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Extracto del discurso del ex Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza (1999).

“ Muchos de ustedes son grandes inversionistas, 
empleadores y productores en docenas de países 
diferentes en todo el mundo. Ese poder trae consigo 

grandes oportunidades - y grandes responsabilidades. 
Se pueden defender los derechos humanos y las normas 
ambientales y laborales decentes directamente, mediante 
la conducción de su propio negocio.

De hecho, se pueden usar estos valores universales como 
el cemento que une a sus corporaciones globales, ya que 
son valores que la gente de todo el mundo reconocerá 
como propios. Se pueden asegurar de que en sus 
propias prácticas corporativas se defienden y respetan 
los derechos humanos; y que ustedes mismos no son 
cómplices de abusos a los derechos humanos.”
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Minería

 
Alimentos

TOTAL

 
Armas

 
Petróleo & Gas

9 240

12 596

7 574

1 822

31 232

2 807

5 095

15 399

4 908

FINANCIAMIENTO
EN EUROS MILLONES

INVERSIONES
EN EUROS MILLONES

2 590

EN EUROS MILLONES

Allianz 2 960

Alte Leipziger 11

apoBank 5

Axa 285

BayernLB 1 324
13

Commerzbank 6 551
64

DekaBank 2 222

Deutsche Bank 6 790
6 835

DZ Bank 1 215
2 713

HypoVereinsbank
(UniCredit Group)

8 833
31

ING 5 435
80

LBBW 1 041
113

Stadtsparkasse 
Düsseldorf

42
7

Zurich 61

Entidades financieras
en el banco de prueba de los
derechos humanos

 

 * La tabla representa la totalidad de relaciones financieras 
identificadas y no pretende utilizarse a efectos de 
comparación. Las distintas valoraciones de las empresas 
fueron analizadas en los sectores individuales.

** Nota: Todas las cifras se redondearon.



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

5

Resumen
 
 
 
 
Este estudio utiliza un marco de derechos humanos para exa-
minar a 14 financiadores alemanes que financian a empresas 
de todo el mundo que causan abusos de derechos humanos. 
Las instituciones financieras juegan un papel central en nues-
tro sistema económico que repetidamente pone los beneficios 
empresariales por encima de los derechos y el bienestar de las 
personas y el medio ambiente. Invierten en empresas mineras 
que violan los derechos de los pueblos indígenas, como Anglo 
American y HeidelbergCement, prestan a productores europeos
de plaguicidas que venden sus productos tóxicos a países con 
estándares menos estrictos, como Bayer y BASF, y facilitan 
la colocación de empresas de bonos por armas que se bene-
ficiaron de la guerra en Yemen que cobró la vida de más de 
370 000 personas, incluidas Airbus, BAE y Raytheon. Al apo-
yar financieramente a empresas como las que acabamos de 
mencionar, todas las cuales tienen un historial de violaciones 
de los derechos humanos, sin exigir el cumplimiento de
los estándares ambientales y de derechos humanos más bási-
cos, estas instituciones financieras están ganando dinero con la 
explotación de las personas y el planeta. Las 22 empresas exa-
minadas en este estudio están haciendo muy poco para frenar 
las violaciones de los derechos humanos y la contaminación 
ambiental que causan y para tomar las medidas correctivas ne-
cesarias. De hecho, hay una serie de normas y convenciones au-
torizadas y acordadas internacionalmente que las instituciones 
financieras, las corporaciones y los gobiernos deben cumplir:

La Declaración de los Derechos Humanos se considera un hito en 
la historia de la humanidad. Durante más de 70 años, todas las 
personas, sin excepción, han disfrutado de estos derechos y liber-
tades desde el nacimiento hasta la muerte, sin importar dónde 
nacieron, a qué religión o etnia pertenecen, qué idioma hablan o 
cuál es su género o color de piel. Estos derechos son inherentes a 
todos los seres humanos. Son universales e inalienables. Pero en 
realidad, la teoría y la práctica siguen divergiendo con demasiada 
frecuencia.

Más de una década después de la adopción de los Principios Rec-
tores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, las empresas, incluidas las instituciones financieras, 
siguen sin cumplir con sus obligaciones en materia de derechos 
humanos. Mientras que algunas corporaciones ignoran continua-
mente los derechos más básicos de las comunidades en las que 
operan, los bancos y las aseguradoras de vida continúan invir-
tiendo dinero en ellos de manera imprudente.

 
 
 
 
 
 
La pandemia de Covid-19 ha eclipsado las violaciones de los de-
rechos humanos que, desde hace mucho tiempo, han sido come-
tidas no solo por los estados, sino también por las empresas a lo 
largo de los años. Si bien los gobiernos han respondido con pa-
quetes de rescate económico, estos apenas han llegado a quienes 
se encuentran al final de las cadenas de suministro. La pandemia 
ha profundizado las desigualdades globales y, como ocurre con la 
mayoría de las crisis, los segmentos más vulnerables y margina-
dos de la sociedad han sido los más afectados.

Este informe ilustra siete ejemplos de flujos financieros entre 14 
instituciones financieras del mercado alemán y 22 empresas que 
han violado, entre otros, el derecho a la salud, a la reparación o al 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 
y de las comunidades con derechos de tenencia consuetudinaria:

▶  Las empresas de pesticidas Bayer, BASF y Syngenta (ChemChi-
na) envían productos tóxicos prohibidos en la UE a países en 
desarrollo y emergentes. Esto conduce no solo a la contamina-
ción de las aguas subterráneas, sino también a graves riesgos 
para la salud, incluidos los envenenamientos accidentales, 
para los trabajadores sin la ropa de protección adecuada y 
para los residentes que viven muy cerca de los campos. Los 
montantes financieros encontrados en este informe ascienden 
a 18 000 millones de euros. La parte del león de las finanzas 
corporativas generales fue proporcionada por el Deutsche 
Bank y el grupo italiano UniCredit (HypoVereinsbank).

▶  La empresa minera Anglo American explota los recursos 
hídricos de las comunidades en Chile de manera que los re-
sidentes no consiguen tener un acceso suficiente, equitativo 
y permanente a este recurso vital. Los montantes financieros 
de los bancos alemanes y las aseguradoras de vida con Anglo 
American reveladas en este informe ascienden a más de 2 000 
millones de euros. Si bien el Commerzbank fue el mayor fi-
nancista del gigante minero, el DZ Bank es su mayor inversor.

▶  Allianz, DekaBank y Deutsche Bank a través de su adminis-
trador de activos DWS continúan haciendo negocios con la 
empresa minera brasileña Vale, que es responsable de casi 
300 muertes en su historia reciente como resultado de dos 
rupturas de represas. En concreto, las citadas entidades finan-
cieras invierten en la compañía 461 millones de euros. Desa-
fortunadamente, no hay signos de mejora en el horizonte: La 
empresa brasileña continúa destruyendo despiadadamente 
los medios de subsistencia de las personas y dificulta que las 
víctimas ejerzan sus derechos de reparación e indemnización.

▶  A pesar de ser acusados de abusos a los derechos laborales, 
contaminación ambiental y corrupción, diez bancos y compa-
ñías de seguros de vida siguen manteniendo relaciones finan-
cieras con Glencore, que ascienden a más de 6 000 millones 
de euros. La empresa suiza de comercio de materias primas 
extrae y procesa mineral de cobre y cobalto como subproduc-
to en la República Democrática del Congo. La holandesa ING, 
que opera en el mercado alemán a través de su marca ING- 
DiBa, y Commerzbank proporcionaron la parte principal de 
las finanzas corporativas generales a la empresa.
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▶  Doce instituciones financieras tienen relaciones de más de 
10 000 millones de euros con las empresas de defensa Airbus, 
BAE, Dassault, Leonardo, Raytheon, Rheinmetall y Thales, 
que se están beneficiando de las exportaciones de armas a 
la coalición anti-hutí liderada por Arabia Saudita en la guerra 
en curso y la grave crisis humanitaria en Yemen. Las bombas, 
aeronaves y piezas de repuesto exportadas se utilizan para 
cometer graves abusos contra los derechos humanos del 
pueblo yemení. UniCredit Group (HypoVereinsbank) y 
Commerzbank fueron los mayores proveedores de capital.

▶  Aunque las empresas de petróleo y gas Chevron, ONGC, 
Posco, PTT y TotalEnergies, así como la empresa de defensa 
BEL y el fabricante Sinotruk, continuaron operando en 
Birmania tras el golpe militar de 2021, 13 instituciones 
financieras no dejaron de hacer negocios con ellas, cuyo 
volumen asciende a 7 000 millones de euros. A través de 
sus actividades económicas, las empresas brindaron apoyo 
financiero a la brutal junta militar, ignorando el hecho de que 
la opresión y las violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos son una realidad cotidiana en Birmania. Deutsche 
Bank representa casi la mitad de todas las relaciones 
financieras identificadas.

▶  Doce instituciones financieras del mercado alemán de 
servicios financieros, así como dos bancos indonesios, tienen 
vínculos financieros con PT Semen, HeidelbergCement o 
su filial Indocement por valor de más de 3 000 millones de 
euros. Las compañías están en conflicto con las comunidades 
indonesias unidas en el Movimiento Popular Kendeng por 
la extracción de piedra caliza y la producción de cemento 
en la isla indonesia de Java. Las comunidades indígenas 
dependen de la agricultura para su sustento, que las empresas 
mineras ponen en riesgo al violar su derecho a un medio 
ambiente limpio, saludable y sostenible. Estas violaciones 
de los derechos humanos no parecen obstaculizar el 
establecimiento de una relación comercial ni para los grandes 
bancos Deutsche Bank e ING ni para las instituciones más 
pequeñas LBBW y BayernLB.

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES  
FINANCIERAS

Las entidades financieras tienen un gran poder sobre las em-
presas, por lo que pueden suponer una enorme diferencia. Las 
empresas en este informe son parte de la economía real pero, 
como todas las empresas, dependen del capital para financiar 
sus operaciones. Las instituciones financieras pueden tomar una 
decisión consciente a favor o en contra de una relación financiera 
con una empresa, dependiendo de si están de acuerdo con sus 
acciones sociales y ecológicas además del rendimiento económi-
co. Esto requiere compromisos voluntarios estrictos y transparen-
tes para que las propias instituciones financieras puedan rendir 
cuentas. En el caso de la minería, por ejemplo, los bancos pueden 
y deben esperar que las empresas consulten a las comunidades 
afectadas antes de cualquier actividad extractiva y obtengan su 
consentimiento, tomen medidas para proteger a los trabajadores 
y residentes, manejen los desechos tóxicos de manera responsa-
ble y evalúen minuciosamente los riesgos para el entorno. Pero 
independientemente de la industria, los sectores financieros 
deben esperar que sus clientes lleven a cabo una debida diligen-
cia integral en materia de derechos humanos.

En el caso de la investigación financiera, se seleccionaron 18 ban-
cos y seis compañías de seguros de vida (véase la lista  detallada  

en la página 10ff.). La lista de instituciones financieras se derivó 
del proyecto Fair Finance Guide Germany dirigido por Facing 
Finance y realizado en cooperación con el Südwind-Institut y la 
organización de protección al consumidor Verbraucherzentrale 
Bremen. En este proyecto, las pólizas de una muestra representa-
tiva del panorama bancario y de seguros de vida alemán se exa-
minan y clasifican sobre la base de criterios ambientales, sociales 
y de gobernanza (ESG) responsables. El banco holandés ING y el 
italiano UniCredit, así como la aseguradora de vida francesa Axa, 
están incluidos en la investigación, ya que también están activos 
en el mercado alemán de servicios financieros.

La asombrosa cantidad de vínculos financieros entre las empre-
sas evaluadas y las instituciones financieras muestra que aún 
queda un largo camino por recorrer. La investigación revela un al-
tísimo volumen de negocio de diez bancos y cuatro aseguradoras 
frente a las 22 empresas, que asciende a más de 46 000 millones 
de euros. Si bien Glencore y Airbus fueron los mayores receptores 
de préstamos corporativos, las instituciones financieras también 
tienen participaciones particularmente grandes en las empresas 
de plaguicidas Bayer y BASF, así como en la empresa de petróleo 
y gas TotalEnergies. Una observación positiva: ocho bancos y dos 
compañías de seguros de vida no tenían intereses financieros en 
las empresas estudiadas.

Entidades financieras que apoyan financieramente a las 
empresas en este informe: Allianz, Alte Leipziger, Axa, apo-
Bank, BayernLB, Commerzbank, DekaBank, Deutsche Bank, 
DZ Bank, ING, LBBW, Stadtsparkasse Düsseldorf, UniCredit 
(HypoVereinsbank), Zurich

Entidades financieras sin vínculos identificados con las  
empresas en este informe:
Debeka, DKB, EthikBank, GLS Bank, KD-Bank, Pax-Bank, R+V, 
Sparda-Bank West, Sparkasse KölnBonn, Triodos Bank

VALORES  DE  RELACIONES  FINANCIERAS  IDENTIFICADOS  
en millones de euros.

Financiación

31 232

Inversión

15 399

 

Desde 2018, ocho bancos del mercado alemán han aportado 
un total de más de 31 000 millones de euros a 14 de las 
empresas seleccionadas para la financiación de sus modelos 
de negocio. Esto equivale al 67 % de las relaciones financieras 
identificadas.

Se proporcionó capital fresco en forma de participación en 
préstamos y emisión de acciones y bonos. El financiamiento 
de una empresa se considera la forma más enfática de apoyo 
a las actividades económicas porque aumenta directamente 
los fondos de la empresa. Aproximadamente el 90 % del 
volumen de financiación identificado corresponde a UniCredit 
(HypoVereinsbank), Deutsche Bank, Commerzbank e ING. 
Se registró un volumen de financiación mucho menor para 
BayernLB, DZ Bank, LBBW y Stadtsparkasse Düsseldorf. 
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TOTAL FINANCING OF THE COMPANIES IN THIS REPORT from January 2018 to February 2022 en millones de euros 

Patrimonio neto Bonos Préstamos
BayernLB  392  932

Commerzbank  300 2 177 4 074

Deutsche Bank  300 5 406 1 084

DZ Bank 1 215

ING  300 1 886 3 249

LBBW  123  917

Stadtsparkasse Düsseldorf  42

UniCredit (HypoVereinsbank)  351 3 347 5 136

TOTAL 1 252 13 332 16 648

 
En el capital invertido se puede identificar un elevado volumen de inversión de más de 15 000 millones de euros en 
forma de acciones y obligaciones mantenidas. Con casi 7 000 millones de euros, Deutsche Bank es particularmente 
prominente con altas inversiones en la compañía de petróleo y gas TotalEnergies y el gigante químico BASF. Pero la 
compañía de seguros de vida Allianz, así como DZ Bank y DekaBank también tienen grandes participaciones en las 
firmas apoBank, Stadtsparkasse Düsseldorf y BayernLB, todos ellos bancos con balances más modestos, que son los 
inversores más pequeños.

TOTAL INVESTMENTS IN THE COMPANIES IN THIS REPORT as of February 2022 en millones de euros 

Propiedad de títulos Participaciones
Allianz 2 157  804

Alte Leipziger  1  10

apoBank  5

Axa  94  191

BayernLB  12  1

Commerzbank  64

DekaBank  205 2 018

Deutsche Bank  595 6 240

DZ Bank  266 2 447

ING  2  77

LBBW  40  73

Stadtsparkasse Düsseldorf  5  2

UniCredit (HypoVereinsbank)   31

Zurich  61

TOTAL 3 382 12 017

DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS
Un componente importante para el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de una institución 
financiera es el diálogo con las empresas que financia o en las que invierte. Una encuesta de bancos y compañías 
de seguros de vida realizada por Facing Finance sobre cuatro de las empresas seleccionadas del informe, Airbus, 
Bayer, Glencore y TotalEnergies, concluye que las respuestas de las instituciones financieras hasta la fecha han sido 
insuficientes para abordar los problemas apremiantes de los abusos de derechos humanos por parte de estas empresas. 
Ninguna de las instituciones financieras pudo demostrar un proceso de compromiso integral, incluidos objetivos 
suficientes y con plazos determinados. Union Investment, el administrador de activos de DZ Bank, se salió mejor en 
comparación con todos los demás bancos y aseguradoras de vida de bajo rendimiento donde se pudieron demostrar las 
relaciones financieras.

POLÍTICAS
Si bien la mayoría de los bancos y compañías de seguros de vida seleccionados han desarrollado y mejorado sus 
políticas de derechos humanos en los últimos años, la mayoría de las veces siguen siendo inadecuadas para abordar 
con pleno alcance las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas. El informe se basa en siete casos 
ejemplares para mostrar cómo pueden ocurrir diversas violaciones de los derechos humanos, pero también qué puntos 
en común se pueden encontrar. Las pautas integrales para la banca y los seguros se pueden aplicar a una amplia gama 
de infracciones generales, a pesar de las muchas historias individuales. No solo dentro de los sectores individuales, sino 
también más allá de ellos, los abusos ocurren repetidamente y dañan a las personas y al medio ambiente.

Nota: Todas las cifras se redondearon.

Nota: Todas las cifras se redondearon.
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Las excepciones notables entre las instituciones financieras son los bancos verdes y éticos 
EthikBank, GLS Bank, KD-Bank, Pax-Bank y Triodos Bank. Sin embargo, como muestran 
los ejemplos de LBBW y Sparkasse KölnBonn, una política sólida es buena sólo si los 
bancos la siguen. A pesar de la política de derechos humanos exhaustiva de LBBW, la 
investigación reveló relaciones financieras con diez empresas que abusan de los derechos 
humanos en este informe. Por otro lado, la política de Sparkasse KölnBonn si bien es 
apenas satisfactoria, en la práctica no se encontraron vínculos financieros con ninguna de 
las empresas seleccionadas en este informe.

RECOMENDACIONES
Las instituciones financieras deben ser conscientes de que están permitiendo violaciones 
de los derechos humanos, aunque no las provoquen ellas mismas. Debido a su falta de 
políticas, procesos y procedimientos, las violaciones de los derechos humanos por parte 
de sus clientes pasan desapercibidas o sin consecuencias. Mientras este sea el caso, los 
bancos y las aseguradoras de vida no pueden pretender tener políticas de inversión y 
financiación responsables. Hacemos un llamado a todas las instituciones financieras 
para que revisen los compromisos que ya adquirieron o están desarrollando actualmente 
y que los alineen, como mínimo, con los Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos de la ONU con el objetivo final de proteger los derechos de 
las personas afectadas por las operaciones de sus clientes. Cualquier violación debe 
desencadenar un proceso de compromiso inmediato y predefinido. Si una empresa 
incumple los criterios estrictos de exclusión, la relación financiera debe rescindirse lo 
antes posible con referencia a su modelo de negocio inaceptable.

POLÍTICAS
Tanto en lo que respecta a las violaciones generales de los  

derechos humanos, laborales y medioambientales como en 
sectores concretos (por ejemplo, la minería o las armas)

DEBIDA DILIGENCIA
Revisión de inversiones existentes o previstas y proyectos de 

financiaciamiento

COMPROMISO
Diálogo, con plazos y objetivos, con las empresas evaluadas, 

eliminación de las violaciones de los derechos humanos y 
medioambientales

DESINVERSIÓN
Cancelamiento de las relaciones financieras en caso de que no  

se alcancen los objetivos en un periodo de tiempo determinado  
y en casos especialmente graves

1

3

4

2
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Metodología

POR QUÉ LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS SON CÓMPLICES 
EN ABUSOS A LOS DERECHOS 
HUMANOS

Este informe se basa en un marco conceptual de derechos hu-
manos al examinar las interacciones en la economía real entre 
el sector financiero y las empresas privadas como sus clientes, 
en el ámbito de las violaciones de los derechos humanos. Se 
adopta un enfoque horizontal lejos de la concepción tradicional 
de una relación entre el titular de los derechos y el Estado como 
garante de deberes. Aunque la ley internacional sobre los dere-
chos humanos impone obligaciones y deberes a los Estados, las 
empresas también pueden infringir los derechos de las personas 
o incluso de comunidades enteras. Por lo tanto, ellas tienen el 
deber de prevenir los abusos a los derechos humanos y mitigar el 
impacto de sus operaciones. Este punto de vista está ampliamen-
te reconocido, por ejemplo, en los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, que fueron respal-
dados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos en 
2011. Por lo tanto, el punto de partida para este análisis son las 
violaciones de los derechos humanos resultantes de las activida-
des empresariales.

Las instituciones financieras son una categoría de empresas.  
Si bien comparten los mismos deberes y responsabilidades con 
otras empresas comerciales, más bien están asociadas a una 
corresponsabilidad por las violaciones de derechos humanos co-
metidas por sus clientes. En su papel de proveedores de servicios 
financieros para empresas que necesitan capital en la economía 
real, los bancos y otras instituciones financieras permiten y facili-
tan la mala conducta corporativa de sus clientes y también puede 
beneficiarse de ella. Es su responsabilidad asegurar igualmente 
el respeto de los derechos humanos.

El estudio de las relaciones financieras entre empresas contro-
vertidas e instituciones financieras dentro de un marco de dere-
chos humanos permite asignar responsabilidades en diferentes 
etapas. En siete casos ejemplares de violaciones de derechos 
humanos por parte de clientes corporativos de instituciones 
financieras o entidades participadas, se muestra cómo ocurren 
las diversas violaciones de derechos y qué puntos en común hay. 
Esto proporciona una base para identificar brechas en las políti-
cas actuales de derechos humanos de los bancos y compañías de 
seguros de vida.

SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO Y EMPRESAS
La selección de los estudios de casos se basó en criterios geo-
gráficos, sectoriales, y criterios de derechos humanos, así como 
sugerencias de organizaciones asociadas en el Sur global. Se 
prepararon un total de siete estudios de casos con 22 empresas 
en cuatro sectores en tres continentes.

SELECCIÓN DE ESTUDIOS DE CASOS BASADOS  
EN ORGANIZACIONES ASOCIADAS
Como organización con sede en Alemania, Facing Finance pre-
guntó a las organizaciones asociadas en el Sur global qué casos 
consideran particularmente preocupantes o están investigando 
actualmente. A lo largo del proceso se compiló una extensa lista 
de empresas que violan los derechos humanos. Tres de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, a saber, Perkumpulan PRAKARSA 
en Indonesia, Justiça nos Trilhos (JnT) en Brasil y el Observatorio 
Latinoamericano de Conflicto Ambientales (OLCA) en Chile, acor-
daron apoyar este informe con su investigación de campo. Las 
dos últimas organizaciones forman parte de la red ecuménica 
Iglesias y Minería, que aborda los impactos y violaciones a los 
derechos sociales y ambientales que provoca la actividad minera 
en América Latina. Perkumpulan PRAKSARA, que forma parte de 
la red conjunta Fair Finance International, trabaja para promover 
y mejorar la justicia social y el bienestar en las comunidades de 
Indonesia.

Detentores de los derechos

Banco

Compañía de Seguros de Vida

Empresa de inversión

Empresas controvertidas

emite y compra bonos y acciones, subsidia préstamos

compra bonos y acciones

compra bonos y accionesviola derechos humanos
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Las tres organizaciones de la sociedad civil han escrito sobre la 
crisis del agua provocada por las operaciones mineras de cobre de 
Anglo American en Chile (ver pág. 33), la lucha de las comunida-
des brasileñas para obtener compensación y remediación por las 
operaciones de mineral de hierro de Vale (ver (pág. 31), y la ame-
naza a los medios de subsistencia de las comunidades indígenas 
de Indonesia que plantea el proyecto de una mina de piedra caliza 
que será explotada por una filial de HeidelbergCement y la fábrica 
de cemento de la compañía indonesia PT SEMEN (ver pág. 70).

Otro caso seleccionado a partir de las propuestas de las organi-
zaciones asociadas debido a su extrema urgencia es el estudio de 
caso sobre los flujos financieros de empresas internacionales al 
régimen militar birmano después del golpe de Estado de febrero 
de 2021. Por motivos de seguridad de las partes interesadas invo-
lucradas, este estudio de caso fue preparado únicamente bajo la 
responsabilidad de Facing Finance (pág. 63).

SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO Y EMPRESAS
CON BASE EN CRITERIOS GEOGRÁFICOS
Aunque los abusos de los derechos humanos ocurren en todas 
partes del mundo, este informe se ocupa de las violaciones de los 
derechos humanos cometidas por empresas transnacionales en 
el Sur global. Leyes menos efectivas, la falta de cumplimiento y 
la atención internacional limitada crean un entorno favorable en 
algunos países para que las empresas operen en gran medida sin 
ser perturbadas por el escrutinio internacional. Como resultado, 
algunos de los casos cubiertos en este informe se caracterizan 
por décadas de abusos contra los derechos humanos. Utilizando 
la distribución geográfica como criterio, Facing Finance seleccio-
nó casos de África, Asia, la región MENA y América del Sur.

SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO CON BASE  
EN CRITERIOS POR SECTOR INDUSTRIAL
Se denuncian violaciones de los derechos humanos en práctica-
mente todos los sectores industriales. Aunque ocurren en diferen-
tes ramos, las similitudes entre los casos suelen ser llamativas. La 
apropiación de tierras, por ejemplo, es un problema recurrente 
que va desde la agricultura hasta la minería. El informe cubre 
casos en sectores tan diversos como defensa, alimentos, minería, 

petróleo y gas. El historial sorprendentemente pobre de la indus-
tria extractiva de graves y múltiples violaciones de los derechos 
humanos y ambientales, así como las repetidas fallas operativas 
con trágicas consecuencias humanas y ambientales, combinadas 
con las propuestas de nuestras organizaciones socias, han lleva-
do a una sobrerrepresentación del sector minero en este reporte. 
Sin embargo, esto también demuestra la necesidad urgente de 
mejoras en esta industria.

SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO Y EMPRESAS
CON BASE EN CRITERIOS DE DERECHOS HUMANOS
El criterio más importante para la selección de casos fueron las 
violaciones de los derechos humanos derivadas de las actividades 
empresariales. Los casos fueron seleccionados sobre la base de 
investigaciones sobre violaciones actuales y persistentes, direc-
tas e indirectas, y graves y múltiples de normas y estándares que 
caen dentro de las siguientes categorías (ver también la pág. 15):

▶ Derecho a la salud
▶ Derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a 

una alimentación y una vivienda adecuadas
▶  Derecho al agua y el saneamiento
▶ Derecho a un medio ambiente limpio y saludable
▶ Derecho a un recurso y reparación efectivos
▶ Derechos colectivos, incluidos los relacionados con los 

 pueblos indígenas, como el derecho al desarrollo y la auto-
determinación, y el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado

▶ Derechos laborales

OTROS CRITERIOS
Varios otros factores jugaron un papel, en parte, subordinado, 
en la selección de casos. Se prefirieron los casos que involucra-
ban empresas con sede en países de habla alemana, ya que la 
mayoría de los bancos alemanes tienden a tener una orientación 
nacional en sus actividades financieras. Naturalmente, la mayo-
ría de los casos involucran empresas que cotizan en bolsa, ya que 
están sujetas a más requisitos regulatorios y, por lo tanto, son 
más transparentes. Las relaciones financieras entre los bancos y 
las compañías de seguros de vida por un lado y las empresas por 
el otro son así accesibles.

SELECCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
Para la investigación financiera, se seleccionaron 18 bancos y seis compañías de seguros de vida del proyecto Fair Finance Guide Germany, 
dirigido por Facing Finance en cooperación con el Südwind-Institut y la organización de protección al consumidor Verbraucherzentrale 
Bremen. En este proyecto, las pólizas de una muestra representativa del panorama bancario y de seguros de vida alemanes, que está 
muy fragmentado, con alrededor de 1 700 bancos y 80 aseguradoras de vida, se examinan y clasifican según los criterios de inversión 
ESG (Deutsche Bundesbank, 2021, 7; BaFin 2021). La siguiente tabla proporciona una descripción general de las instituciones financieras 
incluidas.

Banca Descripción

apoBank Deutsche Apotheker- und Ärztebank, o apoBank, es un banco cooperativo que ofrece todos los servicios financieros 
y de asesoramiento de un banco universal, es decir, está activo en el negocio de préstamos, depósitos e inversiones, 
así como en la gestión de activos. Es el principal banco cooperativo más grande y está abierto a los profesionales de 
la salud.

BayernLB  
incl. DKB

Bayerische Landesbank no solo es el banco principal del Estado de Baviera, sino también la institución central de las 
cajas de ahorro bávaras, para las que realiza tareas administrativas y de refinanciación. Los inversores privados no 
pueden abrir cuentas de ahorro en el propio BayernLB, pero su política comercial es indirectamente relevante para 
todas las cajas de ahorros y otros clientes privados, ya que BayernLB refinancia las cajas de ahorros y ofrece fondos 
minoristas a través de su filial BayernInvest.
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, o DKB, es una filial de propiedad exclusiva de Bayerische Landesbank.
Es el segundo banco directo más grande de Alemania.
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Commerzbank Commerzbank es el cuarto banco más grande de Alemania en términos de activos totales. El mayor accionista es  
la República Federal de Alemania, que en 2009 trató de evitar una adquisición extranjera con su participación.  
Mientras tanto, la participación de la República Federal en Commerzbank ha caído al 15 %. Commerzbank es un 
banco universal.

DekaBank DekaBank es una filial de propiedad exclusiva de las asociaciones de cajas de ahorro alemanas. Junto con varias 
filiales en Alemania y en el extranjero, forma el Deka Group. DekaBank actúa como la casa central de valores de las 
cajas de ahorros y lleva a cabo tanto la gestión de activos como el negocio bancario en las áreas de valores, propie-
dades inmobiliarias, servicios bancarios, mercado de capitales y financiamiento. Atiende a clientes privados e insti-
tucionales y actúa como financiador, emisor, estructurador y fideicomisario, así como también como custodio.

Deutsche Bank Deutsche Bank es uno de los bancos universales más grandes del mundo y el banco más grande de Alemania. 
 Combina una amplia gama de servicios financieros, incluidos negocios de préstamos y depósitos, seguros y, a través 
de la compañía de fondos DWS, inversiones en valores. Deutsche Bank invierte a nivel mundial en empresas de to-
dos los sectores y financia grandes proyectos.

DZ Bank DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank es parte del sector financiero cooperativo, que también incluye 
los más conocidos Volks-, Raiffeisen- y Spardabanks en Alemania. Sus principales funciones son las de un banco 
central, es decir, refinanciar y apoyar las operaciones comerciales de los aproximadamente 800 bancos cooperativos 
independientes. Además, DZ Bank opera como banco comercial y sociedad de cartera. En términos de activos tota-
les, es el segundo banco más grande de Alemania. DZ Bank también es el principal accionista de Union Investment, 
que ofrece fondos de inversión que también distribuyen los bancos Volks-, Raiffeisen- y Spardabank locales.

EthikBank EthikBank es un banco directo ético-ecológico. No es un banco independiente, sino una sucursal de Volksbank 
 Eisenberg en Turingia, con el que comparte pautas de inversión y financiación sostenibles.

GLS GLS Bank es el mayor banco alternativo con perfil socioecológico de Alemania. Es un banco universal organizado 
cooperativamente con más de 100 000 miembros.

HypoVereinsbank HypoVereinsbank es una marca de UniCredit Bank AG, que pertenece al grupo bancario italiano UniCredit.
El banco atiende principalmente a clientes privados y corporativos en Alemania y está activo en banca de inversión. 
Es el quinto banco más grande de Alemania en términos de activos totales.

ING El holandés ING Groep NV es el décimo mayor banco europeo por activos totales. ING-Diba AG, una subsidiaria de 
propiedad total, ocupa el octavo lugar en Alemania y es el banco directo más grande.

KD-Bank Bank für Kirche und Diakonie, o KD-Bank, está organizado como un banco cooperativo. Sus miembros son principal-
mente instituciones de la Iglesia protestante y la Diaconía. Sus clientes predominantemente institucionales también 
provienen de este entorno; la banca minorista representa solo una proporción relativamente pequeña. Al invertir los 
fondos excedentes (inversiones propias), se utiliza un filtro de sostenibilidad desarrollado de acuerdo con los valo-
res cristianos, con la ayuda de la cual se seleccionan las empresas de acuerdo con criterios sociales y ecológicos.

LBBW Landesbank Baden-Württemberg, o LBBW, es el banco principal de los tres estados federales de Baden-Wurtemberg, 
Renania-Palatinado y Sajonia, así como el banco central de las cajas de ahorro allí. Financia pequeñas y medianas 
empresas de todo tipo en los tres estados federales. A nivel internacional, además de la financiación de proyectos, 
LBBW opera principalmente a través de su filial LBBW Asset Management y sus fondos de inversión. En términos de 
activos totales, LBBW se encuentra entre los diez bancos más grandes de Alemania.

Pax-Bank El Pax-Bank es un banco de orientación ético-cristiana con forma jurídica de banco cooperativo que ofrece a sus 
clientes y socios servicios bancarios. Entre los clientes de Pax-Bank se encuentran iglesias, instituciones y asociacio-
nes sin fines de lucro y sociales, empresas e instituciones de derecho público y particulares, mientras que el banco 
está abierto en general a todas las personas y organizaciones que se identifican con los valores cristianos.

Sparda-West Bank Sparda-Bank West eG es el segundo más grande de un total de once bancos cooperativos Sparda en Alemania. 
 Según el banco, el foco está en la idea cooperativa, es decir, “la promoción y el apoyo económico” de sus miembros, 
y no en maximizar las ganancias del banco.

Sparkasse  
KölnBonn

De un total de 376 cajas de ahorros en Alemania, Sparkasse KölnBonn es la tercera más grande. Como caja de aho-
rros, es una institución de derecho público y opera universalmente en el negocio de ahorro, giro y préstamo. Como 
cualquier caja de ahorros, es una entidad de crédito en toda regla.

Stadtsparkasse 
 Düsseldorf

De un total de 376 cajas de ahorros en Alemania, Stadtsparkasse Düsseldorf es la duodécima más grande. Como  
caja de ahorros, es una institución de derecho público y opera universalmente en el negocio de ahorro, cheques y 
préstamos. Como cualquier caja de ahorros, es una entidad de crédito en toda regla.

Triodos Bank Triodos Bank N.V. es una sociedad anónima que opera no solo en los Países Bajos sino también en Bélgica, Alema-
nia, España y el Reino Unido. El banco tiene una orientación socio ecológica e invierte en proyectos que tienen un 
impacto positivo en la sociedad o el medio ambiente. Aunque se centra en el préstamo a empresas y organizaciones, 
también ofrece fondos de inversión propios.

Fuente: Fair Finance Guide Germany (2022)
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Compañías de  
Seguros de Vida

 
Descripción

Allianz Allianz es el mayor grupo de seguros de Alemania, opera en más de 70 países y es uno de los mayores proveedores 
de servicios financieros del mundo. Allianz Lebensversicherungs-AG también está bajo la coordinación de Allianz 
Deutschland AG. Con 27 700 millones de euros en 2020, constituye la mayor parte de Allianz Deutschland y ofrece, 
por ejemplo, contratos para productos de jubilación privada y de empresa.

Alte Leipziger El Grupo ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE es un grupo de empresas bajo la misma estructura legal, que consta de dos 
divisiones de empresas iguales AL Lebensversicherung y HALLESCHE Krankenversicherung aG. Como compañía 
de seguros mutuos, los asegurados son al mismo tiempo los miembros y los propietarios de la empresa. La gama 
de productos de AL Leben incluye planes de pensiones privados y de empresa, así como productos de ahorro e 
inversión.

Axa Axa Germany ofrece, entre otras cosas, productos de pensiones. Axa es una de las mayores aseguradoras directas de 
Alemania. La empresa matriz en Alemania es Axa Konzern AG, que también incluye Axa Lebensversicherung, entre 
otras. Axa Germany está sujeta a las normas de sostenibilidad del grupo francés en su conjunto.

Debeka Debeka es una de las compañías de seguros más grandes de Alemania. El grupo se dirige a particulares y pequeñas y 
medianas empresas, y se limita a Alemania. Debeka Lebensversicherung es una mutua de seguros.

R+V R+V forma parte de la Red Financiera Cooperativa Volksbanken Raiffeisenbanken. El 92,1 % de R+V es propiedad de 
DZ Bank. R+V ofrece una amplia gama de pólizas de seguros para particulares y empresas, que se comercializan por 
un lado a través de la red de Volksbanken Raiffeisenbanken y por otro lado a través de puntos de venta propios.

Zurich R+V forma parte de la Red Financiera Cooperativa Volksbanken Raiffeisenbanken. El 92,1 % de R+V es propiedad de 
DZ Bank. R+V ofrece una amplia gama de pólizas de seguros para particulares y empresas, que se comercializan por 
un lado a través de la red de Volksbanken Raiffeisenbanken y por otro lado a través de puntos de venta propios.

Fuente: Fair Finance Guide Germany (2020) 

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para este informe se llevaron a cabo dos pasos principales 
del estudio: investigación con base en el contenido y análisis 
 financiero. 

INVESTIGACIÓN BASADA EN CONTENIDO
La primera parte del proyecto de investigación Dirty Profits invo-
lucró la selección de casos, la investigación de estudios de casos 
y la compilación de normas y estándares de derechos humanos 
(ver la pág. 9f.). Para los estudios de caso, así como para otras 
investigaciones en este informe, se extrajo una amplia gama de 
información disponible públicamente de informes, artículos aca-
démicos, libros, periódicos, ensayos y documentales. Las publi-
caciones utilizadas son principalmente de otras organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones académicas, periodistas u otros 
expertos, así como empresas e instituciones financieras.

ANÁLISIS FINANCIERO
En un segundo paso, se llevó a cabo una investigación financiera 
exhaustiva, se encuestó a las instituciones financieras sobre su 
compromiso con las empresas y se revisaron exhaustivamente las 
políticas de derechos humanos de los bancos y aseguradoras de 
vida seleccionados.

Las relaciones financieras identificadas se obtuvieron de la base 
de datos Refinitiv Eikon en enero de 2022, para el período de 
enero de 2018 a 2022. La base de datos contiene información 
proporcionada, entre otras fuentes, por empresas de gestión de 
capital, bancos, aunque esto no puede considerarse concluyente, 
especialmente porque se refiere a la concesión de préstamos. 
Tampoco se pretende que las cifras presentadas en este informe 
sean exhaustivas. También debe tenerse en cuenta que las dife-
rentes monedas se convirtieron a euros, lo que podría dar lugar a 
pequeños errores de redondeo. Sin embargo, estas desviaciones 
son insignificantes en relación con los montos en cuestión. En los 
casos en que no hubo desglose prorrateado de un sindicato de 

bancos, el monto se dividió en partes iguales por el número de 
bancos. Todas las instituciones financieras examinadas tuvieron 
la oportunidad de comentar los resultados de la investigación 
financiera antes de la publicación.

En general, la investigación consideró los préstamos, la emisión 
de bonos y acciones, así como las inversiones en bonos y accio-
nes. Las ganancias de las instituciones financieras en estos arre-
glos provienen de intereses, dividendos, ganancias de precios y 
comisiones.

COMPROMISO DIRECTO CON EMPRESAS:
ENCUESTA ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Hay varias formas en que las instituciones financieras pueden 
asumir la responsabilidad de los problemas de sostenibilidad 
en su financiación e inversiones. Un instrumento clave para 
abordar las preocupaciones ambientales y sociales relacionadas 
con sus clientes corporativos e impulsar un cambio positivo 
es un compromiso directo con las empresas. Dicho diálogo 
siempre debe combinarse con objetivos transparentes y con 
plazos definidos, y con un mensaje claro a las empresas sobre las 
consecuencias de no mejorar significativamente.

Cuatro empresas fueron seleccionadas de los siete estudios 
de caso para una encuesta realizada para arrojar luz sobre las 
prácticas de participación de las instituciones financieras:

Se seleccionó a la empresa de Ciencias de la Vida Bayer, por un 
lado, porque tiene su sede en Alemania, lo que significa que se 
espera que los obstáculos a los que se enfrenten las instituciones 
financieras alemanas sean relativamente bajos y, por otro lado, 
porque ocho de los bancos y tres de los las compañías de seguros 
tienen relaciones financieras con la compañía.
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Se eligió a la empresa minera Glencore porque ha sido objeto de 
críticas internacionales durante muchos años debido a sus activi-
dades en países en desarrollo, en África y América del Sur. Ya sea 
debido a violación de los derechos humanos y laborales, el daño 
ambiental o a escándalos de corrupción. Para cualquier institu-
ción financiera que haga negocios con la empresa y se tome en 
serio sus propios compromisos de sostenibilidad, un proceso de 
compromiso es un camino de sentido único.

Se eligió a la compañía aeroespacial y de defensa Airbus porque 
los aviones de combate de la compañía son utilizados regular-
mente por Arabia Saudita, una de las partes en el conflicto en 
Yemen. Sobre el tema del armamento en particular, muchas 
instituciones financieras han endurecido sus directrices en los 
últimos años y, sin embargo, se descubre que ocho de los bancos 
y dos de las compañías de seguros tienen vínculos financieros 
con Airbus, una empresa que es objeto de una denuncia penal 
presentada ante la Corte Penal Internacional.

Se eligió a TotalEnergies porque se retiró del campo de gas de 
Yadana en Birmania en enero de 2022, casi exactamente un año 
después del golpe militar. Debido a que la empresa justificó esto 
en parte como resultado de la presión de los accionistas y la so-
ciedad civil, fue particularmente adecuada para la encuesta de 
compromiso.

POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS  
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Además del aspecto financiero de la investigación, también se 
analizaron las políticas de financiamiento e inversión de las 
instituciones financieras seleccionadas en el tema de derechos 
humanos. Este análisis se llevó a cabo en la segunda mitad de 
2021 como parte de la actualización anual del proyecto Fair Fi-
nance Guide Germany y se aplicó a este informe. El análisis de las 
compañías de seguros de vida se llevó a cabo de forma separada 
en abril de 2022.

La Guía de finanzas justas (Fair Finance Guide, en inglés) revisa las 
políticas de financiación e inversión disponibles públicamente en 
los préstamos corporativos de los bancos, la financiación de pro-
yectos y las inversiones por cuenta propia (inversiones propias), 
así como la gestión de activos de las instituciones financieras, 
incluidos los fondos de inversión para clientes, para evaluar su 
sostenibilidad. 

EL QUÉ, POR QUÉ Y CÓMO  
DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 

La investigación financiera mapea las relaciones financieras de 
los bancos y las aseguradoras de vida a las empresas. En la ma-
yoría de los casos, la información recopilada sobre las relaciones 
financieras no revela los propósitos para los cuales las empresas 
usaron el capital que obtuvieron de los bancos ni la cantidad de 
beneficios que las instituciones financieras obtuvieron de las 
transacciones. 

FINANCIACIÓN

La provisión de capital de los bancos a las empresas en forma de 
préstamos y la emisión de bonos y acciones puede verse como la 
forma más sólida de apoyo a las actividades económicas.

PRÉSTAMOS
La forma más fácil para que las empresas obtengan capital es 
solicitar un préstamo. Suelen recibir estos fondos para “fines 
generales”. Con frecuencia, la deuda no está asignada y la empre-
sa puede usar el dinero libremente: ya sea para proyectos social 
y ecológicamente justificables o bien controvertidos, por ejem-
plo, planes de expansión de operaciones mineras sin obtener el 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de 
primera línea afectadas. Sin embargo, todos los préstamos sin ex-
cepción deben estar vinculados a requisitos sociales y ambienta-
les mínimos. Facing Finance ha excluido del análisis los préstamos 
que claramente no están relacionados con los estudios de caso. 

EMISIÓN DE ACCIONES Y BONOS
Las empresas también pueden aumentar sus activos líquidos 
mediante la venta de acciones y bonos. Los bancos, por su parte, 
actúan como intermediarios para garantizar que haya suficientes 
compradores y que las empresas obtengan buenos precios. Las ga-
nancias de la venta de acciones fluyen hacia el patrimonio de una 
empresa, independientemente de si se están vendiendo paquetes 
de acciones existentes o si la empresa está emitiendo acciones 
por primera vez. Un bono, sin embargo, no es más que un gran 
préstamo en el que la empresa hace acto de presencia como parti-
cipante del mercado de capitales. Los bancos primero colocan las 
acciones o bonos emitidos en sus propios libros contables y luego 
los venden a otros inversores lo más rápido posible. Una vez que 
los valores se han colocado con éxito en el mercado, los bancos 
se aseguran de que continúen negociándose. Facing Finance ha 
excluido del análisis las ventas de acciones y bonos que no están 
claramente no están relacionadas con los estudios de caso. Pero 
los bancos también deben garantizar que, en todas sus relaciones 
comerciales, las empresas de la economía real no violen los dere-
chos humanos y las normas ambientales en sus operaciones.

INVERSIONES

Las instituciones financieras se benefician de las inversiones rea-
lizadas por cuenta propia o en nombre de sus clientes, por ejem-
plo, a través de comisiones, dividendos o aumentos de precios. 
Para garantizar que estos rendimientos no se generen a expensas 
de las personas y el medio ambiente, los bancos y las compañías 
de seguros de vida deben desarrollar un conjunto integral de 
requisitos mínimos sociales y ambientales para las empresas en 
las que invierten.

MANAGEMENT OF SHARES AND BONDS (HOLDINGS)
Las compañías de seguros de vida y los bancos invierten dinero 
entrante en sus propias cuentas, mientras que el último a menu-
do administra también inversiones para las cuenta de clientes. 
Sin embargo, las transacciones en nombre de clientes individua-
les son confidenciales y tan invisibles como las propias inversio-
nes de los bancos. Solo los fondos de inversión están obligados a 
divulgar todas las posiciones contables cada seis meses. Es evi-
dente que los bancos se benefician de la gestión de inversiones 
por cuenta de terceros a través de las comisiones que cobran, al 
igual que lo hacen de la gestión o distribución de fondos de inver-
sión. Otra forma en que las instituciones financieras comparten 
la responsabilidad de los modelos de negocios corporativos es el 
resultado de su trabajo para facilitar la disponibilidad de capital 
para las empresas, y en consecuencia su conducción de negocios.
Como accionistas, tienen derecho a votar en las juntas generales 
anuales, que pueden usar, por ejemplo, para votar en interés de 
los derechos humanos y la protección del clima. Como accionis-
tas, también deberían exigir mejoras sociales y ambientales a las 
empresas a través de un proceso de diálogo crítico.



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

14

Los derechos humanos
atrapados entre instituciones
financieras, empresas 
y desarrollos regulatorios

MAPEO DE ESTÁNDARES DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL CONTEXTO DE 
LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA
Los derechos humanos no son otorgados por un Estado; los 
poseemos porque existimos como seres humanos. Estos 
derechos son inherentes a todos nosotros, “independientemente 
de la nacionalidad, el sexo, el origen nacional o étnico, el color, la 
religión, el idioma o cualquier otra condición” (ACNUDH, 2021a). 
Comenzando con el derecho a la vida, uno de los derechos 
humanos más fundamentales, se extienden a los derechos 
que hacen que valga la pena vivir la vida, como el derecho a la 
alimentación, la educación, el trabajo y la salud (Stand Up for 
Human Rights, sin fecha).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue 
adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948. Fue el 
primer documento legal que estableció los derechos humanos 
fundamentales que debían protegerse universalmente. Sin 
embargo, no fue ni sigue siendo un tratado vinculante, sino 
una declaración de principios. A pesar de esto, la DUDH sigue 
siendo la base de todo el derecho internacional de los derechos 
humanos hasta el día de hoy. Treinta artículos forman la base de 
las convenciones, tratados y otros instrumentos legales actuales 
y futuros sobre derechos humanos (ACNUDH, 2021a). Junto con 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), constituyen la Carta Internacional de Derechos 
Humanos (Shift / Mazars, 2015, 1).

Además, existen algunas convenciones de la ONU con un enfoque 
específico en grupos vulnerables, como la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI). Los 
estándares de derechos humanos relacionados con el trabajo 
y la salud están cubiertos, entre otros, por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Los derechos humanos tienen dos características importantes: 
son universales e inalienables (Weitz, 2019, 9). Por lo tanto, todos 
tienen el mismo derecho a ellos.

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Las mujeres y los hombres a menudo experimentan el 
impacto de las actividades corporativas de manera muy 
diferente, y las mujeres suelen verse perjudicadas de ma-
nera desproporcionada por los abusos contra los derechos 
humanos cometidos por las empresas transnacionales. 
Al mismo tiempo, es más probable que queden excluidos 
de los beneficios económicos que estas empresas pueden 
traer.

En prácticamente todos los estudios de caso de este 
informe, Facing Finance ha notado la ausencia de las ex-
periencias y perspectivas de las mujeres en las respuestas 
corporativas a los derechos humanos. Aunque las mujeres 
constituyen la mitad de la población mundial y se están 
organizando activamente para hacer oír sus realidades, 
con demasiada frecuencia sus voces son excluidas por la 
ceguera de género corporativa. El fracaso estructural de las 
empresas en comprometerse con las mujeres refuerza las 
desigualdades existentes al ignorar los impactos de género 
específicos y desempoderar aún más a las mujeres y las 
niñas. Las empresas identificadas en este informe deben 
realizar evaluaciones de impacto de género y desarrollar 
políticas de género que vayan más allá de sus asuntos 
internos.
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DENUNCIAS SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE EMPRESAS

Esta sección enumera algunos de los derechos humanos que se encuentran entre los más violados por las empresas internacionales en 
este informe. Algunas de estas violaciones, como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado, se han señalado repetidamente 
en los estudios de caso que se desarrollan en los próximos capítulos. La lista no pretende ser exhaustiva.

