
La recuperación 
económica justa en peligro
LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
ENFRENTAN UN RIESGO CADA VEZ MAYOR DURANTE LA PANDEMIA

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, los ataques contra las personas defensoras de los derechos 
humanos han continuado sin interrupción. De hecho, muchas personas defensoras se han enfrentado a 
mayores riesgos, ya que algunos gobiernos usan la situación de una manera indebida para limitar aún más 
a los derechos civiles a participar en la toma de decisiones públicas y despliegan las fuerzas del Estado 
para reprimir protestas legítimas y pacíficas y obstruir el acceso a la justicia. La pandemia ha exacerbado 
y desenmascarado las desigualdades y ha puesto de manifiesto la necesidad de una recuperación 
económica justa en la que el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y las personas 
defensoras desempeñen un papel fundamental. En este momento necesitamos sus voces y, sin embargo, 
están siendo silenciados en demasiados países, a través de amenazas, intimidación, violencia y asesinatos. 

Desde el inicio de la COVID-19 (en marzo de 2020)1 hasta finales de septiembre de 2020, el Centro de Información sobre 
Empresas y Derechos Humanos ha seguido 286 casos de ataques contra personas defensoras centradas en actividades 
relacionadas con empresas, lo que se inscribe en una tendencia constante de abusos. Durante este período se han 
producido casi 20 ataques más que el promedio de los últimos cinco años para el mismo periodo. Esto supone un aumento 
del 7,5 %2 y apunta a una represión oportunística por parte de las empresas, los gobiernos y otros actores. 

1 Para el propósito de este documento, consideramos el mes de marzo de 2020 como el inicio de la COVID-19. Hemos analizado los casos ocurridos entre marzo de 2020 y 
finales de septiembre de 2020, así como los períodos correspondientes en las bases de datos de otros años desde que comenzamos a contabilizar los ataques (2015-2019).

2 Comparamos el promedio de este período con el promedio de 5 años del mismo período (marzo-finales de septiembre).  
El promedio es de 266 casos, y la cifra de este año es de 286, lo que supone un aumento del 7,5 %.
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“ En este escenario de COVID-19, los pueblos indígenas hemos sido capaces de organizarnos para 
hacer frente a la pandemia con nuestros propios conocimientos tradicionales y nuestras formas de 
organización, ejerciendo nuestro derecho a la libre autodeterminación. (...) Somos quienes ponemos 
nuestros cuerpos y territorios como guardianas y guardianes de los bienes comunes naturales y, en 
esta defensa de nuestros derechos, las mujeres hemos tenido un papel central. (...) Es por ello, que 
en protección de nuestros pueblos exigimos suspender de manera inmediata toda actividad que 
promueva el ingreso de personas ajenas a los territorios indígenas y aplicar una moratoria a toda 
actividad extractiva en el interior o en las proximidades de los territorios indígenas, como medida 
preventiva durante la pandemia.”

Declaratoria de los Pueblos Indígenas Participantes en el V Foro Regional  
sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

Las personas defensoras desempeñan un papel fundamental en la construcción de un futuro más sostenible para todos 
al señalar los riesgos vinculados a las actividades de las empresas y las cadenas de suministro. Se exponen, a ellas mismas 
y a sus comunidades, al alzar la voz contra los daños que las empresas causan a las personas y al medio ambiente, y al 
proponer alternativas más respetuosas de los derechos, frente a las prácticas empresariales insostenibles. Por lo tanto, la 
prevención de los ataques contra las personas defensoras es fundamental para evitar los abusos de los derechos humanos 
cometidos por empresas en el momento en el que nos enfrentamos a la actual pandemia y, especialmente, cuando nos 
preparamos para un futuro pospandemia más justo.

“ Las políticas de criminalización, así como la violencia ejercida por los Estados y las empresas en contra 
de defensores de derechos humanos, pertenecientes al pueblo afrodescendiente y sus comunidades 
locales, han resultado en un grave incremento de los casos de asesinatos y agresiones en contra nuestra.”

