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Las actividades de las empresas contribuyen a menudo a la
violación de los derechos humanos y al deterioro del medio
ambiente en todo el mundo. Los trabajadores, sus familias, las
comunidades locales y los pueblos indígenas suelen llevarse la peor
parte de los impactos negativos de las actividades empresariales,
junto con otras especies, hábitats y recursos naturales.
Sin embargo, las víctimas rara vez reciben justicia y compensación
por el daño que han sufrido. Las empresas se aprovechan de los
complejos sistemas de producción y de los vacíos legales para eludir
la responsabilidad.

Si nosotros, los ciudadanos europeos, queremos proteger a las
personas y al planeta, tenemos que asegurarnos de que esta ley
europea haga responsables a todas las empresas que producen,
operan o venden productos y servicios en la Unión Europea.
En el siguiente glosario se explican siete términos y cuestiones
clave que deberían incluirse en cualquier legislación europea futura
sobre la responsabilidad de las empresas.
¿Ha terminado de explorar el glosario? Actúa para poner fin a
la impunidad de las empresas y dile a tus diputados que
apoyen a las comunidades para que accedan a la justicia.

En 2021, la Comisión Europea propondrá una legislación que obligue
a las empresas a rendir cuentas legalmente y proporcione acceso a
la justicia a las comunidades afectadas.
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Cadena de valor
Los productos que
compramos se fabrican a
menudo con diversas piezas y
materiales procedentes de
todo el mundo. Un teléfono
móvil, por ejemplo, puede ser
fabricado por una empresa
china con materiales
procedentes de África
Central, mientras que otros
servicios como el diseño, la
fabricación, el embalaje y la
comercialización pueden
realizarse en Estados Unidos.
De cada uno de estos pasos,
las empresas extraen valor
del producto. Por eso este
conjunto de actividades se
denomina cadena de valor.
Las cadenas de valor a
menudo se extienden a nivel
mundial, abarcando empresas
con sede en diferentes países.

Esto significa que, cuando se
producen violaciones de los
derechos humanos y
medioambientales, varios actores
económicos pueden tener la
responsabilidad.
Debido a las intrincadas formas
en que se organizan las cadenas
de valor, necesitamos una ley
europea que reconozca las
responsabilidades legales de los
diferentes actores a lo largo de
la cadena de valor

La mina de carbón del Cerrejón en
Colombia: las empresas eluden su
responsabilidad
La mina de carbón del Cerrejón es una de las mayores minas
a cielo abierto del mundo. Situada en el norte de Colombia, la
explotan filiales locales de gigantescas empresas mineras
internacionales como BHP, Glencore y Anglo-American, con
sede en el Reino Unido, Suiza y Australia, respectivamente.
La mina lleva tres décadas contaminando el terreno que la
rodea. El polvo y los residuos tóxicos en el aire y el agua han
afectado gravemente a la salud de las comunidades vecinas.
Sin embargo, las empresas responsables han eludido la
rendición de cuentas por los daños que han causado, incluso
manteniendo las operaciones abiertas en violación de múltiples
sentencias judiciales colombianas y de varios llamamientos de
destacados expertos en derechos humanos de la ONU.
La cadena de valor del carbón del Cerrejón incluye empresas
irlandesas como ES Band CMC. Sin una legislación
internacional, no ha sido posible responsabilizar a estas
empresas europeas
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REMEDIO

Cuando las acciones de las
empresas contribuyen o causan
daños ambientales o violaciones
de los derechos humanos, las
personas
y
comunidades
afectadas -incluidos los pueblos
indígenas- deben tener acceso a
una reparación.
Para ser justa y eficaz, la
reparación
no
sólo
debe
compensar el daño, sino también
garantizar que las acciones
perjudiciales no se repitan y que
se restablezca la situación
original. La reparación no es
suficiente si permite a la empresa
continuar con las acciones que
causaron el daño en primer lugar.
Los expertos coinciden en que la
reparación económica sigue
siendo en gran medida ineficaz
para los afectados por los abusos
de las empresas.

