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Para más información, visite www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law
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ACERCA DE ESTE
INFORME
Publicado en septiembre 2021, este informe sobre Las funciones y responsabilidades de los actores
del sector privado en la justicia transicional en África y América Latina es parte de una iniciativa más
grande dirigida por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (International Coalition of Sites of
Conscience, ICSC), la cual busca examinar procesos pasados y presentes de justicia transicional que
involucran actores del sector privado, con un enfoque en responsabilidad por las graves violaciones de
los derechos humanos e intervenciones comunitarias en las dos regiones. Los socios del Consorcio de la
Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation,
GIJTR), la Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (ABA ROLI) y la Fundación para el Debido
Proceso (DPLF), contribuyeron inmensamente a este proyecto mediante la investigación regional inicial
sobre los procesos de justicia transicional en África y América Latina, que se publicaron separadamente
anteriormente en este año.
Este informe, que tiene la intención de respaldar a la sociedad civil y a los profesionales en el ámbito
de la justicia transicional, resume puntos clave intercambiados durante un taller interregional a
distancia realizado en abril de 2021 por los socios del Consorcio y Tatiana Devia, del Laboratorio
de Responsabilidad Corporativa (Corporate Accountability Lab). Las conversaciones estuvieron
enmarcadas en la investigación regional realizada sobre actores del sector privado y los procesos
de justicia transicional en África y América Latina, así como también estudios de caso dedicados y
presentaciones con ejemplos de Argentina, Brasil, Guatemala, Kenya, Liberia, Perú, Sierra Leona y
Sudáfrica. Un grupo dinámico de aproximadamente 70 participantes que representan a académicos,
organizaciones comunitarias de sociedad civil, organizaciones intergubernamentales e interregionales,
ministerios nacionales, comisiones de la verdad, comisiones de derechos humanos, iniciativas de
conmemoración, los medios, estudios jurídicos privados, organizaciones de fe, grupos de derechos de
la mujer, y defensores de los derechos humanos, se sumó al intercambio, que abarcó los dos continentes,
Estados Unidos y el Reino Unido. Diane Orentlicher y Joseph Rahall, pioneros en el campo, dieron los
discursos inaugurales, que están publicados junto a este informe, mientras que Anita Ramasastry ofreció
comentarios de cierre.
Los socios del Consorcio desean agradecer a todos los participantes que contribuyeron enormemente
al intercambio interregional ofreciendo perspectivas sobre la relación entre actores del sector privado y
justicia transicional a partir de sus propias ricas experiencias, investigaciones y observaciones. La GIJTR
también desea reconocer a las comunidades que han sufrido daños en manos del sector privado, y a los
defensores de los derechos humanos cuyos esfuerzos persistentes han destacado los diversos medios
por los cuales el sector privado puede interactuar con la justicia transicional, brindando caminos de
entrada para una mayor colaboración hacia la justicia, la responsabilidad y la reparación.
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ACERCA DE LA
INICIATIVA GLOBAL
DE JUSTICIA, VERDAD
Y RECONCILIACIÓN
(GIJTR)
Alrededor del mundo, hay un llamado cada vez más fuerte a la
justicia, verdad y reconciliación en países en donde los legados de
enormes violaciones a los derechos humanos proyectan su sombre
sobre las transiciones de regímenes represivos a formas participativas
y democráticas de gobierno. Para cumplir con esta necesidad, la
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC, o la Coalición)
lanzó la Iniciativa Global de Justicia Verdad y Reconciliación (GIJTR)
en agosto de 2014.
La GIJTR busca abordar nuevos desafíos en países en conflicto o transición
que tienen dificultades con los legados de violaciones graves a los derechos
humanos, o con este tipo de violaciones en curso. La Coalición dirige a la GIJTR,
que incluye a otros ocho socios organizaciones:
•

Iniciativa de Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados
Unidos (ABA ROLI), Estados Unidos;

•

Justicia y Derechos en Asia (Asia Justice and Rights, AJAR), Indonesia;
4
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Placa en lugar de exterminio colocada en Bangladesh y patrocinada
por el Museo de la Liberación de la Guerra (Liberation War Museum).

•

Centro para el Estudio de Violencia y Reconciliación (Centre for the Study
of Violence and Reconciliation, CSVR), Sudáfrica;

•

Centro de Documentación de Camboya (Documentation Center of
Cambodia, DC-Cam), Camboya;

•

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos;

•

Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Guatemala;

•

Centro de Derecho Humanitario (Humanitarian Law Center, HLC), Serbia; y

•

Grupo de Derecho y Política Internacional Públicos (Public International
Law & Policy Group, PILPG), Estados Unidos.

Además de aprovechar la experiencia de los miembros de la GIJTR, la Coalición
aprovecha el conocimiento y las conexiones de larga data con la comunidad
de sus más de 300 miembros en 65 países para fortalecer y ampliar el trabajo
de la GIJTR. Los socios de GIJTR, junto con los miembros de la Coalición,
desarrollan e implementan un rango de actividades de rápida respuesta y de
programas de alto impacto que utilizan enfoques restaurativos y retributivos
respecto de la justicia y la responsabilidad por graves violaciones a los
Acerca de la Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR) |
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derechos humanos. La experiencia de las organizaciones bajo la GIJTR incluye:
•

La afirmación de la verdad, reconciliación, conmemoración y otras formas
de memoria histórica;

•

Documentar los abusos de derechos humanos para fines de justicia de
transición;

•

Análisis forense y otras iniciativas relacionadas con personas perdidas y
desaparecidas;

•

Defensoría de las víctimas, como por ejemplo mejorar el acceso a la justicia,
apoyo psicosocial y actividades de mitigación de trauma;

•

Brindar asistencia técnica y desarrollar la capacidad de los activistas
y organizaciones de la sociedad civil para promover y participar en los
procesos de justicia de transición;

•

Iniciativas de justicia reparadora; y

•

Asegurar justicia de género en todos estos procesos.

A la fecha, la GIJTR ha liderado a los actores de la sociedad civil en varios
países en el desarrollo y la implementación de documentación y proyectos de
afirmación de la verdad, llevado a cabo evaluaciones sobre conmemoración y
capacidades de documentación y apoyo psicosocial de organizaciones locales;
y les brindó a sobrevivientes de las regiones de Asia, África y el Medio Oriente y
África del Norte capacitación, apoyo y oportunidades de participar en el diseño
y la implementación de enfoques de justicia transicional impulsados por la
comunidad. Dada la diversidad de experiencias y habilidades entre los socios
de la GIJTR y los miembros de la red de la Coalición, el programa ofrece a los
países que han superado conflictos y a los países que emergen de regímenes
represivos una oportunidad única de tratar las necesidades de justicia de
transición de manera oportuna a la vez que promueve la participación local y el
desarrollo de capacidad de socios comunitarios.

“Caminando al sol” mural callejero, Hout Bay, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
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Cada una de estas áreas presenta desafíos complejos y dilemas por cuenta propia. El
ámbito de la justicia transicional, que tiene que con el modo en el cual las sociedades
lidian con los legados de daños graves causados, ha sido forjado sobre el yunque de
dilemas de alto riesgo y decisiones profundamente difíciles. Con respecto al espacio
comercial y de derechos humanos, sus complejidades se ven capturadas en los desafíos

DISCURSO INAUGURAL, DÍA 1:

en torno a las plataformas de redes sociales, que han presentado extraordinarias

JUSTICIA TRANSICIONAL
Y ACTORES PRIVADOS:
APROVECHAR INCENTIVOS
COMERCIALES
PARA AVANZAR LAS
PRIORIDADES DE LAS
VÍCTIMAS

amenazas a los derechos humanos y, aún así, de un sinfín de otros modos, han sido una
poderosa herramienta para la defensa de los derechos humanos.
Algunos de los desafíos más sobrecogedores en cada una de estas áreas surgirán
precisamente en el espacio en donde se superponen. Podemos verlo considerando el
espacio literal de las sociedades posconflicto, que en años recientes han sido sedes
comunes de los esfuerzos de justicia transicional. (En comparación, el ámbito en un
principio se formó en el torno ampliamente diferente de países que emergían de períodos
de gobierno autoritario). En las palabras del ex Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas en materia de asuntos comerciales y de derechos
humanos, John Ruggie, los entornos de conflicto y posconflicto han sito sede de algunos
de “los abusos de derechos humanos más atroces relacionados con los negocios”. Sin
embargo, las imperativas a las que se enfrentan los gobiernos posconflicto típicamente
se traducen en desafíos intensificados a la hora de establecer responsabilidad por los
atroces abusos mencionados por Ruggie.
A esta altura, algunos de esos desafíos son de conocimiento general: Es muy
poco probable que los países que emergen de un devastador conflicto tengan
instituciones sólidas que puedan regular de manera eficaz las empresas comerciales y
responsabilizarlas por los daños a los derechos humanos.

DIANE ORENTLICHER,
PROFESORA DE DERECHO
INTERNACIONAL EN AMERICAN
UNIVERSITY

Este taller explora problemas que
surgen en el espacio donde se
cruzan dos temas muy importantes:
la justicia transicional y las
responsabilidades para con los
derechos humanos que tienen los
actores corporativos y otros actores
privados.
8
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Al menos igual de importante es el hecho de que atraer inversión extranjera
posiblemente se encuentre entre las más altas prioridades de un gobierno posconflicto.
Muchos de estos gobiernos han estado preocupados de que los esfuerzos por
responsabilizar al sector comercial por estragos causados a los derechos humanos
desincentivará las inversiones que esperan atraer. No resulta sorpresa, entonces, que
muchas víctimas y defensores hayan buscado justicia en tribunales extranjeros por los
daños que las empresas comerciales han causado o facilitado en sus países.
Otros factores, incluidos los desacuerdos conceptuales sobre el área sustantiva de
la justicia transicional, han significado que este ámbito fue relativamente lento a la
hora de abordar el legado de las violaciones de los derechos económicos, sociales y
culturales, que se han visto profundamente afectados por las políticas y prácticas de
Diane Orentlicher, Profesora de Derecho
Internacional en American University
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los actores privados.
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La pregunta crucial es cómo abordar estos desafíos, y otros, de un modo que reconozca

derechos humanos, o fortalecieron la que ya tenían, mientras que otras empresas en el

sus complejidades sin invitar la parálisis o el atrincheramiento. Para ello, tres enfoques

mismo sector que los demandados con frecuencia hicieron lo mismo. Notablemente,

abarcadores brindan un punto de partida útil.

algunos casos contra demandados corporativos incluyeron reclamos de derechos

Primero, deberíamos profundizar nuestro entendimiento, con cierto nivel de detalle,
no solo de por qué los esfuerzos pasados para establecer responsabilidad por daños a

sociales y económicos, que acogían un conjunto de violaciones de los derechos
humanos que los primeros programas de justicia transicional tendían a dejar a un lado.

los derechos humanos relacionados con los comercios con frecuencia han flaqueado,

Los casos presentados contra empresas extranjeras en tribunales nacionales a veces

sino además de cuándo, cómo y por qué han producido un progreso significativo. En el

han culminado en conciliaciones financieras con los sobrevivientes de atrocidades

espíritu de este taller, los conocimientos derivados de estas consultas deben compartirse

pasadas. Por ejemplo, conforme a los acuerdos de litigios extrajudiciales en los

con una comunidad de práctica más amplia.

tribunales de Estados Unidos contra los bancos suizos por su conducta durante el

La práctica en esta esfera es más extensa de lo que muchos creen. Una investigación
relativamente reciente dirigida por Leigh Payne en la Universidad de Oxford evaluó 39
informes finales de comisiones de la verdad en 30 países. El estudio resultante determinó

Holocausto, los bancos pagaron $1.25 mil millones a las víctimas. Los juicios relacionados
con el Holocausto que se desestimaron con fundamentos jurídicos o acordados
extrajudicialmente contribuyeron también a la presión que llevó a muchas compañías

que más de la mitad de estos órganos reconocieron la participación de los comercios en
graves violaciones de los derechos humanos durante dictaduras y conflictos armados.
Los informes de esas comisiones nombraban a empresas específicas, asociaciones
comerciales o miembros individuales de la comunidad comercial involucrados en las
violaciones a los derechos humanos.
Desafortunadamente, las recomendaciones de las comisiones de la verdad con respecto
al sector comercial con frecuencia han sido ignoradas por los gobiernos a los que se
dirigen. Sin embargo, los informes pueden haber tenido efectos colaterales positivos. El
estudio de Oxford halló que 22 compañías nombradas en los informes de diez comisiones
de la verdad se enfrentaron a una acción judicial posterior en tribunales tanto domésticos
como extranjeros.
Entre los desarrollos más notables en años recientes se encuentran los acuerdos
concluidos con empresas que fueron cómplices en violaciones pasadas. Por ejemplo,
una investigación llevada adelante de manera conjunta por tres agencias de gobierno
brasileñas con respecto al papel que desempeñó Volkswagen en la represión pasada,
que tuvo lugar como respuesta a una solicitud por parte de la Comisión de la Verdad
Nacional de Brasil y los sindicatos obreros, culminó en un acuerdo trascendental con
Volkswagen. Además de reconocer públicamente hechos clave sobre su vergonzoso
papel, Volkswagen aceptó pagar $36.3 millones por daños y perjuicios.
Al recurrir al litigio civil para solicitar una reparación en países extranjeros por el papel
desempeñado por las sociedades en atrocidades pasadas, hasta la fecha estos casos
muy rara vez han culminado en una sentencia final contra los demandados. Pero aquí,
también, podemos encontrar efectos secundarios productivos. Por ejemplo, un estudio
reciente halló que la mayoría de las empresas que habían sido demandadas por su papel
en los abusos de los derechos humanos en otro país o bien adoptaron una política sobre
10
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alemanas a reconocer y actuar conforme a su “responsabilidad moral” para suministrar

En segundo lugar, en particular a la luz de las complejidades, desafíos y compromisos

fondos a las víctimas de prácticas laborales esclavas.

que pueden haber sido necesarios en la búsqueda de justicia para los abusos

Un punto importante aquí es que cuando las víctimas pueden instituir acciones civiles
en contra de las corporaciones por violaciones pasadas de los derechos humanos,
las negociaciones de acuerdos pueden ofrecer una oportunidad para transformar sus
reclamos de resarcimiento en vehículos para reformas más sistémicas.
Más allá de la compensación monetaria, por ejemplo, ¿podrán los demandados aceptar
adoptar políticas de empleo que combatan la discriminación sistémica anterior en
contra de mujeres y minorías que experimentaron un daño particular durante el período
de violaciones sistémicas? ¿Pueden las víctimas obtener garantías aplicables de las
compañías que previamente brindaron apoyo a abusos inhumanos que no se volverán a
repetir esas situaciones?
A su vez, también vale la pena prestar atención a las instancias en que las compañías
fueron inducidas por incentivos económicos para realizar algo que muchas compañías
eran reacias a realizar: investigar, divulgar y pedir disculpas por sus papeles en
atrocidades pasadas. Por ejemplo, una ordenanza de Chicago que requiere que las
compañías que hagan negocios con la ciudad divulguen si se beneficiaron de la
esclavitud llevó a Wachovia Corporation a investigar sus relaciones con la esclavitud.
La investigación que encargó descubrió que las compañías predecesoras de Wachovia
tuvieron la propiedad de 162 esclavos y aceptaron al menos 529 esclavos como garantía
de propiedades hipotecadas y préstamos; en 2005, Wachovia emitió un informe
detallando los hallazgos, y su presidente y CEO pidió disculpas. La misma ordenanza
llevó a J.P. Morgan a encargar una investigación similar y emitir un pedido de disculpas.

