Este curso hace parte de la Declaratoria sobre el respeto y
compromiso de los Derechos Humanos, con los cuales la
Financiera de Desarrollo Nacional se compromete.
En nuestra organización fomentamos su incorporación,
respeto y promoción, así como su no violación ni complicidad.
Te invitamos a realizar este curso para que aprendas y
promuevas nuestros Derechos.
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Antecedentes de
los Derechos Humanos

ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
La inexistencia del derecho de los derechos humanos.
Para el año 3000 a.C. no había derechos humanos, la única forma de estar protegido
consistía en rodearse de las personas que ostentaban algún grado de poder.
El primer reconocimiento de derechos individuales por parte de un rey.
En el año 539 a.C Ciro el Grande dió los primeros pasos en relación con la protección
de las libertades individuales pues, al conquistar Babilonia, hizo algo revolucionario:
anunció que todos los esclavos podían irse en libertad y que la gente era libre de
elegir su religión sin importar de qué grupo fueran parte. El Cilindro de Ciro fue una
tabla de arcilla en la que transcribieron las palabras de Ciro el Grande y así, nacieron
los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y Roma.
El nacimiento en Roma del derecho natural.
Desde 450 a.C. en la Antigua Roma se creó la Ley de las XXII tablas o Ley de la igualdad, ahí nació el concepto de “Ley natural”: leyes que no estaban escritas pero la ley
romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Se
dieron cuenta que la gente seguía de forma natural ciertas leyes incluso sin que se
les exigiera que las cumplieran, a eso se le llamo Derecho Natural, pero siguió siendo
pisoteado por quienes estaban en el poder.
SIGLO XIII
El nacimiento de ciertos derechos individuales en Inglaterra.
En 1215, en Inglaterra el pueblo obligó al rey Juan a ﬁrmar la Carta Magna que contempla derechos individuales que ni siquiera el rey podía invalidar. (derecho a la propiedad privada, derecho a un sistema de justicia para ciudadanos libres).
SIGLO XVII
La consolidación de estos derechos en Inglaterra.
En 1628, El parlamento inglés elabora una petición de derechos en una declaración
de libertades civiles que debían ser incluso respetadas por aquellos que estaban en
el poder. Posteriormente, en 1689 el parlamento proclama la declaración de derechos británica “Bill Of Rights” cuyo propósito principal era fortalecer facultades parlamentarias.
SIGLO XVIII
La independencia de Estados Unidos de América como símbolo de la existencia de
los derechos humanos.
En 1776, un grupo de rebeldes británicos declararon su independencia, defendiendo
la idea de igualdad entre los seres humanos. El rey británico no pudo bloquear este
grupo y se vió obligado a aceptar la independencia de EEUU.
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En 1787, surge la Constitución de los Estados Unidos de América, dando forma a las
leyes fundamentales del sistema federal del gobierno de los Estados Unidos y deﬁniendo los derechos básicos de los derechos humanos.
En 1791, la Carta de Derechos es el nombre que se le otorga a las primeras diez
enmiendas de la Constitución americana que protegen la libertad de expresión, la
libertad de religión, libertad de prensa, entre otros.
La adopción francesa de los derechos naturales en el siglo XVIII.
En 1789, Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución y sus
propios derechos, insistían en que esos derechos no eran inventados, eran naturales.
El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales.
Así Francia amplió el espectro de los derechos humanos.
SIGLO XIX
El regreso a la monarquía y la limitación de los derechos naturales.
En 1800, en Francia el general Napoleón no estaba de acuerdo con el nuevo sistema
de la democracia y se autoproclamó emperador del mundo.
En 1819, los países de Europa se unieron y derrotaron a Napoleón. Se redactaron
muchos documentos garantizando los derechos humanos, pero solo en Europa, el
resto del mundo aún no cualiﬁcaba. En vez de eso fueron invadidos por los imperios
europeos.
SIGLO XX
La expansión de la idea de derechos individuales a la India, en el siglo XX.
En 1915, Mahatma Gandhi condujo protestas en la India en busca de la independencia de los británicos, y frente a la violencia insistió en que toda la gente tenía derechos, no solo en Europa.
En 1931, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo y se creó el Pacto
Gandhi.
Las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las dos guerras mundiales.
Habían estallado dos guerras mundiales, dejando como saldo entre 40 y 60 millones
de personas muertas. Nunca los derechos humanos habían estado tan cerca de la
extinción y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio.
En 1945, varios países formaron un grupo llamado las Naciones Unidas cuyo propósito básico era “reaﬁrmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en la persona humana”.
En 1948, bajo la supervisión de Eleonor Roosevelt, ﬁnalmente se pusieron de acuerdo
en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo: LA DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ﬁrmada el 10 de diciembre de 1948.
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Marco conceptual y
características de los DDHH

MARCO CONCEPTUAL Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DDHH.
Como observamos anteriormente en la línea de tiempo los Derechos Humanos
fueron precedidos por una serie de derechos llamados Derechos Naturales, que la
gente respetaba sin, ni siquiera, ser exigidos jurídicamente. Sin embargo, después de
las guerras mundiales, los Estados vieron la necesidad de plasmar en un documento
una serie de derechos individuales y de garantizar el respeto de estos a todos los
seres humanos del mundo.
¿En qué consisten?
Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida
humana en condiciones de plena dignidad, y se deﬁnen como intrínsecos a toda
persona por el simple hecho de pertenecer al género humano.
El mundo está formado por diversos países, culturas y personas, sin embargo, más
allá de las diferencias existe un rasgo común fundamental: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” Art. 1 de la Declaración de los
DDHH.
Se entiende por Derechos Humanos, aquellos que corresponden a toda persona por
el solo hecho de serlo, son innatos, tienen validez sin excepción para todo ser
humano en cualquier parte del mundo, son por lo tanto universales, son válidos para
todas las personas por igual, independiente de su raza, religión, sexo, orientación
sexual, color de piel, edad o cualquier otro criterio que pueda diferenciar a las personas entre sí.
Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.
Características:
- Universales: porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. No
importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la
nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva pues estos derechos son de y para todas y todos.
- Inalienables: porque a nadie pueden cancelársele o destituírsele y, al mismo
tiempo, nadie puede renunciar a ellos, puesto que son inherentes a las personas.
- Interdependientes e indivisibles: es decir, los derechos humanos están relacionados entre sí de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho será
necesaria la intervención de otro u otros. Todos los Derechos Humanos, sean éstos
los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la
libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los
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derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás.
De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.
No puede establecerse una jerarquía entre los Derechos Humanos, los DDHH deben
garantizarse conjuntamente.
- Iguales y no discriminatorios: la no discriminación es un principio transversal en el
derecho internacional de Derechos Humanos. Está presente en todos los principales
tratados de Derechos Humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El principio se aplica a toda persona en relación con todos los Derechos Humanos y
las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de
categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no
discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
¿Cuáles son esos derechos y libertades?
PRIMERA GENERACIÓN
Comprende libertades fundamentales, derechos civiles y políticos. Son los derechos
más antiguos en su desarrollo normativo, corresponden al individuo frente al estado.
Su función es limitar la acción del poder y garantizar la participación política de los
ciudadanos.
Ejemplo: El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, prohibición a la esclavitud y
el trabajo forzoso, derecho a la libertad de religión, protección contra la tortura, derecho a la libertad de opinión, libertad de conciencia, el derecho al voto.
SEGUNDA GENERACIÓN
Comprenden lo económico, lo social y lo cultural. Son derechos de contenido social
y cultural para procurar mejores condiciones de vida.
Ejemplo: El derecho a la educación, a la salud, a un trabajo y una remuneración, el
derecho a la fundación de sindicatos, la paridad entre hombres y mujeres, derecho a
una alimentación nutritiva.
TERCERA GENERACIÓN
Derechos de los pueblos o derechos colectivos o derechos de solidaridad. Son derechos que contemplan cuestiones de carácter supranacional. Surgen como respuesta
a la necesidad de cooperación entre las naciones y su función es promover relaciones pacíﬁcas y constructivas.
Ejemplo: El derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a la
paz y el derecho a un medio ambiente sano.
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Actualmente, la doctrina está planteando la idea de derechos de Cuarta Generación
relacionados con la llegada de nuevas tecnologías como internet y de un nuevo
espacio cibernáutico. Sin duda alguna la posibilidad de comunicarnos a través de
estas redes tiene un gran impacto en la sociedad y abre la posibilidad de eventuales
restricciones de ciertos derechos relacionados con la libertad de expresión. Javier
Bustamante plantea incluso una propuesta de Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio que incluiría el derecho de acceso a la informática y el derecho a la libertad de expresión en las redes.
¿Quiénes son los garantes de los Derechos Humanos?
Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del Derecho Internacional, de respetar, proteger y realizar los Derechos Humanos.
La obligación de respetarlos signiﬁca que los Estados deben abstenerse de interferir
en el disfrute de los Derechos Humanos, o de limitarlos.
La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los Derechos Humanos contra individuos y grupos.
La obligación de realizarlos signiﬁca que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los Derechos Humanos básicos.
En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros Derechos Humanos, también debemos respetar los Derechos Humanos de los demás.
Los Estados no pueden violar los Derechos Humanos, deben protegerlos de los
ataques de terceros y deben crear las condiciones para su absoluto cumplimiento.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano encargado
de veriﬁcar el cumplimiento por parte de los Estados de esta obligación internacional. Igualmente la Corte Penal Internacional se encarga de investigar y judicializar
los graves violaciones a los Derechos Humanos como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Este órgano tiene la particularidad de ser el único en
tener la potestad de establecer la responsabilidad individual, en particular de jefes de
Estados que han cometido graves violaciones de Derechos Humanos.
Fuentes de derechos:
Los documentos proclamados por las Naciones Unidas que engloban los Derechos
Humanos son los siguientes, se denominan Leyes Internacionales de Derechos
Humanos y son la base jurídica más importante:
- La Declaración Universal de los DDHH (1946).
- Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos (1966).
- Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966).