Los remedios pueden ser
proporcionados por las empresas
responsables, a menudo después
de que los afectados entablen
largas negociaciones, o pueden
ser obligados por un tribunal de
justicia.
Por eso necesitamos una ley
europea que reconozca los
derechos de los afectados a
acceder a la reparación de los
daños, y la obligación de las
empresas de cooperar en la
prestación de la reparación.

El derrumbe de la presa de Brumadinho en
Brasil: Las comunidades afectadas luchan
por una solución
En 2019, el derrumbe de una presa que contenía residuos
tóxicos de una mina en Brumadinho liberó sustancias tóxicas
en el suelo y el río circundantes. Las comunidades locales no
solo sufrieron una trágica pérdida de vidas (se confirmó
oficialmente la muerte de 259 personas), sino también de
tierras y granjas.
La empresa brasileña causante de la catástrofe, Vale, ha sido
condenada recientemente por las autoridades brasileñas a
indemnizar con al menos 7.000 millones de dólares a las
comunidades afectadas.
Los afectados también han presentado reclamaciones en
Alemania contra el auditor alemán de Vale, TÜV SÜD, la
empresa responsable de declarar la presa como segura sólo
unas semanas antes del derrumbe. Si se comprueba la
responsabilidad de TÜV SÜD, también tendrá que poner
remedio.
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RESPONSABILIDAD LEGAL
El concepto de responsabilidad
legal por los daños debería ser
de sentido común: cuando
causan o contribuyen a un daño,
las empresas deben ser
consideradas responsables del
mismo y deben ofrecer una
reparación. El papel del poder
judicial es determinar que el daño
fue realmente el resultado de las
acciones o la negligencia del
presunto autor.
Cuando las personas sufren a
causa de las acciones de las
empresas, el camino para
establecer responsabilidades
está lleno de obstáculos
relacionados con las complejas
estructuras de sus cadenas de
valor y con los complicados
sistemas jurídicos.
Esto es aún más complicado
cuando el daño es causado
indirectamente por una empresa
matriz.

Además, incluso cuando una
empresa no ha causado
directamente el daño, sus políticas y
prácticas bien podrían haber
contribuido a él.
Es el caso típico de los compradores
poderosos. Sus actividades pueden
determinar las acciones de sus
proveedores, empujándolos a reducir
costes, lo que a su vez podría
conducir, por ejemplo, a una mala
eliminación de residuos o a
condiciones de trabajo inhumanas.
La responsabilidad legal por los
daños es un concepto básico en la
mayoría de los sistemas jurídicos,
pero las empresas de las cadenas
de valor mundiales a menudo
pueden escapar de ella. Por eso
necesitamos una ley europea que
establezca la responsabilidad legal
en toda la cadena de suministro,
para hacer rendir cuentas a los
verdaderos responsables.

El derrumbe de la presa de Brumadinho en
Brasil: Responsabilidad compartida
Las empresas pueden ser consideradas responsables de
los daños causados incluso cuando no están directamente
implicadas en los hechos.
En el caso de la catástrofe de la presa de Brumadinho, en
Brasil, la empresa directamente responsable de la gestión
de la infraestructura era Vale, una empresa brasileña. Sin
embargo, no se les puede considerar como los únicos
responsables del colapso de la presa, ya que un auditor
alemán (TÜV SÜD) había declarado la presa estable unos
días antes del accidente.
Aunque TÜV SÜD no participaba directamente en el
funcionamiento diario de la presa, el desastre podría
haberse evitado si hubieran declarado la inseguridad de la
estructura.
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ACCESO A LA JUSTICIA
Por "acceso a la justicia" se entiende
la capacidad de un individuo o de un
grupo de tener acceso real a un
sistema jurídico para solicitar la
reparación de un daño. Aunque la
igualdad de acceso a la justicia es un
principio básico del Estado de
Derecho, a menudo este principio no
se pone en practica.
En el caso de las violaciones
cometidas por filiales de empresas
multinacionales, es difícil para las
comunidades afectadas encontrar
una vía de acceso a la justicia. Los
casos judiciales transnacionales son
caros y complicados por naturaleza.
Especialmente cuando las
comunidades afectadas intentan
presentar una demanda en los
tribunales del país de la empresa
matriz, se producen costes
adicionales: viajes, interpretación,
asistencia jurídica, por nombrar
algunos.