Declaración Conjunta de las Comunidades afrodescendientes  
en el contexto empresarial de América Latina y el Caribe

La pandemia de COVID-19 ha desenmascarado la desigualdad en las sociedades de todo el mundo, así como los 
desequilibrios de nuestros sistemas económicos actuales. Es evidente que algunos grupos –en especial, los campesinos 
sin tierra, las personas trabajadoras agrícolas, las mujeres rurales, los pueblos indígenas, las comunidades negras y 
afrodescendientes, las personas trabajadoras migrantes, personas trabajadoras de las fábricas y las personas trabajadoras 
de la economía informal– se ven afectados de forma desproporcionada por la pandemia, debido a años de discriminación 
sistemática y racismo étnico y ambiental. Cientos de millones de personas han perdido su empleo, entre ellos, millones 
de trabajadores y sobre todo trabajadoras de la industria de la confección, debido a las cancelaciones de pedidos y a la 
falta de pago por parte de las marcas. Muchos trabajadoras y trabajadores considerados “esenciales”, que ya ocupaban 
puestos precarios y mal pagados, han sido expuestos a niveles de riesgo más elevados debido a su trabajo en sectores 
como la minería, la agricultura y el empacado de carne. Sin embargo, se ha pasado por alto a otros, entre ellos las y los 
trabajadores de la salud (en su mayoría mujeres), y no se los ha incluido en los programas de respuesta a la COVID-19 de los 
gobiernos. A estas demandas de las y los trabajadores, las comunidades y la sociedad civil que los apoyan se ha respondido 
con intimidación, violencia, obstrucción y una indiferencia intencionada.

“ Ya estamos aislados por la pandemia. ¿Qué tiene que ver esta decisión [desalojar nuestro campamento de 
protesta] con la lucha contra el coronavirus? Los mineros siguen trabajando, pero a nosotros nos han echado”

Kazdaglari Resisters, grupo activista ambiental, Turquía

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/declaratoria-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-participantes-en-el-v-foro-regional-sobre-empresas-y-derechos-humanos-para-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/declaratoria-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-participantes-en-el-v-foro-regional-sobre-empresas-y-derechos-humanos-para-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe/
https://media.business-humanrights.org/media/documents/DECLARACI%C3%93N_PUEBLOS_AFRODESCENDIENTES_DE_ALyC_-_08092020.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/DECLARACI%C3%93N_PUEBLOS_AFRODESCENDIENTES_DE_ALyC_-_08092020.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang--es/index.htm
https://morningstaronline.co.uk/article/environmentalists-cleared-protest-camp-turkey-while-mining-operations-continue
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En más de un tercio de los casos, hubo participación 
de las autoridades locales y estatales, a menudo 
en relación con causas interpuestas contra personas 
defensoras ante tribunales locales o con la autorización 
de duras respuestas policiales a protestas

Hubo ataques en casi todos los sectores económicos. Casi uno de cada tres estaba relacionado  
con la minería, uno de cada cinco con la construcción y uno de cada ocho con la agroindustria

En promedio, se atacó a una 
persona defensora cada día 
durante este periodo por 
defender los derechos humanos 
o el medio ambiente

Casi una cuarta parte 
de los ataques se 
produjeron contra 
mujeres defensoras

En más de un tercio de los 
casos, quienes corrían un mayor 
riesgo de sufrir ataques eran los 
miembros de las comunidades en 
resistencia y personas indígenas

Los ataques se produjeron en 44 países, con una mayor frecuencia en América Latina (Brasil, 
Colombia, Guatemala, Honduras y México), seguida de Europa oriental y Asia central (Rusia y 
Belarús) y Asia (Filipinas y Camboya)

El tipo de ataque más frecuente fue la detención arbitraria, con 108 casos. Se produjeron asimismo 
otros tipos de ataque, como intimidación y amenazas (51), asesinatos (46) y palizas (15)

NUESTRA INVESTIGACIÓN MUESTRA QUE ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 2020:

Se registraron al menos siete demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) 
contra personas defensoras entre marzo y agosto de 2020. En este ámbito, se ha presentado 
una reciente victoria, con la desestimación de una demanda contra un periodista, interpuesta por 
Thammakaset Limited Company en Tailandia, que ha presentado 38 demandas penales y civiles 
contra 22 personas en los últimos cuatro años

UNA 
CUARTA

CADA 
DÍA

MÁS DE  
UN TERCIO

En 39 casos, había más de un agente implicado, lo 
que indica la existencia de connivencia entre partes 
implicadas poderosas, entre ellas, las autoridades 
estatales, las fuerzas policiales, empresas, y, en algunos 
casos, el crimen organizadoAl menos 105 casos estaban 

relacionados con represalias 
por actividades de incidencia 
vinculadas a empresas 
concretas. Ninguna de estas 
empresas cuenta con políticas 
sobre la protección de las 
personas defensoras
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Estudios de caso
La experiencia de la abogada laboralista mexicana Susana Prieto, de los líderes comunitarios peruanos en Ucayali y del 
periodista zimbabuense Hopewell Chin’ono, muestran que la defensa de los derechos humanos relacionados con las 
empresas en el marco de la COVID-19 supone un agravamiento de los riesgos para las personas defensoras y que se utiliza 
la pandemia como pretexto para silenciarlas, tanto a ellas, como a quienes representan. 

