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- Personas defensoras -
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Brechas

Medidas para el Estado

Medidas para la empresa

Reconocimiento 
de los impactos 

causados

Diálogo con la 
comunidad

Colaboración con 
líderes comunitarios

Lucha contra 
estigmatizaciones

Criterios de construcción 
de paz en la gestión 

empresarial

Respeto a la 
consulta previa

Rendición de cuentas 
sobre los compromisos 

alcanzados

Respeto a las 
diferencias culturales

Falta de orientación del 
Estado a las empresas

Poco reconocimiento de 
las Defensoras

Falta de asunción de 
responsabilidad por parte 

de las empresas

Poca capacidad de 
acuerdo

Sensibilización a las 
empresas sobre su 

papel en la prevención

Diseño de políticas en 
prevención con las empresas

Estudios de vulneraciones 
de derechos

Espacios de generación 
de confianza

Protección de DDHH 
prioritaria para las 

fuerzas de seguridad

Desventaja de las 
comunidades 

afectadas

Falta de diálogo y 
participación de las 

comunidades

Conflicto, acceso a remedio y defensores/as de DDHH
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Berta Cáceres: 

reclamo de justicia y 

memoria

Asesinada activista medioambiental hondureña

que reclamaba el cierre de una presa.

• Detenidas 3 personas vinculadas al ejército hondureño y 5 civiles (1 de ellos vinculado a la

empresa)

• Tomás Gómez, coordinador general del COPINH (puesto de Cáceres), denuncia la persistencia de

las amenazas y el endurecimiento de la criminalización de las protestas.

Defensoras de DDHH y la búsqueda de remedio judicial
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En 2017 hubo 207 asesinatos, la cifra más alta desde que se registra (2002)

América Latina 60% de las victimas

Pueblos indígenas 25 % de las víctimas.

Las defensoras se enfrentaron a amenazas 
específicas de género, incluida la 
violencia sexual

Informe Global Witness: ¿A qué precio? 2017
sobre asesinato y criminalización de defensores de la tierra y el medioambiente

Situación de las Defensoras y los Defensores de DDHH
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LAS 

AMENAZAS CONTRA LAS PERSONAS 

DEFENSORAS?

•La impunidad de las amenazas y los 

ataques

• La corrupción entre funcionarios y 

empresas

•No se garanticen y respeten los 

derechos consuetudinarios y colectivos 

sobre la tierra y títulos de propiedad

•No respeto al consentimiento libre, 

previo e informado: uso de sus tierras y 

recursos naturales

•Exclusión de las comunidades de 

procesos de toma de decisiones: 

evaluaciones de impacto ambiental, 

social y de derechos humanos.

Informe Global Witness: ¿A qué precio? 2017
sobre asesinato y criminalización de defensores de la tierra y el medioambiente

Situación de las Defensoras y los Defensores de DDHH
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Algunos gobiernos y empresas
reconocieron y tomaron más acción
ante la problemática; pero se debe
hacer mucho más.

Informe Global Witness: ¿A qué precio? 2017
sobre asesinato y criminalización de defensores  y defensoras de la tierra y el medioambiente

Situación de las Defensoras y los Defensores de DDHH
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El papel de las empresas para proteger a Defensores/as
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1. Marco normativo: Principios Rectores ONU – Deber de 
respetar & Responsabilidad de los impactos

2. Business Case: espacio compartido, gestión del riesgo 
operacional y reputacional, construyendo una ventaja 
competitiva y licencia social para operar

3. Elección moral: principio de no dañar, principio del buen 
samaritano y de la responsabilidad individual a la corporativa

El papel de las empresas para proteger a Defensores/as
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El papel de las empresas para proteger a Defensoras y 
Defensores
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Siemens está instando a sus empleados y empleadas a que denuncien 
una serie de violentas protestas en Alemania.

La compañía de ingeniería envió una carta a sus 4.300 empleados y empleadas en el
estado alemán de Sajonia el martes, animándolos a combatir la xenofobia y
defender la reputación de tolerancia de Alemania.