El derecho a una alimentación adecuada y a no pasar hambre protege el acceso de las personas a una alimentación 
suficiente y saludable que satisfaga las necesidades nutricionales del individuo
— DUDH, Art. 25, PIDESC, Art. 11 (2)

El derecho al agua y al saneamiento reconoce la necesidad de agua potable y saneamiento como partes esenciales 
de la vida humana. Para muchos otros derechos humanos reconocidos explícitamente en las convenciones de la ONU, 
por ejemplo, el derecho a la alimentación, la disponibilidad de agua es una condición previa necesaria.
— Resolución de la ONU 64/292 (2010), DUDH, Art. 25, PIDESC, Art. 11

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Esto no significa simplemente la 
ausencia de enfermedades o dolencias, sino el completo bienestar físico, mental y social. El derecho a la salud física 
y mental incluye además el derecho a la salud pública, la atención médica, la seguridad social y los servicios sociales.
— Constitución de la OMS de 1946, DUDH, Art. 25, PIDESC, Art. 11

Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada como parte de un nivel de vida digno. Esto incluye 
medidas para prevenir la falta de vivienda, prohibir los desalojos forzosos, combatir la discriminación, así como 
centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, y garantizar la seguridad de tenencia para todos. Las personas 
también tienen derecho a vivir donde tengan acceso a servicios adecuados, escuelas y empleo.
— DUDH, Art. 25, PIDESC, Art. 11

Todos los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Esto incluye aire limpio, 
agua segura y suficiente, alimentos saludables y producidos de manera sostenible, un clima seguro, ecosistemas y 
biodiversidad florecientes, y un entorno libre de tóxicos en el que las personas puedan vivir, trabajar, estudiar y jugar 
de manera segura. El acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia con 
recursos efectivos también es parte sustancial de este derecho humano.
— Resolución ONU 48/13 (2021)

Todos los seres humanos tienen derecho a un recurso efectivo por los actos que violen sus derechos fundamentales. 
Esto incluye las reparaciones por los daños sufridos. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (UNGP) se componen de tres pilares, uno de los cuales es la reparación. Esto enfatiza que, 
tanto los gobiernos como las empresas, tienen un papel que desempeñar para proporcionar a las víctimas acceso a la 
reparación.
— DUDH, Art. 8/10, PIDCP, Art. 2/14, UNGP, Pilar III

Las normas fundamentales del trabajo de la OIT son de aplicación universal. Incluyen la libertad de asociación, la 
libre negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso e infantil y la no discriminación en el trabajo, incluido 
el principio de igual salario por el mismo trabajo.
— OIT, Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo

Toda persona que trabaja tiene derecho a condiciones de trabajo justas y satisfactorias. Los trabajadores deben estar 
protegidos de cualquier sufrimiento derivado de su empleo, como lesiones, enfermedades y otras condiciones físicas 
y mentales. Para minimizar los accidentes y otras tragedias, tanto los gobiernos como las empresas deben garantizar 
el más alto nivel de seguridad en el trabajo y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
— PIDESC Art. 7(b), DUDH, Art. 23, Convenio No. 155 de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su estatus político y promover su desarrollo 
económico, social y cultural. Pueden disponer libremente de las riquezas y recursos naturales. En el ejercicio de 
su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en lo relativo a sus asuntos 
internos y locales, así como a las formas y medios de financiar sus funciones autónomas.
— DNUDPI, Art. 3/4

Los pueblos indígenas no serán trasladados por la fuerza de sus tierras o territorios. El traslado no podrá 
realizarse sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados y previo acuerdo de 
compensación justa y adecuada y, en lo posible, con opción de retorno.
— DNUDPI, Art. 10/11, Principios básicos y directrices sobre los desalojos basados en el desarrollo, Declaración de Tirana, 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia
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ATENDER EL  
LLAMADO: EL IM-
PERATIVO DE LOS 
 DERECHOS HUMA-
NOS PARA EMPRE-
SAS E INSTITUCIO-
NES  FINANCIERAS
Para implementar las normas internacio-
nales de derechos humanos, los estados 
deben promulgar una legislación ade-
cuada. Pero no son solo los gobiernos 
los responsables de la materialización de 
los derechos humanos: las acciones de 
las empresas comerciales, incluidas las 
instituciones financieras, pueden tener 
efectos tanto positivos como negativos 
en la implementación de los derechos 
humanos. Estas instituciones del sector 
privado pueden violar, y a menudo lo 
hacen, las normas de derechos humanos.

“Las empresas pueden tener influencia en 
los derechos humanos de sus empleados 
y trabajadores por contrato, sus clientes, 
trabajadores en sus cadenas de suminis-
tro, comunidades alrededor de sus opera-
ciones y usuarios finales de sus productos 
o servicios. Pueden tener un impacto di-
recta o indirectamente, en prácticamente 
todo el espectro de derechos humanos 
reconocidos internacionalmente”  
(Shift / Mazars, 2015, 1).

Es crucial que las empresas y las insti-
tuciones financieras cumplan con sus 
responsabilidades de promover y salva-
guardar los derechos humanos, tanto 
internamente como en relación con sus 
clientes y usuarios. A continuación se 
presentan algunas de las normas más 
importantes dirigidas a empresas e insti-
tuciones financieras.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA ONU
SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS 
HUMANOS
Los Principios Rectores sobre las Empre-
sas y los Derechos Humanos (UNGP) de 
la ONU son el resultado de la puesta en 
marcha del Marco Proteger, Respetar y 
Remediar en 2011. Los UNGP enfatizan 
la responsabilidad corporativa no solo 
con respecto a la implementación de los 
derechos humanos reconocidos interna-
cionalmente, sino también a “estándares 
adicionales que cubren los derechos hu-
manos de individuos de grupos o pobla-
ciones que pueden ser particularmente 
vulnerables a impactos negativos” (Shift 
/ Mazars, 2015, 1). Los UNGP se basan en 
tres pilares: el deber del Estado de pro-

teger contra los abusos de los derechos 
humanos por parte de terceros (incluidas 
las empresas), la responsabilidad empre-
sarial de respetar los derechos humanos 
y un mejor acceso a la reparación efectiva 
para las víctimas (UNEP FI, 2014). Estos 
principios se consideran el estándar 
global más importante para abordar los 
riesgos e impactos en los derechos hu-
manos en el contexto de las actividades 
corporativas (ACNUDH, 2021b).
 

PONER FIN A LA IMPUNIDAD 
SOBRE ABUSOS DE DERECHOS 
HUMANOS POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS: TRATADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE LAS 
EMPRESAS Y LOS DERECHOS 
HUMANOS 

El Tratado de Derechos Humanos y 
Empresas de la ONU es un tratado 
vinculante en proceso, que sigue 
a una resolución adoptada por el 
Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU en Ginebra en 2014. “El objetivo 
final del tratado es obligar a los esta-
dos a regular de manera efectiva las 
empresas comerciales para garanti-
zar respeto a los derechos humanos” 
(Grama et al., 2021, 5). A diferencia 
de los UNGP, este tratado crearía 
nuevas obligaciones legales para los 
estados partes una vez adoptado. El 
primer borrador del tratado se pre-
sentó en 2018 y desde entonces ha 
sido revisado varias veces. El tercer 
y último borrador se publicó a fines 
de 2021 y tiene como objetivo garan-
tizar la debida diligencia en materia 
de derechos humanos para las em-
presas mediante la introducción de 
leyes o reglamentos por parte de los 
estados. A diferencia del segundo 
borrador, la diligencia debida debe 
incluir derechos laborales y evalua-
ciones de impacto climático además 
de los derechos humanos y ambien-
tales. Lo que es más importante, el 
borrador revisado enfatiza los reme-
dios y las reparaciones para quienes 
han sido víctimas de violaciones 
de derechos, particularmente en el 
contexto de las actividades corpora-
tivas transnacionales (López 2021). 
Este objetivo se destaca en varios 
artículos, por ejemplo, el artículo 4 
(derechos de las víctimas), el artículo 
5 (protección de las víctimas) y el 
artículo 7 (derecho a un recurso). Sin 
embargo, el borrador del tratado aún 
es criticado por su falta de claridad y 
aún no ha sido adoptado (ibíd.).
 

PACTO MUNDIAL DE LA ONU
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(UNGC) consta de diez principios deri-
vados de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Declaración sobre 
los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo de la Organización Interna-
cional del Trabajo, la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y 
la Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Corrupción (GCN Germany, 2022). 
El UNGC ayuda a las empresas a realizar 
sus negocios de manera responsable al 
alinear sus estrategias y operaciones con 
los diez principios sobre derechos hu-
manos, trabajo, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción. También ayuda a 
las empresas a tomar medidas estraté-
gicas para avanzar en objetivos sociales 
más amplios, como los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la ONU (UNGC, 
sin fecha). Los dos primeros principios 
se refieren directamente a los derechos 
humanos: “Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de derechos hu-
manos reconocidos internacionalmente. 
[…] Las empresas deben asegurarse de 
no ser cómplices de abusos contra los 
derechos humanos” (van Gelder y van 
Loenen, 2020, 86). El UNGC es una ini-
ciativa de sostenibilidad difundida pero 
también de bajo umbral. Puede ser un 
punto de partida para que las institucio-
nes financieras evalúen la sostenibilidad 
en las empresas. Sin embargo, el UNGC 
no tiene un alto valor informativo por sí 
solo y, por lo tanto, siempre debe com-
binarse con otras normas y estándares 
(Tafel, 2022, 14).

OECD GUIDELINES FOR  
MULTINATIONAL ENTERPRISES
El documento Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, 
cuya última versión se publicó en 2011, 
aborda las empresas multinacionales 
que operan en o desde países de la OCDE. 
Las pautas contienen principios y están-
dares no vinculantes para una conducta 
comercial responsable en un contexto 
global, de acuerdo con las leyes aplica-
bles y los estándares internacionalmente 
aceptados. Son el único código integral y 
acordado multilateralmente de conducta 
empresarial responsable que los gobier-
nos se han comprometido a promover 
(OCDE 2011, 3). El capítulo de derechos 
humanos de las Directrices de la OCDE 
es consistente con los Principios Recto-
res de la ONU y brinda más orientación 
sobre la debida diligencia para los sec-
tores relevantes (por ejemplo, minería, 
extracción o agricultura), así como para 
los inversionistas institucionales (OCDE 
2011, 4). “Según las directrices, las  
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empresas deben respetar los derechos 
humanos de las personas afectadas por 
sus actividades” (van Gelder / van Loenen 
2020, 85). En particular, el enfoque en 
permitir la remediación y las expectati-
vas explícitas de los países participantes 
hacen que las Directrices de la OCDE sean 
una base de evaluación aceptada para 
las instituciones financieras, a pesar de 
su naturaleza legal voluntaria y no vincu-
lante (Tafel 2022, 15).

PRINCIPIOS DE ECUADOR
Los Principios de Ecuador (PE) son “un 
punto de referencia de la industria 
financiera para determinar, evaluar y 
gestionar el riesgo ambiental y social 
en los proyectos” (Asociación de 
Principios de Ecuador, 2022). Son pautas 
voluntarias y no vinculantes legalmente. 
Hasta febrero de 2022, 127 instituciones 
financieras en 38 países han adoptado 
los PE. Desde que se introdujeron por 
primera vez en 2003, los principios se han 
actualizado periódicamente. La cuarta y 
última actualización de los Principios de 
Ecuador (PE4) se publicó en noviembre 
de 2019 (van Gelder y van Loenen 2020, 
125). Al igual que las Directrices de la 
OCDE, el PE4 ha alineado su orientación 
sobre derechos humanos con los UNGP 
que consisten en diez principios, por 
ejemplo, “Informe y transparencia”, 
“Monitoreo e informes independientes” 
o “Mecanismo de quejas”. Los 
principios se aplican principalmente 
a la financiación de proyectos y los 
préstamos relacionados con proyectos 
proporcionados por instituciones 
financieras (Asociación de los Principios 
de Ecuador, 2022). Aunque los PE son 
un estándar útil, organizaciones de 
la sociedad civil como Banktrack han 
señalado el incumplimiento de muchos 
proyectos financiados “bajo Ecuador”. 
Además, uno de los mayores obstáculos 
para la transparencia y, por lo tanto, la 
rendición de cuentas es que los bancos 
deben obtener la aprobación del cliente 
para informar sobre el nombre del 
proyecto (Greep / Frijns, 2022).

ESTÁNDARES DE LAS 
CORPORACIONES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES
Las Normas de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) consisten en las Guías 
generales sobre medio ambiente, salud 
y seguridad (EHS) de IFC, así como en las 
Normas de Desempeño de IFC. Las Guías 
generales sobre medio ambiente, salud y 
seguridad son documentos de referencia 

técnica con ejemplos generales y 
específicos de la industria de “Buenas 
prácticas industriales internacionales” 
(IFC, 2022). Las Normas de Desempeño 
de IFC contienen ocho normas sobre 
sostenibilidad ambiental y social, como 
“Condiciones laborales y de trabajo”, 
“Salud, seguridad y protección de la 
comunidad” o “Adquisición de tierras 
y reasentamiento involuntario” (IFC 
2012, 2). Como parte de su proceso de 
debida diligencia ambiental y social, las 
instituciones financieras deben verificar 
que el cliente comercial o la entidad en 
la que invierte cumplan con las Normas 
de Desempeño. Para hacerlo de manera 
efectiva, las instituciones financieras 
deben observar la legislación ambiental 
y social local. De esta forma, se pueden 
identificar posibles brechas en el análisis 
de riesgos ambientales y sociales de las 
transacciones financieras. Las Normas 
IFC se aplican apenas a la financiación de 
proyectos.

PRINCIPIOS DE LA ONU SOBRE 
INVERSIONES PERJUDICIALES
Como sugiere su nombre, los Principios 
de las Naciones Unidas para la Inversión 
Responsable (PRI) se aplican solo a las 
inversiones. Incluyen seis principios, cuyo 
objetivo es incorporar las preocupaciones 
ESG en las prácticas de inversión. “Los 
Principios fueron desarrollados por 
inversionistas, para inversionistas” (PRI 
Association, sin fecha). Sin embargo, la 
iniciativa solo requiere una información 
más transparente: no impone estándares 
ESG mínimos a los miembros (Tafel, 
2022, 6).

PRINCIPIOS DE LA ONU SOBRE
BANCA RESPONSABLE
Seis principios conforman los Principios 
de la Banca Responsable (PRB) de 
las Naciones Unidas, un “marco 
para garantizar que la estrategia y la 
práctica de los bancos signatarios se 
alineen con la visión que la sociedad 
ha establecido para su futuro en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo Climático de París” (PNUMA 
IF, sin fecha). Desde su inicio en 2019, 
a través de una asociación entre los 
bancos fundadores y la ONU, un total 
de 240 instituciones financieras han 
firmado el PRB. Al suscribir estos 
principios, las instituciones financieras 
se comprometen a integrarlos en todas 
las áreas comerciales a nivel estratégico, 
transaccional y de cartera. Se recomienda 
a los signatarios que implementen su 
compromiso a través del análisis de 
impacto, el establecimiento de objetivos 
y la presentación de informes (ibíd.).

 
 
CUMPLIMIENTO 
DE LOS DERECHOS 
 HUMANOS EN 
LAS CADENAS 
DE  SUMINISTRO: 
 COMPARACIÓN DE 
LA LEGISLACIÓN 
ALEMANA Y 
 EUROPEA
Las numerosas tragedias de los últimos 
años han demostrado que los derechos 
humanos fundamentales a menudo se 
ignoran en las cadenas de suministro 
mundiales. En enero de 2019, la presa de 
Brumadinho en Brasil se rompió y mató 
a 272 personas. Poco antes, una filial 
de la empresa de pruebas alemana TÜV 
SÜD certificó la presa por su estabilidad 
y seguridad (ver pág. 47). Las empresas 
químicas europeas venden pesticidas 
altamente tóxicos a países emergentes 
y en desarrollo con estándares menos 
estrictos. No sólo las personas que traba-
jan en la agricultura, sino también ba-
rrios enteros se enferman a causa de sus 
cócteles tóxicos (ver pág. 26). Millones de 
personas en todo el mundo viven en la 
miseria y las penurias porque las empre-
sas multinacionales ignoran las normas 
sociales mínimas, como la prohibición 
del trabajo forzoso e infantil (BMZ, 2022).

En los últimos años, la sociedad civil pide 
una legislación vinculante para abordar 
la explotación, la contaminación ambien-
tal y el desprecio por los derechos huma-
nos básicos a lo largo de las cadenas de 
suministro. Y, de hecho, los formuladores 
de políticas han respondido: en 2021, 
 Alemania ratificó una ley nacional de de-
bida diligencia en la cadena de suminis-
tro para conquistar los abusos contra los 
derechos humanos y el medio ambiente. 
Después de febrero de 2022, la Comisión 
Europea adoptó una propuesta de direc-
tiva sobre la debida diligencia en materia 
de sostenibilidad empresarial, con el ob-
jetivo de “fomentar un comportamiento 
empresarial sostenible y responsable en 
las cadenas de valor globales” (CE, 2022). 
Cuatro preguntas guían la comparación 
del marco de la ley alemana y la propues-
ta de la Comisión en este capítulo: ¿A 
quién se aplican? ¿Cuál es su ámbito de 
acción? ¿Cuál es su alcance de diligencia 
debida? ¿Cómo se harán cumplir?
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
Cadena de Suministro de Alemania (en 
alemán, Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz) entrará en vigor en 2023. Inicial-
mente, se aplica a empresas con más de 
3 000 empleados y una oficina central o 
sucursal en Alemania, lo que correspon-
de a unas 900 empresas. A partir de 2024, 
la ley se aplicará a las empresas con 
más de 1 000 empleados; se estima que 
4 800 empresas se verán afectadas (BMZ, 
2022). Dado que la Ley de cadenas de 
suministro también se aplica al sector de 
los servicios, los proveedores de servicios 
financieros están cubiertos por esta ley. 
Sin embargo, las obligaciones de diligen-
cia debida relativas a las etapas poste-
riores de la cadena de suministro solo se 
aplican al proveedor de servicios finan-
cieros si tiene capacidades especiales de 
información y control (por ejemplo, para 
préstamos grandes). Si un proveedor de 
servicios financieros no tiene tal influen-
cia, solo está sujeto a obligaciones de 
debida diligencia con relación al presta-
tario, el acreedor garantizado y el objeto 
de inversión. En tales casos, las institu-
ciones financieras pueden dejar fuera del 
circuito a otros actores corporativos a lo 
largo de la cadena de suministro (Leifker 
/ Porschke, 2021, 9f.).

La propuesta de directiva de la Comisión 
Europea se aplica a todas las empresas 
de la UE con más de 500 empleados y 
ventas de más de 150 millones de euros. 
Además, se definen los llamados secto-
res de riesgo que incluyen las industrias 
textil, agrícola y de materias primas. En 
los casos en que más del 50 % de los 
ingresos totales se generen en uno o más 
sectores de riesgo, la directiva se aplica a 
las empresas con 250 o más empleados e 
ingresos superiores a 40 millones de eu-
ros. Según estimaciones de la Comisión, 
la directiva afectará a 13 000 empresas 
europeas y 4 000 extranjeras (EC 2022). A 
diferencia de la Ley de cadenas de sumi-
nistro de Alemania, el borrador de la UE 
apunta directamente al sector financiero. 
Los proveedores de servicios financieros 
deberán realizar la diligencia debida so-
bre posibles violaciones de los derechos 
humanos y el medio ambiente antes de 
otorgar préstamos o proporcionar otros 
servicios financieros (Bund Verlag, 2022). 
El borrador actual todavía es criticado 
por varias razones. Por ejemplo, solo las 
instituciones financieras “muy grandes” 
y que cotizan en bolsa están sujetas a los 
requisitos de diligencia debida para cu-
brir los impactos negativos actuales y po-
tenciales del financiamiento. Además, la 
diligencia debida solo se requiere antes 
de cerrar un contrato. Por lo tanto, des-

pués de otorgar un préstamo, un banco 
ya no tendría que verificar si el préstamo 
financia o contribuye a los abusos de los 
derechos humanos o al daño ambiental. 
A diferencia de las empresas, los actores 
financieros no estarían obligados a sus-
pender una relación contractual o rescin-
dir un contrato en tal caso (Bergius 2022).

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La Ley de cadenas de suministro de 
Alemania se basa en un catálogo de vio-
laciones de los derechos humanos que, 
en algunos casos, no cumple con los 
estándares internacionales (por ejemplo, 
salarios mínimos en comparación con 
salarios dignos). Además, la Ley de cade-
na de suministro de Alemania ofrece solo 
criterios limitados para la protección del 
medio ambiente; no se considera la pro-
tección del clima (Leifker, 2022).

La propuesta europea de directiva, por su 
parte, formula una extensa lista de vio-
laciones de derechos humanos que, en 
comparación con la legislación alemana, 
también incluye la retención de salarios 
dignos que aseguren el sustento frente 
a un mero salario mínimo. La directiva 
también tiene como objetivo garantizar 
una protección ambiental más completa. 
Por ejemplo, las empresas deben esta-
blecer un plan de protección climática 
en línea con el objetivo de París de 1,5 °C 
(Leifker, 2022).

ALCANCE DE LA DEBIDA DILIGENCIA
La ley alemana incluye la llamada “di-
ligencia debida graduada” (en alemán, 
abgestufte Sorgfalt): Aunque la Ley de 
cadenas de suministro se aplica en prin-
cipio a toda la cadena de suministro, las 
medidas de diligencia debida solo deben 
tomarse con los proveedores indirectos 
si las empresas tienen “conocimiento 
sustancial” de posibles violaciones. Esto 
corre el riesgo de contrarrestar el enfo-
que originalmente preventivo de la Ley 
de cadenas de suministro (Leifker, 2022).

Por el contrario, la propuesta de directiva 
de la Comisión Europea contiene una 
definición amplia de la cadena de sumi-
nistro y valor que, por ejemplo, también 
incluye el uso de productos como pesti-
cidas y su eliminación. Sin embargo, la 
limitación de la debida diligencia a las 
“relaciones comerciales establecidas” es 
bastante negativa. Esto puede proporcio-
nar un incentivo para que las empresas 
cambien de proveedor con frecuencia 
para escapar de los riesgos y obligacio-
nes de responsabilidad (Leifker, 2022). Si 
el objetivo es eliminar permanentemente 
las quejas, esto es contraproducente.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO
La Ley de cadena de suministro de Ale-
mania otorga a la Oficina Federal de 
Asuntos Económicos y Control de Ex-
portaciones (en alemán, Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) amplios 
poderes para monitorear y sancionar 
a las empresas. Sin embargo, la ley no 
regula la responsabilidad civil (Leifker, 
2022). En otras palabras, las empresas 
no son responsables de los daños si, por 
ejemplo, se afecta la salud de los trabaja-
dores. En consecuencia, tampoco existe 
derecho a indemnización para las perso-
nas lesionadas.

La propuesta de directiva de la Comisión 
Europea, por otro lado, prevé una com-
binación de cumplimiento normativo y 
responsabilidad civil. Aunque se preten-
de que una red en toda la UE coordine y 
apoye a las autoridades de los estados 
miembros, actualmente faltan disposi-
ciones para una responsabilidad efectiva. 
Por ejemplo, al presente faltan acciones 
colectivas o el alivio de la carga de la 
prueba. Además, la propuesta no prevé 
una auditoría de los contratos públicos 
antes de su adjudicación (Leifker, 2022).

PERSPECTIVAS
La solución europea para la responsabili-
dad corporativa a lo largo de las cadenas 
de suministro será una directiva, por 
lo que debe ser implementada por los 
gobiernos nacionales dentro de los dos 
años posteriores a su entrada en vigor. 
Ya es evidente que la directiva europea 
será más completa que la Ley de cadenas 
de suministro alemana. Sin embargo, la 
directiva solo se aplica a una fracción de 
todas las empresas europeas (Iniciativa 
Lieferkettengesetz, 2022). Se requieren 
soluciones más ambiciosas para abordar 
los abusos contra los derechos humanos 
y el medio ambiente a lo largo de las 
cadenas de suministro. Además, los legis-
ladores deberían crear obligaciones inte-
grales para las instituciones financieras a 
lo largo de las cadenas de suministro de 
las empresas que financian.

Singapur (mayo de 2017) CHUTTERSNAP, unsplash.
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EL COMPONENTE 
SOCIAL DEL MARCO 
TAXONÓMICO  
DE LA UE
La Unión Europea se ha fijado el objetivo 
de convertirse en el primer continente cli-
máticamente neutro para 2050, al tiempo 
que declara que “ninguna persona ni 
ningún lugar [se] deja atrás” (EC, 2022a). 
Para financiar e implementar el Pacto 
Verde Europeo se necesita una inversión 
pública y privada sustancial (EC, 2021a). 
Con la creación gradual de un marco de 
taxonomía desde 2020, la UE tiene como 
objetivo redirigir los flujos de capital 
hacia actividades económicas verdes y 
permitir que los inversores orientados a 
la sostenibilidad tomen decisiones infor-
madas (CE, 2020).

La taxonomía de la UE es un sistema de 
clasificación diseñado para proporcionar 
una definición de actividades econó-
micas sostenibles (EC, 2022b). Hasta la 
fecha, la UE se ha centrado en los aspec-
tos medioambientales en la clasificación 
de las inversiones sostenibles mediante 
la creación de una “taxonomía verde”. 
Los aspectos sociales, aunque integrados 
como un estándar mínimo en la taxo-
nomía, no han sido considerados como 
un objetivo en sí mismos (Platform on 
Sustainable Finance, 2022, 6/11). Pero 
solo si las cuestiones ambientales y cli-
máticas se unen a los objetivos sociales, 
se puede lograr una transformación justa 
y ecológica en beneficio de las personas 
y el planeta.

La falta de integración de los aspectos 
sociales desde el principio contrastó con 
las propias ambiciones de la UE de una 
“Europa social fuerte que sea justa, inclu-
siva y llena de oportunidades” como se 
consagra en el Pilar Europeo (EC, 2021b). 
Los riesgos sociales podrían interferir con 
la transición prevista hacia una economía 
verde. El desempleo estructural en las 
antiguas regiones carboníferas, el trabajo 
forzoso en las cadenas de suministro de 
los parques solares o los graves abusos 
de los derechos humanos y laborales en 
la extracción de materias primas para los 
coches eléctricos constituyen ejemplos 
que podrían debilitar la aceptación de la 
transformación (Marc, 2020; Schneeweiß, 
2020; Swanson / Buckley, 2021; Guhr, 
2018). Además, todavía se necesitan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 inversiones sociales significativas a nivel 
mundial para alcanzar los ODS para 2030 
(ONU, 2019). En consecuencia, la taxo-
nomía de la UE ha sido criticada por las 
organizaciones de la sociedad civil por la 
falta de atención a los problemas socia-
les (Südwind, 2020).

En este contexto, la UE encargó a su 
organismo asesor, la Plataforma sobre 
Finanzas Sostenibles (en adelante, la 
Plataforma), que estudiase la posibilidad 
de elaborar una taxonomía social. En 
febrero de 2022, la Plataforma publicó su 
informe final sobre cómo podría estruc-
turarse una taxonomía social de la UE 
(véase Platform on Sustainable Finance, 
2022).

En contraste con la taxonomía verde 
existente que contiene principalmente 
criterios basados en la ciencia, los aspec-
tos sociales son menos cuantificables. 
En cambio, la taxonomía social se deriva 
en gran medida de normas y principios 
acordados internacionalmente, como la 
Carta de Derechos Humanos o los con-
venios fundamentales de la OIT (para 
obtener una descripción general de las 
normas importantes de derechos huma-
nos, consulte la página 15) (Platform on 
 Sustainable Finance, 2022, 30ff.).

La propuesta de la Plataforma para una 
taxonomía social abarca los tres grupos 
de partes interesadas de trabajadores, 
consumidores y sociedades y apunta 
hacia tres objetivos generales (Platform 
on  Sustainable Finance, 2022, 33f.):

▶ trabajo digno
▶ niveles de vida adecuados y bienestar 

para los consumidores
▶ comunidades y sociedades inclusivas 

y sostenibles

Cada objetivo incluye una lista no ex-
haustiva de sub-objetivos, como salarios 
dignos, acceso a la atención médica, 
vivienda social o la inclusión de personas 
con discapacidad (Platform on Sustaina-
ble Finance, 2022, 37f.).
 

 
La Plataforma propone los siguientes cri-
terios para que una actividad económica 
reciba la etiqueta social de la UE y, por lo 
tanto, atraiga inversores con orientación 
social (Platform on Sustainable Finance, 
2022, 39-47):

1. La actividad debe contribuir 
 sustancialmente a, por lo menos, uno  
de los tres objetivos sociales enumerados 
anteriormente.
2. Una actividad no debe dañar  
ninguno de los otros objetivos sociales  
(‘No  causar daño significativo’, DNSH,  
en inglés).
3. Garantías mínimas universales en 
temas cruciales como el trabajo infantil, 
pero también las normas ambientales 
deben ser consideradas para cualquier 
actividad.

Algunos aspectos, como la priorización 
de sub-objetivos o el diseño de criterios 
DNSH y salvaguardas mínimas, permane-
cen abiertos en el informe (Platform on 
Sustainable Finance, 2022, 79).

El informe de la Plataforma será la base 
para una próxima revisión y decisión de 
la Comisión Europea sobre el desarrollo 
futuro del marco taxonómico. A marzo de 
2022, esta revisión aún no se ha realiza-
do. Dado que el informe no es vinculante 
para la Comisión Europea, aún no se ha 
determinado el futuro de la taxonomía 
social.

Un área de preocupación son los es-
fuerzos de cabildeo en curso por parte 
de varias asociaciones de la industria 
de defensa para ser clasificadas como 
inherentemente sociales en la taxonomía 
social (BSDI et al., 2022) Actualmente, el 
informe de la Plataforma califica ciertos 
tipos de armas como dañinas y “opues-
tas a los objetivos sociales” (Platform 
on Sustainable Finance, 2022, 70f.). Sin 
embargo, los acontecimientos recientes 
pueden dar un impulso a los fabricantes 
de armas: la guerra de agresión de Putin 
contra Ucrania desencadenó, por ejem-
plo, un cambio de sentido en la política 
de defensa de Alemania que llevó a la 
decisión del canciller Scholz de financiar 
el ejército nacional con un 2 % del PIB 
anual a partir de ahora (Noyan, 2022). Si 
la Comisión Europea clasifica las armas 
como sociales, de forma similar a como 
ya ha etiquetado el gas y la energía nu-
clear como sostenibles en la taxonomía 
verde, socava innecesariamente aún más 
la credibilidad de toda la taxonomía. Sin 
embargo, no está claro si la taxonomía 
alguna vez se pondrá en práctica.

Singapur (mayo de 2017) CHUTTERSNAP, unsplash.
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ALLANANDO EL CAMINO AL 
INFIERNO: LOS FINANCIADORES
DE LA GUERRA DE PUTIN

“El poder de movilización de Putin es mayor que el del cambio 
climático”, analiza el politólogo Ivan Krastev ante la invasión de 
Ucrania por parte de Putin en marzo de 2022 (Gorris, 2022, 29).  
Y, de hecho, en los días y semanas posteriores a la invasión 
de Ucrania por parte de Putin, el mundo ha sido testigo de un 
impulso de sanciones y la retirada de empresas privadas de 
Rusia en una escala sin precedentes. Entre las empresas que se 
están retirando del mercado ruso se encuentran los gigantes 
occidentales del petróleo y el gas como BP, Shell y ExxonMobil, 
los proveedores de servicios de pago Visa, Mastercard, American 
Express y PayPal, y la cadena de comida rápida McDonald’s, 
así como el servicio de entretenimiento Netflix (Partalidou, 
2022; Race / Hooker, 2022). La acción unida y rápida de algunas 
empresas y gobiernos occidentales bien puede haber sido una 
sorpresa para Putin. Durante la anexión ilegal de Crimea en 2014, 
no hubo reacciones similares, ya que Occidente simplemente se 
mantuvo al margen y observó. Además, otras guerras y graves 
crisis humanitarias, como en Siria o Yemen, no desencadenaron 
una acción colectiva similar, como tampoco lo ha hecho la 
amenaza global del cambio climático. Pero (van Gelder, 2022, 7):

“[a]hora que los tanques rusos están listos para rodar por las calles 
de Kiev, con el riesgo de una escalada del conflicto a otros países 
europeos, la actitud europea es diferente. Los gobiernos ofrecen 
apoyo militar y dan la bienvenida a las personas desplazadas, las 
empresas se retiran y los inversores desinvierten. Porque hay una 
gran diferencia entre Putin y Assad: Putin está amenazando vidas e 
intereses europeos, Assad no. Las vidas sirias no valían la pena”.

Con el tiempo, Putin ha creado una narrativa para desacreditar al 
gobierno democrático de Ucrania: acusó a Ucrania de ser tomada 
por extremistas antirrusos desde que el expresidente prorruso 
Yanukovych fue derrocado como consecuencia de las protestas 
de Euromaidán en 2013 y 2014. Las protestas estallaron cuando 
el régimen de Putin presionó al presidente ucraniano para que no 
firmara un acuerdo de asociación con la UE en 2013. La respuesta 
de Putin: la anexión de Crimea en el sur de Ucrania y el estallido 
de una rebelión separatista en el Donbass. En los últimos ocho 
años, 14 000 personas han sido víctimas de esta guerra (Kirby, 
2022). Sin embargo, ni la pérdida de miles de vidas en Ucrania 
ni el derribo de 298 pasajeros y miembros de la tripulación 
del vuelo MH17 de Malaysia Airlines han llevado a Occidente a 
imponer sanciones tan drásticas o reconsiderar su relación con 
Rusia. A fines de 2021, Putin desplegó un número cada vez mayor 
de tropas en la frontera entre Ucrania y Rusia, mientras negaba 
públicamente que estuviera planeando una invasión. El 24 de 

febrero de 2022, Putin suspendió los acuerdos de paz de Minsk 
de 2015 para el este de Ucrania y reconoció las áreas controladas 
por los rebeldes como independientes (Kirby, 2022). No se sabe 
cuántos ya han sido víctimas de esta guerra, mientras que su 
resultado no está del todo claro.

No cabe duda de que las decisiones políticas y de inversión de 
gobiernos, empresas e instituciones financieras en el pasado 
allanaron el camino para la guerra de Putin y fortalecieron el 
poder económico y militar del régimen (Partalidou, 2022; van 
Gelder, 2022, 1). Después de años de apoyar al gobierno ruso, 
los líderes europeos ahora deben contrarrestar la agresión 
con sanciones estrictas. Estas sanciones afectarán de manera 
desproporcionada al pueblo ruso común, que no ha elegido 
iniciar esta guerra, y también pueden debilitar aún más a la 
oposición ya reprimida violentamente. La dependencia de 
Europa de las materias primas y los combustibles fósiles rusos 
exacerba aún más la situación. Como van Gelder señala, “las 
continuas violaciones de Putin de los principios humanitarios, 
éticos y jurídicos durante las últimas décadas no superaron 
las abundantes reservas de petróleo, gas y carbón que tenía 
para ofrecer” (van Gelder, 2022, 1). Incuestionablemente, las 
empresas, los bancos y los inversores europeos continuaron 
financiando el sector ruso de los combustibles fósiles, por lo 
tanto, el gobierno e indirectamente la producción de armas 
(nucleares) (ibíd.). Por otro lado, las empresas que operan en 
ecosistemas rusos sensibles han descuidado constantemente 
los impactos ambientales y climáticos. Shell y sus financiadores, 
por ejemplo, han ignorado la evidencia sobre las consecuencias 
sociales y ambientales destructivas del proyecto Sakhalin LNG 
(van Gelder, 2022, 2). Han sido necesarios más de 20 años y una 
invasión de Ucrania para que Shell ahora finalmente se deshaga 
de este y otros proyectos rusos. Otras empresas no siguieron 
la decisión de sus competidores o lo han hecho a medias. Los 
gigantes del gas y el petróleo TotalEnergies y Chevron siguen 
invirtiendo en su negocio ruso (Partalidou, 2022).

Los bancos e inversores europeos se encuentran entre los 
principales financiadores de la industria rusa del petróleo, 
el gas y el carbón, proporcionando financiación para la 
exploración y producción, oleoductos y otras infraestructuras 
necesarias para el almacenamiento y el transporte (van Gelder, 
2022, 2). Las instituciones financieras alemanas no son una 
excepción: entre 2016 y 2021, Commerzbank (1 400 millones 
de dólares estadounidenses) y Deutsche Bank (577 millones de 
dólares estadounidenses) otorgaron préstamos y servicios de 
suscripción al sector minero del carbón ruso. A diciembre de 
2021, muchas instituciones financieras alemanas invirtieron 
en empresas rusas de petróleo y gas (Deutsche Bank con 364 
millones de dólares estadounidenses, Allianz con 237 millones 
de dólares estadounidenses, Deka Group con 139 millones de 
dólares estadounidenses), así como en la minería del carbón 
(Deutsche Bank con 12 millones de dólares estadounidenses) 
(van Gelder 2022, 2ff.). Numerosos inversores europeos, como 
fondos de pensiones, compañías de seguros y gestores de 
activos, también han invertido en bonos del gobierno ruso. 
Los ingresos de estos bonos se utilizan directamente para 

PETRÓLEO & GAS
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financiar los gastos del gobierno ruso, incluida su agresión 
contra Ucrania (van Gelder, 2022, 4). Las instituciones financieras 
alemanas son las más grandes entre los inversores europeos 
en bonos soberanos rusos. Solo Allianz, con 2 600 millones de 
dólares estadounidenses, posee alrededor del 43 % de todas las 
inversiones europeas en bonos del gobierno ruso. En conjunto, 
todos los inversores alemanes poseen más de 2 900 millones 
de dólares estadounidenses en estos bonos (además de Allianz: 
DZ Bank con 141 millones de dólares estadounidenses, Deka 
Group con 99 millones de dólares estadounidenses, Deutsche 
Bank con 42 millones de dólares estadounidenses, Munich Re 
con 16 millones de dólares estadounidenses ). En total, todas 
las inversiones europeas en bonos soberanos rusos ascienden a 
6 100 millones de dólares estadounidenses (van Gelder, 2022, 5).

Sin los gobiernos, empresas e inversores europeos fortaleciendo 
la economía rusa, la guerra contra Ucrania no hubiera sido 
posible. Es intolerable que algunas empresas y actores 
financieros aún no se hayan retirado del mercado ruso, 
continuando así financiando esta guerra. Los acontecimientos 
actuales en Ucrania deberían ser una llamada de atención que 
conduzca a “políticas gubernamentales basadas en los derechos 
humanos y los principios de sostenibilidad y una nueva y sincera 
ola de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el mundo 
empresarial y financiero” (van Gelder, 2022, 7).
 

Los bancos y los inversores deben asumir la responsabilidad 
y actuar como agentes de cambio modificando la asignación 
de capital de los combustibles fósiles a la energía renovable 
y teniendo más en cuenta la diligencia debida en materia de 
derechos humanos en todas las decisiones de financiación 
e inversión, para que no se continúe dando apoyo a los 
regímenes autoritarios y empresas que causan o contribuyen a 
los derechos humanos.

Además, las instituciones financieras no deben proporcionar 
capital a empresas involucradas en la producción o el 
mantenimiento de armas nucleares (ibíd.). Como afirma el 
politólogo Krastev, “El mundo de la globalización y el libre 
comercio, en el que la economía no está interesada en la política 
sino solo en hacer buenos negocios, se acabará” (Gorris, 2022, 
29). Esto también es especialmente cierto para los proveedores 
de servicios financieros.

La voluntad de la mayoría de los líderes europeos y de algunas 
empresas y actores financieros de unirse contra el régimen de 
Putin y apoyar al pueblo ucraniano es positiva. Sin embargo, de 
ninguna manera todas las empresas, bancos y aseguradoras de 
vida muestran una solidaridad activa. También es lamentable 
que un desastre humanitario de esta magnitud fuera necesario 
para que Europa reconociera la necesidad de una acción 
colectiva. Se necesitarán esfuerzos similares para abordar el 
cambio climático y los abusos de los derechos humanos en todo 
el mundo.

Ataque con misiles rusos a una instalación de almacenamiento de petróleo en Lviv, Ucrania (marzo de 2022).
Sodel Vladyslav, shutterstock.
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA::  
Chevron, Raytheon

BRASIL:  
Vale

CHILE

Cuartel general de empresas que 
violan los derechos humanos en  
el extranjero

Países en que las empresas 
extranjeras violan los derechos 
humanos

Países en que empresas locales  
y extranjeras violan los derechos  
humanos

Países que violan los derechos humanos  
y que importan armas de empresas 
occidentales

Escena del crimen Sur: 
Cuando las empresas 
del Norte violan los derechos 
humanos en el Sur

ESTUDIOS DE CASO
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SUIZA:  
Glencore, Syngenta

ALEMANIA:  
Airbus, BASF, Bayer, HeidelbergCement, Rheinmetall

CHINA:  
ChemChina (Syngenta), Sinotruk 

ESPAÑA:  
Airbus

REINO UNIDO:  
ANGLO AMERICAN, BAE, RAYTHEON UK

FRANCIA:  
Dassault, Thales, TotalEnergies

ITALIA:  
Leonardo

RD DEL CONGO

BIRMANIA

YEMEN

ARABIA SAUDITA

INDONESIA:  
PT Sahabat Mulia Sakti (Indocement,  
HeidelbergCement), PT Semen Indonesia

INDIA:  
BEL, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC Videsh)

TAILANDIA:  
PTT (PTTEP, PTTOR)

COREA DEL SUR:  
Posco
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BASF |  BAYER |  SYNGENTA

PLAGUICIDAS: ¿AMIGO O ENEMIGO?
Los folletos, informes y sitios web de las principales empresas agroindustriales transmiten la imagen de un mundo 
agrícola impecable y tradicional. Los animales pastan tranquilos en pastos verdes. Los pequeños agricultores 
sonríen a las cámaras desde los invernaderos donde prosperan vegetales saludables. Pero la agricultura 
industrializada de hoy a menudo se ve muy diferente: monocultivos de maíz y caña de azúcar hasta donde alcanza la 
vista, ecosistemas y medios de subsistencia destruidos, pérdida de biodiversidad.

Los pesticidas constituyen una parte sustancial de la agricultura actual. Los plaguicidas no son malos per se, pero 
algunos de estos “productos fitosanitarios” fabricados por las empresas europeas BASF, Bayer y Syngenta son tan 
tóxicos que dañan a los humanos, los animales y el medio ambiente. Esto no impide que las corporaciones vendan 
sus productos a países emergentes y en desarrollo con estándares de seguridad más bajos y regulaciones menos 
estrictas, lo que resulta en millones de intoxicaciones cada año y, una y otra vez, muertes trágicas.

El estudio de caso se centra en los tres principales productores europeos de pesticidas y semillas y sus importaciones 
tóxicas a los países del Mercosur, particularmente Brasil.1

Un paso importante para fortalecer la responsabilidad corporativa es abordar las preocupaciones de derechos 
humanos de las comunidades afectadas por las operaciones de una empresa, así como las de otras partes 
interesadas. Facing Finance enfatiza que BASF y BAYER han aprovechado la oportunidad para abordar asuntos antes 
de la publicación.

IESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

     

TOTAL FINANCING (2018–2022) AND INVESTMENTS (2022) IN BASF, BAYER, SYNGENTA (CHEMCHINA) en millones de euros

ALIMENTOS

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

 Préstamos  Bonos  Patrimonio neto  Participaciones  Propiedad de títulos

Deutsche Bank

UniCredit (
HypoVereinsbank)

IN
G

Commerzbank

Allia
nz

DZ Bank

DekaBank

Bayern
LB

LBBW Axa

Alte
 Leipziger

Stadtsparkasse Düsseldorf

491491
274274

6666 77 11

5 5645 564

1 920

2 082

1 084

1 0841 084

974

867867

659

783783

722

2 0272 027

822

875

2 7982 798

1 319

1 178

3 5433 543

1 161

2 068

Inversión

4 908

Financiación

12 596

Nota: se redondearon todas las cifras.

1 El bloque comercial Mercosur (Mercado Común del Sur) está integrado por  Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay (miembros de pleno derecho), así como por Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam (países asociados).

SYNGENTABASF BAYER



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

25

Un avión pulveriza pesticidas sobre una plantación en el municipio de Riachão das Neves, Brasil. La región es conocida como el “anillo de la Soja“, 
que conecta varias explotaciones agrícolas, plantas de procesamiento y centros de distribución de soja (mayo de 2019). 
© Marizilda Cruppe, Greenpeace. 

Cada año, casi la mitad de la producción mundial de alimentos se 
pierde debido a la infestación de plagas (Sharma et al., 2019, 1). 
La solución de la agroindustria es una larga lista de herbicidas, 
insecticidas y fungicidas. De hecho, los pesticidas pueden au-
mentar el rendimiento de los cultivos a corto plazo al prevenir las 
infestaciones de insectos y malezas, pero a la larga, la aplicación 
puede tener un alto precio: casi no hay pesticidas que solo dañen 
a la plaga. La pérdida de biodiversidad, la amenaza a la diversidad 
de insectos y los daños al cuerpo humano, como los trastornos de 
fertilidad o el cáncer, son solo algunos de los ejemplos que han 
llamado la atención del público en los últimos años. Sin embargo, 
el uso de pesticidas se ha multiplicado por cincuenta desde la 
década de 1950 (Wenz, 2020, 18). Si bien la UE ha respondido re-
cientemente endureciendo la legislación para aprobar pesticidas, 
otras partes del mundo, como América Latina, han experimentado 
un aumento en su uso (Hoinkes, 2021, 24).

Los plaguicidas son agentes químicos utilizados en los cultivos 
para controlar plagas y prevenir enfermedades. En particular, los 
herbicidas contra las malas hierbas y los insecticidas han sido 
criticados por poner en peligro las cadenas alimentarias de los 
ecosistemas y por plantear el riesgo de un círculo vicioso de uso 
de plaguicidas y fertilizantes. Aproximadamente 4,1 millones de 
toneladas de plaguicidas se utilizan en todo el mundo cada año. 
Dos tercios se remontan a la agricultura, el resto es utilizado por 
la industria y los hogares (Gränicher, 2021, 1). El almacenamiento 
y la aplicación incorrectos son un problema en varias regiones 
del mundo. Incluso cuando se aplica correctamente, la deriva del 
vapor, la escorrentía superficial y otros procesos físicos pueden 
hacer que el plaguicida llegue a lugares a los que no pertenece 
(Gränicher, 2021, 2). Greenpeace analizó frutas compradas en 
tiendas alemanas en busca de pesticidas y encontró residuos en 
59 de 70 frutas. Se detectaron un total de 35 pesticidas diferentes, 
11 de los cuales no están autorizados en la UE y 21 de los cuales 
están clasificados como altamente peligrosos por la Red de  Acción 
de Plaguicidas (PAN) (Jürgens / Knirsch, 2021, 8f.). 
 
EL MERCADO DE PESTICIDAS

El mercado de pesticidas está dominado por aproximadamente 
un puñado de empresas: los dos gigantes químicos alemanes 
BASF y Bayer, Corteva, con sede en EE.UU., luego de su escisión de 
DowDuPont, y Syngenta suiza, que fue adquirida por ChemChina 
en 2015. En conjunto, controlan dos tercios del mercado global 
(Wenz, 2020, 18). Las empresas han aumentado constantemente 
su poder de mercado en los últimos años mediante la compra de 

otras. Las empresas más pequeñas se han ido apartando gradual-
mente con el resultado de que ahora solo sirven a los mercados 
nacionales (Moldenhauer / Hirtz, 2017, 20f.; Hoinkes, 2021, 24; 
compárese también Howard, 2018). Una legislación más estricta 
de la UE ha creado barreras de mercado para las empresas de 
plaguicidas como Bayer y otras. En lugar de detener sus líneas de 
productos particularmente riesgosas, se enfocan cada vez más en 
países en desarrollo y emergentes con regulaciones más débiles, 
como los países de América Latina (Hoinkes, 2021, 24).

En 2019, China fue el mayor exportador de plaguicidas, seguido de 
EE. UU., Alemania, Francia e India. Los principales importadores 
fueron Brasil, Francia, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Amé-
rica Latina importó el 17,42 % de los plaguicidas comercializados 
a nivel mundial. Los países del Mercosur representaron el 13,74 % 
de esta cifra (OEC, 2021). El uso de pesticidas es particularmente 
problemático en las regiones pobres. Además de los procedimien-
tos de aprobación de bajo umbral, a menudo existe una falta de 
conocimiento e información sobre el uso adecuado de plaguici-
das. El uso, el almacenamiento o la eliminación incorrectos pue-
den provocar daños al medio ambiente, así como lesiones graves 
y la muerte, el 99 % de las cuales ocurren en países en desarrollo. 
Sin embargo, solo el 25 % del volumen mundial de pesticidas 
termina allí (Haffmans / Neumeister, 2019, 5; Luig et al., 2020, 4; 
UNHRC, 2017, 3/16f.).

EXPORTACIONES TÓXICAS

Los plaguicidas de empresas europeas enviados a todo el mundo 
a menudo están prohibidos en sus países de origen (Rueter, 2021). 
En 2018, se exportaron a países en desarrollo y emergentes más 
de 81 000 toneladas de plaguicidas considerados demasiado 
peligrosos para la UE: una tendencia que sigue aumentando (Ga-
berell / Viret, 2020a). Esto se debe a las normas medioambientales 
más estrictas de la UE: los plaguicidas no pueden comercializarse 
ni utilizarse sin autorización previa. Un sistema dual requiere la 
aprobación de los ingredientes activos a nivel de la UE y la auto-
rización de los productos fitosanitarios terminados, un término 
eufemístico para plaguicidas, a nivel de los estados miembros 
(EFSA, sin fecha). Mientras que los ingredientes activos cancerí-
genos, mutágenos, reprotóxicos o disruptores endocrinos proba-
dos y presuntos están prohibidos en los plaguicidas en la UE, se 
aplican normas menos estrictas en otras partes del mundo. Esto 
conduce a una situación inaceptable en la que, por ejemplo, los 
fabricantes europeos comercializan en Brasil plaguicidas prohibi-
dos en Europa.
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En 2016, un estudio encontró que, de 504 ingredientes activos 
aprobados en Brasil, 149 están prohibidos en la UE (Gonçalves, 
2016, 119). De manera similar, para 2019, Greenpeace descubrió 
que el 44 % de los ingredientes activos no están aprobados en la 
UE. El 70 % de los pesticidas utilizados en Brasil están clasificados 
como altamente peligrosos según los mismos investigadores 
(Jürgens / Knirsch, 2021, 3).