 En junio de 2020, en México, Susana Prieto, una destacada  
abogada laboralista, fue arrestada acusada de incitar a la 
violencia tras haber promovido una campaña contra las políticas 
de las plantas maquiladoras de Ciudad Juárez que exponían a sus 
personas trabajadoras al riesgo de contagiarse de la COVID-19. 
Grabó los alrededores de las fábricas que se negaban a cerrar o a 
enviar a sus trabajadoras a sus hogares con salario completo. 
Tras su detención, se produjo una extraordinaria muestra de 
solidaridad por parte de las trabajadoras, incluso con la 
organización de una manifestación en marzo por parte de las 
trabajadoras de Tridonex, a la que se unieron manifestantes de 
otras fábricas. Sus familiares y colegas denunciaron su 
detención como un acto de represalia por haber organizado a 
estas trabajadoras. La hija de la abogada, afirmó: “Creemos que se 
trata de un intento de quitarla de en medio”. Tridonex no quiso 
comentar sobre la situación.

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, concretamente las y los líderes indígenas, también han sido 
significativamente afectadas. Entre sus actividades se encuentra el cuestionamiento de las prácticas irresponsables por 
parte de las empresas de los sectores de la minería, la agroindustria, la energía renovable y la construcción. En muchos 
casos, se ha permitido a las empresas de estos sectores continuar trabajando durante la pandemia y se han aprobado 
leyes que benefician a estas industrias, al tiempo que aumentaban los riesgos para la salud de las y los trabajadores y las 
comunidades locales. Algunas empresas continuaron su actividad a pesar carecer de las autorizaciones necesarias.

Por ejemplo, en junio de 2020 Ocho Sur P supuestamente continuó  
las actividades en la plantación de aceite de palma de Ucayali, a 
pesar de que las pruebas rápidas de COVID-19 efectuadas habían 
dado un resultado positivo en el 90% de las personas trabajadoras. 
Sus actividades continuaron, a pesar de que dos órdenes anteriores 
del gobierno peruano habían pedido a la empresa que cesara su 
actividad debido a la deforestación del Amazonas. Las autoridades 
peruanas competentes también niegan que se haya concedido a 
Ocho Sur P permiso para continuar sus operaciones de 
plantación durante el estado de emergencia nacional decretado en 
marzo de 2020. Además, Ocho Sur P está acusada de expoliar a la 
comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya sus tierras 
ancestrales. Esto ha dado lugar a una competencia feroz por la 
tierra entre grupos de colonos no indígenas, lo que ha sometido 
a las y los miembros de la comunidad a intimidación, amenazas 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/mexico-labour-rights-lawyer-defender-of-maquila-workers-rights-released-ahead-of-uscanada-trade-deal-incl-one-company-response/
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/top-mexican-labour-lawyer-arrested-us-owned-factories
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/top-mexican-labour-lawyer-arrested-after-activism-in-us-owned-factories/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/top-mexican-labour-lawyer-arrested-after-activism-in-us-owned-factories/
https://miningwatch.ca/publications/2020/6/2/voices-ground-how-global-mining-industry-profiting-covid-19-pandemic?__cf_chl_jschl_tk__=135adad77eefaeb31a003696b0e3ef414e13cfbb-1602578692-0-AZ_Vl_vQBC3XbXvOs-WVbVS8AxDn1qi6H3H9Y42Kt0x92a1u4-Bhm3mI2nBoHZFPOHwK90NkflVqMPAUQPmCL6UdWvGX5vC-cXUVm2FzO0ir4wJq6E5n20JwPKfa-pp3JPQXWdcXOpw1Oooj-OQapgeY8_uQ4r5GUD0Uh6IoBbtFPhvUqTMN7eCxdarwlbxmenTiyAdOxf7xmYBReVxMC3NcdHZD-VRE6iKwRK7EBG52jzMxegyjGWHFpOZLl48SekgHranbQHfWjIhmOmmtyP-fJPMyv4ou7G2Yz2XYyr5p8vl_IlcLVLoqkIi8MMhdGBrIFq6-7-djrYbntk8e4O7qz90TpMwfOscu5k6OV24vDclHiFX0Rq7XeGCLU0qIV6WzHzDPnj8xi5iI-ivqWXE
https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/perú-el-crecimiento-de-los-cultivos-de-palma-de-la-empresa-ocho-sur-ha-traído-consigo-deforestación-y-amenazas-a-las-comunidades/
https://ochosur.com/es/sobre-nosotros/
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/17/09/2020/edit-por-que-nadie-detiene-ocho-sur
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/17/09/2020/edit-por-que-nadie-detiene-ocho-sur
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/FPP-Ending-Impunity-Publication-SPA-digital-spreads_0.pdf
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y ataques, que, según ellos, están ligados a la empresa. La situación ha continuado y ha empeorado durante la 
pandemia. Se han producido numerosos ataques a personas defensoras en la zona, el más reciente de ellos contra 
Miguel Guimarães Vásquez, presidente de la FECONAU (Federación de Comunidades Nativas del Ucayali). Esta 
violencia está vinculada a la falta de seguridad jurídica de los territorios indígenas por parte del Estado peruano y 
a la expansión de los agronegocios y las industrias extractivas, así como a actividades delictivas, como la 
producción de estupefacientes. En septiembre y octubre, denunció haber recibido amenazas de muerte por 
teléfono. La última amenaza se produjo la semana después de que Guimarães participara en una audiencia pública 
virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia tenía por objeto analizar los 
asesinatos de personas defensoras indígenas y la presunta corrupción. La comunidad, la FECONAU y sus aliados 
solicitan actualmente al Tribunal Constitucional del Perú que se pronuncie sobre la reivindicación territorial de la 
comunidad y aplique sanciones contra una empresa. El Centro de Información y otras organizaciones han invitado 
a Ocho Sur P responder a estas denuncias. La empresa no respondió al medio de comunicación Mongabay cuando 
le pidió que hiciera comentarios. Respondió al Centro de Información en relación con las acusaciones de 
deforestación, los ataques contra las personas defensoras y las medidas tomadas durante la pandemia. En su 
respuesta se citaron las medidas que había tomado la empresa durante la COVID-19, entre otros, un aumento de 
salario y otras formas de ayuda para compensar el colapso de los precios durante la crisis. A pesar de los múltiples 
abusos de los que se la acusa, al parecer, Ocho Sur P suministra a varias empresas que forman parte de la 
Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, una organización que certifica las mejores prácticas en el 
sector y que cuenta con una política sobre las personas defensoras de los derechos humanos.