“Es hora de defender la tolerancia y la compasión y de hablar en contra de la
xenofobia y la discriminación", escribió la alta dirección regional en la carta, que
fue enviada a la CNN.

"El éxito económico como la base de nuestra prosperidad en Alemania y Sajonia
depende, en gran medida, de la reputación que tenemos entre nuestros clientes
en todo el mundo"

El papel de las empresas para proteger a Defensores/as
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¿Cuáles son los problemas aquí? 

• ¿Se reconoce el papel, legítimo y necesario de las personas defensoras (ambientales, 
comunitarias y DDHH) para la construcción de una sociedad democrática? 

• ¿Existe un riesgo significativo para las personas defensoras de derechos humanos, 
comunidades y ambientales ante oposición a proyectos empresariales?

• ¿Se da un contexto público de criminalización y/o estigmatización de personas 
defensoras ante su oposición a proyectos económicos?

• ¿Existe algún colectivo de personas defensoras con un riesgo mayor? 
(medioambientales, indígenas, mujeres, sindicalistas, periodistas, LGTBI, migrantes, 
comunitarios, de derechos civiles y políticos…)
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¿Qué puede hacer el Estado? 
• ¿Se pueden plantear mejoras a las políticas de protección de personas defensoras de 

DDHH que se oponen a proyectos?

• ¿Qué papel debe tener el Estado a la hora de legitimar a las personas defensoras de 
los DDHH y ambientales, y su rol en una sociedad democrática?

• ¿Cuáles son las causas que generan riesgos a las personas defensoras en conflictos o 
proyectos, y que el Estado debería de abordar para solucionar? Corrupción, impunidad, 
consulta previa, tierras, impactos ambientales, no participación de comunidades en decisiones…

• ¿Cómo debe orientar a las empresas o en su caso requerir en relación a la protección 
de personas defensoras?

• ¿Cómo pueden participar la sociedad civil y las empresas en mejorar las políticas de 
prevención y protección a personas defensoras?
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¿Qué pueden hacer las empresas? 

• ¿Cómo debería plantear la empresa las relaciones con las personas líderes de la comunidad y 
personas defensoras ante desacuerdos en los proyectos?

• ¿Qué política o estrategia deberían tener las empresas, bajo el principio de respetar los DDHH, 
ante una oposición a un proyecto para prevenir contextos de riesgo de estigmatización o incluso 
criminalización de las personas defensoras?

• ¿Qué pueden hacer las empresas en contextos de alto riesgo para las personas defensoras de 
derechos humanos y medio ambiente, pero con los que no tiene una relación directa, ni 
contribuye, ni se beneficia por los impactos o riesgos en DDHH? 
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• ¿Qué puede hacer para mejorar la protección de 
personas defensoras? 

• ¿Qué necesitaría para llevarlo a cabo? 

• ¿Qué obstáculos tiene para hacerlo? 

¿Y la sociedad civil? 
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- Acceso a la justicia-
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Brechas

Medidas para el Estado

Medidas para la empresa

Aumento de 
recursos 

Agilización de 
procedimientos

Procesos de 
selección 
competitivos

Regulación de 
puertas giratorias

Fortalecimiento 
de la Defensoría

Formación a 
la ciudadanía

Estudios para 
identificar 
obstáculos 

Cuerpos 
especializados 
en Empresa y 
DDHH

Coordinación 
entre el Ministerio 
de Justicia y la 
sociedad civil

Apertura y 
colaboración en 
los procesos de 
reclamación

Formación sobre 
DDHH y remedio 
judicial

Transparencia 
sobre vínculos 
empresa-Estado

Independencia del 
sistema judicial

Desventaja de las 
comunidades 
afectadas

Falta de recursos del 
sistema judicial

Desconocimiento de 
cuestiones de DDHH 
por parte de los 
jueces 

Falta de 
transparencia 
en los 
procedimientos

Transparencia en 
los procesos

Personal 
altamente 
cualificado

Acceso a remedio judicial
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Brechas