Hay muchos ejemplos de pesticidas que están prohibidos en la 
UE pero se exportan a América Latina. Bayer exporta Fenamidon, 
Cyclanilid, Ethoxysulfuron y Ioxynil, por nombrar solo algunos. 
Cyanamid y Flufenoxuron de BASF son otros pesticidas que no 
están autorizados en la UE (Bauchmüller / Liebrich, 2020). En 2020, 
Bayer y BASF vendieron cada uno al menos 12 ingredientes activos 
en Brasil que no estaban aprobados en la UE. Seis ingredientes 
activos de cada una de las dos empresas fueron clasificados como 
altamente peligrosos por la Red de Acción de Plaguicidas (PAN). 
En el caso de Bayer, la UE revocó o se negó a aprobar cuatro de los 
principios activos como el fungicida Propineb. Según la Agencia 
de Protección Ambiental de EE. UU., Propineb está clasificado 
como probable carcinógeno. Los reguladores de la UE retiraron 
una autorización anterior en 2018. Sin embargo, Bayer exportó en-
tre 1 000 y 2 500 toneladas métricas de Alemania a Brasil en 2018. 
En BASF, dos ingredientes activos no sobrevivieron al proceso de 
revisión de la UE, incluido el herbicida Cianamida. El regulador de 
crecimiento tiene un efecto tóxico si se ingiere. Cuando entra en 
contacto con la piel, la cianamida provoca quemaduras graves en 
la piel y daños en los ojos. Además de las reacciones alérgicas en 
la piel, puede causar daños a largo plazo en los órganos. Se sospe-
cha que el herbicida puede causar cáncer, así como daños al feto y 
problemas de fertilidad. El producto de BASF también presenta un 
riesgo para los organismos acuáticos. En 2018, la empresa exportó 
entre 2 500 y 10 000 toneladas métricas de cianamida a Brasil (Luig 
et al., 2020, 14f. /20f.). Sin embargo, según la organización de la so-
ciedad civil Public Eye, la empresa suiza Syngenta es número uno 
en el comercio de pesticidas peligrosos. Con una participación de 
mercado del 18 % en Brasil en 2017, la empresa vendió pesticidas 
por valor de 1600 millones de dólares estadounidenses, el 60 % 
de los pesticidas utilizados en Brasil están clasificados como alta-
mente peligrosos plaguicidas (Kollbrunner, 2019, 19).

¿QUÉ DICE LA INDUSTRIA?

Las corporaciones occidentales antes mencionadas suelen res-
ponder a las críticas a su modelo de negocio con una táctica de 
distracción. Por ejemplo, apelan a las emociones y argumentan 
que los plaguicidas son necesarios para garantizar la inocuidad de 
los alimentos, o descartan cualquier culpa señalando las leyes de 
los países importadores y presentando los plaguicidas como ge-
neralmente seguros cuando se usan correctamente. Sin embargo, 
más de 800 millones de personas todavía padecen hambre todos 
los días (Ferreirim, 2017). Contrariamente al objetivo de la ONU de 
Hambre Cero para 2030 (ODS 2), la inseguridad alimentaria está 
aumentando nuevamente desde 2015. Se predijo que la crisis de 
Corona conduciría a otros 95 millones de personas a vivir en po-
breza extrema y hambre (Laborde et al., 2020, 1). El impacto de la 
guerra de agresión de Rusia en Ucrania está generando temores 
adicionales de una crisis alimentaria mundial. Sin embargo, el 
hambre se percibe cada vez más como un problema de distribu-
ción, no tanto de producción, como señaló el Relator Especial 
sobre el Derecho a la Alimentación antes de las crisis recientes 
(ACNUR, 2017):

“La afirmación promovida por la industria agroquímica de que los 
plaguicidas son necesarios para lograr la seguridad alimentaria no 

solo es inexacto, sino peligrosamente engañoso. En principio, hay 
alimentos adecuados para alimentar al mundo; los sistemas inequi-
tativos de producción y distribución presentan grandes bloqueos 
que impiden el acceso de quienes lo necesitan.”

Además, la cadena alimentaria industrial lineal no es tan eficiente 
como a menudo se describe. Si bien la agricultura industrial ocupa 
el 75 % de los recursos agrícolas, solo alimenta al 30 % de la po-
blación mundial. En cambio, el 70 % de la población del planeta es 
abastecida por campesinos, que cultivan alimentos en menos del 
25 % de las tierras agrícolas.La producción campesina de alimen-
tos utiliza menos pesticidas, menos fertilizantes, menos agua y 
menos energía. Protege la biodiversidad agrícola, fortalece las es-
tructuras locales, es más saludable y tiene una huella mucho más 
liviana (etc. Group, 2017). Esto plantea la pregunta, ¿adónde va 
toda la comida de la cadena alimenticia industrial lineal? Los ex-
pertos estiman que entre el 36 % y el 50 % de las calorías extraídas 
de los cultivos a nivel mundial se utilizan para alimentar al gana-
do. De esta proporción, solo el 12 % nutre a los humanos en forma 
de productos animales (comparar ETC Group, 2017, 15/50; Cassidy 
et al., 2013, 1). En otras palabras, la cadena alimentaria industrial 
lineal desperdicia tierras agrícolas en la producción de carne en 
lugar de alimentar a las personas directamente. Si los EE.UU. 
convirtieran las tierras de cultivo utilizadas para la alimentación 
animal en cultivos de alimentos para el consumo humano directo, 
podría alimentar a otros mil millones de personas (Cassidy, 2013). 
Los pesticidas químicos sintéticos que son una parte integral de 
la cadena alimentaria industrial están fuertemente vinculados 
a los monocultivos y la producción de carne, y es poco probable 
que resuelvan la crisis del hambre. Por el contrario, los plaguicidas 
peligrosos no distinguen entre amigos o enemigos. Contaminan 
ecosistemas vitales y deterioran los servicios naturales, desde 
la polinización hasta la fertilidad del suelo (Reuter / Neumeister, 
2015, 5f.). Cuando el agua subterránea está contaminada con 
pesticidas, se vuelve inadecuada tanto para el consumo humano 
como para fines agrícolas. La disminución de la resiliencia de los 
ecosistemas, caracterizada por la pérdida de biodiversidad y la 
extinción de especies, es otro motivo de preocupación, en parte 
asociado con los hábitos actuales en el uso de pesticidas (UNHRC, 
2017, 9; EC 2020b, 9). La forma de agricultura industrial que pre-
valece actualmente con un alto uso de pesticidas es insostenible, 
priva a las generaciones futuras de un entorno habitable y socava 
la soberanía alimentaria (ACNUR, 2017, 22; Burity et al., 2020, 16f.).

Otra afirmación común hecha por la industria es que el uso de 
pesticidas es seguro si se hace correctamente. Sin embargo, este 
enfoque ignora las realidades y los contextos en los que se aplican. 
Como concluye un estudio encargado por el Comité de Desarrollo 
del Parlamento Europeo, muchas personas en los países en desa-
rrollo no consiguen lograr un uso adecuado. También sigue siendo 
secreto industrial el porqué de un pesticida prohibido en la UE 
debido a sus riesgos debería ser seguro en otros países (P,E 2021, 
30/36).

Existe una necesidad urgente de que los países exportadores eu-
ropeos y otros prohíban la exportación de plaguicidas que ellos 
mismos consideran un peligro para el medio ambiente y para las 
personas y, por lo tanto, los prohíban a nivel nacional. Algunos 
estados europeos, como Francia y Suiza, ya han endurecido sus 
leyes sobre las exportaciones de plaguicidas. A partir de enero 
de 2022, no se podrán producir, comercializar ni exportar en 
Francia pesticidas prohibidos en la UE. Una demanda conjunta 
de gigantes de pesticidas como Bayer, BASF y Syngenta contra 
las ambiciones francesas fracasó en los tribunales. Suiza ha 
impuesto una prohibición de exportación de cinco pesticidas 
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debido a sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente 
(Rueter, 2021; PAN Germania, 2020). En otoño de 2020, la Comisión 
Europea ha anunciado que revisará su estrategia química. No 
se descarta explícitamente una regulación de exportación más 
estricta de plaguicidas peligrosos (EC, 2020a, 24). Las institucio-
nes financieras deben prestar mucha atención a los esfuerzos 
de cabildeo de los fabricantes de plaguicidas, que intentan 
diluir los esfuerzos de los reguladores para detener las prác-
ticas insostenibles relacionadas con los ingredientes activos 
peligrosos de los plaguicidas. Esto debería ser en su propio 
interés, no solo por consideraciones de reputación, sino tam-
bién para salvaguardar un entorno para inversiones futuras.

POR QUÉ LOS PLAGUICIDAS SON UNA CUESTIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS

El número estimado de intoxicaciones no intencionadas por pla-
guicidas varía entre 500 000 y 385 millones de personas al año, 
lo que indica, en última instancia, una falta de datos y una gran 
incertidumbre, ya que la mayoría de los casos no se notifican 
(Boedeker et al., 2020, 14; Yadav / Devi, 2017, 150; véase también 
PAN-UK, 2020). Eso nos muestra el ejemplo de Brasil: se informan 
alrededor de 15 intoxicaciones agudas por pesticidas todos los 
días, pero se estima que el número real es 50 veces mayor según el 
Ministerio de Salud (Rueter, 2021). En 2017, se registraron oficial-
mente 7 200 intoxicaciones por plaguicidas en Brasil. Sin embargo, 
dado que el cáncer y otras enfermedades a menudo no se asocian 
con el uso de plaguicidas, se puede suponer un gran número de 
casos no informados. Como resultado, el Instituto Nacional del 
Cáncer de Brasil emitió una fuerte advertencia sobre varios pro-
blemas de salud, incluidos ciertos tipos de cáncer, causados por 
la exposición a pesticidas (Luig et al., 2020, 15; INCA, 2015, 2).

Grupos social y políticamente marginados, como trabajado-
res agrícolas que aplican pesticidas tóxicos y comunidades 
cercadas ubicadas en lugares cercanos, próximo a los sitios de 
producción de pesticidas o campos vecinos contaminados con 
pesticidas, se encuentran entre las poblaciones más vulnera-
bles. El uso excesivo de pesticidas no solo representa un riesgo 
para la salud, sino que también amenaza los medios de vida 
cuando hace que las verduras y frutas de cosecha propia no sean 
comestibles o que el ganado se enferme o muera. En particu-
lar, cuando los pesticidas son rociados por avionetas, grandes 
áreas pueden contaminarse. El riesgo de deriva es muy alto.
Hay casos reportados de residentes que se enferman después 
de haber estado expuestos a tales prácticas. Las comunida-
des indígenas denuncian casos de fumigación aérea como 
arma de intimidación y desalojo (Luig et al., 2020, 15f.).

Otra área de preocupación asociada con el uso de pesticidas es 
la contaminación de las aguas subterráneas. Entre 2014 y 2017, 
se encontraron 27 residuos de pesticidas diferentes en las aguas 
subterráneas del municipio de Caarapó en el suroeste de Brasil, in-
cluidos once ingredientes activos como Carbendazim utilizado en 
productos de Bayer en Brasil (por ejemplo, Derosal Plus) vincula-
dos a enfermedades como cáncer, abortos espontáneos y trastor-
nos endocrinos. La carbendazim está clasificada como altamente 
peligrosa por PAN y no está autorizada en la UE porque puede 
alterar el material genético y alterar la capacidad reproductiva. 
Además, representa un riesgo a largo plazo para los organismos 
acuáticos (Luig et al., 2020, 17). Después de años de críticas, Bayer 
acordó voluntariamente prohibir el Carbendazim de su cartera 
a principios de 2021, un primer paso positivo (Bayer, 2021b).

Las mujeres, junto con los niños, están desproporcionadamente 
expuestas a los pesticidas. Dado que la placenta no es una barrera 
segura, los pesticidas pueden interrumpir el desarrollo del feto. 
Además de las enfermedades comunes y las reacciones corporales 
a la exposición a plaguicidas, las mujeres embarazadas y sus hijos 
sufren problemas de salud específicos como abortos espontá-
neos, partos prematuros o malformaciones fetales y contamina-
ción de la leche materna. Estudios recientes han indicado además 
que los niños que estuvieron expuestos a pesticidas en el útero 
tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer, autismo y otras en-
fermedades. Pero no son sólo los fetos los que pueden sufrir daños 
severos. Los niños cuyos órganos aún no están completamente 
desarrollados o que están expuestos a dosis desproporcionada-
mente más altas debido a su menor tamaño y peso pueden desa-
rrollar diversos trastornos físicos y mentales como resultado de la 
exposición a pesticidas (ACNUR, 2017, 7f.; Burity et al., 2020, 18).

Las empresas que exportan plaguicidas peligrosos deben re-
conocer las realidades en las que se utilizan sus productos. 
Esto implica una responsabilidad por los costos humanos 
que las poblaciones rurales, particularmente en los países en 
desarrollo, tienen que soportar al aplicar tales pesticidas. Es-
conderse detrás de las leyes locales y repetir el mantra “Seguro 
cuando se usa correctamente” es una burla a los afectados.

DIGRESIÓN:LAS EMPRESAS SALEN DE COMPRAS:  
LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE LA INDUSTRIA

Los mercados de pesticidas y semillas tienen una cosa en común: 
están dominados por las mismas empresas. Dependiendo del 
punto de vista de cada uno, tener poder sobre ambos (plantar 
y aparentemente proteger) es práctico o aterrador. Las empre-
sas pueden vender sus productos de una sola vez: la semilla y el 
pesticida que la acompaña. Pero, ¿no les interesa asegurarse de 
que sus semillas también requieran pesticidas en primer lugar?

Los productores de pesticidas aseguran sus ingresos continuos 
entrando al mercado de semillas (Gura et al., 2014, 12). Bayer, 
Corteva y Syngenta, los mayores proveedores de plaguicidas, son 
también las tres mayores empresas de semillas. Similar a los de-
sarrollos en la industria de pesticidas, el oligopolio es el resultado 
de numerosas fusiones y adquisiciones. En la década de 1980, las 
diez compañías de semillas más grandes controlaban menos del 
15 % del mercado (Public Eye, sin fecha). Desde 1996, ha habido 
aproximadamente 400 cambios de propiedad que involucran a 
las principales empresas de semillas de la actualidad (Howard, 
2018). Ya en 2017, las tres agroindustrias junto con BASF contro-
laban los dos mercados globales: 
el 60 % del de semillas y 75 % en 
pesticidas (Mooney, 2017, 21).

Es de interés de la empresa 
desarrollar la semilla depen-
diente de su pesticida (Public Eye, sin fecha).Tradicionalmente, 
los agricultores resembraban e intercambiaban semillas sin 
pasar por las corporaciones. Las clases híbridas y las patentes 
cambiaron el rumbo (Banzhaf, 2016, 4f.; Frühschütz, 2019). Las 
patentes sobre hortalizas, granos y frutas otorgan al titular de 
la patente derechos exclusivos sobre la “invención” durante un 
período específico. Esto no solo incluye plantas modificadas ge-
néticamente. Las empresas también están ansiosas por patentar 
cultivos no genéticos. En la UE, ya se han aprobado más de 200 
patentes sobre reproducción convencional (Tippe et al., 2021, 
8; Frühschütz, 2019). Las clasificaciones híbridas, por otro lado, 
no se pueden volver a sembrar. Sus características positivas,

Las variedades híbridas 
son un cruce entre dos 

plantas endogámicas no 
relacionadas.
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como mayor rendimiento u homogeneidad, desaparecen ya en 
la segunda generación obligando a los agricultores a comprar 
nuevas semillas cada año. Las semillas híbridas tampoco son 
siempre necesariamente la mejor alternativa en comparación con 
sus predecesores nativos. En algunos casos, la necesidad de nue-
vas semillas, nuevos pesticidas, nuevos fertilizantes combinados 
con tarifas, los márgenes de ganancia de los comerciantes y, en 
última instancia, la sólida posición de mercado de las empresas 
de semillas y pesticidas ha llevado a los agricultores a un ciclo de 
dependencia y, a veces, de endeudamiento (Wilß, 2015, 8). Esto va 
acompañado de una disminución de la diversidad de variedades, 
lo que reduce la resiliencia agrícola y aumenta la vulnerabilidad 
(Banzhaf, 2016, 33).

POR QUÉ LAS SEMILLAS SON UNA CUESTIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS

Las semillas son un símbolo de vida. El “Derecho a las semillas” 
está ligado a varios otros derechos. Por ejemplo, el acceso y la 
disponibilidad de semillas es una condición previa integral para 
ejercer el derecho humano a la alimentación y la nutrición. La 
monopolización de las semillas en manos de unas pocas corpo-
raciones no solo contradice los derechos de los campesinos y los 
pueblos indígenas, sino que consolida el dominio corporativo 
sobre el sistema alimentario. Durante décadas, los campesinos 
y los pueblos indígenas no solo han transmitido el conocimiento 
tradicional de una generación a la siguiente, sino que también 
han nutrido a sus comunidades y su relación con la naturaleza. El 
derecho a las semillas está profundamente arraigado en la vida 
cultural, social y económica de las comunidades y requiere una 
comprensión colectiva y holística. Desempeña un papel profundo 
en el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los campesi-
nos y pueblos indígenas (Seufert et al., 2021, 10f. / 14).

Más del 70 % de la población mundial depende de los sistemas de 
producción y manejo de semillas de los campesinos y los pueblos 
indígenas. Forman la columna vertebral de la soberanía alimen-
taria, al tiempo que sustentan la biodiversidad, protegen los eco-
sistemas y mejoran la resiliencia ante los impactos adversos del 
cambio climático y otras crisis provocadas por el hombre. Aunque 
la importancia del derecho de los agricultores y los pueblos in-
dígenas a las semillas ha sido reconocida en varios acuerdos in-
ternacionales, se ve cada vez más socavado y amenazado por los 
esfuerzos de cabildeo de las empresas internacionales (Seufert et 
al., 2021, 10/17).

¿QUIÉNES SON LAS EMPRESAS  
RESPONSABLES DE ESTO? 

BAYER
Fundada en 1863, la empresa química y farmacéutica Bayer AG, 
con sede en Leverkusen, Alemania, ahora posee 385 empresas 
consolidadas en más de 80 países. El grupo, que está represen-
tado en casi todos los principales índices bursátiles, se divide 
en tres áreas de actividad. Además de Crop Science, que vende 
semillas y pesticidas, existen las divisiones Consumer Health y 
Pharmaceuticals, que venden medicamentos de venta libre y 
recetada, respectivamente (Bayer, 2021a).

Con la adquisición de Monsanto en 2018, el Grupo Bayer también 
se hizo cargo de una serie de demandas legales en los EE.UU. re-
lacionadas con el herbicida Roundup, del que se sospecha que es 
cancerígeno. Bayer reservó miles de millones en su balance como 
provisiones, pero los costos de los acuerdos, principalmente 
extrajudiciales, resultaron más altos de lo previsto inicialmente. 

Hasta ahora, el Grupo ha podido llegar a acuerdos con alrededor 
de 96 000 de los 125 000 demandantes por un monto de 9 600 mi-
llones de dólares estadounidenses (Blechner, 2021; Tagesschau, 
2020). Pero los inversionistas nacionales también están insatisfe-
chos y cuentan con una demanda colectiva (Dostert, 2021). Des-
pués de todo, la adquisición de Monsanto ha destruido miles de 
millones de euros en valor bursátil. A principios de enero de 2022, 
la capitalización de mercado de Bayer de 46 000 millones de euros 
está muy por debajo de los 63 000 millones de euros que alguna 
vez gastó en Monsanto.

Bayer sostiene que el glifosato es seguro, pero ya no venderá 
herbicidas que contengan glifosato al sector privado en los EE.UU. 
después de 2023, para evitar más reclamos legales (Bayer, 2021c). 
Si bien los clientes privados en los EE.UU. pueden hacer valer sus 
derechos en los tribunales y esperar una compensación, este 
camino generalmente no es accesible para los afectados en los 
países emergentes. Aunque todos tienen los mismos derechos, 
estos no se aplican por igual a todos en todo el mundo. Una 
discrepancia flagrante entre países desarrollados y emergentes 
es evidente en el caso de Brasil y otros países, donde el acceso 
desproporcionadamente más difícil a la justicia para los pueblos 
indígenas y trabajadores rurales que enfrentan violaciones de sus 
derechos a la salud, aire limpio y agua o alimentos por parte de 
corporaciones multinacionales. Empresas como Bayer no tienen 
la culpa del desequilibrio estructural entre países. Sin embargo, al 
sacar los plaguicidas de un mercado y venderlos en otro, a pesar 
de los riesgos para la salud y el medio ambiente, en parte porque 
es menos probable que se tomen medidas legales, refuerzan esta 
injusticia.

¿QUÉ DICE BAYER?

En su respuesta escrita a Facing Finance, Bayer destaca que la 
seguridad de sus productos es una prioridad máxima. Con este 
fin, así como en vista de la creciente población mundial, la em-
presa desarrolla herramientas seguras para que los agricultores 
satisfagan las necesidades sociales, ambientales y económicas. 
La protección de cultivos efectiva y segura evita pérdidas de cose-
cha por plagas o malezas, agrega la compañía. El grupo químico y 
farmacéutico afirma que el mero hecho de que un producto fito-
sanitario esté prohibido en la UE no dice nada sobre su seguridad. 
Más bien, diferentes autoridades reguladoras en todo el mundo 
reflejarían las condiciones agronómicas específicas de cada país, 
escribe Bayer, refiriéndose también al ejemplo de Brasil como 
un país con estrictos requisitos reglamentarios que prohíben 
muchos pesticidas aprobados en la UE porque son necesarios 
allí. Bayer señala la plaga de langostas en partes de África y Asia 
como otro ejemplo, donde muchas personas perderían su base 
nutricional sin el uso decisivo de productos fitosanitarios. En la 
segunda parte de la respuesta, Bayer señala que existen regula-
ciones nacionales e internacionales claras, a las que se adhiere; 
en algunos casos, superándolos. Desde 2012, por ejemplo, Bayer 
no vende productos fitosanitarios que la OMS clasifique como es-
pecialmente tóxicos (Tox 1). Desde 2016, los ingredientes activos 
deben estar registrados al menos en un país de la OCDE. Además, 
la empresa se ha comprometido voluntariamente a comercializar 
productos fitosanitarios en países en desarrollo solo si cumplen 
con los requisitos normativos de la mayoría de los países en Aus-
tralia, Brasil, Canadá, China, la UE, Japón, Nueva Zelanda y EE.UU. 
Finalmente, Bayer afirma estar realizando más de un millón de 
capacitaciones sobre el uso seguro de productos fitosanitarios en 
el Sur global cada año y agrega que los ingredientes activos son 
seguros cuando se usan correctamente y que la compañía investi-
ga incidentes que sugieren lo contrario en el sitio.
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FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022)  
EN BAYER en millones de euros

Se realizó una investigación para financiamientos ocurridos entre 
principios de 2018 y 2022 e inversiones a enero de 2022. Los resul-
tados indican un alto volumen de negocios de ocho bancos y tres 
compañías de seguros de vida frente al Grupo Bayer, que asciende 
a más de 10 600 millones de euros. Cerca del 80 % del volumen de 
financiamiento e inversión identificado corresponde a Deutsche 
Bank, UniCredit (HypoVereinsbank), ING y Commerzbank. El in-
versor más pequeño es la aseguradora de vida Alte Leipziger, que 
posee acciones de Bayer por valor de menos de 1 millón de euros.

BASF
BASF SE, fundada en 1865, tiene su sede en Ludwigshafen, Ale-
mania. El gigante químico opera 241 sitios de producción en unos 
90 países y está dividido en seis unidades de negocios: Productos 
químicos, Materiales, Soluciones industriales, Tecnologías de su-
perficie, Nutrición y cuidado y Soluciones agrícolas (BASF 2022). 
Con la adquisición de Monsanto por parte de Bayer, BASF llegó a 
un acuerdo propio. Los reguladores europeos de la competencia 
exigieron, entre otras cosas, la desinversión de partes del negocio 
de semillas, nematicidas y herbicidas no selectivos como con-
dición para la adquisición. BASF compró estos negocios a Bayer 
en agosto de 2018. Anteriormente líder mundial en pesticidas, la 
compañía química ahora también posee un importante negocio 
de semillas. Ambos mercados ahora están controlados por aún 
menos corporaciones.

BASF vende ingredientes activos, como glufosinato o epoxico-
nazol, y pesticidas prohibidos en la UE a países en desarrollo y 
emergentes. En 2018, BASF se hizo cargo de los derechos de co-
mercialización de glufosinato de Bayer y exportó 939 toneladas del 
ingrediente activo de los Países Bajos y Bélgica a Brasil (Reithinger, 
2020, 10; Clausing et al., 2021, 19). Según organizaciones de la 
sociedad civil, en 2021, tres de los plaguicidas comercializados por 
BASF en Brasil contienen glufosinato, al igual que 14 productos de 
otros fabricantes de agroquímicos. En la UE, el glufosinato está cla-
sificado como tóxico para la reproducción y está prohibido desde 
mediados de 2018. En el mercado nacional alemán de BASF y Ba-
yer, la aprobación del pesticida que contiene glufosinato basta ya 
había expirado en diciembre de 2015 (Clausing et al., 2021, 13/20).

Pero la propia BASF también ha desarrollado ingredientes activos 
tóxicos para su uso en pesticidas, por ejemplo, epoxiconazol en 
1992. Aunque la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) 
clasificó el ingrediente activo como tóxico para la reproducción, 

ya en 2010, BASF logró mantener la aprobación 
hasta octubre de 2021, por ejemplo, presentan-
do nuevos estudios. Cuando ya no se pudo lo-
grar una extensión, BASF retiró voluntariamente 
la solicitud para evitar una prohibición (Clausing 
et al., 2021, 12f.). Porque “[c]uando las causas 
del retiro, modificación o no renovación de la 
autorización no estén relacionadas con la pro-
tección de la salud humana y animal o del me-
dio ambiente”, las empresas pueden proceder a 
la venta y liquidación de las existencias por seis 
meses y un año respectivamente (Clausing et al., 
2021, 13; EU 2009, 15/24). Pero mientras epoxi-
conazol ahora se ha retirado permanentemente 
del mercado en la UE, BASF continúa vendiendo 
el fungicida en mercados menos estrictos. En 
Brasil, 23 pesticidas contienen epoxiconazol, 14 
de los cuales son comercializados directamente 
por BASF. El epoxiconazol se fabrica en la planta 
Schwarzheide de BASF en Alemania (Clausing et 
al., 2021, 20).

¿QUÉ DICE BASF?

En una respuesta escrita a Facing Finance, BASF resume su pers-
pectiva sobre el papel de los pesticidas en términos globales 
como el hambre. La empresa química y agrícola subraya su am-
bición de tener un impacto positivo en la agricultura productiva 
mundial como base para alimentar a la creciente población 
mundial y describe su papel como una contribución a un sistema 
alimentario sostenible. BASF enfatizó la necesidad de tener más 
en cuenta el hambre en el mundo, que se intensificó durante la 
pandemia de Corona y ahora podría empeorar a raíz de la guerra 
en Ucrania, al evaluar la agricultura global. A la empresa le preo-
cupan las intoxicaciones por pesticidas, razón por la cual incluyó 
la salud y la seguridad de los agricultores en su enfoque de sos-
tenibilidad. BASF se ha fijado el objetivo de cero incidentes agrí-
colas que dañen la salud humana o el medio ambiente en todo el 
mundo. Las medidas de manejo en el uso seguro de sus productos 
forman la base para lograr este objetivo. BASF niega tener diferen-
tes requisitos para la seguridad de los productos fitosanitarios de 
la empresa en regiones fuera de Europa. Señala que ciertas malas 
hierbas o plagas de insectos no aparecen en los países de la UE, 
y viceversa. Por lo tanto, la gama de productos de la empresa se 
adapta a los requisitos de los respectivos mercados regionales en 
términos de condiciones climáticas o agronómicas. Con una ges-
tión de riesgos adecuada, los productos para la protección de cul-
tivos que presentan peligros cuando se usan incorrectamente aún 
pueden usarse de manera segura y beneficiosa, agrega la compa-
ñía. Por esta razón, ciertos productos están aprobados en muchos 
países que están prohibidos en Europa. BASF cita ejemplos de sus 
esfuerzos: un mejor etiquetado de la información y las instruccio-
nes y la inclusión de líneas telefónicas directas que figuran direc-
tamente en los envases de los productos. Además, la compañía 
registra todos los incidentes en un banco de datos global y adopta 
medidas en base a estos datos. BASF lidera programas específicos 
en Asia, como la Escuela de Campo para Agricultores o Suraksha 
Hamesha en India, ambos enfocados en la comunicación y capa-
citación sobre los productos de la empresa. En América Latina, 
BASF escribe, para proporcionar también una serie de programas 
de administración para apoyar a los agricultores en el uso seguro 
de sus productos de protección de cultivos. En Brasil, por ejem-
plo, BASF estableció una iniciativa centrada en los equipos de pro-
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tección personal hace más de 20 años. Finalmente, la compañía 
está desarrollando nuevas herramientas digitales para aumentar 
su alcance y tecnologías como drones para hacer que el uso de 
pesticidas sea más seguro y eficiente.

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022)  
EN BASF en millones de euros

La investigación financiera realizada para financiaciones, desde 
principios de 2018 hasta 2022, e inversiones, en enero de 2022 
muestra un alto volumen de negocio de nueve bancos y tres com-
pañías de seguros de vida frente a BASF, que asciende a más de 
6 000 millones de euros. Cerca del 60 % del volumen de financia-
miento e inversión identificado corresponde a solo dos bancos: 
Deutsche Bank e ING. El inversor más pequeño es la caja de aho-
rros Stadtsparkasse Düsseldorf, que posee algo más de 1 millón 
de euros en acciones de BASF.

SYNGENTA
Syngenta AG se formó en 2000 a partir de la fusión de las divisio-
nes agrícolas de Novartis y AstraZeneca. En 2015, Syngenta AG fue 
adquirida por la empresa estatal China National Chemical Corpo-
ration, comúnmente conocida como ChemChina, y desde enton-
ces cotiza bajo el nombre Syngenta Group. La empresa con sede 
en Suiza es una de las empresas de agronegocios líderes en el 
mundo y opera en más de 100 países. A partir de 2018, es el tercer 
mayor proveedor de semillas y el mayor productor de pesticidas 
(Hope / Wetter, 2019, 5/7). Pero Syngenta no es solo el número 
uno en el mercado general de plaguicidas; también supera a sus 
competidores en la venta de pesticidas prohibidos en el continen-
te europeo, como han descubierto la organización de la sociedad 
civil Public Eye y los periodistas de investigación de Greenpeace 
de Unearthed (Gaberell / Viret, 2020b).

Los neonicotinoides tiametoxam, clotianidina e imidacloprid, 
que son altamente tóxicos para las abejas y otros polinizadores, 
están estrictamente prohibidos en los campos europeos desde 
2018 y en Suiza desde 2019. Incluso la armada legal de Syngenta 
& Co. no pudo cambiar esto. Sin embargo, entre septiembre y 
diciembre de 2020, la UE permitió la exportación de alrededor de 
3 900 toneladas de estos plaguicidas a países no pertenecientes a 
la UE: el 90 % se destinó a países de ingresos bajos y medios. Más 
de la mitad de los plaguicidas (2 241 toneladas) se exportaron a 
Brasil.  Syngenta fue responsable de alrededor del 80 % de estas 
exportaciones: 3 426 toneladas que contenían 551 toneladas de 
tiametoxam. Esto se puede atribuir al éxito de exportación de la 
empresa Engeo Pleno S. Syngenta suministró a Brasil alrededor 

de 2,2 millones de litros del pesticida que contiene el ingrediente 
activo tóxico tiametoxam, donde a menudo se usa en las planta-
ciones de soja (Public Eye, 2021). En 2013, Engeo Pleno S envene-
nó a más de 90 niños y adultos cuando el pesticida fue aplicado 

accidental e ilegalmente sobre una escuela por 
un avión aéreo. Syngenta Brasil y el transportis-
ta fueron multados con una pequeña cantidad 
en 2018 (Hoinkes, 2018).

Otra sustancia en la cartera de productos de Sy-
ngenta es el Paraquat, que Syngenta produce en 
el norte de Inglaterra. Durante décadas, ha sido 
un ingrediente clave en el pesticida gramaxone, 
que la empresa vende a países con regulaciones 
menos estrictas. El Paraquat plantea amenazas 
sustanciales para la salud humana. Es letal en 
pequeñas cantidades si se ingiere. Pero incluso 
si entra en contacto con la piel o si se inhala 
durante la pulverización, puede provocar en-
fermedades graves y, en ocasiones, incluso la 
muerte. El Paraquat ataca las vías respiratorias 
y los pulmones, daña el hígado y los riñones y se 
sospecha que contribuye a un mayor riesgo de 

enfermedad de Parkinson (ECHA, 2021; Dinham, 2004, 269; Wesse-
ling et al., 2013; Grabosch, 2011, 4/11f.; Boddenberg, 2019). La UE 
y Suiza han prohibido la sustancia debido a su toxicidad durante 
mucho tiempo. El Paraquat también está prohibido en China, 
donde Syngenta tiene su domicilio social desde que ChemChina 
la adquirió. En los EE.UU., a los agricultores todavía se les permite 
usar Paraquat, siempre que hayan completado un curso de capa-
citación especial que deben repetir cada tres años (EPA, 2021).

Solo en 2018, Syngenta exportó 28 000 toneladas de Paraquat 
desde su planta del Reino Unido a clientes fuera de la UE (Gabe-
rell / Viret, 2020b). Pero, como muestran las prohibiciones del 
Paraquat en los países antes mencionados, así como las prácticas 
estrictas en los EE. UU., se necesitan con urgencia normas y están-
dares sólidos de salud y seguridad ocupacional para gramaxone. 
Una opinión legal encargada por organizaciones de la sociedad 
civil concluyó: Syngenta viola los derechos humanos al ignorar las 
realidades de los países que importan Paraquat, especialmente 
en el Sur global. Como señala el informe pericial, se sabía que un 
nivel adecuado de seguridad no era factible en contextos de acce-
so mayoritariamente irrestricto a los plaguicidas junto con regu-
laciones de protección laboral débiles y su aplicación deficiente, 
así como en realidades de pobreza generalizada, bajos niveles de 
educación formal, alfabetización y desconocimiento de la necesi-
dad de ropa de protección (Grabosch, 2011, 7).

Centenas de agricultores en los EE.UU. están demandando 
actualmente a Syngenta bajo la sospecha de que gramoxone 
causa la enfermedad de Parkinson. En el curso de las demandas 
colectivas, Syngenta tuvo que publicar documentos internos. 
Según evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil, la 
comunicación interna de la empresa revela que Syngenta, por 
consideraciones económicas, había establecido la dosis de un 
emético en gramoxone demasiado baja para tener algún efecto 
en la prevención de muertes por intoxicaciones desde, al menos, 
1990 (Gaberell, 2021).
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FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) EN SYNGENTA Y CHEMCHINA 
en millones de euros 

 
 
 

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018-2022) E INVERSIONES (2022)  
DIVIDIDOS ENTRE SYNGENTA Y CHEMCHINA en millones de euros 

 Syngenta   ChemChina

La investigación financiera para financiamientos realizada entre principios de 2018 y 2022 
e inversiones en enero de 2022, muestra un alto volumen de negocios de cinco bancos y 
dos compañías de seguros de vida frente al Grupo Syngenta suizo y su matriz ChemChina, 
que asciende a más de 769 millones de euros. Casi el 85 % del valor de las relaciones fi-
nancieras identificadas, o 648 millones de euros, es directamente atribuible a Syngenta y 
se distribuye entre Allianz, UniCredit (HypoVereinsbank) y, en menor medida, DZ Bank, en 
forma de emisiones de bonos, participaciones en préstamos y tenencias de bonos. El 15 % 
restante, o 122 millones de euros, corresponden a bonos en poder de Deutsche Bank, 
DZ Bank, Allianz, Axa, DekaBank y BayernLB.

¿QUÉ DICE SYNGENTA?

En su respuesta por escrito a Facing Finance, Syngenta subraya que los derechos huma-
nos son una prioridad clave de su enfoque empresarial responsable en todo el mundo. 
La empresa se remite a sus políticas de derechos humanos públicamente disponibles, 
incluida su adhesión a los principios establecidos en las Declaraciones Universales de 
Derechos Humanos y las normas fundamentales de la OIT, al tiempo que sigue los Prin-
cipios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
Syngenta se refiere además a los progresos realizados con su Plan de buen crecimiento, 

donde 11 millones de campesinos re-
cibieron formación sobre el uso seguro 
de sus productos y el 99,5 % de los pro-
veedores de Syngenta fueron incluidos 
en sus Programas de sostenibilidad y 
trabajo justo en 2021. Syngenta denuncia 
las conclusiones de las investigaciones 
realizadas por algunas organizaciones de 
la sociedad civil. La empresa se remite a 
sus datos de exportación que demues-
tran que sus productos se venden con un 
consentimiento informado previo en el 
país de destino.

Los productos sólo se exportan a los 
países en desarrollo, si el ingrediente res-
pectivo ya ha sido aprobado en un país 
de la OCDE, o los datos reglamentarios 
nacionales son de un nivel equivalente a 
los requisitos de la OCDE, afirma la em-
presa. Syngenta desaprueba cualquier 
uso indebido o ilegal de sus productos. 
La empresa añade que el registro de 
determinados productos sólo en algunas 
jurisdicciones es un reflejo de las diferen-
tes condiciones agrícolas y de mercado 
mundial, como las presiones climáticas 
y de plagas. En lo que se refiere a Para-
quat, Syngenta señala un artículo en su 
página web donde la compañía reacciona 
a la cobertura mediática crítica que men-
ciona que Syngenta ha realizado esfuer-
zos monetarios y de investigación para 
desarrollar y comercializar formulaciones 
de Paraquat más seguras. Con referencia 
a los estudios de CropLife International 
y en las Perspectivas Agrícolas 2012 de 
la OCDE y la FAO, Syngenta subraya la 
necesidad general de contar con pro-
ductos modernos para la protección de 
los cultivos, ya que una agricultura sin 
plaguicidas provocaría pérdidas devasta-
doras en las cosechas debido a plagas y 
enfermedades. Por último, Syngenta ad-
juntó un estudio de la consultora Phillips 
McDougall (hoy IHS Markit) que ilustra 
la reducción del uso de la aplicación de 
ingredientes activos por parte de toda la 
industria en un 95 % desde los años 60.
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DIGRESIÓN: EL ACUERDO COMERCIAL UE-MERCOSUR

El Acuerdo Comercial UE-Mercosur es un acuerdo comercial que se ha negociado 
en principio, pero aún no ha entrado en vigor. Debe ser concluido entre los estados 
miembros de la UE y los cuatro países del Mercosur Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Cubriría un mercado de 780 millones de ciudadanos y un volumen de co-
mercio de unos 88 000 millones de euros en bienes. Ambas partes eventualmente 
eliminarían más del 90 % de los aranceles sobre las importaciones de la otra parte 
(EC, 2019).

Se considera que las industrias automotriz y química alemanas se encuentran 
entre los ganadores de dicho acuerdo. Se beneficiarían más del desmantelamiento 
de los aranceles. Al otro lado del Atlántico, se eliminarán los aranceles a la expor-
tación de productos agrícolas. Pero la carne de res, la soya o la caña de azúcar 
necesaria para el bioetanol se encuentran entre los principales impulsores de 
la deforestación en la selva amazónica y la sabana del Cerrado, rica en especies 
(Fritz, 2020, 4fff.). En Brasil, los conflictos locales por la tierra y el agua, que afec-
tan principalmente a las comunidades indígenas, podrían intensificarse aún más 
(Fritz, 2020, 28f.). Ya hoy, las violaciones de los derechos humanos y las represiones 
contra los defensores del derecho a la tierra y otros activistas de primera línea son 
brutales y cada vez más mortales (Global Witness, 2021, 11f.). Sin mencionar las 
emisiones de gases de efecto invernadero y el daño ecológico asociado con la de-
forestación.

En particular, las cuotas que dictan ciertos volúmenes de exportación impulsarían 
aún más la deforestación de la selva amazónica. El acuerdo comercial UE-Mercosur 
prevé cuotas de exportación arancelarias preferenciales para la carne de vacuno 
y el bioetanol, que se espera dupliquen las primeras y aumenten las segundas 
seis veces (Fritz, 2020, 5f.). El aumento de las importaciones de la UE de estos 
productos se produce a pesar del conocimiento del vínculo entre los productos 
agrícolas y la deforestación local. La ganadería en particular, que requiere grandes 
áreas de pasto, es considerada la fuerza impulsora detrás de la deforestación y la 
agricultura de tala y quema en la Amazonía. La UE también subordina el frecuente 
desprecio de la industria por los derechos de los trabajadores o el desplazamiento 
de los pueblos indígenas a sus intereses económicos (Campos / Barros, 2021, 7ff.). 
Los productos agrícolas y los minerales en bruto representan dos tercios de las 
importaciones europeas de los países del Mercosur. Los recortes arancelarios pre-
vistos aumentarían aún más el volumen comercial. Un acceso tan grande al mer-
cado requiere la asunción de responsabilidad. La UE debe actuar en consecuencia 
si quiere evitar una mayor complicidad en las distorsiones sociales, ecológicas y 
económicas resultantes de sus productos importados (Fritz, 2020, 5).

Pero no sólo aumentarán las importaciones agrícolas europeas, sino también las 
propias exportaciones de pesticidas de Europa. La industria química está sujeta a 
derechos de importación de hasta el 18 %. Con el Acuerdo Comercial UE-Mercosur 
en vigor, la mayoría de los aranceles se eliminarían (Cefic, 2019). En combinación 
con los procedimientos de aprobación de bajo umbral, es probable que esto 
aumente constantemente el uso de plaguicidas y consolide aún más un modelo 
agrícola basado en el monocultivo (Greenpeace, 2021). Por ejemplo, en solo cinco 
meses en el cargo, el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro ya había aprobado 169 
nuevos pesticidas a fines de mayo de 2019 (Clarke, 2019). Dos años después, ya 
había 1172 pesticidas registrados recientemente (Jürgens / Knirsch, 2021, 3). Sin 
embargo, el gobierno actual simplemente continúa el curso amigable con los pesti-
cidas de su predecesor (Clarke, 2019). Además, dado que la UE no ha implementa-
do ni hecho cumplir adecuadamente uno de los principios más fundamentales de 
la legislación ambiental de la UE, el principio de precaución, en el Acuerdo Comer-
cial UE-Mercosur, las organizaciones de la sociedad civil temen que tendrá poca 
capacidad para proteger a los consumidores dentro de la UE de las importaciones 
de productos agrícolas altamente contaminados con pesticidas (Stanton, 2020, 5ff.; 
Fritz, 2020, 5; Teller et al., 2020, 23f.).
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ANGLO AMERICAN

¿SE REPITE LA HISTORIA EN CHILE?
La industria minera mundial es responsable de algunos de los peores abusos contra los derechos humanos y 
ambientales. Donde operan las empresas mineras, los derechos de las comunidades tradicionales e indígenas son 
regularmente pisoteados. La comunidad de El Melón en Chile ha experimentado de primera mano las consecuencias 
del saqueo corporativo irresponsable. La explotación de la mina El Soldado por parte de la empresa con sede en el 
Reino Unido, Anglo American, ha dejado un rastro seco y sucio de destrucción.

En lugar de responder adecuadamente a las demandas de la comunidad, que sufre particularmente la escasez 
de agua y la sequía, la empresa está planificando la próxima expansión de la mina. El conflicto culminó con la 
ocupación de uno de los polígonos industriales de Anglo American por parte de los vecinos afectados en 2019.

Este estudio de caso fue proporcionado por Javier Arroyo Olea del Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
Ambientales (OLCA) en Chile.
 

IESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

      

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) EN ANGLO AMERICAN  en millones de euros
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¿CUÁLES SON LAS AFLICCIONES QUE IMPONE A LA POBLACIÓN DE  
EL MELÓN ANGLO AMERICAN, EL GIGANTE MINERO?

La ocupación Pozo 9 de Anglo American por residentes de la comunidad 
de El Melón. © Javier Arroyo Olea 

EL VECINO EXTRACTIVISTA

“Nuestras norias bajas están secas, es una situación intolerable”.1 
Esta es solo una de las preocupaciones que enfrentan los habi-
tantes de El Melón. Para explotar la mina El Soldado, el gigante 
minero con sede en el Reino Unido, Anglo American, penetró 
profundamente en el territorio de las comunidades locales, aso-
lando los bienes comunes naturales y destrozando el sustento 
de la población local. El 7 de noviembre de 2019, pobladores del 
territorio ocuparon el polígono industrial n° 9 de la transnacional. 
Esta resistencia formó parte de las protestas chilenas de otoño 
de 2019, denominadas Estallido social, pero con demandas que 
existen y se prolongan desde hace años.

La invasión sistemática de la naturaleza ha provocado sequías y 
ha sido facilitada por la propia legislación de Chile, que favorece 
la privatización y comercialización del agua. Esto, además de 
agudizar la sequía, ha provocado una intensificación del conflic-
to, siendo la toma del polígono industrial nº 9 “la máxima demos-
tración de que la resistencia nos da lo que la ley nos ha negado”.2

1 Entrevista audiovisual a Gilberto Castillo, realizada por Miguel Hechenleitner para OLCA.
2 Entrevista audiovisual a Karen White, realizada por Miguel Hechenleitner para OLCA.

La explotación de Anglo American ha permeado ampliamente 
varios aspectos de la vida comunitaria y los ecosistemas. La ope-
ración minera, que ha generado una presa de residuos con un 
volumen de alrededor de 180 millones de toneladas métricas de 
desechos tóxicos, tiene implicaciones en varias dimensiones de la 
vida en El Melón. No solo la contaminación es un problema laten-
te, sino también el impacto de una sequía persistente debido al 
uso extensivo de agua de la compañía. (London Mining Network, 
2020).

La vida cotidiana de una comunidad que históricamente se ha 
basado en un sólido modelo económico familiar campesino y 
la ganadería fue brutalmente trastocada por las actividades de 
Anglo American. El conflicto escaló hasta la toma de la piscina 
industrial nº 9 y, posteriormente, hasta que la Corte Suprema 
ordenó al Municipio de Nogales garantizar el suministro diario de 
100 litros de agua por persona para sancionar el derecho al agua 
de las comunidades (Corte Suprema, 2020). Desafortunadamen-
te, la corte no abordó el daño al ecosistema y liberó a la empresa 
transnacional de su responsabilidad.

Anglo American ha negado con frecuencia la violación de de-
rechos que la comunidad ha probado a través de diversos ex-
pedientes. Estas violaciones atañen tanto a los derechos de los 
habitantes como a los de la naturaleza en El Melón, cuyo vecino 
nocivo es la encarnación del extractivismo.
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UN CONFLICTO DURADERO QUE ESTALLÓ

La vereda El Melón forma parte del municipio de Nogales en la 
región chilena de Valparaíso, lugar donde el saqueo de la mina 
de cobre El Soldado data de finales del siglo XIX (Anglo American, 
sin fecha). En el curso de su explotación, la mina fue controlada 
por varias empresas, como la Compañía Minera Disputada 
de Las Condes (1958) y, desde 2002, por Anglo American Sur, 
filial chilena de la británica Anglo American (50,1 %), también 
propiedad de la filial conjunta Codelco-Mitsu (29,5 %) y 
Mitsubishi Corp (20,4 %) (Consejo Minero, 2022). 

MINA EL SOLDADO, MUNICIPIOS Y CURSOS DE AGUA 
ASOCIADOS, PROVINCIA DE VALPARAISO

Símbolos (en el sentido de las agujas del reloj, desde la parte inferior
izquierda): Red Hídrica de Nogales, pueblo de El Cobre, mina de El Soldado, 
pueblo de El Melón Township, limites municipales de Nogales

 
La explotación de la mina por parte de la empresa, que arrojó 
más de 45 000 toneladas de cobre en 2020, ha generado un 
grave conflicto entre las comunidades locales y las empresas 
transnacionales, disputa cuyas raíces se originan en experiencias 
mineras anteriores.

El terremoto del 28 de marzo de 1965, que provocó el derrumbe 
de una presa de residuos y sepultó a los habitantes de la vereda 
El Cobre, fue un desastre que aún está profundamente arraigado 
en la memoria colectiva de los ciudadanos (Fundación Terram 
2016).1 Esta tragedia amenaza con repetirse en la presa de re-
siduos El Torito, cuya expansión Anglo American ha fomentado 
desde un principio (SEA, 2003): según los habitantes de El Melón, 
esto podría provocar un derrumbe inminente que podría con-
ducir a otro desastre relacionado con la minería en el territorio. 
Datos proporcionados por las comunidades indican que la even-
tual ruptura de la presa liberaría una enorme cantidad de relaves, 
sepultaría aproximadamente 1 000 hectáreas, afectaría a unas 
5 000 personas e interrumpiría la arteria de la Ruta 5 Norte, im-
portante vía de transporte en Chile.2

1 Entrevista audiovisual a Gilberto Castillo, realizada por Miguel Hechenleitner para OLCA.
2 Entrevista audiovisual a Carlos Vásquez, Gilberto Castillo y Jorge Ramírez, realizada por Miguel 

Hechenleitner para OLCA; a partir de análisis presentados por el Colegio de Geógrafos de Valparaíso.

Aunque la compañía ha propuesto un Plan de coordinación de 
emergencias para la presa de residuos, en el que “se identificaron 
cuatro puntos de encuentro como zonas de seguridad”, las más 
de 160 toneladas de residuos no fueron debidamente considera-
das y continúan representando una amenaza para la población 
(Anglo American, 2021a; London Mining Network, 2020; Relaves, 
2019 ). Los vecinos explicaron que Anglo American había comen-
zado recientemente a marcar la ruta de evacuación ante un posi-
ble derrumbe, subrayando que “estamos anticipando una posible 
falla”.3 Un riesgo que recuerda al desastre de mediados de los 
años sesenta. No obstante, la empresa pretende ampliar la presa 
de residuos en un 30 % adicional.