De manera análoga, en Indonesia, al parecer algunas empresas  
han aprovechado de la tregua en el escrutinio público y de la 
prensa durante la pandemia para aumentar el acaparamiento de 
tierras. A raíz de los conflictos por la tierra que esto ha 
producido, han sido asesinadas al menos dos personas defensoras 
de los derechos a la tierra, cuatro han sido detenidas y varias han 
resultado gravemente heridas en Sumatra y Kalimantan. En 
octubre de 2020, el gobierno aprobó la controvertida Ley 
Ómnibus sobre la Creación de Empleo, que simplifica la 
concesión de permisos a las empresas, los requisitos para la 
inversión y las leyes laborales mediante la racionalización de 79 
leyes empresariales. La ley ha sido criticada por la sociedad civil 
así como por los inversores responsables, entre los que se 
encuentran Aviva Investors, Domini y Sumitomo Mitsui Trust 
Asset Management, que expresaron su preocupación por las 
repercusiones de esta legislación en el medio ambiente y 
afirmaron: “Aunque los cambios normativos propuestos tienen por 
objeto aumentar la inversión extranjera, se corre el riesgo de que 
vulneren las normas internacionales sobre mejores prácticas, 
destinadas a evitar las consecuencias perjudiciales no deseadas de 
las actividades empresariales que podrían disuadir a los inversores 
de participar en los mercados indonesios.”