Medidas para el Estado

Medidas para la empresa

Dudas sobre 
la efectividad

Vacíos de 
competencia

Falta de 
información

Falta de 
coordinación

Coste elevado 
en algunos 
mecanismos

Lentitud en 
algunos 
mecanismos

Estudios para 
identificar 
obstáculos 

Mapa exhaustivo de 
los mecanismos 
existentes

Refuerzo de los 
mecanismos 
locales

Cruces de bases 
de datos

Formación a la 
ciudadanía

Apoyo y 
supervisión a los 
mecanismos de 
remedio no judicial

Refuerzo de los 
canales de 
quejas internos

Difusión de los 
sistemas de quejas

Diseño en 
colaboración con 
la ciudadanía

Cultura de 
respeto a los 
DDHH

Mecanismos de 
remedio 
transparentes

Contratos con 
proveedores para 
que generen sus 
propios sistemas

Revisión de los 
mecanismos 
existentes

Coordinación con 
el proceso de 
debida diligencia

Protección de 
colectivos 
vulnerables

Gestión de quejas 
diferenciada según 
la temática

Acceso a remedio no judicial
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1. Es necesario abordar los mecanismos de remedio urgentemente, tanto por parte del Estado como de 
las empresas. Hasta ahora ha recibido muy pocos recursos y atención. Se trata del Pilar menos 
desarrollado.

2. Existen falsos dilemas: remedio local vs remedio internacional; remedios operacionales vs judiciales; 
judiciales vs extrajudiciales; públicos vs no públicos

3. Muy pocas empresas han puesto en práctica mecanismos de remedio operacionales y aún no 
disponen de un alto índice de eficacia.

4. Confusión con el concepto de remedio y reparación. Va más allá de la reparación económica sino que 
requiere un enfoque de justicia restaurativa.

5. Existen graves barreras prácticas al remedio, que influyen directamente en barreras judiciales que 
limitan su efectividad. 

Mecanismos de acceso al remedio
Remedio sobre impactos de DDHH
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Obstáculos judiciales en el Acceso a la Justicia

Impactos en Derechos 
Humanos

1. Obstáculos procedimentales del sistema 
judicial

Acceso a la Justicia
3. Barreras discriminatorias

4. Ausencia de información y Falta de 
Transparencia

6. Obstáculos prácticos 

5. Miedo y desconfianza

2. Obstáculos económicos

* Fuente: Elaboración propia, partiendo del análisis de Marisa Ramos en Ahrens et al, El Acceso a la Justicia en América Latina: Retos y Desafíos. San José, Costa Rica, Universidad para la Paz, 2015.
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1. Obstáculos procedimentales del sistema 
judicial

3. Barreras discriminatorias

4. Ausencia de información y Falta de 
Transparencia

6. Obstáculos prácticos

5. Miedo y desconfianza

2. Obstáculos económicos

• Procedimientos burocráticos
• Largos plazos de los procesos judiciales
• Escasez de recursos dotados para su agilización
• Falta de consistencia técnica de las resoluciones
• Lenguaje técnico complejo
• Corrupción interna y externa

• Obstáculos prácticos geográficos: la falta de recursos reduce/elimina el Acceso a la 
Justicia. 

• Obstáculos lingüísticos
• Obstáculos educativos

• Gastos de representación legal
• Tasas judiciales 
• Costes logísticos para la obtención de documentos y gestiones 
• Traslado a la sede judicial. 
(Costes incrementados en espacios de corrupción)

• Discriminación transversal a mujeres. 
• Discriminación a colectivos específicos: étnica, racial, cultural, por nacionalidad, 

edad, por protección de colectivos (defensores  y defensoras de DDHH), hacia 
personas con discapacidad.

• Desconocimiento generalizado de los derechos individuales y colectivos en grupos 
en situación de vulnerabilidad, 

• Desconocimiento de los procedimientos judiciales y no judiciales para ejercer los 
derechos (dónde, cómo y en qué términos reclamar) 

• Falta de transparencia en las Administraciones Públicas

• Abuso de poder por parte de autoridades públicas, incluidas las judiciales. 
• Desconfianza hacia autoridades
• Estrecha vinculación con obstáculos económicos, procedimentales judiciales y 

corrupción.