relacionados con las compañías, es importante para aquellos en las primeras líneas
de los esfuerzos de defensa clarificar sus objetivos y prioridades todo lo más que
puedan, a la vez que se reconoce que las prioridades evolucionan, y luego desarrollar,
buscar y aprovechar oportunidades para promover sus metas. Las oportunidades para
promover metas pueden surgir inesperadamente, y así sucede, y la claridad sobre las
prioridades puede permitir a los defensores de la rendición de cuentas maximizar estas
oportunidades cuando se presentan.
De hecho, obtener justicia luego de un período de violaciones sistémicas de los derechos
humanos es un proceso repetitivo, cuyas metas amplias no pueden lograrse en períodos
breves. Pero la moraleja puede ser esperanzadora: Las ventanas de oportunidades para
promover la justicia se cierran, pero a la vez también se abren, con frecuencia de manera
inesperada. De hecho, el paso del tiempo con frecuencia agranda la posibilidad de
obtener justicia en formas que previamente no podían ni siquiera imaginarse.
En tercer lugar, al clarificar las metas y prioridades, es muy importante que las víctimas
ocupen el lugar central. Con frecuencia, lo que más le importa a muchas víctimas
puede no ser tan elusivo como se supone con frecuencia. Pero no lo sabremos a menos
que realicemos esfuerzos sustanciales para comprender sus prioridades y desarrollar
estrategias que estén basadas en lo que las víctimas entienden como justicia, a la vez que
se reconoce que generalmente es difícil obtener consenso sobre las metas.
***
Las iniciativas que se explorarán y concebirán en este taller darán impulso a progreso

Los intereses comerciales también llevaron a Francia a entregar resarcimientos a los

futuro en las esferas interconectadas de la rendición de cuentas sobre justicia

sobrevivientes estadounidenses del transporte de 76,000 personas a los campos de

transicional y derechos humanos en relación con injusticias corporativas. Como Pablo

concentración durante la Segunda Guerra Mundial a cargo de una compañía ferroviaria

de Greiff observó, el campo de la justicia transicional “no se inició como el despliegue

propiedad del gobierno. Una compañía de propiedad francesa deseaba licitar en un

de posiciones que se articularon formalmente en una teoría. Este es un campo que se

contrato lucrativo con el gobierno de Maryland; la publicidad negativa sobre el fracaso

inició a través de la práctica, por las propias personas,... que intentaban reparar y evitar

de Francia en incluir a este grupo de sobrevivientes en resarcimientos pasados brindó

violaciones que habían sucedido durante sus respectivas dictaduras”.

ímpetu para un nuevo acuerdo en 2014, que finalmente llevó a que el gobierno francés
suministre $402,000 a cada uno de los 49 sobrevivientes de los transportes franceses.

Por eso, también, los defensores de las primeras líneas de la actualidad desarrollarán
nuevos paradigmas y promoverán progreso a través de la práctica. Los esfuerzos de

Como aclaración, en la medida que extraemos experiencias pasadas para obtener

los participantes en este taller desarrollarán las bases sobre las cuales los futuros

lecciones valiosas, sería bueno que prestemos especial atención a los movimientos

defensores se basarán para reclamar y obtener más progresos.

en los que acciones y desarrollos específicos visiblemente desplazaron los supuestos
normativos de formas que a su vez modificaron la práctica, ya que la socialización de
verdades vitales sobre el pasado, verdades que muchos no están demasiado dispuestos a
aceptar, es esencial para un cambio duradero.
12
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¿POR QUÉ NECESITAMOS LA JUSTICIA TRANSICIONAL?
La justicia transicional está programada dentro de un país que atravesó violaciones

DISCURSO INAUGURAL, DÍA 2:

brutales de los derechos humanos por las autoridades estatales o que experimentó

EL ESLABÓN PERDIDO

graves de represión estatal. En la obra de tres tomos de Neil Kritz de 1995, Transitional

una guerra brutal durante un régimen autoritario prolongado con consecuencias muy
Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes [Justicia transicional:
de qué modo las democracias emergentes lidian con los regímenes pasados], que
se enfoca en América Latina y Europa Oriental, los autores lucharon con la cuestión

JOSEPH RAHALL

de “concilias cuentas pasadas” (Hayner, 2002) por violaciones graves a los derechos

Hace muchos años, leí un prefacio de Timothy Garton Ash de un
libro que todos deberíamos leer, Uspeakable Truths: Facing the
Challenge of Truth Commissions, [Verdades innombrables: El reto
de las comisiones de la verdad] de
Priscilla Hayner. Según él, una niña
birmana le había preguntado cómo
crear una comisión de la verdad.
Tras el prefacio, la propia Hayner
le pregunta a un funcionario de
gobierno de Ruanda un año después
del genocidio que dejó más de medio
millón de muertes si él deseaba
recordar u olvidar. Ambas preguntas
ameritan respuestas sofisticadas.
Armar un marco de justicia
transicional como una comisión de
la verdad es tan complejo como los
asuntos con los que esta tendrá que
Joseph Rahall, Defensor de Derechos
tratar.
Humanos, Cambio Climático y Director

brutales guerras civiles que involucran estados. Dado que por lo general hay muchos

humanos por parte de regímenes represores o autoritarios, y ahora las más recientes y

Ejecutivo de Green Scenery Sierra Leone
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“hechos” o “verdades” acerca de los excesos y la flagrante desconsideración por los
derechos humanos por parte de regímenes represores o durante conflictos violentos,
se torna un deseo para las víctimas, sus familias y los ciudadanos estar informados
sobre los hechos y las verdades de las acciones del régimen.

EL DILEMA DE LA JUSTICIA DURANTE LAS TRANSICIONES
En el pasado, se han adoptado diferentes tácticas para lidiar con regímenes represores
una vez derrocados del poder. Estas tácticas dependerían en gran medida de
restricciones políticas. Un régimen vencido por el pueblo y con una gran influencia
sobre las fuerzas armadas será manejado con mucho cuidado en una transición y, por
ende, la aplicación de justicia podría ser pensada de un modo diferente por el nuevo
régimen con autoridad sobre las fuerzas armadas.
Dadas estas consideraciones, los países, en particular los de América Latina, que
habían atravesado espantosos regímenes dictatoriales aplicaron distintas medidas de
justicia. Por ejemplo, sin entrar en detalles sobre las historias, los países de América
Latina tuvieron eras extremadamente desafortunadas, manchadas por brutales
regímenes militares que perpetuaron violaciones a los derechos humanos contra su
propio pueblo, hacia quienes tenían un deber de protección. Estos regímenes militares
cayeron uno tras otros, y dejaron atrás transiciones que fueron extremadamente
difíciles de manejar para las jóvenes democracias emergentes.
Discurso Inaugural, Día 2: El Eslabón Perdido |
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Las despreciables violaciones a los derechos humanos que requirieron un proceso
judicial fueron cometidas por gobiernos represores (con frecuencia juntas militares)

¿Cómo le ha ido a América Latina?

en los países latinoamericanos. Los cambios en el liderazgo de esos países (es decir,

ARGENTINA: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fundada

de justicia transicional que siguieron la obra de Samuel Huntington The Third Wave:

en 1983

Democratization in the Late Twentieth Century [La tercera ola: democratización a fines

CHILE: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, fundada en 1990
EL SALVADOR: Comisión de la Verdad para El Salvador administrada por las
Naciones Unidas, fundada en 1992-1993
GUATEMALA: Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones

las democracias emergentes) estuvieron embrolladas en decisiones controvertidas

del siglo XX], que contenía pautas para lidiar con regímenes autoritarios, por ejemplo,
procesar a los altos rangos rápidamente y garantizar un recuento público imparcial.
Huntington también advirtió que se debía “reconocer que en materia de ‘procesar y
castigar vs. perdonar y olvidar’, cada alternativa presenta graves problemas, y que
el curso menos insatisfactorio muy probablemente sea: no procesar, no castigar, no
perdonar y, por sobre todas las cosas, no olvidar”. (Kritz, 1995).

a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado
Sufrimientos a la Población Guatemalteca, fundada en 1994
URUGUAY: Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas
Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, fundada en 1985

El Eslabón Perdido
Es interesante notar que los textos más tempranos sobre justicia transicional
ostensiblemente mencionan muy poco, o no mencionan, a los actores de sector
privado y los papeles que desempeñaron en regímenes dictatoriales o conflictos
violentos. Sin embargo, es de público conocimiento que los actores del sector privado

ARGENTINA
En Argentina, Raúl Alfonsín, luego de asumir el poder democrático de las fuerzas armadas
y su “guerra sucia”, además de establecer niveles de medidas judiciales, estableció la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con el objeto de establecer la
verdad. El gobierno de Alfonsín fue relativamente débil, teniendo que enfrentarse a las
poderosas fuerzas armadas (Kritz, 1995). Una situación similar surgió en Uruguay, como
lo indica Kritz, con el matiz de que la mayoría de las víctimas de tortura en Uruguay
sobrevivieron y pasarían a recontar sus calvarios.

entablan relaciones activamente con malos regímenes, prestando servicios y brindando
suministros de distintos tipos y presentando ventajas financieras. La explotación de
recursos naturales como minerales, gas y petróleo, y diamantes ha servido el interés
de riqueza del sector privado, y los ingresos generados por ello ha mantenido a dichos
regímenes firmemente en el poder.
En un ensayo de Pion-Berlin (1994), estuvo muy cerca cuando mencionó que el personal
médico y paramédico de Chile contribuyó a la tortura de las víctimas. También mencionó
la complicidad de la profesión médica en los abusos a los derechos humanos en
Argentina (Kritz, 1995).
Pero ¿por qué habría de ser este el eslabón perdido? La afirmación por parte de las

CHILE

convenciones y los órganos internacionales de tratados ha responsabilizado a los
gobiernos de la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Por lo tanto, es

Un caso en América Latina tuvo una situación completamente diferente cuando Patricio

la responsabilidad exclusiva de la dictadura dar cuenta de las violaciones a los derechos

Aylwin ganó la presidencia solo para darse cuenta de que el sangriento régimen militar

humanos que cometió. De igual manera, pasa a corresponderle al régimen emergente

de Augusto Pinochet tenía garantías constitucionales que eran difíciles de maniobrar.

asegurarse de que cumpla con la justicia mediante mecanismos de asignación de

Pinochet mantuvo el poder al mantenerse como comandante en jefe del ejército. Esta

responsabilidades para la protección de los derechos humanos.

condición de amnistía llevó a Aylwin a proceder con una Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación (Hayner, 2001).

16

| Las Funciones y Responsabilidades de los Actores del Sector Privado
en la Justicia Transicional en África y América Latina: Un documento informativo

Discurso Inaugural, Día 2: El Eslabón Perdido |

17

África: ¿Cómo les ha ido?
África también ha atravesado sus propias experiencias con la justicia
transicional. Al igual que América Latina, algunos países africanos han
intentado aplicar la justicia transicional cuando un régimen asume el poder
luego de un amargo y violento conflicto o de un régimen represor y torturador.
Estos son algunos países africanos que han adoptado medidas para la justicia
en transición.
ETIOPÍA: El Proceso Especial de Procesamiento de Criminales de Guerra y
Violadores de Derechos Humanos, iniciado en 1994
NIGERIA: Comisión de Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos
(Human Rights Violations Investigation Commission, HRVIC) (conocida
comúnmente como el Panel de Oputa, por su Presidente), fundada en 1999
RWANDA: Comisión Internacional de Investigación sobre Violaciones a los
Derechos Humanos en Rwanda, fundada en 1990
SUDÁFRICA: Comisión de Verdad y Reconciliación, fundada en 1995
SIERRA LEONA: Comisión de Verdad y Reconciliación, fundada en 2000
UGANDA: Comisión de Investigación sobre Violaciones a los Derechos
Humanos, fundada en 1986

SUDÁFRICA
La Comisión de Verdad y Reconciliación (Truth and Reconciliation Commission, TRC)
sudafricana emergió de una lucha con un gobierno de apartheid. El país luchó con
45 años de apartheid, y la mayoría de los que sufrieron a causa de dicho apartheid
(sudafricanos negros) finalmente recurrieron a la resistencia armada. Durante 30
años, el ala armada del Congreso Nacional Africano y otras personas lucharon contra
el estado de apartheid. En este período, Sudáfrica era conocida por sus masacres,
Cosecha de mandioca en Sierra Leona.

18
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matanzas indiscriminadas, tortura, discriminación social contra personas negras y otros

Gobierno y el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, aparecieron en escena y

sudafricanos de color y largos encarcelamientos para voces disidentes.

terminaron involucrados en la máquina de guerra. Todos estos regímenes explotaron los

El final del gobierno de apartheid llegó con la elección de Nelson Mandela como
presidente de Sudáfrica en 1994. Los debates que habían comenzado en 1993 sobre
si se concedería una amnistía se intensificaron cuando Mandela asumió el cargo. Hay
muchos recuentos de la TRC sudafricana de escritores y académicos, como Hayner
(2001), Villa-Vicencio y Verwoerd (2000), Krog (1998) y Boraine (2000), que presentan
diversas perspectivas de la misma entidad. Como mencionó Richard Goldstone en su
prefacio para un libro de Villa-Vicencio y Verwoerd, los capítulos del libro se enfocaron
en muchos problemas importantes pero menos obvios asociados con la TRC sudafricana:
los desafíos de conceder amnistía ante su solicitud, procesamientos judiciales, y

amplios recursos naturales del país para respaldar el esfuerzo de guerra o saquearlo para
su riqueza personal. Por otra parte, el Frente Revolucionario Unido (Revolutionary United
Front, RUF), también usó su saqueo de diamantes de los campos de diamantes del país
para mantener su campaña de guerra contra los ciudadanos inocentes de Sierra Leona.
Hay amplios recuentos de esta afirmación en registros publicados. La obra de Lasana
Gberie A Dirty War in West Africa [Guerra sucia en el África Occidental] (2005), la obra
de Greg Campbell Blood Diamonds [Diamantes de sangre] (2002), Ian Smillie et al., The
Heart of the Matter [El corazón del asunto] (2000) y el Informe final de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación: Testigo de la Verdad (2004), son solo unos pocos.

confesiones públicas completas de culpa. En total, más de 20,000 víctimas prestaron

Sierra Leona, a diferencia de Sudáfrica, no realizó una audiencia específicamente

testimonio ante la comisión, y se registraron más de 7,000 solicitudes de amnistía por

para los actores del sector privado, aunque estaba claro que los actores del sector

parte de los responsables. Parte de su esfuerzo por establecer el nexo entre los negocios

privado, especialmente los internacionales, desempeñaron un papel estelar a la hora de

y la violación de los derechos humanos por parte del estado y, por extensión, violaciones

alimentar el conflicto, brindando armas militares y otras herramientas y manteniendo a

a los derechos humanos por parte del sector privado, fue el intento de la Comisión de

los regímenes en el poder mediante redes que absorbían recursos naturales legítimos

celebrar una sesión sobre el sector privado. Krog (1998; 239-242) lo documentó bien,

o ilícitos, como piedras de diamante. Los nombres como Executive Outcomes, Branch

señalando que los “Capitanes de la industria” se sentaron frente a la TRC como si fueran

Energy, Sandline International, El-Ndine, Charles Taylor, Lifeguard Security y ArmSec

mortales ordinarios para dar cuenta de sus actos en la era del apartheid.

