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INTRODUCCIÓN

Avión que sobrevuela Vila Nazaré en Brasil
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Este informe recoge cinco historias de empresas con sede en la
UE implicadas en violaciones de derechos humanos y destrucción
del medioambiente en todo el mundo, desde Sudamérica hasta
el África subsahariana pasando por el Sudeste asiático. Los casos
de este informe ponen de relieve por qué la UE debería aprobar
con urgencia una diligencia debida de obligado cumplimiento en
materia de derechos humanos y medioambiente (mHREDD por
su sigla en inglés). No obstante, es igual de importante que dicha
ley exija responsabilidad a las empresas transnacionales de la UE
cuando son sus sociedades filiales las que causan los daños, así
como en todas sus cadenas de valor mundiales, y que las víctimas
de estos abusos empresariales puedan recurrir a los tribunales en
los países de origen de dichas empresas.
Casas derribadas en Brasil, pueblos envenenados en Nigeria,
tierras robadas en Mozambique, caladeros destruidos en
Indonesia, intimidación y violencia en Sierra Leona, son historias
de injusticias sufridas por las comunidades del Sur Global
con escaso poder para enfrentarse a las grandes empresas
transnacionales del Norte.
Estas historias describen un cuadro sombrío de cómo las
empresas de la UE siguen violando los derechos humanos
y el medioambiente en el mundo y de cómo la búsqueda
empresarial de los beneficios socava las ambiciones políticas
a favor de la sostenibilidad y la justicia climática. Revelan que
muchas empresas de la UE están haciendo poco para atajar
las sistemáticas violaciones de derechos humanos
de sus operaciones.
Más allá de contar las historias de las víctimas, este informe
explica por qué las empresas de la UE siguen saliendo
impunes cuando violan los derechos humanos y destruyen el
medioambiente fuera de sus territorios. Para ello, analizamos
nuestros casos para ver qué nos podían decir sobre cómo el
actual orden jurídico internacional funciona para las empresas,
pero no para las víctimas.
Hay un aspecto que salta a la vista en varios de los casos
analizados y es cómo las grandes empresas a menudo
aprovechan el Derecho de Sociedades para escudarse ante
cualquier “responsabilidad exigible” por los daños que provocan
directa o indirectamente. Crean estructuras empresariales
complejas para separar artificialmente la empresa matriz rica con
sede en la UE de la filial que lleva a cabo las actividades de dicha
empresa en otras partes del mundo.
Esta práctica da lugar a un sistema en que, cuando las víctimas
intentan denunciar a una empresa transnacional de la UE como
por ejemplo la sociedad Royal Dutch Shell o la francesa Total,
a menudo no consiguen demandarlas directamente en su país
de origen, sino que se ven obligadas a denunciar a la filial, que
quizás no tiene recursos para resarcirlas, y tienen que interponer
la demanda en el país de la filial, donde los juicios a menudo
no son justos. Las empresas ricas de la UE niegan justicia a las
víctimas aun cuando son esas mismas empresas las que explotan
los beneficios de sus filiales y las que tienen el poder, los recursos
y los medios necesarios para reparar a las víctimas y a menudo
son las que elaboran las políticas de derechos humanos y
sostenibilidad de sus sociedades filiales globales.
Además, existen otras normas jurídicas en la UE que actualmente
entorpecen el acceso de las víctimas a la justicia. Nuestras
historias ponen de manifiesto cómo las normas sobre dónde
interponer una demanda contra una empresa o qué legislación
nacional puede aplicarse en cada caso no se han establecido
para que las víctimas del mundo entero puedan tener éxito a la
hora de denunciar a las empresas de la UE.

El sistema funciona muy bien para las empresas transnacionales
que pueden beneficiarse sin asumir su responsabilidad, lucrarse
con los beneficios de la actividad económica que llevan a
cabo y lavarse las manos cuando las cosas van mal. Consagra
el desequilibrio de poder entre el Norte y el Sur, entre ricos y
pobres, que la globalización ha consolidado.
En la UE se están redoblando esfuerzos para introducir normas
que exijan responsabilidad a las empresas. En abril de 2020, el
comisario de Justicia de la UE anunció planes para avanzar hacia
una legislación comunitaria de diligencia debida en materia
de derechos humanos y medioambiente en la cadena de valor
mundial. Dicha legislación podría ser un enorme paso para poner
fin a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por
las empresas. Podría obligar a las mismas a identificar el riesgo de
provocar daños en sus cadenas de valor mundiales y a tomar
las medidas necesarias para prevenir, mitigar y reparar
los daños causados.
Una ley europea de mHREDD podría conminar a las empresas
a prevenir y limpiar la contaminación provocada cuando hay
vertidos de petróleo, por ejemplo, podría garantizar que se
indemnice a las comunidades realojadas o que sus socios
contractuales no estén implicados en casos de corrupción,
delitos u otras actividades ilegales. Ahora bien, para que dicha
mHREDD sea plenamente efectiva, debe incluir una serie
de elementos clave.
Debe ser obligatoria y se tiene que exigir responsabilidad a
las empresas no solo cuando no respetan sus obligaciones
de diligencia debida sino también cuando provocan daños.
No deben eludir su responsabilidad por el simple hecho de
demostrar que han llevado a cabo una diligencia debida.
Nuestro informe señala que la nueva legislación europea debe
permitir que las víctimas acudan a los tribunales en el país de
origen de las empresas transnacionales y denunciar a sus sedes
o a la empresa matriz. También defiende que la nueva legislación
debería contemplar que en el litigio se aplique la legislación
del país donde se celebra el juicio.
Las reglas del juego en los casos llevados ante la justiciar
deberían ser más justas para las víctimas. La carga de la prueba
en cuestiones fundamentales del juicio debería desplazarse de
las víctimas a las empresas. Las víctimas deberían poder acceder
mucho mejor a los documentos mercantiles que son cruciales
para el caso que se juzga.
El objetivo de cualquier legislación sobre empresas y
derechos humanos debe ser prevenir y reparar los abusos
cometidos por estas. Como ponen de relieve los casos de este
informe, una ley que exija responsabilidad a las empresas cuyas
filiales (y en sus cadenas de valor mundiales) hayan provocado
daños obligaría a las empresas poderosas a evitar esos daños
empoderando a las comunidades locales para que se protejan
a sí mismas y al entorno.
Sin embargo, en última instancia, es preciso que dichas
obligaciones no se impongan únicamente a las empresas con
sede o actividad en la UE. Las empresas transnacionales todo el
mundo deben seguir unas reglas de responsabilidad parecidas
y la mejor manera de conseguirlo es aprobando un tratado
sobre empresas y derechos humanos a nivel mundial, cuyas
negociaciones empezaron en 2014. Ha llegado la hora de que
la UE asuma su responsabilidad y se comprometa de forma
constructiva en las negociaciones para alcanzar ese tratado de
Naciones Unidas. Un tratado de la ONU ambicioso, junto con una
legislación regional eficaz, son la mejor manera de acabar con
la impunidad empresarial transnacional.
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FAMILIAS VIVIENDO
ENTRE ESCOMBROS
EN BRASIL
Cada hora que pasa, la paz de Vila Nazaré se ve
brutalmente alterada por los aviones que despegan
de una pista que limita directamente con los metros
de las últimas casas de este barrio periférico de la
metrópolis brasileña de Porto Alegre.
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Cuando los primeros habitantes empezaron a construir
sus casas en estos terrenos vacíos cercanos al Aeropuerto
Internacional Salgado Filho hace unos sesenta años, todavía
se trataba de un aeropuerto regional pequeño, propiedad del
Estado. Hoy en día, es un importante nudo internacional de
transporte con la ambición de crecer todavía más1.
En 2018 el operador aeroportuario alemán privado Fraport
Brasil-Porto Alegre, una sociedad filial de Fraport AG Frankfurt
Airport Services Worldwide, se convirtió en el operador del
aeropuerto, después de que la empresa obtuviera los derechos
sobre el aeropuerto por un período de 25 años en una subasta
organizada por el Gobierno brasileño2. Fraport planeó ampliar
la capacidad del aeropuerto para recibir aviones más grandes,
sobre todo destinados al transporte de carga. Anunciaron que
ampliarían la pista de 2.280 metros a 3.200, aprovechando justo
los terrenos donde está situada Vila Nazaré3.

UN VECINDARIO DESALOJADO
DE SUS HOGARES A LA FUERZA
El vecindario se enteró de los desahucios previstos por los
medios. “Sólo lo oí en la televisión, que los alemanes habían
comprado los terrenos, que todos les pertenecían a ellos y que
la gente de Vila Nazaré se tenía que marchar”, recuerda Sônia
Regina Alves, que ha vivido en Vila Nazaré durante 30 años4.
Poco después de convertirse en propietaria del aeropuerto,
Fraport contrató los servicios de la polémica empresa de
desahucios Itazi, previamente investigada por desalojos abusivos
en Sao Paolo5, para que empezara a llamar a la puerta de los
vecinos y vecinas para informarles de la ampliación prevista de
la pista del aeropuerto, así como de los inminentes desahucios.
A menudo acudían acompañados de la policía6. Ofrecieron
a las 2.000 familias afectadas de Vila Nazaré acuerdos de
reasentamiento en dos ubicaciones distintas, ambas alejadas
de Vila Nazaré.