Obstáculos judiciales en el Acceso a la Justicia
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OECD Watch es una red internacional de organizaciones de sociedad civil que asegura el 
acceso al remedio a comunidades e individuos afectados y asegura la implementación de las 

Líneas Directrices. Su página web contiene indicaciones para la presentación de casos ante 
los PNC. 

Recomendaciones de la OCDE para 
garantizar la equivalencia funcional:
ØVisibilidad
ØAccesibilidad
ØTransparencia
ØRendición de cuentas
Ø¿Independencia?
Ø¿Multiactor?
Ø¿Supervisión de un comité?

Escasez de personal 
permanente

Falta de recursos 
económicos

PROBLEMAS MÁS HABITUALES

Remedio no judicial
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http://www.oecdwatch.org/?set_language=es
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-report-15-years-National-Contact-Points.pdf
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1. Falta de información y conocimiento de sus 
derechos y de cómo buscar protección y remedio

2. Barreras de exclusión social – grupos vulnerables

3. Desequilibrio de poder y recursos entre los sujetos 
derecho afectados y las empresas 

4. Alto riesgos a los denunciantes y defensores de 
derechos humanos

5. Débil independencia, integridad e imparcialidad del 
sistema de remedio judicial y no judicial

6. Costes prohibitivos para los sujetos de derecho

7. Procesos muy lentos

8. Sentencias no cumplidas y resultados de 
mediación no implementados 

9. Corrupción como barrera efectiva al acceso al 
remedio

Barreras prácticas para el acceso al remedio efectivo
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¿Cuáles son los problemas aquí? 
• ¿Qué mecanismos conoce de acceso al remedio judicial, por impactos de actividades 

empresariales, y cuál considera su grado de eficacia?

• ¿Qué obstáculos prácticos se evidencian en los mecanismos judiciales que dificultan el 
remedio efectivo para las personas y comunidades afectadas en sus derechos?

• ¿Qué mecanismos de remedio no judicial conoce? ¿Cuáles cree que son los más 
eficaces ante impactos de las empresas en DDHH?

• ¿Cree que los mecanismos de remedio multiactor pueden ser eficaces en Chile? ¿Los 
mecanismos de remedio multiactor deben atender denuncias y quejas generales de 
impactos en DDHH, o especializarse en algún asunto (por sector empresarial, por 
derecho vulnerado, etc.)? 

24



A
ut

or
ía

: S
us

te
nt

ia

¿Qué puede hacer el Estado? 

• ¿Qué entidades deberían ser consultadas por el Gobierno para identificar obstáculos de acceso al 
remedio en impactos en derechos por actividades económicas?

• ¿Cómo se puede reforzar la imparcialidad de las distintas instancias del sistema judicial en casos 
de conflictos entre empresas y comunidades? 

• ¿Está la corrupción obstaculizando el acceso a la justicia efectivo en los casos de empresas e 
impactos en derechos? 

• ¿Existen barreras económicas, culturales, lingüísticas y técnicas prácticas para personas y 
comunidades que dificultan el acceso a la justicia y al remedio en los casos de impactos de 
empresas? 
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¿Qué pueden hacer las empresas? 

• ¿Los mecanismos de remedio operacional de las empresas generan confianza para que sean 
utilizados por personas y comunidades?

• ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para mejorar su eficacia según los criterios del PR31?

• ¿Qué características dan credibilidad a los organismos mediadores? ¿Qué mediador resulta más 
adecuado en cada tipo de conflicto (ONG, INDH, universidades, PNC, Gobierno, embajadas, 
organismos internacionales etc.)? 

• En las empresas multinacionales, ¿debe crearse un sistema de mecanismos de remedio en las 
distintas filiales, y que sea escalable a nivel de grupo?
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• ¿Qué puede hacer? 

• ¿Qué necesitaría para llevarlo a cabo? 

• ¿Qué obstáculos tiene para hacerlo? 

¿Y la sociedad civil? 
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Gracias.

casadelapaz@casadelapaz.cl

@casadelapaz

Fundación Casa de la Paz

www.casadelapaz.cl

Co-financiado por:

Proyecto ejecutado 
por:

Con apoyo de:


