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Introducción: 
Colombia, atravesada de sur a norte por tres cordilleras andinas, con
el océano Pacífico al oeste y el mar Caribe al norte, los llanos al oriente
y la selva amazónica al sur, cuenta con una diversidad geográfica y una
riqueza de recursos naturales excepcional en todo su territorio, que se
extiende a través de montañas, glaciares, océanos y ríos, selvas, llanos
y páramos. Sin embargo, debido al incremento de la demanda global
de energía, petróleo, productos electrónicos y al aumento de la pobla-
ción en centros urbanos, la explotación de sus recursos naturales ha al-
canzado niveles sin precedente. En las últimas décadas, la expansión
de sectores como la industria extractiva, la producción energética, la
ganadería a gran escala o los monocultivos, entre otros megaproyectos,
ha causado graves consecuencias ambientales y sociales en las pobla-
ciones que habitan las zonas donde se han ejecutado estos proyectos,
incluyendo pueblos indígenas y afro-colombianos, y comunidades
campesinas y pescadoras. A pesar de la existencia de un marco legal
nacional e internacional que rige las obligaciones de los Estados y de
las empresas en materia de derechos humanos, en Colombia ocurren
graves violaciones de los mismos en el marco del desarrollo económico
de sus regiones. Estas violaciones se agravan tomando en cuenta el con-
flicto armado que padece el país desde hace más de cincuenta años.
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Marco Legal1:
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas aprobó la Resolución 26/9, liderada por Ecuador y Sudá-
frica, la cual estableció un grupo de trabajo encargado de elaborar
un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular,
dentro del marco del derecho internacional de los derechos huma-
nos, las actividades de las compañías transnacionales y otras empre-
sas.2 Mientras las discusiones sobre este tratado avanzan, los demás
instrumentos disponibles, en su mayoría de carácter voluntario, de-
terminan, por un lado, las responsabilidades y obligaciones de los
Estados y, por el otro, definen la relación entre empresas y derechos
humanos.  

Iniciativas de las Naciones Unidas: 
Los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos
tienen como objetivo “mejorar las normas y prácticas en relación con
las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tan-
gibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así
también a una globalización socialmente sostenible”. Están basados
en los tres pilares de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y
remediar”.3 Tras la publicación de los Principios Rectores, el Grupo
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Hu-
manos invitó a los Estados a crear un Plan Nacional de Acción (NAP

4

1. Por límites de espacio, sólo se han contemplado los instrumentos más relevantes.
Para un análisis más profundo de otros instrumentos, se puede revisar: Alejandro Gon-
zález - PODER Evaluando el Impacto de Proyectos de Inversión en Derechos Humanos”,
2014, Disponible en: https://business-humanrights.org/es/nuevo-informe-evaluando-
el-impacto-de-proyectos-de-inversión-en-derechos-humanos
2. Consejo de Derechos Humanos, “Elaboración de un instrumento internacional jurídi-
camente vinculante sobre las empresas trasnacionales y otras empresas con respecto a
los derechos humanos”, A/HRC/RES/26/9 (14 de junio de 2014), párr.1. Disponible en:
https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf.
3. John Ruggie, Informe del Representante Especial del Secretario General para la Cues-
tión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, John
Ruggie: Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Prác-
tica del Marco de las Naciones Unidas para ´proteger, respetar y remediar´, U.N. Doc.
A/HRC/17/31. 21 marzo 2011.  
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por sus siglas en inglés) como parte de su responsabilidad de difundir
e implementar los Principios.4 No obstante, al no ser un instrumento
vinculante, los Principios no implican obligaciones legales interna-
cionales, razón por la cual se teme que su influencia sea limitada con
respecto a la rendición de cuentas por violaciones de derechos hu-
manos y demás acciones perpetradas por empresas. 

En diciembre de 2015, Colombia aprobó su propio NAP,5 siendo
el primer país latinoamericano en formular un plan para la imple-
mentación de los Principios Rectores. Aunque se reconoce que la
iniciativa es un logro, el NAP ha sido criticado por la falta de carác-
ter participativo en su proceso de elaboración, en el que no se invo-
lucró a las víctimas o comunidades más afectadas por las acciones
de empresas multinacionales, y por no ofrecer protección a quienes
se vieron afectados por las violaciones de derechos humanos perpe-
trados por empresas multinacionales. Al ser un instrumento de ca-
rácter voluntario, no-vinculante, no ofrece recursos legales a la hora
de rendir cuentas por daños.6

5

4 . Véase http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx.
5. El Plan de Acción Nacional de Colombia está disponible en: http://www.ohchr.org/Do-
cuments/Issues/Business/NationalPlans/PNA_Colombia_9dic.pdf. 
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas7 - En 2007, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, reconociendo por primera vez su derecho a la auto-de-
terminación; derechos colectivos de control y uso de tierras y de re-
cursos naturales; el derecho de desarrollar y mantener instituciones
políticas, religiosas, culturales y educativas propias; entre otros. A
pesar de que la Declaración es un instrumento de soft law, abre ca-
mino a que estos derechos sean considerados como derechos fun-
damentales de los pueblos indígenas. En la votación inicial
Colombia se abstuvo, pero posteriormente ha expresado su apoyo a
la Declaración. 

C 169 – Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribus de 1989 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT)8 – Siendo un conve-
nio vinculante, está considerado como el instrumento legal más
avanzado en cuanto a la protección de los derechos de los pueblos
indígenas y tribus en relación a su soberanía sobre tierras y territorios
y al consentimiento libre, previo e informado de acciones que in-
terfieran en estos temas. Aunque Colombia haya firmado y ratifi-
cado el C169, lo que significa un progreso en el reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas, la ausencia de un mecanismo
de reclamo efectivo en caso de violación a los derechos reconocidos
en el Convenio significa que, en la práctica, dichas violaciones pue-
dan quedar impunes.  
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6. Información compartida con la Oidhaco por varias organizaciones de la sociedad civil
colombiana en el marco de la Asamblea General de Oidhaco 2016. Véase también, Tierra
Digna, Las 7 perlas del Plan Nacional de Acción de empresas y derechos humanos, 9 de
marzo de 2016, disponible en: http://tierradigna.org/empresas-y-derechos-
humanos/2016/03/09/las-7-perlas-del-plan-nacional-de-accion-de-empresas-y-dere-
chos-humanos/. 
7. UN General Assembly, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples:
resolution / adopted by the General Assembly, 2 October 2007, A/RES/61/295,disponible
en: http://www.refworld.org/docid/471355a82.html
8. International Labour Organization (ILO), Indigenous and Tribal Peoples Convention,
C169, 27 June 1989, C169, disponible en:
http://www.refworld.org/docid/3ddb6d514.html
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Pacto Mundial – El Pacto Mundial es una iniciativa de las Naciones
Unidas que nació en 1999 e invita a las empresas que deseen formar
parte a que “se comprometan a alinear sus estrategias y operaciones
con diez principios en cuatro áreas temáticas: derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.”9 El Pacto
ha sido criticado por su instrumentalización por parte de empresas
que, adscribiéndose formalmente, dan la impresión de cumplir sus
obligaciones en materia de derechos humanos, sin que realmente
garanticen su respeto. 10 La red del pacto mundial Colombia11 se
estableció en 2009 y hasta la fecha tiene 595 participantes, inclu-
yendo empresas que han sido vinculadas a graves violaciones de de-
rechos humanos, como el Cerrejón.12 

7

9. El Pacto Mundial www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html.
10. Ibíd 1 González.
11. Más información disponible en la página del Pacto Mundial: https://www.unglobal-
compact.org/engage-locally/latin-america/colombia.
12. Ver apartado Cerrejón en P. 3.
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Iniciativas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE):13
La OCDE, fundada en 1961, dispone de directrices  que definen
las responsabilidades sociales y las obligaciones respecto a derechos
humanos de las empresas de países miembros. Actualmente, Co-
lombia está en proceso de adhesión y el Presidente Juan Manuel
Santos ha expresado que para ello su gobierno “ha puesto en marcha
varios procesos de reformas institucionales”.14 Sin embargo, las Lí-
neas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son
igualmente voluntarias y no vinculantes, por lo que no se les puede
considerar como un mecanismo de reclamo adecuado en caso de
ocurrir violaciones de derechos perpetradas durante la puesta en
marcha de megaproyectos.15

8

13. Más información está disponible en la página web de la OCDE: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
14. Más información sobre el proceso de adhesión de Colombia está disponible:
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/colombia-y-la-ocde.htm
15. OCDE Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Revisión 2011)
Disponible en: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
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Violaciones de Derechos Humanos perpetradas
en el marco de la operación de empresas
transnacionales en Colombia:

Debido a la riqueza de sus recursos naturales, numerosas empresas
nacionales e internacionales de distintos sectores han invertido en
Colombia a lo largo de las últimas décadas. Estas inversiones han
provocado graves violaciones de derechos humanos, perpetradas
dentro del marco de un conflicto armado interno, con la participa-
ción de distintos actores estatales y no-estatales. A través de los si-
guientes casos, se exponen varias tendencias que se han observado
en relación a estas violaciones:  

El Cerrejón, La Guajira:
El Cerrejón, ubicado en el valle del rio Ranchería, a 100 km al sur
de la capital departamental, Riohacha, es una de las minas a cielo
abierto más grandes del mundo. Actualmente, ocupa una superficie
de 69,000 hectáreas (en expansión) y explota carbón ininterrumpi-
damente. La mina inauguró operaciones hace más de 33 años y su
licencia de explotación está vigente hasta 2032 con opción de am-
pliación.16 La mayoría del carbón se exporta a Europa y Norteamé-
rica. La Guajira es uno de los departamentos más pobres de
Colombia, con una población que padece desabastecimiento cró-
nico de productos básicos de subsistencia y de agua potable, así
como desnutrición. El 40% de la población del departamento es
indígena Wayuu y el 7% afrocolombiana. Desde el inicio de las ope-
raciones mineras, más de 60,000 personas han sido desplazadas,
asentamientos enteros han sido destruidos, y fuentes de manuten-
ción cotidiana, tales como la pesca, la ganadería, la caza, así como
plantas medicinales y sagradas para el pueblo Wayuu, están desapa-
reciendo17. La explotación del carbón ha significado graves viola-
ciones del derecho a la salud, al agua y a la alimentación, derechos

9

16. Más información disponible: http://www.cerrejon.com/site/english/press-room/mul-
timedia-gallery/location-and-pits.aspx



protegidos por la constitución colombiana y por instrumentos le-
gales ratificados por el Estado colombiano18. Durante la última dé-
cada, han muerto de hambre más de 4770 niños, procedentes de
45.000 familias indígenas19. La mina a cielo abierto ha contaminado
el aire y el agua, y constantes explosiones han provocado nubes de
polvillo tóxico, las cuales se dispersan en la atmósfera y generan en-
fermedades respiratorios graves, y temblores de tierra que afectan a
la población y a su infraestructura. Asimismo, se han registrado
amenazas de desalojos violentos de comunidades enteras para ase-
gurar la disponibilidad de terrenos para la expansión de la mina,
utilizando gases lacrimógenas, proyectiles de goma, entre otras
armas20. Las comunidades que se han movilizado frente a estos atro-
pellos han sido víctimas de agresiones de la fuerza pública, así como
de amenazas y hostigamientos. 

10

17. Este artículo expone la situación del desplazamiento, en qué circunstancias se da y
como es la respuesta del estado: Las 2 Orillas, La comunidad Wayúu que será desalojada
por Cerrejón, 22 de septiembre de 2014, disponible en: 
http://www.las2orillas.co/la-comunidad-wayuu-que-sera-desalojada-por-cerrejon/ y
más información sobre los daños al agua y los derechos vinculados a esto disponible:
http://www.contagioradio.com/agua-y-mineria-en-la-guajira-articulo-11988/
18. Ibídem. 
19. Información sobre la extrema pobreza disponible: http://www.elespectador.com/
opinion/editorial/estan-muriendo-los-ninos-guajira-articulo-616011
20. Ibíd. Las 2 Orillas. 
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Curbaradó (Bajo Atrato), El Chocó:
El departamento del Chocó está ubicado en el noroeste de Colom-
bia, bordeado por el océano Pacífico al occidente y la frontera con
Panamá al norte. El Chocó es uno de los territorio más afectados
por el conflicto armado y, asimismo, por la violencia generada de
la ejecución de varios megaproyectos en la región, que incluyen mi-
nería, tanto legal como ilegal, y monocultivos.21 Las comunidades
que habitan la cuenca de Curbaradó han sufrido graves violaciones
a sus derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario como resultado de la lucha armada por el control de
sus territorios22. Entre 1996 y 1997, las comunidades del Bajo
Atrato fueron víctimas de operativos militares y paramilitares que
provocaron el desplazamiento masivo del 70% de la población
local, cuyas tierras fueron ocupadas por grandes empresas de mo-
nocultivos de plátano y de aceite de palma, entre otros.23 En el año
2000, se reconocieron los títulos colectivos de las comunidades des-
plazadas bajo la ley 7024. Sin embargo, este reconocimiento legal
no ha venido acompañado de medidas de protección para el