La comunidad de El Melón no solo enfrenta la amenaza de un 
desastre latente, sino también una perturbación de su forma de 
vida y de sus ecosistemas, cuya violación se ha incrementado ex-
ponencialmente en los últimos 20 años. Esta vulnerabilidad se ha 
entrelazado con su modo de vida en el territorio. Los vecinos de 
El Melón han destacado la fuerte y tradicional relación que tienen 
con el territorio, que “mantenía una economía familiar campe-
sina que se desarrolló principalmente después de la Reforma 
agraria”, y que había convivido con las extracciones de la mina El 
Navío, una empresa de producción de cemento.4

Las comunidades defienden la relación que mantienen con la 
cordillera homónima y su biodiversidad, y los recursos natura-
les como el agua. En el municipio de Nogales en particular, aún 
existe una fuerte presencia de la agricultura y la ganadería. Las 
comunidades también se ven afectadas por el impacto de la mi-
nería en el ecosistema, lo cual es aún más irrespetuoso dado que 
la mayoría de los trabajadores no tienen participación alguna en 
la minería (BCN, 2021).

Ante la explotación persistente por parte de la transnacional 
Anglo American, los vínculos culturales que “están directamente 
relacionados con los cerros donde se encontraba la ganadería, 
apenas subsisten junto a la agricultura familiar campesina”.5 Las 
consecuencias van más allá de impactos ambientales como el 
recrudecimiento de la sequía, y también amenazan “la tradición 
local arraigada en los habitantes de las zonas rurales”, impulsan-
do un proceso de desplazamiento forzado en busca de trabajo 
que no necesariamente se encuentra en la industria minera.6 
Según datos de la empresa, en la mina trabajan poco más de 160 
vecinos del municipio de Nogales (comparar Anglo American, 
2022a, 16; Anglo American, 2021).7 Simultáneamente, el empeo-
ramiento sistemático de la sequía aumenta aún más la migración 
(véase Karen White en Fundación Rosa Luxemburgo et al., 2021).

3 Entrevista a Jorge Ramírez.
4 Entrevista a Jorge Ramírez.
5 Entrevista a Jorge Ramírez.
6 Entrevista a Jorge Ramírez.
7 Según Reporte de sustentabilidad 2019, 661 personas se desempeñaron en la operación El Soldado. 

Según datos disponibles en el sitio web de Anglo American, el 70 % son de la provincia de Quillota y 
solo el 25 % del municipio de Nogales, sin precisar cuántos de estos son de El Melón.
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Esto generó una situación sumamente crítica para las comunida-
des, quienes describieron el peso de “no tener agua para lavar-
nos las manos, que no había agua para lavar a los abuelos, que 
no había agua para tener dignidad”.1 La indignación estalló en la 
movilización de un sector de la población que, en las primeras 
semanas del levantamiento social en Chile, el Estallido social 
decidió ocupar el parque industrial n° 9 de Anglo American. La 
demanda: la instalación de un bypass que conecta una de las ins-
talaciones de la empresa con el Abastecimiento de Agua Potable 
Rural (APR).2 Tras la ocupación la transnacional cedió: si ahora, el 
municipio de Nogales le hace un pedido de agua a la empresa, le 
va a dar 10 litros por segundo (Anglo American, 2021b).3

El apoyo de la Corte Suprema a un recurso de amparo interpues-
to por los vecinos de El Melón en relación al bien común del agua 
fue un primer paso en la dirección correcta. Se ordenó al munici-
pio de Nogales garantizar un abastecimiento diario de 100 litros 
de agua por persona (Corte Suprema, 2020). Sin embargo, a pesar 
de la naturaleza histórica de este fallo, no adoptó una visión eco-
sistémica sino antropocéntrica, refiriéndose al consumo humano 
en lugar de actividades de subsistencia, afirmando su papel su-
bordinado frente a un estado solidario, y dejando sin sancionar a 
Anglo American.

AGUA: ¿PARA LAS PERSONAS O PARA LA MINERÍA?

La privatización y comercialización del agua, impulsada por la 
Constitución de 1980 impuesta durante la dictadura cívico-militar 
de Augusto Pinochet, y el Código de Aguas, que prioriza el uso del 
agua en función de la titularidad de este bien común, son un pun-
to de inflexión en el conflicto entre las comunidades de El Melón y 
la empresa transnacional.

Anglo American tiene derechos de agua por 400 l/s en el territo-
rio, cuya extracción no debe exceder los 120 l/s. La propia empre-
sa afirma entregar agua a la población por medio de camiones, 
además de apenas 10 l/s a través del sistema de pozos para 
apoyar el modelo de Agua Potable Rural (APR) (London Mining 
Network, 2020). Sin embargo, la empresa ha publicado en sus 
propios informes que tiene aprobados 109 l/s para la mina El Sol-
dado, mientras mantiene 13,5 l/s disponibles para la comunidad, 
lo que no suma a las cifras respectivas (Anglo American, 2020 ). 
En total, la empresa transnacional tiene 19 derechos de uso de 
agua en el acuífero Aconcagua.4

Estas cifras contrastan fuertemente con los derechos de explota-
ción considerablemente menores que manejan las organizacio-
nes sociales y las instituciones estatales. En total, solo hay nueve 
derechos sobre estos espacios, incluido el municipio de Nogales 
con un total de 14,4 l/s, mientras que el grupo local Los Caleos 
tiene solo 1,4 l/s.

1 Entrevista audiovisual a Gilberto Castillo, realizada por Miguel Hechenleitner para OLCA.
2 Para conocer la perspectiva de Anglo American sobre la APR, consulte Anglo American 2022b.
3 Incluso a principios de 2020, Anglo American tuvo que conectar un segundo pozo para abastecer de 

agua a la comunidad. Véase Minería Chilena 2020.
4 Información proporcionada al autor mediante copia de resoluciones de la Dirección General de Aguas 

por las comunidades (2019).

 
 
 
 
 
 
Todo esto se da al amparo de un marco legal que por décadas 
ha permitido el uso del agua en base a la propiedad privada y 
su administración por parte de propietarios privados. ¿Cuál es la 
posición de Anglo American? La empresa afirmó que “no somos 
responsables de la escasez de agua” en El Melón, afirmando 
que es consecuencia de las menores precipitaciones y la falta de 
infraestructura (Anglo American, 2021b). Las comunidades, por 
su parte, han denunciado que existe un “saqueo de agua” en el 
territorio a consecuencia de la explotación minera, dejando a 
la población y los riachuelos naturales “sin suministro de agua 
potable”.5

Si bien el propio Estado chileno afirmó que a los habitantes de
El Melón se les debe garantizar 100 litros de agua por día, esta 
retórica está lejos de la realidad. La negligencia está protegida 
no solo por la lógica del Estado subordinado, sino también por 
la propia Anglo American. Los que sufren son los habitantes de El 
Navío, un sector de la comuna de El Melón, que apenas reciben 
20 litros de agua al día (Ugarte, 2021).

La llegada del Covid-19 ha agudizado la ya latente crisis y el in-
tenso conflicto en el territorio, dada la relación sistémica entre la 
comercialización del agua, la pobreza y la salud pública (Fragkou, 
2020). Las comunidades han señalado que las consecuencias se 
han agravado “por la necesidad de tener más agua para cumplir 
con las normas de higiene”.6

“NUESTRO VALLE SE MUERE DÍA A DÍA”:
UN ECOSISTEMA EN RIESGO

Las preocupaciones de El Melón son de gran alcance y no se li-
mitan al grave problema del agua. Se extienden a otras áreas del 
ecosistema, principalmente la contaminación y el agotamiento 
de la vegetación. Ejemplo de ello: en 2015, el Juzgado de Policía 
Local de Quillota declaró culpable a Anglo American por desmon-
tar bosque nativo bajo protección y conservación sin un plan de 
manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) 
(OCLA, 2015).

Las violaciones a la integridad de los ecosistemas han ido acom-
pañadas de denuncias por contaminación. En 2012, se encontró 
que las aguas del arroyo El Cobre estaban contaminadas por 
operaciones mineras con concentraciones de metales, sedimen-
tos y polvo. Asimismo, un nuevo informe en 2019 sobre muestras 
de agua subterránea en El Melón reveló concentraciones de man-
ganeso superiores al promedio, hierro y sulfatos, lo que sugiere 
infiltraciones principalmente de la presa de relaves (London 
 Mining Network, 2020).

Según las comunidades, la contaminación se origina en la re-
presa El Torito, la misma represa que será ampliada. Los vecinos 
apuntan a la extracción y movimiento de maquinaria, así como 
a una “zona que se satura de partículas respirables materiales 
medibles anualmente y una zona latente con concentraciones 
diarias” (London Mining Network, 2020). 

5 Entrevista audiovisual a Karen White, realizada por Miguel Hechenleitner para OLCA.
6 Entrevista a Jorge Ramírez.
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Un residente describe la situación: “Vivimos río abajo de las operaciones mineras y nuestra 
realidad latente respaldada por estudios es [que] estamos constantemente dañados por la 
contaminación y por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas”. Y añade: 
“Tenemos que comprar agua purificada para evitar posibles enfermedades”.1

El comunicado es un extracto de entrevistas realizadas por organizaciones como el Centro 
Nacional de Medio Ambiente. Para los vecinos, la contaminación es crítica, descrita como 
un escenario en el que “estamos condenados a la enfermedad y la muerte”.2

Estos elementos han agudizado una situación ya grave que enfrentan los habitantes de El 
Melón por décadas de destrucción ambiental provocada por la actividad minera. Sin em-
bargo, las respuestas de Anglo American se enfocan esencialmente en su propio monitoreo 
que “no muestra ningún impacto en la salud humana”. Sin embargo, las respuestas de 
Anglo American se enfocan esencialmente en su propio monitoreo que “no muestra ningún 
impacto en la salud humana”. Esto contrasta fuertemente con las experiencias presentadas 
por las comunidades, indicando no solo daños a la salud humana, sino también a todo el 
ecosistema.

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los pobladores de El Melón enfrentan diversas violaciones a sus derechos debido a las acti-
vidades mineras de su vecina Anglo American en El Soldado. Para una mejor descripción, y 
sin ser excluyente, se adjunta abajo un breve resumen de los derechos que han sido denun-
ciados como vulnerados y una descripción general:

RESUMEN DE VIOLACIONES DE DERECHOS

Derecho Descripción

Derecho al consumo humano de agua Los pobladores de El Melón no cuentan con acceso suficiente, equitativo y 
permanente al agua para consumo y uso para diversos fines.

Derecho a la vivienda Los residentes se han visto obligados a abandonar el territorio o a vivir en 
condiciones inaceptables.

Derecho a un medio ambiente libre de 
contaminación

La contaminación por la minería afecta a todo el ecosistema y perjudica no solo la 
salud de la población, sino también la vegetación y fauna local.

Derecho a la salud La salud y la atención de la salud de la comunidad se ven afectadas negativamente 
por las actividades mineras.

Derechos de la naturaleza Existe una violación sistemática de los derechos de la propia naturaleza, 
intensificada por la extracción minera, afectando a todo el ecosistema.

 
* Elaboración en base a resumen de cuentas, revisión de trabajos y el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile  
 del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD Y EL LAVADO VERDE DE ANGLO AMERICAN

Las demandas de la comunidad van más allá de lo ya logrado con la ocupación del polígo-
no industrial n° 9. Llegan al corazón del modelo extractivista que ha calado no solo en sus 
vidas, sino en todo el ecosistema. Ante los graves impactos, así como los previstos por los 
planes de expansión de la empresa, se enfocan en exigir el cese completo de las operacio-
nes de Anglo American, así como su retiro de El Melón.

Desde una perspectiva generacional, la población adulta llama la atención sobre la impor-
tancia de defender el territorio y las actividades relacionadas con la ganadería y la agri-
cultura, que han sido cercenadas por las actividades extractivistas de Anglo American. Las 
protestas y las ocupaciones son medios aceptados de movilización. Algunas organizaciones 
de la sociedad civil también han optado por intervenir en el ámbito institucional para visi-
bilizar la situación y brindar soluciones concretas. Además, se hacen llamados a políticas 
encaminadas a atender la crítica situación hídrica y de contaminación, así como el posible 
desastre por derrumbes que siguen enfrentando a diario los pobladores. La comunidad 
exige, además, que el concepto de agua no solo tome en cuenta el consumo humano.

1 Entrevistas Audiovisuales a Gilberto Castillo y Jorge Ramírez, realizadas por Miguel Hechenleitner para OLCA.
2 Entrevista Audiovisual a Jorge Ramírez, realizada por Miguel Hechenleitner para OLCA.
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Por ello, se solicitó la liberación de la cuenca para facilitar el con-
sumo y conservación del agua, así como el inicio de un proceso 
de descontaminación del agua para consumo humano, abreva-
dero y riego. Además, se hace un llamado a la implementación 
urgente de un plan de evacuación ante un posible colapso de la 
presa El Torito, así como a la protección efectiva del patrimonio 
cultural como el bosque nativo de la Sierra de El Melón y los teso-
ros ancestrales presentes en el territorio.

La respuesta de Anglo American se refiere principalmente a po-
líticas que las comunidades han concebido como un pulido de 
imagen, ya que no brindan una respuesta fundamental a las de-
mandas planteadas.

Bajo el pretexto de la responsabilidad social corporativa, Anglo 
American ha tratado de promover la “gestión de conflictos”, si-
lenciando no solo las protestas sino también los problemas de 
fondo. En sus informes anuales destacan temas específicos como 
triunfos y medidas certeras para encubrir problemas que son 
causados por sus propias actividades mineras (Anglo American, 
2022c).

Ejemplos de ello son programas sociales como el Plan Monta-
ña, dirigido a la valorización y mantenimiento del territorio, o 
el Programa Agua Rural, basado en una “escasez de agua en el 
territorio” - en realidad agravada por las propias operaciones de 
Anglo American (Anglo American, 2022d; Anglo American, 2022b). 
También existen nuevas formas de justificación para la expansión 
de las operaciones mineras, como la construcción de unidades 
de flotación de partículas gruesas, que se apoyan en la continui-
dad operativa (Anglo American, 2019; SEA, 2020). La empresa ha 
buscado posicionarse como un “vecino amistoso”. La creación 
de un Curso Preuniversitario Anglo American, el establecimiento 
de un plan para enfrentar los efectos del Covid-19 (con foco en 
insumos médicos, alimentos y economía) y el mantenimiento del 
Programa Emerge como estímulo económico, son todos intentos 
de mantener la misma forma de producción y explotación en el 
territorio.

Bajo la denominada Política Social, Anglo American pretende 
promover este tipo de políticas hasta 2025. Luego de eso, la com-
pañía revisará sus “actividades e interacciones con las comunida-
des locales y otras partes interesadas en las áreas afectadas por 
nuestras actividades mineras, como así como los resultados de 
dichas actividades” (Anglo American, 2022e).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN

La empresa Anglo American, que opera la mina El Soldado, ha 
vulnerado varios derechos de los pobladores de El Melón. Esto 
incluye la explotación indebida de los recursos naturales comu-
nes, el daño continuo a la calidad de vida de los residentes y el 
empeoramiento de los daños al ecosistema.

Sin embargo, en lugar de responder a estas demandas, Anglo 
American ha optado por una política comercial superficial y frag-
mentaria. No solo pisotea los problemas centrales de las comu-
nidades, sino que también busca una continuación e incluso una 
mayor expansión de la explotación. La empresa minera continúa 
destruyendo ecosistemas y contribuye a la crítica situación hídri-
ca del territorio a través del uso privado y especial de los dere-
chos de agua.

Hay lecciones que se pueden aprender de este conflicto en curso 
en El Melón. Es urgente no solo avanzar en políticas para mitigar 
los severos impactos de la minería, sino también dar respuestas 
post extractivistas que también consideren la historia, las de-
mandas y las necesidades fundamentales de los habitantes de la 
comunidad y del propio ecosistema.

RECOMENDACIONES

Recomendamos al Estado de Chile, respecto al Municipio de 
Nogales, hacer cumplir la sentencia de la Corte Suprema, que 
obliga al Municipio a garantizar el suministro de 100 litros de 
agua por día a los vecinos de El Melón. Este sería un paso impor-
tante en defensa de los derechos de las comunidades, que han 
sido vulnerados durante años sin tener en cuenta el bienestar de 
la población o el ecosistema. Asimismo, recomendamos prestar 
especial atención a las diversas dimensiones del conflicto y revi-
sar las demandas planteadas por la población, no solo en cuanto 
al avance de la desprivatización y desmercantilización del agua, 
sino también en cuanto a medidas para la restauración del eco-
sistema y el respeto a los derechos de la naturaleza.

A Anglo American le recomendamos dar una respuesta concreta 
a las legítimas demandas de la población. Esto comprende el 
recrudecimiento de la crisis ambiental que azota a las comuni-
dades, la paralización de la ampliación de la mina El Soldado y la 
continuación de los proyectos, el establecimiento de canales de 
participación y discusión para la pronta reparación, y la entrega 
de derechos de uso de agua demandados por las comunidades.
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VALE

UN RASTRO INTERMINABLE DE DESTRUCCIÓN
“Vale existe para mejorar la vida y transformar el futuro. Juntos. Creemos que la minería es fundamental para el desarrollo del mundo. Solo 
servimos a la sociedad cuando generamos prosperidad para todos y cuidamos el planeta. Esto es lo que nos proponemos.” (Vale 2022)

Es difícil de creer que la autoimagen de la empresa minera brasileña Vale se desvíe tan descaradamente de la realidad. Si bien la empresa 
afirma públicamente estar protegiendo la selva amazónica y reafirma su compromiso con los derechos de las comunidades indígenas y 
tradicionales, en realidad ha dejado un rastro de destrucción. Los desastres catastróficos de la represa en Mariana en 2015 que mataron a 19 
personas, así como en Brumadinho en 2019, que mataron a 270 personas, son solo la punta del iceberg. La historia de la compañía es una de 
destrucción a expensas del planeta y sus habitantes.

El estudio de caso sobre violaciones de derechos humanos en Piquiá de Baixo fue proporcionado por Larissa Pereira Santos, coordinadora 
política de la organización de la sociedad civil brasileña Justiça nos Trilhos y que tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Federal del estado de Pará (UFPa). Letícia Aleixo, es profesora universitaria, asesora técnica de Cáritas y abogada de derechos 
humanos que defiende activamente a las comunidades afectadas por la minería en Minas Gerais, proporcionó el estudio de caso sobre 
Brumadinho. Este estudio se realizó en colaboración con Danilo Chammas, abogado de derechos humanos, residente en la comunidad de 
Jangada, en Brumadinho, asesor jurídico de Renser, presidente del Instituto Cordilheira, miembro del Consejo de Administración del Centro 
de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y con un máster en Derecho (LLM) en la Universidad de Ottawa, Canadá.

El estudio de caso sobre violaciones de derechos humanos en Piquiá de Baixo fue proporcionado por Larissa Pereira Santos, coordinadora 
política de la organización de la sociedad civil brasileña Justiça nos Trilhos. Con maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Federal del estado de Pará (UFPa), Letícia Aleixo, profesora universitaria, asesora técnica de Cáritas y abogada de derechos humanos que 
defiende los derechos de las comunidades afectadas por la minería en Minas Gerais, proporcionó el estudio de caso sobre Brumadinho en 
colaboración con Danilo Chammas, abogado de derechos humanos, residente en la comunidad de Jangada, en Brumadinho, asesor jurídico 
de Renser, presidente del Instituto Cordilheira, miembro del Consejo de Administración del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL). 
Cursó un máster en Derecho (LLM) en la Universidad de Ottawa, Canadá..

Un paso importante para fortalecer la responsabilidad corporativa es abordar las preocupaciones de derechos humanos de las comunidades 
afectadas por las operaciones de una empresa, así como las de otras partes interesadas. Facing Finance destaca que Vale y TÜV SÜD han 
aprovechado la oportunidad para abordar los asuntos en detalle antes de la publicación.

RIESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

       

TOTAL INVERSIONES (2022) EN VALE en millones de euros 

MINERÍA

Facing Finance investigó a Vale en informes 
anteriores, incluidos los números 1, 2, 4 y 6 
de la serie Dirty Profits. La conclusión de que 
la mayoría de las instituciones financieras 
investigadas ya no proporcionan financiación 
ni invierten en esta empresa es positiva.  
A la inversa, esto significa que Allianz, 
Deutsche Bank y DekaBank deberían 
reconsiderar urgentemente sus inversiones.
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LAS CONSECUENCIAS DE LAS ACTIVIDADES MINERAS  
DE VALE S.A. EN EL CORREDOR DE CARAJÁS

El ferrocarril de Carajás (EFC) corre por encima de los techos de las 
viviendas en Piquiá de Baixo en Brazil. © Marcelo Cruz. 

“La principal empresa que representa el modelo mineral brasileño 
es sin duda Vale SA. En 2020, sin considerar las empresas bajo 
el control de Vale y las filiales, Vale representó el 45,7 % (95 400 
millones de reales brasileños) de los ingresos totales del sector 
mineral nacional (208 900 millones de reales brasileños) (ANM, 
2021). En términos de ingresos, la minería en Brasil se reduce a una 
sola empresa que opera en mineral de hierro y a la mina de mineral 
de hierro más grande del mundo: Carajás”

Estas líneas están tomadas del libro Cuatro Décadas del Gran 
Proyecto Carajás, publicado por el Observatorio de Conflictos 
Mineros (Observatório dos Conflitos da Mineração) de Brasil 
y coordinado por el Comité Nacional por la Defensa de los 
Territorios Frente a la Minería (Comitê Nacional em Defesa dos 
Território Frente à Mineração) (Wanderley / Coelho 2021). Los 
números ilustran la situación actual de las actividades mineras 
en la Amazonía brasileña. La hegemonía de la empresa minera 
Vale en la región de Carajás domina las estadísticas económicas 
y también el sustento de las personas en la Amazonía brasileña, 
especialmente en los municipios a lo largo del Ferrocarril 
de Carajás (EFC) en los estados de Pará (norte) y Maranhão 
(noreste). Desde la creación del Programa Gran Carajás (1978) y la 
construcción del Ferrocarril de Carajás (1982), Vale ha ampliado 
sus actividades, siendo Carajás la principal zona productiva  
de Brasil y del mundo. La extracción y transporte de minerales se 
inició en 1985.

Las comunidades quilombolas en Brasil surgieron 
a mediados del siglo XV cuando los africanos y los 
afrodescendientes escaparon de la esclavitud y formaron 
comunidades para resistir la esclavitud y la reconquista 
ocupando tierras aisladas fuera de las plantaciones. 
Algunos quilombos también ganaron libertad por 
herencia, donaciones o adquisición de tierras. En 1988, 
la Constitución brasileña reconoció por primera vez el 
derecho de los descendientes de los quilombos de la época 
de la esclavitud a recibir tierras del Estado. Para 2020, 
casi 6 000 comunidades quilombolas vivían en 24 estados 
brasileños. Estos quilombos “contemporáneos” son grupos 
sociales cuya identidad étnica los distingue del resto de la 
sociedad. Su identidad es la raíz de la forma organizativa 
del grupo, y determina sus relaciones con otros grupos y su 
acción política.
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EFC es el ferrocarril de Vale, simbolizando el caso emblemático 
del corredor de Carajás. Es un “corredor logístico” utilizado para 
el transporte de la minería, la producción de acero y la agroin-
dustria que afecta a más de cien comunidades en los estados de 
Marañón y Pará, muchas de las cuales son poblaciones cente-
narias, incluidos los pueblos indígenas y quilombolas (consultar 
el cuadro gráfico). En esta región, la propaganda de la empresa 
sobre su responsabilidad social trata de enmascarar una serie de 
injusticias y conflictos socioambientales. Sin embargo, la presen-
tación de las situaciones de conflicto desde la perspectiva de los 
diferentes territorios muestra cómo este “corredor logístico” ha 
creado un enorme “corredor seco”, que afecta el acceso al agua, 
los modos de vida y la naturaleza (Santos 2020).

“Corredor seco” es una expresión utilizada por la investigadora 
y abogada Mariana Lucena, responsable del estudio Derechos 
Humanos y Empresas: Vale SA y las estrategias de dominación, 
violaciones y conflictos que involucran territorios, agua, raza y 
género, coordinado por la organización Justiça nos Trilhos (JnT) 
y publicado en febrero de 2020. Según JnT, una organización que 
defiende los derechos humanos de las comunidades afectadas 
por la minería, la producción de acero y la agroindustria en Mara-
ñón, Vale juega un papel central en las violaciones generalizadas 
de derechos.

En el estado de Marañón, la empresa utiliza estrategias como di-
vidir los permisos ambientales, ignorar el Convenio 169 de la OIT 
(Convenio sobre pueblos indígenas y tribales) en los procesos de 
toma de decisiones relacionados con proyectos de “desarrollo”, 
y criminalizar e intentar desmoralizar a los líderes comunitarios y 
las comunidades. Además, aún existen diversas violaciones y for-
mas de irrespeto a los derechos colectivos como (Santos, 2020):

“El derecho a una alimentación adecuada; el derecho al agua y 
al saneamiento; el derecho a la salud; el derecho a la vivienda; el 
derecho al trabajo; el derecho a no ser privado de los medios de 
subsistencia; el derecho a participar en la vida cultural; el derecho 
a participar en los asuntos públicos; el derecho a la libertad y se-
guridad individuales; el derecho al libre acceso a la información; el 
derecho de ir y venir; y el derecho a un medio ambiente sano”.

El “corredor seco” provocado por Vale en los estados de Pará y 
Marañón en la Amazonía brasileña refleja la situación de terri-
torios y comunidades empobrecidos: los modos de vida de las 
poblaciones han sido atravesados por el ferrocarril de Carajás y 
transformados por la lógica de explotación de naturaleza. Carajás 
es una región donde persiste la ausencia de políticas públicas, los 
índices de violencia van en aumento, tanto en el campo como en 
las ciudades, y la deforestación es cada vez mayor.

En este contexto, es difícil entender la narrativa corporativa de 
Vale, que afirma que el mineral es una fuente de riqueza para 
Carajás y para Brasil. Lejos de ello, la excelente calidad del mine-
ral de hierro que se extrae en Carajás (67 % en promedio) no es 
sentida por los habitantes de estas zonas. Es una riqueza extraída 
de adentro hacia afuera, con la fuerza de ciclos de explotación 
cada vez más rápidos que dejan huecos abiertos en la sierra de 
Carajás, una zona árida interminable desde Pará hasta Marañón, 
centrada únicamente en la ganancia empresarial. La naturaleza 
pierde, la gente pierde, mientras que Vale es quien se beneficia. 

 
 
 
 
 
 
 
La extracción y transporte de minerales se siente de forma violen-
ta no sólo por el tamaño del ferrocarril y la velocidad de produc-
ción, sino especialmente por lo que esto provoca en la vida de las 
personas y en la naturaleza.
 
“[El EFC] tiene 892 km de largo y conecta la mina de mineral de hie-
rro a cielo abierto más grande del mundo en Carajás, en el sureste 
de Pará, con el puerto de Ponta da Madeira en São Luís (estado de 
Marañón). El ferrocarril transporta 120 millones de toneladas de 
carga al año. Unos 35 trenes circulan simultáneamente, incluido 
uno de los trenes regulares de mercancías más grandes del mundo 
con 330 vagones y una longitud de 3,3 kilómetros” – Vale, sin fecha.

El transporte de 120 millones de toneladas de carga al año se 
realiza gracias al proyecto S11D. El acrónimo S11D se refiere a 
la ubicación de la mina donde se lleva a cabo la extracción del 
mineral de hierro. S se refiere a la Serra Sul de Carajás, 11D a los 
bloques organizados por Vale. Es el complejo minero más grande 
en la historia de la minera. Fue el proyecto S11D que permitió 
la duplicación del Ferrocarril Carajás (EFC) de Pará a la costa de 
Marañón, la construcción de un nuevo ferrocarril y la ampliación 
del puerto de Ponta da Madeira en São Luís do Marañón.

El proceso de aprobación de la duplicación fue simplificado, 
independientemente de las reglas básicas para la concesión de 
licencias y sin considerar los intereses de más de 100 comunida-
des que viven en los 27 municipios que atraviesa la vía férrea en 
Pará y Marañón. El S11D ha sentado las bases para un período de 
intensa aceleración de la exploración y aperturas de nuevas mi-
nas en Carajás (Wanderley / Coelho, 2021):

“Se estima que los proyectos S11D, N4 y N5 extraerán 6 500 millo-
nes de toneladas de mineral de hierro, ocuparán 27 000 hectáreas 
de tierra, limpiarán 4 100 hectáreas de selva amazónica, consumi-
rán 13,7 millones de m3/año de agua y eliminarán 4 500 millones 
toneladas en relaves y roca estéril durante los próximos 22 años”.

El modelo mineral en la Amazonía y en Brasil no se define solo 
por la rentabilidad, pero según los autores del libro Cuatro dé-
cadas del gran proyecto Carajás, el único objetivo de la empresa 
Vale es la rentabilidad (Wanderley/Coelho, 2021):

“Podemos definirlo como el conjunto de instituciones públicas y 
privadas, incluidas las empresas mineras; procesos de toma de de-
cisiones, políticas públicas, normas y leyes; procesos tecnológicos e 
innovaciones de extracción, beneficio, transformación metalúrgica, 
generación de desechos y relaves, construcción de presas y botade-
ros de desmonte, logística de transporte terrestre y portuario”.

Es importante reconocer el papel de las comunidades y movi-
mientos sociales que luchan por el fin de la impunidad de las 
empresas transnacionales, por la protección de los derechos 
humanos y la naturaleza, y contra el establecimiento y expansión 
de grandes proyectos de “desarrollo”. Hay comunidades como 
Piquiá de Baixo que enfrentan todas las dimensiones de vulnera-
ción de derechos que representa el Programa Carajás, engloban-
do los impactos de otras amenazas y violencias producto de los 
caminos abiertos por la minera Vale.



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

42

PIQUIÁ DE BAIXO, UN CASO EMBLEMÁTICO  
EN PLENA VÍA FÉRREA DE VALE

Piquiá de Baixo, una pequeña comunidad de 1100 habitantes, se 
encuentra en la ciudad de Açailândia, a lo largo del Ferrocarril de 
Carajás. Esta gente lleva más de treinta años luchando contra la 
contaminación provocada por las empresas siderúrgicas que se 
instalaron en el barrio a finales de la década de 1980 (empresas 
como Viena, Fergumar, Pindaré, Simasa y Gusa Nordeste). 
La comunidad también lucha por los impactos negativos del 
Ferrocarril de Carajás y el depósito de mineral de Vale.

“Frente a nuestras casas pasa el Ferrocarril de Carajás, alrededor 
hay industrias de arrabio, y al lado, el depósito de mineral de Vale. 
Es triste vivir en un lugar donde prácticamente toda la población es 
susceptible de padecer enfermedades pulmonares y de garganta o 
problemas respiratorios.”

Estas palabras de un vecino de Piquiá de Baixo son 
representativas de toda la comunidad, que, indignada por el 
avance de enfermedades, muertes y contaminación, comenzó a 
enfrentar a las empresas y reclamar sus derechos y dignidad.

Las siderúrgicas Pindaré y Simasa actualmente no están en 
operación y fueron vendidas a la empresa Suzano Papel e 
Celulose. La acería Fergumar ha sido cerrada. Gusa Nordeste 
(ahora Aço Verde Brasil, AVB), que a su vez pertenece al grupo 
Ferroeste, paralizó sus actividades en la planta de Piquiá de 
Baixo para concentrar su producción en la acería Aço Verde Brasil 
(AVB), también ubicada cerca de la distrito de Piquiá de Baixo. 
Aunque algunas siderúrgicas están cerradas, las instalaciones de 
la empresa Cimento Verde Brasil y de la acería AVB, ambas del 
grupo Ferroeste, siguen contaminando el aire de la comunidad. 
Estas empresas procesan el mineral de hierro producido por Vale 
en Carajás, lo que hace a Vale corresponsable de los impactos en 
la vida de estas familias.

En el pico de producción, con cinco empresas en operación, el 
complejo siderúrgico provocaba una continua contaminación 
del aire, río y suelo aledaño a la comunidad, además de generar 
ruidos superiores a los permitidos, todo lo cual perjudicaba 
la salud de los lugareños. Además, se generaba un ruido que 
superaba los niveles permitidos, todo lo cual comprometió la 
salud de los lugareños. Desde que la acería comenzó a operar, 
los residentes han reportado aumentos en la incidencia de 
enfermedades respiratorias, oftalmológicas y dermatológicas; 
la ocurrencia de quemaduras severas y fatales debido al mal 
tratamiento de los desechos de la producción de arrabio (carbón 
fino), que muchas veces se encuentra muy cerca de sus viviendas; 
dificultades para acceder a los servicios de salud; la ausencia 
de infraestructura básica; el miedo constante a los accidentes; 
la falta de acceso a la información sobre contaminantes en la 
comunidad; y restricciones a la libertad de expresión, ya que el 
poder de Vale y de las siderúrgicas disuade cualquier crítica a la 
contaminación ambiental causada o a la conducta general de 
estas empresas.

A través de múltiples manifestaciones, protestas y denuncias a 
nivel local, nacional e internacional, los vecinos han planteado 
sus demandas de reparación integral por las violaciones sufridas. 
El Ministerio Público de Marañón realizó negociaciones entre 
la Asociación Comunitaria de Vecinos de Pequiá (ACMP), las 
siderúrgicas, Vale, el Estado de Marañón y el municipio de 
Açailândia, para facilitar el reasentamiento colectivo de toda la 
comunidad.

Este fue un paso importante para hacer justicia a las familias 
afectadas. En las mesas de negociación, las siderúrgicas 
acordaron compensar en parte por los terrenos en los que la 
comunidad tendría que ser reubicada como parte de un Término 
de Ajuste de Conducta (TAC). La Fundación Vale acordó contribuir 
con una porción adicional de financiamiento por unidad de 
vivienda, sumándose así a la contribución del programa del 
Gobierno Federal “Minha Casa Minha Vida” (MCMV), que aportó 
el mayor monto para la construcción de 312 viviendas y toda la 
infraestructura del nuevo barrio. Cabe señalar que el programa 
MCMV tiene reglas establecidas para que las familias paguen 
pequeñas cuotas por las casas que recibirán. La ACMP y sus 
simpatizantes luchan para que este pago no sea asumido por los 
vecinos, sino por las empresas que causaron los impactos en la 
comunidad, o por el gobierno, que autorizó estas operaciones.

En noviembre de 2018, se inició el proceso de reasentamiento de 
estas familias con la construcción del nuevo barrio, denominado 
Piquiá da Conquista. Sin embargo, la obra quedó paralizada 
temporalmente debido a retrasos en la transferencia de cuotas 
por parte del programa gubernamental MCMV. Otro problema 
denunciado por la ACMP, pero nunca realmente abordado por 
las empresas o el gobierno, es el déficit inicial en el proyecto 
de construcción del nuevo barrio (el presupuesto aprobado 
data de abril de 2017, pero los fondos no se liberaron hasta 
noviembre de 2018). Todo se vio agravado por la diferencia en 
los valores de los materiales en comparación con las listas de 
precios oficiales anteriores. El problema siguió escalando, hasta 
que fue imposible continuar con la ejecución de la obra en las 
condiciones inicialmente previstas.

Por estas razones, la ACMP continuó denunciando el desprecio 
de las empresas y del gobierno brasileño por la situación de la 
comunidad y advirtió que el sueño del reasentamiento podría 
no cumplirse. Esto fue recogido por actores nacionales e 
internacionales: recién en 2020, dos reportajes fueron emitidos 
por medios brasileños de gran alcance nacional, abordando el 
caso y hablando del riesgo real de paralizar las obras. Además, 
en la 45ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, Brasil fue imputado por las violaciones de derechos 
ocurridas en Piquiá de Baixo, así como por las insuficientes 
medidas adoptadas en relación con los delitos ambientales en las 
comunidades de Brumadinho y Mariana, todas involucrando a la 
empresa Vale.

Esa presión, desencadenada por las acciones de la ACMP y sus 
partidarios, resultó en una nueva ronda de negociaciones entre 
la ACMP, Vale, el Gobierno de Marañón y el banco brasileño Caixa 
Econômica Federal, con la mediación del Ministerio Público. Ante 
los últimos reclamos, la ACMP con el apoyo de organizaciones 
socias obtuvo una contribución financiera para continuar y 
completar la obra en el nuevo barrio, que fue asumida por Vale. 
El Gobierno de Marañón se comprometió a la construcción de 
cuatro equipamientos públicos para uso de la población de 
Piquiá da Conquista y de los habitantes de la región. Estos son el 
resultado de negociaciones constantes y difíciles durante el año 
pasado, todo en medio de la pandemia de Covid-19 y los paros 
laborales de reasentamiento. Están garantizados mediante el 
Término de Ajuste de Conducta por parte de la empresa y dan 
esperanza de que el nuevo barrio para los lugareños de Piquiá 
esté terminado en diciembre de 2022.
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Mientras la ACMP denuncia y ejerce presión por la protección 
de sus derechos, la comunidad sigue sufriendo los efectos de la 
contaminación. El Colectivo de Vigilancia Sanitaria y Ambiental 
Edvard Dantas Cardeal monitorea la contaminación del aire en 
Piquiá de Baixo desde 2017 en colaboración con la institución 
de salud pública Fiocruz, la organización de la sociedad civil JnT 
y el instituto de políticas alternativas PACS. Las mediciones del 
Colectivo confirman que los niveles de contaminación superan 
los límites indicados por la Organización Mundial de la Salud y 
que las empresas responsables siguen negando este hecho. A 
pesar de la disminución del número de empresas, en 2020 y 2021 
la contaminación se sintió con una intensidad similar a la de años 
anteriores. El nombre del Colectivo es un homenaje a don Edvard 
Dantas Cardeal, primer presidente de la Asociación Comunitaria 
de Vecinos de Piquiá y víctima de la contaminación de las acerías. 
Murió en enero de 2020, a la edad de 76 años por complicaciones.

¿QUE DICE LA VALE?

En una respuesta escrita a Facing Finance, Vale comenta en 
detalle las denuncias planteadas en el texto por nuestras 
organizaciones asociadas que trabajan sobre el terreno en Brasil.
La empresa minera escribe para reconocer que su Ferrocarril 
Carajás (EFC) atraviesa un territorio socioeconómico y 
ambiental difícil. En respuesta, lanzó su ambición social en 
2021 con el objetivo de convertirse en un socio en el desarrollo 
de comunidades resilientes y minería sostenible, explica la 
empresa. Pretende además respetar la diversidad cultural y los 
derechos de los pueblos indígenas y Comunidades Tradicionales 
y reconocer además de los aspectos físicos y socioeconómicos, 
también los culturales y espirituales. Las operaciones se guían 
por su Política de Derechos Humanos y están de acuerdo con el 
principio de CLPI, agrega la empresa. Vale rechaza la afirmación 
de que existe una conexión entre la EFC y la sequía o que afecta 
el flujo natural de agua de lluvia o cuerpos de agua existentes en 
la región. En cambio, los impactos en el agua podrían provenir de 
otras fuentes, como el uso irregular y descontrolado de la tierra 
o la urbanización, afirma Vale. También escribe que el EFC no 

afecta la calidad del agua en la región. Vale describe además sus 
medidas para la conservación de la Amazonía, donde mantiene 
la mina de hierro más grande del mundo. Más específicamente, 
la compañía escribe que ayuda a proteger alrededor de un 
millón de hectáreas. Vale escribe además que no está de acuerdo 
con que el proceso de duplicación de licencias de EFC se haya 
producido fragmentado y en violación del Convenio 169 de la
OIT. La empresa afirma que siguió las directrices y los términos 
de referencia pertinentes de las autoridades brasileñas y que 
permitió la participación de la comunidad durante el proceso de 
concesión de licencias.

Con respecto a la situación en Piquiá de Baixo, Vale afirma 
reconocer la situación crítica. El gigante minero explica que 
visitó Piquiá de Baixo en septiembre de 2019 y desde entonces 
ha estado siguiendo las acciones tomadas por las empresas de 
arrabio para abordar los problemas ambientales, incluido el 
desmantelamiento de una unidad de arrabio cerca del pueblo. 
Según Vale, el monitoreo del patio EFC no mostró emisiones de 
partículas más allá de los niveles habituales. Sin embargo, está 
tomando varias medidas, como la pavimentación de caminos, 
para mejorar la situación. En cuanto al reasentamiento, Vale dijo 
que se comprometió a entregar y completar la obra del barrio 
Piquiá da Conquista, del cual, al cierre de 2021, se completó 
cerca del 43 %. También estableció un comité directivo para 
participar y escuchar las preocupaciones de la comunidad, 
agrega la compañía. Además, Vale afirma prestar atención a las 
preocupaciones de las mujeres y se esfuerza por garantizar su 
participación en iniciativas que impacten sus vidas

La comunidad brasileña Piquiá de Baixo está rodeada por  
una constante nube de humo y polvo. © Marcelo Cruz.
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EL NECESARIO ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS DE LAS  
CONSECUENCIAS DE LAS ACTIVIDADES MINERAS DE VALE

A lo largo del Ferrocarril de Carajás, historias de 
vida y relatos de mujeres revelan el daño y el dolor 
que provoca la explotación minera desenfrenada y 
cómo este tipo de explotación se relaciona con el 
patriarcado, el machismo y el racismo ambiental. 
Mariana Lucena describe la situación así:

“El caso emblemático del Corredor de Carajás 
refleja la perpetuación de los procesos coloniales 
en acciones corporativas, que hiende la vida de las 
personas, especialmente de las mujeres negras, en 
sus relaciones con el medio ambiente.”

La fuerte presencia empresarial en el Corredor de 
Carajás genera un contexto de dominación, viola-
ciones y conflictos territoriales, hídricos, raciales 
y de género. Este modelo se refuerza como una 
estrategia de dominación y violencia que afecta 
gravemente a la naturaleza y a las personas, y en 
particular a la vida de las mujeres. Por lo tanto, 
al discutir el impacto de la minería, es necesario 
enfocarse en el género, es decir, comprender las 
diferentes formas en que la minería afecta los 
derechos y la vida de las mujeres.

En Marañón, las mujeres no son propietarias de 
tierras en la mayoría de los casos, por lo que sus 
necesidades, problemas e intereses no son consi-
derados por las empresas mineras. En el campo, 
el acceso y la propiedad de la tierra están direc-
tamente ligado a la idea de autonomía. Mientras 
que en realidad niega a las mujeres una partici-
pación efectiva en los procesos de toma de deci-
siones, Vale se acerca a ellas y las patrocina aún 
más no ofreciendo soluciones reales, sino solo 
beneficios como cisternas, huertas y promesas de 
baños secos, con el objetivo de generar una idea 
de benevolencia, pero sin reparar realmente los 
daños causados por el agotamiento de los cursos 
de agua, la seguridad alimentaria comprometida, 
el aislamiento de las personas, etc.

Así, las mujeres son las que más pierden, pues 
además de ser ignoradas y no consultadas, las 
actividades empresariales les agregan una carga 
de trabajo adicional. La situación es aún peor para 
las mujeres que se quedan solas con las tareas 
que antes realizaban sus parejas e hijos que han 
migrado en busca de mejores condiciones de vida, 
mejores oportunidades en el mercado laboral, ac-
ceso a la educación y propiedad de la tierra. Esta 
sobrecarga también se traslada a las niñas, que 
muchas veces dejan de asistir a la escuela para 
asumir tareas domésticas. 

El impacto de la construcción, ampliación y dupli-
cación del Ferrocarril de Carajás en las masas de 
agua es un problema que no ha sido reparado y ha 
impactado de manera diferenciada a hombres y 
mujeres en cuanto al acceso al agua y su calidad. 
El Ferrocarril de Carajás y su duplicación han obs-
truido y destruido arroyos, enlodado ríos y mata-
do bosques de galería (Santos 2020). Las mujeres, 
cuyos deberes están relacionados con el cuidado 
y la reproducción de la vida, ven afectado su de-
recho al agua limpia, segura y suficiente. Ahora 
se ven obligadas a caminar largas distancias para 
llegar a otras fuentes de agua.

A lo largo de las comunidades atravesadas por 
el ferrocarril de Carajás, las mujeres guardan un 
grato recuerdo y rememoran los abundantes ria-
chuelos limpios que murieron o están gravemente 
amenazados por las acciones de la empresa. Esto 
revela que no solo es necesario articular y anclar 
el debate sobre el machismo y el racismo -la ma-
yoría de estas mujeres son negras- en el contexto 
de las prácticas empresariales en Carajás, sino 
también tomar conciencia de los conflictos am-
bientales y la explotación de la naturaleza a partir 
de la lógica de la dominación, la opresión y la 
separación.

Las empresas llegan y se aprovechan de una 
lógica patriarcal que borra los derechos de las 
mujeres y niegan que sus actividades corporativas 
afecten a las mujeres de manera diferenciada 
y más severa. Esta lógica es contraria a lo que 
proclaman los indígenas y los ancestros para las 
formas de vida de las mujeres y niñas.

Las comunidades demuestran que son capaces de 
resistir creativamente y combatir las violaciones 
de derechos en contextos extractivos corporati-
vos. Y es la resistencia la que toma en cuenta las 
formas diferenciadas de opresión y violencia en 
la vida de las mujeres. La minería es denunciada 
como un modelo de falso desarrollo basado en la 
desigualdad y la destrucción de la naturaleza, y 
por ende, la destrucción de la vida humana.

Las mujeres quilombolas de Marañón, cuyos 
territorios y cuerpos fueron profundamente 
desgarrados por la actividad minera, se refieren 
a este supuesto desarrollo como una estrategia 
empresarial que “desinvolucra” a los pueblos 
autóctonos, los desarticula, deforesta, destruye y 
deconstruye lo que ellas y sus ancestros han cons-
truido colectivamente.
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UN MAR MORTAL DE LODO TÓXICO: EL DÍA 
DEL ENTERRAMIENTO DE BRUMADINHO

Vista aérea del desastre social y medioambiental provocado por el 
derrumbe de la presa de la minera Vale en Brumadinho (27 de enero de 
2019). Vinícius Mendonça / Ibama, flickr 
(CC BY-SA 2.0: bit.ly/33198853868). 

 

25 de enero de 2019: una fecha para recordar.

Eran las 12.28 del mediodía de un viernes cuando la Presa I del 
complejo minero Paraopeba reventó repentinamente, liberando 
una devastadora avalancha de relaves mineros y engullendo, en 
unos cinco minutos, todo lo que se encuentra debajo de la estruc-
tura en kilómetros: el centro administrativo y la cafetería de la 
empresa minera responsable de la represa –Vale SA–, maquinaria 
minera, casas, posadas, corrales, un puente, vegetación, el río…

Esto sucedió en Brumadinho, ciudad vecina a la capital del es-
tado de Minas Gerais, Brasil, a unos 120 km de la ciudad de Ma-
riana. La misma Mariana donde, hace menos de cuatro años, se 
derrumbó la presa de relaves Fundão de la minera Samarco, una 
empresa conjunta de Vale y la anglo-australiana BHP.

El mar de lodo arrojó alrededor de 9,7 millones de metros cúbicos 
de lodo y relaves minerales en Brumadinho y provocó la muerte 
inmediata de 272 personas, incluidos dos fetos. Además de haber 
arrasado con comunidades enteras, desplazado familias, destrui-
do cultivos, fuentes de agua, flora, fauna, aire, suelo, patrimonio 
cultural, modos de vida e integración con la naturaleza (CIMNE 
2021; AVABRUM, 2021). La destrucción comenzó en la ciudad de 
Brumadinho, pero se arrastró a lo largo de la cuenca del río Para-
opeba, afectando al menos a 18 municipios (Silva et al., 2019).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerado el mayor accidente de trabajo jamás registrado en 
la historia de Brasil, el desastre ha afectado la capacidad de las 
comunidades para mantener sus medios de vida, especialmente 
de los productores rurales, pescadores, pueblos y comunidades 
tradicionales (Souza / Fellet, 2019).
 
La calidad y el volumen del agua también se vieron afectados. 
Mientras comunidades como Tejuco reportan escasez de agua y 
alta turbidez del agua que llega a sus hogares, el análisis reali-
zado por el Instituto de Gestión del Agua de Minas Gerais (IGAM), 
organismo ambiental estatal, detectó concentraciones de hierro, 
manganeso, plomo y mercurio por encima de los límites reco-
mendados.1 Los análisis del Ministerio de Salud también indica-
ron resultados insatisfactorios para las soluciones de suministro 
humano debido a la alta concentración de hierro, aluminio y 
manganeso en las muestras recolectadas (Ministério da Saúde, 
2020).

Las sirenas y los mecanismos de emergencia, aunque instalados 
en la región para alertar a los trabajadores y residentes en caso 
de anomalías en la represa, no sonaron el día del colapso. Según 
un informe pericial de la Policía Federal, no solo las sirenas no 
estaban operativas en ese momento, sino que tampoco había un 
sistema para activar alertas automáticamente. Pero, incluso si 
se hubieran disparado las alarmas, no habría habido suficiente 
tiempo para escapar, considerando que la cafetería y las estruc-
turas administrativas se instalaron justo debajo de la presa de 
relaves

1 Total de hierro (3 095,5 mg/L) superior en hasta 2 200 veces el valor máximo permitido para resortes 
clase II; total de manganeso (736 500 mg/L) en valores 7 365 veces mayores al máximo permitido; total 
de plomo y de mercurio que presentaron valores hasta 21 veces por encima del límite recomendado 
(consultar Igam et al., 2019).
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Como resultado, la mayoría de las víctimas del fatal accidente 
fueron trabajadores y subcontratistas de la empresa minera. 
Para los familiares de las víctimas que partieron el 25 de enero de 
2019, el miedo y la desesperación ante la incertidumbre sobre el 
paradero de sus seres queridos fueron sus únicos acompañantes. 
El proceso de búsqueda e identificación de los cuerpos continúa 
hasta hoy: falta todavía por encontrar cinco víctimas.

El sentimiento de duelo colectivo persiste en la región con 
frecuentes relatos de depresión y ansiedad (Coletivo de Comu-
nicação MAB MG, 2022). Datos de la Secretaría Municipal de Bru-
madinho muestran un aumento del 80 % en el consumo de ansio-
líticos y del 60 % en el uso de antidepresivos (CPI, 2019, p. 259).

“ Que la claridad de que la minería destruye irreversi-
blemente radiante y nos mantenga listos para salvar 

nuestra seguridad hídrica, las fuentes de agua, los 
arroyos, quebradas, ríos y mares sea nuestro territorio y 

nuestra gente.  
Que seamos fieles a la memoria, y que tengamos la fuerza y 

la sabiduría para nunca dejar de contar esta historia como 
realmente sucedió.  