https://es.mongabay.com/2020/10/palma-aceitera-santa-clara-uchunya-peru/
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/FPP-Ending-Impunity-Publication-SPA-digital-spreads_0.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/death-threats-against-environmental-human-rights-defender-miguel-guimaraes-and-other-indigeno-0
https://www.forestpeoples.org/en/deforestation-indigenous-lands-increasing-oil-palm-plantation-peru-ocho-sur
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/death-threats-against-environmental-human-rights-defender-miguel-guimaraes-and-other-indigeno-0
https://www.servindi.org/07/10/2020/la-proteccion-del-estado-son-papeles-que-en-la-practica-no-funcionan
https://www.servindi.org/07/10/2020/la-proteccion-del-estado-son-papeles-que-en-la-practica-no-funcionan
https://www.facebook.com/FECONAU/posts/1642628722602412
https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/perú-el-crecimiento-de-los-cultivos-de-palma-de-la-empresa-ocho-sur-ha-traído-consigo-deforestación-y-amenazas-a-las-comunidades/
https://rspo.org/
https://rspo.org/certification
https://rspo.org/certification
https://rspo.org/news-and-events/announcements/rspo-policy-on-human-rights-defenders-whistleblowers-complainants-and-community-spokespersons
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-indigenous-farmer-released-under-covid-19-assimilation-programme-yet-land-disputes-between-indigenous-community-paper-giant-continue/
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-54460090
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-law-investors-idUSKBN26Q1GZ
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Las personas defensoras que han denunciado la corrupción  
también han sufrido ataques. En Zimbabwe, el gobierno ha 
utilizado la COVID-19 como excusa para disolver las 
manifestaciones de protesta contra las prácticas corruptas 
relacionadas con la adquisición de equipos de protección 
individual (EPI). Hopewell Chin’ono fue uno de los defensores 
que sacó a la luz la corrupción en la adquisición de suministros 
relacionados con el coronavirus por parte del gobierno. 
Chin’ono, un periodista que estaba investigando una partida 
dedicada a la compra de EPI, descubrió que no existía ninguna 
empresa en Dubái vinculada a ese dinero y que se habían 
transferido 2 millones de dólares a Hungría. Informó que el hijo 
del presidente Emmerson Mnangagwa era el director de esta 
empresa ficticia, extremo que Mnangagwa negó. Chin’ono fue 
arrestado y permaneció varias semanas detenido. Chin’ono 
afirmó que en la cárcel “vivía en una celda para 16 personas en la 
que se hacinaban 44 hombres durante 17 horas al día, sin agua 
corriente.” Hopewell Chin’ono fue detenido nuevamente el 3 de 
noviembre de 2020 por presunta violación de las condiciones de 
su libertad condicional, una acusación que fuentes jurídicas 
describen como “sin sentido”.

Estos son tan solo algunos ejemplos de este aumento de los riesgos a los que se han visto expuestas las personas 
defensoras a medida que la pandemia ha ido exacerbando las tensiones y conflictos. Algunos gobiernos, en connivencia 
con las empresas, han utilizado la pandemia para reducir drásticamente la protección ambiental y laboral y aprobar por 
vía rápida algunos proyectos polémicos objeto de oposición durante mucho tiempo. Estos gobiernos han clasificado los 
proyectos de algunos de estos sectores como actividades económicas “esenciales”, a pesar del riesgo para la salud de las 
y los trabajadores y las comunidades. En respuesta a la pandemia, algunos países también han introducido o aumentado 
la presencia de las fuerzas militares y policiales en las zonas rurales, donde viven los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes, lo que ha dado lugar a una escalada de violencia. Además, esto se ha visto agravado por la imposibilidad 
por parte de las organizaciones de derechos humanos y ambientales de proporcionar un acompañamiento protector a las 
comunidades y las personas defensoras en situación de riesgo. Resulta especialmente preocupante el elevado número de 
arrestos, ya que las personas detenidas corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 debido al hacinamiento, las malas 
condiciones higiénicas y la escasez de agua y de EPI adecuados. Los representantes de los pueblos indígenas comentaron 
sobre la situación de sus pueblos durante la pandemia y manifestaron: “Reiteramos nuestra preocupación por las personas 
indígenas defensoras de derechos humanos, quienes son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por defender sus 
territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Necesitamos acciones concretas y conjuntas por parte de los Estados 
y las empresas para proteger y respetar a las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, solicitamos el 
reconocimiento y fortalecimiento de los mecanismos de protección individual y colectiva.”

En cuanto a los sectores de confección y comercio minorista, uno de los ataques más habituales contra las personas 
defensoras es el despido de personas trabajadoras sindicadas y activistas laborales. El Centro de Información ha seguido 
lo ocurrido en varias fábricas de confección, que han utilizado la pandemia como tapadera para atacar la libertad de 
asociación de las y los trabajadores, y el pasado agosto publicó un informe sobre la destrucción de los sindicatos. Nuestro 
informe halló pruebas de que las fábricas de confección que suministran a las principales marcas de moda están usando 
la COVID-19 como excusa para atacar y despedir a personas trabajadoras sindicadas en Camboya, Myanmar, Bangladesh 
y la India. Se observa una gran disparidad entre las respuestas de las marcas y sus compromisos políticos en relación 
con las realidades que viven las y los trabajadores de sus cadenas de suministro. Estos ataques contra las personas 
defensoras de los derechos laborales forman parte de una represión más amplia contra la organización sindical en los 
países con industria de la confección, entre ellos México, EE.UU., Jordania y Zimbabwe.