11
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retorno seguro, por lo que las comunidades violentadas pusieron
en marcha un mecanismo de protección comunitario amparado y
reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad. Pese a este
proceso de afirmación, los territorios de las comunidades del Bajo
Atrato continúan siendo ilegalmente ocupados por personas cali-
ficadas como poseedores de mala fe que se dedican al cultivo y ex-
portación del banano con la participación de las principales
empresas bananeras colombianas. 

En un episodio ejemplar ocurrido en 2007, el director de
Chiquita Brands admitió haber financiado a grupos
paramilitares, por lo cual se multó a la empresa con $25
millones.  Sin embargo, no se ha esclarecido ni impartido
justicia en la multitud de casos de vulneraciones de derechos
humanos de los que se acusa a la multinacional. 

Chiquita Brands, sin embargo, no es el único caso de una
empresa bananera implicada en el conflicto armado. Existe
una relación directa entre la necesidad empresarial de expan-
dir la frontera agrícola bananera en el Bajo Atrato y las vio-
laciones de derechos humanos cometidas por grupos
paramilitares, en connivencia con agentes del Estado25. 
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21. UN Human Rights Council, Annual report of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, Addendum : Report of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the situation of human rights in Colombia, 23 January
2015, A/HRC/28/3/Add.3, disponible en : 
http://www.refworld.org/docid/551948dc4.html. 
22. Equipo Nizkor Informe sobre la compañía frutera Banacol, implicada en el acapara-
miento de tierras y paramilitarismo, Mayo 2012, disponible en:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/banacol.html. 

23. Articulo publicado por Peace Brigades International: Disponible en: 
https://pbicolombiablog.org/2016/07/31/restitucion-de-tierras-en-la-cuenca-de-curbarado/
24. Resolución 2809 y 2810, expedidas el 22 de noviembre de 2000 por el INCORA. 
25. CIJP 2016 “Empresas bananeras Vulneración de Derechos Humanos y Narcotráfico
en el Bajo Atrato”
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Buenaventura, Valle del Cauca:
Buenaventura es la ciudad más grande del Pacífico Colom-
biano, contando con una población de casi 400,000 habitan-
tes, de la cual más del 90% es afro-colombiana. Más de 80%
de la población vive en una situación de pobreza y, en los úl-
timos cuatro años, Buenaventura ha sido el municipio con
mayor número de personas desplazadas de Colombia.26 La
zona rural de Buenaventura cuenta con una gran riqueza au-
rífera, y la ciudad está sujeta a varios megaproyectos, tales
como ampliaciones de su puerto o la construcción de una ter-
minal de contenedores, así como al almacenamiento de carbón
a cielo abierto. Desde 2012, la lucha por el control territorial
de Buenaventura por parte de dos grupos paramilitares que
operan en la zona ha disparado los índices de violencia a nive-
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26. Más información disponible sobre la situación de derechos humanos en Buenaventura:
https://www.hrw.org/es/news/2015/03/04/colombia-nuevos-asesinatos-y-
desapariciones-en-buenaventura