UN BARRIO ARRASADO
POR LAS EXCAVADORAS
Soares fue una de las primeras residentes del asentamiento
cuando solo había campos y arbustos y un solo grifo para
toda la comunidad. Cuando la gente se estableció en el barrio
por primera vez no tenían títulos de propiedad oficiales, pero
ocuparon unos terrenos que no se utilizaban. De acuerdo con
la legislación brasileña, las familias que han ocupado esas
tierras durante tantos años se convierten
en propietarias automáticamente.
Haciendo caso omiso de esta realidad, en 2012, el Gobierno del
Estado de Rio Grande do Sul confiscó los terrenos sobre los que
se construyó Vila Nazaré8, a pesar de que miles de personas vivían
allí, en un barrio repleto de tiendas y pequeños negocios.
En julio de 2019, el Ayuntamiento empezó a desalojar a las
familias de sus casas, para después arrasar las viviendas con
excavadoras, dejando así a los vecinos y vecinas que quedaban
viviendo entre los escombros.
Numerosas familias tuvieron que aceptar malos acuerdos de
reasentamiento bajo presión. Vanessa Bueno, una vecina que ya
ha sido desalojada, afirma: “Yo nunca pedí que me cambiaran mi
casa por el apartamento donde vivo ahora. Mi casa de Nazaré
era mucho mejor que este apartamento. La seguridad que tenía
en Nazaré era mucho mejor que lo que tengo ahora”9.

Vania Maria Soares fue una de las muchas residentes descontenta
con la oferta de reasentamiento. “El lugar adonde nos quieren
enviar no es bueno para nosotros. Nadie quiere ir allí”, dijo.
Los dos asentamientos donde se ofrecen casas nuevas a la
gente están alejados del centro de la ciudad y no tienen
infraestructuras. Muchos se arriesgan a perder sus empleos en la
economía informal de Vila Nazaré ya que los pequeños negocios
están desapareciendo.
“Aquí está mi vida. Aquí crié a mis hijos, y ahora crío a mis nietos.
No quiero irme de Nazaré. Aquí están mis raíces, aquí está mi
vida”, añade Soares 7.
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FRAPORT ELUDE SU RESPONSABILIDAD
INTENCIONADAMENTE

UNA COMUNIDAD FLORECIENTE
CONVERTIDA EN UN ERIAL

Fraport no ha reconocido su responsabilidad en el desalojo de
las familias de Nazaré. La empresa arguye que Vila Nazaré es un
asentamiento ilegal y que, por lo tanto, no tienen que asumir
ninguna responsabilidad por el realojo del vecindario. “En
Fraport, no hemos tenido nada que ver con la decisión. Realojar
a los vecinos era uno de los requisitos para que las autoridades y
la empresa firmaran el contrato”, declaró Stefan Schulte, Director
General de Fraport, en la junta de accionistas celebrada
en mayo de 201910.

El proceso judicial detuvo los desahucios provisionalmente,
pero se reanudaron poco después de que Fraport ganara en
apelación frente a un requerimiento concedido. A pesar de
las amenazas e intimidaciones, la comunidad de pequeños
tenderos y los vecinos y vecinas se resisten a ser desalojados
de sus negocios sin tener la garantía de que les van a
indemnizar. Algunas familias siguen viviendo entre los
escombros, enfrentándose a la violencia de las autoridades
públicas y de Fraport, con la esperanza de poder permanecer
en la zona y con derecho a ser debidamente resarcidos.

Sin embargo, el contrato firmado entre Fraport y el Ministerio
brasileño de Transportes señala lo contrario: como titular de la
concesión, Fraport es directamente responsable. El contrato
recoge claramente que “el Concesionario será plenamente
responsable ante cualquier desahucio de aquellas zonas situadas
en el emplazamiento del aeropuerto que sean de la propiedad
o de la propiedad de terceros, antes o después de la suscripción
del contrato”11.

Mientras tanto, las familias que quedan en Vila Nazaré temen
que sus hogares se conviertan en espacios inhabitables. La ciudad
de Porto Alegre ha dejado de invertir en la zona: con las escuelas
y centros de salud cerrados, las calles llenas de socavones y
las casas abandonadas o demolidas, la que una vez fue una
comunidad floreciente ha empezado a parecerse a un erial.

Poco después de que se produjese el primer desalojo, la Fiscalía
brasileña interpuso una demanda contra Fraport reclamando el
derecho a la vivienda de las familias de Vila Nazaré y exigiendo
a Fraport que asumiera el coste del desahucio forzoso, así
como de la construcción de las viviendas donde las familias
serían realojadas12. De acuerdo con la Fiscalía, ni Fraport ni el
Ayuntamiento pueden obligar a las familias a marcharse salvo
que el proceso se lleve a cabo de forma adecuada y transparente.
Hasta ese momento, ninguna familia debería ser expulsada.
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ANÁLISIS JURÍDICO
• Antes de empezar el proyecto, se debería haber
pedido a Fraport que llevara a cabo una diligencia
debida, de este modo se habrían identificado los
problemas de derechos humanos derivados de la
construcción del aeropuerto, incluida la propiedad
de los terrenos, los desahucios forzosos y la
indemnización de sus habitantes. Una ley de mHREDD
con una aplicación contundente podría haber
obligado a la empresa a abordar estas cuestiones.

Ampliación de la pista realizada por Fraport

“AQUÍ ESTÁ MI VIDA. AQUÍ CRIÉ
A MIS HIJOS, Y AHORA CRÍO A
MIS NIETOS. NO QUIERO IRME
DE NAZARÉ. AQUÍ ESTÁN MIS
RAÍCES, AQUÍ ESTÁ MI VIDA”
- VA N I A M A R I A S OA R E S

• Como parte de sus obligaciones de diligencia
debida, se habría exigido a Fraport que consultara
a la comunidad local. Si Fraport no llevara a cabo la
diligencia debida adecuadamente y causara perjuicio
a la comunidad, una ley de mHREDD fuerte en la UE
exigiría responsabilidad por los daños causados.
• Las empresas pueden causar daños, aunque lleven
a cabo una diligencia debida; por consiguiente, la
legislación mHREDD debe acompañarse de aquellas
disposiciones que obliguen a las empresas matrices
a asumir la responsabilidad de las violaciones que
causan con independencia de la diligencia debida
que hayan llevado a cabo.
• El vecindario de Vila Nazaré se ha enfrentado a
dificultades insalvables para exigir responsabilidad a
la sociedad matriz alemana de Fraport Brasil (Fraport
AG Frankfurt Airport Services Worldwide). Si bien la
empresa matriz es la única titular de Fraport BrasilPorto Alegre y la creó con el único propósito de
ampliar y poder operar el aeropuerto, la existencia
de una estructura empresarial separada de dicha
empresa matriz limita las posibilidades de exigirle
responsabilidad ante los tribunales de la UE.
• Las víctimas desalojadas de sus casas por la
fuerza no deberían soportar la carga probatoria
de demostrar que la sociedad matriz alemana
controla las actividades de su filial y así poder
exigirle responsabilidad a dicha empresa matriz,
tal y como se contempla actualmente.
• Es fundamental que las víctimas puedan demandar
a la empresa ante los tribunales de la UE si el
ordenamiento jurídico del Estado anfitrión no es
adecuado. Aun cuando un fiscal brasileño interpuso
una demanda contra Fraport Brasil, esta acción sólo
detuvo la destrucción de Vila Nazaré temporalmente
y no supuso ninguna indemnización para aquellas
personas que perdieron sus casas y su sustento.

Sônia Regina Alves en una protesta contra el desalojo de
Vila Nazaré-Alass Derivas

• Habitualmente los tribunales de la UE aplican la
legislación del país donde se produjo la violación. En
las demandas interpuestas, deberían poder aplicar la
legislación de la UE y garantizar así que las empresas
con sede en la UE cumplen con los estándares de
la UE. Es posible que el tribunal de la UE dictamine
que, dado que no existen los derechos sobre la
tierra en la legislación brasileña, no procede ninguna
indemnización. Por consiguiente, la legislación de la
UE debería garantizar que no se aplique el derecho
del Estado anfitrión cuando este no proporcione una
reparación adecuada. Esta excepción ya está vigente
para los daños medioambientales y debería ampliarse
a las violaciones de derechos humanos también.
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EL PETRÓLEO PROVOCA
MUERTES EN NIGERIA
El Delta del Níger, en Nigeria, es una de las regiones del
mundo más contaminadas. Desde que en la década de los
cincuenta se descubrieron reservas de petróleo en ese delta
fluvial, tropical, y densamente poblado, el crudo no ha
dejado de filtrarse en el entorno.
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Cartel de advertencia contra la contaminación por petróleo en Goi -Ike Teuling
“La gente de esta región come, bebe y respire aire
contaminado por la quema del gas y los vertidos de petróleo”,
explicó Michael Azabi, director del Hospital de Oruma, una
pequeña ciudad situada en el corazón del Delta. Más de
30 millones de personas13 viven en esa zona deltaica muy
contaminada mientras empresas transnacionales como Shell14
y Total siguen extrayendo, y derramando, petróleo.
“Si vas al río no puedes pescar demasiados peces y los pocos
que pescas están contaminados”, dijo Azabi. “Se ve petróleo
flotando sobre el agua. Puedes imaginarte qué pasa si la
gente no tiene dinero para comprar agua: beben petróleo”15.