International (SL) tuvieron un lugar prominente como entidades involucradas como

Se argumentó que los comercios se habían beneficiado de lo que conllevaba el
apartheid, citando salarios bajos, malas situaciones de vivienda y condiciones laborales
atroces que aumentaron los márgenes de ganancias para los comercios con propietarios
blancos. Los controles comparativos entre comercios con dueños blancos y dueños
negros también demostraron de qué modo se habían beneficiado los comercios blancos.

actores del sector privado, legítimos o no, durante los 10 años de conflicto en Sierra
Leona. Sin embargo, si bien no realizó audiencias, la TRC reconoció a los actores
externos, así como también los recursos minerales y su impacto sobre el conflicto.
Además asignó dos capítulos separados en su Volumen 3b que cubrían extensamente
las funciones del sector privado y su impacto.

Lo que finalmente emergió fue la aceptación por parte del sector privado de que se

El mandato, la estructura y las limitaciones de recursos de la TRC delimitó en qué

habían beneficiado del apartheid, y una disculpa, junto con un compromiso a enderezar

medida pudo desempeñarse. La conveniencia política también fue un factor fuerte,

las cosas, y varias recomendaciones dadas por la TRC (Krog, 1998).

dado que las partes más importantes se mostraron renuentes a asumir responsabilidad
por el resultado del conflicto. Esto queda evidenciado por el modo en el cual
narraron sus historias, así como también el modo en que se han relacionado con las

SIERRA LEONA
La génesis de la TRC de Sierra Leona es el Acuerdo de Paz de Lomé de 1999, que en sí
mismo fue el resultado de unos 10 años de conflicto violento, el peor en la subregión del
África Occidental, entre gobierno y fuerzas rebeldes. Luego, se fundó la TRC mediante
un acto parlamentario en 2000.

recomendaciones de la TRC. Hasta la fecha, nadie del gobierno que haya accedido al
poder se ha relacionado con las recomendaciones de la TRC.
Resulta interesante que a la firma del Acuerdo de Paz, la Organización de las Naciones
Unidas agregó una advertencia que decía “Naciones Unidas tiene el entendimiento de
que las disposiciones de amnistía del acuerdo no se aplicarán a crímenes internacionales
de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones

Antes de que estallara el conflicto y durante su mandato, varios gobiernos, algunos

graves de la ley humanitaria internacional”. Cuando el país estaba comenzando a

de ellos legítimos, como el Congreso de Todo el Pueblo y el Partido Popular de Sierra

simpatizar con la TRC, surgió un nuevo giro luego de que se alegó que el RUF había

Leona, y otros regímenes militares ilegítimos, como el Consejo Nacional Provisional de

incumplido con el Acuerdo de Paz al recurrir a la violencia. Este alegato llevó al
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establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona, que tenía la intención de ser un

Entonces, antes de que lleguemos a ese destino, hay cosas vitales que podemos hacer.

juicio con leyes internacionales y nacionales que apuntaba a las personas que cargaban

Debemos preparar las condiciones nacionales para la participación y obtención de los

con la mayor responsabilidad por violaciones graves de la ley humanitaria internacional

resultados deseados de estos desarrollos actuales. A nivel nacional, los ciudadanos y

y la ley de Sierra Leona cometidas en el territorio de Sierra Leona. Efectivamente, solo un

gobiernos deben ser conscientes de estos desarrollos y su estado. Por lo tanto, debemos:

puñado de personas en todos los lados del conflicto entraba en este marco.
Tanto la TRC como el Tribunal Especial funcionaron en paralelo con distintos mandatos y

•

jurisdicción. Este experimento fue único, distinto del modelo sudafricano y con impactos
diferentes. El Tribunal Especial tuvo un impacto considerable sobre el resultado de la
TRC, socavando su credibilidad al más o menos anular la cláusula de amnistía en el

resto de los hombres llevados ante la TRC.

•

Elevarlo como parte del discurso en debates en el aula sobre paz y conflicto y otros

•

Incluir a los medios para que sus miembros puedan presentar distintas perspectivas

•

Realizar más investigaciones que puedan traer resultados atractivos a la mesa, para

Síntesis y Conclusión
No se logró mucho en los procedimientos de justicia transicional en América Latina o
África para apuntar deliberadamente al sector privado y llevarlo ante el tipo de justicia

pueden usarlos cuando se ven enfrentados a este dilema. En general, son los gobiernos
quienes tienen el deber de asegurarse de que se protejan y preserven los derechos
humanos de los ciudadanos. No le concierne al sector privado. Sin embargo, hay cada
vez más evidencia que apunta al impacto que tienen las entidades corporativas sobre el
gobierno. Estas situaciones son flagrantes en el sector minero y, más recientemente, el
sector de terrenos para fines agrícolas.
Pero se está progresando enormemente ahora que el mundo es incluso más consciente

programas en donde los estudiantes interactúan con los problemas.

sobre los asuntos, incluso al realizar sus propias investigaciones.

generar consenso a nivel local e internacional sobre la necesidad de tener estándares
internacionales relacionados.

•

Considerar la necesidad de integrar el asunto de acaparamiento de tierras como un

•

Entablar un diálogo en diversos niveles en el país (por ejemplo, comisiones de

•

Interactuar regularmente con el sector privado para recordarles a las empresas

que las democracias emergentes desean emprender. Ostensiblemente, esto se debe a
que los estándares o las leyes internacionales no alcanzan, y los gobiernos emergentes

elementos esenciales para este resultado y alentarlos a popularizarlo a los diversos
niveles de país.

acuerdo. Los dos establecimientos completaron su trabajo con distintos resultados de
encarcelamiento para aquellos que el tribunal declaró culpables, y un indulto para el

Captar la atención y participación de la sociedad civil para comprender los

mecanismo especial en la Comisión Africana de Derechos Humanos y del Pueblo.

derechos humanos, parlamentos).

sobre su obligación de respetar los derechos humanos y evitar otras violaciones,
y alentarlos a internalizar un enfoque basado en derechos humanos para sus
operaciones. Esto, en última instancia, ayudará al sector a comenzar a prepararse
para el tratado de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.

sobre el modo en que los actores del sector privado ayudan a alimentar conflictos o
perpetuar regímenes en el poder durante períodos prolongados. Hay muchos esfuerzos
en curso, algunos de los cuales están en etapas mucho más avanzadas, incluso
mientras progresan lentamente, a pasos pequeños. Un ejemplo es el trabajo que está
realizando Naciones Unidas sobre los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, y el trabajo en curso para desarrollar un tratado vinculante sobre
empresas y derechos humanos. La Unión Africana también ha emprendido trabajo en
políticas para avanzar la justicia transicional africana, y un marco para abordar el asunto
de las empresas y los derechos humanos. Presumiblemente, todo esto sigue estando
relativamente lejos de su destino, y probablemente los actores del sector privado, así
como también sus países de origen, se resistan.
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ANTECEDENTES:
LAS FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
DE LOS ACTORES DEL
SECTOR PRIVADO EN LA
JUSTICIA TRANSICIONAL
EN ÁFRICA Y AMÉRICA
LATINA: UN INFORME
Los conflictos en África y América Latina suelen estar caracterizados
por períodos intensos de represión, disturbios y violaciones
sistemáticas o a gran escala de los derechos humanos, seguidos de
acuerdos de paz negociados o la adopción de legislación relevante.
Los períodos de transición a la paz y la democracia que siguen a la
violencia masiva pueden ser intensos y extensos, y la reconciliación
puede ser fugaz. Durante el curso de esta volatilidad, las condiciones
favorables para el desarrollo también pueden deteriorarse, dando
lugar a nuevas quejas. Después de todo, los procesos que se producen
después de una transición buscan abordar una violencia estructural
que ha durado décadas y el legado de la guerra con una gran
variedad de actores e intereses.
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Al discutir la función significativa que cumplieron los actores del sector privado
en contextos de conflicto, posconflicto y posautoritarismo, los participantes en el
intercambio interregional convocado por la Iniciativa Global de Justicia, Verdad y
Reconciliación (Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation, GIJTR) en abril de
2021 identificaron varias características en común entre África y América Latina. En
primer lugar, ha habido una relación inextricable entre conflicto armado, el sector
privado y los recursos naturales o la tierra con valor económico estratégico en ambas
regiones. En segundo lugar, las élites políticas han priorizado los intereses económicos,
reafirmando efectivamente las conexiones entre el gobierno y el sector privado. Por
último, en África y América Latina, las comunidades marginadas (más específicamente,
mujeres, niños y comunidades de indígenas, afrodescendientes y campesinos) han
recibido un daño desproporcionado a causa de patrones de violencia generalizados,
que con frecuencia incluían violencia sexual y de género (SGBV) y desplazamiento a
gran escala.

A medida que los participantes en la consulta se adentraron más en la
exploración de las funciones y responsabilidades del sector privado en
los contextos de justicia transicional en África y América Latina, fueron
guiados por estas preguntas:

•
•

¿Cómo se define “el sector privado”?
¿Qué funciones ha tenido el sector privado en la perpetración de
violaciones de los derechos humanos y otras atrocidades?

•

¿Qué significa impulsar la inclusión de actores del sector privado en
sistemas formales e informales de justicia transicional?

•

¿Cuáles son las barreras más significativas para la rendición de cuentas
por la participación de actores del sector privado en la perpetración

En América Latina, la mayoría de las naciones han experimentado alguna forma de

de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, desde

conflicto armado que ha durado años o incluso décadas. Dictaduras, gobiernos

la perspectiva de las víctimas, sobrevivientes, grupos marginados y

militares, golpes de estado y regímenes autoritarios han sido acusados de perpetuar

comunidades afectadas?

graves violaciones de los derechos humanos. En algunos países, el conflicto armado
se ha intensificado después de la emergencia de múltiples grupos armados, lo que
incluye guerrillas de izquierda y grupos paramilitares de derecha, así como también
niveles elevados de gasto público en las fuerzas militares y policiales. Estos períodos

•

abordar el rol de actores del sector privado durante el conflicto?

•

amenaza para el gobierno o que estuvieran afiliados con disidentes. En el caso de

¿Por qué ha sido difícil responsabilizar a los actores del sector privado por
su conducta durante el conflicto con mecanismos de justicia transicional

largos de disturbios civiles con frecuencia han estado asolados por la represión de
grupos marginados de la población y de todos los demás que se percibieran como

¿Qué haría que una comisión de la verdad sea un mecanismo eficaz para

pasados y actuales?

•

¿Cómo pueden los mecanismos de justicia transicional garantizar un

Guatemala, por ejemplo, la violencia que se produjo durante una guerra civil que

enfoque representativo centrado en las víctimas en el que las víctimas

duró 36 años y que se enfocó en las comunidades indígenas mayas y se intensificó

y las comunidades afectadas participen en todas las etapas de justicia

hasta llegar a lo que finalmente se conoció como genocidio maya. Un patrón notable

transicional que involucren a actores del sector privado?

de violencia que apuntaba a miembros de los sindicatos obreros y líderes sociales
también arrasó la región.
De manera similar, en África, los regímenes autoritarios y la violencia electoral se han
exacerbado por la tensión interétnica, sistemas electorales débiles y una persistente
lucha hacia la descolonización, que ha perpetuado la violencia sistémica. Aunque la
relación entre conflicto armado y riqueza de recursos naturales es significativa en ambas
regiones, los conflictos en Liberia, Sierra Leona y la República Democrática del Congo
fueron particularmente alimentados y financiados por las industrias de exportación ilícita

•

¿Qué significa una reparación centrada en las víctimas en el contexto de
rendición de cuentas del sector privado y justicia transicional?

•

¿Cómo pueden los actores del sector privado defender y promover
procesos de justicia transicional formales e informales?

•

A los fines de disuasión y para evitar la recurrencia de atrocidades
en donde está involucrado el sector privado, ¿qué medidas deberían
priorizarse en un contexto transicional o postransicional?

de minerales, en donde el sector privado tuvo un rol significativo en la exportación de
oro, diamantes y otros recursos naturales.
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términos para hacer referencia al sector privado: empresas nacionales, corporaciones
multinacionales, empresas extranjeras, bancos, instituciones financieras, compañías
mineras, compañías matrices, subsidiarias, grupos religiosos y organizaciones
universitarias, entre otros. Al considerar al sector privado, uno también puede considerar
la función de las compañías de tecnología o de medios en la incitación al conflicto, así
como también su potencial para apoyar el desarrollo y la implementación de mecanismos
de justicia transicional.

EL ALCANCE Y
SIGNIFICADO DEL
SECTOR PRIVADO
Al considerar el término sector privado dentro de la justicia
transicional en África y América Latina, es importante primero
aclarar que el término no ha hecho referencia exclusivamente
a empresas o entidades legales corporativas. En cambio, los
actores del sector privado pueden abarcar negocios, compañías
y actores privados y económicos, ya que estos términos se han
usado indistintamente y de manera conforme con estándares
internacionales y literatura académica.

La función de las compañías internacionales (también denominadas como compañías
matrices o compañías extranjeras) que han tenido un rol en las atrocidades que se
cometieron en otras naciones también ha sido una cuestión prevalente en las iniciativas
de justicia transicional en África y América Latina. Por ejemplo, en Sierra Leona, las
empresas de diamantes europeas se perciben como un componente clave del contexto
transicional y un sector objetivo al buscar la rendición de cuentas por las atrocidades
alentadas por el comercio ilícito de diamantes. En Brasil, la función de la compañía
matriz con base en Alemania de Volkswagen también se discutió en relación con una
conciliación reciente en la que se buscaba compensación por la participación de la
compañía en la violencia contra los sindicatos durante la dictadura militar que duró de
1964 a 1985.