Javier Bustamante Donas / https://philpapers.org/rec/DONLCG
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A estos hay que añadirles una serie de Convenciones:
- La Convención contra la tortura.
- La Convención de los derechos del niño.
- La Convención sobre el estatuto de los refugiados.
- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En Europa, África, Latinoamérica y algunos países árabes han suscrito convenios
regionales sobre la protección de Derechos Humanos. Colombia por ejemplo ﬁrmó y
ratiﬁcó La Convención Interamericana de Derechos Humanos.
CONCLUSIÓN
Podemos comprobar que los Derechos Humanos son especiales, su protección y
respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres
humanos son el punto de partida de toda política, el Estado está al servicio de las
personas y no al revés. Sólo si respetamos los Derechos Humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, los Derechos Humanos han sido
utilizados por algunos Estados como excusa para restringirlos en aras de salvaguardar la seguridad.
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Diferenciación
entre los DDHH y el DIH

DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
El origen del DIH o Derecho Internacional Humanitario consiste en las leyes y costumbres practicadas por las antiguas civilizaciones durante las guerras. Estas costumbres empezaron a ser codiﬁcadas en 1864 con el Convenio de Ginebra, buscando siempre un equilibrio entre el respeto del carácter humanitario y las exigencias
militares de los Estados.
Concepto:
El DIH es una rama del Derecho Internacional que regula las relaciones entre los
Estados en tiempo de guerra y los conflictos armados entre Estados y grupos armados organizados.
El DIH es el conjunto de normas que busca limitar los efectos de los conflictos armados en la población civil y en las personas que ya no combaten. Por lo anterior, el DIH
limita los medios y métodos de hacer la guerra, por ejemplo, prohibiendo el uso de
ciertas armas que podrían afectar de manera indiscriminada una parte de la población.
Fuentes del Derecho Internacional Humanitario:
Es inevitable que existan conflictos armados internacionales (entre diferentes Estados) y no internacionales (conflictos al interior de un Estado). Por esta razón, a pesar
de estar prohibida la guerra en la Carta de Naciones Unidas, surgió la necesidad de
cristalizar las costumbres que han regido la guerra en diferentes tratados internacionales: estos son los cuatro convenios de Ginebra ﬁrmados en 1949 y los protocolos
adicionales ﬁrmados en 1977 sobre protección a las víctimas de conflictos armados.
Existen otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que
protegen a ciertas categorías de personas o de bienes.
Estos son:
- La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en
caso de conflicto armado y sus dos Protocolos.
- La Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas.
- La Convención de 1980 sobre armas convencionales y sus cinco Protocolos.
- La Convención de 1993 sobre armas químicas.
- El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal.
- El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados.
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Comparativo entre el DDDHH y el DIH.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos
Dumanos (DDDHH) son dos cuerpos de normas distintos pero complementarios.
Ambos se ocupan de la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas.
El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el DDDHH está
vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como de guerra.
Durante los conflictos armados, se aplican tanto el DIH como el DDDHH. La diferencia en lo que respecta a su aplicación radica en que el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos habilita a los Estados a suspender ciertos Derechos Humanos si
afronta una situación de emergencia. El DIH, en cambio, no puede suspenderse, con
excepción de lo dispuesto en el Artículo 5 del IV Convenio de Ginebra.
Sin embargo, ningún Estado puede suspender ciertos derechos fundamentales que
deben respetarse en todas las circunstancias. El derecho a la vida, la prohibición de
la tortura y los castigos o tratos inhumanos, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el principio de legalidad y la prohibición de la aplicación retroactiva de las
normas jurídicas, y la libertad de pensamiento, de conciencia y de culto, son algunos
de esos derechos.
Los Estados tienen la obligación jurídica de respetar y aplicar el DIH y el Derecho de
los Derechos Dumanos. El respeto del DIH exige a los Estados adoptar leyes nacionales destinadas a cumplir con las obligaciones que les incumben, formar a los militares y enjuiciar a quienes cometan violaciones graves a las disposiciones de esa
rama del derecho. El Derecho de los Derechos Humanos también exige que los Estados adopten leyes u otras medidas que les permitan aplicar sus normas y sancionar
a quienes las violen.
El DIH está contenido en los Convenios de Ginebra y de La Haya, los Protocolos
adicionales, un conjunto de tratados que reglamentan los métodos y los medios de
hacer la guerra, por ejemplo, tratados que prohíben el empleo de armas láser cegadoras, minas terrestres y armas químicas o biológicas, y el derecho consuetudinario.
El Derecho de los Derechos Humanos es más complejo y, a diferencia del DIH, comprende también tratados regionales. El principal instrumento internacional es la
Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de
la ONU en 1948. Otros tratados internacionales relativos a los Derechos Humanos
son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los tratados que se reﬁeren a la
prevención y el castigo de la tortura y otras prácticas crueles, inhumanas o degradantes, a la eliminación de la discriminación racial y la discriminación contra las mujeres, y a los derechos del niño.
En conclusión, en situaciones de conflicto armado, el Derecho de los Derechos
Humanos complementa y refuerza la protección que conﬁere el DIH.
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Sistema Universal
de Protección de los DDHH

SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DDHH.
Deﬁnición.
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) es el conjunto
de normas sustantivas y procesales, así como de organismos internacionales, pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, cuyo objetivo es la promoción y
protección de los derechos humanos en el mundo.
Sistema de tratados.
Los tratados de derechos humanos son los instrumentos adoptados voluntaria y
soberanamente por los Estados para darle fundamento jurídico a la protección de los
Derechos humanos. Estos tratados ya los estudiamos en el primer módulo, se trata
en particular de La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos y las
diferentes Convenciones como la Convención contra la tortura.
Órganos encargados de veriﬁcar el cumplimiento del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos en el sistema de Naciones Unidas.
En este acápite vamos a concentrarnos en los diferentes órganos de las Naciones
Unidas encargados de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados de sus
obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.
En primer lugar, se encuentran los Órganos Convencionales que han sido creados
mediante tratados internacionales de Derechos Humanos que además de establecer
las obligaciones de los Estados, determinan los órganos de supervisión.
En segundo lugar, existen los Órganos Extraconvencionales que tienen relación
directa con la protección de Derechos Humanos pero no han sido creados por tratados internacionales sino mediante Resolución de la Asamblea de Naciones Unidas.
En tercer lugar, existen Organismos Internacionales Especializados en la protección
de Derechos Humanos y por último, la Corte Penal Internacional.
1. Los Órganos Convencionales.
Comités de Naciones Unidas:
- El Comité de los Derechos Humanos.
- El Comité de Derechos económicos, sociales y culturales.
- El Comité contra la tortura.
- El Comité de los derechos de los niños.
- El Comité para la eliminación de la discriminación racial.
- El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer.
- El Comité para la Protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus
familiares.
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Los comités supervisan a los Estados mediante un proceso de examen periódico y
mediante un proceso de quejas individuales en el que la sociedad civil tiene la posibilidad de intervenir y jugar un papel importante.
Proceso de Examen periódico:
El proceso de examen periódico de todos los comités sigue la misma estructura.
A continuación se mostrará las diferentes etapas de este proceso:
Paso 1 / Entrega del informe del Estado.
El proceso del examen inicia cuando el Estado entrega el informe en la fecha establecida por el Comité. En este informe, el Estado debe presentar información detallada
sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones. A partir de la entrega del informe, el Comité establece una fecha para la sesión de diálogo interactivo
con el Estado.
Paso 2 / Conformación del Grupo de Trabajo para la redacción de la Lista de Cuestiones.
El Grupo de Trabajo es un equipo conformado entre los expertos de un Comité que
estarán encargados de dirigir el examen de un determinado Estado. Entre sus funciones se encuentra la redacción de la Lista de Cuestiones, la cual es un compendio de
preguntas sobre asuntos que no fueron incluidos por el Estado en su informe o que
necesitan una explicación más extensa. La sociedad civil puede enviar información
al Comité para que sea considerada a la hora de redactar la Lista de Cuestiones.
Paso 3 / Respuesta del Estado a la Lista de Cuestiones.
La Lista de Cuestiones es enviada al Estado y posteriormente publicada en la página
web de la Oﬁcina del Alto Comisionado. Se espera que el Estado responda en forma
escrita a la Lista previo a la sesión de diálogo.
Paso 4 / Envío de informes alternativos al Comité.
Con la publicación de la fecha del diálogo interactivo, se establece una fecha límite
para que la sociedad civil envíe sus informes alternativos al Comité. Estos informes
alternativos tienen como función complementar el informe enviado por el Estado o
presentar una información diferente a la enviada por el Estado.
Paso 5 / Diálogo interactivo con el Estado.
El diálogo interactivo se lleva a cabo en la sede del Comité en Ginebra y tiene una
duración promedio de seis horas, dividido en dos sesiones de tres horas. Durante
este tiempo, el Estado expone su informe y tiene la oportunidad de responder
preguntas de la Lista de Cuestiones, mientras los miembros del Comité realizan
comentarios, hacen preguntas y realizan recomendaciones.
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Paso 6 / Observaciones Finales.
Luego del diálogo interactivo con el Estado, el Comité redacta un Informe de Observaciones Finales reflejando los resultados del examen. En éste, el Comité establece
los asuntos que requieren la atención del Estado y realiza unas recomendaciones
que el Estado debe implementar para cumplir cabalmente con sus obligaciones
internacionales. Algunos Comités señalan en el Informe de Observaciones Finales
algunas recomendaciones que, por su carácter de urgencia, requieren de atención
prioritaria por parte del Estado y sobre las cuales deberá presentar un informe de
seguimiento al cabo de un año o dos, en el caso del CEDAW.
Paso 7 / Implementación y seguimiento.
Luego de la publicación del Informe de Observaciones Finales, se abre el período en
el cual el Estado debe implementar las recomendaciones hechas por el Comité y
cuyo cumplimiento debe ser evaluado por todos los actores interesados, incluyendo
la sociedad civil. Algunos Comités han establecido un sistema de seguimiento en el
cual se evalúa el cumplimiento del Estado respecto a las recomendaciones prioritarias establecidas en el Informe de Observaciones Finales. La implementación de
todas las recomendaciones será evaluada en el próximo examen periódico del
Estado.
Todos los documentos relativos a los exámenes periódicos de todos los Comités son
públicos y pueden ser encontrados en la página del Alto Comisionado www.ohchr.org.
¿Qué función cumple la sociedad civil durante los exámenes?
La sociedad civil cumple un papel de gran importancia en el proceso de los exámenes, ya que aporta tanto al Estado como al Comité información que les permite un
entendimiento más amplio, comprehensivo y completo de la situación de los DDHH
en el país y la forma en que pueden implementarse los pactos de la manera más
óptima.
Por esta razón, la sociedad civil puede:
• Participar en el informe presentado por el Estado.
• Presentar informes alternativos o información complementaria al Comité.
• Tomar el derecho de palabra que los Comités dan a la sociedad civil.
• Participar en el proceso de implementación y seguimiento.
El proceso de quejas individuales es otro mecanismo a través del cual se puede evaluar el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones frente a los DDHH.
Sin embargo, este mecanismo es un poco más restringido al proceso de examen
periódico de los Comités.
El Proceso de quejas individuales:
Cinco Comités tienen competencia para recibir quejas individuales por la violación de
alguno de los derechos contenidos en la convención o Pacto o en los instrumentos
que la desarrollan.
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Para que el Comité pueda ejercer esta función, el Estado debe aceptar expresamente
su competencia. Esto implica que un Estado puede ser parte en una Convención y
aún así no reconocer competencia del Comité respectivo para tramitar quejas individuales en su contra. Colombia ha reconocido competencia para conocer quejas individuales al Comité de Derechos Humanos y al Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer.
El estudio de la queja se realiza siguiendo un procedimiento de naturaleza cuasi judicial. Se le denomina de esta forma porque, a pesar de que el Comité no tiene funciones judiciales, el procedimiento es contradictorio, es decir, existen dos partes (Estado
y quejoso) que presentan sus argumentos ante el Comité, el cual tiene la condición
de tercero independiente e imparcial. Al ﬁnalizar, el Comité determina si ha habido
violación del Pacto en el caso en concreto. Esta decisión se denomina dictamen y
tiene la apariencia jurídica de una sentencia, aunque no lo es. En el dictamen se
determinan las medidas que debe adoptar el Estado para cumplir satisfactoriamente
las obligaciones internacionales que adquirió al ratiﬁcar el respectivo tratado.
2. Los Órganos Extraconvencionales.
- La Oﬁcina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH):
La OACDH presta apoyo sustantivo a las reuniones del Consejo de Derechos Humanos, y da seguimiento a las deliberaciones que tienen lugar allí.
En Colombia existe una Oﬁcina del OACDH, instalada desde 1997 cuyo mandato consiste en i) observar la situación de derechos humanos y velar para que las recomendaciones y decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos sean
tenidas en cuenta por el Estado y ii) asesorar al Estado y a la sociedad civil.
- El Consejo de los Derechos Humanos:
Es un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados miembros de las
Naciones Unidas elegidos por un periodo inicial de tres años, y no pueden ser elegidos por más de dos periodos consecutivos. El Consejo de Derechos Humanos es un
foro que tiene la facultad de prevenir los abusos, la desigualdad y la discriminación,
proteger a los más vulnerables y denunciar a los perpetradores. La Asamblea General de Naciones Unidas puede suspender el derecho de algún Estado de pertenecer
al Consejo, en caso de cometer violaciones graves y sistemáticas a los DDHH.
- Procedimientos Especiales:
Se reﬁeren de manera general a los mecanismos establecidos por la Comisión de
Derechos Humanos y asumidos por el Consejo de Derechos Humanos para abordar
bien sea situaciones especíﬁcas en los países o cuestiones temáticas en todo el
mundo. Los Procedimientos Especiales pueden estar compuestos de un individuo
(un relator o representante especial) o de un grupo de trabajo. Son destacados
expertos independientes que trabajan a título voluntario, nombrados por el Consejo
de Derechos Humanos.
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3. Órganos Especializados para la Protección de los Derechos Humanos.
- La Organización Internacional del Trabajo:
La OIT fue creada en 1919 como consecuencia del tratado de Versalles, al ﬁnalizar la
primera guerra mundial, con la ﬁnalidad de mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores y, así contribuir a la paz y armonía sociales.
Los Convenios de la OIT hacen parte del derecho interno colombiano y los que se
reﬁeren a derechos humanos, en algunas ocasiones, integran el llamado Bloque de
Constitucionalidad. Esto signiﬁca que son obligatorios para las autoridades nacionales y que pueden ser aplicados directamente por los jueces.
Los otros dos órganos especializados son La Organización Mundial de la Salud y la
UNESCO.
- La Corte Penal Internacional:
Esta institución fue creada mediante el tratado conocido como el Estatuto de Roma
ﬁrmado el 17 de julio de 1998.
Este es el primer tribunal internacional permanente e independiente, encargado de
investigar y juzgar individuos que cometan alguno de los delitos tipiﬁcados en el
Estatuto de Roma, como por ejemplo, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de
lesa humanidad.
Su competencia tiene ciertas limitaciones:
• Está sujeta al principio de complementariedad, es decir, que solamente puede
investigar y juzgar cuando los Estados no puedan o no quieran juzgar a los presuntos
responsables de los crímenes internacionales.
• Se limita a hechos cometidos por nacionales de Estados parte en el Estatuto, o a
hechos cometidos en el territorio de dichos Estados (artículo 12 del Estatuto).
• Solamente puede conocer de hechos cometidos después de la entrada en vigor del
Estatuto (artículo 11 del Estatuto).
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TE M A