Que el dinero nunca sea motivo para dividirnos, y que no 
nos dejemos comprar con migajas de los que nos matan.” 

(Renser, 2021, p. 29).

La estructura que falló en Brumadinho había estado inactiva 
durante aproximadamente 2 años y medio, es decir, que la eli-
minación de relaves de la mina Córrego do Feijão ya se había 
interrumpido. En la asamblea general anual de Vale en 2018 en 
Río de Janeiro, un accionista residente en Brumadinho preguntó 
por qué la empresa no implementó el Programa Represa Cero, 
que desde 2009 habría desmantelado ocho represas, incluida 
la Represa Córrego do Feijão I (Mansur / Hernicharo, 2020). En 
diciembre de 2018, Vale obtuvo la licencia ambiental para el pro-
yecto Operaciones continuas de las minas de Jangada y Córrego 
do Feijão, que preveía el uso comercial de los relaves (finos y 
extrafinos) de las presas I y VI y la expansión del rajo en profundi-
dad y extensión, bajo las fuertes protestas de los vecinos y grupos 
locales como la Asociación Comunitaria de Jangada (Governo do 
Estado de Minas Gerais et al., 2018). 
 
 
 
 

En todos los numerosos frentes de investigación, ya sean los rea-
lizados por la Policía Civil, la Policía Federal, el Ministerio Público, 
las Comisiones Parlamentarias de Investigación del Senado, la 
Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, o 
por los auditores externos de Vale, se concluyó que la falla repen-
tina de la presa se debió a un proceso de licuefacción.1 Sin em-
bargo, existe una amplia variedad de posibles desencadenantes 
de licuefacción, como terremotos, problemas con el sistema de 
drenaje, carga excesiva depositada en un intervalo corto, aumen-
to o intensidad de las lluvias, etc. Análisis computacional de la 
falla de la presa realizado por el Centro Internacional de Métodos 
Numéricos en Ingeniería (CIMNE) de la Universidad Politécnica 
de Cataluña en España encontró que “las simulaciones de fondo 
de la presa no muestran signos de falla inminente de la presa en 
el momento en que colapsó” , lo que sugiere que “fue necesario 
algún factor o evento adicional para que la presa fallara” (CIMNE, 
2021).2 Tanto el estudio del CIMNE como la pericia de la Policía 
Federal concluyeron que lo que condujo a la licuefacción fue la 
sobrepresión de agua asociada a la perforación geotécnica del 
pozo B1-SM-13, que se encontraba en curso al momento de la 
falla. La perforación tuvo como objetivo recolectar muestras de 
suelo e instalar piezómetros multinivel para medir la presión del 
agua en el suelo. 

“ El conjunto de análisis numéricos realizados nos 
permite concluir que la perforación del  

pozo B1-SM-13 es un potencial desencadenante de la 
licuefacción que provocó la falla de la presa. Los  

análisis realizados no lograron identificar otros 
desencadenantes de licuefacción” (CIMNE, 2021).

La perforación fue realizada por Fugro, empresa contratada por 
Vale, con el visto bueno de la certificadora TÜV SÜD. El procedi-
miento acordado por las tres empresas, implicó la circulación 
de agua para enfriar la corona de perforación, lo que, según los 
expertos, generó un aumento de la carga hidrostática, actuando 
como detonante de la licuefacción.

Según un informe pericial de la Policía Federal, tanto Vale como 
TÜV SÜD habían sido advertidos en este caso sobre los riesgos de 
perforar con agua, método que contraviene las normas y regla-
mentos internacionales. Además, Vale vetó el uso de equipos más 
recomendados para este tipo de actividad, bajo las directrices 
para perforación y muestreo en presas de terraplén del Centro 
de Servicios Técnicos de Recuperación de la Oficina de Recupe-
ración del Departamento del Interior de los EE.UU. A pesar de ser 
consciente de este y otros riesgos de la estructura, Vale no adoptó 
medidas para cambiar la ubicación de las instalaciones operati-
vas aguas abajo de la represa (Rodrigues, 2021).

Los trabajos de Fugro, aprobados por Vale y TÜV SÜD, en la parte 
más crítica de la estructura comenzaron cuatro días antes de la 
falla.

1  Según el informe de CIMNE (CIMNE 2021): “la licuefacción es un proceso asociado con una mayor 
presión intersticial, por lo que la resistencia al corte disminuye a medida que la tensión efectiva del 
suelo se acerca a cero. Solo los materiales contráctiles están sujetos a licuefacción. La licuefacción 
está intrínsecamente relacionada con el frágil comportamiento no drenado del suelo”.

2 El estudio fue el resultado de un Acuerdo de Cooperación firmado entre Vale y el Ministerio Público Fe-
deral (MPF), a través del cual la empresa se comprometió a contribuir y colaborar con las autoridades 
en la investigación técnica de las causas de la falla, que incluía la necesidad de realizar un en análisis 
computacional especializado en la Presa I para aclarar las causas de falla. En este contexto, CIMNE fue 
designada por el MPF y contratada por Vale para llevar a cabo actividades de análisis, modelado y si-
mulación computacional para asistir en la investigación de la falla de la Presa I por causas probables, 
determinantes y/o concurrentes.



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

47

El papel de TÜV SÜD 

En junio y septiembre de 2018, meses antes del colapso de 
la represa, la subsidiaria brasileña de TÜV SÜD, Bureau de 
Projetos e Consultoria Ltda., emitió certificados que ates-
tan que la Represa I era estable. Sin embargo, las investiga-
ciones descubrieron que ya en este punto las condiciones 
de estabilidad de la presa no eran aceptables.

La subsidiaria de TÜV SÜD fue contratada por Vale para 
evaluar la seguridad de esta y otras represas, pero las 
investigaciones de los diversos organismos indican que 
los empleados de la certificadora estaban al tanto de los 
graves problemas de la Represa I del Complejo Paraopeba, 
pero sin embargo atestiguan la seguridad de las estructu-
ras.

Por esta razón, la Fiscalía de Minas Gerais presentó una 
acusación responsabilizando a TÜV SÜD del desastre: tanto 
la certificadora como la empresa minera confabularon, 
asumiendo los riesgos de fracaso cuando supieron del 
estado crítico de la represa, no tomando acción, ni com-
partiendo esta información con las autoridades públicas 
(Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sin fecha). 
En mayo de 2019, el Tribunal prohibió a TÜV SÜD emitir 
nuevos informes relacionados con la seguridad de presas 
y otras estructuras (Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais, 2019).

Actualmente, la empresa es demandada en una acción civil 
en el Tribunal Regional de Munich, Alemania, con base en 
la normativa de la UE que establece que las empresas con 
sede en sus países miembros pueden responder ante los 
tribunales por los daños causados por sus actividades en 
países fuera del bloque europeo.

Además, la certificadora también fue objeto de una denun-
cia penal presentada ante la Fiscalía de Múnich en octubre 
de 2019 por familiares de las víctimas, el Centro Europeo 
de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y Mi-
sereor (ECCHR et al., 2019). Según el ECCHR, la demanda 
contra TÜV SÜD no exime a Vale de su responsabilidad, 
sino que reafirma que las causas estructurales están total-
mente abordadas (ECCHR, sin fecha).

A pesar de las disputas legales pendientes, Commerzbank, 
Deutsche Bank, LBBW y UniCredit Group (HypoVereins-
bank) participaron en un préstamo sindicado de 300 millo-
nes de euros para la compañía en julio de 2021.

¿Qué dice TÜV SÜD? 

En la respuesta escrita de la empresa a Facing Finance, TÜV 
SÜD afirma que la causa de la falla de la presa aún no está 
clara en este momento porque, en contraste con el informe 
de CIMNE, otro panel de expertos ha descartado la perfo-
ración de B1-SM-13 como la causa de la falla de la represa 
(véase también la respuesta de Vale en la p. 49). Deja claro 
que está convencida de que no tiene ninguna responsabi-
lidad legal por la ruptura de la presa. La empresa afirma 
además que no era responsabilidad de TÜV SÜD Bureau 
aprobar la perforación, el método de perforación específi-
co o la contratación de la empresa Fugro. TÜV SÜD señala 
además que su comprensión de los hechos difiere de la de 
la Policía Federal, porque las discusiones sobre perforacio-
nes con uso de agua se referían a otra presa. Sin embargo, 
añade, el método de perforación de Fugros con el uso de 
agua debajo del nivel freático cumple con los estándares y 
regulaciones internacionales. Además, TÜV SÜD señala que 
las declaraciones de estabilidad (DCE) fueron emitidas por 
la empresa de conformidad con las leyes y normas aplica-
bles en ese momento. Según la compañía, una inspección 
de la presa BI por parte de las autoridades reguladoras per-
tinentes en noviembre de 2018, después de que TÜV SÜD 
Bureau emitiera las declaraciones de estabilidad, tampoco 
reveló problemas de seguridad. Por lo tanto, las alegacio-
nes de la Fiscalía de Minas Gerais (MPMG) en la acusación 
contra la empresa no son consistentes con la propia inter-
pretación de los hechos por parte de TÜV SÜD. La empresa 
añade que la suspensión preliminar de sus actividades de 
evaluación de represas en Brasil no fue ordenada como 
resultado de una acusación.

Con respecto a la denuncia penal presentada ante el Tribu-
nal Regional de Múnich, TÜV SÜD explica su opinión de que 
la emisión de las declaraciones de estabilidad fue lícita, se-
ñalando el informe del panel de expertos. Además, según 
la ley brasileña, la responsabilidad recae en el operador de 
la mina, indica la empresa. TÜV SÜD destaca que también 
recomendó varias medidas para mejorar la seguridad de la 
presa, que Vale debía realizar.
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El hundimiento de la represa de la compañía de minería Vale en 
Brumadinho deja un rastro de devastación (4 de febrero de 2019). 
Felipe Werneck / Ibama, flickr (CC BY-SA 2.0: bit.ly/32132223027)

VALE – ¿QUIÉN ES LA EMPRESA RESPONSABLE  
DE ESTE DESASTRE? 

Vale SA fue fundada como Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) en 
1942, una empresa estatal cuyo principal objetivo era suministrar 
hierro a la industria militar de los Estados Unidos y el Reino Uni-
do, en plena Segunda Guerra Mundial. En 1997 fue privatizada en 
un ciclo de políticas neoliberales vivido en América Latina en la 
década de 1990. Desde 2001, su control accionario se ha pulveri-
zado, fortaleciendo a los grandes fondos de inversión extranjeros. 
Actualmente, la empresa minera tiene operaciones y empresas 
conjuntas en alrededor de 30 países.

En 2020, a pesar de la extensa lista de pasivos ambientales en 
Brumadinho y tantos otros territorios afectados, Vale registró 
unos beneficios netos de 26 710 millones de reales (equivalente a 
aproximadamente 52 000 millones de euros), como resultado del 
aumento de los precios del mineral de hierro y un aumento del 
26 % en ventas (Vale, 2020). Las ganancias de la empresa siguen 
la tendencia del sector mineral en Brasil, que registró un aumento 
del 36,2 % en 2020 con respecto a 2019 (MME, 2020).

A pesar del alto crecimiento declarado, un informe de 2018 del 
Tribunal Federal de Cuentas señala que Vale opera mecanismos 
de flujos de capital ilícitos, como transferencias de precios a sus 
filiales en Suiza y las Islas Caimán, con el fin de reducir el pago de 
impuestos (Tribunal de Contas da Unión, 2019)

 
 
 
 
 
 
 
 
Vale se beneficia fuertemente de una situación regulatoria favo-
rable y laxa para proyectos mineros en Brasil que se caracteriza 
por una economía de neoextracción, financiarización de materias 
primas, desindustrialización y políticas basadas en ideas de aus-
teridad fiscal (Red Iglesias y Minería, 2020). Así, Vale obtuvo nue-
vas licencias (como la concesión del Ferrocarril Vitória-Minas, un 
gran corredor de flujo de mineral para exportación) y utiliza estra-
tegias de terror para evacuar comunidades (como en las ciudades 
de Nova Lima, Ouro Preto y Barão de Cocáis / MG, etc.), apropián-
dose de territorios y ampliando sus operaciones. Además, ha 
tomado iniciativas para retomar el proyecto de expansión de la 
mina Jangada en Brumadinho, en el mismo complejo minero de 
la represa que se derrumbó en 2019. La expansión de estas activi-
dades profundiza los pasivos ambientales y las violaciones de los 
derechos humanos.

Así, aunque la minera reitera sus promesas de desarrollo local y 
responsabilidad social, las comunidades afectadas denuncian 
conflictos sociales alimentados por la empresa, racismo ambien-
tal y falta de compromiso con el futuro del planeta (Articulação 
Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, 2021).
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PERSPECTIVAS: EL LLAMADO DE REPARACIÓN DE  
LAS COMUNIDADES – ¿SERÁ ESCUCHADO POR VALE?

Desde el 25 de enero de 2019, las familias y comunidades afecta-
das luchan por una reparación integral y justa. El camino hacia 
la justicia, sin embargo, se ve obstaculizado, ya que Vale no reco-
noce a innumerables personas como afectadas y busca arbitrar 
unilateralmente los parámetros de compensación y conducir 
directamente las llamadas medidas de reparación.

Según el Observatorio Nacional de Asuntos Ambientales, Eco-
nómicos y Sociales de Alta Complejidad, Impacto y Repercusión 
del Consejo Nacional de Justicia, ya existen más de 4 400 juicios 
relacionados con la falla de la represa en Brumadinho, ya sea 
ante el Tribunal Estadual, Federal o Juzgado Laboral (CNJ et al., 
sin fecha).

Sin siquiera realizar un diagnóstico completo e independiente 
de los daños, Vale limita su enfoque a 11 200 personas que ya 
forman parte de acuerdos de reparación civil o laboral, pero des-
carta una serie de daños y, por lo tanto, de personas afectadas a 
lo largo de la cuenca del río Paraopeba (Vale 2021).

El 4 de febrero de 2021, Vale anunció otra medida de compensa-
ción contenciosa: el Acuerdo Global para la Reparación Integral 
de Brumadinho, firmado con el estado de Minas Gerais, los Mi-
nisterios Públicos Federal y estadual, de Minas Gerais, además 
de la Defensoría Pública de Minas Gerais. Este acuerdo fue nego-
ciado bajo sello por orden judicial y su divulgación resultó en un 
aumento del 4,3 % de las acciones de la empresa minera a esa 
fecha. Las comunidades afectadas critican el acuerdo por su falta 
de participación y, en particular, por transmitir una imagen de 
cumplimiento de los compromisos de la minera. En la práctica, 
aseguran que el acuerdo representó una gran fuente de ingresos 
para el estado de Minas Gerais, que pasó a realizar grandes obras 
que, al final, impulsan las candidaturas políticas y, algunas de 
ellas, el propio transporte del mineral de hierro (Zhouri, 2021).

Penalmente, la evolución tampoco ha sido alentadora. En octu-
bre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil anuló las 
acusaciones presentadas ante el Tribunal del Estado de Minas 
Gerais, entendiendo que el caso debe ser juzgado a nivel federal. 
En la práctica, esto puede significar una mayor demora en la bús-
queda de la responsabilidad de los imputados, ya que los actos 
procesales deberán ser ratificados o reelaborados ante el tribunal 
federal competente.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ DICE VALE?

En su respuesta escrita a Facing Finance, la empresa minera Vale 
lamenta la ruptura de la represa y reconoce los profundos im-
pactos ambientales y sociales. Reitera que ya no operará la mina 
Córrego do Feijão ni reanudará el proyecto de expansión de la 
mina Jangda en Brumadinho. Vale señala que brindó ayuda de 
emergencia y apoyo continuo a las personas y familias afectadas, 
que ahora culminó con un programa de transferencia de ingre-
sos para el cual la empresa completó un depósito de BRL 4 400 
millones en octubre de 2021. A través del programa Referencia 
Familiar de Vale, la empresa ofrece atención y tratamiento médi-
co y psicosocial. La empresa alega que también firmó aproxima-
damente 13 000 acuerdos civiles y laborales de indemnización. 
Vale discrepa que el Acuerdo de Reparación Integral, que entró 
en vigencia en febrero de 2021, careció de transparencia y parti-
cipación comunitaria, porque las instituciones de justicia invo-
lucradas representaron los derechos de las personas afectadas. 
La empresa también niega haber utilizado estrategias terroristas 
para evacuar comunidades. En cuanto a la calidad del agua, Vale 
describe sus esfuerzos para monitorear el hierro y el manganeso, 
incluso en la cuenca del río Paraopeba, donde la calidad del agua 
ha mejorado nuevamente. La empresa continúa entregando agua 
potable a los residentes, incluida la comunidad de Tejuco, añade 
Vale.

Con respecto a la ruptura de la presa en sí, Vale afirma que dos 
estudios independientes han llegado a conclusiones ligeramente 
diferentes. Mientras que en diciembre de 2019 un panel de exper-
tos concluyó que el derrumbe ocurrió de manera abrupta y sin 
señales previas, en agosto de 2021 el informe del CIMNE conclu-
yó que un pozo de perforación desencadenó la licuefacción. La 
compañía continúa argumentando que, antes de que se pueda 
determinar la responsabilidad, se debe establecer la causa de la 
ruptura. Vale también señala que esperaba cumplir con sus obli-
gaciones cuando contrató a las reconocidas empresas TÜV SÜD 
y Fugro. Vale continúa, afirmando que se había implementado 
un plan de emergencia y que las autoridades brasileñas aproba-
ron la desafortunada ubicación de la cafetería y las estructuras 
administrativas. La empresa finaliza con un compromiso de no 
repetición. Para ello, desmantelará presas aguas arriba y buscará 
alternativas a las presas de relaves.

Por último, Vale escribe que no opera ningún flujo de  
capital ilícito
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GLENCORE

CUANDO LA CODICIA ES LO PRIMERO
El nombre de Glencore puede que no le resulte familiar a mucha gente. Sin embargo, es uno de los mayores 
productores y comerciantes de materias primas del mundo. Ya sea hablando por teléfono o tomando el metro, los 
minerales y metales extraídos y comercializados por la empresa, como el cobalto, el cobre, el níquel o el zinc, son 
compañeros cotidianos en la vida de la mayoría de las personas (Global Witness, 2017, 1). La empresa suiza también 
participa en el negocio de la energía explotando minas de carbón y como comercializadora de petróleo y gas.

Como actor corporativo importante en el mercado de materias primas, la esfera de influencia de la empresa se 
extiende a los medios de subsistencia en los países donde extrae materias primas. En África Central, Glencore ha 
estado involucrada en denuncias de corrupción, soborno, asuntos fiscales, violaciones graves de los derechos 
humanos y laborales, así como un historial ambiental deficiente. Hay varios juicios pendientes. La dañina relación de 
la empresa con el magnate de la minería Dan Gertler por tratos sucios en la República Democrática del Congo (RDC)
en detrimento de los intereses del pueblo congoleño estuvo en el centro de los Papeles del Paraíso (Paradise Papers, 
en inglés) en 2017 (Fitzgibbon et al., 2017; Blum et al., 2017).

Un paso importante para fortalecer la responsabilidad corporativa es abordar las preocupaciones de derechos 
humanos de las comunidades afectadas por las operaciones de una empresa, así como las de otras partes 
interesadas. Facing Finance enfatiza que Glencore aprovechó la oportunidad para abordar los asuntos en detalle 
antes de la publicación.
 

RIESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

     

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) EN GLENCORE en millones de euros

MINERÍA

Inversión

6 070

Financiación

2141 600
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 Detentores de bonos  Participaciones  Bonos  Loans

IN
G

Commerzbank

UniCredit (
HypoVereinsbank)

Deutsche Bank

DZ Bank
LBBW

DekaBank

Allia
nz 

Axa

Bayern
LB

804804

5151 4242 1313 11

1 7361 736

1 233

1 3621 362

994

1 1981 198

1 078

692692

692
385385

381

Nota: se redondearon todas las cifras.

GLENCORE
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Los suelos, las aguas y la geología de la República Democrática 
del Congo (en lo sucesivo, RDC o Congo) albergan una abundan-
cia de recursos sin precedentes. Las reservas de materias primas 
del país van desde diamantes brillantes y oro precioso hasta 
fuentes de energía como el petróleo y el carbón, y los recursos de 
una sociedad moderna y digitalizada como el coltán y el cobalto. 
Desafortunadamente, esta riqueza natural intrínseca nunca se 
tradujo en una sociedad congoleña próspera. En 2018, el 73 % 
de la población vivía en la pobreza extrema con menos de 1,90 
dólares estadounidenses al día. El 43 % de los niños congoleños 
sufren desnutrición (Banco Mundial 2021). Solo alrededor de 
la mitad de la población tiene acceso a agua potable mejorada 
(55,2 %) e instalaciones de saneamiento (40,7 %) (CIA, 2021).

Desde la llegada de los colonizadores europeos hace más de un 
siglo, el país ha sido objeto de violencia, explotación y corrup-
ción. Dividida entre los intereses políticos y económicos de nume-
rosas facciones, incluidos líderes políticos, grupos rebeldes y la 
participación continua de los países vecinos, la República Demo-
crática del Congo ha experimentado niveles altos y generalizados 
de violencia, lo que la ubica como el quinto estado más frágil del 
mundo (UCDP, 2021; El Fondo para la Paz, 2021).

Las empresas mineras internacionales, como el gigante suizo de 
las materias primas Glencore, han encontrado en la República 
Democrática del Congo un lugar conveniente para operar en gran 
parte sin ser perturbadas y exentas del escrutinio público o inter-
nacional. Glencore produce cobalto principalmente como sub-
producto en sus complejos mineros de Kamoto y Mutanda en la 
República Democrática del Congo y, en mucha menor medida, en 
el curso de sus operaciones de extracción de níquel en Canadá y 
Australia (Glencore, 2021a, véase también Glencore, 2021b, 1/10). 
Glencore domina el mercado del cobalto con una participación 
de aproximadamente el 25–30 % de la producción mundial (Glen-
core, 2020b, 4).

Tanto el cobre como el cobalto son componentes básicos de la 
transición energética mundial. El cobalto está vinculado de ma-
nera indispensable a las baterías recargables, que representaron 
alrededor del 57 % de la demanda mundial en 2020 (Cobalt Insti-

tute, 2021, 5). Actualmente, 
el cobalto está integrado 
principalmente en las bate-
rías de iones de litio de las 
computadoras portátiles, 
los teléfonos móviles y otros 
dispositivos electrónicos. 
Sin embargo, la movilidad 
eléctrica es el mayor im-
pulsor de la demanda de 
cobalto dada la creciente 
implementación de incenti-
vos gubernamentales, como 
subsidios, pero también el 
contenido relativamente 
alto de cobalto requerido 
para las baterías en los ve-
hículos eléctricos ( Schütte, 
2021, 3; Cobalt Institute, 
2021, 5).

La República Democrática 
del Congo está en el corazón 
del mercado mundial del 

cobalto. Ubicado en el cinturón de cobre africano, el país posee la 
mitad de las reservas mundiales de cobalto. En 2020, representó 
dos tercios de la producción mundial de cobalto (Shedd, 2021, 2). 
Entre el 15 y el 30 % de la producción de cobalto congoleña es 
extraída por los llamados creuseurs, excavadores en francés, en 
minas artesanales y de pequeña escala, en su mayoría informales 
y no reguladas (Baumann-Pauly, 2020, 5). En comparación con 
la minería industrial a gran escala que depende de maquinaria 
pesada, los creuseurs trabajan directamente con sus manos y 
herramientas básicas como picos o palas. La concentración del 
mercado de la RDC se ejemplifica en comparación con Rusia, el 
segundo mayor productor de cobalto, que representa el 4,5 % 
de la producción minera mundial de cobalto: es aún menor en 
comparación con la mano de obra informal congoleña en el sector 
de la minería artesanal (comparar Shedd 2021, 2; véase también 
Baumann-Pauly, 2020, 5).

A diferencia del estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro, una 
fuente de ingresos para varias partes en conflicto en las provincias 
orientales políticamente inestables y violentas de la República 
Democrática del Congo, el cobalto generalmente no se clasifica 
como un mineral de conflicto. Las operaciones mineras están 
situadas en el sur más tranquilo. Sin embargo, el cobalto está lejos 
de ser un producto libre de conflictos: la cadena de suministro de 
cobalto está asociada, entre otras cosas, con violaciones genera-
lizadas de los derechos humanos, incluido el trabajo infantil, el 
acaparamiento de tierras, condiciones dañinas para la salud y la 
seguridad de los mineros, un historial ambiental y tóxico deficien-
te, así como las tensiones locales entre los pequeños mineros y 
las empresas mineras industriales. Si bien los derechos humanos 
y las condiciones laborales son particularmente preocupantes 
en los sitios de minería artesanal y, en ocasiones, mortales, estas 
preocupaciones no se limitan al sector informal, ya que constitu-
yen una realidad común en los sitios de minería industrial (Vetter / 
Schütte, 2019, 4f.).

Las operaciones de Glencore y otras empresas mineras indus-
triales están en el centro de un conflicto, que tiene sus raíces en 
las condiciones económicas, entre la minería a pequeña y gran 
escala en el sureste de la RDC (International Crisis Group, 2020, i). 
La minería artesanal a menudo se lleva a cabo en concesiones de 

La mina T17 operada por KML, subsidiaria de Glencore en Kolwezi 
(marzo de 2010). © Gwenn Dubourthoumieu. 
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Las acusaciones giran en torno a la relación entre Glencore y el no-
torio hombre de negocios Dan Gertler, quien ayudó a la compañía 
suiza a obtener derechos mineros significativamente por debajo del 
valor de Katanga Mining a cambio de un préstamo de 45 millones de 
dólares estadounidenses solo unos días después (Guéniat 2018, 5; 
Fitzgibbon et al., 2017). Glencore afirma haber realizado una revisión 
“extensa y exhaustiva” de Gertler, quien actualmente está sujeto a 
sanciones estadounidenses (Fitzgibbon et al., 2017). Sin embargo, 
los exámenes siguen siendo inútiles, cuando finalmente se ignoran 
las señales de alerta, como los vínculos estrechos con el antiguo ré-
gimen de la RDC y las acusaciones sobre la participación en diaman-
tes manchados de sangre y tratos de armas por parte de la ONU y el 
Parlamento congoleño desde 2001 (UNSC, 2001a, 33; CSNU, 2001b, 
15; Guéniat, 2018, 8).

Para Glencore el esfuerzo ha valido la pena. A través de maniobras 
inteligentes, la empresa suiza pasó de un 8,52 % a un 77,9 % de los 
accionistas mayoritarios durante el curso de las negociaciones, ya 
que ayudó a la empresa en apuros Katanga Mining durante la crisis 
financiera con un préstamo convertible de 265 millones de dólares 
estadounidenses que convirtió en una participación mayoritaria a 
mediados de 2009 (Glencore, 2017, 2f.; Guéniat, 2018, 5ff.; Fitzgib-
bon et al., 2017). Justo a tiempo para su empresa conjunta Kamoto 
 Copper Company con Gécamines, que se concluyó en el mismo 
mes, y con un pago de pas-de-portes cuatro veces menor que lo que 
la mayoría de sus competidores habrían pagado en ese momento 
( Public Eye, 2020; Fitzgibbon et al., 2017).

Sin embargo, la filtración de los “papeles del paraíso” y los continuos 
esfuerzos de investigación de las organizaciones de la sociedad civil 
también han llamado la atención de las autoridades judiciales de 
varios países. Glencore enfrenta actualmente múltiples demandas en 
Suiza, el Reino Unido y los EE.UU. por sus negocios turbios (Glencore, 
2021c, 62; Public Eye, 2020; Davies, 2021). Una demanda de Katanga 
Mining en Canadá ya se resolvió con una multa de 22 millones de 
dólares estadounidenses. Incluye la prohibición de uno de los princi-
pales arquitectos de Glencore del acuerdo comercial con Dan Gertler 
(Biesheuvel / Owram, 2018; Fitzgibbon et al., 2017; Guéniat, 2018, 8).

El último fue sancionado en los EE.UU. por “acuerdos mineros y 
petroleros opacos y corruptos en la República Democrática del 
Congo” en 2017 (USDT, 2018, Wild, 2021). Esto llevó a Glencore a una 
posición en la que tuvo que brindar más explicaciones, no solo por 
las sanciones, sino también porque continuó con los pagos con-
tractuales a Dan Gertler a pesar de las sanciones de EE.UU. (PPLAAF 
/ Global Witness, 2020, 24-27; Budry 2020). En 2016, un fondo de 
cobertura de Nueva York, Off-Ziff Capital Management, aceptó una 
multa de 412 millones de dólares estadounidenses al admitir haber 
participado en pagos corruptos por valor de 100 millones de dólares 
estadounidenses a funcionarios de la RDC a cambio de acceso a las 

sitios mineros industriales por la sencilla razón de que práctica-
mente no quedan concesiones para los mineros artesanales (Rig-
terink / DeCaires Gall, 2020; International Crisis Group, 2020, 28). 
Menos del uno por ciento de la minería artesanal se lleva a cabo 
en zonas designadas según una encuesta, pero el 63 % en sitios 
industriales (International Crisis Group, 2020). Esto es asombroso 
en un contexto de una fuerte fuerza laboral minera artesanal de 
al menos 150 000-200 000 mineros, que a su vez sustenta econó-
micamente a más de un millón de personas (Baumann-Pauly, 
2020, 6; Home 2021). Sin embargo, aunque el gobierno de la RDC 
otorgó y extendió permisos a las empresas mineras industriales 
con el tiempo, solo queda una cantidad muy limitada de zonas de 
minería artesanal. Además, a veces son demasiado remotos para 
que los residentes locales los exploten de manera rentable. En este 
contexto, se ha establecido una narrativa de “mineros ilegales”. 
Aunque la frase podría tener sentido en un marco legal, delibera-
damente deja de lado el hecho de que se han quitado otras alter-
nativas a los mineros artesanales. La frustración económica se ve 
alimentada aún más por los fracasos de la minería industrial a gran 
escala para generar beneficios tangibles para la población local. La 
falta de empleos, la falta de adquisiciones locales y las inversiones 
fallidas o perdidas en las comunidades son quejas comúnmente 
expresadas en ese sentido (ver International Crisis Group, 2020, 
16). La falta de fuentes alternativas de sustento atrae no solo a los 
residentes, sino también a los inmigrantes del interior del país, lo 
que genera tensiones adicionales sobre la riqueza mineral local 
alrededor de algunas minas (International Crisis Group, 2020, i).

EL COMPLEJO MINERO DE KAMOTO

¿UN NEGOCIO SUCIO EN PRIMER LUGAR?

La explotación de los abundantes recursos de la República Demo-
crática del Congo con escaso beneficio para su vasta población es 
particularmente crítica cuando se considera cómo Glencore obtuvo 
sus derechos sobre las minas locales en primer lugar: una extensa 
investigación realizada por varias ONG y una red global de perio-
distas durante la última década sugiere que Glencore adquirió las 
concesiones mineras a través de acuerdos comerciales opacos (véa-
se, por ejemplo, Global Witness, 2014; Blum et al., 2017; Public Eye, 
2020; Guéniat, 2018, 4-9; Fitzgibbon et al., 2017; Blum et al., 2017).

Glencore produce cobre y cobalto en el complejo minero Kamoto 
en la provincia de Lualaba, al sur de la RDC. El complejo, que está 
ubicado en la ajetreada ciudad de Kolwezi, incluye dos minas 
a cielo abierto y una mina subterránea, además de plantas in-
dustriales. El complejo minero es operado por Kamoto Copper 
Company (KCC), una empresa conjunta entre la empresa minera 
estatal Générale des Carrières et Mines SA (Gécamines) y Katanga 
Mining Limited (KML). Si bien Gécamines posee el 25 %, el 75 % es 
propiedad de Katanga Mining, que Glencore adquirió en su totali-
dad en junio de 2020 después de tener una participación creciente 
en la empresa desde 2008 (KCC, 2021; Glencore, 2020c, 213; KCC/
KML, 2017, 25; Glencore, 2017, 1f.; Glencore, 2021c; KCC, 2020, 3).

Algún tiempo después del final de la guerra civil, la RDC comenzó 
a renegociar los contratos mineros, entre ellos los de Katanga 
Mining, así como el llamado pas-de-porte, una especie de tarifa de 
admisión, con empresas extranjeras, que habían vendido a precios 
objeto de dumping durante el régimen cleptocrático y autoritario 
de Mobutu (Blum et al., 2017; Fitzgibbon et al., 2017; Guéniat, 2018, 
4f.). Al final de las negociaciones en 2009, el estado congoleño re-
nunció a 445 millones de dólares estadounidenses. Como señala la 
organización de la sociedad civil Public Eye: el equivalente  
al  presupuesto de educación del país en 2010 (Guéniat, 2018, 5).

Hasta donde alcanza la vista: Cobre valioso en la RDC (febrero de 2011).
Fairphone, flickr (CC BY-NC 2.0: bit.ly/8454777663).
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minas entre 2005 y 2015 por su “Socio de la RDC, un empresario 
israelí” (USDOJ, 2016a; USDOJ, 2016b). Periodistas y organizacio-
nes de la sociedad civil por igual han identificado la anonimiza-
ción poco entusiasta como Dan Gertler (Doherty et al., 2017; Carter 
Center 2017, 11).

Sin embargo, la verdadera tragedia es cómo la empresa multimi-
llonaria Glencore saquea los recursos minerales de la RDC, mien-
tras que la gran mayoría de la población congoleña permanece en 
la pobreza: cómo cientos de miles de mineros artesanales arries-
gan sus vidas a diario, cuando excavan en busca de cobre y cobal-
to en los sitios mineros de Glencore (y otros). Cómo la empresa 
suiza y sus socios comerciales se aprovechan de los desequilibrios 
de poder y llegan a acuerdos, en lugar de pagar su parte justa. Di-
nero que se desvía del gasto público que se necesita con urgencia, 
como en el sector de la educación o la salud. Esto no quiere decir 
que las grandes empresas mineras internacionales no deban estar 
activas en la RDC; se trata de cómo operan y cómo contribuyen en 
última instancia a la corrupción y el soborno continuos a expensas 
de la población congoleña.

¿QUÉ DICE GLENCORE?

Glencore proporcionó información detallada cuando Facing Fi-
nance le preguntó sobre las acusaciones. En su respuesta escrita a 
Facing Finance, Glencore reconoce que la minería a pequeña esca-
la es una realidad y, como tal, un medio de vida importante. Seña-
la que hasta la fecha ningún sitio de minería artesanal de cobalto 
podría ser indicado como responsable y destaca su participación 
en varias iniciativas como Fair Cobalt Alliance, Cobalt Action Part-
nership de Global Battery Alliance y Responsible Minerals Initiative.

Glencore continúa diciendo que ha estado activa en la RDC duran-
te casi 15 años, y que su presencia contribuyó no solo al desarrollo 
del sector extractivo, sino también de la región de Katanga en su 
conjunto, a través de la creación de puestos de trabajo. La empre-
sa destaca que pagó 865 millones de dólares estadounidenses en 
impuestos y regalías en 2021. Explica además que debe estar al 
tanto de las diversas investigaciones judiciales y cooperar plena-
mente con las autoridades respectivas.

UN HISTORIAL SUCIO

La minería suele ir acompañada de violaciones ambientales. 
Como muestra una investigación de las organizaciones de la so-
ciedad civil suiza Fastenopfer y Bread for All en colaboración con 
la organización local AfreWatch y el centro de asistencia jurídica 
Centre d'aide juridico-judiciaire (CAJJ): el complejo minero de 
Kamoto no es una excepción.

En enero de 2018, se derrumbó un dique en un sitio de KCC. Aun-
que el derrame se concentró en el sitio minero, las fuertes lluvias 
hicieron que se extendiera. Como consecuencia, el químico hidro-
sulfuro de sodio se dispersó contaminando campos, estanques de 
piscicultura y jardines de 460 hogares en Tshamundenda. Aunque 
KCC brindó asistencia financiera, la compensación no se ajustó 
al Código de Minería nacional, ya que no tuvo en cuenta futuras 
pérdidas de cosecha provocadas por el derrame (Bread for All / 
Fastenopfer 2018, 2). Glencore le escribió a Facing Finance para 
expresar su desacuerdo con las acusaciones de la sociedad civil y 
afirma haber pagado provisiones según lo establecido en la legis-
lación minera nacional.

Cabe señalar otras fugas, como en febrero de 2015, cuando un 
accidente de camión provocó el derrame de ácido sulfúrico frente 

a la entrada de KCC en Tshamundenda, que posteriormente se 
limpió, o en marzo de 2021 durante trabajos de mantenimiento 
(Bread for All / Fastenopfer, 2018, 2; Reuters 2021). La organización 
local de la sociedad civil AfreWatch condenó la inacción después 
del último derrame citando fallas en informar a la población, así 
como negligencia grave, porque KCC no reparó una válvula rota 
durante un largo período de tiempo (AfreWatch, 2021). Glencore 
respondió que se había comprometido con AfreWatch sobre el 
incidente en 2021.

La contaminación del aire es otra preocupación para la población 
circundante. El polvo surge, entre otros, de las operaciones mine-
ras y su transporte asociado. El polvo y el humo pueden contener 
contaminantes nocivos como metales pesados, partículas de 
minerales y otras sustancias químicas. El desarrollo de diversas 
enfermedades respiratorias no solo es un riesgo para los mineros, 
sino también para la población en general que reside cerca de las 
minas (Becker et al., 2020, 22f.; Bread for All / Fastenopfer, 2018, 
3f.). Glencore le dijo a Facing Finance que realiza actividades de 
supresión de polvo para reducir el impacto en las comunidades 
locales y el medio ambiente.

Las operaciones mineras de KCC están además asociadas con la 
contaminación del agua y la escasez de agua. Según las organiza-
ciones de la sociedad civil Bread for All y Fastenopfer, en el pasado 
la empresa descargó aguas residuales de minas muy contamina-
das en el río Luilu con efectos contaminantes en las aguas subte-
rráneas y los pozos. La extracción de agua para actividades mine-
ras también ha provocado incidentes de escasez de agua (Bread 
for All / Fastenopfer, 2018, 4; Becker et al., 2020, 22f.). Cuando se 
puso en contacto con Facing Finance, Glencore negó las acusacio-
nes y señaló a los operadores anteriores del complejo minero de 
más de 50 años que descargaban aguas residuales sin tratamiento.

Es importante tener en cuenta que KCC no es el único culpable 
de la contaminación del agua y el aire, ya que muchas empresas 
mineras y mineros artesanales están activos en Kolwezi y sus 
alrededores, un centro minero de cobalto y cobre en la República 
Democrática del Congo (Becker et al., 2020, 22f.). Sin embargo, los 
diversos incidentes pintan una imagen de una empresa que ha 
violado más de una vez los derechos de las personas en el curso 
de sus operaciones mineras, lo que implica procedimientos de 
debida diligencia deficientes en derechos humanos y ambienta-
les. Esto incluye efectos negativos sobre el derecho a la salud, la 
alimentación, el agua y un medio ambiente limpio (Bread for All / 
Fastenopfer, 2018).

MINERÍA DE MUTANDA: CADENAS DE  
SUMINISTRO PELIGROSAS Y JUEGOS DE 
IMPUESTOS

Después del acuerdo mencionado aquí, entre las autoridades de 
los EE.UU. y el fondo de cobertura de Nueva York Och-Ziff en 2016, 
lo que estaba en juego al afiliarse aún más a Dan Gertler se volvió 
cada vez más arriesgado. Para moderar las incertidumbres, Glen-
core compró al empresario sus empresas mineras Mutanda (31 %) 
y Katanga (10,25 %) por un monto de 534 millones de dólares 
estadounidenses en 2017. Sin embargo, sopesando las dificulta-
des con las autoridades estadounidenses y el papel de Dan Gertler 
como guardián en el Congo, Glencore decidió continuar con los 
pagos a Gertler cambiando de dólares a euros (Wild et al., 2018; 
Glencore 2018). Aunque sancionada, su red sigue recibiendo más 
del 2 % de los ingresos anuales por cobalto de Glencore (Davies 
2021).
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UN ACCIDENTE ATROZ

En febrero de 2019, ocurrió un terrible accidente en el pueblo de 
Kabwe, que se encuentra a casi 80 km de la mina Mutanda. Un 
camión que transportaba ácido sulfúrico a la mina conducido 
con exceso de velocidad volcó y enterró un minibús debajo. Los 
pasajeros dentro del autobús quedaron atrapados y murieron en 
agonía por la fuga de ácido. Los testigos indefensos sufrieron un 
trauma cuando los cuerpos se disolvieron ante sus ojos. Ese día, 
21 personas murieron cruelmente. Unas siete personas resulta-
ron gravemente heridas y muchas más traumatizadas. El ácido 
tóxico también se filtró en propiedades y campos destruyendo 
varios medios de subsistencia (Bread for All / Fastenopfer, 2020, 
12).

Glencore y su subsidiaria Mutanda Mining no son responsables 
del accidente. Sin embargo, tienen la responsabilidad de sus 
cadenas de suministro. En este caso, Mutanda Mining subcontra-
tó el transporte, que nuevamente fue subcontratado por el sub-
contratista, quien luego utilizó un camión privado y sin seguro. El 
resumen de las dos organizaciones de la sociedad civil Bread for 
All y Fastenopfer indica que: Mutanda Mining tercerizó su respon-
sabilidad por el transporte seguro de material tóxico (Bread for 
All / Fastenopfer, 2020, 17).

Las medidas de compensación posteriores al accidente no fue-
ron, ni mucho menos, suficientes: enseguida después del acci-
dente, Mutanda Mining proporcionó alimentos a las familias de 
las víctimas. Sin embargo, sólo durante cinco meses. El primer 
subcontratista entregó indemnizaciones a aquellas familias cuyos 
campos fueron afectados por el ácido: entre 30 y 300 dólares es-
tadounidenses y sin copia del acuerdo firmado. No está claro qué 
firmaron las familias después de todo. Debido al procedimiento 
inadecuado y poco transparente, no se pueden sacar conclusio-
nes sobre el contenido del acuerdo escrito. A las familias también 
se les prometió recibir semillas. Otros, que perdieron sus fuentes 
de sustento a causa del accidente, no recibieron compensación 
alguna (Bread for All / Fastenopfer, 2020, 18f.).

El segundo subcontratista, que provocó el accidente, desapareció 
durante más de un año. Finalmente, pagó indemnizaciones de 
hasta 3 250 dólares estadounidenses a 18 familias. A dos de las 
víctimas gravemente heridas se les ofrecieron 5 000 y 6 000 dó-
lares estadounidenses. Ambos rechazaron esta oferta, ya que no 
habría compensado sus costos médicos y las consecuencias de 
por vida de las persistentes lesiones causadas por el accidente. 
Una de las víctimas, todavía una niña, podría no ser capaz de cui-
dar de sí misma después de que el ácido sulfúrico haya dañado 
sus ojos y su cerebro. La otra víctima, padre de tres hijos, quedará 
sujeto a su silla de ruedas para siempre (Bread for All / Fastenop-
fer, 2020,13ff./19). Según Glencore, todas las víctimas y sus fami-
lias que demandaron al propietario del camión y Mutanda Mining 
ya han llegado a un acuerdo. La empresa también señaló apoyar 
la recuperación médica de la niña y el padre.
 
Mutanda Mining señaló que la subcontratación por parte de su 
propio subcontratista violó las disposiciones contractuales, pero 
los contratos nunca se hicieron públicos. También admite que, en 
ese momento, existían protocolos de seguridad más bajos para 
el transporte de productos químicos en comparación con otros 
países. Teniendo en cuenta las condiciones de las carreteras y el 
tráfico en la RDC, este es un comportamiento inaceptable que se 
traduce en una violación de las obligaciones de diligencia debida 

en materia de derechos humanos (Bread for All / Fastenopfer, 
2020, 17, 20). En respuesta al accidente, Glencore escribe que ha 
emprendido una revisión y posterior mejora de su protocolo de 
transporte por carretera.

Una cultura de prevención debe considerarse indispensable. Sin 
embargo, como indican las diversas infracciones y denuncias, 
Glencore y sus subsidiarias reaccionan la mayor parte del tiem-
po en respuesta a la presión o después de tales incidentes. Las 
empresas mineras deben monitorear cuidadosamente su cadena 
de suministro, que incluye no solo las obligaciones contractuales 
de los contratistas, sino también su cumplimiento. En el caso de 
accidentes, las empresas deben asegurarse de que las víctimas 
en su cadena de suministro reciban una reparación adecuada.

UNA MINA EN UNA RESERVA DE CAZA

La mina Mutanda en la RDC (septiembre de 2018) OBT – Coordenação- Geral 
de Observação da Terra/INPE, flickr (CC BY-SA 2.0: bit.ly/30607097118). 

La minería a menudo va de la mano con la contaminación am-
biental. La mina Mutanda de cobre y cobalto a cielo abierto no es 
una excepción. En 2013-2014, Mutanda Mining fue responsable de 
la destrucción de 23,85 hectáreas de tierras agrícolas en Moloka. 
En enero de 2018, el aceite usado de la mina Mutanda volvió a 
filtrarse en los campos de los agricultores. En abril de 2017, las 
tierras agrícolas del pueblo de Kaindu se vieron gravemente 
afectadas por un derrame. La naturaleza de la fuga sigue sin estar 
clara, porque la empresa, como en el caso anterior de Moloka en 
2013-2014, se niega a publicar un análisis ambiental (Bread for  
all / Fastenopfer, 2018, 2).

En su respuesta escrita, Glencore no está de acuerdo con el 
CAJJ de asistencia jurídica congoleña sobre la naturaleza de la 
sustancia vertida durante el derrame en 2013-14 en Moloka. La 
empresa añade que ha comunicado la composición de la descar-
ga a los representantes de la comunidad. Según Glencore no se 
pagó compensación por la fuga del oleoducto en Kaindu en 2017, 
porque no afectó áreas con cultivos. Agregó que el muestreo y el 
monitoreo mensuales se hicieron después de la fuga.

Según las organizaciones de la sociedad civil Bread for All, Faste-
nopfer y RAID, la mina Mutanda está ubicada en una reserva de 
caza: su concesión nunca debió haber sido otorgada en primer 
lugar, ya que el código minero prohíbe la extracción en áreas pro-
tegidas (Peyer et al., 2014, 37ff.). Glencore afirmó no estar al tanto 
de esto en su respuesta.

CIERRE DE LA MINA MUTANDA

En agosto de 2019, Glencore cerró su mina Mutanda por razones 
de mantenimiento, así como por los bajos precios del cobalto, 
el exceso de oferta y el aumento de los costos (Glencore, 2020a, 
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166f.). Sin embargo, como sugieren las investigaciones de las or-
ganizaciones suizas de la sociedad civil Bread for All, Fastenopfer y 
otras, esto podría ser solo la mitad de la historia.

De hecho, en 2019, los precios del cobalto habían sido significa-
tivamente más bajos en comparación con el año anterior. Esto se 
debió en parte a la previsión errónea de la industria sobre la velo-
cidad de la transición a los vehículos eléctricos y, como resultado, 
de la demanda de cobalto. En última instancia, el aumento de la 
producción y la duplicación de los precios entre 2017 y 2018 no 
cumplieron con las expectativas de crecimiento y aumentaron las 
reservas de cobalto sin vender. El fuerte aumento fue seguido por 
una caída igualmente fuerte de los precios a mediados de 2018 
(Larsen, 2019; Martin, 2019; Trading Economics, 2021; Uhlendorff, 
2020; Bohlsen, 2019).

Cuando Glencore anunció que cerraría la mina Mutanda temporal-
mente, los precios del cobalto se estaban recuperando lentamente 
(Trading Economics, 2021). A pesar del colapso de los precios, 
nunca se cuestionó la creciente demanda de cobalto debido al 
auge de los vehículos eléctricos. Los propios contratos a largo 
plazo de Glencore con Samsung SDI, cerrado en febrero de 2020 
por el suministro de 21 000 toneladas durante un período de cinco 
años, y Tesla, cerrado en junio de 2020 por más de 6 000 toneladas 
por año, reflejan la apuesta de la industria por el metal azul (Bread 
for all / Fastenopfer, 2020, 10).

Por esos motivos, algunas organizaciones de la sociedad civil 
expresaron un cauteloso escepticismo sobre las motivaciones de 
Glencore para cerrar la mina Mutanda. Señalan que el espectro de 
motivaciones podría haber sido algo más amplio. Southern Africa 
Resource Watch, Inkota, Bread for All y Fastenopfer han argumen-
tado que Glencore utiliza potencialmente la mina como palanca 
política para reducir las ambiciones fiscales de la RDC (SARW, 
2020; Bread for all / Fastenopfer, 2020, 10f.; Schurath, 2019). El 
Código de Minería, que fue revisado en 2018, clasificó al cobalto 
como un mineral estratégico. Esto viene junto con un aumento 
significativo en los impuestos del 2 % anterior al 10 %, desde la 
perspectiva de la industria, un movimiento político impopular.

En su respuesta escrita, Glencore rechaza las alegaciones plantea-
das por las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas. 
En cambio, afirma que la mina no era económicamente viable 
debido a los precios más bajos del cobalto y la reducción del mi-
neral disponible en la mina. La empresa niega haber suspendido 
operaciones para negociar indebidamente mejores leyes mineras.

ALEGACIONES DE DERECHOS LABORALES  
EN TODAS LAS OPERACIONES DE GLENCORE

El 27 de junio de 2019, dos terrazas con vista a una mina a cielo 
abierto se derrumbaron y mataron a 43 mineros artesanales 
(Reuters 2019). Los mineros accedieron a la concesión de KCC sin 
el permiso de la empresa. Sin embargo, la minería puede ser un 
trabajo mortal, no solo para los mineros artesanales.

En 2016, un muro de 250 metros se derrumbó en la misma mina 
sepultando a siete trabajadores (Bujakera / Ross, 2019). Glencore 
respondió con la construcción de un muro de 70 km de largo para 
desalentar las entradas no autorizadas.