MUERTES PREMATURAS POR LA
CONTAMINACIÓN DEL PETRÓLEO
La mayoría de la contaminación procede de las fugas de los
oleoductos que carecen del mantenimiento necesario o cuya
seguridad es deficitaria por lo que son fácilmente saboteados por
aquellos que roban el petróleo para ganarse la vida en una zona
donde se ha destruido la forma de vida tradicional. A menudo
se tarda demasiado en limpiar los vertidos de hidrocarburos
o se hace de forma inadecuada, y se acaba contaminando el
agua, el suelo y el aire. La quema de gas, es decir, la eliminación
por combustión del gas no deseado como subproducto de la
extracción del petróleo, todavía contamina más el aire16.
Los estudios científicos revelan que una constante exposición a
la contaminación causada por hidrocarburos tiene un impacto
dramático para la salud. Según dijo Azabi: “La esperanza de
vida se ha reducido. Están falleciendo muchos hombres y
mujeres jóvenes”.
De acuerdo con un importante estudio científico, los
bebés nigerianos que crecen en zonas contaminadas por el
petróleo tienen dos veces más probabilidades de fallecer
prematuramente17. Queen Victor, madre de diez hijos, lo ha
sufrido en primera persona: “Cuando estás embarazada,
a menudo pierdes al bebé por culpa de los vertidos de
petróleo”18. De sus diez hijos, seis todavía están vivos.

Los habitantes del Delta se han pasado décadas intentando
detener la contaminación por todas las vías legales posibles,
tratando de obligar a las empresas a limpiar los vertidos y a
indemnizarles por los daños provocados en los terrenos
agrícolas, viveros y salud pública.

SHELL SABOTEA LAS RESOLUCIONES
CONDENATORIAS
A diario se presentan nuevos casos ante los tribunales en Nigeria.
Aun cuando algunas víctimas han conseguido resoluciones a su
favor, son pocas y las acciones legales casi nunca conducen a una
compensación o reparación por los daños causados. A menudo,
las compañías petroleras se niegan a acatar dichas resoluciones y
recurren a distintas maniobras para socavar su cumplimiento.
La comunidad Ejama-Ebubu, que desde 1970 sufre la
contaminación del petróleo provocada por Shell, ganó un juicio
contra la empresa en 2010. El tribunal nigeriano falló que Shell
tenía que pagar 500 millones de dólares más los intereses y
limpiar las tierras contaminadas19.
Cuando la empresa se negó a acatar la decisión judicial, la
comunidad acudió a los tribunales del Reino Unido, en el país de
origen de la empresa matriz, para intentar que se ejecutara
el pago, pero fue en vano. En 2019, el juez se pronunció a favor
de la empresa petrolera transnacional dejando a los habitantes
de la comunidad con las manos vacías20.
Otro ejemplo de empresas que eluden su responsabilidad lo
encontramos en la prohibición de la quema de gas. En 2005,
el Tribunal Superior de Nigeria falló que la combustión de gas
es ilegal, en un caso que fue llevado ante los tribunales por
unas comunidades residentes cerca de las zonas de quema.
Sin embargo, en lugar de abandonar esa práctica nociva y
contaminante, empresas petroleras como Shell prefieren pagar
las multas y seguir contaminando. Las sanciones son tan exiguas
que simplemente se podrían añadir a sus gastos de explotación21.
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“CUANDO ESTÁS
EMBARAZADA, A
MENUDO PIERDES AL
BEBÉ POR CULPA DE
LOS VERTIDOS
DE PETRÓLEO”
- QUEEN VICTOR, MADRE DE 10 NIÑOS

Queen Victor frente a su tienda- Ike Teuling

DEMANDAR A LA EMPRESA
EN SU PAÍS DE ORIGEN
Dado que ni siquiera se respetaron ni aplicaron los fallos que
les dieron la razón en Nigeria, las comunidades afectadas
decidieron acudir a los tribunales de los países de origen de
las empresas petroleras presentes en el Delta del Níger. Con
el apoyo de ONG europeas, se interpusieron denuncias contra
las sociedades matrices europeas por las violaciones de
derechos humanos cometidas por sus filiales fuera de Europa.
• En los Países Bajos, en 2008, cuatro agricultores nigerianos
que perdieron sus tierras y viveros por vertidos de petróleo
demandaron a Royal Dutch Shell ante los tribunales y
exigieron indemnizaciones y la limpieza de la zona. Doce
años después, el caso todavía sigue y dos de los cuatro
demandantes han fallecido. Si bien es cierto que fue una
gran victoria que el tribunal holandés aceptara procesar
a la sociedad matriz en su país de origen por violaciones
cometidas por su filial, Shell Petroleum Development
Company (SPDC), la lentitud de los procesos implica que
las comunidades de los cuatro demandantes sigan viviendo
en medio de la contaminación.

Tras la victoria de la comunidad Bodo, en 2015 las comunidades
Ogale y Bille intentaron recurrir a la justicia del Reino Unido pero el
tribunal inglés dictó que dichas comunidades no podían exigir un
resarcimiento de Shell ante los tribunales del Reino Unido23. Shell
argumentó que: “Las denuncias de comunidades nigerianas contra
una sociedad nigeriana con respecto a sucesos acaecidos en
Nigeria tienen que dirimirse en Nigeria, no en el Reino Unido”24.
Las comunidades Ogale y Bille recurrieron la decisión judicial en
mayo de 2020 pero siguen esperando el fallo de los tribunales.
• En 2017, la comunidad Ikebiri denunció a la empresa petrolera
ENI ante un tribunal italiano. Pidieron que se les indemnizara por
los daños causados por un vertido que se produjo en 2010. Este
caso también se zanjó con un acuerdo, aunque no se efectuaron
pagos directos, sino que la empresa solo accedió a invertir en
infraestructura para la comunidad como carreteras y tendido
eléctrico. ENI se defendió ante el tribunal italiano alegando que
no era responsable del vertido y señaló a su filial en Nigeria.

• Asimismo, se instó a los tribunales del Reino Unido a
imputar a Shell por la contaminación provocada en Nigeria,
pero en este caso sólo se demandó a la filial de Shell,
SPDC, en 2012. La empresa alcanzó un acuerdo con los
demandantes y pagó 70 millones de dólares a la comunidad
Bodo en concepto de daños y perjuicios causados por
dos vertidos de petróleo en 2008. Shell también se
comprometió a limpiar la zona, pero solo iniciaron los
trabajos de limpieza seis años más tarde, en 2019,
y todavía falta mucho para que acaben22.

SPDC
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PROCESAR A SHELL

/ 2014		
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ANÁLISIS JURÍDICO
• Una ley de diligencia debida en materia de derechos
humanos y medioambiente (mHREDD) de obligado
cumplimiento en la UE debería imponer la obligación
a las empresas europeas de realizar una diligencia
debida por las actividades de sus filiales, e incluso de sus
contratistas y otras partes implicadas en sus cadenas de
valor mundiales. Debería cumplirse estrictamente con la
ley de mHREDD y si no se lleva a cabo dicha diligencia,
tal y como se recoge en la ley, se deberían imponer unas
sanciones lo suficientemente altas como para disuadir
de su incumplimiento en el futuro.
• Empresas como Shell o ENI siempre alegan que las
demandas deberían interponerse contra sus filiales
en Nigeria y que los tribunales de la UE no deberían
ser competentes para juzgar violaciones de derechos
humanos que se producen fuera de la UE (casos
“extraterritoriales”). Por consiguiente, la legislación de
la UE debería incluir la responsabilidad de las empresas
matrices. La estructura empresarial y el entramado de
sociedades filiales hace que las víctimas tengan muchas
dificultades para exigir responsabilidad a la empresa
matriz puesto que supone “levantar la liebre”. En Akpan
contra Shell, se declaró responsable a la filial nigeriana
pero no a la matriz. A mayor abundamiento, la sociedad
filial es en parte propiedad del Gobierno de Nigeria,
quien puede reclamar inmunidad soberana
si fuera demandada.

UNA VIDA ENTRE TÓXICOS
En 2011, el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente
(PNUMA) reveló que los niveles de contaminación de Ogoniland,
una parte del Delta del Níger25, eran extremadamente altos.
Destacó los extremos niveles de contaminación de las aguas y
del suelo en, por ejemplo, la comunidad Ogale26, por ejemplo,
la destrucción de amplias extensiones de bosques de manglar
y las graves consecuencias para la salud. Actualmente, nueve
años después, no se ha descontaminado bien ninguno de los
emplazamientos afectados por los vertidos de hidrocarburos
que identificó el PNUMA. Es más, en el 90% de los casos no
se ha empezado a limpiar y la gente sigue viviendo en medio
de los tóxicos27.

• Las víctimas tienen un margen limitado a la hora de
descubrir la información necesaria para probar el control
de la sociedad matriz sobre la filial y poder así demostrar
la responsabilidad de la sociedad madre. Una nueva
legislación en la UE podría invertir la carga de la prueba.
• Como pone de manifiesto la situación en Nigeria, es
importante permitir que se puedan juzgar sociedades
matrices ante tribunales de la UE porque muchos
ordenamientos jurídicos de los países anfitriones no son
adecuados. Las agencias locales no tienen capacidad
para hacer cumplir las resoluciones de modo que las
empresas transnacionales pueden desobedecer los fallos
de los tribunales locales y las sanciones impuestas por
los daños causados no sirven para disuadir de futuras
violaciones. Cabe destacar que las únicas ocasiones en
que los demandantes han obtenido una compensación
limitada ha sido gracias a acuerdos que emanan de
demandas interpuestas ante tribunales europeos (caso
Bodo contra Shell en Inglaterra y caso Ikebiri
scontra ENI en Italia).