Además, en el contexto de justicia transicional, sector privado puede hacer referencia
a actores no estatales corporativos y empresarios individuales que no son parte de un
grupo armado y reciben una ganancia privada como parte de su participación en el
sector económico. Sin embargo, se le debe dar particular atención a instancias en las que
las líneas entre los actores privados y públicos se hicieron borrosas debido a su estrecha
interacción o participación con beneficio mutuo en redes ilícitas. En la región de África,
por ejemplo, las compañías militares privadas han tenido una función prominente en la
perpetración de violaciones de los derechos humanos y otras atrocidades. Sin embargo,
estos actores han sido reconocidos con frecuencia como “militares estatales” o agentes
del estado, lo que podía generar cierta confusión al determinar si actuaron como actores
privados o estatales.
El término sector privado también puede tener un alcance menor o mayor según el
contexto en el que se usa. En general, en las dos regiones se han aplicado los siguientes
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Otra cuestión prevalente identificada en África y América Latina es la relación entre
las despiadadas políticas de los regímenes autoritarios y las políticas económicas que
beneficiaron directamente a los actores privados. En varios contextos, los incentivos
económicos brindados por los gobiernos (en forma de subsidios, beneficios fiscales
y la creación de condiciones de mercado favorables) a cambio de contribuciones
económicas o sobornos han sido percibidos como una de las fuerzas impulsoras detrás
de la participación de los sectores privados en las graves violaciones de los derechos
humanos. Poseer o controlar tierra rica en recursos o suprimir derechos laborales y
organizaciones sindicales que podrían poner en riesgo la posición económica del sector
privado ha sido una motivación constante para su apoyo de la conducta estatal represora
y la facilitación de políticas opresivas. Los participantes mencionaron que los países ricos

CONDUCTA DEL SECTOR
PRIVADO EN CONFLICTO
En su discurso de apertura, el orador principal Joseph Rahall
describió la función del sector privado como “la pieza faltante”
en la justicia transicional. Como los participantes de la consulta
coincidieron, esto suele ser así a pesar de la indignante conducta
por parte de actores del sector privado con respecto a violaciones
de los derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado. Además, el
acaparamiento de tierras, o la adquisición de tierras a gran escala
por parte de las compañías, también se ha examinado con frecuencia
dentro del marco de los derechos humanos.

en petróleo y minerales en África fueron particularmente afectados por la perpetración
de atrocidades durante la guerra en la que los gobiernos autoritarios les brindaron a las
multinacionales y a la industria extractiva concesiones lucrativas.
Tanto en África como en América Latina, los actores del sector privado se han
beneficiado con las apropiaciones de tierra auspiciadas por el gobierno, por las que les
permitieron controlar recursos naturales y obtener concesiones por varios años en estos
territorios. Por ejemplo, en Guatemala, el gobierno se abstuvo de aprobar cualquier
legislación de reforma agraria a cambio de contribuciones económicas que beneficiarían
a la dictadura (lo que incluye donaciones para eliminar grupos subversivos). De hecho, en
la mayoría de los países analizados dentro del contexto del intercambio interregional, las
apropiaciones de tierra, desalojos forzados y desplazamiento a gran escala con beneficio
para el sector privado se produjeron con bastante frecuencia.
Otra cuestión frecuente que los participantes identificaron en el contexto
latinoamericano fue la supresión de derechos laborales, sindicatos y otros movimientos
sociales que denunciaban prácticas laborales abusivas o se oponían a regímenes
déspotas. Por ejemplo, en Argentina y Brasil, compañías como Ford Motor Co.,
Mercedes-Benz y Volkswagen, entre otras, fueron acusadas de brindarles a los militares
información personal, incluidas fotos, sobre miembros de los sindicatos y trabajadores

Los participantes identificaron además que los actores del sector privado han
gozado de una relativa impunidad debido a su estrecha relación con el estado
y la incesante búsqueda de ganancias. La responsabilidad del sector privado
por la conducta relacionada con el conflicto por lo general se ha enmarcado
en una de las siguientes tres categorías: participación directa en los crímenes
perpetrados, complicidad o previsibilidad de que la conducta apoyaría la
proliferación del conflicto o un beneficio obtenido en virtud del conflicto en sí.

que opinaban en contra del gobierno. Como resultado, cientos de trabajadores eran
secuestrados, arrestados o detenidos ilegalmente, torturados y desaparecidos en ambos
países. De manera similar, en Colombia y Guatemala, los actores del sector privado
fueron acusados de contratar paramilitares y otros actores armados ilegales para suprimir
derechos laborales e intimidar o asesinar a líderes sindicales.
Los actores corporativos fueron acusados de facilitar el acceso a recursos usados para
asesinar grupos fijados como objetivos. En los mencionados casos en Argentina y Brasil
que involucraban a Ford Motor Co., Mercedes-Benz y Volkswagen, miembros del sector
privado proporcionaron los recursos que los actores del estado y los grupos armados
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usaron para cometer las violaciones que se describieron. En Guatemala, actores privados

actividades de exploración petrolera desde finales de la década de 1990 hasta principios

individuales, desde pequeños comerciantes hasta ejecutivos bancarios, formaron una

de la década de 2000 en Sudán (en tierras que ahora son parte de Sudán del Sur).

alianza con los militares para apoyar la dictadura y debilitar a la oposición. En virtud

En Sudáfrica, las compañías mineras, como Gold Fields y Anglo American, han sido

de este acuerdo, los empresarios asistían a los militares en la adquisición de aviones

acusadas de torturar trabajadores, aplicar prácticas laborales discriminatorias y esclavizar

y pilotos para atacar comunidades marginadas acusadas de apoyar a los grupos de

trabajadores negros durante el régimen del apartheid. El sector minero también ha sido

guerrillas. El régimen militar codiciaba el acceso a estos pilotos y aviones privados

acusado de influenciar y beneficiarse de prácticas de mano de obra barata.

debido a los recursos limitados de los militares. El sector privado también brindó apoyo
financiero a los grupos paramilitares acusados de cometer graves violaciones de los
derechos humanos contra comunidades indígenas y otros civiles considerados como
partidarios de la oposición. En Colombia, surgieron patrones similares en los que los
ejecutivos de diferentes sectores, incluidos los sectores agrícolas y mineros, colaboraron
con grupos paramilitares que operaban como seguridad privada y los financiaron. Estos
grupos paramilitares, principalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se
beneficiaron del apoyo económico y el acceso a recursos, como el uso de transporte y
depósitos privados, para cometer crímenes contra comunidades marginadas.

Otra cuestión que suele pasarse por alto ha sido la función y el impacto de los medios
de comunicación masivos durante el conflicto armado. Por ejemplo, en Kenia, los medios
han sido acusados de emitir discursos de odio e información errónea que incitaron
a la violencia después de las elecciones exacerbando la tensión entre diferentes
partidos políticos. La comisión nacional de la verdad de Brasil, Comissão Nacional da
Verdade (CNV), determinó que la compañía de medios de comunicación O Globo se
benefició con la dictadura militar y apoyó abiertamente el golpe de estado brasilero que
instituyó a la dictadura en 1964. Al emitirse los hallazgos de la CNV, la compañía emitió
una disculpa pública. En Ruanda, la

Cuando los participantes consideraron estas cuestiones prevalentes en varios países de

Comisión de Unidad y Reconciliación

América Latina, notaron algunas similitudes en África, en cuanto a que el sector privado

Nacional informó sobre la función que

prolongó el conflicto a través de la perpetración de delitos económicos. En el caso de

tuvieron los medios de comunicación

Liberia y Sudáfrica, por ejemplo, los bancos, instituciones financieras y otros actores

en el agravamiento de la violencia en

privados fueron acusados de actividades ilícitas, como lavado de dinero y la facilitación

el país durante el conflicto. Como se

de la compra de armas a pesar de los embargos internacionales. En Sudáfrica, los bancos

explica más adelante en este informe,

actuaron como intermediarios en transacciones ilícitas que sostuvieron al régimen del

tres personas fueron procesadas y

apartheid durante años. Los ejecutivos corporativos de varios bancos se desempeñaron

condenadas a prisión por el Tribunal

en un Consejo Asesor de Defensa auspiciado por el gobierno, un grupo que apoyaba

Penal Internacional para Ruanda

el desarrollo de las políticas del apartheid. En Liberia, el presidente de Oriental Timber

por estas acciones. Sin embargo,

Company, Guus Kouwenhoven, fue procesado en un tribunal holandés por asistir y

las compañías de radio y periódico

colaborar con crímenes de guerra y suministrar armas al régimen represor de Charles

involucradas nunca fueron procesadas.

Taylor a pesar del embargo de las Naciones Unidas vigente en ese entonces.
Como se mencionó anteriormente, las compañías multinacionales que operaban en
África también fueron vinculadas con industrias de recursos naturales y minería ilícita
que prolongaron las atrocidades en tiempos de guerra. De hecho, la industria de la
exportación mineral ilícita se percibe como uno de los principales recursos económicos
para gobiernos autoritarios y grupos disidentes. En Kenia y Sierra Leona, por ejemplo,
las compañías extranjeras fueron acusadas de actuar como vehículos para el comercio
ilegal de diamantes y oro y conspiraciones económicas. En la República Democrática
del Congo, AngloGold Ashanti fue acusada de apoyar grupos armados en relación
con sus actividades de exploración del oro. Lundin Petroleum, una compañía sueca,
y Talisman Energy, Inc., una compañía canadiense, también fueron investigadas por
asistir y colaborar con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad junto con
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Marcos de Justicia Transicional
En general, los mecanismos de justicia transicional emergen ante la reducción del
conflicto o luego de la firma y la implementación de acuerdos de paz. Es durante esta
etapa que las partes interesadas deciden el marco y la estructura de cada uno de los

MECANISMOS FORMALES
E INFORMALES DE
JUSTICIA TRANSICIONAL
Y LA PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO7

mecanismos formales o informales concebidos. Algunos de estos procesos han dado

Aunque los mecanismos de justicia transicional están
tradicionalmente diseñados para abordar las funciones que tuvieron
diversos actores durante el conflicto, la inclusión del sector privado
en procesos relacionados ha sido limitada y altamente específica
del contexto. En algunos casos, los procesos de justicia transicional
omitieron completamente al sector privado de cualquier rendición
de cuentas judicial o procesos de búsqueda de la verdad. Además,
se han desarrollado algunos mecanismos por fuera de los marcos
formales de justicia transicional y funcionan como procesos
paralelos o derivados que complementan al sistema formal.

transicional formales analizados en el contexto del intercambio interregional concibieron

Como cuestión preliminar, los participantes del intercambio interregional expresaron
cierto malestar con los marcos de justicia transicional tradicionales, que, según sus
puntos de vista, no captan las ideas culturales de justicia dentro del sistema africano.
Esto se atribuyó mayormente al hecho de que la agenda de la justicia transicional estuvo
en gran parte influenciada por actores internacionales. Adoptada en 2019, la Política
de Justicia Transicional (TJP) de la Unión Africana busca articular un marco africano
de justicia transicional. Aún así, esta política no aborda explícitamente la cuestión de
rendición de cuentas del sector privado por las violaciones de los derechos humanos que
se cometieron durante el conflicto.

lugar al diseño e implementación de múltiples sistemas paralelos que buscan abordar el
origen del conflicto, concretamente mediante la rendición de cuentas, búsqueda de la
verdad y reconciliación, reparaciones y garantías de no recurrencia.
La mayoría de los mecanismos de justicia transicional discutidos en el intercambio
interregional aparecieron después de la firma de los acuerdos de paz o la promulgación
de legislación asociada con el final del conflicto. En todos los casos discutidos, la
participación del sector privado en los mecanismos transicionales ha sido totalmente
voluntaria y restringida a la voluntad del sector privado de responder solicitudes de la
sociedad civil para su participación o innovadores institucionales que hacen participar
a actores privados en diferentes procesos dentro de los mecanismos de justicia
transicional. Como se tratará en más detalle, ninguno de los mecanismos de justicia
la responsabilidad penal para el sector privado ni incluyeron la participación obligatoria
de actores privados en tribunales especiales o procesos judiciales asociados. En cambio,
los casos que buscaban la rendición de cuentas judicial por el rol del sector privado
durante el conflicto avanzaron a través de procesos judiciales ordinarios que quedaban
fuera del alcance de los mecanismos de justicia transicional. Aún así, cabe mencionar
que estos casos con frecuencia se iniciaban en respuesta a hallazgos o investigaciones
llevadas a cabo por mecanismos transicionales.
De hecho, la función del sector privado durante el conflicto se ha abordado con mayor
frecuencia a través de los
mandatos e informes finales
de los mecanismos de
búsqueda de la verdad. Las
comisiones de la verdad y
la reconciliación (también
denominadas comisiones de
la verdad y mecanismos de
búsqueda de la verdad) son
mecanismos temporales que
investigan y documentan
las atrocidades cometidas
durante los años de

34

|

Las Funciones y Responsabilidades de los Actores del Sector Privado
en la Justicia Transicional en África y América Latina: Un documento informativo

Familiares de los desaparecidos durante la toma y retoma del
Palacio de Justicia en Colombia conmemoraron 33 años de
búsqueda y lucha para la justicia.

Mecanismos Formales e Informales de Justicia Transicional y la Participación del Sector Privado |

35

conflicto. Estos mecanismos suelen establecerse como parte de una estrategia de justicia
transicional integral, que también puede considerar los procesos judiciales de rendición

MANDATOS

de cuentas.

Los mandatos de las comisiones de la verdad tradicionalmente no han dicho nada

En Argentina y Guatemala, a pesar de la creación de una comisión de la verdad, se

en el intercambio interregional ofrecieron varios ejemplos en los que los mandatos

introdujeron investigaciones posteriores o paralelas a los fines de la búsqueda de la

de búsqueda de la verdad se interpretaron para incluir al sector privado. El mandato

verdad para complementar los informes finales producidos mediante mecanismos

de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia contenía disposiciones,

formales. La implementación de acuerdos de paz en estos casos no dio lugar a procesos

con una referencia explícita a crímenes económicos, que le permitieron llevar a cabo

judiciales formales, como enjuiciamientos. En Sudáfrica, el proceso de construcción

investigaciones e identificar personas, autoridades, instituciones y organizaciones

de la paz previó medidas fuera de los mecanismos tradicionales de búsqueda de la

involucradas en la perpetración de violaciones de los derechos humanos durante el

verdad en forma de reformas institucionales como los programas de reforma agraria y

conflicto. De manera similar, en Sudáfrica, la interpretación del mandato de la Comisión

reformas constitucionales que se implementaron después del apartheid. Recientemente,

de la Verdad y la Reconciliación de “identificar a Todas las personas, autoridades,

Colombia introdujo el marco de justicia transicional contemporáneo más integral durante

instituciones y organizaciones involucradas en las violaciones [relacionadas con el

las negociaciones para el histórico acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas

apartheid]” permitió la inclusión del sector privado en el alcance de su comisión. En el

Revolucionarias de Colombia (FARC). El sistema transicional de Colombia incluye una

caso de Colombia, la CEV tiene un mandato específico de examinar la función de todos

comisión de la verdad (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia

los actores, incluidos actores económicos, en las atrocidades cometidas durante la

y la No Repetición, o CEV), un tribunal especial para rendición de cuentas conocido

guerra.

como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una unidad nacional para la búsqueda
de desaparecidos y varias iniciativas que promueven reparaciones y garantías de no
recurrencia. El mandato de la JEP originalmente ofrecía una vía obligatoria para abordar
la función de los actores económicos durante el conflicto, pero posteriormente, mediante

sobre la cuestión de violaciones del sector privado. Sin embargo, los participantes

Teniendo esto en cuenta, los participantes en el intercambio interregional también
discutieron brevemente la función que los mandatos de las comisiones de la verdad han
tenido sobre los resultados generales de los mecanismos de búsqueda de la verdad. Un

una decisión controvertida, la Corte Constitucional determinó que dicha jurisdicción
obligatoria sobre los actores económicos sería una violación del debido proceso. Como
resultado, los actores económicos están sujetos a la jurisdicción de la JEP solo si se
someten a ella voluntariamente. Sin embargo, el mandato de la CEV establece procesos
de búsqueda de la verdad que abordan la responsabilidad de los actores que participaron
o se beneficiaron por el conflicto, incluidos actores económicos.

Búsqueda de la Verdad
Se han hecho avances significativos en el campo de la justicia transicional sobre
la inclusión de actores privados en los mecanismos de búsqueda de la verdad
transicionales. Aunque estos no fueron acompañados de procedimientos judiciales
obligatorios, el proceso de recolección de evidencia, documentación y afirmación de
la verdad ha abierto el camino hacia la posterior rendición de cuentas penal o civil.
En general, este fue el mecanismo transicional más ampliamente discutido durante el
intercambio interregional para la rendición de cuentas del sector privado.
Liberia conmemora el Acuerdo de Paz de 2003 que puso fin a la guerra civil. Crédito: Foto de
Naciones Unidas
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participante observó que, como se reflejó en la base de datos de Rendición de Cuentas

recopilar evidencia y documentar los vínculos entre el sector privado (particularmente

Corporativa y Justicia Transicional (Corporate Accountability and Transitional Justice,

instituciones financieras) y violaciones que representan crímenes de lesa humanidad.