https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/zimbabwean-journalist-hopewell-chinono-is-freed-on-bail
https://www.wbur.org/hereandnow/2020/10/23/hopewell-chinono-prison
https://www.wbur.org/hereandnow/2020/10/23/hopewell-chinono-prison
https://www.wbur.org/hereandnow/2020/10/23/hopewell-chinono-prison
https://www.wbur.org/hereandnow/2020/10/23/hopewell-chinono-prison
https://www.wbur.org/hereandnow/2020/10/23/hopewell-chinono-prison
https://www.wbur.org/hereandnow/2020/10/23/hopewell-chinono-prison
https://www.zerotoleranceinitiative.org/covid-19
https://www.zerotoleranceinitiative.org/covid-19
https://www.peacebrigades.org/es/acompa%C3%B1amiento-protector
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/declaratoria-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-participantes-en-el-v-foro-regional-sobre-empresas-y-derechos-humanos-para-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe/
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/union-busting-and-unfair-dismissals-garment-workers-during-covid-19/
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/union-busting-and-unfair-dismissals-garment-workers-during-covid-19/
https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/méxico-red-de-solidaridad-con-la-maquila-publica-informe-sobre-el-registro-sindical-y-contratos-colectivos/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/usa-amazon-warehouse-workers-allege-they-were-fired-in-retaliation-for-protesting-insufficient-protection-for-workers-from-covid-19-incl-company-comments/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/human-rights-groups-condemn-jordans-government-over-cracking-down-on-teachers-union-arresting-its-members/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/zimbabwe-employees-rights-during-the-covid-19-and-national-lockdown/
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También se ha silenciado a las personas defensoras de maneras  
más sutiles, como en los casos en que los gobiernos hacen que las 
consultas sean inaccesibles o menos transparentes. En Colombia 
por ejemplo, la obtención del consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) de los pueblos indígenas antes de la realización 
de posibles proyectos empresariales ha pasado a ser en línea, 
presuntamente para “evitar la propagación de la COVID-19”. 
Aunque los riesgos de transmisión son reales, esta medida ignora 
las limitaciones de las comunidades indígenas en cuanto a 
conectividad tecnológica e Internet, y es incompatible con sus 
prácticas tradicionales de toma de decisiones. Al comentar este 
hecho, Forest Peoples Programme (FPP) declaró: “Si se desvincula 
del desarrollo autodeterminado, el CLPI pierde su coherencia y corre 
el riesgo de verse transformado en un concepto debilitador... 
La situación en Colombia es precisamente el peor de los casos. (...) 
en lugar de proteger los derechos, hace que corran un gran peligro.” 

La pandemia también se está utilizando para promulgar  
legislación favorable a los intereses de las empresas, por 
ejemplo en Honduras, Australia, Brazil y en Eslovenia. 
En Eslovenia, el gobierno ha aprobado disposiciones destinadas 
a desregular la construcción y a acelerar las inversiones en 
infraestructura durante la recuperación económica, en el marco 
de su paquete de estímulo ante la crisis de la COVID-19, con 
una fuerte oposición por parte de la sociedad civil. Entre otros 
cambios, limitaría la participación de la sociedad civil en los 
procesos de concesión de permisos de construcción, ya que las 
ONG con menos de 50 miembros no podrán presentar 
apelaciones, lo que restringe la participación y allana el camino 
para que se pongan en marcha diversos proyectos que desde 
hace tiempo han sido objeto de oposición por motivos 
ambientales. Además, los estrictos límites que se ha impuesto 
en Eslovenia la libertad de asociación y de reunión también han 
sido puestos en tela de juicio por el Tribunal Constitucional.

La mayor parte de las empresas y los inversores siguen sin darse cuenta de que proteger a las personas defensoras y 
hacer frente a los riesgos que corren es la única forma de hacer negocios de forma sostenible y en consonancia con 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible: aunque los Estados tienen la obligación de velar por la seguridad de las personas defensoras 
durante la pandemia, así como de exigir la rendición de cuentas y la reparación de los abusos cometidos contra los 
derechos humanos, las empresas y los inversores tienen la responsabilidad de evaluar si sus actividades suponen riesgos 
para el trabajo y la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos y deben demostrar que toman 
medidas para prevenir y mitigar el daño. La mayor parte de las empresas no hace lo suficiente para proteger a las 
personas defensoras y pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los ataques. Entre las empresas que 
figuran en el Índice Empresarial de Derechos Humanos (CHRB, por sus siglas en inglés), la mitad obtuvo una puntuación de 
cero en los indicadores de diligencia debida, únicamente 29 de 200 mencionan en sus políticas a las personas defensoras 
y son muchas menos las que han asumido compromisos concretos para garantizar su seguridad o su inclusión protectora 
durante la pandemia, a pesar de los llamamientos para que lo hagan. 