Mu
nd

ub
at



les previamente no observados. Se denunciaron graves viola-
ciones de derechos humanos, entre ellos asesinatos, tortura,
desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia se-
xual, desmembramiento, entre otras, que ocurrieron dentro de
la ciudad, a pesar del alto nivel de presencia mantenida por la
fuerza pública.27 Buenaventura es considerada un paradigma
del modelo de desarrollo económico vinculado al despojo y a
la vulneración de derechos humanos. Las comunidades afro-
colombianas afectadas por la ejecución de los megaproyectos
portuarios denunciaron que nunca fueron consultadas sobre
los mismos, aunque fueran las mayores afectadas. 
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27. Buenaventura: Una Crisis Humanitaria sin Respuesta – Informe publicado por el 
Servicio Jesuita de Refugiados. Disponible en: 
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/813217789.pdf
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Movimiento Ríos Vivos:
El Movimiento colombiano Ríos Vivos tiene como objetivo la defensa
de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de co-
munidades afectadas por la construcción de hidroeléctricas y termoe-
léctricas en sus territorios28. El movimiento ha sido una de las más
importantes voces de protesta contra la construcción de la represa de
Hidroituango  (aún en marcha), situada en el noroccidente del país,
en el departamento de Antioquia. Tras su construcción, la hidroeléc-
trica será la más grande de Colombia y, actualmente, es la obra civil
más grande en ejecución en el país29. El proyecto ha impuesto el des-
vío de parte del cauce del rio Cauca, la segunda arteria fluvial de Co-
lombia, lo que ha significado transformaciones ambientales y sociales
drásticas, poniendo en riesgo la subsistencia de las poblaciones locales,
cuya economía y saberes ancestrales dependen de técnicas de minería
artesanal estrechamente ligadas al frágil ecosistema de la región.
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28. Movimiento Ríos Vivos. Política energética colombiana y propuestas para su trans-
formación. Debate de la Mesa Social-Minero y Ambiental para la paz. Bogotá, julio 7 de
2016. Disponible en https://goo.gl/29pql6
29. Disponible en http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/hidroituango-ya-esta-
construida-en-un-35-por-ciento/16202259
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Ríos Vivos ha llevado a cabo diversas estrategias para visibilizar ante
actores de la comunidad nacional e internacional los impactos que
puede generar la construcción de represas y termoeléctricas en
Colombia, teniendo en cuenta la simultaneidad de estos megapro-
yectos. El conjunto de esas violaciones incluyen el desplazamiento
forzado de comunidades, expropiaciones y despojos, y migración eco-
nómica debido a la pérdida del trabajo o al aumento del nivel de vida,
así como al desconocimiento oficial de las víctimas colectivas e indi-
viduales a causa de la construcción de megaproyectos energéticos.
Dado que muchos de estos proyectos se han construido en zonas
donde el conflicto armado es muy agudo, líderes y lideresas sociales
que denuncian estos atropellos han sido amenazados, desaparecidos
y asesinados30. Si se tiene en cuenta que, según líderes del movi-
miento, el modelo energético colombiano favorece la demanda ener-
gética de las empresas mineras, petroleras y de la industria, la
supervivencia de comunidades campesinas, indígenas, afro-colombia-
nas, así como de pescadores y mineros artesanales que habitan zonas
de construcción de megaproyectos hidroeléctricos, está en riesgo31. 
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30. Movimiento Ríos Vivos. Política energética colombiana y propuestas para su trans-
formación. Disponible en file://elf/elf/CompData/homedirs/Jorge/Mijn%20documen-
ten/doc_rios-vivos_propuesta-mea_2016_rf2.pdf
31. Entrevista a Juan Pablo Soler. Archivo de OIDHACO
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El pueblo indígena Awá está compuesto por más de 25,000 personas32

y se encuentra ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador, ma-
yoritariamente en el departamento de Nariño. Varios actores estatales
y no-estatales mantienen presencia en sus territorios, por lo que los
Awá han sido víctimas de masacres, asesinatos, desplazamiento for-
zado, criminalización, amenazas, entre otras graves violaciones que
buscan contrarrestar su movilización social para hacer valer sus dere-
chos. En el auto 004/09, la Corte Constitucional de Colombia reco-
noció el riesgo de exterminio del pueblo Awá, entre otros pueblos, y
la necesidad de proteger sus derechos fundamentales.33 Una tendencia
observada en las zonas rurales más aisladas del territorio Awá es la mi-
nería ilegal, coordinada, presuntamente, por carteles mexicanos34, una
actividad que ha contaminado sus ríos debido a las grandes cantidades
de mercurio utilizadas. El hecho que la presencia de carteles mexica-
nos en los territorios del pueblo Awá esté relacionada no solamente
con la producción y tráfico de drogas, sino a la participación en in-
dustrias clandestinas presenta un nuevo reto en cuanto al marco nor-
mativo aplicable. Mientras que los narcóticos como la cocaína son
ilegales por su propia naturaleza, el comercio de oro y de otros mine-
rales no lo es, razón por la cual minerales obtenidos ilegalmente pue-
den ser fácilmente comercializados en el mercado legal. Esta tendencia
presenta enormes desafíos en cuanto a la protección de las comuni-
dades afectadas por las actividades de estos carteles, ya que el marco
normativo sobre empresas y derechos humanos no contempla actua-
ciones por parte del crimen organizado. Estos carteles operan por en-
cima de la ley y exigir la rendición de cuentas por daños provocados
por sus acciones resulta sumamente difícil.    
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32. DANE Censo 2005, mayor información disponible:
http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pue-
blo_aw_kuaiker.pdf . 
33. Auto 004/09 Corte Constitucional de la República de Colombia. Disponible en:
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A004-09.htm. 
34. Esta información ha sido compartido con la OIDHACO por parte de varios fuentes
de la región pero por la situación de inseguridad que viven, no existen condiciones para
nombrar públicamente los fuentes. 