CATJ), una referencia explícita al sector privado en el mandato de una comisión de

Sin embargo, el sector privado ha estado mayormente ausente en este proceso. De

la verdad no es necesariamente determinante de si se ha incluido en investigaciones

manera similar, en Guatemala y Brasil, a pesar de la ausencia del sector privado en los

relacionadas; algunos de los países que tienen disposiciones relevantes en los

procesos transicionales, las comisiones de la verdad recopilaron información valiosa que

mandatos de su comisión de la verdad aún así no incluyeron al sector privado en sus

involucraba al sector privado y que se publicó en el informe final.12

investigaciones o informes finales.

En algunos casos, incluso en los que el sector privado ha participado en audiencias
y procesos relacionados de la comisión de la verdad, las víctimas y las comunidades

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
BÚSQUEDA DE LA VERDAD
La mayoría de los mecanismos de búsqueda de la verdad en América Latina han
abordado la función del sector privado durante el conflicto. Esto no es así en la región
de África, en donde la función del sector privado no se aborda tan exhaustivamente en
los mecanismos de búsqueda de la verdad. Sin embargo, las comisiones de la verdad en
Sierra Leona, Ruanda, Sudáfrica y Mauricio han considerado violaciones de empresas
y otros actores no estatales. Sin embargo, sigue siendo importante mencionar que,
en ambas regiones, el sector privado no ha tenido aún una función significativa en el
desarrollo, progreso y resultados de los mecanismos de búsqueda de la verdad.
Argentina se ha posicionado a sí misma como innovador en el abordaje de la función del
sector privado con respecto a los mecanismos de búsqueda de la verdad. La comisión
de la verdad de Argentina, Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP), investigó exhaustivamente las personas desaparecidas entre 1976 y 1983,
descubriendo hechos en muchos de estos casos, incluida la ubicación de los cuerpos.
Su mandato estableció la investigación de todos los casos de personas dadas por
desaparecidas en relación con las dictaduras militares. Debido a la gran cantidad de
casos informados de desapariciones de miembros de sindicatos, las investigaciones de la
CONADEP se enfocaron en compañías supuestamente responsables de violencia brutal
contra miembros de sindicatos y otros trabajadores en sus lugares de trabajo. Estas
investigaciones echaron luz sobre la función que compañías como Ford Motor Company
y Mercedes-Benz tuvieron en la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial
de varios de sus trabajadores. Sin embargo, el sector privado no tuvo una función
significativa en las etapas de recolección de evidencia o documentación del proceso
de búsqueda de la verdad. En cambio, la sociedad civil, las víctimas y sus familias y
los sobrevivientes presentaron la información y las pruebas relevantes, teniendo un
rol instrumental para establecer la rendición de cuentas por estas violaciones. En la
actualidad, Argentina sigue desarrollando otros organismos de búsqueda de la verdad
mediante el establecimiento de mecanismos institucionales separados que buscan
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afectadas todavía no han recibido su participación como una contribución genuina hacia
la verdad y la reconciliación. En Liberia, por ejemplo, la participación de algunos actores
del sector privado en los procedimientos de la comisión ayudó a darle legitimidad a estos
procesos y a construir un registro integral de las atrocidades cometidas durante la guerra.
Sin embargo, se consideró que la inacción del sector privado sobre las recomendaciones
de la comisión con respecto a las reparaciones ha debilitado todo el proceso.
Los participantes del intercambio interregional también compartieron ejemplos en los
que los actores del sector privado han estado reticentes a participar y rechazaron la
invitación de la comisión de la verdad para participar en el proceso de reconciliación. En
otras instancias, como en el caso de Sudáfrica, en donde la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación determinó que las empresas, en particular las de la industria minera, no
asumieron responsabilidad por su participación en el mantenimiento del apartheid, la
participación del sector privado en algunos de los procedimientos se percibió como una
actuación. Este fue particularmente el caso en donde casi 100 testigos de empresas y
mano de obra testificaron ante la comisión, pero varias empresas se negaron a continuar
con el proceso o a enviar la información que prometieron. Como el gobierno sudafricano
no adoptó muchas de las recomendaciones de la comisión, las víctimas y sus familias se
han visto obligadas a iniciar acciones contra el sector privado de manera independiente,
principalmente en tribunales federales en los Estados Unidos. También cabe mencionar
que, décadas después, las comunidades y defensores de derechos humanos en áreas
afectadas por la minería todavía siguen sufriendo violaciones sancionadas por el estado.
Los participantes en el intercambio estuvieron de acuerdo en que la falta de participación
de las empresas en estos procesos les negó a las víctimas la oportunidad de confrontar
las atrocidades pasadas y ejercer su derecho a la verdad. Por lo tanto, las comisiones
de la verdad, en general, no llegaron a establecer una explicación completa de las
violaciones perpetradas o apoyadas por el sector privado. La mayoría de los participantes
también estuvo de acuerdo en la importancia de incluir al sector privado en los procesos
de búsqueda de la verdad como críticos para desarrollar programas de reparación
y marcos regulatorios para un gobierno corporativo eficaz, así como también la
examinación de problemas sociales más amplios, como la corrupción.
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INFORMES FINALES
Tal vez el componente más poderoso del proceso de búsqueda de la verdad sobre
el sector privado ha sido el informe final que surge de un mandato de la comisión de
la verdad. Más allá de los mecanismos de afirmación de la verdad, los participantes
con frecuencia consultaron estos documentos como fuente de información y como
vía para iniciar investigaciones de seguimiento. En algunos casos, estos informes han
abierto el camino para posteriores procesos judiciales penales y civiles. Por otra parte,
las discusiones entre participantes y la investigación regional apuntan a una falta de
mecanismos de seguimiento eficaces para abordar la información relevante en los
informes finales. También hubo un consenso sobre la falta de sistemas adecuados
para implementar las recomendaciones incluidas en los informes finales, que llamaban
a realizar investigaciones adicionales o a la participación del sector privado en los
programas de búsqueda de la verdad y reparaciones.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia abordó la función del sector
privado indicando los actores privados que participaron o se beneficiaron por el
conflicto, así como también su supuesta conducta criminal. Las recomendaciones en
el informe incluían el enjuiciamiento de entidades privadas y el establecimiento de un
programa de reparaciones en el que pudieran participar actores privados. Hasta la fecha,
no se ha tomado ninguna acción contra el sector privado para aplicar estas medidas

Perforaciones en Argentina.

de rendición de cuentas, lo que incluye aquellas mencionadas en el informe final, ni
tampoco las entidades nombradas han contribuido para el programa de reparaciones. De
manera similar, el informe final que produjo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
(CEH) de Guatemala contiene la segunda mayor cantidad de compañías nombradas por
su participación en el apoyo a la dictadura, en 45 casos que involucran al sector privado.
La CEH no brindó ninguna recomendación relacionada con la rendición de cuentas
corporativa en su informe. El único seguimiento con respecto a la rendición de cuentas
del sector privado por las atrocidades cometidas durante el genocidio y la dictadura
fue una demanda contra Coca-Cola en una jurisdicción extranjera, un tribunal federal
de los Estados Unidos en Nueva York. La compañía negó toda participación, y el caso se
desestimó posteriormente después de que el tribunal decidiera que Guatemala sería una
jurisdicción más apropiada para el litigio.
En Sierra Leona, la ausencia de instituciones o comités de seguimiento para monitorear la
implementación de las recomendaciones de la comisión de la verdad se ha considerado
perjudicial para el proceso de búsqueda de la verdad en su totalidad. En su informe, la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona recomendó que el gobierno
examinara la función que tuvieron los jefes en la concesión de licencias de minería
cuestionables durante el conflicto. Hasta la fecha, no queda claro si se han tomado
acciones de seguimiento en respuesta a las recomendaciones.
40

| Las Funciones y Responsabilidades de los Actores del Sector Privado
en la Justicia Transicional en África y América Latina: Un documento informativo

En algunos casos, el sector privado ha sido totalmente omitido no solo en el desarrollo
o implementación de mecanismos transicionales sino también en informes que surgen
de algunas comisiones de la verdad. En el caso de Kenia, por ejemplo, el informe de
la comisión de la verdad no habló sobre la función de las empresas y su potencial
participación en las iniciativas posteriores de reparación y construcción de la paz. Como
en el caso de Liberia, esto se percibió como una importante oportunidad perdida para
el desarrollo de programas de reparación efectivos y bien financiados que podrían
contar con financiamiento del sector privado. Tanto en América Latina como en África,
los participantes en el intercambio estuvieron de acuerdo en que estas omisiones
han sido consideradas como una oportunidad perdida para que las víctimas, los
sobrevivientes y la sociedad civil obtenga una explicación completa de las violaciones
de los derechos humanos del pasado, que incluiría la función del sector privado.
Varios informes finales de las comisiones de la verdad han abierto el camino
efectivamente para la búsqueda de justicia por fuera de los marcos tradicionales de
justicia transicional. Se han iniciado estrategias de rendición de cuentas en tribunales
nacionales, mecanismos internacionales y regionales y jurisdicciones extranjeras. En
Argentina, los informes finales derivados de mecanismos de búsqueda de la verdad
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han servido como herramientas para iniciar procedimientos penales y civiles contra
múltiples compañías nacionales e internacionales. De manera similar, en Brasil, la
reciente conciliación con Volkswagen, por su participación en los crímenes contra sus
propios trabajadores y complicidad en violaciones de los derechos humanos, surgió
de procedimientos de búsqueda de la verdad que eran parte del sistema formal de
justicia transicional. Durante el intercambio interregional, los participantes expresaron la
necesidad de seguir explorando la jurisdicción universal como camino para abordar la
rendición de cuentas del sector privado en contextos de conflicto. Como se mencionó
anteriormente, en Liberia, la información sobre la función del presidente de Oriental
Timber, Guus Kouwenhoven, en crímenes de guerra dio lugar a un enjuiciamiento en
un tribunal holandés. Aunque expresaron cierta desilusión por el resultado de estos
informes, los participantes en el intercambio observaron que, a través de estas lecciones
pasadas, los sistemas de justicia transicional recientes que buscan avanzar la rendición
de cuentas y construcción de la paz, como en Colombia, han hecho mayores esfuerzos
para abordar la función del sector privado.

Tribunales Transicionales y Rendición de Cuentas Judicial
Los participantes en el intercambio interregional estuvieron de acuerdo en que
responsabilizar a los actores del sector privado por sus violaciones es un paso clave
contra la impunidad y hacia la disuasión. En términos de rendición de cuentas a través de
mecanismos de justicia transicional, como tribunales transicionales especiales, hay muy
pocos ejemplos que demuestren una vía efectiva hacia la rendición de cuentas del sector
privado. Los casos más relevantes y emblemáticos que abordaron la responsabilidad
del sector privado por las atrocidades cometidas durante el conflicto ocurrieron fuera
del alcance de los marcos de justicia transicional, ya sea a través de procesos judiciales
ordinarios en el país en el que se produjo la conducta o en jurisdicciones extranjeras,
generalmente donde se encuentra la compañía controlante.
Algunos mecanismos de justicia transicional establecieron tribunales especiales para
responsabilizar a los perpetradores por sus crímenes, pero la mayoría de ellos no se
expresaron sobre la cuestión de rendición de cuentas del sector privado. En Sierra
Leona, por ejemplo, el Tribunal Especial para Sierra Leona se estableció con el apoyo
de las Naciones Unidas, pero su marco legal se mantuvo completamente en silencio
con respecto al sector privado a pesar de haber múltiples acusaciones contra el sector
privado y su función en alentar el conflicto mediante el comercio ilícito de diamantes.
Como se mencionó anteriormente, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda enjuició
a tres personas que usaron sus puestos en compañías de medios de comunicación
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El 8 de marzo, protesta en honor a la activista de derechos ambientales y indígenas hondureña
Berta Cáceres. Crédito: Cosmopolita (CC BY-NC-SA 2.0)
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(radio y periódicos) para supuestamente incitar el genocidio y otros crímenes de lesa

plazo de prescripción para

humanidad. Por ejemplo, una de las personas publicó varios escritos incitando el

crímenes de lesa humanidad

genocidio, incluido un titular que planteaba la pregunta “¿Qué armas usaremos para

y graves violaciones de los

conquistar a los inyenzi de una vez por todas?” junto a una imagen de un machete.

derechos humanos.

Estos enjuiciamientos dieron lugar a sentencias de entre 30 y 35 años en prisión. Los
participantes en el intercambio no identificaron ningún otro ejemplo de enjuiciamientos
exitosos contra el sector privado a través de tribunales especializados en relación con
un proceso de justicia transicional.

En Colombia, el empresario
Jaime Blanco Maya fue
sentenciado a 30 años en
prisión por su participación

Tal vez el desarrollo más prometedor es la JEP de Colombia establecida recientemente.

en una conspiración

Ante la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la JEP debía ejercer jurisdicción

económica que incluyó

obligatoria sobre actores económicos; sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional

desviar dinero de

de 2017 transformó la JEP en una jurisdicción voluntaria para el sector privado. Aunque

Drummond, una compañía

todavía es muy temprano para determinar si este mecanismo será una forma efectiva de

productora de carbón con

responsabilizar al sector privado, la falta de participación del sector privado en el sistema

base en Estados Unidos, a

de justicia transicional de Colombia ya ha dado señales de preocupación.

escuadrones de la muerte

Mineras en Bolivia.

paramilitares para ejecutar líderes sindicales. En 2020, el fiscal colombiano imputó al
expresidente de Drummond y a su actual presidente por su rol en el financiamiento de

PROCESOS PARA SOLICITAR REPARACIONES
POR FUERA DE LOS ENTORNOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL

las AUC, así como también los asesinatos de líderes sindicales. Este caso, y otros casos
similares, son el resultado de investigaciones iniciadas durante el curso de procesos
de desmovilización en los que exmiembros de las fuerzas paramilitares revelaron que

Cuando los mecanismos de justicia transicional fallaron en abordar la responsabilidad

miembros del sector privado financiaban sus actividades. Sin embargo, estos procesos

del sector privado, las víctimas buscaron justicia en fueros por fuera del alcance de

transicionales no tenían el mandato para investigar al sector privado y derivaron miles de

los mecanismos de justicia transicional. Algunos de los fueros discutidos incluyen

testimonios que involucraban al sector privado a la fiscalía. A la fecha, la gran mayoría de

tribunales nacionales y extranjeros, así como también mecanismos internacionales como

estas alegaciones todavía no se han hecho públicas ni se han investigado.

el Tribunal Penal Internacional (International Criminal Court, ICC). Es importante hacer
énfasis en que muchas de estas estrategias legales, ya sea penales o civiles, fueron
desencadenadas en parte por los procedimientos e investigaciones llevados a cabo
dentro de los mecanismos de justicia transicional.