Para superar estos obstáculos,
muchas comunidades afectadas
confían en el voluntariado de
activistas locales, organizaciones de
la sociedad civil y abogados de
buena voluntad. En cambio, las
empresas multinacionales tienen los
medios para contratar costosos
equipos de expertos y pueden
utilizar el sistema en su beneficio.
Algunas formas de facilitar el acceso
a la justicia a las víctimas son
proporcionar representantes legales
a los demandantes que no puedan
pagarlos, permitir que grupos de
víctimas presenten demandas juntas
o que sean representadas por
organizaciones de las que formen
parte (como un sindicato), y
facilitarles la recopilación de
información y pruebas.
Necesitamos leyes que eliminen
las barreras de acceso a la justicia,
para corregir este claro
desequilibrio de poder.

Vertidos de petróleo en el Delta del
Níger: Responsabilidad compartida
Cuatro nigerianos llevaron a los tribunales la denuncia de
que Shell Nigeria, filial de la petrolera holandesa Shell, ha
provocado vertidos de petróleo en el río Delta del Níger.
En 2021, un tribunal neerlandés dictaminó que Shell
Netherlands también era responsable de los daños, ya que
no impidió, cesó ni mitigó los daños causados por su filial
nigeriana.
Esta sentencia es un verdadero ejemplo de acceso a la
justicia, ya que es la primera vez que un tribunal europeo
reconoce que una empresa matriz puede ser considerada
responsable de los actos de una filial.
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INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
La carga de la prueba es el deber del
demandante de presentar pruebas
suficientes para demostrar un
argumento o una acusación. En los
casos civiles, normalmente es la
persona que presenta la demanda la
que tiene que demostrar que el
acusado es culpable.
Demostrar la responsabilidad de los
daños de una empresa en una
cadena de valor compleja es difícil. El
acceso y la recopilación de
información pueden ser
extremadamente difíciles, ya que las
empresas de las cadenas de valor
internacionales operan a través de
proveedores y filiales poco
transparentes en diferentes países.

Un reciente estudio del Parlamento
Europeo ha constatado que la carga
de la prueba que recae sobre los
demandantes es uno de los
principales obstáculos para el acceso
a la justicia de las víctimas de abusos
empresariales. Esto explica que la
Agencia Europea de Derechos
Fundamentales haya recomendado
redistribuir la carga de la prueba
entre demandantes y demandados
de forma más justa, especialmente
cuando las víctimas tienen que
demostrar que una empresa está
controlada por otra.
Dado el desequilibrio de poder y
conocimiento, necesitamos una ley
europea que facilite el acceso a la
justicia de los afectados. Esto
incluye la inversión de la carga de
la prueba.

Vertidos de petróleo en el río Delta del Níger:
La importancia de la prueba
Royal-Dutch Shell lleva más de cincuenta años
extrayendo petróleo en el delta del Níger, lo que ha
provocado vertidos bien documentados en la zona.
En 2009, los agricultores nigerianos presentaron una
demanda contra Royal-Dutch Shell en los Países Bajos.
Durante este juicio, la empresa argumentó que no era
responsable de las acciones de su filial nigeriana.
Para establecer que la empresa matriz tenía
efectivamente el control de su filial, era necesaria una
gran cantidad de información técnica, pero ésta estaba
en su mayor parte en manos de la empresa.
En un principio, el tribunal holandés argumentó que
correspondía a los demandantes demostrar que RoyalDutch Shell sí controlaba su filial. El tribunal se negó a
invertir la carga de la prueba del demandante al
demandado.
Posteriormente, un tribunal superior reconoció que habría
sido casi imposible para los demandantes agricultores
nigerianos reunir la información necesaria que estaba en
manos de la empresa.
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DEBER DE DILIGENCIA
Cuando se puede prever que sus
actividades pueden causar daños,
las empresas deben tomar medidas
para evitarlos. Este concepto se
denomina deber de diligencia.
Aunque este principio puede
parecer intuitivo, no siempre está
establecido por la ley. Esto significa
que cuando las empresas no han
tenido un cuidado razonable para
evitar el daño, incumpliendo su
deber de cuidado, a menudo hay
poca base legal para reclamar
justicia.
Preocupados por este vacío judicial,
cada vez más países, incluidos los
Estados miembros europeos,
reconocen el deber de vigilancia de
las empresas en su legislación
nacional. En 2017, Francia adoptó su
ley sobre el deber de vigilancia,
estableciendo una obligación similar
a la del deber de cuidado.