Jurisdicción Especial para la Paz y Empresas:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente judicial
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición
(SIVJRNR), establecido en los acuerdos de paz de la Habana
(acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto -15 de diciembre de 2015).
Esta jurisdicción se inserta dentro del componente de víctimas de
los acuerdos de paz, el cual tiene como fin satisfacer los derechos de
las víctimas con respecto a la verdad, la justicia, la reparacion y las
garantías de no repetición. La JEP tiene como propósito, junto al
Estado colombiano, investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancio-
nar violaciones graves a derechos humanos y al Derecho Internacio-
nal Humanitario (DIH) en el marco del conflicto armado35.

Aunque el acuerdo de víctimas no mencione explícitamente a las
empresas como actores del conflicto armado, la interpretación de
sus artículos referentes a la competencia de la JEP dejan claro que,
en principio, la justicia transicional podría juzgar a las empresas por
violaciones de derechos humanos y del DIH36. El artículo 19 hace
referencia a los marcos jurídicos aplicables, principalmente el De-
recho Internacional en materia de derechos humanos y el DIH,
mientras que el artículo 48 estima que los informes de organizacio-
nes de víctimas y de derechos humanos sobre conductas cometidas
durante el conflicto armado tendrán el mismo tratamiento que los
informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación37.
Asimismo, los artículos 15 y 32 establecen que el componente de
justicia del SIVJRNR se aplicará a todo aquel que haya participado
directa o indirectamente en el conflicto armado, por ejemplo,
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35. Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. “Los Acuerdos de la Habana y el
Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de no Repetición: Desafíos
para el movimiento de ddhh en Colombia”, 2016.
36. Jorge Freytter-Florian. “La responsabilité des multinationales dans le conflit armé co-
lombien”. 14 Octubre 2016. Disponible en : http://www.investigaction.net/la-responsa-
bilite-des-multinationales-dans-le-conflit-arme-colombien/. 
37. Acuerdo sobre víctimas. 15 de diciembre de 2015. Disponible en el acuerdo final para la termi-
nación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Disponible en: http://www.al-
tocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-d
el-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx.
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financiando y colaborando con grupos paramilitares38, actividades
realizadas por varias multinacionales en Colombia. 

Son innovadores los mecanismos establecidos en los Acuerdos de Paz
y la JEP en relación al rendimiento de cuentas por parte de multina-
cionales que, durante el conflicto armado colombiano, hayan violado
derechos humanos, beneficiándose especialmente del despojo de tie-
rras. Actualmente, el proceso de implementación de dicho acuerdo
se encuentra “congelado” debido a los resultados del plebiscito de 2
de octubre de 2016. No obstante, las organizaciones de la sociedad
civil y los movimientos de víctimas han llamado la atención sobre
los avances en materia de derechos humanos y justicia y han solici-
tado que no haya retrocesos en lo acordado hasta ahora en esta nueva
etapa en la construcción de paz para Colombia.
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38. Jorge Freytter-Florian. “La responsabilité des multinationales dans le conflit armé
colombien”.
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Recomendaciones:
Tratado en Materia de Empresas y 
Derechos Humanos:

20

•  Es fundamental que todos los Estados miembros de las Nacio-
nes Unidas se involucren en el proceso de negociación de un tra-
tado sobre empresas y derechos humanos jurídicamente
vinculante, en el que prime la protección de los derechos de los
individuos y de las comunidades que hayan sido afectadas por la
ejecución de megaproyectos, y que contemple un mecanismo de
reclamo eficaz para evitar que dichas violaciones queden impunes; 

•  Asimismo, es esencial garantizar la verdadera participación
de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas de-
fensoras de derechos humanos en el proceso de consulta,  cons-
trucción y redacción de dicho tratado;