2

Sistema Interamericano
de Protección de los DDHH

SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DDHH.
El SIDH o Sistema Interamericano de Protección de los DDHH, se inició formalmente
con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en
1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los principios
en que se funda la Organización.
En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en
vigor en 1978 y que ha sido ratiﬁcada, a enero de 2012, por 24 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
La Convención deﬁne los Derechos Humanos que los Estados ratiﬁcantes se comprometen internacionalmente a respetar. Adicionalmente, crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y deﬁne atribuciones y procedimientos tanto de la Corte
como de la CIDH.
1. Los instrumentos regionales de la promoción y protección de los DDHH.
• La Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre. Se adoptó el 2 de
mayo de 1948 y ocho meses después las Naciones Unidas adoptaron la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
• La Convención Americana de los DDHH o “Pacto de San José de Costa Rica”. Adopción: 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio 1978.
• La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Adopción: 9 de
diciembre de 1985. Entrada en vigor: 28 de febrero de 1987.
• La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Adopción: 9 de
diciembre de 1985. Entrada en vigor: 28 de febrero de 1987.
• El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”). Adopción: 9 de junio de 1994.
Entrada en vigor: 5 d.e marzo de 1995.
• La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Adopción:
9 de junio de 1994. Entrada en vigor: 28 de marzo de 1996.
• La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Adopción: 7 de junio de 1999.
Entrada en vigor: 14 de septiembre de 2001.
• La Carta Democrática Interamericana. Adopción: 11 de septiembre de 2001.
• La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Adoptada por la CIDH en
su 108º Período Ordinario de Sesiones celebrado del 2 al 20 de octubre de 2000.
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2. Los órganos regionales que supervisan el cumplimiento por parte de los Estados
americanos de las obligaciones relacionadas con el respeto de los DDHH.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Carta de 1949 establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que
tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos
y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia.
En 1969 La CIDH mantiene además facultades adicionales que son anteriores a la
Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos, el de procesar peticiones
individuales relativas a Estados que aún no son parte de la Convención.
Funciones:
• Analizar la situación de derechos humanos en la región, análisis publicado en informes anuales con conclusiones y recomendaciones.
• Elaborar informes sobre países luego de realizar visitas in loco.
• Tramitar casos individuales: la CIDH puede recibir denuncias de una persona o un
grupo de personas que consideren que han sido víctimas de una violación de los
derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y eventualmente en otros tratados regionales de derechos humanos.
La Comisión puede tramitar quejas contra Estados que hayan ratiﬁcado la CADH. Sin
embargo, también puede conocer quejas individuales frente a Estados que no la han
ratiﬁcado, pero solamente con respecto a la Declaración Americana. En esta eventualidad, no podría tramitarse el caso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos.
• Medidas cautelares: la Comisión puede frente a un peligro inminente, adoptar medidas cautelares para frenar el peligro.
• Informes temáticos: Recoge un análisis sobre un tema especíﬁco de DDHH.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte fue creada por la Convención Americana de derechos humanos, aprobada
en 1969. Es una institución judicial autónoma, cuyo mandato es aplicar e interpretar
la Convención Americana de Derechos Humanos.
Funciones:
• Función consultiva:
Cualquier Estado de la OEA y cualquier órgano principal de la OEA pueden solicitar a
la Corte la interpretación de una norma de derechos humanos contenida en un
instrumento internacional aplicable a un Estado de la OEA.
Adicionalmente, los Estados pueden solicitar a la Corte una interpretación para establecer si sus normas internas son compatibles con los instrumentos internacionales
de derechos humanos. Como resultado del ejercicio interpretativo realizado, la Corte
emite una opinión consultiva. Esta se convierte en pauta de interpretación de los
instrumentos internacionales y tiene un innegable valor doctrinario.
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• Función contenciosa:
La Corte puede ejercer esta función en relación con los Estados de la OEA que hayan
ratiﬁcado la CADH y hayan aceptado su competencia. Colombia es uno de ellos, pues
aceptó la competencia contenciosa de la Corte, mediante una declaración realizada
el 21 de junio de 1985.
Para que el caso sea asumido por la Corte debe primero ser estudiado por la CIDH
quien posteriormente lo remitirá a la Corte, constituyéndose como representante de
víctima durante el proceso. Sin embargo, una reforma reciente permite que la victima
actúe autónomamente durante el proceso frente a la Corte.
Finalizado el proceso, la Corte emite una sentencia en la que se determina si el
Estado violó o no algún derecho reconocido en la CADH. Si el Estado es encontrado
responsable de alguna violación, se determinarán las medidas de reparación para las
víctimas.
Las sentencias proferidas por la Corte Interamericana son vinculantes para las
partes, es decir que son de obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, establecen
estándares que deben ser tenidos en cuenta por otros Estados, pues determinan el
alcance de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre DDHH.
Finalmente, la Corte puede conceder a personas y grupos de personas medidas provisionales para evitar daños irreparables, en casos de urgencia y gravedad. Estas
pueden ser decretadas aun cuando el caso todavía esté siendo tramitado por la
Comisión.
- Relatores Especiales.
Son órganos autónomos creados por la Comisión con el ﬁn de que analicen un derecho en particular o un derecho de un determinado grupo poblacional. Estos órganos
elaboran informes que no son vinculantes pero revelan la situación de determinados
derechos y proponen recomendaciones que permitan mejorar dicha situación.
Estas son las relatorías que existen actualmente en la CIDH:
• Relatoría para la Libertad de Expresión.
• Relatoría sobre los Derechos de la Mujer.
• Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias.
• Unidad de Defensores de Derechos Humanos.
• Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de libertad.
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TE M A