A pesar de los numerosos informes que identificaron la función de los actores del sector
privado en la perpetración de atrocidades, solo hay unos pocos mecanismos de rendición
de cuentas penales nacionales que han respondido efectivamente a estos hallazgos.
Sin embargo, las víctimas han iniciado casos a través de diferentes jurisdicciones

En Argentina, se iniciaron enjuiciamientos y demandas civiles en tribunales nacionales

extranjeras, principalmente con respecto a compañías controlantes, y a través de fueros

como estrategia para buscar la rendición de cuentas por atrocidades que salieron a

internacionales como el ICC. En el caso de Oriental Timber mencionado anteriormente

la luz durante los procesos de búsqueda de la verdad. Uno de estos casos dio lugar

de Liberia, un tribunal de apelación holandés condenó a Guus Kouwenhoven, el exjefe

a una emblemática decisión de 2018 contra ejecutivos de la Ford Motor Company

de la compañía, quien usó la entidad para traficar armas a Liberia durante el conflicto.

por violaciones relacionadas con cuestiones laborales, como despidos injustificados

Kouwenhoven fue condenado por ser cómplice de crímenes de guerra y tráfico de

atribuidos a las ideologías políticas de los trabajadores, y crímenes de lesa humanidad.

armas. En el caso de Kenia, las víctimas y la sociedad civil trabajaron en conjunto para

Estos ejecutivos fueron sentenciados a 10 y 12 años en prisión y se encuentran

presentar una demanda contra el ejecutivo de medios y periodista Joshua Sang ante el

actualmente apelando sus casos. También se han presentado demandas civiles contra

ICC, una estrategia que no mostró resultados significativos hacia programas integrales

el sector privado en Argentina. Algunos de estos casos se han topado con obstáculos

de reparación o rendición de cuentas. En abril de 2016, el ICC desestimó los cargos con

procesales que han dificultado su avance, lo que incluye aquellos relacionados con el

pérdida de derecho a nuevo juicio.
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Obtener sentencias civiles contra el sector privado ha sido particularmente difícil. Las

comunidades locales en la región de África parecieron preferir métodos tradicionales

víctimas y las comunidades afectadas han presentado demandas civiles solicitando

de justicia, en lugar de procesos judiciales formales de rendición de cuentas, lo que

compensación y rendición de cuentas cuando los mecanismos transicionales

también puede explicar por qué estos casos han sido menos prevalentes. Ante la

tradicionales no responsabilizaron a los actores del sector privado y no brindaron

ausencia de rendición de cuentas y reparaciones a través de tribunales en África, los

reparaciones adecuadas. En general, la mayoría de las acciones discutidas durante el

participantes en el intercambio discutieron la necesidad de que la ICC y los tribunales

intercambio interregional hicieron referencia a estrategias que buscaban la rendición

nacionales luchen contra la impunidad corporativa por los crímenes cometidos por

de cuentas por la función de las subsidiarias en crímenes relacionados a través

compañías controlantes y subsidiarias. Los participantes también hicieron énfasis en

de tribunales en los Estados Unidos. Las demandas en los Estados Unidos se han

la necesidad de mayor innovación legal, litigación estratégica y defensoría, así como

presentado con frecuencia en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura

también una mayor confianza en medidas que promueven la no recurrencia como se

de 1991 y el Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (ATS). El ATS

trata más adelante.

alguna vez se consideró una vía prometedora hacia la rendición de cuentas corporativa
por violaciones de los derechos humanos en el extranjero pero recientemente perdió
fuerza en los tribunales. Los casos de Colombia y Guatemala se presentaron en
tribunales del Reino Unido y Canadá. A la fecha, en ninguno de estos asuntos se ha
llegado a una decisión que haya responsabilizado a actores del sector privado por su
conducta.

Por ejemplo, los participantes hablaron sobre instrumentos especializados, como
el Protocolo Malabo en África, como un instrumento replicable efectivo para
promover la rendición de cuentas. El Protocolo Malabo hace surgir oportunidades
para la responsabilidad penal corporativa al incluir disposiciones explícitas sobre la
explotación de recursos naturales y la corrupción. Se percibe como un desarrollo
prometedor que podría usarse en tribunales africanos para casos que involucran la

De manera similar, los reclamos contra actores del sector privado que apoyaron el

rendición de cuentas del sector privado por crímenes cometidos durante el conflicto

sistema del apartheid de Sudáfrica, a través del financiamiento de fuerzas de seguridad

armado. Sin embargo, esta herramienta todavía no ha entrado en vigencia en ningún

y la provisión de armas y vehículos militares, se convirtieron en calvarios procesales

estado africano y se percibe como un instrumento controvertido debido a sus

que luego se desestimaron. Se han presentado múltiples demandas contra compañías

disposiciones que hacen referencia a la responsabilidad penal individual para actores

sudafricanas que participaron o se beneficiaron con el régimen del apartheid. En 2002,

del estado.

Khulumani Victims Group, una organización que representa a víctimas del régimen del
apartheid, demandó a 20 bancos y compañías en un tribunal federal de los Estados
Unidos. Estos casos, así como también otros contra Ford Motor Company y otras
entidades, no avanzaron en el sistema judicial estadounidense. Sin embargo, todavía
tenían su mérito como prometedoras campañas de defensoría que echaron luz sobre la
función del sector privado durante el régimen del apartheid.

Los participantes en el intercambio también identificaron otras vías relevantes
para la rendición de cuentas. Por ejemplo, en Brasil, la reciente conciliación con
Volkswagen por su función en la dictadura militar y la persecución de exempleados se
reconoció como un caso
emblemático. Después de
años de negociación con

Los participantes en el intercambio interregional también hicieron énfasis en la

los fiscales, la compañía

necesidad de llenar vacíos en los que los mecanismos internacionales como la

reconoció su participación

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la ICC no pudieron

en el conflicto al facilitar

eliminar los obstáculos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del

el secuestro, detención y

apartheid. En este caso, las demandas presentadas buscaban abordar la función de los

tortura de sus trabajadores.

bancos como intermediarios para actividades ilícitas como suministrar armas a pesar

Los términos de la

de un embargo internacional. También se mencionó una situación similar en el contexto

conciliación establecieron

de Liberia.

un programa integral de

De manera más general, la ausencia de recursos legales significativos para las víctimas
ha puesto en riesgo cualquier efecto disuasorio correspondiente dentro del campo
de rendición de cuentas del sector privado. También es importante mencionar que las
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reparación para diferentes
grupos de víctimas, más allá
de los extrabajadores de la
compañía. Por otra parte,

Agricultor en Sudán. Crédito: Foto de Naciones Unidas /
Renovación de África
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los participantes expresaron

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el abordaje de la función del sector

cierta preocupación

privado durante las dictaduras militares y regímenes autoritarios que afectaron a la región

sobre la efectividad

durante décadas. Los participantes reconocen al Sistema Interamericano como vehículo

de las conciliaciones

que podría influir a los gobiernos para que investiguen la función del sector privado

y su potencial función

durante el conflicto, así como también para que establezcan estándares relevantes para

contradictoria con

la no recurrencia.

respecto a las garantías
de no recurrencia. Es
importante mencionar
que la movilización de
sindicatos en Brasil y el
activismo de accionistas
en Alemania, en donde
se encuentra la compañía
Mujer guatemalteca vendiendo sus productos en el mercado.
Crédito: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (UN Mujeres)/
Ryan Brown

controlante, tuvieron un rol
fundamental en el camino
hacia una conciliación entre
las víctimas y la compañía.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP)
también son vistos como una herramienta para mejorar la conducta del sector privado
en situaciones de conflicto, en particular a través del establecimiento de marcos
regulatorios, como se establece en sus principios fundacionales. Los UNGP indican
expresamente que las empresas deberían establecer procesos de diligencia debida
sobre derechos humanos. Además, los UNGP contienen disposiciones específicas
que establecen que los estados deberían revisar si sus políticas, legislación y
reglamentaciones abordan efectivamente el riesgo intensificado de que las empresas se
involucren en violaciones de los derechos humanos en áreas afectadas por un conflicto.
Finalmente, los participantes también hicieron énfasis en un interés común en el
desarrollo del Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos
de las Naciones Unidas y su potencial función en abordar y prevenir la conducta abusiva

Mecanismos Internacionales y Regionales
Aunque no son directamente vinculantes para actores privados, ambas regiones hicieron

del sector privado en contextos de conflicto. Los participantes consideran que este
tratado es una vía prometedora hacia una acción intensificada por parte de los gobiernos
y marcos distintos de quejas accesibles para las víctimas y las comunidades afectadas.15

varias referencias a mecanismos internacionales y regionales que pueden influir en el
marco de rendición de cuentas del sector privado. Como se mencionó anteriormente,
las víctimas, las comunidades afectadas y los sobrevivientes de violaciones del sector
privado han abordado a la ICC con casos en búsqueda de rendición de cuentas. Los
participantes en el intercambio vieron a la Política de Justicia Transicional de la Unión
Africana como una herramienta que podría potenciar sinergias y coordinación entre
diversos actores, incluidos actores no estatales. La Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos (African Commission on Human and Peoples’ Rights, ACHPR)
también fue mencionada por su potencial para introducir estándares normativos y
recomendaciones aplicables a la conducta del sector privado en situaciones de conflicto.
Además de introducir estándares normativos, los participantes también compartieron
el caso de la República Democrática del Congo en el que la ACHPR le instó al gobierno
a instituir una investigación penal contra el personal de Anvil Mining Company por su
función en la provisión de apoyo logístico a agentes del estado.
Los participantes en el intercambio discutieron el potencial rol del Sistema
Interamericano, lo que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y

48

| Las Funciones y Responsabilidades de los Actores del Sector Privado
en la Justicia Transicional en África y América Latina: Un documento informativo

Mecanismos Formales e Informales de Justicia Transicional y la Participación del Sector Privado |

49

GARANTÍAS DE NO
RECURRENCIA
Aunque los participantes en el intercambio interregional
discutieron brevemente la función del sector privado en el diseño e
implementación de garantías de no recurrencia, se identificó como
una cuestión clave que requiere mayor examinación. Esta área
también se identificó como uno de los espacios más prometedores
dentro de la agenda de justicia transicional para la participación del
sector privado, considerando lo siguiente:
•

La participación del sector privado en el desarrollo de reformas institucionales y el
diseño de marcos regulatorios para un buen gobierno corporativo a fin de evitar la
repetición de violaciones.

•

La examinación y desarrollo de medidas disuasorias efectivas e integrales con

•

Un enfoque ascendente en el que el sector privado y las víctimas participen en

mecanismos aplicables, lo que incluye programas de reparación y políticas públicas.

conjunto en el diseño e implementación de medidas integrales para promover la no
recurrencia a nivel comunitario.

•

Programas educativos sobre derechos humanos y conflictos armados con un

•

Estudios adicionales sobre el rol de la corrupción y los fuertes vínculos entre los

enfoque en la función del sector privado.

gobiernos y el sector privado en la perpetuación de conflictos.

Los participantes también discutieron una reciente iniciativa en Kenia en la que la
Alianza del Sector Privado de Kenia desarrolló una campaña local que se enfoca en su
compromiso con elecciones pacíficas a la luz de las atrocidades cometidas en el período
de violencia poselectoral de 2007. A través del diálogo con las comunidades y la élite
política, esta iniciativa ha servido como herramienta para transmitir mensajes pacíficos,
Árbol Sobreviviente en el Ebola Treatment Center en Port Loko, Sierra Leona.
Crédito: Foto de Naciones Unidas
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DESAFÍOS IDENTIFICADOS
PARA LA RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL
SECTOR PRIVADO Y
PARTICIPACIÓN EN LOS
MECANISMOS DE JUSTICIA
TRANSICIONAL
Hay dificultades y limitaciones que pueden obstaculizar la
participación del sector privado en los sistemas de justicia
transicional y exacerbar aún más la falta de rendición de cuentas.
Estas incluyen violencia e intimidación contra víctimas y testigos;
plazos de prescripción para reclamos sobre violaciones de los
derechos humanos, principalmente en casos civiles; los extensos
períodos de tiempo entre los daños sufridos y la investigación
de los casos; la pérdida de evidencia y la dificultad para obtener
documentación relevante; la falta de voluntad política y capacidad
institucional; la corrupción; la ausencia del sector privado en
el desarrollo de mecanismos de justicia transicional; mandatos
ambiguos que establecen mecanismos de justicia transicional y
52
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la falta de marcos
legales aplicables; la
falta de mecanismos
de seguimiento
para implementar
y monitorear los
resultados de
los mecanismos
transicionales
ante su disolución;
la separación de
las compañías
Protección de Civiles de las Naciones Unidas acampa cerca de
controlantes de sus
yacimientos petrolíferos en Bentiu, Sudán del Sur.
Crédito: Foto de Naciones Unidas
subsidiarias; las
leyes de amnistía;
la ausencia de leyes internacionales claras y aplicables; y la
negación de responsabilidad corporativa mediante el pretexto de
responsabilidad social corporativa (la excusa de CSR).
Es importante mencionar que la cuestión del plazo de prescripción es un tema
relevante en varias jurisdicciones, en particular en referencia a la aplicación del plazo
de prescripción para demandas civiles, incluidas demandas laborales, derivadas de
crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la cuestión del plazo
de prescripción se ve como un obstáculo para presentar casos civiles por acciones
derivadas de violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad
durante el conflicto.
En general, el sector privado se percibe como un opositor fuerte de los esfuerzos
transicionales que involucran la afirmación de la verdad y la rendición de cuentas. En
Guatemala, por ejemplo, el sector privado obstruyó flagrantemente los procesos de paz y
justicia transicional. En Colombia, los poderosos e influyentes actores del sector privado
apoyaron y financiaron una campaña contra la implementación de los acuerdos de paz de
2016 entre el gobierno y las FARC. Como se mencionó, en Sudáfrica, algunas empresas
desafiaron abiertamente a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. A
pesar de la participación de unos pocos actores del sector privado en las comisiones
de la verdad de África y América Latina, no hay casos emblemáticos en los que el sector
privado contribuyó con los programas de reparación o reconciliación.
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Los participantes en el intercambio estuvieron de acuerdo en que los vínculos estrechos
entre el sector privado y los gobiernos han sido un enorme obstáculo que dificultó el
desarrollo de mecanismos efectivos para la rendición de cuentas mientras se perpetuaba
la impunidad. Con suerte, echar luz sobre estas cuestiones brindará oportunidades para
influir en los esfuerzos en curso para responsabilizar al sector privado por abusos del
pasado. Por ejemplo, en Argentina, el Congreso todavía no ha tomado acciones para
implementar una iniciativa aprobada en 2015 que buscaba crear una comisión (Comisión
de la Verdad sobre las Complicidades Económicas y Financieras) para identificar la
función del sector privado durante la dictadura militar. El reconocimiento de que los
gobiernos tienen un rol importante que desempeñar en el desarrollo y la facilitación
de marcos relevantes sigue estando en el corazón de las estrategias integrales de
construcción de la paz y rendición de cuentas del sector privado.
Algunas dificultades adicionales identificadas al examinar el desarrollo de las
agendas de justicia transicional incluyen una excesiva dependencia de procesos
administrativos y una falta de incentivos para abordar mandatos transicionales. El
sector privado ha atribuido su falta de participación en los procesos transicionales
a la función que las instituciones gubernamentales tienen en la implementación de
programas administrativos de reparación que involucran al sector privado, como casos
de restitución de tierras auspiciados por el gobierno. Este pretexto, junto con una
falta de incentivos concretos para atraer a los actores privados para que participen
en mecanismos de justicia transicional, ha generado una grieta entre las medidas de
construcción de la paz y el sector privado en las sociedades que emergen de conflictos.
En general, los métodos exitosos para abordar la función de los actores del sector
privado en mecanismos de justicia transicional han sido impulsados por la sociedad civil
e innovadores institucionales dentro de los mecanismos de justicia transicional.