•  Mientras se avanza hacia la construcción de un tratado vincu-
lante, es fundamental que los Principios Rectores, así como otros
instrumentos no-vinculantes, sean implementados con un enfoque
en el cuál se protegan los derechos de las personas y comunidades
afectadas por la puesta en marcha de megaproyectos, ofreciéndoles
mecanismos de reclamo y reparaciones por daños causados. De
igual forma, es esencial que los Estados impulsen activamente la
utilización de herramientas para analizar de antemano los posibles
impactos negativos de la puesta en marcha de un megaproyecto,
tales como las Evaluaciones de Impacto en los Derechos Humanos
(EIDH). Asimismo, los Estados deben realizar un monitoreo de
las actuaciones de empresas registadas en sus propios países, sin im-
portar dónde ocurren las violaciones, garantizando el cumpli-
miento con lo estipulado en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, y utilizando asimismo mecanismos efectivos
de sanción en casos de violaciones de derechos humanos.
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Derechos fundamentales, en particular 
Derechos de la Tierra y del Territorio:

21

•  Garantizar que los derechos fundamentales reconocidos en la De-
claración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, así como
en el C169, sean respetados y que los Estados impidan que casos de
violaciones de los mismos por parte de empresas queden impunes.  

•  Incorporar un enfoque de derechos humanos en procesos de
negociación e implementación de tratados de libre comercio, ga-
rantizando que lo pactado en dichos tratados sea compatible con
lo acordado en tratados relacionados con derechos fundamentales. 

•  Respetar en todo caso el derecho a la consulta libre, previa e in-
formada y el consentimiento tal como está reconocido en el C169,
llevado a cabo de buena fé, utilizando un modelo culturalmente
adecuado, y garantizando la protección de todas las personas y co-
munidades que participan en dichos proceso de consulta;

Jurisdicción Especial para la Paz:
•  Insistir en que no haya retrocesos en lo acordado hasta la fecha en los
Acuerdos de Paz en materia de derechos humanos, incluyendo los artículos
antes mencionados, que permiten el juzgamiento de quienes hayan finan-
ciado grupos armados no-estatales, entre ellos empresas multinacionales.

Personas Defensoras de Derechos Humanos:
•  Garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defen-
soras de derechos humanos, víctimas, comunidades campesinas, pueblos
indígenas y afro-colombianos, entre otros, en todo momento y, en especial,
en su lucha para proteger sus territorios y reclamar la restitución de tierras,
la justicia y rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos
perpetradas en su contra, así como su rol activo en el proceso de paz.
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Alemania
• kolko - Menschenrechte für
Kolumbien

• Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V.
• Pan para el Mundo - Servicio 
Protestante para el Desarrollo

Austria
• DKA - Austria

Bélgica
• Broederlijk Delen VZW
• Comité pour le Respect des 
Droits Humains "Daniel Gillard"

• FOS - Socialistische Solidariteit
• Solidarité Socialiste – FCD (SolSoc)

España
• Associació Catalana per la Pau
• ATELIER : Asociación de Técnicos   
especialistas en Investigación y Estudios 
sobre la realidad Latinoamericana

• Cooperacció
• Federación de Asociaciones de Defensa
y Promoción de Derechos Humanos

• Intermon Oxfam
• ISI internacionalista
• Justicia por Colombia
• Pachakuti Soldepaz
• PTM Mundubat
• Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia

Francia
• ACAT - Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture

• CCFD - Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement - 
Terre Solidaire

• Le Réseau de Solidarité 
France Colombie

Gran Bretaña
• ABColombia
• Christian Aid
• Caravana de Juristas

Holanda
• Cordaid
• MM - Mensen met een Missie

Italia
• Rete Italiana di Solidarieta 

Colombia Vive!

Noruega
• FOKUS – Forum for Women and
Development

Suecia
• Diakonia Suecia
• Plataforma Sueca por Colombia

Suiza
• Grupo de trabajo Suiza - Colombia

Internacionales
• Amnesty International
• OMCT - Organización Mundial 
Contra la Tortura

• Peace Brigades International - 
Colombia

• FIDH - Fédération Internationale 
des Droits de l’Homme

Los miembros de la red Oidhaco son:



La Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia
Oidhaco representa una red de 35 organizaciones de Europa e
Internacionales. Desde su sede en Bruselas acompaña las iniciativas
de la sociedad civil colombiana buscando el respeto integral de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario así
como la salida negociada al conflicto armado. Oidhaco tiene un
estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas desde el 2012.

Con el apoyo financiero de:
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