3

Sistema Colombiano
de Protección de los DDHH

SISTEMA COLOMBIANO DE PROTECCIÓN DE LOS DDHH.
Los mecanismos de Protección de los Derechos Humanos en Colombia fueron establecidos por la Constitución de 1991 creando un conjunto de instituciones y formas
jurídicas hacia la protección de los Derechos Humanos como: las Personerías, las
Procuradurías, la Defensoría del pueblo y un conjunto de normas que por su carácter
constitucional priman frente a cualquier otra disposición legal.
Lo anterior con el ﬁn de incorporar las disposiciones de los tratados de DDHH que
Colombia había ﬁrmado antes de 1991.
1. Normas Colombianas de Derechos Humanos.
Las normas colombianas que protegen los Derechos Humanos son las siguientes:
- La Constitución de 1991, en particular en el título I y II.
Título I, De los principios fundamentales.
Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.
Título II. De los derechos, las garantías y los deberes.
Se pueden proyectar el contenido de los artículos más importantes como el art. 13
de la constitución.
Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o ﬁlosóﬁca.
- Bloque de Constitucionalidad.
El bloque de Constitucionalidad se deriva del art 93 de la constitución.
Artículo 93: Los tratados y convenios internacionales ratiﬁcados por el Congreso, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de
excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratiﬁcados por Colombia.
Este artículo le da una prevalencia a ciertas normas internacionales relacionadas con
los derechos humanos en la jerarquía de normas internas. Esto quiere decir que
tienen rango constitucional y que las demás leyes deben estar en consonancia con
las disposiciones de los tratados sobre DDHH ratiﬁcados por el Congreso.
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- La Ley.
Existen diferentes disposiciones legales que regulan la garantía y protección de
determinados derechos fundamentales como:
• Ley 589 de 2000 (julio 6), por medio de la cual se tipiﬁca el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones.
• Ley 599 de 2000 (julio 24), por la cual se expide el Código Penal.
• Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
• Ley 294 de 1996 (julio 16), por la cual se desarrolla el art. 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar..
• Ley 387 de 1997 (julio 18) por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
2. Las instituciones colombianas encargadas de supervisar el respeto de los derechos humanos.
Las instituciones colombianas encargadas de supervisar el respeto de los derechos
humanos también fueron creadas en su mayoría por la Constitución de 1991.
A continuación presentaremos las más destacadas:
- Las Personerías Municipales: Las personerías tienen la función de recibir e investigar inicialmente las denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
- La Defensoría del Pueblo: Su función constitucional es velar por la promoción, el
ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La defensoría no cumple funciones investigativas, pero se ha encargado de recopilar denuncias que son pasadas
posteriormente a la Procuraduría quien hace la investigación y deﬁne la sanción
respectiva. Así mismo las defensorías han acompañado a las víctimas de violaciones
de DD.HH. y emprendido acciones humanitarias como veedores en la entrega de
personas retenidas por los diferentes actores armados.
- Las Procuradurías de Derechos Humanos: Como la misión de la Procuraduría es la
de vigilar la conducta de los empleados oﬁciales y el estricto cumplimiento de la ley
y teniendo en cuenta que dentro de la constitución se contempla la protección por
parte del estado de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos colombianos, la procuraduría desempeña un papel importante cuando de abusos de poder se
trata.
- Las Oﬁcinas Permanentes de Derechos Humanos: Son otro mecanismo de protección de derechos humanos, creadas conjuntamente por la oﬁcina del Defensor
del Pueblo y el Ministerio Publico. La intención con estas oﬁcinas es la de ubicarlas
en las ciudades o sitios donde se considere que hay un creciente número de violaciones a los DD.HH.

18

- Comisión Intersectorial de Derechos Humanos: El año 2000, mediante Decreto
321 de 2 de marzo, se estableció la “Comisión Intersectorial Permanente para la
Coordinación y Seguimiento de la Política Nacional en materia de Derechos humanos y DIH” compuesta por el Vicepresidente y diferentes ministros y cuyo objetivo
principal es coordinar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
- Las Altas Cortes y juzgados: Encargados de resolver las diferentes acciones como
la tutela, acciones de grupo, etc.
3. Las acciones constitucionales de protección de Derechos Humanos al alcance
de los ciudadanos.
Existen varias acciones que todos los ciudadanos pueden utilizar como recurso
jurídico para proteger ciertos derechos fundamentales que consideren vulnerados en
Colombia:
• La acción de tutela: Protege los derechos fundamentales.
• El Habeas Corpus: Protege el derecho a la libertad y las detenciones arbitrarias.
• El Habeas Data: Protege el derecho al buen nombre y sacar a la persona de bases
de datos de deudores morosos.
• El Derecho de petición: Sirve para solicitar información.
• Acción de cumplimiento: Sirve para hacer cumplir el fallo de una ley.
• Acción popular: Deﬁende a un grupo de personas.
• Acción de grupo: Busca indemnización por daños causados.
CONCLUSIÓN
Colombia ha sido un Estado comprometido con la protección y la garantía de los
derechos humanos a nivel internacional y regional pues ha ﬁrmado y ratiﬁcado los
tratados y convenciones internacionales relacionados con derechos humanos. Así
mismo, a través de la Constitución política de 1991 incorporó en su legislación interna la normatividad y las instituciones necesarias para garantizar la protección de los
derechos fundamentales. Hemos visto en este módulo que los ciudadanos colombianos pueden recurrir tanto a instancias nacionales como internacionales para
exigir el respeto de sus derechos.
Sin embargo, desafortunadamente, todo ese andamiaje jurídico no ha sido suﬁciente y persisten en nuestro territorio, a raíz también del largo conflicto armado, graves
violaciones a los derechos humanos y al DIH. Por esa razón, existe en Colombia una
Oﬁcina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
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MÓDULO III