En 2018, una misión de investigación realizada por el sindicato 
mundial industriALL en las minas Kamoto y Mutanda de Glencore 
reveló testimonios devastadores de trabajadores. Algunos com-
pararon su trabajo y trato con la esclavitud. Una cultura hostil de 

salud, seguridad y trabajo, racismo, discriminación, amenazas de 
despido, incumplimiento de los convenios colectivos y grandes 
discrepancias en los salarios entre locales y expatriados fueron 
solo algunos de los abusos sistemáticos citados por los trabaja-
dores en las minas de Glencore (industriAll 2018, 3; CDHNU 2018, 
3). En 2019, tanto Glencore como industriALL informaron haber 
iniciado un diálogo sobre problemas laborales en las operacio-
nes mineras de Glencore en la República Democrática del Congo, 
Zambia y Sudáfrica (Glencore, 2019a, 16 / industrial, 2019). Glen-
core le dijo a Facing Finance que rechaza las acusaciones hechas 
por el sindicato. En cambio, argumenta la compañía, alienta a 
las personas a plantear problemas laborales y ha establecido un 
programa de denuncia de irregularidades en toda la empresa. En 
su respuesta, Glencore también destaca los beneficios adicionales 
que reciben los empleados además de su salario básico y explica 
que solo se contrata a contratistas para actividades especializadas 
y trabajo temporal.

Este último es otro problema de derechos laborales, que a me-
nudo se asocia con la transferencia de responsabilidades. Como 
muestra una investigación de las organizaciones de la sociedad 
civil Raid, el centro de asistencia legal CAJJ y The Guardian, KCC 
emplea al 44 % de su fuerza laboral mediante subcontratación. La 
empresa minera se desempeña ligeramente mejor en compara-
ción con sus competidores en Kolwezi y sus alrededores. Glencore 
también señala casos de contrataciones y suspensiones de contra-
tistas en el pasado. Pero, como señalan los investigadores, el uso 
de la subcontratación sigue siendo importante. Los trabajadores 
empleados por subcontratistas suelen enfrentarse a condiciones 
laborales peores que los empleados directamente. Esto incluye, 
por ejemplo, pagos más bajos, a menudo por debajo del salario 
digno, o contratos a corto plazo, por lo tanto, incertidumbres de 
planificación e ingresos (Raid / CAJJ, 2021; Pattisson, 2021).

CONCLUSIÓN

No hay duda de que Glencore opera en un entorno de riesgo ex-
tremo. Sin embargo, esto no exime a la empresa de obtener sus 
minerales y metales de manera responsable. La empresa debe 
garantizar que sus empleados trabajen de manera segura, sean 
tratados con respeto y se les pague adecuadamente. Para ello, de-
bería trabajar en estrecha colaboración con los sindicatos locales. 
Pero incluso más allá de eso, las responsabilidades de la empresa 
en la RDC se extienden no solo a sus empleados, sino también a 
los mineros de pequeña escala y los artesanales que ingresan a las 
concesiones de la empresa, así como a aquellos que se ven afec-
tados indirectamente por las operaciones mineras, por ejemplo a 
través de la contaminación del aire. Glencore también debe mo-
nitorear cuidadosamente sus operaciones y prevenir derrames y 
fugas de manera oportuna. Debe defender el derecho al remedio y 
la reparación, y actuar en consecuencia en caso de accidentes. La 
empresa no debe esconderse detrás de subsidiarias o subcontra-
tistas, sino asumir la responsabilidad total de su propia cadena de 
suministro. Glencore ha enfatizado durante mucho tiempo que no 
compra, comercializa ni procesa cobalto de mineros artesanales. 
Pero los mineros artesanales naturalmente quieren su parte justa 
del pastel. Por lo tanto, es alentador que Glencore parezca reco-
nocer esta realidad al unirse a la Fair Cobalt Alliance de múltiples 
partes interesadas en 2020. Fundada en el mismo año, la iniciativa 
aún tiene que demostrar su valor, pero tiene como objetivo profe-
sionalizar la minería artesanal. Glencore ahora parece dispuesto 
a “coexistir” junto con la minería artesanal y de pequeña escala, 
como afirma la empresa en su sitio web (Glencore, 2020d).



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

56

AIRBUS |  BAE |    
DASSAULT |  LEONARDO |  RAYTHEON |  
RHEINMETALL |  THALES

EL PAPEL DE LAS EXPORTACIONES DE ARMAS  
EN LA GUERRA DE YEMEN
 
Desde que una coalición militar liderada por Arabia Saudí entró en Yemen en 2015, el país se ha visto asolado por 
continuos ataques aéreos, ataques arbitrarios de artillería y numerosas violaciones de los derechos humanos 
fundamentales. La coalición anti-hutí está formada por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
Sudán, Egipto, Jordania, Baréin y Kuwait. La mayoría de los ataques aéreos son lanzados por Arabia Saudita, a 
menudo contra objetivos civiles. Estos ataques constituyen violaciones del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) consuetudinario que pueden constituir crímenes de guerra, ya que violan los principios de distinción, 
proporcionalidad y precaución.

Después de EE. UU., los países europeos son los principales proveedores de armas de la coalición. En particular, los 
aviones militares y las bombas (guiadas) de Europa constituyen una gran parte del arsenal de la fuerza aérea de la 
coalición. Con la aprobación de funcionarios del gobierno nacional, las empresas de defensa de Francia, Alemania, 
Italia, España y el Reino Unido (RU) han contribuido a la grave situación en Yemen mediante la exportación de 
bombas, aviones y piezas de repuesto a las partes en conflicto, a pesar de la evidencia de que estos podrían usarse 
para cometer violaciones del DIH y el DIDH, así como también constituir crímenes de guerra (Perlo-Freeman, 2019).
.

CONSECUENCIAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
ASOCIADAS A LA EXPORTACIÓN DE ARMAS

    

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) EN AIRBUS, BAE, LEONARDO, DASSAULT, RAYTHEON, RHEINMETALL, Y THALES  
en millones de euros

ARMAS
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7 574

Financiación
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GUERRA DE YEMEN: BENEFICIOS
A COSTA DE VIDAS HUMANAS

“El conflicto en Yemen es un claro ejemplo de cómo los ejecutivos 
de las empresas de armas y los funcionarios gubernamentales 
pueden ser cómplices de los crímenes internacionales cometidos 
por y en otros estados”.  
(CEDH, 2021) 

La actual crisis política, económica y humanitaria en Yemen co-
menzó hace siete años y medio: después de que las fuerzas arma-
das hutís tomaran la capital de Yemen, Saná, una coalición mili-
tar liderada por Arabia Saudita ingresó al país en 2015 en apoyo 
del presidente Hadi, lo que llevó a una escalada del conflicto en 
Yemen (Bales / Mutschler, 2019, 2; HRW, 2020a). Desde entonces, 
el país ha sido asolado por continuos ataques aéreos, ataques 
arbitrarios de artillería y numerosas violaciones de los derechos 
humanos fundamentales (ACNUR, 2020, 4). La coalición anti-hutí 
está formada por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), Sudán, Egipto, Jordania, Baréin y Kuwait. La mayoría de 
los ataques aéreos son lanzados por Arabia Saudita, mientras que 
Sudán proporciona la mayor cantidad de fuerzas terrestres. Los 
EAU están activos en la guerra aérea pero también en tierra (Reu-
ters, 2015; Perlo-Freeman, 2019).

La resolución del conflicto se complica por la multiplicidad de 
actores y líneas de conflicto: además de los hutís, la coalición y el 
Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, una varie-
dad de milicias y fuerzas de seguridad están involucradas en el 
conflicto. Algunos están entrenados, coordinados y armados por 
los EAU y/o Arabia Saudita. Otro actor respaldado por los EAU es 
el Consejo de Transición del Sur (CTS) que busca la independen-
cia del sur de Yemen y, a menudo, actúa en oposición al gobierno 
de Yemen (Perlo-Freeman, 2019).
 

Según la ONU, el conflicto de Yemen sigue siendo la mayor crisis 
humanitaria del mundo (OCHA, 2021). Muchas violaciones graves 
del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Principios 
de los Derechos Humanos (DIDH), algunas de las cuales pueden 

constituir crímenes de 
guerra en virtud del 
Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Inter-
nacional (HRW, 2020b; 
 CDHNU, 2020, 10f.; véa-
se también CPI, Art. 8 
del Estatuto de Roma). 
Todas las partes del 
conflicto, incluidas 
las fuerzas militares 
saudíes, las fuerzas 
yemeníes respaldadas 
por Arabia Saudita y las 
milicias respaldadas 
por los Emiratos Árabes 
Unidos, han cometido 
actos de malos tratos, 
que van desde desa-
pariciones y arrestos 
arbitrarios hasta tortu-
ras, ejecuciones públi-
cas y abusos sexuales 
(UNSC, 2019, 53ff.; 
UNHRC, 2020, 4/10f.; 

Henckaerts / Doswald, 2005, Rule, 156; OSESGY, 2021). 259 casos 
de reclutamiento de niños, algunos de no más de siete años, por 
parte de las fuerzas hutíes y el gobierno de Yemen están docu-
mentados y hay evidencia de que los niños soldados reclutados 
por Arabia Saudita se utilizan en el campo de batalla como parte 
de las tropas terrestres sudanesas (UNSC, 2019, 55; Kirkpatrick, 
2018).

Los ataques aéreos en curso liderados por Arabia Saudita y el uso 
de proyectiles de mortero y cohetes en áreas pobladas por parte 
de las fuerzas hutíes están afectando de manera desproporciona-
da a los civiles (UNSC, 2019, 47f./51; ECCHR, 2020a; UNHRC, 2020, 
7). Incluso si no se puede demostrar que se atacaron delibera-
damente a civiles, ambas partes aceptan, al menos a sabiendas, 
víctimas civiles, ya que numerosos ataques de artillería golpean 
hospitales, mercados, escuelas o áreas de vivienda (ECCHR, 
2018; UNHRC, 2020, 6f.). Según el Yemen Data Project, al menos 
un tercio de los aproximadamente 25 054 ataques aéreos han 
alcanzado objetivos no militares (hasta abril de 2022) (YDP, 2022). 
Estos ataques constituyen violaciones del DIH consuetudinario 
que pueden constituir crímenes de guerra, ya que violan los prin-
cipios de distinción, proporcionalidad y precaución (Henckaerts / 
Doswald, 2005, Rule, 11/14/15/156).

A fines de 2021, aproximadamente 154 000 yemeníes habían 
muerto a causa de la guerra. Más allá de eso, (más) 223 000 per-
sonas murieron debido al empeoramiento de la situación socio-
económica y humanitaria (PNUD, 2021, 32). Aproximadamente 
10 000 niños yemeníes han sido asesinados o mutilados desde 
que la coalición entró en conflicto (Reuters, 2021). Además de los 
bloqueos navales y aéreos instalados por Arabia Saudita, las dis-
tintas partes del conflicto impiden el acceso de las organizaciones 

Edificios destruidos en la ciudad de Taiz, Yemen (4 de diciembre de 2015).
Akramalrasny, shutterstock. 
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de ayuda al país a través de restricciones, trabas burocráticas 
y saqueos, lo que constituye una violación del DIH (Henckaerts 
/ Doswald, 2005, Rule 55; ACNUR, 2020, 8f.). Como resultado, el 
pueblo yemení está en gran medida aislado de la ayuda humani-
taria (OCHA, 2020; HRW, 2020c). Según la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
el 66 % de la población necesita asistencia humanitaria (OCHA, 
2021). Más de 16 millones de personas sufren inseguridad alimen-
taria, casi la mitad de los niños menores de cinco años están en 
riesgo de desnutrición aguda (PMA, 2021).

Hasta hace poco, las negociaciones de paz internacionales no 
han tenido un éxito duradero: el Acuerdo de Estocolmo respalda-
do por la ONU de diciembre de 2018 alcanzó un primer acuerdo 
voluntario entre el gobierno yemení y las fuerzas hutíes. Si bien 
condujo a un alto el fuego frágil con enfrentamientos menores a 
lo largo 2019 en el puerto de Hodeida controlado por los hutíes, 
un importante punto de entrada para la ayuda humanitaria, 
alimentos y combustible, la situación de seguridad en Yemen 
comenzó a escalar una vez más en octubre de 2020 (UN, 2018; 
UNSC, 2018, UCDP, 2022; UNSC, 2021, 10f./15; UCDP, 2022).
Los intentos de Arabia Saudí de unificar el CTS y el Gobierno de 
Yemen en su lucha contra las fuerzas hutíes fracasaron: el Acuer-
do de Riad entre ambas partes en 2019 nunca se implementó 
realmente y en 2020 el CTS puso fin a su participación (Reuters, 
2020). Las tensiones y los enfrentamientos militares entre el CTS y 
el Gobierno de Yemen continuaron a lo largo de 2020 (HIIK, 2021, 
195). Las esperanzas de paz revivieron recientemente en abril 
de 2022: las partes en conflicto anunciaron un alto el fuego de 
dos meses y el presidente Hadi declaró su retiro dejando espacio 
para un consejo presidencial de ocho miembros cuyo objetivo 
principal es negociar la paz con los rebeldes hutíes. Pero los ob-
servadores siguen siendo cautelosos en cuanto al éxito futuro 
de este proceso: los hutíes ya denunciaron al consejo porque 
no participaron en el proceso de negociación anterior ni estarán 
representados en el consejo (Holleis, 2022).

EMPRESAS Y GOBIERNOS EUROPEOS:  
¿ALIMENTANDO EL CONFLICTO?

“La responsabilidad de respetar los derechos humanos es un están-
dar global de conducta esperado para todas las empresas comer-
ciales dondequiera que operen. Existe independientemente de la 
capacidad y/o voluntad de los Estados para cumplir con sus pro-
pias obligaciones en materia de derechos humanos y no disminuye 
esas obligaciones. Y existe más allá del cumplimiento de las leyes 
y reglamentos nacionales que protegen los derechos humanos”. – 
Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, Comentario del Principio 11 (ACNUDH, 2011, 13)

La evidencia sugiere que las empresas europeas son cómplices 
de actos de guerra ilegales y crímenes de guerra en Yemen: se han 
identificado restos de bombas europeas y kits de orientación en 
sitios de ataques aéreos en Yemen y varias fuentes confirmaron 
el uso de aviones militares europeos (ECCHR, 2020a). Después 
de EE. UU., los países europeos son los principales proveedores 
de armas para las fuerzas anti-hutí. En particular, los aviones 
militares y las bombas (guiadas) de Europa constituyen una gran 
parte del arsenal de la fuerza aérea de la coalición (ECCHR, 2020a; 
Perlo-Freeman, 2019).
 

 
 
Con la aprobación de funcionarios del gobierno nacional, las 
empresas de defensa de Francia, Alemania, Italia, España y el 
Reino Unido (RU) han contribuido a la grave situación en Yemen 
mediante la exportación de bombas, aviones y piezas de repues-
to a las partes en conflicto, a pesar de la evidencia de que estos 
podrían usarse para cometer violaciones del DIH y el DIDH, así 
como también constituir crímenes de guerra (Perlo-Freeman, 
2019). Dichas exportaciones infringen las leyes de control de ex-
portaciones europeas e internacionales, como la Posición Común 
Europea sobre el Control de Exportaciones de Armas, o el Tratado 
sobre el Comercio de Armas (ATT) del cual todos los países antes 
mencionados son signatarios (Consejo de la Unión Europea, 
2008; ECCHR, 2020ª; ONU, 2013).

También se presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) 
pruebas sobre el papel potencial y la responsabilidad legal de las 
empresas y los gobiernos europeos en Yemen. En 2019, el Centro 
Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) junto 
con Amnistía Internacional, la Campaña contra el Comercio de 
Armas y Mwatana for Human Rights, presentaron una comuni-
cación a la CPI. La comunicación se dirige a personas de alto 
rango de los fabricantes europeos de aviones y bombas y a las 
autoridades que otorgan licencias para la exportación de armas 
de Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido (ECCHR 
2020a). Un primer paso necesario sería una decisión de la CPI 
de abrir una investigación preliminar sobre si los fundamentos 
de hecho y de derecho son suficientes para una investigación 
oficial. La CPI entonces considerará si el caso cae dentro de su 
propia jurisdicción. De ser así, el tribunal iniciará investigaciones 
contra las personas respectivas de las autoridades nacionales y 
las empresas europeas (ECCHR, 2020b). A fecha de abril de 2022, 
todavía está pendiente una decisión sobre si la CPI abrirá una 
investigación preliminar.

La fuerte evidencia sobre la responsabilidad de las empresas 
europeas por las violaciones de los derechos humanos en Yemen 
se describe con más detalle a continuación.

FABRICANTES DE AERONAVES

AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH (ALEMANIA) Y 
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA (ESPAÑA)

La filial española de Airbus produce componentes de empenaje y 
fuselaje de popa para todos los aviones de Airbus. Uno de ellos es 
el Eurofighter Typhoon, un jet militar producido por un consorcio 
de empresas europeas y exportado a nivel mundial, incluso a los 
miembros de la coalición. Airbus España también exportó sus 
aviones de repostaje MRTT a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes 
Unidos (Forensic Architecture et al., 2022).

Airbus Alemania también participa en la producción del Euro-
fighter: además de ensamblar los aviones finales para los clientes 
alemanes, la empresa también produce secciones centrales del 
fuselaje para todos los Eurofighter que se exportan (Forensic 
Architecture et al., 2022). Además, Airbus Alemania participa en la 
producción de aviones Panavia Tornado (ECCHR, 2020a).

Según Yemen Forensic Architecture, “la Royal Saudi Air Force 
posee al menos 67 aviones de combate Tornado y 71 aviones 
de combate Typhoon de origen europeo, lo que representa casi 
la mitad de toda la flota de aviones con capacidad de ataque” 
( Forensic Architecture et al., 2022).
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En su respuesta escrita a Facing Finance, Airbus afirma estar fir-
memente comprometida a llevar a cabo su actividad de forma éti-
ca, basándose en los valores de la empresa, y cumpliendo todas 
las leyes y reglamentos aplicables. Como parte de este compromi-
so, Airbus apoya los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, que incluye el respeto de los derechos humanos. Además, 
Airbus se compromete a buscar el cumplimiento de todas las 
leyes y reglamentos de control de exportaciones aplicables, así 
como de todas las leyes y reglamentos de sanciones aplicados por 
las autoridades transnacionales, nacionales o regionales. 
 
 
FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022)  
E INVERSIONES (2022) EN AIRBUS  
en millones de euros

El análisis financiero realizado para financiaciones desde princi-
pios de 2018 hasta 2022 e inversiones a enero de 2022 muestra 
un alto volumen de negocio de ocho bancos y dos compañías 
de seguros de vida frente a Airbus por valor de 5 500 millones de 
euros. UniCredit (HypoVereinsbank), Commerzbank y Deutsche 
Bank representan alrededor del 70 % del volumen de financia-
ción e inversión identificado. El inversor más pequeño es LBBW. 
El banco posee acciones por valor de 1,5 millones de euros.

Cabe destacar que todos los préstamos y bonos se firmaron o 
emitieron entre 2020 y 2021. Representan el 75 %, o 4 100 millo-
nes de euros, del volumen total de negocios. En ese momento, el 
papel de Airbus para la coalición saudita en la guerra de Yemen se 
conocía desde hace mucho tiempo (por ejemplo, Facing Finance, 
2019, 21).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAE SYSTEMS (RU) 

BAE Systems Plc. forma parte de los consorcios europeos 
que producen los aviones Eurofighter Typhoon y Panavia 
Tornado (CAAT, 2020). La empresa ensambla los aviones 
finales para todos los Typhoon del Reino Unido y produce 
componentes importantes como fuselajes delanteros, 
planos delanteros, parabrisas y capota. En 2016, el go-
bierno del Reino Unido confirmó el despliegue de aviones 
Typhoon y Tornado construidos y producidos en el Reino 
Unido durante los combates aéreos en Yemen (Parlamento 
del Reino Unido, sin fecha). En 2019, alrededor de 6 500 
empleados de BAE en Arabia Saudita brindaron apoyo 
continuo en forma de mantenimiento, capacitación y otros 
servicios de apoyo a las fuerzas aéreas saudíes (Forensic 
Architecture et al., 2022).

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022)  
E INVERSIONES (2022) EN BAE 
en millones de euros

 
 
 

El análisis financiero realizado para financiaciones desde prin-
cipios de 2018 a 2022 e inversiones a enero de 2022 arroja un 
volumen de negocio de cinco bancos y tres compañías de seguros 
de vida frente a BAE de 737 millones de euros. Casi el 97 % del 
volumen de financiación e inversión identificado es atribuible a 
solo tres instituciones financieras: Commerzbank, Deutsche Bank 
y Allianz.

Commerzbank y Deutsche Bank son los dos únicos bancos que 
han proporcionado financiación a BAE por importe de 496 millo-
nes de euros. Los bonos se emitieron en 2020, los préstamos se 
otorgaron en 2018. En ese momento, se sabía desde hace mucho 
tiempo que las armas BAE se estaban utilizando en Yemen.
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LEONARDO (ITALIA)

El fabricante italiano Leonardo forma parte del Eurofighter 
Typhoon y del consorcio Panavia Tornado. La empresa produce 
alas de aviones con sistemas instalados y secciones traseras del 
fuselaje (Forensic Architecture et al., 2022). El Eurofighter se fa-
brica en las instalaciones de Leonardo en el Reino Unido (ECCHR, 
2020a; CAAT, 2020). Leonardo mantiene estrechas relaciones co-
merciales con Arabia Saudita: en su sitio web, la compañía afirma 
colaborar con el país “durante más de 4 décadas” suministrando 
a las fuerzas saudíes sistemas aéreos, de vigilancia y navales. 
Además, Leonardo posee una oficina de representación y varias 
bases militares en Arabia Saudita (Leonardo, 2021; Forensic Archi-
tecture et al., 2022).

FINANCIAMIENTO  TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022)  
EN LEONARDO

en millones de euros

 
La investigación financiera para financiaciones de principios de 
2018 a 2022, e inversiones, a enero de 2022, revela un volumen 
de negocio de cinco bancos y dos compañías de seguros de vida 
frente a Leonardo que asciende a 863 millones de euros. Solo el 
grupo italiano UniCredit, al que pertenece el HypoVereinsbank 
de Alemania, representa el 70 % de esta suma, a través de la emi-
sión de bonos y acciones, y la participación en préstamos. Esto 
aumentó directamente los recursos financieros de una empresa 
involucrada en la guerra de Yemen. Commerzbank también ha 
proporcionado a Leonardo un total de 200 millones de euros, y 
los últimos préstamos se cerraron en octubre de 2021.

DASSAULT AVIATION (FRANCIA)

En palabras del presidente y director ejecutivo Eric Trappier, 
Dassault Aviation es “un socio confiable de los EAU durante más 
de 40 años [y está] totalmente comprometido con […] apoyar los 
desafíos estratégicos de los EAU” (Dassault Aviation, 2017). La 
compañía aeroespacial francesa produce varios tipos de aviones 
Mirage que forman parte de la flota de los EAU (Forensic Architec-
ture et al., 2022). En noviembre de 2019, se contrató a Dassault 
para modernizar 30 de los jets Mirage 2000-9 de los EAU (Charpen-
treau, 2019). Dassault también suministra repuestos y servicios 
de mantenimiento a otros miembros de la coalición (Forensic 
Architecture et al., 2022).

El uso de aviones Mirage en Yemen ha sido confirmado por varias 
fuentes, entre ellas un documento filtrado por el gobierno francés 
que confirma su uso durante los ataques aéreos en la guerra de 
Yemen (Mustafa, 2016; CAAT, 2022; Disclose, 2019).

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022)  
EN DASSAULT AVIATION

en millones de euros

El análisis financiero de financiaciones desde principios de 2018 a 
2022 e inversiones a enero de 2022 muestra un volumen de ne-
gocio de dos bancos y una compañía de seguros de vida frente a 
Dassault Aviation que asciende a 38 millones de euros. DekaBank 
es, con mucho, el mayor accionista de Dassault. Ninguno de los 
bancos proporcionó financiamiento a la empresa.
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FABRICANTE DE BOMBAS Y SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN DE OBJETIVO

Bomba sin detonar hallada en Sana’a, Sanaa, Yemen (11 de julio de 2021).
YAHYA ARHAB/EPA-EFE/Shutterstock. 

 
 
 
 
RAYTHEON

Como subsidiaria de la empresa estadounidense Raytheon, 
Raytheon Systems UK fabrica el Paveway IV, un sistema de guía 
láser que luego se combina con bombas MK 80 (descritas en el 
siguiente párrafo) (Forensic Architecture et al., 2022). 2 400 de 
estos sistemas de guía se exportaron a Arabia Saudita por prime-
ra vez en 2014 (CAAT, 2022). Raytheon posteriormente, también 
entrenó a la Fuerza Aérea Real Saudita sobre cómo usar bombas 
inteligentes durante los ataques aéreos (Briggs, 2017). Existe 
evidencia abrumadora y bien documentada del uso de sistemas 
Paveway IV en combates (ilegales) durante la guerra de Yemen: se 
han encontrado restos de los misiles en muchos sitios de ataques 
aéreos, incluido el de 2016, cuando se bombardearon varias fá-
bricas no militares, o 2017, cuando una bomba golpeó un edificio 
residencial matando a 16 civiles, incluidos al menos siete niños, e 
hiriendo a 17 más (CAAT, 2022; Amnistía Internacional, 2017).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022)  
EN RAYTHEON
en millones de euros 

La investigación financiera para financiaciones desde principios 
de 2018 hasta 2022, e inversiones, a enero de 2022, sugiere un vo-
lumen de negocios para cuatro bancos y dos compañías de segu-
ros de vida frente a Raytheon, por valor de 1,7 millones de euros. 
Solo Deutsche Bank representa el 70 % de esta suma. Sin embar-
go, Allianz también ha invertido más de 200 millones de euros en 
Raytheon, y UniCredit (HypoVereinsbank) ha proporcionado a la 
empresa una financiación similar. Todos los préstamos y bonos 
identificados se cerraron y emitieron entre 2020 y 2021. El riesgo 
de financiar una empresa cuyas armas también se utilizan contra 
civiles en Yemen debe haber sido bien conocido en ese momento.
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RHEINMETALL  
(A TRAVÉS DE SU FILIAL RWM ITALIA)

RWM Italia es una subsidiaria del mayor fabricante de armas de 
Alemania, Rheinmetall AG. La empresa desarrolla y construye 
municiones, sistemas de contraataque y ojivas. Las bombas de 
su serie MK 80 también se incorporan a los sistemas guiados por 
láser Paveway IV mencionados anteriormente. Hay abundantes 
pruebas sobre el uso de bombas RWM en Yemen: se han encon-
trado restos en los sitios de varios ataques aéreos contra civiles, 
como dos ataques en el centro de la ciudad de Saná en 2016 (Fo-
rensic Architecture et al., 2022). Un ejemplo particularmente gra-
ve es un ataque aéreo liderado por Arabia Saudita en el noroeste 
de Yemen que mató a una familia de seis personas, incluida una 
mujer embarazada y cuatro niños en 2016 (ECCHR, sin fecha). La 
responsabilidad de RWM en este incidente es investigada actual-
mente por la CPI (ECCHR, 2021).

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022)  
EN RHEINMETALL

en millones de euros

La investigación financiera para financiaciones desde principios 
de 2018 hasta 2022, e inversiones, a enero de 2022, muestra un 
volumen de negocios de ocho bancos y una compañía de seguros 
de vida frente a Rheinmetall AG, que asciende a 235 millones de 
euros. La financiación en forma de emisión de bonos en 2019 y 
la participación en préstamos en 2021 suponen el 80 % de este 
importe, lo que incrementó directamente los recursos financieros 
de la compañía. En ese momento, las acusaciones en torno a RWM 
Italia estaban bien documentadas (Facing Finance, 2019, 35).

THALES GROUP

Esencial para que las bombas mencionadas anteriormente se 
desplieguen durante los ataques aéreos son dispositivos espe-
ciales de guía y orientación (Forensic Architecture et al., 2022). 
Thales Group es un fabricante francés de tales sistemas: sus cáp-
sulas  Damocles y Talios se pueden integrar en los aviones Mirage, 
Tornado y Eurofighter, todos los cuales se utilizan durante los 
ataques aéreos en Yemen (ver los primeros cuatro párrafos). Se-
gún fuentes de Defense News, se desplegaron cápsulas Damocles 
durante la operación Tormenta Decisiva, la primera intervención 
militar de la Coalición en Yemen lanzada en 2015 (Forensic Archi-
tecture et al., 2022).

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022)  
EN THALES

en millones de euros

 
La investigación financiera para financiaciones desde principios 
de 2018 hasta 2022, e inversiones, a enero de 2022, sugiere un 
alto volumen de negocios para seis bancos y dos compañías de 
seguros de vida frente a Thales, que asciende a 1 200 millones de 
euros. Alrededor del 80 % del volumen de financiación e inversión 
identificado corresponde a Commerzbank y UniCredit (HypoVere-
insbank), que financiaron a Thales mediante la emisión de bonos 
y participando en préstamos por valor de más de 500 millones 
de euros. Los inversores más pequeños son LBBW y DZ Bank, que 
tienen bonos por valor de menos de un millón de euros.

CONCLUSIÓN

Las actividades comerciales de las corporaciones privadas no 
son de ninguna manera políticamente neutrales, esto es particu-
larmente cierto en el caso de la industria armamentística. Como 
ilustra este estudio de caso, varias empresas de defensa euro-
peas han permitido y apoyado continuamente ataques militares 
ilegales mediante la exportación de armas y servicios de man-
tenimiento a las partes beligerantes en Yemen. Los funcionarios 
corporativos y los ejecutivos del gobierno deben rendir cuentas 
por acuerdos comerciales controvertidos que los han hecho 
cómplices de crímenes de guerra y la muerte de varios cientos de 
miles de yemeníes causada directa e indirectamente por la gue-
rra. Además, Facing Finance insta a las instituciones financieras 
a que dejen de financiar e invertir en estos (y cualquier otro) con-
tratistas de defensa controvertidos.
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TOTALENERGIES |  CHEVRON |  
PTT |  POSCO |  ONGC BEL |  SINOTRUK | 

CÓMO LAS EMPRESAS EXTRANJERAS AYUDAN A SOSTENER  
LA DICTADURA MILITAR EN BIRMANIA
Hace más de un año, el Tatmadaw en Birmania derrocó al gobierno electo, reprimió las protestas pacíficas e instaló 
una dictadura sangrienta. Pero incluso antes del golpe, los militares actuaron en gran medida independientemente 
del control civil al generar grandes ingresos mediante la asociación, entre otros, con empresas extranjeras. Después 
de meses de gran presión proveniente de las partes interesadas, algunas empresas como TotalEnergies, Chevron 
y Adani Ports finalmente decidieron poner fin a sus asociaciones con el régimen militar. Otros, como PTT o Posco, 
continúan proporcionando fondos a empresas controladas por militares, mientras que otros, como Sinotruk y BEL, 
suministran armas al ejército de Birmania. Estas empresas multinacionales ayudan a sostener el régimen militar. Las 
instituciones financieras deben asegurarse de no ser cómplices e intervenir con las empresas en cuestión..

RIESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: SELECCIÓN DE VIOLACIONES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDA POR LA JUNTA MILITAR DE BIRMANIA QUE PUEDE SER 
INDIRECTAMENTE VINCULADA A LAS EMPRESAS 

  

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) EN BEL, CHEVRON, ONGC INCL. ONGC VIDESH, 
POSCO INCL. POSCO INTERNATIONAL, PTT INCLUDING PTTEP AND PTTOR, SINOTRUK HK AND TOTALENERGIES  
en millones de euros
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La policía utilizó gas lacrimógeno contra los manifestantes en Yangon,
Birmania (marzo de 2021). © Maung Nyan, shutterstock. 

EL GOLPE MILITAR DE 2021

El 1 de febrero de 2021, el ejército de Birmania bajo el mando del 
comandante en jefe, el general Min Aung Hlaing, dio un golpe de 
Estado, arrestó a líderes civiles electos y anuló las elecciones de 
noviembre de 2020 que ganó el partido de la premio Nobel de la 
Paz, Aung San Suu Kyi, de forma aplastante. El ejército respondió 
a las protestas posteriores con represión disparando contra ma-
nifestantes pacíficos y desconectando Internet (Birsel, 2021). En 
agosto de 2021, el líder de la junta, Min Aung Hlaing, se autopro-
clamó primer ministro (ALTSEAN, 2021c).

El golpe militar ha hecho retroceder años la economía de Bir-
mania. La opresión política y el uso excesivo de la fuerza militar, 
seguidos de un levantamiento civil, paralizaron el sistema banca-
rio del país, interrumpieron las relaciones comerciales internacio-
nales y empujaron a millones a la pobreza. Cientos de miles han 
perdido sus trabajos y el país experimenta una escasez de dólares 
estadounidenses. La inflación se disparó y el valor de la moneda 
de Birmania, el kyat, se desplomó, lo que obligó a la gente a pa-
gar precios más altos por los alimentos y otras necesidades. Una 
crisis de suministro de combustible ha paralizado al país debido 
a que un creciente riesgo crediticio obstaculiza las importaciones 
(Economic Times, 2021b). El golpe provocó una fuerte disminu-
ción de las exportaciones y una caída del 92 % en la Bolsa de 
Valores de Rangún (YSX), mientras que la junta reemplazó a los 
expertos del Banco Central de Birmania con aliados (ALTSEAN, 
2021a). Como resultado, la economía de Birmania cayó un 18,4 % 
en 2021 según el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, 2022).

El golpe militar puso fin a una década de crecientes exportacio-
nes e inversiones extranjeras (Economic Times, 2021b). Después 
de años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos 
bajo una dictadura militar, la junta se disolvió oficialmente en 
2011. Los presos políticos como Aung San Suu Kyi fueron libera-
dos y se instaló un gobierno nominalmente civil. Esto marcó el 
comienzo de la liberalización del mercado, la modernización,  

 
 
el crecimiento lento pero constante y el fin del aislamiento 
( ALTSEAN, 2021a). Sin embargo, floreció la corrupción, los mi-
litares continuaron controlando ministerios e industrias clave, 
reprimieron y atacaron con violencia las minorías étnicas en lo 
que constituyó genocidio, crímenes de guerra y de lesa humani-
dad (Economic Times, 2021b; HRC, 2018a, 351–382). El ejército 
de Birmania, el Tatmadaw, siguió siendo una poderosa fuerza 
política y, en febrero de 2021, tomó el poder una vez más en el 
golpe militar.

Desde el golpe, se han documentado al menos 5 685 ataques 
contra civiles, 1 750 personas fueron asesinadas y 13 239 deteni-
das arbitrariamente por militares. El número de casos no denun-
ciados es probablemente mucho mayor (AAPP, 2022;  ALTSEAN, 
2021d; JFM, 2021h). Los crímenes posteriores al golpe del Tat-
madaw incluyen bombardeos y disparos en áreas civiles, des-
trucción de edificios religiosos, ataques a trabajadores de ayuda 
humanitaria, ataques contra ayuda y ambulancias, uso de civiles 
como escudos humanos, tortura de detenidos, ejecución de ci-
viles, arrasamiento de aldeas, violaciones y saqueos. ( ALTSEAN, 
2021c). En la segunda mitad de 2021, el Tatmadaw ha intensi-
ficado sus ataques contra civiles en el noroeste de Birmania, 
incendiando viviendas indiscriminadamente, quemando oficinas 
de organizaciones de la sociedad civil y lanzando ataques aéreos 
que han desplazado a cientos de miles de personas (ALTSEAN, 
2021b; JFM, 2021h).

El ejército de Birmania también ha sido responsable de graves 
violaciones de derechos humanos antes del golpe. En agosto de 
2017, comenzaron las operaciones de limpieza étnica contra la 
minoría musulmana rohinyá en las regiones del oeste de Birma-
nia. Más de 700 000 refugiados rohinyá huyeron a Bangladesh 
para escapar de los tiroteos masivos, la tortura sistemática, 
la violación y la esclavitud sexual (HRC, 2018). Dado que las 
violaciones de derechos humanos cometidas por el Tatmadaw 
podrían equivaler a genocidio, crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional abrió investiga-
ciones (ICC, 2019).
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LAS FUENTES DE INGRESOS  
DEL TATMADAW

El ejército pudo cometer estos crímenes y actuar independien-
temente del control civil en parte debido al flujo de dinero que 
recibe además de su presupuesto de defensa nacional (Amnistía 
Internacional, 2020). Los generales controlan dos conglomerados, 
Birmania Economic Holdings Limited (MEHL) y Birmania Econo-
mic Corporation (MEC), que les garantizan grandes ingresos. Los 
dos conglomerados controlan alrededor de 120 empresas en una 
variedad de sectores económicos, propiedad de militares actua-
les y anteriores, y están integrados en la estructura de mando mi-
litar. El presidente del MEC es un general que está directamente 
subordinado al jefe del ejército Min Aung Hlaing (ACIJ/JFM, 2021). 
Además, el líder golpista Min Aung Hlaing y Soe Win, quien es el 
segundo oficial militar de más alto rango de Birmania, supervisan 
la junta directiva de MEHL. Muchas de las filiales de MEC y MEHL 
están dirigidas por familiares de los generales (Hartlep / Visser, 
2021). Además, MEHL ha pagado miles de millones de dólares 
estadounidenses en dividendos a unidades militares acusadas de 
crímenes de lesa humanidad (Amnistía Internacional, 2020). MEC 
y MEHL permiten que Tatmadaw obtenga recursos financieros 
para apoyar sus actividades ilegales y evadir la rendición de cuen-
tas y la supervisión (Banktrack, 2021). Por estos motivos, Canadá, 
la Unión Europea, el Reino Unido y los EE.UU. impusieron sancio-
nes contra MEC, MEHL y actores militares clave (Fraser, 2021).

Debido a los enredos, la misión de investigación del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU de 2019 advirtió a las empresas 
extranjeras con vínculos comerciales con MEC o MEHL que pue-
den ser cómplices de abusos contra los derechos humanos (HRC, 
2019b). Tras el golpe, algunas empresas, entre ellas la cervecera 
japonesa Kirin Holdings, la multinacional francesa Voltalia y el 
grupo de telecomunicaciones noruego Telenor, han anunciado la 
suspensión de las relaciones comerciales con los dos conglome-
rados y su retirada de Birmania (JFM ,2021c; Kirin Holdings Com-
pany, 2021; Estrella, 2021).

Si bien estos casos muestran que la presión de las organizaciones 
de la sociedad civil y los accionistas puede marcar la diferencia, 
otras empresas como Adani Ports, oficialmente Adani Ports y 
Special Economic Zone Limited, se han resistido durante mucho 
tiempo a terminar sus relaciones comerciales con los dos conglo-
merados militares. Adani Ports proporcionó a MEC 90 millones de 
dólares estadounidenses para la construcción de una terminal 
de contenedores en terrenos propiedad de MEC (Adani Ports and 
SEZ Limited, 2021). En octubre de 2021, Adani Ports anunció que 
saldría del negocio de puertos de contenedores en asociación 
con MEC citando, entre otros, la presión de la comunidad y los 
inversores (Sethuraman / Varadhan, 2021): de hecho, S&P Global 
Inc. había eliminado a Adani Ports del Dow Jones Sustainability 
Index, tras lo cual el valor bursátil de la empresa cayó tempo-
ralmente (Holger, 2021). Aunque esta medida fue bien recibida 
por Justice for Birmania y otros activistas, el valor bursátil de la 
empresa cayó temporalmente (JFM, 2021i; Holger, 2021). Además, 
el fondo de pensiones más grande de Noruega, KLP, el grupo 
financiero finlandés Nordea, el fondo de pensiones danés y mu-
chos otros inversores institucionales consideraron o realizaron 
desinversiones de Adani Ports citando preocupaciones de dere-
chos humanos.

 
 
 
El caso de Adani Ports puede servir como modelo y alentar a los 
inversores y otros a entablar un diálogo y presionar a las empre-
sas internacionales para que corten los lazos con la junta. Sin 
embargo, se teme que la empresa no abandone el país a pesar de 
sus afirmaciones. Por tanto, los bancos y los inversores deberían 
vigilar de cerca a Adani Ports.

EL NEGOCIO DE PETRÓLEO Y GAS  
DE LA JUNTA

Plataforma central en alta mar en Myanmar. 
T2Thithat, shutterstock. 

El Gobierno de Birmania gana alrededor de 1 500 millones de 
dólares estadounidenses al año con diferentes proyectos de 
petróleo y gas (JFM, 2021e). Desde el golpe militar, la Empresa 
de Petróleo y Gas de Birmania (MOGE), de propiedad estatal, 
está controlada por la junta y representa su mayor fuente de 
ingresos, como enfatizó el Relator Especial de la ONU, Thomas 
Andrews (Bouissou / Wakim, 2021). MOGE formó cuatro empresas 
conjuntas con empresas extranjeras: el proyecto Yadana con Tota-
lEnergies, Chevron y PTT Exploration and Production (PTTEP), el 
proyecto Shwe con Posco International, el proyecto Zawtika con 
PTTEP y el proyecto Yetagun con Petronas, Nippon Oil y PTTEP 
(BMC, 2021b). Los cuatro proyectos generan anualmente más de 
mil millones de dólares estadounidenses en ingresos extranjeros 
para el régimen militar, transferidos a las cuentas bancarias de la 
junta en el extranjero. Estos proyectos de gas y petróleo son cru-
ciales para la junta, ya que los pagos de las empresas de energía 
a las entidades controladas por militares son el medio principal 
para sostener el régimen (HRW, 2021c).

Las dos mayores fuentes de divisas de la junta son los proyectos 
Yadana y Shwe. Este último representa más del 30 % de los
1 540 millones de dólares estadounidenses en ingresos por petró-
leo y gas previstos para el año fiscal 2021-22. Posco International, 
una subsidiaria de Posco de Corea del Sur, es el propietario ma-
yoritario (51 %) del proyecto de gas Shwe y además posee el 25 % 
del oleoducto que transporta gas y petróleo desde el estado de 
Rakáin en Birmania hasta la frontera con China. Los socios de la 
empresa conjunta de Posco International en el proyecto de gas 
Shwe son ONGC Videsh Ltd, Korea Gas Corporation y MOGE (BMC, 
2021a). MOGE tiene una participación del 15 % en el proyecto de 
gas Shwe, y la relación entre Posco y MOGE se remonta mucho 
antes del golpe (Battersby, 2021). La compañía debería sacar 
consecuencias del golpe militar para sus propios negocios en 
Birmania.
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TotalEnergies, Chevron y Posco han respondido parcialmente a la 
nueva situación tras el golpe. En abril de 2021, Posco anunció que 
su subsidiaria Posco C&C pondría fin a su filial conjunta de acero 
con MEHL. Sin embargo, es prematuro afirmar si ellos están, de 
hecho, desvinculándose de los conglomerados militares (Am-
nistía Internacional, 2021). No obstante, la reacción inicial de la 
empresa fue negarse a poner fin a su negocio de acero con MEHL, 
a pesar de que "no estaba ganando mucho dinero" (Kim, 2021a). 
Posco temía que cortar los lazos con MEHL también pusiera en 
peligro los beneficios de su negocio de gas más lucrativo en Bir-
mania (Kim, 2021a).

Si bien Posco cerró la empresa conjunta de acero con MEHL, 
continúa con el proyecto de gas más grande e importante con 
MOGE: en 2020, Posco solo obtuvo 1,77 millones de dólares esta-
dounidenses en beneficios de su negocio de acero en Birmania 
(Kim, 2021a). En el mismo año, el proyecto del campo de gas 
Shwe generó 623 millones de dólares estadounidenses en in-
gresos y 276 millones de dólares estadounidenses en beneficios 
operativos, lo que representa el 64 % de los beneficios operativos 
totales de Posco International (Battersby, 2021; Hyun-woo, 2021). 
Además, Posco International ya ha invertido alrededor de 1 530 
millones de dólares estadounidenses en el proyecto de gas (Kim, 
2021b). En los días posteriores al golpe y a pesar del caos en Bir-
mania y las críticas de los accionistas, la empresa continuó con el 
trabajo de desarrollo en el campo de gas de Shwe (Evans, 2021). 
Posco niega un vínculo directo de su proyecto de gas con la junta, 
porque los pagos relacionados se realizan al MOGE y al Minis-
terio de Hacienda (Economic Times, 2021a). Pero ambos están 
bajo el control total de los militares (BMC, 2021a). Por lo tanto, 
Posco debería retener los ingresos de la venta de petróleo y gas 
resultantes de la continuación de la producción en una cuenta de 
depósito en garantía hasta que se restablezca un gobierno civil 
democrático.

La mayor fuente de ingresos de las fuerzas armadas es el pro-
yecto de gas de Yadana. Es operado por Total E&P Birmania, una 
subsidiaria de TotalEnergies, Unocal Birmania Offshore, una sub-
sidiaria de Chevron, PTTEP, una subsidiaria de la empresa tailan-
desa PTT y MOGE (Chevron Corporation, 2021). La construcción 
del oleoducto de Yadana en la década de 1990 implicó el trabajo 
forzoso de los batallones de seguridad del antiguo régimen mili-
tar. Durante muchos años, miles de millones de dólares estadou-
nidenses en ingresos por gas del proyecto Yadana fluyeron hacia 
cuentas bancarias en el extranjero bajo el control de Tatmadaw. 
Los intentos de reforma terminaron abruptamente con el golpe 
militar. Una vez más, se están invirtiendo enormes cantidades 
de ingresos en las finanzas del Tatmadaw (JFM, 2021d). En 2019, 
TotalEnergies pagó 179 millones de dólares estadounidenses a 
MOGE por sus actividades de producción y venta de gas y 51 mi-
llones de dólares estadounidenses en impuestos al Ministerio de 
Finanzas (Mallet, 2021).

Unos meses después del golpe militar, en medio de la creciente 
presión de los accionistas y las organizaciones de la sociedad 
civil, TotalEnergies y Chevron decidieron suspender los pagos de 
dividendos de Moattama Gas Transportation Company (MGTC) 
que se habrían dirigido a MOGE. La empresa de gasoductos MGTC 
transporta gas desde Birmania hasta la frontera tailandesa y es 
propiedad de los mismos socios de empresas conjuntas que el 
proyecto Yadana: TotalEnergies, Chevron, PTTEP y MOGE (Che-
vron Corporation, 2021). Sin embargo, este recorte de dividendos 
de MGTC es solo una fracción de los ingresos que la junta recibe 
de sus negocios con TotalEnergies, Chevron y PTTEP. Otras ga-
nancias incluyen la participación del estado en los ingresos del 

gas, regalías, cientos de millones de dólares estadounidenses en 
tarifas, tarifas e impuestos que MGTC transfiere a cuentas ban-
carias controladas por militares y pagos de ingresos a MOGE que 
TotalEnergies realiza en efectivo para la recuperación de costos 
de operación del campo de gas Yadana. Además, MOGE recibe 
cientos de millones de dólares estadounidenses de su participa-
ción en las ventas de gas a PTT, que es el principal comprador de 
gas transportado por MGTC a la frontera tailandesa (BMC, 2021b; 
HRW, 2021b).

Por estas razones, el enviado de la ONU para los derechos hu-
manos en Birmania, Thomas Andrews, sugirió que EE.UU. debe 
sancionar a MOGE para disminuir permanentemente las fuentes 
de ingresos de la junta. Sin embargo, Chevron había enviado 
cabilderos al Departamento de Estado de EE.UU. y oficinas clave 
del Congreso para advertir sobre sanciones que podrían inte-
rrumpir las operaciones de gas de la compañía en Birmania. No 
era la primera vez que Chevron cabildeaba para evitar sanciones 
contra MOGE. En 2007, Chevron presionó a Washington para que 
eximiera de sanciones al sector del petróleo y el gas de Birmania. 
Aparentemente, Chevron teme perder las ganancias netas anua-
les de alrededor de 150 millones de dólares estadounidenses de 
su negocio en Birmania (Jakes / Vogel, 2021).

Campaña de la sociedad civil contra Total, ahora TotalEnergies, 
en Londres por sus actividades en Birmania vinculadas al ejército 
birmano (mayo de 2009). totaloutnow, flickr 
(Foto edited under CC BY-NC-ND 2.0: bit.ly/3704792375). 

Facing Finance no les pide a TotalEnergies, Chevron o PTTEP que 
suspendan la producción. El proyecto Yadana suministra electri-
cidad al oeste de Tailandia y a la capital de Birmania, la ciudad de 
Rangún, para cubrir sus necesidades (TotalEnergies, sin fecha). 
Sin embargo, las ganancias de la venta de petróleo y gas deben 
mantenerse en una cuenta de depósito en garantía hasta que se 
restablezca el gobierno civil democrático. Y, de hecho, durante la 
investigación y un año después del golpe militar, TotalEnergies 
finalmente anunció la retirada del campo de gas de Yadana y de 
MGTC, tanto como operador como accionista. La compañía de 
energía declaró que no pudo detener todos los flujos financieros 
a MOGE, ya que la mayoría de los pagos los realiza directamente 
su socio de empresa conjunta, PTT. TotalEnergies agregó que la 
presión de los accionistas y los llamados de las organizaciones de 
la sociedad civil influyeron en la decisión de la empresa (TotalE-
nergies, 2022). Chevron también anunció su retiro del proyecto de 
gas Yadana (Ratcliffe, 2022). Facing Finance da la bienvenida a la 
declaración de TotalEnergies e insta a PTT a tomarla como ejem-
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plo y asumir las consecuencias de manera similar. Las instituciones financieras vinculadas 
a las empresas deben vigilar además que éstas cumplan sus promesas y salgan del país de 
forma responsable.