Los peces y los cultivos también contienen sustancias tóxicas.
“Aquí comemos puro veneno”, lamenta Veronica Adda Kobani
del pueblo nigeriano de Goi. “Los que pueden, se marchan o
compran la comida en otro sitio, pero algunos no tienen elección
y se la comen”28.
“A veces me llevo a mis hijos al río y les cuento lo bonito que
era”, explica, “pero ahora no debería hacerlo porque el aire que
respiras aquí está demasiado contaminado.”

E N I L L E VA D O
ANTE LOS
TRIBUNALES
I TA L I A N O S

/ 2016		

/ 2017		

L A S C O M U N I DA D E S
OGALE & BILLIE
RECURREN LA DECISIÓN
DEL TRIBUNAL DE 2015

/2018		

/ 2019		

/ 2020

• Los tribunales de la UE suelen aplicar el derecho del
país anfitrión, con algunas salvedades. Es importante que
los tribunales de la UE sean competentes para aplicar
el derecho más protector de los derechos humanos y
el medioambiente. Por ejemplo, si los tribunales de la
UE juzgan un caso relacionado con la contaminación
y la violación de los derechos humanos en Nigeria, se
les podría pedir que aplicaran el derecho de Nigeria,
que incluye la Ley sobre Petróleo en Aguas Navegables
de 1968, una ley que permite a las empresas derramar
sustancias peligrosas cuando se produce una fuga. Si se
aplicara esta ley, sería mucho más difícil que las víctimas
consiguieran que se hiciera justicia. Es por esta razón que
los tribunales de la UE deberían poder aplicar las leyes
de la UE en casos de contaminación, protección de la
salud, indemnización por daños y perjuicios, etc.

EMPRESAS
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TRANSNACIONALES
EXPULSAN A FAMILIAS
MOZAMBIQUEÑAS
DE SUS CASAS
En 2010, la vida de las comunidades pesqueras y agrícolas de la
tranquila ciudad de Palma dio un vuelco. Se descubrió un enorme
yacimiento de gas en la región de Cabo Delgado, en la costa norte
de Mozambique, muy cerca de una reserva natural protegida por
la UNESCO. Empezaron a llegar empresas transnacionales para
desarrollar infraestructuras cerca de la costa y un complejo industrial,
adueñándose de las tierras y caladeros, y dejando a sus habitantes
sin sustento para ellos ni para sus familias.

Pescadores en la playa de Palma-Ike Teuling
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Oficinas de la empresa petrolera Anadarko- Ike Teuling
“Me dieron una casa, pero no tengo tierras para obtener
alimentos ni nada para ganarme el pan. Consideran que los
dos sacos de arroz que me dan son suficientes pero, ¿realmente
creen que con esto tengo bastante?”, se quejaba una mujer
mayor del pueblo de Milamba29, un pequeño pueblo de
pescadores que fue borrado del mapa totalmente para construir
un aeropuerto.

FAMILIAS EXPULSADAS
SIN NINGUNA INDEMNIZACIÓN
Se expulsó a un total de 556 familias de sus pueblos y a algunos
se les reubicó en nuevos asentamientos; más de 1.000 familias
se vieron afectadas. Las casas nuevas están alejadas de la costa y
los pescadores han perdido su salida al mar. “Soy pescador. Con
el dinero que gano con la pesca, mis hijos van a la escuela, pero
ahora que Anadarko nos obliga a marcharnos, no sé qué voy a
hacer”, explicó Abibu Nivsiami30 en un video en 2018, poco antes
de que se le desalojara.
La compañía petrolera norteamericana Anadarko desarrolló la
primera infraestructura para el inmenso complejo de extracción
de gas natural licuado (GNL) obligando a la gente a abandonar sus
hogares y machambas, pequeñas parcelas de tierra para cultivar
yuca y ñame. Los agricultores no recibieron indemnizaciones
justas por las tierras que les confiscaron y muchos aldeanos
afirman que no han recibido suficientes tierras a cambio para
poder alimentar a sus familias. A muchos, les prometieron una
compensación económica, pero nunca la han recibido31.

INVADIDOS POR EMPRESAS EUROPEAS
Los hechos sucedieron al amparo de una licencia DUAT32, que
el Gobierno mozambiqueño concedió a Anadarko incluso antes
de que la empresa mantuviera una primera conversación con los
vecinos sobre su reasentamiento33. De este modo, se vulneran
las leyes de Mozambique que permiten que el Estado ceda el
derecho de explotación de las tierras, pero no su titularidad,
a un tercero, pero solo tras obtener un “consentimiento
fundamentado previo por parte de la población local”.
En 2019, Oxydental Petroleum adquirió Anadarko, para luego
venderla al gigante petrolero francés Total34. Toda la filial de
Total, Total E&P Mozambique Area 1 Limitada, se convirtió en la
operadora del yacimiento de gas y de la planta de licuación
de gas prevista, con la titularidad del 26,5% de las acciones35.
Mar adentro se encuentra otro yacimiento de gas que explota
Mozambique Rovuma Venture, una empresa en participación
de la norteamericana ExxonMobil, la italiana ENI y la China
National Petroleum Corporation36.
La implicación europea en el proyecto no se limita a los titulares
de las concesiones. Las instalaciones industriales han atraído a
muchas otras empresas europeas de distinta naturaleza incluida
la draga holandesa Van Oord37 y la constructora belga Besix38.
La petrolera holandesa Shell contempla construir una refinería
para licuar el gas39 y la noruega Yara está interesada en construir
una planta de fertilizantes que utiliza gas como materia prima40.
Agencias de crédito a la exportación británicas, holandesas e
italianas prevén o ya han decidido conceder millones de euros
a este proyecto.
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Christina Raimundo en su campo de arroz-Ike Teuling

LA FRÁGIL SEGURIDAD DE LA ZONA
OBLIGA A MÁS VECINOS A MARCHARSE

LAS COMUNIDADES AFECTADAS
LUCHAN PARA QUE SE LES ESCUCHE

El interés europeo por esa región remota no ha beneficiado a
sus habitantes. En cambio, han aparecido grupos insurgentes
supuestamente vinculados a un grupo local llamado Al Shabaab,
pero cuya afiliación real sigue sin confirmarse, que han empezado
a atacar a las comunidades de la zona, sembrando el miedo y
obligando a sus habitantes a abandonar sus comunidades41.

Para las comunidades afectadas de Cabo Delgado, la mayoría sin
una educación formal, no es fácil acudir a la justicia. En 2019, los
habitantes de Milamba denunciaron oficialmente el proyecto de
GNL operado por Total enviando un escrito. Nunca recibieron
respuesta. En mayo de 2020, 37 familias de la comunidad de
Milamba enviaron otra reclamación a Total por la pérdida de
sus tierras y la falta de indemnizaciones. Hasta la fecha, la carta
tampoco ha recibido respuesta.

Las razones detrás de los ataques y su vínculo con la expansión
industrial siguen siendo inciertos, pero han desembocado en
una gran militarización de la zona. Los aldeanos acusan a los
militares de acoso y de proteger fundamentalmente los intereses
de las empresas transnacionales en lugar de la seguridad de la
población civil42. Sin embargo, y a pesar de la explosiva
situación de la zona, las empresas transnacionales no
han decidido marcharse.
La población local sufre las consecuencias: “Soy comerciante,
pescador y sanador. Solía curar muchas enfermedades, pero
ahora ya no hago ese trabajo porque tengo miedo de ir al
bosque a buscar plantas”, contó un hombre mayor de Milamba.
“Los militares pueden confundirme con los insurgentes, por eso
ya no me dedico a eso”43.
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Dado que las denuncias oficiales enviadas a Total no conllevaron
una mejor situación, las comunidades afectadas, con la ayuda
de ONG europeas, se dirigieron a los financiadores del proyecto.
En julio de 2020, la ONG holandesa Both Ends junto con un
sindicato de agricultores (União Provincial de Camponeses),
enviaron una carta de denuncia al Banco Africano de Desarrollo44.
Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte presentó
una demanda contra la agencia de crédito a la exportación del
Gobierno británico UK Export Finance alegando que su apoyo al
proyecto gasístico con mil millones de dólares es incompatible
“con el Acuerdo de París sobre el Clima”45.
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“NECESITAMOS
ESTAS TIERRAS PARA
CULTIVAR ALIMENTOS.
NO TENEMOS NADA
MÁS DE LO QUE VIVIR.
SIN LA TIERRA, NO
PODEMOS CULTIVAR
NADA, NO PODEMOS
SOBREVIVIR”
- CRISTINA RAIMUNDO, SENGA

ANÁLISIS JURÍDICO
• Si la diligencia debida en materia de derechos
humanos y medioambiente fuera de obligado
cumplimiento e incluyera su ejecución forzosa
y sanciones adecuadas, una revisión correcta de
la diligencia debida podría haber revelado los
problemas relacionados con el desplazamiento, las
indemnizaciones y la evaluación medioambiental.
• Una ley de mHREDD también podría proporcionar
el marco para la toma de decisiones de aquellas
empresas que operan en zonas azotadas por la
violencia, ayudándolas a decidir cuándo es imposible
protegerse de forma adecuada frente a las violaciones
de derechos humanos que se producen por su
presencia e instándolas a poner fin a sus actividades
empresariales en la zona.
• Si la ley de mHREDD requiriese revelar información
sobre las estructuras empresariales y sus relaciones,
dicha información sería útil para las víctimas que
buscan justicia.
• La UE tiene que permitir que las víctimas puedan
recurrir a la justicia demandando a la sociedad
matriz ante los tribunales de la UE. Los habitantes
han sido obligados a abandonar sus hogares y han
perdido su medio de vida sin recibir ninguna o
muy pocas compensaciones y no han logrado ser
indemnizados mediante los mecanismos de solución
de controversias de las empresas transnacionales.