Relación entre
las Empresas y los DDHH

T E M A

1

Los Principios Rectores y
los Mecanismos de Reparación

LOS PRINCIPIOS RECTORES Y LOS MECANISMOS DE REPARACIÓN.
Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
La globalización ha traído la necesidad de supervisar el impacto de las empresas
transnacionales y sus cadenas globales de proveedores en los derechos humanos.
A continuación, a modo de ilustración, mostramos algunos ejemplos:
- El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso (PIDCP,
Art 8). Ejemplo: Una empresa que procesa alimentos contrata una agencia de reclutamiento que utiliza trabajadores que son víctimas de trata de personas y requiere
que entreguen sus pasaportes hasta que paguen deudas a la agencia.
- El derecho a la libertad de expresión (PIDCP, Art 19). Ejemplo: Una empresa extractiva presiona al Gobierno para que inicie acciones legales en contra de personas que
participan en una manifestación pacíﬁca.
- El derecho a fundar y aﬁliarse a un sindicato y el derecho de huelga (PIDESC Art.
8). Ejemplo: Una empresa manufacturera discrimina en contra de empleados sindicalizados en la selección y promoción de personal y otras decisiones, y cuando los
trabajadores se declaran en huelga, los despide.
- El derecho a la salud (PIDESC, Art. 12). Ejemplo: Una empresa química arroja desechos tóxicos sin tomar las debidas precauciones, y las toxinas contaminan fuentes
de agua potable y tierras, y causan enfermedades en la población.
- El derecho a un nivel de vida adecuado (PIDESC, Art. 11). Ejemplo: Una empresa
agrícola causa desalojos forzosos que resultan en desplazamiento y en la pérdida de
vivienda y de ingresos.
- El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (PIDESC Art. 7).
Ejemplo: Una empresa de ropa contrata proveedores que pagan menos que el salario
mínimo a los trabajadores y que requiere que trabajen más de 80 horas a la semana
en condiciones insalubres y peligrosas.
Proceso de adopción de los Principios Rectores sobre empresas y DDHH.
Antes del 2011, algunas empresas adoptaron iniciativas voluntarias de alcance
limitado que carecían de supervisión efectiva.
A raíz de la necesidad de involucrar a las empresas en la protección y respeto de los
DDHH, se inició un proceso en el Marco de las Naciones Unidas, que culminó en el
año 2011 con la creación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos (en adelante PR), a través de la Resolución 17/4 del Consejo de DDHH.
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Los Principios Rectores se basan en un marco de 3 pilares sobre qué hacer:
1. Deber del Estado de proteger:
• Políticas.
• Reglamentación.
• Justicia.
2. Responsabilidad de las empresas de respetar:
• Actuar con debida diligencia para evitar impactos.
• Hacer frente a las consecuencias negativas cuando tienen lugar.
3. Acceso a reparaciones:
• Acceso efectivo para víctimas.
• Judicial y no-judicial.
Características de los Principios Rectores:
• Se aplican para todos los Estados.
• Se aplican para todas las empresas, de todos los tamaños, en todos los sectores,
en todos los países.
• Deﬁne responsabilidades diferentes pero complementarias entre Estados y empresas.
• No crean nuevas obligaciones legales, elaboran con base en obligaciones existentes mejores prácticas para Estados y empresas.
• No se puede compensar: los impactos positivos no compensan impactos negativos sobre los derechos humanos en otro lugar.
Los Principios Rectores son una mezcla de enfoques reglamentarios y voluntarios,
esto quiere decir, que no tienen la misma fuerza vinculante que la obligación establecida en un tratado o en la ley.
1. El deber del Estado de proteger los derechos humanos.
Como lo vimos en los módulos anteriores el garante principal de protección de los
derechos humanos es el Estado, por considerarse hasta el momento, el sujeto por
excelencia del derecho internacional. De ese modo, el Estado es el único en ﬁrmar y
ratiﬁcar acuerdos internacionales, documentos que tienen una fuerza vinculante.
Por lo anterior, los Principios Rectores clariﬁcan que el Estado tiene el deber de proteger a las personas dentro de su territorio y/o jurisdicción contra las violaciones de los
derechos humanos cometidas por terceros, incluyendo las empresas.
Los Principios Rectores reaﬁrman este deber, pero no crea nuevas obligaciones legales; la obligación de proteger ya existe.
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• El Estado debe proteger contra abusos de DDHH en su territorio/jurisdicción:
Prevenir, investigar, castigar, reparar a través políticas, legislación, regulación, adjudicación
• El Estado debe establecer claramente que las empresas domiciliadas en su territorio/jurisdicción deben respetar los DDHH:
Regulación extraterritorial de actividades de empresas no exigido generalmente en
derecho internacional, pero tampoco prohibido, y se hace referencia a prácticas
nacionales e internacionales.
Es un estándar de conducta; los Estados no son responsables de los abusos de derechos humanos de actores privados, pero deben tomar las medidas necesarias para
prevenir, castigar y remediar abusos.
Los Estados tienen el deber de proteger y promover el estado de derecho.
• El concepto de coherencia política:
Los Estados deben asegurar que todos los organismos gubernamentales y otras
instituciones estatales que moldean las prácticas empresariales respeten las obligaciones de derechos humanos del Estado a través de información relevante, capacitación y apoyo pertinentes.
2. Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
Con los Principios Rectores, los Estados miembros de las Naciones Unidas han
aﬁrmado que las empresas tienen una responsabilidad independiente de respetar los
derechos humanos.
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos consiste en
una “norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que
operen. Existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de
cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos y no reduce esas obligaciones. Se trata de una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas
nacionales de protección de los derechos humanos. Hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos implica tomar las medidas adecuadas
para prevenirlas, mitigarlas y, en su caso, remediarlas”.
• Respetar: No causar daño, y hacer frente a impactos negativos.
• Ámbito: todos los derechos humanos.
• Evitar causar/contribuir + prevenir/mitigar impactos negativos a través de relaciones con otros.
• Todas las empresas, de todos los tamaños.
• Implica: Políticas y procesos.
El Punto de partida para las empresas consiste en tener compromiso político, identiﬁcando y haciendo frente a los impactos con debida diligencia.
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Se entiende por debida diligencia el conjunto de medidas que de manera sistemática
realiza una empresa que actúe con prudencia, para cumplir con su responsabilidad
de respetar los derechos humanos, atendiendo a sus circunstancias especíﬁcas por
el sector de actividad, contexto operativo, dimensión y factores similares.
Dado que se trata de un concepto que se debe interpretar en cada caso, como
respuesta adecuada a los riesgos de impactos sobre los derechos humanos que
tengan las actividades empresariales, el Estado debe deﬁnir qué espera de las
empresas para que estas actúen con debida diligencia en derechos humanos.
Para ello promoverá el desarrollo de mecanismos y herramientas que faciliten la