Aunque PTT Exploration and Production (PTTEP) se ha retirado recientemente del pro-
yecto de gas de Yetagun con MOGE, sigue activa en el campo de gas de Zawtika (Mallet, 
2021; PTTEP, 2022). PTT no solo se asocia con MOGE, sino que también amplía sus lazos 
comerciales con el conglomerado militar MEC. En 2019, una empresa conjunta entre la 
subsidiaria de PTT, PTT Oil and Retail (PTTOR), y Kanbawza Group, alineado con los mi-
litares, comenzó la construcción de una terminal de almacenamiento y combustible en 
Kyauktan, Birmania. Kanbawza Group es propiedad del veterano compinche militar Aung 
Ko Win, quien ya se asoció con el conglomerado militar MEHL en empresas mineras de 
jade y piedras preciosas y donó 4,7 millones de dólares estadounidenses a las operaciones 
de las fuerzas de seguridad contra la minoría musulmana rohinyá en 2017. La empresa 
conjunta entre PTTOR y Kanbawza Group invierte 150 millones de dólares estadouniden-
ses para construir el terminal más grande de Birmania. Para ello, arrienda terrenos al MEC 
y al Ministerio de Defensa bajo un contrato de construcción-operación-transferencia. Los 
pagos de arrendamiento al MEC incluyen una prima por uso de suelo de 1,7 millones de 
dólares estadounidenses y una renta anual de casi un millón de dólares estadounidenses. 
Todas las estructuras de la terminal se transferirán al MEC sin costo alguno al finalizar el 
contrato de arrendamiento. La empresa conjunta estima ganancias netas anuales de más 
de 100 millones de dólares estadounidenses y pagos de impuestos al Departamento de 
Impuestos Internos controlado por la junta de 1.400 millones de dólares estadounidenses 
durante los primeros 20 años (HRW, 2021a).

Dado que PTT expande su negocio con empresas afiliadas al ejército a pesar del golpe, 
muestra poca consideración por las cuestiones de derechos humanos. Se insta a los 
inversores en PTT a que aumenten la presión sobre la empresa y consideren una desin-
versión, dados los antiguos vínculos de la empresa con los conglomerados militares y su 
falta de actuación incluso antes del intento de golpe de Estado.

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) EN TOTALENERGIES 
en millones de euros

 
El estudio financiero que examina las actividades de financiación realizadas entre prin-
cipios de 2018 y 2022, y las inversiones a enero de 2022, revela un volumen de negocio 
de diez bancos y dos compañías de seguros de vida frente a TotalEnergies que asciende 
a 4 900 millones de euros. Aproximadamente la mitad del volumen de financiamiento e 
inversión identificado es atribuible a una sola institución financiera: Deutsche Bank El 
inversor más pequeño es Stadtsparkasse Düsseldorf, que posee acciones por valor de me-
nos de un millón de euros. Deutsche Bank y UniCredit (HypoVereinsbank) son los únicos 
bancos que han proporcionado financiación a TotalEnergies por un total de 1.700 millo-
nes de euros. Si bien la mayoría de los préstamos y bonos fueron concluidos o emitidos 
antes del golpe, Deutsche Bank participó en la emisión de bonos a principios de enero 
de 2022. Es decir, casi exactamente un año después del golpe y en un momento en que 
 TotalEnergies aún no había anunciado su retiro del campo de gas de Yadana.
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FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) 
E INVERSIONES (2022) EN CHEVRON 
en millones de euros

La investigación financiera para financiaciones desde principios 
de 2018 hasta 2022, e inversiones, a enero de 2022, sugiere un vo-
lumen de negocios para seis bancos y dos compañías de seguros 
de vida frente a Chevron, que asciende a 1 900 millones de euros. 
Alrededor del 80 % del volumen de financiamiento e inversión 
identificado es atribuible a solo dos instituciones financieras: 
Deutsche Bank y DZ Bank. Deutsche Bank y UniCredit (HypoVere-
insbank) son los dos únicos bancos que han proporcionado finan-
ciación a Chevron, que asciende a 101 millones de euros. Todos 
los bonos fueron emitidos antes del golpe de Estado de 2020.

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) 
INCLUYENDO SU SUBSIDIARIA ONGC VIDESH  
en millones de euros

La investigación financiera para inversiones a febrero de 
2022 muestra un volumen de negocios para dos bancos y dos 
compañías de seguros de vida frente a la Oil and Natural Gas 
Corporation y su filial ONGC de 26 millones de euros. Más del 
80 % volumen de inversión se atribuye a solo dos instituciones 
financieras: Deutsche Bank y DZ Bank. No se encontraron 
transacciones de financiamiento entre los bancos y las empresas. 
En particular, 20 millones de euros del volumen de inversión 
identificado (77 %) se pueden atribuir directamente a ONGC 
Videsh. 

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) 
EN POSCO INCLUYENDO SU0 SUBSIDIARIA POSCO INTERNATIONAL 
en millones de euros

La investigación financiera para inversiones a enero de 2022 
muestra un volumen de negocios de cuatro bancos y dos com-
pañías de seguros de vida frente a Posco y su filial Posco Inter-
national que asciende a 129 millones de euros. Casi la mitad del 
volumen de inversión es atribuible a Deutsche Bank. Pero Allianz 
y DekaBank también tienen participaciones en las empresas que 
corresponden a montos de ocho dígitos. El inversor más pequeño 
es Axa, con una participación de poco más de un millón de euros, 
seguido de cerca por BayernLB con algo menos de dos millones 
de euros. No se encontraron operaciones de financiación entre 
los bancos y las empresas en cuestión. La casa matriz absorbió 
la práctica totalidad del volumen de inversión estimado (99 %). 
En cuanto al uno por ciento restantes, la aseguradora Axa posee 
directamente acciones de la filial Posco International por valor de 
más de un millón de euros, mientras que Deutsche Bank y Allianz 
son accionistas menores, cada uno con menos de medio millón 
de euros

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) 
EN PTT PCL INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIAS PTTEP Y PTTOR 
en millones de euros 
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La investigación financiera para inversiones a enero de 2022 
muestra un volumen de negocios para dos bancos y dos com-
pañías de seguros de vida frente a PTT y sus dos filiales PTTEP y 
PTTOR de 8 millones de euros. El 75 % del volumen de inversión 
es atribuible a Deutsche Bank. Deutsche Bank también posee 
acciones en PTTEP y PTTOR directamente. No se encontraron 
transacciones de financiamiento entre los bancos y las empresas.

LAS ARMAS DEL TATMADAW

Para llevar a cabo operaciones de limpieza étnica contra los 
rohinyá y reprimir las protestas, el Tatmadaw depende de una 
variedad de armas. Está bien documentado, por ejemplo, que los 
camiones pesados de Sinotruk forman la columna vertebral logís-
tica del despliegue de tropas (Fromm et. al 2021). En la represión 
de las protestas prodemocráticas en ciudades de todo el país, los 
militares utilizaron vehículos Sinotruk para mover soldados, dis-
parar y transportar a los manifestantes para arrestarlos. En 2011, 
Sinotruk Hong Kong comenzó a actualizar la Planta de Automó-
viles No.1 de Birmania, lo que permitió la producción del modelo 
HOWO de Sinotruk que se utiliza para organizar ataques contra 
civiles para reprimir protestas pacíficas. Además, hay informes de 
que el ejército de Birmania fabrica vehículos MILTRUK de servicio 
pesado con una licencia de Sinotruk (PVM 6). Finalmente, a em-
presa conjunta entre Sinotruk Hong Kong y Chengdu Motor Group 
también vendió camiones de bomberos al Ministerio del Interior 
de Birmania. Sinotruk Hong Kong es propiedad mayoritaria del 
fabricante de camiones estatal chino Sinotruk Group (nombre 
oficial: China National Heavy Duty Truck Group), pero MAN SE 
también tiene una participación del 25 % en Sinotruk Hong Kong. 
Esto convierte a MAN en un accionista minoritario de bloqueo, 
que también tiene cuatro puestos en la junta directiva de Sino-
truk Hong Kong (JFM, 2021b). MAN era una subsidiaria de Traton 
SE, pero recientemente dejó de existir como entidad legal y se 
fusionó con Traton (Traton SE 1). Traton, a su vez, forma parte del 
fabricante de automóviles Volkswagen (Volkswagen AG sin fecha). 
MAN declaró que desconocía el negocio de Sinotruk en Birmania, 
mientras que Sinotruk reveló que había estado suministrando 
vehículos a Birmania desde 2008, pero negó cooperar con Tatma-
daw (Fromm et. al., 2021).

Una de las empresas indias que suministra armas al Tatmadaw 
es Bharat Electronics Limited (BEL), un contratista de defensa 
de propiedad mayoritaria del gobierno indio (Bharat Electronics 
Limited, 2021). En 2013, BEL suministró armas al Tatmadaw, in-
cluido un radar aéreo militar de alerta temprana que BEL produjo 
con una licencia de Thales Nederland. Al reexportar tecnología de 
defensa holandesa al Tatmadaw, BEL violó el embargo de armas 
de la UE contra Birmania, aunque Thales le había explicado a 
BEL su objeción a la entrega ya que violaba la legislación de la 
UE (Stop Wapenhandel, 2015). BEL proporcionó continuamente 
tecnología militar directamente al Tatmadaw o a través del co-
rredor de armas militar Birmania Consultancy Company. En 2019, 
el líder golpista Min Aung Hlaing encabezó una delegación a BEL 
durante una visita a la India, donde se intercambiaron obsequios 
con los líderes de la empresa (JFM, 2021f.). Ni el golpe militar 
impidió que la empresa entregara continuamente equipos de 
defensa. En julio de 2021, BEL exportó una estación de armas de 
defensa aérea a Birmania, sabiendo que estaba ayudando a las 
atrocidades en curso del Tatmadaw (JFM, 2021g). Desde el golpe, 
BEL suministró al Tatmadaw tecnología de radar militar, inclui-
dos sistemas electroópticos, receptores extractores de video de 
radar, sistemas de comunicaciones VHF, procesadores gráficos,  

 
 
hardware de estaciones de trabajo, almacenamiento de servi-
dores, baterías y otros componentes para radares de vigilancia 
(JFM, 2021f).

Otras empresas chinas que han suministrado armas al ejército 
de Birmania son AVIC (Corporación de la Industria de la Aviación 
de China) y Norinco (Corporación del Grupo de Industrias del 
Norte de China) (HRC, 2019a). Las empresas de defensa israelíes 
también suministran al Tatmadaw: Gaia Automotive Industries 
fabricó vehículos militares blindados para el Tatmadaw que se 
utilizaron durante el golpe. Elbit System también mantiene víncu-
los comerciales con el ejército de Birmania.

TOTAL DE PARTICIPACIONES (2022) EN SINOTRUK HK Y BEL  
en millones de euros

La investigación financiera para inversiones a enero de 2022 
muestra un volumen de negocios para dos bancos y dos compa-
ñías de seguros de vida frente a Sinotruk HK y BEL que asciende 
a 10 millones de euros. Los bancos y aseguradoras identificados 
mantienen en conjunto aproximadamente 5 millones de euros en 
cada una de las dos empresas. Deutsche Bank es el inversor más 
grande con acciones por un valor de 6 millones de euros. No se 
encontraron transacciones de financiamiento entre los bancos y 
las empresas.

ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA

Empresas como Posco y PTT proporcionan importantes ingre-
sos a la junta. Otros como Sinotruk o BEL entregan armas al 
Tatmadaw. Facing Finance insta a las empresas a romper sus 
lazos con MEC y MEHL para no arriesgarse a ser cómplices en la 
financiación del ejército de Birmania. Las empresas que tengan 
una relación directa con empresas afiliadas al ejército deben 
dejar inmediatamente de hacer negocios con el Tatmadaw. Las 
empresas relacionadas con empresas estatales que quedaron 
bajo control militar después del golpe deben suspender todos 
los pagos estipulados por contrato y transferirlos a una cuenta 
de depósito en garantía hasta que se restablezca la democracia. 
Finalmente, todas las empresas de defensa deberían detener de 
inmediato las entregas a Birmania, ya que son cómplices de las 
atrocidades cometidas por el Tatmadaw. Facing Finance llama a 
todos los financistas e inversores de estas empresas a participar 
en debates y aumentar la presión.
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HEIDELBERGCEMENT
PT SEMEN

¿ENTIERRA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LAS MONTAÑAS KENDENG EN LAS REGIONES DE 
REMBANG Y PATI?
Desde 2008 se registran conflictos entre las cementeras de las regencias de Rembang y Pati y la comunidad organi-
zada en el Movimiento Popular Kendeng (JM-PPK), que se opone a la industria del cemento, ya que sus operaciones y 
prácticas comerciales en las montañas de Kendeng han perjudicado el medio ambiente y afecta los derechos huma-
nos social, económica y culturalmente. Las dos compañías que preocupan, PT Semen Indonesia (PT SI) en Rembang 
y PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) (una subsidiaria de PT Indocement que, a su vez, es una subsidiaria del fabricante 
alemán HeidelbergCement) en Pati, han cumplido desde entonces con los permisos ambientales que les permiten 
funcionar.

El estudio de caso fue proporcionado por la organización de la sociedad civil de Indonesia PRAKARSA, que forma 
parte de la coalición ResponsiBank Indonesia (Fair Finance Guide Indonesia) y es colaborador en el proyecto Fair 
Finance International. Dos bancos indonesios, Bank Mandiri y Bank Negara, fueron añadidos en el estudio financiero.

Un paso importante para fortalecer la responsabilidad corporativa es abordar las preocupaciones de derechos hu-
manos de las comunidades afectadas por las operaciones de una empresa, así como las de otras partes interesadas. 
Facing Finance destaca que HeidelbergCement ha aprovechado la oportunidad para abordar asuntos antes de la 
publicación.

RIESGOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

      

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) EN PT SEMEN, HEIDELBERGCEMENT 
Y SU SUBSIDIARIA PT INDOCEMENT  
en millones de euros
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EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Ya en 2008 y 2009, la comunidad indonesia unida en el Movi-
miento Popular Kendeng (JM-PPK) se enfrentó a los planes de la 
empresa PT Semen Gresik (SG) de extraer y producir cemento en 
Rembang. Sin embargo, después de que el Tribunal Administra-
tivo del Estado de Semarang (PTUN Semarang) ganara una de-
manda de la comunidad, PT SG retiró su inversión en 2009. Solo 
tres años después, en 2012, el Gobernador de Java Central, Bibit 
Waluyo, emitió un permiso ambiental para actividades mineras y 
a su vez permitió la construcción de la planta de cemento de PT 
SG en Rembang (Gubernur Jawa Tengah, 2012). Poco después del 
inicio de la construcción, el JM-PPK erigió una Carpa de Lucha 
en la carretera que conduce al sitio de la fábrica en respuesta. La 
comunidad también presentó una demanda contra el decreto del 
gobernador en PTUN Semarang. En abril de 2015, el tribunal des-
estimó la solicitud de JM-PPK alegando que había expirado. En 
consecuencia, se presentó la demanda a nivel de casación para 
que se revocase la decisión judicial. Aunque la Corte Suprema 
aceptó y concedió la solicitud en 2016, el próximo gobernador de 
Java Central, Ganjar Pranowo, emitió una vez más otro decreto 
el 23 de febrero de 2017, otorgando a PT Semen Indonesia (SI) un 
nuevo permiso ambiental para sus actividades mineras y opera-
tivas. (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
2016).

Mientras tanto, la empresa PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) tam-
bién había planeado invertir en Pati. El 8 de diciembre de 2014, 
el regente de Pati, Haryanto, emitió un permiso ambiental. La 
comunidad expresó su oposición a través de una demanda y una 
serie de protestas pacíficas. En la demanda, los vecinos argumen-
taron que su participación en el proceso de toma de decisiones 
para construir la fábrica era una mera formalidad y no represen-
taba a todos los afectados. PTUN Semarang admitió la denuncia 
en 2015 y canceló el permiso ambiental para la construcción de la 
fábrica de cemento y la extracción de piedra caliza (Direktori Pu-
tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Sin embargo, 
después de 13 días, PT SMS, junto con el regente de Pati, envió 
una carta de apelación al Tribunal Superior Administrativo del 
Estado de Surabaya (PTTUN Surabaya), que rechazó la decisión 
de PTUN Semarang.

Participación de HeidelbergCement en el caso PT SMS  
PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) es una subsidiaria de 
propiedad exclusiva de PT Indocement Tunggal Praksara 
(PT Indocement). En 2001, HeidelbergCement adquirió el 
61,7 % de PT Indocement a través de su subsidiaria Kim-
meridge Enterprise Pte. En 2008, la propiedad cambió de 
una subsidiaria de propiedad exclusiva de HeidelbergCe-
ment a otra: Birchwood Omnia Ltd. En 2009, el nuevo ac-
cionista mayoritario redujo su participación en la empresa 
mediante la venta de acciones. Sin embargo, Birchwood 
Omnia y, por lo tanto, HeidelbergCement conservan una 
participación mayoritaria del 51 % (Refinitiv Eikon, 2022; 
PT Indocement, 2021). Como tal, HeidelbergCement tiene 
una influencia significativa en las decisiones clave de las 
empresas, lo que siempre va de la mano de un alto nivel de 
responsabilidad.

FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022)  
EN PT SEMEN  
en millones de euros

La investigación financiera para la financiación desde principios 
de 2018 hasta 2022, y las inversiones, a enero de 2022, muestra 
un volumen de negocios de dos bancos alemanes y dos indo-
nesios, así como una compañía de seguros de vida frente a PT 
Semen, que asciende a 228 millones de euros. Predomina clara-
mente la cuota de financiación: asciende al 98 %. En concreto, 
Bank Mandiri ha incrementado los recursos financieros de PT 
Semen con 137 millones de euros en bonos y préstamos, al igual 
que Bank Negara con 86 millones de euros en participación de 
préstamos. Mientras que los dos bancos indonesios han financia-
do directamente a la empresa, Deutsche Bank posee 3 millones 
de euros en acciones de PT Semen. Los inversores más pequeños 
son DZ Bank y Allianz, que tienen acciones por valor de menos de 
un millón de euros. 
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FINANCIAMIENTO TOTAL (2018–2022) E INVERSIONES (2022) 
HEIDELBERGCEMENT Y SU SUBSIDIARIA PT INDOCEMENT 
en millones de euros

Con mucho, la mayor parte del total de 3 100 millones de euros que fluyeron hacia las 
empresas de este estudio de caso se destinó a la empresa matriz alemana Heidelber-
gCement, dinero que también podría beneficiar a sus filiales indonesias Indocement y 
PT Sahabat Mulia Sakti. En total, Deutsche Bank, ING, LBBW, BayernLB, Commerzbank, 
 DekaBank, Allianz, DZ Bank, Axa, Stadtsparkasse Düsseldorf, Alte Leipziger y apoBank 
aportaron al gigante mundial del cemento un volumen de financiación e inversión de 
2 900 millones de euros, de los cuales aproximadamente 8 millones de euros correspon-
dieron a acciones de Indocement. Exactamente el 75 % del importe se gastó en financia-
ción y el 25 % restante en inversiones.

PT Semen Indonesia. © Narasi TV.
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LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y LOS DERECHOS  
DE LOS INDÍGENAS

La minería de piedra caliza y la fabricación de cemento en Rem-
bang, así como la minería de piedra caliza a pequeña escala y 
la industria cementera propuesta en Pati, privan a las personas 
de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos 
los derechos de la comunidad indígena Sedulur Sikep. La gente 
de Kendeng en Rembang y Pati, cuyo sustento depende de la 
agricultura, tiene que soportar el impacto ecológico causado 
por las operaciones de la industria. Las montañas Kendeng, que 
sustentan sus medios de subsistencia sirviendo como captación 
de agua, están siendo dañadas gradualmente por las actividades 
mineras.

Uno de los derechos humanos más vulnerados por la industria 
del cemento es el derecho a participar en el proceso de toma de 
decisiones. Tanto en Rembang como en Pati, el proceso de pla-
nificación de la mina y la producción de cemento se llevó a cabo 
sin la debida consulta con la comunidad. Una causa raíz de este 
fracaso es el despojo del público y el desconocimiento de los de-
rechos de los pueblos indígenas, ya que los intereses comerciales 
y el desarrollo regional cosifican a las personas. Particularmente 
en el caso de los pueblos indígenas, las operaciones de la indus-
tria del cemento en las montañas Kendeng sin la debida consulta 
comunitaria están en contradicción con la buena voluntad del 
gobierno local de aumentar la participación de los pueblos en los 
procesos de concesión de licencias corporativas.

La planificación empresarial acompañada de un proceso integral 
de consulta es indispensable para evitar impactos ambientales, 
sociales y culturales adversos de las actividades de una empre-
sa. Los grupos vulnerables y más afectados, como las mujeres, 
siempre deben incluirse en dichos procesos de consulta, ya que 
el daño ambiental suele tener un mayor impacto sobre ellos. Las 
mujeres kendeng, que son predominantemente agricultoras, 
también tienen la responsabilidad de las tareas domésticas. 
Desde que se despiertan hasta que se acuestan, las mujeres inte-
ractúan constantemente con el agua: para cocinar, lavar, limpiar, 
cultivar, criar animales, etc. Por lo tanto, el deterioro de la calidad 
y cantidad del agua afectará significativamente a las mujeres. Es-
tos aspectos fueron descuidados en la formulación del Análisis de 
Impacto Ambiental (AMDAL). La minería a menudo se lleva a cabo 
de forma intensiva durante un período prolongado de tiempo. En 
este caso, las personas perderían los recursos hídricos que antes 
recibían de forma gratuita.

La extracción de piedra caliza y las fábricas de cemento son con-
traproducentes para los esfuerzos del gobierno por proteger los 
derechos de las mujeres al trabajo y a una vida digna. Como con-
secuencia lógica de las actividades de la industria, la degradación 
ambiental desplaza y amenaza los vínculos de las mujeres con las 
tierras y conduce a la pérdida de empleos agrícolas. No obstante, 
el gobierno se ha comprometido en el Plan Nacional de Acción 
por los Derechos Humanos 2021–2025 a fortalecer los esfuerzos 
para cumplir y proteger los derechos de las mujeres en las activi-
dades y oportunidades comerciales iniciadas por empresas esta-
tales y regionales y por particulares.

 
 
 
 
 
 
 

Un impacto general de la extracción de piedra caliza en las 
montañas kársticas es la marginación de los agricultores. En 
Rembang, las actividades mineras han reducido la producti-
vidad agrícola de la comunidad debido al polvo que cubre las 
membranas de las hojas de los cultivos agrícolas. La caída de la 
producción agrícola ha obligado a algunos terratenientes a ven-
der sus tierras. El cambio de la agricultura a otras ocupaciones 
puede crear nuevos problemas. Algunos exagricultores trabajan 
como mineros para la empresa de materias primas de cemento 
que abastece a PT SI; otros trabajaban como guardias en PT SI; 
algunos se convirtieron en campesinos para otros terratenientes; 
y otros compraron camiones con la esperanza de que sus vehí-
culos fueran alquilados por empresas mineras como medio de 
transporte, aunque en realidad esto no es tan fácil. Los antiguos 
terratenientes que compraron camiones con el dinero de la venta 
han informado que luego fueron abandonados y se estropearon.

Además de la pérdida de medios de vida, la industria del cemento 
ha afectado significativamente la cohesión social de la comuni-
dad. Las divisiones sociales se deben a las actitudes divergentes 
de los miembros de la comunidad hacia la industria del cemento, 
entre quienes la apoyan y quienes se oponen. La inclusión de la 
cohesión social, que antes se mantenía a través de una cultura 
del cuidado, ahora está dividida. La brecha social también ha 
surgido dentro de los hogares y las familias.

Junto a la paulatina desaparición de una cultura del cuidado mu-
tuo, la presencia de la industria del cemento ha afectado la con-
tinuidad de los rituales culturales. Un ejemplo es la tradición que 
se desvanece del brokohan, la liberación de vacas en un campo 
llamado oro-oro donde se dejan pastar. El ritual es cada vez me-
nos común debido a la falta de tierras que puedan ser utilizadas 
como oro-oro. Otra tradición moribunda es el pisoanan donde la 
gente se reúne y discute sobre la tierra donde pastan las vacas. 
Para la comunidad, las tradiciones brokohan y pisoanan no son 
solo prácticas estéticas, sino rituales sagrados. Ellos expresan la 
gratitud de la gente hacia el universo.

Las mujeres Kendeng cultivan en la aldea de Tambakromo en Pati.  
© Narasi TV. 



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

74

Las montañas Kendeng son una fuente de sustento para la gen-
te de sus alrededores, incluida la comunidad indígena Sedulur 
Sikep. Para Sedulur Sikep, las montañas de Kendeng no son solo 
montañas que exudan el encanto de la belleza, sino también 
cuidadoras, guardianas de la naturaleza y “casas de culturas” 
que les permite vivir según su sistema de valores. La extracción 
de piedra caliza para obtener materias primas de cemento en 
las montañas de Kendeng tendrá un impacto destructivo en el 
estilo de vida de Sedulur Sikep. La comunidad indígena ejerce 
tradicionalmente una sola profesión: la de los agricultores. La 
escasez acelerada de tierras agrícolas debido a la minería y la 
disponibilidad reducida de agua suficiente interrumpiría radical-
mente su producción agrícola. Pero para la comunidad indígena, 
la agricultura no se trata solo de trabajar en una finca, es un tra-
bajo sagrado, porque la agricultura también significa preservar la 
naturaleza y proteger a la Madre Tierra, que siempre proporciona 
un sustento.

Una industria del cemento a gran escala también perturbaría 
el sistema educativo tradicional de los indígenas sedulur sikep. 
A los niños de Sedulur Sikep no se les enseña en instituciones 
educativas formales, sino por sus padres, quienes hacen uso del 
entorno natural como material y herramientas de aprendizaje. La 
destrucción de la naturaleza equivale a la erradicación del siste-
ma educativo indígena.

Existe una estrecha relación entre las montañas de Kendeng y la 
filosofía de vida de Sedulur Sikep; por lo tanto, es natural asegu-
rar la preservación de las montañas. La minería en las montañas 
Kendeng tendrá múltiples impactos, dañará el medio ambiente y 
erosionará el sistema de valores y la filosofía de vida de la comu-
nidad agrícola de Sedulur Sikep. Una mina y el establecimiento 
previsto de una industria del cemento en la región de Pati priva-
rán a los pueblos indígenas de Sedulur Sikep de sus derechos. 
Esto se basa en consideraciones normativas que hacen referencia 
al artículo 12(1) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los pueblos indígenas, que establece que tienen 
derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones po-
líticas, económicas y sociales para asegurar el disfrute de un me-
dio de vida adecuado, desarrollar y disfrutar todas las tradiciones 
y otras actividades económicas para la medida completa.

Otro impacto no menos crítico de la industria del cemento en 
Rembang y Pati es la contaminación. La contaminación del aire 
es causada por las actividades mineras, los procesos de produc-
ción industrial y el transporte. Afecta la economía y la salud de las 
personas. En cuanto a la economía, el polvo de la minería cubre 
los cultivos de los agricultores y altera su fertilidad. Además, el 
polvo cubre el pasto que normalmente se usa como alimento 
para animales. Como resultado, la calidad de los rendimientos de 
los cultivos disminuye. Los agricultores tienen que asumir el cos-
to de comprar alimentos que antes estaban disponibles de forma 
gratuita. En lo que respecta a la salud, el polvo afecta el sistema 
respiratorio y la vista. Esto supone un gran riesgo para los niños y 
los ancianos. Además, la movilidad de los camiones de transpor-
te que levantan el polvo de la calzada y lo esparcen de la caliza 
transportada pone en peligro a los vecinos por el riesgo de caída 
de la carga de los camiones.

Como sujetos de derecho nacional, las empresas deben respetar 
los derechos humanos superando los impactos asociados a sus 
operaciones. De lo contrario, los habitantes de las montañas Ken-
deng en Rembang y Pati que se ven afectados por la industria del 
cemento deben recibir el estatus de “víctimas de violaciones de 
los derechos humanos”. La justificación se basa en la definición 
de víctimas que se refiere a la Declaración de Principios Básicos 
de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, que 
consta de los siguientes elementos:

▶ Una persona o grupo es víctima si sufre un daño o una 
pérdida, independientemente de si los perpetradores son 
identificados o si las víctimas tienen una relación especial con 
los perpetradores.

▶  Existen diversas formas y tipos de daños o perjuicios que se 
pueden causar y éstos pueden estar relacionados ya sea por 
acción u omisión positiva.

▶  Las víctimas pueden verse afectadas directa o indirectamente 
por la violación, y las víctimas indirectas también tienen 
derecho a reparación.

▶  La persona que sufre el daño puede padecerlo de forma 
individual o colectivamente.

Sin ejercer debidamente el principio de consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI) en las actividades relacionadas con las 
comunidades locales e indígenas, el desarrollo corporativo con-
ducirá en última instancia a la resistencia de la gente cuyas aspi-
raciones y objeciones han sido ignoradas. El JM-PPK, que se opo-
ne a la industria del cemento, por ese motivo, llevó, a cabo una 
serie de acciones contra la industria del cemento y las políticas 
que la sustentaban. Las manifestaciones se han llevado a cabo en 
repetidas ocasiones. Durante estas acciones, se observó que las 
personas se habían enfrentado repetidamente a acciones represi-
vas por parte de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en forma 
de criminalización. Estas represiones de las fuerzas de seguridad, 
realizadas en nombre de la ley, reflejan la política de desarrollo 
de Rembang y Pati que favorece los intereses corporativos sobre 
los de los agricultores y la sustentabilidad ambiental.

¿DE QUÉ OTRA MANERA HACEN LAS COMUNIDADES 
EN LAS MONTAÑAS DE KENDENG QUE SE ESCUCHEN 
SUS VOCES? UNA QUEJA DE LA OCDE CONTRA 
HEIDELBERGCEMENT

Las comunidades afectadas por la industria del cemento, unidas 
en el Movimiento de la Montaña Kendeng (JMPPK), fueron apo-
yadas por las organizaciones de la sociedad civil alemana FIAN 
y Heinrich-Böll-Stiftung para expresar sus demandas sobre los 
impactos adversos en su medio ambiente. El 9 de septiembre de 
2020, la comunidad presentó una denuncia sobre cómo la indus-
tria del cemento amenaza el suministro de agua y la biodiversi-
dad de las montañas, desencadena conflictos sociales e ignora 
los derechos de los pueblos indígenas. La denuncia, presentada 
a través del Punto Nacional de Contacto de Alemania para las 
Líneas Directrices de la OCDE, alega que HeidelbergCement violó 
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
Las infracciones de HeidelbergCement se enumeran en la denun-
cia de la siguiente manera:
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PRESUNTAS INFRACCIONES DE LAS DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES 
POR PARTE DE HEIDELBERGCEMENT, TAL COMO SE INDICA EN LA DENUNCIA DE LA OCDE 
(INCLUSIVE DEVELOPMENT 2020, 5–13) 

Falta de divulgación y 
transparencia

“A pesar de las expresiones de preocupación de las comunidades locales por la des-
trucción de las montañas de Kendeng, la empresa no les ha consultado de manera 
significativa sobre estas preocupaciones ni les ha proporcionado información relevante 
para abordarlas. La subsidiaria de HeidelbergCement, PT SMS, aparentemente contrató 
consultores para realizar una evaluación ambiental del proyecto, pero según los Deman-
dantes, la evaluación de impacto nunca fue divulgada públicamente ni explicada a las 
comunidades afectadas”.

No existe un sistema público de 
evaluación de impacto ambiental 
y gestión de riesgos

“Los Demandantes nunca han sido consultados significativamente como parte del pro-
ceso de evaluación de impacto y aún no conocen el resultado de la evaluación. Los De-
mandantes informan que, si bien la empresa contrató consultores para realizar reuniones 
entre 2012 y 2014, el proceso tuvo graves fallas y no equivalió a un compromiso significati-
vo con las comunidades afectadas por el proyecto”.

Incumplimiento de la debida 
diligencia integral en materia de 
derechos humanos

“Un procedimiento de diligencia debida en materia de derechos humanos adecuadamen-
te riguroso habría descubierto los importantes riesgos inherentes al proyecto. Además, la 
subsidiaria local de HeidelbergCement, PT SMS, comenzó la exploración en el distrito de 
Pati poco después de que un proyecto de cemento similar, patrocinado por Semen Gresik, 
fuera objeto de impugnaciones legales por parte de las comunidades locales. El caso 
contra Semen Gresik llegó hasta el Tribunal Supremo y, en última instancia, puso fin a los 
planes de la empresa de explotar el karst en el distrito de Pati. Esto debería haber sido 
identificado como evidencia de riesgos graves”.

Ausencia de participación 
significativa y consentimiento 
libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas

“Los Demandantes creen que el proyecto, y particularmente la mina, tendrá impactos ad-
versos directos y significativos en [su] tierra y recursos naturales […]. [Las comunidades 
locales] dependen de la tierra agrícola ubicada alrededor del posible sitio del proyecto 
para su supervivencia, y [los pueblos indígenas] consideran que las montañas Kendeng 
tienen un profundo valor cultural y espiritual. Los Demandantes creen que la extracción 
de piedra caliza a cielo abierto en el sitio del proyecto destruirá la montaña casi por com-
pleto y pondrá en peligro la fuente vital de agua de la comunidad. […] HeidelbergCement 
no logró involucrar a las comunidades locales […] de manera consistente con estos están-
dares. En cambio, un aire de intimidación y engaño rodea el proyecto”.

Incapacidad para evitar causar 
abusos previstos contra los 
derechos humanos

“También se debe prestar especial atención a las preocupaciones de [las comunidades in-
dígenas] con respecto a los derechos a la alimentación y el agua, ya que la realización de 
estos derechos está inextricablemente vinculada a su acceso y control sobre los recursos 
naturales en sus tierras ancestrales. [Ellos] tienen su propia percepción de lo que consti-
tuye un nivel de vida adecuado, incluidas las percepciones de la seguridad de los medios 
de subsistencia y el acceso a alimentos y agua, y sus aspiraciones son diferentes de los 
criterios de desarrollo económico convencionales y principales. La confiscación de tierras 
sagradas [de los pueblos indígenas] para el desarrollo sin su consentimiento libre, previo 
e informado plantea un grave obstáculo para la realización de los derechos a un nivel de 
vida adecuado, así como los derechos a la salud y la vida”.

Nota: Los nombres de las comunidades indígenas de Indonesia y los denunciantes se ocultaron mediante inserciones lingüísticas por razones de seguridad.

Hay cuatro preocupaciones si la extracción de piedra caliza y el establecimiento de una fábrica 
de cemento se llevan a cabo en Pati: (1) vidas y medios de subsistencia de las comunidades 
locales, (2) sistema de río subterráneo que suministra agua para los hogares y la agricultura, 
(3) territorio ancestral de los pueblos indígenas samin, y (4) especies animales protegidas.

¿QUÉ DICE HEIDELBERGCEMENT?

En su respuesta escrita a Facing Finance, HeidelbergCement enfatiza que estaba al tanto de 
las acusaciones relacionadas con las actividades comerciales de la empresa en las regiones 
Rembang y Pati de Indonesia. La empresa destaca que el Punto Nacional de Contacto (NCP) 
del gobierno alemán para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
rechazó la violación de los derechos colectivos del grupo étnico samin, por lo que aceptó la 
denuncia solo en parte. HeidelbergCement se compromete a abstenerse de cualquier activi-
dad comercial que pueda crear nuevos hechos en Indonesia durante el proceso de mediación 
planificado entre la empresa y los denunciantes bajo la dirección del NCP.
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CONCLUSIÓN

La industria del cemento en las montañas Kendeng afecta los 
derechos económicos, sociales y culturales de la población local. 
El polvo generado por las minas y las fábricas cubre las membra-
nas de las plantas, alterando así la calidad del crecimiento de 
los cultivos agrícolas. La hierba polvorienta ya no es apta para 
la alimentación animal. El polvo impide la respiración y se prevé 
que cause efectos en la salud a largo plazo. Además, la extracción 
de piedra caliza provocará la degradación de los recursos hídricos 
viables. Es probable que los impactos que ahora siente la comu-
nidad en Rembang también ocurran en Pati, ya que las causas 
principales son similares: la extracción de piedra caliza y la pro-
ducción de cemento.

El impacto social de la industria del cemento, tanto en Rembang 
como en Pati, es la ruptura de las cohesiones sociales. Aunque 
no se han producido conflictos violentos, las fracturas sociales 
entre partidarios y opositores de la industria del cemento son 
palpables. Además, la industria del cemento también incidió en 
el desvanecimiento de las tradiciones locales. En Rembang, las 
prácticas sagradas como brokohan y pisoanan han sido margina-
das por la pérdida de sitios rituales como resultado de la expan-
sión minera.

Los impactos económicos, sociales y culturales negativos de la 
industria del cemento en las montañas Kendeng en las áreas de 
Rembang y Pati se deben principalmente al hecho de que no se 
llevó a cabo un CLPI adecuado en la planificación del desarrollo 
industrial. Esto se reflejó en el proceso de preparación de AMDAL, 
que se llevó a cabo sin un proceso de consulta exhaustivo con los 
residentes. El descuido de los derechos de la comunidad local 
en el proceso de concesión de permisos para iniciar operaciones 
es una grave violación de los derechos humanos por parte de las 
empresas y el gobierno local.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES

▶ El Gobierno de Indonesia, en este caso, el Ministerio del 
Interior, debe ordenar al gobernador de Java Central que 
revoque el Decreto del Gobernador de Java Central Número 
660.1/30 de 2016 relativo al permiso ambiental para PT Semen 
Indonesia, porque el decreto del gobernador no se basó en 
la nueva AMDAL, sino en la obsoleta AMDAL que resultó ser 
 problemática;

▶ El Gobierno de Indonesia, en este caso, el Ministerio del In-
terior, debe ordenar al regente de la Regencia de Pati que 
revoque el Decreto del Regente de Pati No. 660.1/4767 de 2014 
relativo al permiso ambiental para PT SMS, por no cumplir con 
el principio de participación adecuada, como lo demuestra 
el 67% de los residentes que lo objetaron, según consta en el 
documento AMDAL;

▶ PT Semen Indonesia deberá detener sus actividades de pro-
ducción en Rembang y, en su lugar, realizar un proceso de con-
sulta adecuado con la comunidad local y mitigar los impactos 
ambientales, sociales, económicos y culturales causados;

▶ PT Indocement deberá detener las actividades de producción 
planificadas de su subsidiaria PT SMS en Pati y, en su lugar, 
llevar a cabo un proceso de consulta adecuado con la comu-
nidad local para evitar los impactos ambientales, sociales, 
económicos y culturales que pueda causar;

▶  Las instituciones de servicios financieros y los inversores 
deben dejar de prestar e invertir en empresas mineras y 
 cementeras involucradas en daños ambientales y violacio-
nes de los derechos humanos en las áreas de las montañas 
 Kendeng, Rembang y Pati de Indonesia.



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

77

Inversiones 
Perjudiciales

Frankfurt, capital financiera de Alemania (septiembre de 2020). Paul Fiedler, unsplash.
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MUCHAS PROMESAS, POCOS CAMBIOS
La cantidad total de financiación e inversión en empresas conocidas por abusar de los 
derechos humanos es asombrosa. Entre 2018 y 2022, diez de los 18 bancos y cuatro de las 
seis compañías de seguros de vida activas en el mercado alemán mantuvieron relaciones 
financieras por un total aproximado de 47 000 millones de euros con las controvertidas 
empresas de este informe. Alrededor del 67 por ciento, o más de 31 000 millones 
de euros, es atribuible al financiamiento corporativo a través de la participación en 
préstamos y emisión de bonos. La emisión de acciones representa sólo una pequeña 
parte. El volumen de inversión, principalmente en forma de acciones y, con menor 
frecuencia, en forma de bonos mantenidos, asciende a más de 15 000 millones de euros.

Participaciones
12 017

Propiedad de títulos
3 382

13 332
Emisión de bonos

1 252
Emisión de  

acciones

16 648
Préstamos

en millones de euros

Las medidas voluntarias o los compromisos en papel con estándares internacionales 
como los Principios de Ecuador, la Normativa IFC o el Pacto Mundial de la ONU no logran 
el impacto deseado, especialmente entre las principales instituciones financieras. 
Deutsche Bank, UniCredit (HypoVereinsbank), Commerzbank y otros continúan 
invirtiendo imprudentemente grandes sumas de dinero en las empresas criticadas en 
lugar de prevenir y mitigar prácticas comerciales dañinas.

Los compromisos voluntarios son sin duda un comienzo. Sin embargo, la brecha entre la 
forma en que las instituciones financieras se presentan ante el mundo exterior y el hecho 
de que continúan financiando o invirtiendo en empresas involucradas en graves abusos 
contra los derechos humanos sigue siendo considerable. Las instituciones financieras 
también incumplen con frecuencia sus compromisos en todas sus actividades financieras. 
Si bien, por ejemplo, los bancos afirman respetar el consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indígenas en la financiación de proyectos, no aplican el mismo 
principio a las finanzas corporativas o sus actividades de inversión.

Dadas las múltiples crisis que enfrenta el mundo hoy en día, desde el aumento de la 
pobreza y el surgimiento de una nueva era de conflicto y violencia, hasta el desprecio 
por los límites del planeta, las instituciones financieras ya no pueden esconderse detrás 
de promesas vacías. Es hora de poner en práctica sus compromisos con los estándares 
y convenciones internacionales, así como sus propios lineamientos ambiciosos de 
derechos humanos (consúltese la Tabla en la página siguiente para obtener una 
descripción general de los compromisos de las instituciones financieras con los 
estándares internacionales).

Nota: se redondearon todas las cifras.
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VISIÓN GENERAL Y ALCANCE DE LOS COMPROMISOS DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Principios de 
Ecuador

Pautas ambien-
tales, de salud 
y seguridad de 

IFC

Normas
de desempeño 

de la IFC

Líneas
Directrices de 
la OCDE para 

Empresas Multi-
nacionales.

Pacto Mundial 
de la ONU

Principios de 
la ONU para 
la Inversión 

 Responsable

Principios 
de Banca 

 Responsable

apoBank × × × ×

Aplicado parcial-
mente a la gestión 

de activos por 
cuenta de clientes.

Las violaciones 
de UNGC están 
excluidas para 

nuevos productos. 
Firma actual-

mente en revisión.

Firma 
 actualmente en 

revisión.
 ×

BayernLB ×
Se aplica a 

Financiación de 
Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.
×

Se aplica a las 
operaciones 

 propias del banco.

Se aplica a la 
gestión de activos 

por cuenta de 
clientes.

Signatario.

Commerzbank × × ×

Se aplica a las 
operaciones 

propias del banco 
y a todas las 

actividades de 
financiamiento e 

inversión.

Se aplica a las 
operaciones 

propias del banco 
y a todas las 

actividades de 
financiamiento e 

inversión.

Se aplica a la 
gestión de activos 

por cuenta de 
clientes.

Signatario.

DekaBank
Se aplica a 

Financiación de 
Proyecto.

× × ×
Se aplica a las 
operaciones 

 propias del banco.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco y por 
cuenta de clientes.

×

Deutsche Bank
Se aplica a 

Financiación de 
Proyecto.

Se aplica a Crédi-
tos Corporativos 
y Financiamiento 
de Proyectos en el 
área de derechos 

humanos y 
minería.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.
×

Se aplica a las 
operaciones 

 propias del banco.

Se aplica a la 
gestión de activos 

por cuenta de 
clientes.

Signatario.

DKB × × × ×

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco y por 
cuenta de clientes.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco y por 
cuenta de clientes.

Signatario.

DZ Bank
Se aplica a 

Financiación de 
Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.
×

Se aplica a 
 Créditos Corpora-

tivos, Financiación 
de Proyectos ya la 
gestión de activos 

por cuenta de 
clientes.

Se aplica a la 
gestión de activos 

por cuenta de 
clientes.

Signatario.

EthikBank × × × ×

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco.

× ×

GLS Bank × × × × × × Signatario.

UniCredit 
(HypoVereinsbank)

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.
×

Se aplica a las 
operaciones 

 propias del banco.
× Signatario.

ING
Se aplica a 

Financiación de 
Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.

Se aplica a 
 Créditos Corpo-
rativos, Project 

Finance ya la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco.

Se aplica a las 
operaciones 

propias del banco 
y a todas las 

actividades de 
financiamiento e 

inversión.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco y por 
cuenta de clientes.

Signatario.
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KD-Bank × × × ×

Se aplica en la 
financiación

del banco
y actividades de 

inversión

Se aplica en todo 
el banco.

×

LBBW × ×
Se aplica a 

Financiación de 
Proyecto.

×

Se aplica en las 
operaciones 
propias del 

banco ya todas 
las actividades de 
financiamiento e 

inversión.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco y por 
cuenta de clientes.

Signatario.

Pax-Bank × × ×

Se aplica en la 
financiación

del banco
y actividades de 

inversión

Se aplica en la 
financiación

del banco
y actividades de 

inversión

× ×

Sparda-Bank 
West

× × × × × × ×

Sparkasse  
KölnBonn

× ×

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco. 

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco.

Se aplica a Crédi-
tos Corporativos, 
Financiación de 
Proyecto y a la 

gestión de activos 
por cuenta propia 

del banco.

× ×

Stadtsparkasse 
Düsseldorf

× × × ×

Se aplica parcial-
mente a la gestión 
de activos propia 

del banco.

× ×

Triodos Bank
Se aplica a 

Financiación de 
Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.

Se aplica a 
Financiación de 

Proyecto.

Se aplica a las 
actividades de 

financiamiento e 
inversión propias 

del banco.

Se aplica en las 
operaciones 
propias del 

banco ya todas 
las actividades de 
financiamiento e 

inversión.

Se aplica a la 
gestión de activos 

por cuenta de 
clientes.

Signatario.

Allianz × × × ×

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

×

Alte Leipziger × × × × ×

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

×

Axa × × ×

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

Se aplica a las 
operaciones 

propias de la com-
pañía de seguro 
y a la gestión de 

activos por cuenta 
propia.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

×

Debeka × × × ×

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

×

R+V × × × ×

Se aplica a las 
operaciones 

propias de la com-
pañía de seguro 
y a la gestión de 

activos por cuenta 
propia.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

×

Zurich × × ×

Se aplica a las 
operaciones 
 propias de la 
 compañía de 

seguros.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

Se aplica a la 
gestión de activos 
por cuenta propia 
de la compañía de 

seguros.

×

Fuente: fairfinanceguide.de
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FINANCIACIÓN

CRÉDITO  en millones de euros 
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Airbus  396  938  396  396 1 217 3 343

Anglo American  391  391 782

BAE  100 100

BASF  236  236  498  85  734  236  236 2 260

Bayer  586  586  586  586 2 344

Glencore  994  692 1 233  381 1 078 4 378

Cemento Heidelberg  300  300  300  300 1 201

Leonardo  200  521 721

Raytheon  109 109

Rheinmetall  42  42  42  42 167

Syngenta  340 340

Thales  287  287 575

TotalEnergies (nd)  330 330

TOTAL  932 4 074 1 084 1 215 3 249  917  42 5 136 16 648

 
Entre 2018 y 2022, ocho bancos del mercado alemán prestaron un total de unos 17 000 
millones de euros a 13 de las empresas del estudio. UniCredit de Italia, que opera en 
Alemania a través de su marca HypoVereinsbank, fue el mayor prestamista que otorgó 
más de 5 000 millones de euros en préstamos a empresas controvertidas durante este 
período. El UniCredit Group es seguido de cerca por Commerzbank y el holandés ING, 
que opera en Alemania a través de su marca ING-DiBa. Glencore, Airbus, Bayer, BASF y 
HeidelbergCement fueron los mayores prestatarios, todos recibiendo sumas de miles de 
millones de euros.

Nota: las cifras están sujetas a diferencias de redondeo.
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EMISIÓN DE BONOS  en millones de euros 
 Ba
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Airbus  207  207  369  783

Anglo American  214  214

BAE  198  198  396

BASF  627  333  710 1 669

Bayer  249  249 1 749  468 1 968 4 682

Chevron  68  34  101

Glencore  368  701  504  120 1 692

Cemento Heidelberg  126  94  425  205  123  974

Leonardo  56  56

Raytheon  571  125  696

Rheinmetall  18  18

Syngenta  100  100

Thales  221  120  220  560

TotalEnergies (nd) 1 035  356 1 391

TOTAL  392 2 177 5 406 1 886  123 3 347 13 332

 
 
Seis bancos activos en el mercado alemán ayudaron a 14 empresas a colocar bonos 
por valor de más de 13 000 millones de euros entre 2018 y 2022. Deutsche Bank y 
UniCredit Group (HypoVereinsbank) fueron los principales suscriptores. Bayer, Glencore 
y TotalEnergies recaudaron la mayor parte del capital mediante la emisión de bonos 
durante el período de investigación. 

EMISIÓN DE ACCIONES  en millones de euros 
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Bayer  300  300  300  300 1 202

Leonardo  50  50

TOTAL  300  300  300  351 1 252

 
 
Cuatro bancos participaron en emisiones de capital de dos empresas, Bayer y Leonardo, 
entre 2018 y 2022. Sin embargo, la emisión de acciones fue la más pequeña de los tres 
tipos de financiamiento examinados. Supuso algo más de mil millones de euros.

Nota: las cifras están sujetas a diferencias de redondeo.

Nota: las cifras están sujetas a diferencias de redondeo.
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INVERSIONES

PARTICIPACIONES  en millones de euros
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Airbus  11  35  9  482  830  1  18 1 387

Anglo American  141  3  141  160  580  22  54 1 101

BAE  37  2  6  3  32  6  5  6  97

BASF  105  5  19  15  395 1 248  300  28  1  4 2 120

Bayer  5  1  18  14  327  672  359  4  9 1 408

BEL  2  4  5

Chevron  105  32  2  47  708  626  63  1 584

Dassault   1  35  3  38

Glencore  21  13   23  81  1  139

HeidelbergCement 
(incl. Indocement)

 27  4  2  118  424  10  3  588

Leonardo  3    2  5

ONGC  6   6

Posco 
(incl. Posco Int.)

 14  1  32  8  55

PTT (incl.  
PTTEP, PTTOR)

  6  6

Raytheon  8  5   577  14  9   614

Rheinmetall  3   42  5  1  50

Semen Indonesia  1  3  1  4

Sinotruk HK  3   2  5

Thales  2  9  67  16  94

TotalEnergies (nd)  313  51  1  14  317 1 363  544  13  1 2 618

Vale  6  21  66  93

TOTAL 804 10 191 1 64 2 018 6 240 2 447 77 73 2 31 61 12 017

 
 

A partir de enero de 2022, los nueve bancos y las cuatro compañías de seguros de vida 
tienen acciones por más de 12 000 millones de euros en 21 empresas. Las tenencias 
de Deutsche Bank corresponden a más de 6 000 millones de euros, más de la mitad del 
volumen total de inversión, seguidas por DZ Bank y DekaBank. TotalEnergies y BASF, 
seguidos de cerca por Chevron, Bayer, Airbus y Anglo American, juntos representan el 
85 % de las acciones de los bancos.