UNA OPORTUNIDAD PARA
EVITAR DAÑOS EN EL FUTURO
El proyecto de GNL de Mozambique todavía está en una fase
inicial, su desarrollo se ha visto ralentizado por la situación de la
seguridad. Todavía existe la posibilidad de evitar daños futuros,
por ejemplo, al cercano archipiélago Quirimbas, una reserva de
la biosfera protegida por la UNESCO, y evitar así más violaciones
de los derechos humanos, si sus habitantes consiguen oponerse
a todas las empresas transnacionales que tienen previsto
trasladarse a la zona.
“Deberían marcharse y dejarnos trabajar en el campo”, dijo
Cristina Raimundo de Senga. “Necesitamos estas tierras para
cultivar alimentos. No tenemos nada más de lo que vivir. Sin la
tierra, no podemos cultivar nada, no podemos sobrevivir”46.

• Este caso pone de relieve la necesidad de tener
acceso a la justicia ante los tribunales de la UE. El
ordenamiento jurídico de Mozambique es incapaz
de garantizar que se haga justicia: el Gobierno de
Mozambique ha quebrantado sus propias leyes
otorgando las tierras a Anadarko. El Gobierno ha
militarizado la zona, intimidando a sus habitantes y
limitando todavía más su sustento.
• La UE tiene que velar porque la empresa matriz
asuma su responsabilidad por los daños causados
por sus filiales y por los daños previsibles que causen
los actores de sus cadenas de valor mundiales. La
estructura empresarial y el entramado de distintas
empresas y filiales implicadas en la zona hacen
que sea muy difícil exigir responsabilidad a
las sociedades matrices.
• La UE debería manifestar claramente que sus
tribunales pueden dirimir en los casos de violaciones
de los derechos humanos y que pueden aplicarles
las leyes de derechos humanos vigentes en la UE.
Las empresas de la UE deberían ser responsables de
conformidad con las leyes europeas y las víctimas
tener derecho a recibir una indemnización
adecuada por los daños provocados por los
reasentamientos forzosos.
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EL SUFRIMIENTO SILENCIADO
DE SIERRA LEONA
La jefatura de Malen en el sur de Sierra Leona solía ser un
ecosistema diverso donde los habitantes de la comunidad de
Malen podían ganarse la vida con sus pequeñas explotaciones, la
caza y la recolección. Hasta que en 2011 llegó SOCFIN para firmar
un contrato de arrendamiento con el Gobierno de Sierra Leona
para utilizar la tierra para plantaciones de aceite de palma.

Plantación de Socfin en Sierra Leona-Fian Bélgica
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Le siguieron dos contratos más y SOCFIN, una empresa
agroindustrial luxemburguesa, francesa y belga, tomó el
control de 18.473 hectáreas de las 27.000 hectáreas de tierra
de la jefatura. A pesar de que el jefe de la jefatura de Malen
había acordado ceder tierras al Gobierno, gran parte de las
comunidades de la zona afirmó que el acuerdo era ilegítimo.
Nunca se consultó a las 32.000 personas que viven en 53 aldeas
ni dieron su “consentimiento libre, previo e informado”47.

LAS TÁCTICAS EMPRESARIALES AGRESIVAS
SILENCIAN LAS CRÍTICAS

“SOCFIN nunca realiza procesos de consulta participativa en
los pueblos. Solo intentaron obtener el consentimiento de dos
o tres propietarios de las tierras de las aldeas con promesas, y
luego afirmaron que toda la aldea había aceptado arrendar
la tierra”, explicó un aldeano del pueblo de Bassaleh a FIAN
Bélgica en 201248.

SOCFIN, en su origen una empresa agroindustrial belga
fundada en la época colonial, está registrada en Luxemburgo y
es propiedad del empresario belga Hubert Fabri (con el 54,2% de
las acciones) y del empresario francés Vincent Bolloré (con el 39%
de las acciones). La empresa tiene una estructura de propiedad
muy compleja con muchas filiales activas en diez países de África
y Asia, y posee 192.900 hectáreas de plantaciones de aceite
de palma y caucho.

SOCFIN debía pagar una compensación justa por la pérdida
de tierras y cultivos, pero los aldeanos informaron de que la
compensación que recibieron fue insuficiente y que no cumplía
los acuerdos.
“Teníamos 60 acres de palmeras, pero después del estudio,
consideraron que eran solo 10”, dijo un residente de la ciudad
de Gandorhun a FIAN Bélgica en 201849.
Lo que siguió es un proceso aún en curso iniciado por los
residentes para intentar hacer justicia mientras las plantaciones
de aceite de palma de SOCFIN, y los múltiples impactos
negativos que conllevan de acceso a la tierra, condiciones de
trabajo, contaminación o criminalización, menoscaban cada
vez más las tierras de la gente de Malen.

Sierra Leona no es el único país donde se acusa a SOCFIN de
violar los derechos humanos. En Camerún50, Camboya51 y Nigeria52,
las ONG también informan sobre el acaparamiento de tierras, que
va seguida de la contaminación ambiental y la represión de los
residentes que intentan hacer justicia.

SOCFIN es conocida por sus estrategias agresivas contra quienes
critican su conducta. En 2018, SOCFIN interpuso una demanda
SLAPP53 contra un grupo de ONG y periodistas franceses54,
seguida de una demanda similar contra un grupo de ONG belgas55
más tarde ese mismo año. Desde 2009, se han presentado más de
20 casos de difamación, principalmente contra periodistas y ONG
europeos que escriben sobre SOCFIN o Bolloré56.
Localmente, los aldeanos que protestan por el acaparamiento
de tierras a menudo afirman que se enfrentan a la represión
de la propia empresa y/o del Estado que protege a la empresa
transnacional. En Sierra Leona, las víctimas se organizaron en la
Asociación de Propietarios y Usuarios de Tierras Afectados de
Malen (MALAO por su sigla en inglés) y presentaron una denuncia
ante las autoridades locales y la Comisión de Derechos Humanos
de Sierra Leona (HRC por su sigla en inglés)57. Como todos los
procesos fueron en balde, comenzaron a organizar protestas. En
respuesta a dichas protestas, seis miembros de MALAO fueron
arrestados y acusados de “destruir plantas en crecimiento”,
“conspiración” e “incitación”. Fueron condenados en 2016 y
tuvieron que pagar unas multas cuantiosas.
Esta estrategia de represión es efectiva a la hora de impedir
el acceso a la justicia de las víctimas de la empresa. “No es
concebible que MALOA presente una denuncia ante las mismas
jurisdicciones que les han condenado una y otra vez por
conductas tumultuosas o incitación”, explicó Florence Kroff
de FIAN Bélgica.
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Tractor lleno de palmas aceiteras -Fian Bélgica

EL TORTUOSO CAMINO HACIA LA JUSTICIA
La represión a nivel nacional ha bloqueado activamente el acceso
a la justicia en Sierra Leona y otros países donde SOCFIN está
presente. Por lo tanto, las ONG europeas han entablado distintas
demandas en los países de origen de SOCFIN, contra la empresa
matriz y sus filiales que causan daños en el extranjero.
La compleja estructura de propiedad de la empresa ha
complicado estos procesos.
En 2015, un grupo de 80 agricultores camboyanos interpuso
una denuncia contra el Grupo Bolloré en el tribunal regional
francés de Nanterre58. En 2019, un grupo de ONG belgas y
francesas acudieron al mismo tribunal para juzgar al Grupo
Bolloré. Impugnaron el hecho de que Bolloré, el segundo mayor
accionista de SOCFIN, se negó a apoyar un plan de acción que
fue acordado frente al Punto Nacional de Contacto de la OCDE
francés en 201359, a raíz de una denuncia relacionada con el
impacto de Socapalm (filial de SOCFIN en Camerún) sobre los
derechos de las comunidades locales. Exigieron al Grupo Bolloré
que Socapalm aplicara el plan para mejorar las condiciones de
vida y laborales de las comunidades afectadas. Ambos casos
aún están en curso.
El caso de 2019 ilustra claramente la disfuncionalidad del
mecanismo de reclamaciones de la OCDE, una reparación no
contenciosa. Después de un largo procedimiento que comenzó
con una denuncia en 2010 y años de mediación con la empresa,
Socapalm acordó un plan de acción voluntario en 2013. Pero
cuando Socapalm se negó a aplicar el plan de acción, las ONG
involucradas tuvieron que recurrir a medios judiciales para
ordenar su ejecución.
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En 2019, tres ONG de los Países Bajos, Liberia e Indonesia
intentaron otra vía para hacer justicia a las víctimas de SOCFIN,
presentando una denuncia contra el banco holandés ING, uno
de los financiadores de SOCFIN. Esta queja fue aceptada por el
Punto Nacional de Contacto holandés y ahora está en curso.