implementación práctica por parte de las empresas y de entidades públicas de la
debida diligencia en derechos humanos.
Así, las empresas deben actuar con debida diligencia para identiﬁcar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan impactos.
4 elementos:
1. Evaluar impactos.
2. Integrar y actuar sobre resultados de evaluación.
3. Hacer un seguimiento de la eﬁcacia de su respuesta.
4. Comunicar sobre los impactos.
Para lo anterior, las empresas deben tomar todas las precauciones necesarias y razonables para prevenir impactos negativos, en un proceso continuo de seguimiento.
Es tanta la importancia que, en la actualidad, ha tomado el tema de la responsabilidad de las empresas frente a los impactos que sus actividades generan en la sociedad y frente a los DDHH, que además de los principios rectores existen otras instancias que están promoviendo mecanismos de responsabilidad social empresarial:
Directrices de la OCDE
Por ejemplo, en el marco de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se crearon unos Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales,
que consisten en recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales.
Enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables. La vocación de las Directrices es
garantizar que las actividades de esas empresas se desarrollen en armonía con las
políticas públicas, fortalecer la base de conﬁanza mutua entre las empresas y las
sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir a mejorar el clima para la
inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas multinacionales al
desarrollo sostenible. Las Directrices forman parte de la Declaración de la OCDE
sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, cuyos restantes elementos se reﬁeren al tratamiento nacional, a las obligaciones contradictorias impuestas
a las empresas y a los incentivos y desincentivos a la inversión internacional.
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El Pacto Global
Así mismo, las empresas han tomado conciencia de la importancia de su compromiso frente a asuntos sociales y algunas de ellas han conformado el Pacto Global. Se
trata de una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear
sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en
cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medioambiente, y
anticorrupción. Por su número de participantes, diez mil en más de 135 países, el
Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. El
Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social
de las corporaciones y los mercados.
3. Acceso a mecanismos de reparación.
- Acceso a mecanismos de reparación en el sistema internacional de derechos
humanos.
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley”. Declaración Universal de DDHH, Art. 8.
Es la norma internacional que regula el acceso a mecanismos de reparación, en caso
de violación de derechos humanos.
- Acceso a mecanismos de reparación en los Principios Rectores.
Aún cuando las instituciones funcionan bien, es probable que ocurran conflictos
sobre impactos negativos de empresas sobre derechos humanos. Si esto sucede,
las víctimas deben tener acceso a recursos efectivos.
En ese sentido, el Estado debe proteger: es decir adoptar medidas adecuadas para
investigar, castigar y reparar.
Y las empresas tienen la responsabilidad de respetar: creando mecanismos a nivel
de la empresa de alertas tempranas de impactos negativos y resolver quejas antes
de que empeore la situación.
- Acceso a mecanismos de reparación / El rol de los Estados.
Los primeros 2 pilares de los Principios Rectores no tienen sentido si no hay acceso
a recursos efectivos. Para ello, una parte esencial de las obligaciones de los Estados
consiste en:
- Asegurar el acceso tanto a mecanismos judiciales y no-judiciales.
- Reducir obstáculos al acceso a la justicia.
- Crear mecanismos judiciales efectivos para el acceso a mecanismos de reparación.
Los mecanismos no-judiciales juegan un rol complementario importante como la
intervención de mecanismos Estatales, instituciones nacionales de DDHH, defensores del pueblo, oﬁcinas de quejas, Puntos Nacionales de Contacto (OCDE).
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- Mecanismos judiciales estatales: reducir obstáculos.
Una de las principales obligaciones de los Estados es reducir los obstáculos del
acceso a los mecanismos judiciales.
Existen obstáculos legales: los Estados deben tomar medidas adecuadas para asegurar la efectividad de los mecanismos judiciales domésticos cuando estos examinan violaciones relacionadas con empresas, atribuir la responsabilidad legal entre
miembros de un grupo empresarial, evitar la denegación de justicia en el Estado de
acogida y “forum non conveniens” en Estado de origen.
Existen obstáculos prácticos y de procedimiento como:
• El costo de presentar denuncias, y la ausencia de apoyo estatal.
• La ausencia de representación legal.
• La ausencia de opciones para presentar reclamaciones conjuntas.
• Los Fiscales no tienen recursos, ni conocimientos especializados o apoyo necesario.
- Acceso a mecanismos de reparación / El rol de las empresas.
El acceso a recursos efectivos también es una parte crítica de la responsabilidad de
las empresas:
• Reparar cuando ha causado o contribuido a causar impactos.
• Mecanismos operacionales de queja pueden jugar un rol importante en permitir un
remedio directo y hacer frente a los impactos antes de que empeoren.
• Las empresas deben cooperar con buena fe con otros mecanismos legítimos.
Ejemplo: Una empresa minera establece una oﬁcina de queja en el lugar de una de
sus minas. La oﬁcina tiene un funcionario como punto focal, quien viaja a comunidades para dar a conocer el mecanismo. Comunidades e individuos pueden plantear
cualquier preocupación respecto de los impactos de la empresa, aún cuando no conﬁgura una violación. La empresa monitorea el uso de su mecanismo a través el
tiempo para evaluar si se confía en él, y si resuelve de manera efectiva las quejas.
CONCLUSIÓN
Generalmente, las empresas reconocen la importancia del estado de derecho en el
contexto de sus inversiones y operaciones a través del mundo. La importancia de la
transparencia, del buen funcionamiento de un sistema legal justo y previsible es
tenida en cuenta por los empresarios al momento de invertir en determinados países.
Los principios rectores son sin duda un recurso legal necesario en el escenario internacional. Estados y empresas están siendo invitados a operar respetando los DDHH.
Sin embargo, la falta de exigibilidad directa, más la amplia autonomía de decisión que
se deja a los Estados suscita dudas sobre su efectividad. Además, la debida diligencia requerida por los Principios Rectores es todavía un concepto vago que no es suﬁciente para corregir el mal comportamiento de las empresas.
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Por lo anterior, se está discutiendo sobre la viabilidad de un tratado de derechos
humanos y empresas que tenga una mayor fuerza vinculante para los Estados y para
las empresas, aunque esto implicaría elevar a las empresas al nivel de los estados
como sujetos de derecho internacional.
Por último, sería conveniente que las gerencias corporativas pudieran entender que
la "debida diligencia" desde la perspectiva de los derechos humanos es en realidad la
mejor inversión.
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2

