Sra Presidente,
Conectas Derechos Humanos saluda el primer informe del Grupo de Trabajo sobre la
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales.
A fin de analizar este informe, nos parece importante recordar que la adopción de los
Principios Rectores fue inspirada en la necesidad de fortalecer el marco regulatorio
nacional e internacional de responsabilización de las empresas por violaciones a los
derechos humanos. La gravedad y la creciente impunidad ante los abusos por parte de las
corporaciones en diferentes lugares del mundo, y especialmente en el Sur Global, fueron
algunas de las razones que llevaron a la adopción del los Principios Rectores.
En este sentido, damos la bienvenida a la centralidad dada en la estrategia del Grupo al
aumento del acceso de las víctimas a un recurso efectivo y queremos llamar la atención
hacia la necesidad de que la cuestión la desigualdad de armas y la dependencia de las
víctimas de las empresas sean debidamente abordadas como dos de los principales
desafíos que obstaculizan el acceso a la justicia en estos casos.
Conectas saluda la importancia dada por el Grupo a la implementación real y en la práctica
de los Principios Rectores. Lamentamos, sin embargo la decisión del Grupo de Trabajo de
no investigar casos de violaciones a los derechos humanos relacionadas con empresas.
Si bien entendemos la complejidad de los desafíos del mandato del Grupo, no vemos de
qué forma podrá desarrollar su labor de manera responsable si no establece un canal claro
de diálogo con las víctimas en el terreno. Recibir e investigar casos individuales de
presuntas violaciones de los derechos humanos es la única forma de implementar el
mandato a la luz de hechos reales y no solamente orientado por la adopción de estándares
o políticas por parte de las empresas.
Finalmente, si bien saludamos la decisión de realizar misiones a los Estados miembros,
destacamos la necesidad de que durante estas visitas el Grupo se reúna con los grupos
afectados y no solamente realice un intercambio de buenas prácticas y lecciones
aprendidas con los Estados y las corporaciones.
Esperamos tener la oportunidad de profundizar el diálogo con el Grupo sobre estos temas
en el futuro.
Muchas gracias

