Estrategias corporativas para evitar la responsabilidad
por abusos a los derechos humanos
Las empresas de todo el mundo siguen operando con impunidad ya

La amplia prevalencia y aceptación de estas estrategias representa

que a menudo utilizan con éxito estrategias que les permiten evadir

un problema y pone de relieve la urgente necesidad de reconsiderar

la responsabilidad por abusos a los derechos humanos y por los daños

profundamente nuestros sistemas de comercio y producción en todo el

al medio ambiente generados por sus actividades.

mundo. Si bien las estrategias identificadas no siempre se diseñan con
el objetivo específico de eludir la responsabilidad, las pruebas demuestran

Para comprender mejor cómo las empresas siguen sin rendir cuentas

que su utilización ha dado lugar a una responsabilidad limitada ante los

por los efectos negativos que producen, el consorcio Mind the Gap

efectos negativos, lo cual es perjudicial para las víctimas y para el interés

ha elaborado un marco innovador para identificar cinco estrategias
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que emplean las corporaciones y que les permiten abdicar de sus

y el medio ambiente, la comunidad internacional necesita urgentemente

responsabilidades ante los efectos perjudiciales que produce su actuar

cerrar las lagunas en la administración pública que permiten a las
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Estrategia 1
Construir a
denegação
Existen varias prácticas comerciales comunes mediante las cuales las
empresas pueden evitar participar de modo directo o evitar la percepción
de que participan en actividades que tienen efectos perjudiciales. Si las
empresas ocultan de manera efectiva su participación en prácticas
comerciales perjudiciales, ello plantea dificultades a las personas

Cuando se les enfrenta a las repercusiones negativas sobre los derechos

titulares de derechos humanos que pueden tratar de protegerse de

humanos en sus cadenas de suministro, las empresas suelen argumentar

los abusos a sus derechos y de los daños ambientales, o de buscar

que esas repercusiones son indetectables debido a la complejidad de

reparaciones por los mismos.

la cadena de suministro, o bien atribuyen la responsabilidad de esas
repercusiones al proveedor. Las empresas también pueden construir
la posibilidad de la negación al subcontratar actividades de alta

Cinco formas de construir la posibilidad de la negación

responsabilidad y/o la contratación y las relaciones laborales, limitando

• Escondiéndose detrás de complejas cadenas de suministro

así la responsabilidad sobre tales procesos. Además, las empresas

• Subcontratando actividades de alto riesgo
• Terciarizando la contratación y el empleo
• Evitando que se les vincule con actividades dañinas para evadir
la responsabilidad
• Negándose a revelar información

pueden optar por desvincularse de determinadas actividades comerciales,
con el objeto de reducir la posibilidad de que se les asocie con los
daños a los derechos humanos y, por tanto, diluir su responsabilidad de
remediarlos. Las empresas construyen además la posibilidad de negar
su responsabilidad rehusándose directamente a revelar información
que pudiera vincularlas a los (posibles) impactos sobre los derechos
humanos y el medio ambiente.

Estrategia 2
Evadir la responsabilidad
mediante estrategias judiciales
Las empresas utilizan habitualmente una serie de procedimientos
judiciales para evadir la responsabilidad por los daños que han causado
o a los que han contribuido, dejando a menudo a las víctimas sin recursos
adecuados para subsanar los daños (continuos) a los que se enfrentan.
Cuando tienen éxito, las estrategias judiciales evitan fallos por parte
de los tribunales que confirmen la responsabilidad de las empresas

Cuando las empresas son impugnadas ante los tribunales, tienen a su

por abusos a los derechos humanos o buscan impedir la adopción de

disposición una variedad de herramientas para evadir su responsabilidad.

legislaciones o la conducción de investigaciones que pudieran afectar

Entre las estrategias que se utilizan comúnmente figuran: abusar de

negativamente a las inversiones de una empresa.

los procesos judiciales a fin de retrasar y complicar las actuaciones
y desviar la atención del fondo del asunto; participar en la búsqueda
de las jurisdicciones que más convengan a sus intereses; proteger a las

Cinco formas de evitar la responsabilidad mediante estrategias

empresas matrices de su responsabilidad por los daños causados por

judiciales

las demás entidades de su grupo empresarial; y resolver los casos fuera

• Abusando del proceso judicial
• Participando en la búsqueda de jurisdicciones de conveniencia
• Protegiendo a las compañías matrices de sus responsabilidades
• Proceder a arreglos extrajudiciales
• Llevar a los Estados ante las instancias de arbitraje internacional

de los tribunales para evitar un veredicto de culpabilidad y sentar un
precedente. Otra estrategia es llevar a los Estados ante alguna instancia
de arbitraje internacional para evitar que se adopte una legislación
más estricta o para presionar a los Estados a que abandonen las
investigaciones penales.

Estrategia 3
Distraer y ofuscar a las partes
interesadas
Las empresas suelen recurrir a una serie de tácticas de comunicación
para influir en el curso de los acontecimientos en su interés empresarial.
Esto es problemático si significa que los legítimos intereses de la comunidad, de los trabajadores o del público no se tienen en cuenta o que sólo

Las empresas pueden involucrarse con las comunidades afectadas por

se responde a los mismos de manera superficial y cosmética.

sus operaciones de una manera simbólica y no significativa con el fin
de evitar las protestas de la comunidad y las consiguientes demandas
de rendición de cuentas dirigidas a las corporaciones. Las compañías

Seis formas de distraer y ofuscar a las partes interesadas

pueden difundir información distorsionada entre el público para que

• Involucrándose simbólicamente con las comunidades

sus negocios parezcan más responsables de lo que son, o participar en

• Difundiendo información distorsionada
• Participando en actividades fraudulentas
• Manipulando la investigación científica
• Abusando de los estándares
• Desviando las quejas a través de mecanismos controlados
por la empresa

actividades francamente fraudulentas y difundir información falsa para
evitar la responsabilidad por daños pasados o futuros. Otra manera en
la que esta estrategia se manifiesta es mediante la manipulación de
la investigación científica. Además, las empresas pueden abusar de
los sistemas de normas y estándares diseñados para asegurar que los
productos y las características de calidad de la producción se ajusten
a requisitos específicos con el fin de ocultar prácticas empresariales
insostenibles o deficientes. Una última forma identificada a este respecto
es la desviación de las quejas mediante el uso de mecanismos de quejas
controlados por las empresas mediante los que se finge ofrecer recursos
a las víctimas, pero que en realidad retrasan o desvían los reclamos de
las personas titulares de derechos.