Protestantes denunciando la desforestación de la Selva Tropical del Amazonas, demandando
protección de pueblos indígenas y reclamando justicia para los activistas asesinados durante las
campañas en Brasil. Crédito: Eric Spiegel (CC BY-NC-ND 2.0)
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•

PARTICIPACIÓN
DE LAS VÍCTIMAS,
SUS DERECHOS Y
REPARACIONES

Los participantes en el intercambio discutieron los obstáculos y enfoques para la
participación centrada en las víctimas en procesos que involucran al sector privado.
Los participantes estuvieron de acuerdo en cuanto a los desequilibrios de poder social,
político y económico entre los actores del sector privado y las víctimas y discutieron la
importancia de identificar estos impedimentos de manera temprana en el proceso para
introducir medidas para satisfacer las necesidades de las víctimas, lo que incluye:

•

La necesidad de una plataforma exclusiva y canales de comunicación directa dentro
de cada mecanismo de justicia transicional como espacios valiosos para que las
víctimas compartan sus historias, brinden documentación y participen en todas las
etapas de los procesos que involucran a la función de los actores privados.
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marcos legales y de políticas estratégicos para abordar los obstáculos con los que
se encuentran las víctimas y las comunidades afectadas. Las dificultades incluyen
una falta de recursos, asesoramiento y capacidad para acceder de manera eficiente
a mecanismos disponibles; riesgos de seguridad junto con disturbios civiles
constantes; y una falta de conocimiento basado en el contexto sobre sus derechos y
canales disponibles para la reparación y la rendición de cuentas, entre otras.

•

El reconocimiento de la función de los innovadores institucionales, aquellas personas
que trabajan dentro de los mecanismos transicionales y que impulsan la inclusión del
sector privado en la agenda de la institución mientras empoderan a las víctimas.

•

Preocupaciones en torno a la cuestión de la representación integral de víctimas
en procesos de justicia transicional en los que se ha priorizado la participación
de organizaciones no gubernamentales o “activistas” sin examinar si hay una

PARTICIPACIÓN

Los casos en América Latina y África destacan el trabajo de las
comunidades afectadas y la sociedad civil para impulsar la inclusión
del sector privado en la agenda de justicia transicional. La falta de
participación de actores privados en los mecanismos de justicia
transicional ha obligado a las víctimas y a las comunidades afectadas
a abogar fuertemente por un enfoque integral para la justicia
transicional que garantice un marco efectivo para la rendición de
cuentas, búsqueda de la verdad, reconciliación, reparaciones y
reforma institucional. A pesar del rol fundamental de las víctimas en
diferentes procesos, las dificultades sufridas por las víctimas siguen
siendo considerables.

El establecimiento de sistemas de protección de víctimas y testigos, junto con

representación legítima de las víctimas. En estos casos, se prefiere la representación
a nivel comunitario.

•

La necesidad de empoderar e incluir a las víctimas en todas las diferentes etapas del
proceso, incluido el desarrollo de leyes e iniciativas de políticas públicas relevantes
que surgen de la agenda de justicia transicional.

•

Asociaciones con el sector público que tienen un interés legítimo en el marco y los
objetivos dentro de un mecanismo de justicia transicional, en lugar de un enfoque
de responsabilidad
social estrictamente
corporativa.

•

La inclusión
y priorización
de enfoques
interseccionales que
promueven que las
víctimas con una
variedad de identidades
(es decir, género,
raza, etnia, idioma,
sexualidad, etc.)
participen en el proceso
de justicia transicional.
Minería en Kailo, República Democrática del Congo.
Crédito: Julien Harneis (CC BY-SA 2.0)
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•

La necesidad de sesiones educativas e informativas sobre las violaciones de los
derechos humanos en cuestión y los derechos de las víctimas, dado que algunas
víctimas pueden no reconocer los daños y no saber que han violado sus derechos.

GRUPOS MARGINADOS

El impacto del conflicto en comunidades marginadas es evidente.
Tanto en África como en América Latina, se identificaron los
siguientes grupos como los más afectados por el conflicto: activistas
sindicales, mujeres, niños y jóvenes, comunidades indígenas y
afrodescendientes y campesinos o trabajadores rurales. Como se
explicó anteriormente, hubo un patrón generalizado de violencia
contra los activistas sindicales y líderes sociales en América Latina.
Las comisiones de la verdad de Guatemala, Argentina y Brasil
documentaron ampliamente la participación del sector privado
en la represión y exterminación de miembros de sindicatos. Estas
cuestiones también se plantearon en el contexto africano. Por
ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica
determinó que la denegación a los trabajadores negros de los
derechos sindicales constituyó una violación de derechos humanos.
Sin embargo, no se tomó ninguna acción ante los hallazgos de la
comisión de la verdad.

Día de la Memoria en Argentina. Crédito: Longhorndave (CC BY 2.0)

actores privados, violaron y esclavizaron sistemáticamente a mujeres campesinas e
indígenas cerca del puesto avanzado de Sepur Zarco. En un veredicto histórico en
2016, un tribunal guatemalteco condenó a dos exlíderes militares por crímenes de lesa
humanidad con cargos de violación, asesinato y otros crímenes graves en el contexto de
la guerra civil. Esto también marcó la primera vez que un tribunal nacional llevó a juicio la
esclavitud sexual como un delito internacional.
Las mujeres también se han visto particularmente afectadas por las apropiaciones

En la República Democrática del Congo, Sierra Leona y Liberia, los civiles, más

sistemáticas de tierras en relación con poderosos intereses comerciales sobre recursos

específicamente mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidades,

naturales en África y América Latina. El conflicto armado ha exacerbado particularmente

parecieron haber sufrido lo peor del conflicto. Las mujeres, sin embargo, han sido

las tasa de desplazamiento de comunidades de indígenas, afrodescendientes y, cuando

particularmente marginadas y han sufrido violencia sexual, lo que incluye violaciones

corresponda, campesinos de regiones ricas en recursos. Por lo tanto, un enfoque

sistemáticas y violaciones en grupo; esclavitud sexual; tráfico de personas; embarazos

interseccional para satisfacer las necesidades de las víctimas es particularmente

forzados; y matrimonios infantiles, tempranos y forzados; entre otras violaciones. En

relevante. Varios casos destacaron las consecuencias espirituales y culturales de la

diversos contextos, se han hecho conexiones entre estos crímenes y las ubicaciones

pérdida sustancial de tierra para el sustento de los grupos indígenas que tienen lazos

geográficas de empresas rentables.

ancestrales con su tierra.

Esta dimensión de género ha sido reconocida en los informes finales de varias

Los participantes también estuvieron de acuerdo en que la violencia sexual, el tráfico de

comisiones de la verdad en América Latina que han tratado la conexión entre crímenes

personas, la explotación infantil y el reclutamiento de menores con fines relacionados

graves y el sector privado. Por ejemplo, en Argentina, los militares usaron instalaciones

con la guerra han sido importantes tragedias en África y América Latina. Estas violaciones

comerciales como centros clandestinos de detención en los que las mujeres eran

han tenido efectos intergeneracionales, perpetuando la pobreza y negándoles a futuras

violadas y agredidas. En Guatemala, los militares, actuando concertadamente con

generaciones de mujeres y niños recursos valiosos. En Argentina, el régimen militar
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secuestró, torturó y asesinó a mujeres que eran consideradas parte de la oposición.

individuales a extrabajadores de la compañía y sus familias, reparaciones colectivas,

Esto también afectó a sus hijos, que fueron separados por la fuerza de sus madres y

la construcción de un sitio de homenaje y la creación de un fondo para apoyar

abandonados o transferidos a autoridades militares y sus colaboradores. En la actualidad,

investigaciones académicas sobre la complicidad corporativa con la dictadura y la

a través del trabajo investigativo y los esfuerzos incansables de las Abuelas de Plaza de

búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, es importante mencionar que una de las

Mayo, varios sobrevivientes que fueron víctimas de robo de niños han sido reunidos con

principales críticas de este caso como modelo replicable se centra en el argumento de

sus familias biológicas.

que la reparación no es posible cuando la compañía todavía no ha admitido ningún acto

Debido a la prevalencia de estas cuestiones, la African Union TJP describe varios

indebido, como en el caso de Volkswagen.

principios que deberían informar a los procesos de justicia transicional en África. Entre

En muchos casos, a pesar de recomendaciones específicas en los informes finales de

estos principios, los procesos de justicia transicional deberían prestar particular atención

las comisiones de la verdad, en la contribución para las reparaciones por su función

a la SGBV, así como también a la desigualdad de género profundamente arraigada en

en el conflicto, los actores privados aún así han hecho muy pocas contribuciones

una sociedad. Reconociendo el desproporcionado impacto de la violencia sobre las

significativas. Esto ha deslegitimizado el proceso de justicia transicional relacionado

mujeres, los recientemente implementados Acuerdos de Paz de Colombia también han

y obstaculizado los esfuerzos de reconciliación. En el caso de Liberia, el mecanismo

regularizado una perspectiva de género integral en todo su marco.

de justicia transicional ha sido percibido como beneficiario únicamente para
excombatientes que recibieron asignaciones económicas y educativas como parte del
proceso de reintegración, mientras que las víctimas del conflicto fueron completamente

REPARACIONES

Como se mencionó arriba, el sector privado no ha contribuido
significativamente con los programas de reparación nacionales. En
África y América Latina, ha habido una ausencia general de políticas
y programas integrales de reparación que podrían ser financiados
(aunque sea parcialmente) por el sector privado. Esto también se
atribuyó al hecho de que el sector privado no se considera una parte
interesada clave en los mecanismos transicionales. La mayoría de
los países buscaron manejar las compensaciones y otras medidas
de reparación a través de procesos administrativos iniciados y
administrados por agencias gubernamentales pero no involucraron
al sector privado en ningún marco de reparación a pesar de la
evidencia que demostraba el rol de actores privados específicos en el
conflicto.

desatendidas, obligándolas a buscar una reparación en otros fueros.
Aunque algunos programas de reparación se perciben como efectivos, no está claro
si el sector privado ha contribuido con ellos. En algunos casos, las contribuciones
simbólicas del sector privado se perciben como filantrópicas por naturaleza y no como

Por ejemplo, el informe de la comisión de la verdad de Guatemala determinó que actores
del sector privado participaron en el conflicto; sin embargo, no se les asignó ninguna
responsabilidad en términos de reparaciones.
Como se mencionó anteriormente en este informe, la conciliación de Volkswagen
en Brasil dio lugar a un programa integral de reparaciones que incluye reparaciones
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iniciativas de reparaciones
replicables para contribuir
con la reconciliación en
el período posterior al
conflicto. Dada la ausencia
de modelos de reparación
efectivos o prometedores,
los participantes en el

RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones responden a las dificultades que los
participantes identificaron durante el intercambio interregional, así
como también la sección Desafíos Identificados de este documento
informativo.

intercambio identificaron la
importancia de desarrollar
marcos integrales de
reparación que promuevan
un enfoque centrado
Monumento El ojo que llora en Lima, Perú.
Crédito: The Advocacy Project (CC BY-NC-SA 2.0 )

PARA MIEMBROS DEL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONALES EN EL CAMPO
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PRIVADO:

•

en las víctimas para

•

El mantenimiento de las consultas a las víctimas en el centro de los procesos de

•

El desarrollo de programas integrales de reparación que incluirían disposiciones

•

El desarrollo de marcos de reparación centrados en las víctimas que se enfoquen

•

•

sobre cuestiones laborales y ambientales.

•

•

Una desviación de las reparaciones simbólicas en las que no se consulta a las

Sigan examinando la violencia estructural, las causas subyacentes del conflicto y su
impacto sobre comunidades marginadas (en particular, mujeres; niños y jóvenes; y

Realicen estudios adicionales sobre la relación entre la degradación ambiental, el
conflicto armado y el sector privado; un análisis relevante incluiría recomendaciones
concretas que deben incluirse en la agenda de justicia transicional.

reconocimiento de delitos.
El avance de programas de reparación colectiva que tienen el potencial de

en el conflicto por región, lo que incluye propuestas sobre reformas institucionales e

comunidades de indígenas, afrodescendientes y campesinos).

situaciones en las que un marco de desarrollo tiene precedencia por sobre el

•

Sigan examinando los diferentes tipos de actores privados y sectores involucrados
indicadores y mecanismos de prevención de atrocidades.

diseño para todos los programas de reparación.

en el componente de rendición de cuentas de la justicia transicional para evitar

efectivas y replicables de programas de reparación que involucren a empresas y
actores privados.

hacer reparaciones, que
priorizaría:

Sigan examinando sanciones alternativas para el sector privado y políticas públicas

•

Realicen análisis adicionales sobre la cuestión de la corrupción y sus lazos directos e

•

Sigan incentivando la innovación en el campo de justicia transicional con respecto al

transformación estructural.

víctimas.

indirectos con la impunidad corporativa en contextos de conflicto.

sector privado, lo que incluye un análisis de la función y las responsabilidades de las
cadenas de abastecimiento del mercado y actores privados asociados que podrían
permitir la impunidad corporativa o beneficiarse del conflicto.

•

Sigan promoviendo los diálogos interregionales sobre las cuestiones destacadas
en este informe para continuar explorando estas cuestiones, compartiendo
experiencias, abordando vacíos e identificando las mejores prácticas y estrategias
replicables.
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PARA LA SOCIEDAD CIVIL, LAS COMUNIDADES AFECTADAS,
LAS VÍCTIMAS Y LOS SUPERVIVIENTES.

•

•

conflicto en las comunidades marginadas.

procesos políticas y judiciales, así como también invitando a otros a hacer lo mismo,
una herramienta efectiva para impulsar la rendición de cuentas del sector privado en

•

contextos transicionales.

•

Documenten casos y desarrollen mecanismos para archivar y almacenar información,
ya que la recopilación de evidencia y documentación son fundamentales para la

Participen activamente en consultas sobre el desarrollo del Tratado Vinculante sobre

•

Desarrollen asociaciones estratégicas nacionales e internacionales para avanzar

•

•

En algunos contextos, las comunidades afectadas, las víctimas y los sobrevivientes
tienen preferencia por mecanismos tradicionales como fuero para la rendición

•

prometedor para la sanación y reconciliación. Cuando sea necesario, la sociedad

•

Garanticen que los mecanismos de justicia transicional aborden la función de todos

•

Incluyan disposiciones explícitas en estos mandatos transicionales que aborden la

•
PARA EL SECTOR PRIVADO:

•

•

Las autoridades institucionales que operan dentro de los mecanismos de justicia
transicional deberían implementar las lecciones aprendidas en contextos
sector privado durante el conflicto y brindar incentivos a los actores privados para
acercarse a mecanismos transicionales.

la construcción de la paz y promuevan el desarrollo y la implementación de

•

Participen en mecanismos de justicia transicional cuando se los solicite y reconozcan

Los mecanismos de justicia transicional deberían establecer sistemas efectivos para
monitorear las recomendaciones y los resultados relevantes que involucren al sector
privado.

esta participación como una práctica necesaria para demostrar respeto fundamental

Permitan acceso a archivos para respaldar investigaciones.

función de los actores privados durante el conflicto y establezcan medidas para la

transicionales y desarrollar estrategias innovadoras para abordar la función del

Reconozcan un entorno de justicia transicional como parte fundamental de

por los derechos humanos y la agenda de justicia transicional.

los actores que apoyaron el conflicto, participaron en él o se beneficiaron con él.

inclusión de actores privados en programas de reparación.

sector privado en este tipo de mecanismo tradicional.

mecanismos de justicia transicional.

las comunidades afectadas y los actores privados pueden tener un diálogo para

PARA INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y MECANISMOS DEL SISTEMA
DE JUSTICIA TRANSICIONAL:

civil, las víctimas y los grupos de sobrevivientes deberían abogar por la inclusión del

•

El sector privado debería facilitar o participar en fueros en los que las víctimas,
promover o garantizar la reconciliación.

de cuentas y la reconciliación. Por ejemplo, Palava Hut de Liberia, un mecanismo
de justicia tradicional para reconciliar a excombatientes, se considera un espacio

de justicia transicional. Estas contribuciones deberían estar acompañadas de

participación en proyectos de desarrollo comunitario.

estrategias judiciales y extrajudiciales innovadoras.

identificar dificultades y estrategias replicables.

