folleto se explica cuáles son las situaciones en las que se aplica el DIH, cuáles son los 
principales objetivos de esa rama del derecho y qué conductas pueden adoptar las 
empresas durante un conflicto armado para evitar infringir las normas.
 El CICR, en colaboración con otras organizaciones, también trabajó en 
la elaboración de guías prácticas. Colaboró particularmente con la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), el Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM) y la Asociación de la Industria Petrolera Internacional para la Conser-
vación del Medio Ambiente (IPIECA) en la elaboración de Herramientas para la 
aplicación de los Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos. Desde su 
difusión, se pudo observar en repetidas ocasiones que numerosas empresas, fueran 
o no oficialmente miembros de la iniciativa de los Principios voluntarios, tomaron 
en cuenta y emplearon esas herramientas. 
 El CICR también tuvo una participación muy activa en la cuestión de las 
empresas militares y de seguridad privadas. Como es quizá sabido, la iniciativa que 
dio origen al Documento de Montreux, cuyo objeto era compilar las obligaciones 
jurídicas y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las empresas 

7 V. op. cit., nota 1.
8 CICR, Empresas y derecho internacional humanitario: introducción a los derechos y las obligaciones de 

las empresas comerciales, de conformidad con el derecho internacional humanitario, Ginebra, diciem-
bre de 2006, disponible en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0882.pdf (consultado en 
abril de 2014). 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0882.pdf
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militares y de seguridad privadas, fue conducida de forma conjunta por el CICR y el 
Gobierno suizo. El Documento de Montreux fue suscrito por más de 45 Estados y la 
Unión Europea, y sirvió como “vector” para otras iniciativas más recientes, como el 
Código de conducta internacional para empresas de seguridad privadas. Asimismo, 
nos permitió apoyar las iniciativas legislativas en contextos como los de Afganistán 
e Irak.
 Finalmente, el CICR sabe que esas iniciativas no prosperarán si no se tras-
ladan a la práctica. Continúa promoviendo activamente el Documento de Montreux 
y alentando a los Estados a que lo firmen y pongan en práctica las buenas prácticas 
que contiene el documento. Otra herramienta eficaz para la promoción de la apli-
cación de esas normas es la formación. Además, el CICR seguirá reflexionando con 
sus delegaciones en el terreno sobre la forma en que puede contribuir de manera útil 
a esos esfuerzos y fomentará las iniciativas en ese sentido.
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