LAS FAMILIAS CONTINÚAN SUFRIENDO
MIENTRAS ESPERAN
Para la gente de la jefatura de Malen, la situación no ha mejorado.
Las víctimas esperan que se haga justicia, mientras que los
procesos judiciales y los mecanismos de reclamación tardan años
en llegar a conclusiones. “Toda la tierra ahora son plantaciones.
Está todo ocupado”, dijo Fassie Vandy, un agricultor de yuca del
pueblo de Bannaleh60. “Quiero que paguen por haber destruido
mi plantación. Solicito que la empresa detenga su expansión
y no invada nuevas tierras”.
“Hemos perdido nuestros sustentos y hemos sufrido agravios
como resultado de la inversión de SOCFIN. Hemos sido
criminalizados por hablar en contra de los abusos de derechos
humanos que caracterizan el acuerdo sobre las tierras de Malen.
Seguimos sufriendo en silencio”, dijo MALOA en una carta al Jefe
de Gabinete del presidente de Sierra Leona61.
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“TENÍAMOS 60 ACRES
DE PALMERAS, PERO
DESPUÉS DEL ESTUDIO,
CONSIDERARON QUE
ERAN SOLO 10”
- R E S I D E N T E D E G A N D O R H U N T OW N , 2 0 1 8

ANÁLISIS JURÍDICO
• Una legislación de diligencia debida en materia de
derechos humanos y medioambiente de obligado
cumplimiento y con mecanismos de aplicación
contundentes podría haber exigido a SOCFIN
que considerara si se llevaron a cabo las consultas
adecuadas, incluido el respeto a la necesidad de
un consentimiento libre, previo e informado, y si se
ofreció una compensación justa.
• Este caso demuestra la importancia de poder acudir
a los tribunales en situaciones como estas, ya que los
mecanismos no judiciales, como el mecanismo de
reclamaciones de la OCDE, resultaron ineficaces para
responder a las violaciones que tuvieron lugar cuando
la empresa se negó a aplicar lo acordado.
• La compleja estructura empresarial de SOCFIN
dificulta que las víctimas ganen las demandas
judiciales de las presuntas violaciones de derechos
humanos por parte de la empresa. Aunque algunos
casos aún están en curso, ha habido otros varios
contra SOCFIN en diversos foros que, hasta la fecha,
no han ofrecido una reparación adecuada. Otro
desafío es que la filial camerunesa es propiedad
parcial del Gobierno camerunés, que puede solicitar
inmunidad soberana si es demandado.
• Por tanto, una ley de mHREDD también debe exigir
responsabilidad a la sociedad matriz por los daños
causados por ella o por sus filiales. SOCFIN debería
asumir la carga de demostrar que no tiene influencia
ni control sobre sus filiales o contratistas.

Habitantes de Malen protestando contra
Socfin-Fian Bélgica

• La UE debería garantizar que los tribunales de la UE
tienen jurisdicción sobre casos como este debido a la
inadecuación del ordenamiento jurídico del Estado
anfitrión. En Sierra Leona, el Gobierno no se aseguró
de que se llevaran a cabo las consultas adecuadas.
Cuando las víctimas no consiguieron nada con su
denuncia ante las autoridades locales y la Comisión
de Derechos Humanos de Sierra Leona (HRC por su
sigla en inglés), organizaron protestas a las que el
Gobierno reaccionó encarcelando a las víctimas e
imponiéndoles multas cuantiosas.
• Para las comunidades agrícolas de países como Sierra
Leona y Camerún puede resultar difícil reclamar una
indemnización, ya que sus derechos pueden no ser
reconocidos o aplicados por los tribunales locales. Es
importante que los tribunales de la UE puedan aplicar
la legislación de la UE si la legislación del Estado
anfitrión no proporciona una reparación adecuada o
una protección suficiente del medioambiente o de
los derechos humanos.
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LOS PESCADORES INDONESIOS
Y SU LUCHA INJUSTA CONTRA
EL DRAGADO
En julio de 2020, cientos de pequeños barcos pesqueros
bloquearon la gigantesca embarcación Queen of the
Netherlands frente a la costa de Makassar, la capital de
Sulawesi, Indonesia. “Vete, ya no tenemos nada que comer”,
gritaron los pescadores en un intento por evitar que el barco
destruyera más zonas de pesca62.

/ 22

NO HAGAS DAÑO: ARGUMENTOS A FAVOR DE UNA LEY EUROPEA DE RESPONSABILIDAD PARA
LAS EMPRESA S QUE VIOLEN LOS DERECHOS HUMANOS Y PROVOQUEN DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Los pescadores de Makassar protestan contra la extracción de arena de la draga
holandesa Boskalis para ampliar el puerto63. “Las actividades de Boskalis enfurecen
a los pescadores, porque nuestros ingresos han disminuido, el agua está turbia
y las olas son grandes”, explicó el pescador Zakia64.
Boskalis afirma que se han creado fondos para compensar a los pescadores por la
pérdida de zonas de pesca, pero los pescadores afectados, principalmente los de la
isla de Kodingareng, no estaban al corriente de la existencia de estos fondos y Boskalis
nunca les informó sobre el posible impacto del proyecto65. Les cogió por sorpresa
cuando los primeros barcos de dragado, enormes, aparecieron repentinamente en
sus zonas de pesca.
Las empresas de dragado europeas no solo causan daños en los ecosistemas y la
pesca de Indonesia, sino también de muchos otros países del mundo66. Cuando los
periodistas holandeses cuestionaron el impacto del proyecto, Boskalis se remitió a
la responsabilidad del propietario local de la concesión de arena67 de realizar una
evaluación del impacto ambiental y social. Este es un método que a menudo
practican las empresas de dragado para evitar su responsabilidad para con
las comunidades locales.

LOS PESCADORES, ABANDONADOS POR
EL SISTEMA JUDICIAL INDONESIO
El conflicto entre Boskalis y los pescadores de Makassar se remonta a 2014, cuando
el Gobierno desalojó violentamente de sus tierras a más de 40 familias de pescadores
para dar paso a un proyecto anterior de regeneración de tierras llevado a cabo por la
draga holandesa68. Este proyecto, apoyado por el Estado holandés a través de la agencia
de crédito para la exportación Atradius, provocó la erosión costera y una disminución
drástica de las poblaciones de peces.
Los pescadores nunca participaron en la fase de desarrollo del proyecto ni les
compensaron por sus pérdidas69. WALHI, Amigos de la Tierra Indonesia, entabló varios
procesos judiciales contra el Gobierno local, denunciando las concesiones de arena
otorgadas ilegalmente, pero los perdió todos70. En 2017 se terminó el proyecto, dejando
atrás a los pescadores sin indemnización por las pérdidas sufridas71.
Cuando Boskalis regresó a la zona en 2020, esta vez para completar el proyecto
Makassar Newport iniciado por la draga belga Jan de Nul, los pescadores decidieron
no optar por la ruta judicial, larga e infructuosa, y recurrieron a un método más
directo: bloquear los enormes buques de dragados con sus pequeños botes para
evitar que se produjeran más daños. Both Ends, una organización holandesa de justicia
medioambiental, acudió al tribunal holandés para acceder a documentos sobre los
impactos sociales y ambientales del proyecto, pero sin éxito72. Los pescadores ahora
se enfrentan a la criminalización mientras continúan valientemente sus protestas73.

RESISTENCIA LOCAL FRUCTUOSA EN YAKARTA
Los pescadores de Makassar siguen el ejemplo de la comunidad pesquera de Yakarta.
En Yakarta, los pescadores opusieron una exitosa resistencia que duró un año contra un
controvertido proyecto de regeneración de tierras de la bahía de Yakarta, que consta de
17 islas artificiales. Al final, solo se han construido cuatro74.
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La bahía de Yakarta es una zona de pesca tradicional para diez
mil pequeñas comunidades pesqueras. Durante las actividades
de dragado para la regeneración de tierras, el agua se volvió tan
fangosa que los pescadores tuvieron que detener por completo
sus actividades pesqueras. “Hay demasiado lodo; no se puede
pescar nada”, dijo un pescador 75.
En un estudio de 2016, las pérdidas para las comunidades
pesqueras causadas por las actividades de dragado en la bahía
de Yakarta se estimaron en 207 mil millones de rupias indonesias
anuales (equivalente a 12 millones de euros)76, sin tener en cuenta
las pérdidas de las comunidades pesqueras que operan en
las áreas de donde se extrae la arena77.
En este proyecto participaron tres dragas europeas: las
holandesas Boskalis y Van Oord, y la belga Jan de Nul Group.
Las tres empresas eludieron responsabilidades al no pedir a los
pescadores su consentimiento libre, previo e informado y al
no proporcionar suficiente compensación económica por
los daños causados.

LAS EMPRESAS EUROPEAS
ELUDEN SU RESPONSABILIDAD
En respuesta a las críticas sobre el impacto del proyecto de
pesca en la bahía de Yakarta, Boskalis y Van Oord dijeron que
habían acordado que la responsabilidad recae sobre el promotor
inmobiliario de Indonesia y que, por lo tanto, este debería ser
el primer punto de contacto para las comunidades pesqueras78.
Jan de Nul Group no respondió en absoluto a las solicitudes de
información de periodistas y ONG79.
En mayo de 2016, el ministro de Medioambiente y Silvicultura
indonesio ordenó por decreto la suspensión inmediata de todos
los trabajos en las islas artificiales de la bahía de Yakarta80. El
Ministerio concluyó que las comunidades pesqueras nunca
habían participado en la planificación, las empresas habían
violado sus permisos y las evaluaciones del impacto ambiental
no estaban en orden.
Las dragas holandesas y belga parecían haber empezado a hacer
negocios con promotores privados que no tenían su gestión
medioambiental en orden. Un promotor privado de una de las
islas incluso había estado involucrado en un caso de corrupción,
en el que había pagado un soborno de 130.000 euros para poder
eludir la normativa de planificación espacial de una de las islas.
Tanto el autor como el destinatario del soborno
fueron condenados81.
Las comunidades pesqueras de la bahía de Yakarta han sido
testigos del éxito de sus protestas, pero los pescadores de
Makassar todavía están luchando para que se haga justicia.
“Hemos actuado cinco veces, pero la empresa y el Gobierno lo
han ignorado. Pedimos al Gobierno que detenga las actividades
de Boskalis”, dijo Zakia82.