Hagan contribuciones para las reparaciones de acuerdo con los mecanismos

sector privado también debería contribuir con la construcción de la paz mediante la

esfuerzos de rendición de cuentas, fortalecer campañas de defensoría y cultivar

Desarrollen redes globales y comunidades de práctica para compartir experiencias e

participar en la agenda de justicia transicional cuando sus subsidiarias tuvieron una

programas de conmemoración y una disculpa en nombre de la entidad privada. El

Empresas Transnacionales y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

•

Las compañías controlantes, así como también otras multinacionales, deberían
función en una situación de conflicto.

efectividad de las investigaciones contra actores privados.

•

en el contexto en entornos de conflicto que reconocen las necesidades sociales y
culturales. Estos protocolos deberían reconocer el desproporcionado impacto del

Sigan defendiendo proactivamente la rendición de cuentas y participando en
ya que la movilización de la sociedad civil, las víctimas y los sobrevivientes ha sido

Sigan cuidadosamente los protocolos de debida diligencia especializados basados

•

Los gobiernos deberían adoptar legislación y desarrollar medidas que restrinjan la
extracción de recursos naturales en áreas afectadas por el conflicto e introducir
responsabilidad penal por la participación de los actores privados en violaciones de
los derechos humanos durante el conflicto.
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•

Los funcionarios del gobierno y los representantes del estado involucrados en
negociaciones por la paz o el desarrollo de marcos de justicia transicional deberían
garantizar que se incluya al sector privado en estos procesos.

•

Los mecanismos de justicia transicional deberían tener un marco institucional
adecuado con personal capacitado para tratar las necesidades de las víctimas de
verdad y rendición de cuentas por la función del sector privado en el conflicto.

•

Más allá de la rendición de cuentas, los gobiernos deberían promover estrategias de
construcción de la paz que incluyan al sector privado. Los funcionarios del gobierno
deberían aclarar que, aunque son bienvenidos, los marcos de responsabilidad social
corporativa voluntaria e iniciativas filantrópicas no son alternativas adecuadas para
responder a las necesidades de las víctimas y las comunidades afectadas.

•

Los gobiernos deberían garantizar una colaboración y comunicación efectivas
entre instituciones gubernamentales oficiales, mecanismos de justicia transicional y
actores del sector privado para garantizar investigaciones eficaces e intercambios de
información entre las diferentes entidades y actores involucrados.

PARA MECANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES:

•

•

La Unión Africana debería acelerar el desarrollo de un marco sobre la cuestión de las

Los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas que

de la Unión Africana.

responsabilizan efectivamente al sector privado por sus acciones también son limitados.

Promuevan el uso de mecanismos especiales de la ACHPR sobre justicia transicional,
industrias extractivas y situaciones de conflicto. Aunque la ACHPR brinda notas de
sector privado en contextos de conflicto, estas herramientas no se han usado con
frecuencia.
La Organización de las Naciones Unidas debería acelerar las negociaciones y la
redacción del Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos
Humanos y garantizar disposiciones adecuadas que aborden la función del sector
privado en contextos de conflicto.

•

•

A pesar de los cientos de hallazgos que ponen en evidencia la
función del sector privado en las atrocidades que se cometieron
durante los conflictos en África y América Latina, los mecanismos
de justicia transicional todavía no han tratado adecuadamente
esta cuestión. Por otro lado, el sector privado se ha opuesto
vehementemente y no ha abogado por estos mecanismos
transicionales ni ha participado en ellos. Es raro encontrar un mejor
enfoque de práctica cuando se trata de la inclusión del sector privado
en entornos de justicia transicional.

empresas y los derechos humanos en conjunto con su Política de Justicia transicional

asesoramiento y recomendaciones para países africanos para abordar la función del

•

CONCLUSIÓN

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos debería impulsar más a los estados
a investigar la función del sector privado en contextos de conflicto, así como también

A pesar de las complejas dificultades y la falta de marcos adecuados para la rendición
de cuentas, la sociedad civil y los grupos de víctimas siguen abogando por una agenda
de justicia transicional que aborde la función del sector privado en la perpetuación de la
violencia. Estos esfuerzos descubrieron estrategias innovadoras para concientizar sobre
estas cuestiones y abrieron el espacio para prometedoras colaboraciones entre distintos
actores y espacios para rendición de cuentas y reparaciones.
Aunque las medidas de rendición de cuentas se complican aún más por las líneas
inciertas entre actores privados estatales y no estatales, las investigaciones recientes
y las estrategias de defensoría siguen llenando estos vacíos. Los hallazgos de las
comisiones de la verdad, los informes de la sociedad civil y las estrategias judiciales
en tribunales nacionales y extranjeros siguen haciendo avanzar el campo de justicia
transicional incluso cuando algunas de estas estrategias quedan fuera del alcance de

establecer mecanismos de rendición de cuentas y marcos regulatorios adecuados.

los mecanismos de justicia transicional. Estos avances son pasos positivos hacia una

Realicen más investigaciones sobre el deber de instituciones internacionales y

desarrollo e implementación.

regionales en el abordaje de la cuestión de las funciones y responsabilidades del

agenda de justicia transicional más robusta e integral que incluya al sector privado en su

sector privado en la justicia transicional.
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Más de 200,000 guatemaltecos fueron asesinados o desaparecidos por la fuerza en una guerra civil que se
propagó desde la década de 1960 hasta 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala
determinó que el 83% de las víctimas eran indígenas mayas y el 93% de estas violaciones de los derechos
humanos fueron perpetradas por fuerzas gubernamentales. Los orígenes de la guerra civil son complejos
pero, en parte, se atribuyen a un conflicto sobre la cuestión de ambiciosas reformas agrarias que se oponían
a los intereses de poderosas corporaciones multinacionales y la élite de Guatemala. La CIA de los EE. UU.
posteriormente ayudo a orquestar un golpe de estado en 1954, que dio lugar efectivamente a una dictadura
militar que duraría décadas. La izquierda se volvió altamente militarizada y lanzó una guerra civil contra el
gobierno militar. En 1982, la violencia contra las comunidades indígenas, acusadas de apoyar a la izquierda,
se intensificó bajo el gobierno autoritario de Efraín Ríos Montt al lanzar una operación de “tierra arrasada”
contra las comunidades mayas.

2

El conflicto armado en Sierra Leona comenzó en 1991, cuando el grupo armado Frente Revolucionario Unido,
con el apoyo del líder de la oposición liberiano Charles Taylor, intentó derrocar al gobierno. La guerra civil
de Sierra Leona fue uno de los conflictos más violentos en África. Tuvo como resultado la muerte de más de
cincuenta mil personas y el desplazamiento de aproximadamente medio millón de personas. El conflicto fue
enormemente financiado por los “diamantes de sangre” extraídos por mano de obra forzada.

3

Los participantes discutieron la cuestión de la apropiación de tierras, o la adquisición de tierras a gran escala
como la compra o locación de tierra por parte del sector privado, principalmente compañías transnacionales.
En este contexto, las apropiaciones de tierras estaban vinculadas a transacciones cuestionables en las que las
comunidades marginadas eran desprovistas de los beneficios económicos, culturales y agrícolas de grandes
terrenos, dada la poderosa influencia del sector privado y del estado.

4

Entre las décadas de 1960 y 1980, Argentina y Brasil tuvieron gobiernos autoritarios y regímenes militares
responsables de varias violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Varias compañías
extranjeras y nacionales fueron acusadas de colaborar con las dictaduras de Argentina y Brasil en un esfuerzo
para suprimir derechos laborales y movimientos sociales asociados con la oposición al gobierno.

5

La alianza entre empresarios y la dictadura está bien documentada. Vea Martin Rodriguez Pellecer, 2013; “Los
Militares y la Élite, la Alianza que Ganó la Guerra.” Disponible en https://www.plazapublica.com.gt/content/losmilitares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra.
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6

7

8

En 2004, Chiquita Brands International, la compañía bananera con base en los EE. UU., se declaró culpable de
financiar grupos paramilitares en Colombia después de que una investigación del Departamento de Justicia de
EE. UU. obtuviera evidencia que indicaba que la compañía les emitió dinero a las AUC durante al menos seis
años. Chiquita aceptó pagar una multa por $25 millones. Sin embargo, no hay condenas en los EE. UU. o Colombia contra los ejecutivos de la compañía. Actualmente, hay un litigio multidistrito complejo contra Chiquita
que avanza en un tribunal federal en Florida. Las víctimas y comunidades afectadas no han recibido ninguna
compensación ni ningún otro tipo de reparación.
Los mecanismos de justicia transicional formales hacen referencia a mecanismos formales e institucionalizados
como tribunales especiales y comisiones de la verdad. Los mecanismos transicionales informales hacen referencia a medidas específicas al contexto y procesos tradicionales, costumbristas o indígenas, como marcos de
reconciliación basados en la comunidad, que están por fuera del alcance de los sistemas judiciales dominantes
u otros sistemas gubernamentales. Aunque no hubo casos significativos discutidos en el intercambio interregional o estudios de caso que ilustraran la participación del sector privado en los marcos de justicia transicional informales, los participantes hablaron brevemente sobre la importancia de considerar estos marcos como
vías prometedoras para la reconciliación y la reparación. Por ejemplo, Palava Hut de Liberia, un mecanismo de
justicia tradicional para reconciliar a excombatientes, se considera un espacio prometedor para la sanación y
reconciliación que debería incluir al sector privado.
El término innovadores institucionales, un concepto usado durante el intercambio interregional y en estudios
de caso, hace referencia al personal, lo que incluye investigadores, detectives, comisionados, abogados,
fiscales y jueces, entre otros, que hacen avanzar los casos de rendición de cuentas corporativa e incluyen a
los sectores privados en los mecanismos de justicia transicional. Los participantes usaron con frecuencia este
concepto como se refleja en el libro Justicia transicional y rendición de cuentas de actores económicos, desde
abajo: Desplegando la palanca de Arquímedes, escrito por los participantes Leigh Payne, Gabriel Pereira y Laura
Bernal-Bermudez.

9

Algunas reformas institucionales clave emprendidas en Sudáfrica incluyen el Tribunal de Reclamos de Tierras,
la Corte Constitucional, la Comisión para la Igualdad de Género, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Jóvenes. Sin embargo, las políticas de reforma agraria han sido criticadas
como políticas fallidas que no rectificaron ni trataron la desigualdad de tierras y los efectos del apartheid.

10

Desde la década de 1950, los enfrentamientos políticos y violentos entre las guerrillas de izquierda de Colombia, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); los grupos paramilitares de
derecha, en particular las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y las fuerzas de seguridad oficiales dieron
lugar a incontables violaciones graves de los derechos humanos. La complejidad del conflicto se exacerbó aún
más a causa de la función que tuvieron terceros, incluido el sector privado. Después de varios intentos fallidos
de construcción de la paz, el gobierno colombiano y las FARC negociaron un acuerdo de paz en 2016.

11

La base de datos de Rendición de Cuentas Corporativa y Justicia Transicional (CATJ) fue desarrollada por
los participantes Leigh Payne, Gabriel Pereira y Laura Bernal-Bermudez. A través de su investigación, los
autores desarrollaron una base de datos con información sobre abusos directos e indirectos llevados a cabo
por empresas y entidades económicas y los mecanismos de justicia transicional usados para abordar estos
abusos en diferentes países. El producto de esta investigación culminó en la base de datos de CATJ y en el
libro Justicia transicional y rendición de cuentas de actores económicos, desde abajo: Desplegando la palanca
de Arquímedes.

12

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala documentó varios casos que involucraban a compañías azucareras y a Coca-Cola en la represión contra sus trabajadores y miembros del sindicato percibidos
como de izquierda. La comisión de la verdad de Brasil (Comissão Nacional da Verdade) documentó violencia
relacionada con el conflicto contra trabajadores de Volkswagen y otras compañías.
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13

El concepto de jurisdicción universal hace referencia a la capacidad de un sistema judicial nacional de un
estado de investigar y enjuiciar determinados crímenes incluso cuando dichos crímenes no se cometieron en
su territorio o no involucran a uno de sus ciudadanos. La jurisdicción universal se basa en la noción de que determinados crímenes afectan los intereses fundamentales de toda la comunidad internacional. Dichos crímenes
incluyen crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.

14

El término inyenzi se usaba para referirse a la población Tutsi en Ruanda. Para obtener más información sobre estos casos, consulte el Mecanismo Residual Internacional de las Naciones Unidas de los Tribunales Penales (2003).
“Tres líderes de medios condenados por genocidio” (“Three Media Leaders Convicted for Genocide”) [comunicado de prensa]. Disponible en https://unictr.irmct.org/en/news/three-media-leaders-convicted-genocide.

15

Al momento de la redacción del presente, se había publicado un segundo borrador del Tratado Vinculante
sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En octubre de 2020, el grupo
de trabajo intergubernamental de composición abierta de las Naciones Unidas celebró su sexta sesión de
negociaciones basadas en el segundo borrador modificado. Las negociaciones están en curso y se espera que
continúen durante todo 2021.

16

La excusa de responsabilidad social corporativa, o CSR, hace referencia a la representación de las empresas
por parte de ellas mismas como actores con conciencia cuya responsabilidad principal es participar en iniciativas filantrópicas e integrar el lenguaje usado en instrumentos como los Principios Rectores de las Naciones
Unidas en sus políticas. Estas medidas suelen carecer de cambios estructurales sostenibles y significativos. La
excusa de CSR se percibe como una estrategia ineficaz que les permite a las empresas proponer soluciones
voluntarias basadas en el mercado que por lo general mejoran la imagen pública de la compañía.

17

Las Abuelas de Plaza de Mayo, o las abuelas, es un grupo de mujeres unidas en búsqueda de sus hijas e hijos
desaparecidos. Muchas de estas abuelas sabían que sus hijas desaparecidas estaban embarazadas. Desde el
momento de su desaparición, las abuelas comenzaron una búsqueda desesperada de sus hijos y nietos. Buscaron activamente durante décadas mientras establecían una organización con métodos para identificar a los
hijos perdidos. A la fecha, aproximadamente 120 hijos han sido reunidos con sus familias biológicas.
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