Estrategia 4
Socavar a las y los defensores
y a las comunidades
Ya sea mediante violencia directa o tácticas indirectas para frustrar
las críticas, las empresas pueden tratar de silenciar a las comunidades
y a las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos,
esto con el objetivo de continuar sus operaciones comerciales, evitando
así abordar las preocupaciones planteadas por las y los defensores,
las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil.

El mecanismo elegido para silenciar las críticas varía según el contexto
social y los instrumentos judiciales disponibles. Las estrategias contra
los defensores y las comunidades pueden adoptar la forma de ataques

Cinco formas de socavar a las comunidades y a las personas

físicos o amenazas ejecutadas por agentes de la empresa en represalia

que buscan defender sus derechos

a la oposición a sus actividades. También puede suceder que el sistema

• Atacando a quienes defienden los derechos humanos
• Presentando demandas para intimidar a quienes les critican
• Criminalizando a las y los defensores de los derechos humanos
• Dividiendo a las comunidades
• Socavando la sindicalización

judicial sea empleado como arma contra las personas que defienden
los derechos humanos mediante demandas estratégicas, criminalización
o el uso de demandas por difamación. Las empresas también pueden
utilizar la participación comunitaria como un arma y prometer que sus
inversiones brindarán beneficios a la comunidad para de esta manera
poner personas dentro de la misma comunidad en contra de quienes
protestan contra las malas prácticas. Igualmente, pueden recurrir a
obstruir la organización colectiva de los trabajadores y así evitar verse
obligadas a respetar otros derechos laborales.

Estrategia 5
Utilizar el poder
del Estado
Las empresas pueden aprovechar su influencia frente a los Estados con
el fin de obtener un trato favorable, seguridad e impunidad. Cuando los
intereses empresariales han cooptado al Estado o a sus agentes, las
comunidades, los defensores de los derechos humanos y otros titulares

Los instrumentos utilizados por las empresas para obtener y aprovechar el

de derechos corren el riesgo de perder protecciones fundamentales

apoyo del Estado varían en términos de su grado de aceptación y legalidad.

y el acceso a la justicia.

Una forma en que las empresas realizan lo anterior es explotando las
lagunas en la administración pública creadas por los Estados, por ejemplo,
aprovechando el trato preferencial en las zonas francas de exportación.

Cuatro formas de utilizar el poder del Estado

El cabildeo corporativo en contra las regulaciones destinadas a proteger

• Explotando lagunas en la administración pública creadas

los derechos humanos y el medio ambiente que tienen el potencial de

por los Estados
• Evitando las regulaciones mediante el cabildeo corporativo
• Alineándose con las instituciones estatales represivas
• Involucrando a las fuerzas de seguridad del Estado

dañar los intereses comerciales de las corporaciones es una práctica
común. Además, las empresas pueden alinearse con instituciones
estatales represivas que violan los derechos humanos. Por último, las
empresas pueden involucrar la participación de las fuerzas de seguridad
del Estado para proteger sus intereses comerciales, incluso cuando cabe
esperar que se produzcan graves violaciones a los derechos humanos.

Mind the Gap

la aplicación de estrategias empresariales dañinas como las descritas

Este marco sobre las estrategias empresariales dañinas es el resultado

anteriormente; de igual modo, pide a las empresas que dejen de explotar

de un proceso colaborativo de investigación (que incluye estudios biblio-

dichas lagunas y deje de emplear tales estrategias y apoya a las organi-

gráficos, encuestas y consultas) y el sitio web de Mind the Gap demuestra

zaciones de la sociedad civil y a los titulares de derechos para que tomen

la amplia prevalencia de esas estrategias en la práctica. En el sitio web

conciencia de dichas estrategias a fin de contrarrestarlas.

www.mindthegap.ngo se pueden encontrar explicaciones más detalladas
sobre las estrategias perjudiciales y las evidencias correspondientes.
Las evidencias sugieren que las políticas de liberalización económica
y globalización, combinadas con las lagunas existentes en materia de
gobernanza y otros obstáculos sistémicos a la justicia, han fomentado
un entorno que favorece la mala conducta de las empresas y la impunidad por los daños ambientales y los abusos de los derechos humanos.

El consorcio Mind the Gap involucra a organizaciones de la sociedad civil de todo
el mundo con el objetivo de aumentar el respeto por los derechos humanos y lograr
justicia y reparación para las personas y las comunidades cuyas vidas y medios
subsistencia se han visto afectados negativamente por las empresas multinacionales.

the Gap hace un llamado a las personas en posiciones de responsabilidad
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para que cierren las lagunas en la administración pública que permiten
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A su vez, esa mala conducta y la impunidad siguen obstaculizando los
esfuerzos de los Estados por lograr resultados sostenibles y justos en
términos de políticas públicas. Para llegar a una situación en la que ya no
sea posible que las empresas la responsabilidad por los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, el consorcio Mind