https://www.elespectador.com/coronavirus/indigenas-rechazan-consultas-previas-virtuales-impulsadas-por-el-gobierno-en-medio-de-la-pandemia-articulo-914742/
https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/honduras-el-gobierno-agiliza-el-proceso-de-otorgamiento-de-licencias-ambientales-para-proyectos-extractivistas-para-animar-la-inversión-en-el-contexto-de-covid-19/
https://theconversation.com/environmental-regulations-likely-to-be-first-casualties-in-post-pandemic-recovery-137941
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/brazil-environment-minister-calls-on-government-to-push-through-further-environmental-deregulation-during-the-pandemic/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/slovenia-traditionally-strong-civil-society-participation-in-construction-permits-process-to-be-weakened-as-environmental-ministry-backs-industry-interests/
https://www.mirovni-institut.si/en/slovenia-new-government-restricts-rights-of-environmental-groups/
https://dq4n3btxmr8c9.cloudfront.net/files/Mq7uU3/Civic_Space_Report_2020_Liberties_Greenpeace.pdf
https://humanrightsdefenders.blog/2020/09/30/business-and-human-rights-updated-list-of-companies-supporting-hrds/
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Las buenas empresas protegen 
a las personas defensoras
Por el contrario, algunos agentes empresariales reconocen que proteger los derechos de las personas defensoras y prevenir 
los abusos de los derechos humanos cometidos por empresas son aspectos que están interrelacionados y, además, tienen 
la responsabilidad de respetar estos derechos. Así, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha reconocido los tipos de 
riesgo más habituales que corren las personas defensoras durante la pandemia. Según la CFI: 

“ ‘En todo el mundo ha aumentado la visibilidad de las represalias contra las partes interesadas que expresan 
opiniones u oposición a actividades de proyectos, y es posible que aumenten durante la pandemia 
de COVID-19’ y alentó a las empresas con las que trabajan a ‘aprovechar las comunicaciones de 
la empresa, en especial las del Consejo de Administración y la directiva, para reforzar el mensaje 
de tolerancia cero [a los ataques contra personas defensoras del medio ambiente y de los derechos 
humanos] dirigido a los trabajadores, las comunidades y otras partes interesadas.’” 

También resulta alentador que varias asociaciones empresariales de Filipinas hayan denunciado públicamente una ley 
antiterrorista que se considera una amenaza contra la sociedad civil, ya que abre las puertas a nuevos arrestos arbitrarios 
y a largas penas de cárcel contra personas o representantes de organizaciones críticos con el gobierno. Distintas 
asociaciones empresariales importantes de los sectores de las finanzas y la banca, el turismo, la tecnología, la enseñanza 
privada y de otros sectores han manifestado su oposición: 

“ En los términos más enérgicos posibles (...) la promulgación en este momento de la Ley antiterrorista 
de 2020 (...) es altamente controvertida, ya que supone un peligro claro y real para los derechos humanos 
consagrados en la Constitución.”

Además, existe un creciente reconocimiento del importante papel que desempeñan las personas defensoras en la ley. Con 
su inminente entrada en vigor con la ratificación en el Senado de México, El Acuerdo de Escazú en América Latina, negociado 
por CEPAL, será el primer tratado en el mundo que protege explícitamente los derechos de las personas defensoras del medio 
ambiente. Aunque hay algunas preocupaciones válidas sobre el acuerdo, el dicho acuerdo podría garantizar que disponen de 
un marco seguro en el que ejercer sus actividades, y velará por la prevención y el enjuiciamiento de los autores de ataques, al 
tiempo que les proporcionará acceso a información y recursos. Gracias al aumento de la legislación obligatoria en materia de 
diligencia debida de derechos humanos, las personas defensoras que trabajan en cuestiones relacionadas con las empresas 
desempeñarán un papel aún más relevante , con la posibilidad, incluso, de que se introduzca el deber de las empresas de realizar 
consultas efectivas, significativas e informadas. Este deber exigiría la consulta, tanto de los titulares de derechos afectados 
como de aquellos que podrían verse afectados, lo que incluye, entre otros, a las comunidades, los trabajadores, los sindicatos, la 
sociedad civil y las organizaciones de mujeres, las personas defensoras de los derechos humanos y los pueblos indígenas. 