Muchas empresas podrían haber
evitado los daños de sus
operaciones si se hubieran
molestado. Por eso debemos
garantizar que su deber de
diligencia se consagre en la
legislación de la UE.

El deber de diligencia:
Su importancia en todo el mundo
Las acciones de las empresas europeas se han vinculado
a daños medioambientales y a abusos de los derechos
humanos y de los trabajadores en muchos países: Brasil,
Bangladesh, Costa de Marfil, Nigeria y otros.
Establecer el deber de diligencia de una empresa en la
legislación europea animaría a las empresas a considerar
de forma preventiva los posibles impactos de la
negligencia en todas sus operaciones.
El establecimiento de un deber de diligencia proporcionaría
un argumento sólido para la responsabilidad de ofrecer
reparación a los afectados.
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DILIGENCIA DEBIDA
La diligencia debida es una
herramienta práctica que las
empresas pueden utilizar para
cumplir con su deber de diligencia y
para garantizar que sus acciones no
tengan un impacto negativo en los
derechos humanos y el medio
ambiente.
En términos prácticos, la diligencia
debida significa que una empresa
debe analizar sus cadenas de valor y
mapear sus propias acciones, las de
sus filiales, proveedores y relaciones
comerciales, con el fin de identificar
dónde hay impactos negativos, o
dónde hay riesgo de que se
materialicen.
Una vez identificados los riesgos (y
clasificados en función de su
probabilidad y gravedad), la empresa
debe actuar para prevenir los
impactos negativos, y cesar o
mejorar las operaciones pertinentes.

De forma continuada, la empresa
debe hacer un seguimiento de su
éxito a la hora de abordar esos
riesgos y mejorar y perfeccionar sus
políticas en consecuencia.
La información recopilada a lo largo
de este proceso debe ser
transparente y estar disponible para
su escrutinio, y todas las partes
interesadas que puedan verse
afectadas por las actividades de la
empresa deben ser consultadas en
cada etapa.
La diligencia debida está pensada
para prevenir daños, pero no es
una obligación legal en la mayoría
de los países. Por eso necesitamos
una legislación europea obligatoria
que imponga la diligencia debida en
materia de derechos humanos y
medio ambiente a las empresas que
operan en la UE.

¿Puede la ley imponer la diligencia debida?
La diligencia debida se ha establecido en una serie de
instrumentos voluntarios, como los Principios Rectores de las
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos, y las Directrices de la OCDE para las Empresas
Multinacionales.
Estas medidas voluntarias han demostrado ser ineficaces.
Por ello, algunos Estados miembros están consagrando estas
medidas en leyes vinculantes. Por ejemplo, en 2017 Francia
adoptó una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas,
en la que se indica claramente que la diligencia debida es una
de las herramientas que las empresas deben utilizar para
prevenir las violaciones de los derechos humanos y los
impactos ambientales negativos.
Aunque la Unión Europea aún no cuenta con una legislación
general sobre diligencia debida, ya ha adoptado la diligencia
debida en leyes que regulan sectores específicos, como el
Reglamento que impone obligaciones de diligencia debida a
las empresas que importan minerales de tierras raras y oro
de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo.
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