Casos de Estudio

PRESENTACIÓN DE CASOS
1. CHEVRON CONTRA ECUADOR
Hechos:
Entre 1964 y 1992 Texaco contaminó la selva y ríos en Ecuador y Perú durante el
transcurso de sus operaciones petroleras, lo que resultó en daños al medio ambiente
y a la salud de las personas que viven en la región.
Proceso judicial en Ecuador:
* En el 2003 una demanda colectiva fue presentada contra Texaco (que fue adquirida
por Chevron en el 2001) en Ecuador alegando grave contaminación ambiental en las
tierras donde Texaco llevó a cabo sus actividades de explotación de petróleo. Los
demandantes argumentaron que ésta contaminación causó un aumento en los
casos de cáncer, así como otros graves problemas de salud para los residentes de la
región.
* En septiembre del 2010, los demandantes presentaron una nueva evaluación de
daños y perjuicios declarando que el costo estaría entre 90 mil y 113 mil millones de
dólares. El mismo mes, el juez ﬁnalizó la fase probatoria del juicio.
* El 14 de febrero del 2011, el juez ecuatoriano emitió un fallo en el juicio en contra
de Chevron. El fallo ordenó a Chevron pagar 8 mil 600 millones dólares en daños y
costos de limpieza, monto que aumentaría a 18 mil millones de dólares si Chevron no
emitía una disculpa pública. Chevron declaró que cree que el fallo es "ilegítimo" y "no
ejecutable", y apeló la sentencia.
* El 3 de enero del 2012 un panel de tres jueces de la Corte Provincial de Justicia de
Sucumbíos reaﬁrmó el fallo contra Chevron de febrero del 2011.
* El 20 de enero de 2012, Chevron apeló la decisión con la Corte Nacional de Justicia
de Ecuador. En marzo de 2012, Chevron solicitó a la Corte Provincial de Justicia por
cuarta vez bloquear la ejecución del Gobierno ecuatoriano de la sentencia de 18 mil
millones de dólares contra ella.
* En octubre de 2012, la corte ecuatoriana emitió una orden que permitía a los
demandantes quedarse con alrededor de 200 millones de activos de Chevron ubicados en el país, en un esfuerzo para cobrar la sentencia en contra de la empresa.
* El 12 de noviembre de 2013, el Tribunal Supremo de Ecuador conﬁrmó el fallo
contra Texaco / Chevron por daños ambientales, pero redujo a la mitad la cantidad
por daños a 9.5 millones de dólares.
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2. CHIQUITA CONTRA COLOMBIA
Hechos:
Entre los años 1997 y 2004, la multinacional Chiquita hizo contribuciones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar clasiﬁcado como terrorista
por el gobierno de los Estados Unidos. En marzo 2007, Chiquita admitió haber hecho
esas contribuciones y llegó a un acuerdo frente a una denuncia penal hecha por el
gobierno de los Estados Unidos en ese momento, y accedió a pagar una multa de 25
millones de dólares.
En Julio de 2007, un grupo de colombianos interpuso una demanda en contra de Chiquita, amparada en la Ley de Agravios contra Extranjeros (“Alien Tort Claims Act”,
ATCA) en un Tribunal Federal en Nueva Jersey. Los demandantes son familiares de
sindicalistas, trabajadores bananeros, organizadores políticos, activistas sociales y
otras personas que en Colombia fueron declarados objetivo militar y posteriormente
asesinados por paramilitares en la década de los años 90 y hasta el año 2004.
Los demandantes aﬁrman que los fondos que Chiquita pagó a las organizaciones
paramilitares colombianas durante este período signiﬁcaron que la compañía fuera
cómplice de asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en la zona bananera colombiana
donde operaba Chiquita.
Chiquita admitió igualmente contribuciones a las FARC y por ese hecho también
recibió demandas en USA como cómplice de asesinatos cometidos por las FARC.
En junio 2016, un juez estadounidense permitió a unas víctimas colombianas de asesinatos por paramilitares, avanzar con su demanda en contra de antiguos ejecutivos
de Chiquita, con base en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim
Protection Act).
En febrero de 2018, al menos dos de las familias de seis norteamericanos pertenecientes a las Nuevas Tribus, una denominación religiosa neopentecostal de los Estados Unidos, que fueron secuestrados y asesinados por las FARC en la década de los
noventa, llegaron a un acuerdo con Chiquita en una Corte de la Florida, dado que el
juez sentenció que la empresa fue responsable, bajo la Ley Antiterrorista, de ﬁnanciar
a esa guerrilla (además de a los paramilitares de derecha).
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3. EJEMPLO DE BUENAS PRACTICAS: OMV
OMV es el grupo energético líder en Europa Central y Oriental. Sus actividades de
exploración y producción petrolera se realizan en 19 países de seis regiones: Europa,
AFRICA, AUSTRALIA, MEDIO ORIENTE, RUSIA. Lleva también adelante un importante
negocio de reﬁnería y distribución de petróleo en trece países de Europa Central y
Oriental, y realiza actividades de producción y distribución de gas en Europa Central.
OMV es signataria del Pacto Global desde el 2003. En junio de 2006 esta corporación
estableció el Fondo para la Energía del Futuro, con 100 millones de Euros dedicados
a proyectos sobre energía renovable. Un año después, el Consejo Ejecutivo de la
corporación dió el impulso necesario para formalizar la política de responsabilidad
social de la corporación, enfocada en los derechos humanos.
En 2003, OMV elaboró su código de conducta; éste fue diseñado de forma colaborativa entre el consejo de la empresa, el personal (staff units) y los distintos segmentos
del negocio. El código está en línea con los principios del Pacto Global y otros estándares internacionalmente reconocidos.
En síntesis, el Código de Conducta de OMV:
* Supone que las actividades deben estar dirigidas al crecimiento económico pero
no deben centrarse sólo en ello: su función también es la generación de mejoras
permanentes en la calidad de vida de las personas y de los lugares afectados por el
trabajo corporativo.
* Considera todas las áreas centrales de la responsabilidad social corporativa (derechos humanos, salud, seguridad, medio ambiente y gobernanza corporativa) tanto a
nivel de las y los empleados como de los grupos de interés (stakeholders).
* Sus principios se aplican también a todas las operaciones conjuntas y a las compañías sobre las que OMV tiene alguna influencia central.
* Es la base para la administración de su cadena de suministro.
Adopción de una Matriz de Derechos Humanos:
La matriz de OMV sobre DDHH es una herramienta que mapea las responsabilidades, evalúa y valora cualquier brecha existente entre la realidad y el ideal.
La matriz explica cada uno de los derechos y señala qué debe hacer OMV por ley u
obligación moral, qué debería hacer en su campo de influencia, y qué podría hacer
para ayudar a que se cumplan las obligaciones de DDHH a nivel de toda la sociedad.
Estos tres niveles de responsabilidad determinan la categoría a la que corresponde
cada cuestión relativa a los derechos arriba señalados:
esencial, esperado o deseable.
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en la categoría “esencial” se debe incluir lo que se tiene que hacer para cumplir con
la legislación internacional e interna, orientándose en cada caso por la consideración
del estándar más alto de protección. para cada cuestión que se incluye, se brinda un
ejemplo concreto que indica cómo evitar ser cómplice de abusos a los ddhh.
deﬁne también la política corporativa respecto de cada tema.
un ejemplo que ilustra el sistema de la matriz es el del derecho a la igualdad y no
discriminación. en “esencial” se indica “nadie será tratado de manera diferente”,
advirtiendo que “no toda distinción constituye discriminación” y lo que esto signiﬁca.
para este derecho, en la categoría “esperado” se señalan posibles programas de
acción aﬁrmativa, como por ejemplo, para el proceso de selección de personal y de
promoción laboral, en consideración de que lo central es llenar los requisitos básicos
del cargo. en la categoría “deseable”, se considera la posibilidad de promover la
igualdad y la no discriminación a lo externo de la compañía, a nivel de la sociedad en
general, por ejemplo, mediante la participación en campañas por el día internacional
contra la violencia hacia las mujeres o en apoyo a otros eventos relacionados.
Diﬁcultades en el proceso de adopción de la matriz:
Este equipo realizó talleres y entrevistas con el personal de la corporación, consultó
a la alta gerencia y a las personas integrantes del consejo directivo. En su trabajo
encontraron algunos obstáculos, como la negativa por parte del grupo de gerentes a
aceptar la relevancia del tema. Una de las preocupaciones centrales de las y los
gerentes era lo que signiﬁcarían estos cambios en términos de carga laboral. Su
cuestionamiento se relacionaba con su falta de experticia en el tema y la carencia de
fondos dirigidos a apoyar la aplicación de los DDHH en la operación. Esto puso de
relieve la necesidad de nivelar los conocimientos sobre DDHH. Los talleres resultaron
muy útiles para ir aplacando las dudas y temores.
Resultados:
* Desde 2007, OMV también realiza foros anuales con sus grupos de interés para
escuchar sus opiniones y recibir sus sugerencias, así mismo, utiliza estos foros para
difundir los resultados de su experiencia en la materia.
* El diálogo a lo interno le ayudó a alcanzar un entendimiento común sobre las cuestiones de derechos humanos que debe enfrentar y cómo hacerlo. Hacia afuera, la
priorización conjunta de problemas fue clave, incluso para traer a su lado a las y los
gerentes menos convencidos.
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3

Declaratoria Pública
de la FDN sobre DDHH

DECLARATORIA PÚBLICA DE LA FDN SOBRE RESPETO Y COMPROMISOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
La Financiera de Desarrollo Nacional - FDN a través de su Junta Directiva, expresa su
voluntad y compromiso para promover entre los grupos de interés que participan en
su cadena de valor: colaboradores, proveedores, clientes, accionistas, sociedad y
Estado; la incorporación de prácticas de respeto y promoción de los DDHH, así como
su no violación ni complicidad.
Se trabaja para que:
• Todas las operaciones empresariales se realicen con respeto por los Derechos
Humanos.
• Se fomente el respeto y la promoción de los Derechos Humanos como criterio de
gestión y toma de decisiones de negocio.
• Se diseñe e implemente un plan o modelo de gestión para cumplir la política de
Derechos Humanos.
• Se proyecte con un enfoque preventivo frente a los riesgos para el medio ambiente
propios de la actividad empresarial.
• No se toleren asuntos que involucren a la empresa o a sus grupos de interés en
abusos cometidos contra los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
• Se cuente con un mecanismo accesible de comunicación para atender las solicitudes de quienes se consideren afectados en sus Derechos Humanos por operaciones
de la empresa.
• Se reconozca la importancia de conocer y ejercer por cada colaborador sus actividades diarias con respeto por los Derechos Humanos.
Herramientas actuales de la FDN:
La FDN cuenta con las siguientes políticas y procedimientos que dan cubrimiento a
los aspectos previamente mencionados:
•
•
•
•
•
•

Política Socio Ambiental.
Reglamento Interno de Trabajo.
Guía Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Sistema de Gestión Socio Ambiental.
Procedimiento Debida Diligencia Socio Ambiental.
Manual alto nivel Gestión de Talento Humano.
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Principales hitos a implementar:
EMPLEADOS:
• Cláusula en el contrato sobre DDHH.
• Capacitación y entrenamiento DDHH
• Canal para recibir denuncias, PQRS relacionadas con DDHH
PROVEEDORES:
• Cláusulas en contratos sobre DDHH
• Procesos de debida diligencia en DDHH
• Sensibilización y capacitación
• Canal de comunicación
• Actualización anual del informe de debida diligencia a clientes, proveedores y
empleados.
CLIENTES:
• Cláusulas en contratos sobre DDHH
• Debida diligencia en DDHH
• Sensibilización y capacitación
• Canal de comunicación
• Actualización anual del informe de debida diligencia a clientes, proveedores y
empleados.
COMUNIDADES:
• Responsabilidad social empresarial
• Canal de comunicación (FDN en línea)
• Acciones de sensibilización sobre el alcance de la política de DDHH de la FDN.
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