La protección explícita y la incorporación de las voces de las personas defensoras en las decisiones y procesos empresariales es 
fundamental y especialmente difícil en estos momentos. Una mayor inclusión depende de las circunstancias de las personas 
defensoras y, en todos los casos, debe ser decidida por las propias personas defensoras. Por ejemplo, la realización de cualquier 
tipo de consulta con los pueblos indígenas y Afrodescendiente durante la COVID-19 puede resultar problemática, ya que 
su supervivencia depende de su capacidad para protegerse de las personas ajenas a su comunidad durante este periodo. 
Las personas defensoras indígenas han hecho hincapié en que, de cara al futuro, los instrumentos de consulta no deben 
convertirse en una simple formalidad, ni deben aplicarse únicamente a petición de instancias judiciales, sino que deben servir 
para garantizar y velar por los derechos sustantivos relacionados con el consentimiento, incluido el derecho a decir “no”.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_reprisals
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Enough_Pledging zero tolerance to attacks against environmental and human rights defenders_0.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/philippines-business-associations-trade-unions-human-rights-organizations-financial-executives-strongly-push-back-against-anti-terrorism-act/
https://trueid.ph/articles/37514/?pageId=02e94e9a-6625-4442-b074-364c31be0d9b
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483732
https://www.cepal.org/en
https://corporatejustice.org/principal-elements-of-an-eu-mhredd-legislation.pdf
https://corporatejustice.org/principal-elements-of-an-eu-mhredd-legislation.pdf
https://www.forestpeoples.org/en/news-article/2020/open-letter-colombian-ministry-interior-and-president-republic-colombia-mr-ivan
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Una recuperación 
justa
Hay muchas vías posibles para la recuperación, pero un rápido 
retorno a la normalidad únicamente puede contribuir a perpetuar las 
profundas desigualdades entre las empresas y las y los trabajadores, 
y las comunidades de las que dependen. Tenemos una oportunidad 
urgente para reimaginar y reconstruir una economía que defienda y 
respete los derechos de todas las personas que participan en ella. Para 
ello es indispensable que las empresas se comprometan a reconocer 
a las comunidades, las personas defensoras y los sindicatos como 
interlocutores sociales, así como a incluirlos sistemáticamente en la 
debida diligencia en materia de derechos humanos. Como dice Lise 
Smit, del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado 
(BIICL), “La debida diligencia en materia de derechos humanos debe 
centrarse en los riesgos que corren los titulares de derechos y no 
solo en los riesgos para la empresa... Por lo tanto, es absolutamente 
fundamental que la sociedad civil desempeñe un papel, dado que la 
sociedad civil local y las personas expertas en derechos humanos son 
quienes conocen los riesgos para los titulares de derechos.”

Dado que las personas defensoras están a la vanguardia de la 
protección de los derechos humanos y el medio ambiente, ellas son 
las principales expertas a la hora de construir una recuperación de la 
crisis justa y sostenible, algo que algunos agentes lo están empezando 
a reconocer. Así, la Confederación Europea de Sindicatos, está pidiendo 
actualmente a los ministerios de trabajo de la Unión Europea que 
se aseguren de que las empresas dan voz a las y los trabajadores en 
la reestructuración pos COVID 19, y la Iniciativa de Tolerancia Cero 
declaró recientemente que “toda respuesta [a la COVID-19] debe 
elaborarse en consulta con los pueblos indígenas, las comunidades 
afrodescendientes y locales, así como otras personas defensoras 
de los derechos humanos.” Los pueblos indígenas que participaron 
en el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para 
América Latina y el Caribe también exigieron su plena participación, 
en particular la de las mujeres, en la identificación de los impactos 
de los proyectos empresariales, y subrayaron que la forma en que se 
están realizando actualmente estos estudios sociales y ambientales no 
identifica los impactos culturales en sus territorios ancestrales.

Los gobiernos, las empresas y los inversores deben escuchar estos 
llamamientos y asegurarse, no solo de la protección de las personas 
defensoras ante los ataques, sino también de que son las principales 
participantes en una recuperación económica justa.

Foto por IndustriALL Global Union

https://www.business-humanrights.org/en/blog/civil-society-and-corporate-lawyers-should-work-together-on-human-rights-due-diligence/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/european-trade-union-confederation-calls-on-eu-labour-ministers-to-ensure-companies-give-workers-a-say-over-covid-19-restructuring/
https://www.zerotoleranceinitiative.org/covid-19
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/declaratoria-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-participantes-en-el-v-foro-regional-sobre-empresas-y-derechos-humanos-para-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe/