Nota: las cifras están sujetas a diferencias de redondeo.
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BONOS  en millones de euros
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Airbus  1  1

Anglo American  48  1  6  34  4  3  96

BAE  128  15  144

BASF  9  1  2  1  17  40  2  72

Bayer  740  11  44  132  46  4  978

Syngenta  226  16  6  16  30  37  330

Chevron  139  69  208

Glencore  20  1  29  23  3  76

Cemento  
Heidelberg

 29  1  10  19  26  22  1  13  5  125

Leonardo  2  4  19  4  2  31

ONGC Videsh  3  1  5  11  20

Posco  7  2  35  30  74

PTT  1  1  2

Raytheon  240  82  3  325

Thales  1  3  1  6  1  1  11

TotalEnergies (nd)  202  3  47  2  31  119  103  1  13  522

Vale  362  3  3  369

TOTAL 2 157  1  5  94  12  205  595  266  2  40  5 3 382

 
 
A partir de enero de 2022, ocho bancos y tres compañías de seguros de vida del 
mercado de servicios financieros alemán poseen más de 3 000 millones de euros en 
bonos emitidos por las empresas del estudio. La aseguradora de vida alemana Allianz 
representó, con mucho, la mayor parte. En general, la mayor cantidad invertida es en 
bonos de Bayer y TotalEnergies.

Nota: las cifras están sujetas a diferencias de redondeo.



FA
CI

N
G

 F
IN

AN
CE

 |
 D

IR
TY

 P
R

O
FI

TS
 9

 |
 2

02
2

85

¿HACIENDO LA VISTA GORDA? 
LA FALTA DE INTERACCIÓN 
ENTRE LAS INSTITUCIONES 
 FINANCIERAS Y LAS EMPRESAS
Hay varias formas en que las instituciones financieras pueden 
asumir la responsabilidad de las cuestiones de sostenibilidad en 
su financiación e inversiones. De hecho, una decisión de desinver-
sión suele ser el último recurso. En muchos casos, existen pasos 
que una institución financiera puede tomar antes de decidir ex-
cluir a una empresa de su universo de inversión o financiamiento. 
Con este fin, las instituciones financieras deben revisar periódica-
mente las relaciones financieras existentes y potenciales nuevas 
para identificar empresas que no cumplan con las expectativas 
establecidas en sus políticas y vayan en contra de sus principios 
ambientales o de derechos humanos. Los clientes que no pasen 
dicha evaluación, si no se desinvierten, deben pasar por un pro-
ceso de compromiso predefinido.

Sin embargo, el compromiso no es una panacea. Cuando las 
instituciones financieras no divulgan datos sobre estos procesos 
invocando la confidencialidad, se crea la impresión de que están 
utilizando el compromiso como excusa para evitar desinvertir en 
empresas social y ecológicamente dañinas. La transparencia es 
clave para promover la rendición de cuentas. Como mínimo, las 
instituciones financieras deberían, por lo tanto, publicar con qué 
empresas se relacionan, por qué, por cuánto tiempo y cuáles son 
los objetivos de este compromiso. En casos de especial preocu-
pación, o en relación con sectores individuales como la minería 
y temas transversales como el cambio climático, también deben 
considerar comprometerse con las empresas en cuestión de ma-
nera colectiva, en colaboración con otras instituciones financieras.

De hecho, un diálogo corporativo transparente debería redundar 
en interés de las instituciones financieras, ya que las relaciones 
con empresas controvertidas pueden dañar significativamente su 
reputación. Además, a largo plazo, las empresas que se adhieren 
a modelos comerciales no sostenibles enfrentan un alto riesgo de 
convertirse en activos bloqueados, lo que a su vez aumenta sig-
nificativamente el riesgo financiero para sus inversores. En este 
sentido, la participación directa de la empresa también tiene un 
efecto de mitigación de riesgos. Se pueden evitar controversias 
costosas si la institución financiera actúa de manera transparente 
de acuerdo con los principios comerciales sociales y ecológicos.

ENCUESTA ENTRE INSTITUCIONES  
FINANCIERAS

Las cuatro empresas de alto riesgo Bayer, Glencore, Airbus y Tota-
lEnergies fueron seleccionadas de la población de casos en este 
informe para una encuesta de compromiso entre instituciones 
financieras. Para evaluar el alcance de su compromiso con las em-
presas mencionadas, se pidió a las instituciones financieras que 
describieran, entre otras cosas, si estaban al tanto de las contro-
versias en las que estaban involucradas estas empresas, cuántos 
diálogos mantuvieron con ellas, si habían establecido objetivos 
medibles y de duración determinada para estos diálogos, y si tra-
bajaron con otros inversores para aumentar su apalancamiento.

Los resultados de la encuesta fueron decepcionantes, ya que la 
mayoría de las respuestas cayeron en una de las siguientes dos 
categorías: pobres o insuficientes. Solo Union Investment, el 
administrador de activos de DZ Bank, presentó un registro de las 
actividades de participación actuales y pasadas, dando un ejem-

plo en el panorama opaco de la banca y los seguros de vida alema-
nes. Otros, como apoBank y la aseguradora Alte Leipziger, también 
respondieron detalladamente a la encuesta. Sin embargo, al me-
nos para los cuatro casos de la muestra, no pudieron demostrar 
procesos de participación sólidos. La mayoría de las instituciones 
financieras convencionales invocaron el secreto bancario y se 
limitaron a dar una respuesta general a la solicitud, sin completar 
las preguntas específicas de la empresa. Menos de un puñado de 
bancos, BayernLB, DKB y Sparda-Bank West, así como la mayoría 
de las aseguradoras de vida, Allianz, Axa, R+V y Zurich no respon-
dieron en absoluto a la solicitud.

Las instituciones financieras encuestadas, pero excluidas de la 
evaluación a continuación, no tenían relaciones financieras con 
ninguna de las empresas. Esto involucra a DKB, EthikBank, GLS 
Bank, KD-Bank, Pax-Bank y Triodos Bank, así como a las dos 
compañías de seguros de vida Debeka y Zurich. Sin embargo, casi 
todas las instituciones financieras antes mencionadas participa-
ron en la encuesta, excepto el primero y el último.

ES UN COMIENZO: INSTITUCIONES 
 FINANCIERAS CON UN DESEMPEÑO DÉBIL
 
Union Investment
El administrador de activos de DZ Bank, Union Investment, res-
pondió a la encuesta en detalle. En términos de transparencia 
bajo demanda, está por delante de casi todas las instituciones 
financieras. Sin embargo, todavía hay margen de mejora: Union 
Investment aún no divulga públicamente información detallada y 
específica de la empresa sobre su compromiso.

Para Bayer y TotalEnergies, en las que invierte el administrador 
de activos, Union Investment indicó el tema del compromiso, la 
cantidad de diálogos con las empresas y si participa en un com-
promiso colaborativo para aumentar su apalancamiento. No tan 
positiva es la falta de objetivos claros y acotados en el tiempo del 
proceso. En el caso de Glencore y Airbus, en las que Union Invest-
ment no invierte, explicó por qué se desprendió de estas empresas 
y les notificó el motivo de su exclusión. Tal retroalimentación a las 
empresas es imprescindible para reflexionar sobre las consecuen-
cias de sus acciones. Union Investment no publica una lista de 
empresas excluidas.

INSUFICIENTE: INSTITUCIONES 
 FINANCIERAS QUE FUNCIONAN 
 INSUFICIENTEMENTE
Allianz
Allianz no respondió a la solicitud. 

Alte Leipziger
Alte Leipziger respondió a la encuesta en detalle. Sin embargo,  
la aseguradora no pudo demostrar ninguna actividad de  
vinculación con las empresas que forman parte de la cartera de  
su fondo mutuo AL Trust.

apoBank
La cooperativa apoBank respondió detalladamente a la encuesta. 
En términos de transparencia a pedido, está por delante de casi 
todas las instituciones financieras encuestadas. Sin embargo, 
el banco no divulga públicamente información específica de la 
empresa sobre su compromiso o una lista de empresas excluidas. 
Si bien es positivo que apoBank se separó de Airbus debido a su 
participación en una empresa que produce armas controvertidas, 
por ejemplo, nunca ha informado a la empresa de esta decisión ni 
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de las razones detrás de ella. Esta es una oportunidad perdida para 
dejar en claro a las empresas que los modelos comerciales dañinos 
no serán tolerados a largo plazo.

Axa
Axa no respondió a la solicitud.

BayernLB
BayernLB no respondió a la solicitud.

Commerzbank
Commerzbank respondió a la solicitud, pero no proporcionó ningu-
na información sobre las empresas o los procesos de compromiso 
del banco.

Deutsche Bank / DWS
Deutsche Bank y su administrador de activos DWS han comentado 
por separado sobre la solicitud. En lugar de abordar las preguntas 
específicas de la empresa en la encuesta, ambos se refirieron en sus 
respuestas a los esfuerzos y políticas generales de sostenibilidad y 
proporcionaron solo información no específica sobre su compro-
miso con las empresas. Aunque las instituciones financieras no 
comentaron sobre Bayer, Glencore y Airbus, Deutsche Bank afirmó 
que está siguiendo de cerca la situación en Birmania, refiriéndose 
indirectamente a TotalEnergies. El banco lleva a cabo una diligencia 
debida mejorada basada en el riesgo en las transacciones con Bir-
mania para identificar y prevenir transacciones vinculadas al com-
plejo militar de Birmania y las empresas que posee. Sin embargo, no 
está claro si Deutsche Bank se comprometió con TotalEnergies con 
respecto a sus actividades corporativas en Birmania y cómo lo hizo.

DekaBank
DekaBank respondió a la solicitud, pero no proporcionó ninguna 
información sobre las empresas o los procesos de contratación del 
banco.

Grupo ING
ING respondió a la solicitud, pero no proporcionó ninguna informa-
ción sobre las empresas o los procesos de contratación del banco.

LBBW
LBBW respondió a la solicitud, pero solo proporcionó información 
general sobre las actividades de sostenibilidad de derechos huma-
nos del banco.

UniCredit (HypoVereinsbank)
UniCredit y su marca HypoVereinsbank respondieron a la solicitud, 
pero solo brindaron información general sobre las actividades de 
sostenibilidad ambiental y derechos humanos del Grupo.

DZ Bank
Si bien DZ Bank no proporcionó una respuesta sobre las activida-
des de compromiso del banco con las empresas en cuestión, su 
administrador de activos Union Investment respondió a la encues-
ta en detalle (ver arriba).

Stadtsparkasse Düsseldorf
La caja de ahorros Stadtsparkasse Düsseldorf respondió a la solici-
tud, pero no proporcionó ninguna información sobre las empresas 
o los procesos de contratación del banco.

Sparkasse KölnBonn
El banco de ahorros Sparkasse KölnBonn respondió, pero solo 
proporcionó información general sobre los derechos humanos y las 
actividades de sostenibilidad ambiental del banco.

REDUCIENDO LA BRECHA ENTRE LA 
PRÁCTICA Y LA TEORÍA: UNA EVA-
LUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Los estudios de caso de este informe no solo describen las viola-
ciones de los derechos humanos de las empresas en los sectores 
de la minería, las armas y los alimentos, sino que también desta-
can la participación subyacente de las instituciones financieras. 
Sin embargo, no todas las instituciones financieras estuvieron 
igualmente involucradas. Algunos bancos y compañías de seguros 
de vida tienen políticas estrictas que evitan la exposición financie-
ra a compañías críticas. Sin embargo, los compromisos volunta-
rios siempre deben compararse con la realidad. Hay ejemplos de 
financiamiento e inversiones donde las instituciones financieras 
están asociadas con empresas controvertidas a pesar de sus com-
promisos voluntarios. En el ranking a continuación, estos casos 
están marcados con una señal de advertencia. Los símbolos se 
refieren únicamente a los casos considerados en este informe.

Las evaluaciones de políticas se basan en la metodología
de la Guía de finanzas justas, un proyecto común de la sociedad 
civil en 14 países dirigido por Oxfam Novib. La publicación Fair 
Finance Guide Germany evalúa las políticas que los bancos y las 
compañías de seguros de vida han adoptado por iniciativa propia 
con respecto a sus actividades comerciales en sectores sensibles, 
así como varios temas transversales. Estas directrices pueden 
estar relacionadas con los préstamos (préstamos corporativos y 
financiación de proyectos), sus propias inversiones (inversiones 
propias) o la gestión de activos (por ejemplo, lanzamiento de 
fondos). En cada una de las áreas examinadas, hay una gran can-
tidad de criterios individuales basados en normas y estándares 
internacionales como la Carta de Derechos Humanos de la ONU o 
las normas fundamentales del trabajo de la OIT. Las instituciones 
financieras deben considerar estas normas y estándares en sus 
políticas. El análisis de los compromisos de una institución finan-
ciera se basa en documentos disponibles públicamente, como po-
líticas específicas, información en su sitio web, informes anuales 
y de sostenibilidad o comunicados de prensa. Se puede encontrar 
más información sobre la metodología en fairfinanceguide.de.

UNA COMPARACIÓN DE LAS POLÍTICAS  
DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
 INSTITUCIONES FINANCIERAS ALEMANAS
Los derechos de las mujeres, los niños, los grupos o pueblos in-
dígenas, pero también los refugiados y migrantes están sujetos 
a violaciones particularmente frecuentes y graves. Las empresas 
transnacionales tienen una gran influencia en la vida de las comu-
nidades locales o regionales, pero a menudo no pueden ser res-
ponsabilizadas por los afectados debido a leyes nacionales insufi-
cientes o vínculos estrechos con los gobiernos. Aunque el derecho 
internacional invoca principalmente la obligación de los Estados 
de garantizar el respeto de los derechos humanos, esto no exime 
a las empresas de su deber de asumir la responsabilidad indepen-
diente por las violaciones de los derechos humanos resultantes de 
sus actividades. Esto también se aplica a la violación de los dere-
chos humanos por parte de socios comerciales y proveedores.

Por lo tanto, para prevenir y descartar la participación en violacio-
nes de derechos humanos, los bancos y las compañías de seguros 
de vida deben seguir un conjunto de pautas claras destinadas a 
garantizar que su negocio de financiamiento o inversión no apoye 
a empresas, estados, proyectos o actividades que causen  

http://www.mining.com/swiss-ubs-faces-fine-over-alleged-precious-metals-trading-wrongdoing-61182/?utm_source=digest-en-au-141109&utm_medium=email&utm_campaign=digest
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violaciones de derechos humanos. En este 
contexto, es crucial establecer una lista de 
exclusión clara que describa a los clien-
tes, proyectos y estados con los que no 
se desea hacer negocios. Los tratados, las 
normas y los estándares internacionales 
deberían servir de base para esta lista.

GLS Bank
Las políticas de GLS Bank sobre la protec-
ción de los derechos humanos son muy 
buenas (100 %). El banco espera que las 
empresas protejan los derechos humanos 
y tomen las medidas adecuadas para cum-
plirlos. Las empresas deben contar con pro-
cesos de diligencia debida que aseguren la 
prevención y mitigación de los abusos con-
tra los derechos humanos. Esto incluye una 
obligación explícita para que las empresas 
establezcan mecanismos de reclamación 
para identificar y remediar posibles impac-
tos adversos sobre los derechos humanos. 
Además, GLS Bank cuenta con regulaciones 
que excluyen la participación en el acapa-
ramiento de tierras, es decir, la adquisición 
de tierras sin el consentimiento libre, pre-
vio e informado (CLPI) de las poblaciones 
afectadas. Asimismo, obliga a las empresas 
a prestar especial atención a los derechos 
de las mujeres y los niños en el desarrollo 
de sus actividades empresariales.

EthikBank
Las políticas de EthikBank para la protec-
ción de los derechos humanos son muy 
buenas (100 %). El banco espera que las 
empresas protejan los derechos humanos 
y apliquen las medidas adecuadas para su 
observancia. La calificación de las empre-

sas analiza si han implementado un  
proceso para remediar los impactos ad-
versos sobre los derechos humanos de los 
que la empresa es responsable. Además, 
EthikBank ha establecido regulaciones que 
excluyen la participación en el acapara-
miento de tierras, es decir, la adquisición 
de tierras sin el CLPI de las poblaciones 
afectadas. También obliga a las empresas 
a prestar especial atención a los derechos 
de las mujeres y los niños en el contexto de 
sus actividades comerciales.

Triodos Bank
Las políticas de Triodos Bank para la pro-
tección de los derechos humanos son muy 
buenas (100 %). El banco excluye a las 
empresas que operan en industrias donde 
existe un alto riesgo de violaciones de los 
derechos humanos y que no cuentan con 
procesos establecidos para permitir la 
reparación de los impactos adversos sobre 
los derechos humanos que causan o con-
tribuyen. Las empresas deben demostrar 
además un mecanismo de reclamación 
eficaz a nivel operativo. Las directrices de 
Triodos Bank tienen en cuenta, entre otras 
cosas, los derechos sobre la tierra y los 
derechos de las mujeres, los niños y otros 
grupos vulnerables. Estos requisitos tam-
bién se extienden a las cadenas de suminis-
tro de las empresas.

Pax-Bank
Las políticas de derechos humanos de 
Pax-Bank son muy buenas (99 %). Además 
de lineamientos integrales que incluyen 
los derechos de las mujeres y los niños, el 
banco también requiere auditorías integra-
les, mecanismos de reclamo y reparación, y 

la inclusión de pueblos indígenas y locales 
en los procesos de planificación.

LBBW
Las políticas de derechos humanos de 
LBBW son muy buenas (95 %). Un claro 
compromiso de aplicar los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la 
financiación y las inversiones y las Normas 
de Desempeño de la IFC en la financiación 
de proyectos forman la base de la califica-
ción buena. El banco obliga a las empresas 
cuyas actividades afectan los derechos 
sobre la tierra a obtener el CLPI de los 
usuarios de la tierra, incluidos los pueblos 
indígenas. Los derechos del niño también 
se han incluido en los requisitos para las 
empresas. Las empresas deben incluir 
criterios de derechos humanos también en 
sus contratos con los proveedores.

KD-Bank
Las políticas de KD-Bank sobre la protec-
ción de los derechos humanos son buenas 
(90 %). El banco espera que las empresas 
protejan los derechos humanos y tomen 
las medidas adecuadas para garantizar el 
cumplimiento normativo. Las empresas 
están obligadas a implementar procedi-
mientos de diligencia debida en materia de 
derechos humanos que incluyan aspectos 
de reclamación y reparación. El filtro de 
sostenibilidad de KD-Bank también re-
quiere que las empresas en su universo de 
inversión excluyan el acaparamiento de 
tierras de los pueblos indígenas. Sin em-
bargo, el principio de CLPI solo se aplica a 
los pueblos indígenas y no se extiende a las 
personas con derechos consuetudinarios 
de tenencia. Las empresas o proveedores 
que violen masivamente los principios 
reconocidos internacionalmente quedan 
excluidas, aunque no es necesario estipular 
contractualmente el requisito de los pro-
veedores.

Sparkasse KölnBonn
Las políticas de protección de los derechos 
humanos de la Sparkasse KölnBonn son 
satisfactorias (78 %). El banco está com-
prometido con estándares de derechos 
humanos como el Pacto Mundial de la 
ONU. En su implementación, se guía por los 
Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos de la ONU. El banco 
espera lo mismo de las empresas que fi-
nancia o en las que invierte. Esto incluye el 
establecimiento de mecanismos de recla-
mación a nivel de empresa para personas y 
comunidades que puedan verse afectadas 
negativamente por las operaciones de 
una empresa. Además, las empresas están 
obligadas a abordar los conflictos con las 
comunidades indígenas y locales por el uso 
de la tierra e incluir criterios para proteger 

*Como parte de UniCredit Group
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los derechos humanos en sus contratos con 
los proveedores. Sin embargo, Sparkasse 
KölnBonn no impone los mismos requisitos 
para la gestión de activos que impone a las 
empresas que financia.

ING
Las políticas del ING en materia de protec-
ción de los derechos humanos son satisfac-
torias (70 %). El banco está comprometido 
con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos. El compromiso volunta-
rio del banco de aplicar las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Multinacionales 
y el Pacto Mundial de la ONU también en 
sus actividades crediticias implica que los 
socios comerciales de ING también deben 
cumplir y proteger activamente los dere-
chos humanos. Las políticas de derechos 
humanos que van más allá del marco del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en 
particular en lo que respecta a los temas de 
uso de la tierra, recursos naturales y el invo-
lucramiento de las poblaciones indígenas o 
locales, están parcialmente implementadas. 
Si bien se exige implícitamente la protección 
de los derechos territoriales de los indígenas 
a través de la implementación de las Nor-
mas de Desempeño de la IFC para el finan-
ciamiento de proyectos, falta el requisito de 
protección de los derechos territoriales de 
las poblaciones locales en general, al igual 
que la exigencia de que las empresas tomen 
medidas para proteger a los derechos hu-
manos en su cadena de suministro.

Allianz
Las políticas de Allianz Lebensversicherung 
sobre la protección de los derechos huma-
nos son satisfactorias (63 %). Los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos sirven 
como punto de referencia tanto para las 
propias actividades comerciales de Allianz 
como para la evaluación de las empresas 
participadas. Sin embargo, no se espera ex-
plícitamente que las empresas asuman más 
compromisos en el sentido de los Principios 
Rectores, como procesos significativos de 
diligencia debida en materia de derechos 
humanos, medidas para remediar impactos 
dañinos o el establecimiento de mecanis-
mos de quejas para las personas afectadas, 
sino solo como parte de la membresía 
de Allianz en el Pacto Mundial de la ONU. 
Allianz debería utilizar su fuerte posición en 
el mercado para fortalecer la aplicación de 
los UNGP. Es positivo que Allianz requiera 
que las empresas obtengan el CLPI de los 
usuarios de la tierra, incluidos los pueblos 
indígenas, en transacciones sensibles a los 
derechos humanos donde los derechos a la 
tierra se ven afectados.

Commerzbank
Las políticas de Commerzbank sobre la 
protección de los derechos humanos son 
débiles (58 %). El banco se ha comprometi-
do con los derechos humanos en línea con 
los Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos de la ONU y espera 
que sus clientes corporativos cumplan con 
las Líneas Directrices de la OCDE para Em-
presas Multinacionales y el Pacto Mundial 
de la ONU, lo que es un paso en la dirección 
correcta. Aunque la protección de los pue-
blos indígenas y sus derechos territoriales 
se menciona explícitamente en las políticas 
del banco, no existe ninguna obligación con 
respecto al principio de CLPI.

Axa
Las políticas de Axa sobre la protección de 
los derechos humanos son débiles (50 %). 
Axa reconoce su propia responsabilidad 
como inversor en términos de los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de la ONU y también alinea sus 
propias actividades comerciales en conse-
cuencia. Por lo tanto, Axa también requiere 
compromisos más amplios de las empresas 
en las que invierte, como procesos significa-
tivos de diligencia debida en materia de de-
rechos humanos, medidas para eliminar los 
impactos nocivos o el establecimiento de 
mecanismos de reclamación para las partes 
afectadas. Sin embargo, falta gravemente el 
respeto por los derechos sobre la tierra. Los 
derechos de los usuarios de la tierra y los 
grupos indígenas solo se consideran en el 
sector del aceite de palma, pero no en todos 
los demás numerosos sectores de riesgo.

Deutsche Bank
Las políticas de Deutsche Bank sobre la 
protección de los derechos humanos son 
débiles (50 %). Deutsche Bank está compro-
metido con los derechos humanos y hace 
referencia rudimentaria a varios estándares 
internacionales como las Líneas Directrices 
de la OCDE, el Pacto Mundial de la ONU y los 
Principios Rectores de la ONU sobre Empre-
sas y Derechos Humanos. En parte, Deuts-
che Bank es demasiado vago en sus requi-
sitos para los clientes: si bien espera que 
los clientes obtengan el CLPI de los pueblos 
indígenas, no espera lo mismo para los 
usuarios de la tierra en general. En cuanto 
a los derechos del niño, que Deutsche Bank 
menciona explícitamente, el alcance sigue 
sin estar claro. Deutsche Bank no propor-
ciona información disponible públicamente 
sobre si requiere que las empresas integren 
los derechos humanos en sus cadenas de 
suministro.

Zurich
Las políticas de Zúrich sobre la protección 
de los derechos humanos son débiles (46 %). 

Zurich se compromete explícitamente con 
los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales al interactuar con 
los accionistas y otras partes interesadas en 
materia de derechos humanos. Esto tiene 
un impacto positivo en la evaluación de las 
compañías de seguros de vida. Sin embargo, 
es insuficiente el manejo de los derechos 
sobre la tierra por parte de Zurich. Aunque 
la aseguradora de vida hace referencia a la 
reubicación de las comunidades locales, no 
espera de forma preventiva que los clientes 
obtengan el CLPI de los usuarios de la tierra, 
como los pueblos indígenas.

DZ Bank
Las políticas de DZ Bank sobre la protección 
de los derechos humanos son débiles (43 %). 
El compromiso con el Pacto Mundial de la 
ONU tiene un impacto positivo en la evalua-
ción de DZ Bank, ya que los principios inclu-
yen la protección de los derechos humanos 
y se aplican sea al financiamiento, sea a la 
gestión de activos vía su subsidiaria Union 
Investment. En sus actividades de financia-
ción, DZ Bank excluye a las empresas que 
violan los Principios Rectores sobre las Empre-
sas y los Derechos Humanos de la ONU. Union 
Investment, el administrador de activos del 
banco, busca el diálogo con las empresas 
para apoyarlas en la implementación de los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, 
todavía faltan políticas que vayan más allá 
del marco del Pacto Mundial de la ONU, par-
ticularmente en las áreas de uso de la tierra, 
recursos naturales y participación de las 
poblaciones indígenas y locales.

R+V
Las políticas de R+V Versicherung sobre la 
protección de los derechos humanos son 
débiles (42 %). Todavía no se ha hecho una 
referencia explícita a los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
de la ONU. Para las inversiones de capital, 
R+V aún no ha formulado ningún requisito 
concreto para que las empresas protejan los 
derechos humanos. Sin embargo, el com-
promiso con el Pacto Mundial de la ONU 
tiene un impacto positivo en la evaluación 
de R+V Versicherung, ya que aquí se incluye 
la protección de los derechos humanos.

Debeka
Las políticas de Debeka sobre la protección 
de los derechos humanos son muy débiles 
(38 %). Para las empresas en las que se van 
a realizar inversiones, se ha formulado un 
criterio de exclusión por violaciones a los 
derechos humanos. Aquí, el compromiso 
de Debeka con el Pacto Mundial de la ONU 
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tiene un efecto positivo en la calificación 
de la aseguradora de vida, ya que incluye la 
protección de los derechos humanos. Más 
concretamente, Debeka señala que la infor-
mación sobre el Pacto Mundial de la ONU 
está incluida en el proceso de calificación 
de empresas por parte de los proveedores 
de servicios de Debeka. Más allá de este 
estándar, no existen disposiciones espe-
cíficas para la protección de los derechos 
humanos.

DKB
Las políticas de DekaBank sobre la protec-
ción de los derechos humanos son muy 
débiles (38 %). El banco es signatario del 
Pacto Mundial de la ONU desde septiembre 
de 2021 y se ha comprometido con la Carta 
de Derechos Humanos de la ONU. Además, 
DKB planea introducir una nueva política de 
derechos humanos en línea con los Princi-
pios Rectores sobre las Empresas y los De-
rechos Humanos de la ONU , que debería ir 
más allá de las disposiciones legales alema-
nas, en particular a través de sus requisitos 
para los procedimientos de quejas y meca-
nismos de compensación. El banco concede 
préstamos sólo a empresas alemanas. Las 
empresas en las que invierten a través de 
los tres fondos DKB deben seguir el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, que con-
tiene requisitos similares, aunque no tan 
estrictos, como los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos. Las políticas que 
van más allá del Pacto Mundial de la ONU y 
que serían útiles para la protección de los 
derechos humanos están ausentes en las di-
rectrices de DKB; sin embargo, dichas direc-
trices serían necesarias ya que, por un lado, 
los fondos de DKB invierten en todo el mun-
do y, por otro lado, las cadenas de suminis-
tro de las empresas alemanas no se limitan 
a Alemania. Los ejemplos de directrices que 
faltan incluyen el respeto por los derechos 
de los niños y los derechos territoriales de 
las poblaciones indígenas y locales.

DekaBank
Las políticas de DekaBank sobre la protec-
ción de los derechos humanos son muy 
débiles (32 %). Si bien DekaBank declara 
explícitamente cumplir con los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, no 
se compromete con los requisitos de mayor 
alcance de los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. Principios rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos. En el 
ámbito de la financiación de proyectos, se 
cumplen algunos criterios debido a la adop-
ción de los Principios de Ecuador. En el área 
de gestión de activos, el banco exige a las 
empresas que revisen sus cadenas de sumi-
nistro para verificar el cumplimiento de los 

derechos humanos. Más allá de eso, no hay 
más requisitos para las empresas elegibles.

Stadtsparkasse Düsseldorf
En el ámbito de la protección de los 
derechos humanos, la Stadtsparkasse 
Düsseldorf obtiene una puntuación muy 
baja (31 %). Se pueden ver avances en los 
préstamos corporativos y la financiación de 
proyectos: Stadtsparkasse Düsseldorf exige 
a las empresas que financia que cumplan 
con las normas internacionales de dere-
chos humanos y laborales, refiriéndose 
en particular a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los Principios Recto-
res de las Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos. Sin embargo, Stadt-
sparkasse Düsseldorf todavía no está ex-
plícitamente comprometida con el respeto 
de los derechos humanos en sus propias 
operaciones bancarias, ni con los requisitos 
más amplios de los Principios Rectores so-
bre las Empresas y los Derechos Humanos 
de la ONU o cualquier otro marco reconoci-
do. Tampoco existen directrices que exijan 
a las empresas garantizar el CLPI o integrar 
criterios de derechos humanos en las cade-
nas de suministro de las empresas.

UniCredit (HypoVereinsbank)
El grupo italiano UniCredit, incluida su 
marca alemana HypoVereinsbank, obtiene 
una puntuación muy baja en la protección 
de los derechos humanos (30 %). El Grupo 
se compromete con los Principios Rec-
tores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de la ONU y se compromete a 
respetar los derechos humanos en su área 
de operaciones. Sin embargo, el Grupo no 
ha tomado ninguna medida que vaya más 
allá de los requisitos de los estándares 
internacionales, como los Principios de 
Ecuador para la financiación de proyectos 
y los estándares ambientales, sociales y de 
salud relacionados. Si bien el propio Grupo 
está comprometido con el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, no exige que las 
empresas se adhieran a sus principios, sino 
que simplemente se refiere a él como una 
sugerencia. En consecuencia, hay una falta 
de políticas que aborden cuestiones espe-
cíficas de derechos humanos relacionadas 
con el uso de la tierra, los recursos natura-
les y los pueblos indígenas.

BayernLB
Las políticas de BayernLB sobre la protec-
ción de los derechos humanos son muy 
pobres (25 %). El banco es signatario del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas pero 
no está comprometido con el respeto de 
los derechos humanos de acuerdo con las 
directrices de los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. BayernLB no ha 

implementado ninguna política que vaya 
más allá de los requisitos de las Normas 
de Desempeño de la IFC aplicables a la 
financiación de proyectos y las normas am-
bientales y sociales del Banco Mundial. No 
existen políticas que aborden cuestiones 
específicas de derechos humanos, como el 
uso de la tierra, los recursos naturales, la 
protección de los derechos de los pueblos 
indígenas o la necesidad de mecanismos de 
queja para las personas y comunidades que 
puedan verse afectadas por las prácticas 
comerciales de las empresas financiadas.

apoBank
Las políticas de apoBank sobre la protec-
ción de los derechos humanos son muy 
pobres (21 %). Si bien el banco se compro-
mete a respetar los derechos humanos, no 
hace referencia a los requisitos de los Prin-
cipios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de la ONU ni a ningún 
otro marco reconocido en sus políticas. En 
cuanto a sus decisiones de financiación, no 
hay requisitos para las empresas elegibles, 
mientras que en el caso de las inversiones, 
se hace referencia a violaciones del Pacto 
Mundial de la ONU como motivo de ex-
clusión. Sin embargo, esto solo se aplica 
a las nuevas relaciones comerciales. Sin 
embargo, el banco está dando pasos en la 
dirección correcta. apoBank está conside-
rando firmar tanto el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas como los Principios para 
la Inversión Responsable.

Alte Leipziger
Las políticas de derechos humanos del 
Grupo ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE son 
extremadamente pobres (8 %). Aunque la 
compañía de seguros de vida se refiere a 
los Convenios Fundamentales de la OIT y 
la Carta de Derechos Humanos de la ONU 
en su informe de sostenibilidad, no queda 
claro cómo se deben prevenir exactamente 
las violaciones de los derechos humanos 
en las compañías de cartera. Alte Leipziger 
tampoco hace referencia a los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Hu-
manos de la ONU. A través del proveedor 
externo BMO Global Asset Management, 
los derechos humanos se abordan en las 
empresas de cartera, pero más allá de eso, 
no existen requisitos propios para que las 
empresas protejan los derechos humanos.

Sparda-Bank West
Las políticas de derechos humanos de 
Sparda-Bank West son extremadamente 
pobres (0 %). El banco aún no ha publicado 
ninguna directriz para tratar el tema de 
los derechos humanos y su protección. El 
banco niega explícitamente la relevancia 
de los temas de derechos humanos para su 
negocio, ya que opera localmente.
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¿CÓMO PUEDEN LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
CUMPLIR SUS PROMESAS?
Las transacciones de crédito no tienen lugar en el vacío. Se solici-
tan, revisan, autorizan y otorgan. Lo mismo ocurre con las inver-
siones. Como parte de su proceso de toma de decisiones, las ins-
tituciones financieras investigan minuciosamente o “examinan” a 
una empresa como posible cliente de inversión o de crédito. Esto 
este procedimiento también se conoce comúnmente como dili-
gencia debida. Si bien el desempeño económico es un criterio, no 
debería ser el único. Las decisiones que se toman dentro del eco-
sistema financiero tienen consecuencias reales. Pueden cimentar 
la pobreza, exacerbar las crisis ambientales y perpetuar graves 
abusos contra los derechos humanos causados o contribuidos 
por sus clientes e inversores. Sin embargo, también pueden secar 
las fuentes de contaminación, recortar la financiación de quienes 
se benefician de las crisis y estimular soluciones equitativas y 
ecológicas en sociedades prósperas. Las instituciones financieras 
juegan un papel central en el mantenimiento de un sistema en el 
que unos pocos obtienen ganancias a costa de la mayoría y del 
planeta. Al ignorar los derechos humanos y ambientales en sus 
decisiones de financiación e inversión, las instituciones financie-
ras obstaculizan e impiden cambios muy necesarios.

Este informe muestra que las políticas de los principales bancos y 
compañías de seguros de vida activas en el mercado de servicios 
financieros alemán han sido hasta ahora insuficientes para abor-
dar y responder adecuadamente a los abusos de los derechos 
humanos por parte de sus clientes corporativos y empresas en 
las que invierten. En la práctica, la financiación y la inversión en 
empresas de los sectores de armas, alimentos, gas y minería con 
un historial deficiente de violaciones de los derechos humanos y 
ambientales sigue siendo algo generalizado. Facing Finance re-
comienda un modelo de varios niveles para que las instituciones 
financieras cumplan sus promesas de larga data de respetar y 
proteger los derechos humanos en sus relaciones comerciales:

POLÍTICAS

Las instituciones financieras deben comprometerse con la 
tolerancia cero ante los abusos sistemáticos y graves de los 
derechos humanos en todas las relaciones financieras. Deben 
desarrollar e implementar políticas sólidas de derechos huma-
nos, incluso para sectores críticos.1

MARCO DE DERECHOS HUMANOS
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Huma-
nos de la ONU son el estándar más importante aceptado a nivel 
mundial que aborda los impactos adversos sobre los derechos 
humanos en el contexto de las actividades comerciales. Su apli-
cación no se limita a las empresas comerciales, sino que también 
cubre a los actores financieros. Los bancos, los administradores 
de activos y las compañías de seguros de vida deben desarrollar 
e implementar un marco integral de derechos humanos que 

1 La Guía de finanzas justas evalúa las pólizas bancarias y de seguros de vida frente a estándares y 
normas internacionales en temas transversales como derechos humanos y laborales, y en las áreas de 
minería, armas, alimentos, petróleo y gas, entre otros. Para obtener una lista completa de los criterios 
relevantes, consulte la metodología en fairfinanceguide.de.

cumpla con los requisitos de los Principios Rectores para pre-
venir, abordar y remediar los abusos de los derechos humanos 
relacionados con las empresas en todas sus actividades finan-
cieras . Las políticas no deben limitarse a las disposiciones bajo 
las cuales debe actuar la institución financiera, sino que también 
deben abordar cómo los principios se traducen en debida di-
ligencia en materia de derechos humanos y se aplican a casos 
específicos. Los bancos y las aseguradoras de vida deben detallar 
cómo reparan las violaciones de derechos humanos denunciadas 
por las comunidades afectadas por las empresas en las que in-
vierten o financian. Con este fin, un marco de derechos humanos 
debe establecer un mecanismo de queja efectivo a nivel operati-
vo tanto para las personas como para las comunidades afectadas 
negativamente. Las instituciones financieras deben esperar que 
las empresas cuenten con procesos para permitir la reparación 
de los impactos adversos sobre los derechos humanos que han 
contribuido o causado.

Un tema recurrente en los estudios de caso en el nexo de las 
violaciones de los derechos humanos relacionadas con las em-
presas son los derechos a la tierra y al medio ambiente, que están 
inextricablemente vinculados a los medios de subsistencia de las 
personas que viven en las comunidades donde operan las em-
presas. Para evitar conflictos, las instituciones financieras deben 
exigir a las empresas que realicen consultas significativas con las 
comunidades locales y obtengan su consentimiento libre, previo 
e informado (CLPI) para las operaciones planificadas. Cabe se-
ñalar que las mujeres y los hombres a menudo se ven afectados 
de manera desproporcionada por las operaciones comerciales 
locales. Las instituciones financieras deberían, por lo tanto, exigir 
a las empresas que se aseguren de que las mujeres sean consul-
tadas y representadas en los procesos de toma de decisiones.

Dado que los pueblos indígenas a menudo han sido objeto de 
discriminación, marginación, criminalización e intimidación, las 
instituciones financieras deben prestar especial atención a los 
derechos indígenas. Su rol como defensores no solo de su patria, 
tradiciones, espiritualidad y cultura, sino también de la natura-
leza, así como la creciente amenaza que enfrentan al denunciar 
prácticas comerciales nocivas, debe generar una atención inme-
diata y sostenida por parte de las instituciones financieras. Sin 
embargo, el principio de CLPI no debe limitarse únicamente a los 
pueblos indígenas. Los bancos y las aseguradoras de vida debe-
rían exigir a las empresas que las comunidades con derechos de 
tenencia consuetudinarios disfruten de los mismos derechos.

POLÍTICAS SECTORIALES: MINERÍA
La minería es un sector particularmente crítico cuando se trata 
de violaciones de derechos humanos. La destrucción de grandes 
áreas de tierra y hábitats naturales, la degradación del suelo, la 
contaminación y la escasez de agua son solo algunos ejemplos 
de la huella de la industria extractiva. Las instituciones financie-
ras deben considerar los impactos potencialmente negativos de 
las actividades mineras en las áreas protegidas, la biodiversidad 
y los ecosistemas altamente sensibles al entablar una relación 

Recomendaciones
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financiera con una empresa minera. Las instituciones financieras 
también deben exigir a las empresas que realicen y divulguen 
evaluaciones de la escasez de agua y del impacto ambiental. 
Una fuente común de contaminación, a menudo asociada con 
riesgos para la salud, es el almacenamiento inadecuado y riesgo-
so de los desechos extractivos. Además, dado el trágico legado 
de rupturas de represas de relaves en el pasado, la institución 
financiera debe considerar la gestión inadecuada del riesgo de 
relaves como una línea roja y exigir transparencia a las empresas 
sobre, entre otros, las ubicaciones y el estado de las represas de 
relaves. El seguimiento, la revisión y la actuación para mejorar 
las instalaciones de almacenamiento no deben ser negociables y 
deben ser exigidos a las empresas por cualquier institución finan-
ciera. De igual forma, las empresas deben demostrar cómo mi-
tigan la probabilidad de accidentes y responden a situaciones 
de crisis con un plan de contingencia, así como también cómo 
aseguran la recuperación de los ecosistemas tras el cierre de mi-
nas. En los lugares donde se practica la minería a gran y pequeña 
escala, las instituciones financieras deben poner especial énfasis 
en la situación de los mineros artesanales.

POLÍTICAS SECTORIALES: PETRÓLEO Y GAS
En la industria del petróleo y el gas, existen riesgos para los de-
rechos humanos similares a los mencionados anteriormente. En 
consecuencia, los requisitos de las instituciones financieras para 
las empresas son comparables. Por ejemplo, la protección de los 
ecosistemas frágiles, la necesidad de evaluar la escasez de agua y
el impacto ambiental, la mitigación de los peligros de accidentes 
y la gestión de crisis, la eliminación y el procesamiento respon-
sables de los desechos, incluido el desmantelamiento posterior 
al cierre, también se encuentran entre las expectativas que las 
instituciones financieras deberían tener hacia las compañías de 
petróleo y gas. Con respecto al estudio de caso en Birmania, se 
debe añadir que las empresas que operan en áreas de conflicto 
deben demostrar que no están causando ni contribuyendo a abu-
sos contra los derechos humanos. Los bancos y las compañías de 
seguros de vida deben tener especial cuidado en estos casos y 
desinvertir en empresas cuyas actividades benefician a regíme-
nes dictatoriales y corruptos que oprimen violentamente a su 
población.

POLÍTICAS SECTORIALES: ARMAS
La destrucción física de Yemen y la muerte de civiles por el uso de 
sistemas de armas y el mantenimiento proporcionado por empre-
sas occidentales, cuyos gobiernos se comprometen irónicamente 
a una solución política del conflicto, muestran por qué las institu-
ciones financieras necesitan políticas armamentísticas decisivas 
y claras. Aunque un número cada vez mayor de instituciones fi-
nancieras están excluyendo a los productores de armas nucleares, 
químicas y biológicas, así como de minas terrestres y municiones 
en racimo, de al menos parte de sus actividades financieras, las 
especificaciones sobre las empresas comercializadoras de armas 
siguen siendo un punto ciego en las políticas de la mayoría de 
los bancos y aseguradoras de vida. Las instituciones financieras 
deben abstenerse de mantener relaciones financieras con em-
presas que suministren armas y equipo militar a las partes en 
conflicto si existe un riesgo abrumador de que se utilicen para 
cometer violaciones graves de los derechos humanos y el dere-
cho humanitario.

 
 
POLÍTICAS SECTORIALES: ALIMENTACIÓN
La vulneración del derecho a un nivel de vida adecuado, particu-
larmente en lo que respecta a la alimentación, es un tema recu-
rrente entre los casos estudiados en este informe y no se limita 
al sector alimentario. Las instituciones financieras deben esperar 
que todas las empresas con las que hacen negocios respeten y 
cumplan con el derecho a la alimentación. Esto incluye esperar 
que las empresas eliminen los llamados pesticidas altamente 
peligrosos y minimicen el uso de pesticidas en general.

DEBIDA DILIGENCIA

Las instituciones financieras deben revisar periódicamente y dete-
nidamente las relaciones financieras existentes y potenciales con 
las empresas, teniendo en cuenta cada una de ellas en el contexto 
de su grupo empresarial más amplio, en busca de posibles abu-
sos directos o indirectos de los derechos humanos. Tal selección 
debe identificar a las empresas que no cumplen con los criterios 
establecidos por los bancos y las aseguradoras de vida y que van 
en contra de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Dere-
chos Humanos de la ONU.

Las instituciones financieras deben utilizar todos los recursos a su 
disposición para una auditoría de diligencia debida. Deben ba-
sarse en datos de las propias empresas, pero no exclusivamente. 
La información de las agencias de investigación y calificación, los 
expertos, los tribunales y las organizaciones o sindicatos locales e 
internacionales de la sociedad civil debe tenerse en cuenta en las 
evaluaciones de derechos humanos de las empresas por parte de 
las instituciones financieras. Tanto para los proyectos existentes 
como para los nuevos en el Sur global, los bancos y las asegura-
doras de vida deben buscar el diálogo con las partes interesadas 
afectadas, como los pueblos indígenas afectados por los sitios 
mineros o los trabajadores que manipulan pesticidas altamente 
peligrosos y las comunidades que viven cerca. Las empresas que 
violen repetidamente los derechos humanos y ambientales, que 
no cumplan sus promesas o cambien y diluyan sus objetivos 
deben estar sujetas a un seguimiento especial. Cualquier irregu-
laridad detectada en el proceso de selección debe dar lugar a un 
seguimiento predefinido dentro de un plazo limitado. Esto podría 
ser un diálogo o, en casos graves, la terminación de las relaciones 
financieras.
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COMPROMISO

Si las empresas no cumplen con los criterios exigidos por los 
bancos y las aseguradoras de vida o no los cumplen suficiente-
mente, se debe iniciar un proceso de compromiso de inmediato. 
Para lograr los mejores resultados posibles de dicho diálogo, los 
bancos y las compañías de seguros de vida también deberían 
consultar a las partes interesadas externas. Tiene sentido formar 
alianzas con otros inversores y miembros del consorcio para 
ejercer una mayor influencia.

El compromiso debe tener lugar dentro de un período de tiempo 
limitado y predefinido. Las instituciones financieras deben co-
municar claramente sus expectativas y formalizar las condiciones 
para la continuación de la relación financiera. Los objetivos, medi-
das y consecuencias en caso de incumplimiento deben establecer-
se en un plan de acción y revisarse periódicamente. En consulta 
con las empresas interesadas, los bancos y las compañías de se-
guros de vida deberían trabajar para que el proceso de diálogo sea 
lo más transparente posible. Como mínimo, deben insistir en la 
documentación pública que registre la empresa, el tema y el éxito 
–o el fracaso– del proceso de diálogo. Los bancos deben estipular 
contractualmente que los préstamos corporativos pueden hacerse 
públicos.

VOTO SOBRE LAS RESOLUCIONES  
DE LOS ACCIONISTAS

La votación activa es una herramienta importante que pueden 
utilizar los inversores institucionales, los principales bancos y las 
empresas de gestión de capital para imponer medidas sociales y 
medioambientales vinculantes a las empresas. Sin embargo, toda-
vía se usa muy raramente para tales propósitos. Incluso las reso-
luciones rechazadas de los accionistas pueden sensibilizar a las 
empresas sobre cuestiones importantes de derechos humanos. 
Los inversores que se preocupan por un mundo socialmente justo 
y el papel de sus inversiones en él deben utilizar todas las herra-
mientas a su disposición y hacer del voto activo una parte central 
de su compromiso con las empresas.

DESINVERSIÓN

En caso de que una empresa infrinja criterios estrictos de exclu-
sión o viole sistemáticamente los derechos humanos y ambienta-
les, la relación financiera debe terminarse lo más rápido posible 
con referencia a modelos comerciales inaceptables. Además, si 
una empresa no cumple con los objetivos definidos en un proceso 
de contratación dentro de un período predeterminado (por ejem-
plo, 3 años), el banco o la aseguradora de vida respectiva debe 
anunciar la terminación de la relación comercial. Para ejercer 
presión pública sobre la empresa en cuestión, así como cualquier 
otra empresa involucrada en prácticas controvertidas, los detalles 
y la justificación de la exclusión deben hacerse públicos.
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Berlín, mayo de 2022:
Desde 2011, Facing Finance e.V. ha estado hacien-
do campaña por un enfoque más responsable del 
dinero. La organización sensibiliza a proveedores 
institucionales, públicos y privados de servicios fi-
nancieros y clientes de bancos y aseguradoras de 
vida sobre la necesidad de dejar de financiar o in-
vertir en empresas que se benefician de violacio-
nes a los derechos humanos y laborales, la conta-
minación, la destrucción del clima, la corrupción 
y la producción de armas contrarias al derecho 
internacional, así como de las exportaciones de 
armas a regiones en crisis. Facing Finance tam-
bién hace un llamado a los proveedores de servi-
cios financieros para que alienten a las empresas 
a realizar cambios positivos y a distanciarse de 
aquellas que continúan beneficiándose de las 
violaciones de los derechos humanos, la degra-
dación ambiental, la corrupción o la producción y 
exportación de armas controvertidas.

Facing Finance se esfuerza por lograr el más alto 
nivel de precisión en sus informes. Sin embargo, 
la falta de transparencia en muchos sectores 
controvertidos genera lagunas en la información 
disponible públicamente. La información de este 
informe se basa en todas las fuentes disponibles 
públicamente conocidas por Facing Finance, sus 
organizaciones asociadas y su personal. Si ha 
encontrado inexactitudes en nuestros informes 
que requieren corrección, o si desea proporcionar 
información adicional, escríbanos a:  
kontakt@facing-finance.org

mailto:kontakt%40facing-finance.org?subject=
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FACING FINANCE e.V. está registrada en el tribunal 
local de Berlín-Charlottenburg en el registro de 
asociaciones bajo VR 32177B-1 y está reconocida 
como una asociación sin fines de lucro.  
¡Su donación será muy bienvenida! Titular de la 
cuenta:  
FACING FINANCE e.V.
IBAN: DE91430609671147553800
BIC: GENODEM1GLS
GLS-Bank

Las donaciones a Facing Finance son deducibles 
de impuestos. Al realizar una transferencia, 
asegúrese de incluir una dirección completa para 
que podamos enviarle un recibo de donación.
¡Gracias!

Este informe está impreso de forma 
climáticamente neutra en papel recuperado que 
ha recibido la etiqueta medioambiental “Ángel 
Azul”, que garantiza que está fabricado con papel 
100 % reciclado e impreso con tintas sin aceites 
minerales.
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interpretaciones.
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