Mujeres protestando contra Boskalis
- WALHI SUR DE SULAWESI
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ANÁLISIS JURÍDICO
• Se debería haber exigido a las empresas de dragado
de la UE que realizaran una mHREDD antes de
iniciar las operaciones. Una ley obligatoria con una
aplicación estricta y sanciones por incumplimiento
habría obligado a las empresas a evaluar si la empresa
local que contrataron realizó una consulta adecuada
entre la comunidad afectada y si la indemnización fue
correcta o incluso si llegó a pagarse.
• Sin embargo, aun cuando una empresa lleva a cabo la
diligencia debida en sus cadenas de valor mundiales,
debería ser responsable de las violaciones de los
derechos humanos que se producen cuando la
diligencia debida no consigue evitar esos daños.

“HEMOS ACTUADO CINCO
VECES, PERO LA EMPRESA Y EL
GOBIERNO LO HAN IGNORADO.
PEDIMOS AL GOBIERNO QUE
DETENGA LAS ACTIVIDADES
DE BOSKALIS”
- Z A K I A , P E S C A D O R D E L A B A H Í A D E YA K A R TA

Niños protestando contra Boskalis
- WALHI SUR DE SULAWESI

• Las víctimas tienen dificultades para establecer
dicha responsabilidad debido a las complejas
relaciones de la cadena de suministro y valor, y los
flagrantes esfuerzos realizados por las empresas
para distanciarse de las actividades de sus filiales o
contratistas. Sería difícil, por no decir imposible, que
las comunidades pesqueras demostraran que los
contratistas actuaron bajo el control de las empresas
europeas. Debería existir la presunción de que las
empresas europeas tienen control o influencia sobre
sus filiales y otros en sus cadenas de valor mundiales
y, por tanto, tienen la responsabilidad de garantizar
que los contratistas respetan los derechos humanos.
• Facilitar el acceso a los tribunales de la UE es
importante porque puede resultar extremadamente
difícil para las víctimas buscar justicia en sus países
de origen. Hasta ahora, ni el Gobierno indonesio
ni el local han abordado adecuadamente el daño
medioambiental causado por el dragado que no
estaba autorizado. El Gobierno indonesio cesó
temporalmente el dragado en respuesta a las
protestas, pero este tipo de decisiones políticas
reactivas y temporales no pueden reemplazar una
regulación nacional contundente ni un sistema de
responsabilidad del que carecen las autoridades
locales y el Gobierno indonesios.
• Los tribunales de la UE suelen estar obligados a
aplicar la ley del país “anfitrión” en casos como este.
Sin embargo, a menudo no defienden adecuadamente
la protección de los derechos humanos y el
medioambiente. En la legislación de Indonesia,
no queda claro si el derecho de los pescadores a
acceder a la pesca para mantener su sustento estaría
reconocido. Por lo tanto, los tribunales de la UE deben
tener la libertad de aplicar las leyes y las normas
europeas para garantizar una reparación adecuada.
• Este caso ilustra que la UE también debería
considerar que se otorgue a los tribunales el poder
de cesar temporalmente las acciones destructivas
a la espera de la resolución de los casos. Aunque
las víctimas tengan la posibilidad de alegar daños
medioambientales ante los tribunales europeos, este
tipo de litigios puede ser largo y costoso y, mientras
tanto, el ecosistema podría destruirse.
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CONCLUSIÓN

Niños en la playa de Palma-Ike Teuling
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Mientras lidiamos con los desafíos mundiales urgentes
de la COVID-19 y las crisis ecológicas, debemos
crear nuevas reglas para poner fin a la impunidad
de las empresas que rechazan la sostenibilidad y la
solidaridad a favor de los beneficios.
Los casos de este informe muestran por qué necesitamos con urgencia la diligencia
debida de obligado cumplimiento en materia de derechos humanos y medioambiente
(mHREDD) en la UE. La estricta aplicación de dicha ley, con penalizaciones y sanciones
por incumplimiento, habría ejercido presión sobre las empresas incluidas en este
informe y las habría incentivado a cumplir con estos procedimientos.
Podría haber llevado a Fraport a identificar y abordar los riesgos de las violaciones de
los derechos humanos al realojar a la comunidad de Nazaré. En Yakarta, podría haber
empujado a las dragas belga y holandesas a verificar si sus contratistas se habían puesto
en contacto con la comunidad pesquera local o alentado a SOCFIN a confirmar si se
proporcionaría una compensación adecuada a la gente de Malen que fue obligada a
abandonar sus tierras. Podría haber llevado a Shell a invertir en un mejor mantenimiento
de sus tuberías corroídas y evitar parte de la contaminación tóxica del Delta del Níger.
Asimismo, es posible que la mHREDD por sí sola no hubiera evitado estos daños. La
mHREDD no garantiza que las empresas dejen de violar o contribuyan a las violaciones
de los derechos humanos, y el mero hecho de que una empresa cumpla con las
obligaciones de diligencia debida no debe eximirla de responsabilidad. Una ley de
la UE debe ir acompañada de disposiciones que refuercen la responsabilidad de las
empresas europeas por el daño que causaron, aunque hayan llevado a cabo una
diligencia debida, para asegurarnos de que trabajan de forma proactiva con el fin
de evitar dichas violaciones.
Tomemos el caso de la contaminación del Delta del Níger por Shell. Shell cuenta con
una política de diligencia debida medioambiental y de derechos humanos, y la ONU
también le recomendó que limpiara el área con urgencia. Sin embargo, ignoraron sus
propias políticas y las peticiones de la ONU, reiteradamente no repararon los daños
causados pero, en cambio, decidieron invertir sus inmensos recursos en retrasar
los fallos judiciales y que no se hiciera justicia para las víctimas.
La grave situación de las comunidades de Mozambique y Sierra Leona revela que los
mecanismos alternativos de reparación “no judiciales” no funcionan. Hasta ahora,
las víctimas no han conseguido ninguna compensación a través de los mecanismos
de solución de controversias de las empresas transnacionales. No se puede dejar la
justicia en manos de políticas voluntarias de responsabilidad social corporativa y de
cumplimiento sobre el papel de las obligaciones de diligencia debida. Empoderar a las
comunidades locales para que responsabilicen a las grandes empresas en los tribunales
es la clave para evitar y reparar los daños.
Para hacer justicia, las víctimas de las cadenas de valor mundiales deben tener la
posibilidad de demandar a todas las empresas relevantes, en el lugar correcto y con las
reglas más justas. Sin embargo, hoy en día, queda mucho camino para poder garantizar
algo así. En su lugar, tenemos un sistema internacional perverso que a menudo impide
que se cumplan estas condiciones.
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La empresa adecuada sería aquella con el poder y los recursos
para reparar los daños y la responsable final de dicha reparación.
Sin embargo, las empresas transnacionales están compuestas
deliberadamente por un complejo entramado de estructuras y
entidades empresariales que pone trabas a las víctimas a la hora
de determinar dónde y cómo se toman las decisiones.
Shell creó una empresa en Nigeria para extraer petróleo con
fines lucrativos y luego afirmó que no era responsable de lo
que hizo esta filial. La transnacional francesa Total tiene una
estructura de matriz-filial similar establecida en Mozambique, al
igual que el gigante alemán Fraport en Brasil, que creó su filial
con el único propósito de mejorar su aeropuerto. La empresa
agroindustrial belga SOCFIN domina a la perfección el uso de
un entramado de titularidades asombrosamente complejo para
eludir responsabilidades.
Para responsabilizar a estas empresas, las víctimas deben
desenredar esa compleja red de titularidades para demostrar que
la empresa matriz controla a la filial. Como no existen reglas que
obliguen a las empresas a entregar documentos, cumplir con la
carga de la prueba a menudo resulta imposible para las víctimas
pobres. Y exigir responsabilidad resulta cada vez más imposible a
medida que avanza la relación en la cadena de valor, como en el
caso de las comunidades pesqueras de Yakarta, que no pudieron
demostrar que los contratistas de Indonesia actuaron bajo
el control de las empresas europeas.
La ley de responsabilidad de la UE debe revertir esta carga
probatoria y garantizar que las empresas de este tipo se
consideren presuntas responsables de los daños que causen
sus filiales u otras relaciones empresariales en sus cadenas
de valor mundiales.
El lugar correcto para denunciar un caso es la jurisdicción donde
las víctimas tienen más posibilidades de obtener una justicia real.
Ofrecer a las víctimas la opción de acudir a los tribunales de la
UE es fundamental porque los sistemas judiciales de sus propios
países, donde se producen los daños, a menudo son incapaces o
no pueden hacer justicia.
Puede haber lagunas en las leyes ambientales y de derechos
civiles. Incluso cuando las víctimas ganan en los tribunales
nacionales, es posible que el ordenamiento jurídico no consiga
garantizar la ejecución de la decisión, como en el caso de
la negativa de Shell a acatar las decisiones de los tribunales
nigerianos. Y el Estado puede silenciar las voces de aquellos que
defienden los derechos humanos y el medioambiente mediante
la intimidación y la violencia, como en el caso de la jefatura
de Malen, que lucha por hacer justicia en Sierra Leona.
Los Gobiernos nacionales también pueden asociarse con
empresas, como el Estado nigeriano y la filial de Shell, lo que
puede agravar la corrupción y los conflictos de intereses. Este
hecho también puede proteger a los perpetradores para que
no rindan cuentas: la filial camerunesa de SOCFIN es propiedad
parcial del Gobierno camerunés, que puede solicitar inmunidad
soberana frente a una demanda.
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En los juicios civiles internacionales, los tribunales de la UE
generalmente deben aplicar la ley del país anfitrión (el país
que “acoge” a la empresa europea, donde viven las víctimas
y donde se ha producido el daño). Pero las leyes del Estado
anfitrión a menudo no pueden ofrecer una reparación efectiva.
Los habitantes de Nazaré en Brasil o las comunidades agrícolas
de Sierra Leona no tienen reconocido su derecho a la tierra en
las leyes locales. En la legislación indonesia, los pescadores de
Yakarta probablemente no tienen ningún derecho claro sobre
sus caladeros. Dado que los tribunales de la UE están obligados
a aplicar las leyes de estos países, podrían verse obligados a
rechazar la compensación. Una ley europea de mHREDD debe ir
acompañada de disposiciones que otorguen a los tribunales de
la UE la libertad de aplicar la ley europea, para garantizar que los
estándares de los derechos humanos y medioambientales de
la UE se apliquen a las empresas europeas que operan
en el extranjero.
Este informe se centra en la prevención y reparación de las
violaciones de los derechos humanos y de los daños ambientales
provocados por las empresas. Afirma que una ley europea de
mHREDD, si viene acompañada de disposiciones que impongan
responsabilidad a las empresas de la UE ante los tribunales de la
UE por los daños causados en sus cadenas de valor mundiales,
podría empoderar a las víctimas a obtener justicia y a protegerse
de daños futuros, y también podría convertirse en un poderoso
medio de disuasión para las empresas.
Pero es importante recordar que la diligencia debida no es un fin
en sí mismo; es una herramienta que corresponde a la exigencia
de aplicar procesos para evitar y tratar los daños. Es una “base y
no un escudo”: no garantiza que una empresa vaya a hacer todo
lo que razonablemente esté en su mano evitar daños. Exigir
responsabilidad por los daños provocados significa reconocer
que aun en este caso las empresas tendrían que pagar una
indemnización a sus víctimas por los daños causados, aunque
hayan aplicado la diligencia debida en materia de derechos
humanos. Los tribunales pueden considerar qué tipo de diligencia
debida se realizó cuando deciden si una empresa cumplió con su
deber de diligencia más amplio para con las personas afectadas
por la actividad económica, pero no es el factor principal.
Las obligaciones de diligencia debida de la UE no deben
convertirse en un escudo contra la responsabilidad ni en un
sustituto de la reparación. Si solo se exige responsabilidad ante
la ausencia de diligencia debida, y no por los daños en sí mismos,
corremos el riesgo de dejar carta libre a que se hagan negocios y
“se salga de la cárcel libre de cargos”. Peor aún, haríamos un flaco
favor a las víctimas, puesto que les robaríamos su derecho
a buscar justicia.
El Derecho Penal, aunque no ofrece compensación a las víctimas,
también podría mejorar significativamente el poder de la ley
si disuade a las empresas de cometer violaciones de derechos
humanos responsabilizando directamente a los ejecutivos
poderosos. Este informe se ha limitado a la responsabilidad civil
y no ha indagado en cómo se podrían abordar casos como estos
en el ámbito del Derecho Penal. Sin embargo, esta es un área
importante que requiere mayor abundamiento.
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Demolición de las casas de Nazaret justo después del desalojo de las familias
-Luiza Dorneles
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Para concluir, este informe se centra en el acceso de las víctimas a la
justicia y la reparación, y demuestra cómo una ley europea de mHREDD,
si viene acompañada de disposiciones que exijan responsabilidad a
las empresas matrices en los tribunales de la UE, podría reforzar la
capacidad de los titulares de derechos de evitar y obtener reparación
por las violaciones de derechos humanos y daños medioambientales.
Para que sea realmente efectiva, dicha ley de diligencia debida en
materia de derechos humanos debe tener una serie de elementos clave:
LA UE DEBE PRESENTAR UNA LEGISLACIÓN
DE DILIGENCIA DEBIDA DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS Y MEDIOAMBIENTE
CON DISPOSICIONES SOBRE
RESPONSABILIDAD CIVIL.
• La legislación de la UE sobre diligencia debida en materia
de derechos humanos y medioambiente debería exigir a las
empresas que identifiquen y mitiguen los riesgos de los daños
derivados de sus actividades comerciales y las relaciones en
sus cadenas de valor mundiales, tomen medidas para evitar y
remediar esos daños, hagan un seguimiento de la efectividad
de esas medidas, y comuniquen públicamente los resultados.
• Si una empresa no cumple con sus obligaciones de diligencia
debida, la UE debe prever castigos y sanciones proporcionales,
efectivos y disuasorios.
• Aunque las empresas deberían ser responsables de la falta de
diligencia debida, ello no debe eximirlas de la responsabilidad
que tienen por los daños ocasionados.
• Las empresas comerciales deben ser responsables de los daños
que ocasionen en sus operaciones y de los de las empresas que
controlan o tienen la capacidad de controlar, así como de los
provocados en sus cadenas de valor mundiales.

PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE LAS
VÍCTIMAS DE RESPONSABILIZAR
A LAS EMPRESAS POR LOS
DAÑOS OCASIONADOS:
• Las empresas matrices deben ser responsables de los daños
ocasionados por ellas mismas o por la empresa que controlan
o tienen la capacidad de controlar, por acción u omisión, por
los daños causados directa o indirectamente.
• Además, las empresas deben ser responsables de los daños
vinculados a sus operaciones a través de sus cadenas de valor
mundiales, a menos que la empresa pueda demostrar que actuó
con la diligencia exigida y tomó todas las medidas razonables
que podrían haber evitado dicho daño.
• A priori, se debe considerar que las empresas tienen control
o influencia sobre una filial u otras empresas de sus cadenas
de valor mundiales y que tienen la posibilidad de ejercer, o
realmente ejercen, control o influencia decisiva en la
relación comercial[1].
• Las empresas y entidades que controlan o tienen la
capacidad de controlar serán solidariamente responsables
por los daños ocasionados.
• La diligencia debida no debe ser el factor principal a la
hora de determinar la responsabilidad; es solo uno de los
muchos factores[2] que un tribunal debe tener en cuenta al
resolver si una empresa ha cumplido con su deber de
diligencia más amplio.
• Si se refuta adecuadamente la presunción de control, debería
seguir aplicándose la responsabilidad a la empresa matriz
si la filial ya no existe o estaba infrafinanciada para eludir la
responsabilidad, o si no hay una vía adecuada para conseguir
la reparación en el país anfitrión.
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• Deben introducirse leyes que faciliten la revelación y
divulgación de pruebas en la UE para proporcionar un mejor
acceso a las víctimas a los documentos mercantiles relevantes,
dados los desafíos de obtener pruebas en los litigios contra
las empresas transnacionales.
• Para hacer frente a las dificultades económicas, las víctimas
deberían estar facultadas para recurrir a algún tipo de
resarcimiento colectivo, similar a las demandas colectivas.
• La UE debería proporcionar un alivio temporal acelerado para
las víctimas, facultando a los tribunales de la UE para ordenar el
cese temporal de las acciones destructivas a la espera del fallo
final del tribunal.
• La UE debería aclarar que la ley aplicable debería ser la
más favorable a los derechos de las víctimas, y la víctima
debería elegir dicha ley. Para lograrlo, el artículo 7 de
Roma II (que reconoce el derecho de las víctimas de daños
medioambientales a elegir si el tribunal aplicará la ley del
Estado donde ocurrió el daño o la ley del Estado donde se
produjo el hecho que dio lugar al daño) debería ampliarse
para abarcar las violaciones de los derechos humanos.
• La Comisión Europea debería presentar una propuesta para
añadir una disposición de “forum necessitatis” al Reglamento
Bruselas I, según el cual los tribunales europeos deben ejercer
jurisdicción si no hay otro foro que garantice el derecho a un
juicio justo y la disputa tiene una conexión suficiente con el
Estado miembro en cuestión (es decir, en virtud de que una
sociedad matriz del demandado esté domiciliada en dicho
Estado, opere allí o tenga suficientes intereses comerciales
en el mismo).

ADEMÁS:
• El derecho al consentimiento libre, previo e informado debe
ser respetado en los procesos de consulta. Debería aplicarse
más allá de las comunidades indígenas, a los campesinos y
otras personas afectadas.
• La UE debería adoptar una normativa anti-SLAPP que otorgara
a los periodistas de investigación y a los defensores de los
derechos humanos el poder de solicitar que se desestimen
rápidamente las demandas vejatorias presentadas por las
empresas que intentan silenciar las críticas.[3]
• Para garantizar que todas las empresas que operan a nivel
internacional puedan rendir cuentas, la UE debe participar de
forma proactiva y constructiva en las negociaciones de la ONU
para conseguir un instrumento internacional jurídicamente
vinculante que regule, en el Derecho Internacional
Humanitario, las actividades de las empresas transnacionales
y otras empresas comerciales.

[1] Incluyendo las políticas o prácticas de derechos humanos, laborales, ambientales o de
salud y seguridad, de conformidad con los derechos, contratos o cualquier otro medio.
[2] Incluyendo la gravedad o importancia del impacto, el tamaño y el sector de la
empresa, la propiedad, la estructura y los recursos de la empresa, las prácticas de la
industria, el nivel de influencia que tiene la empresa y si se ejerció, y lo que la empresa
sabía o debería haber sabido.
[3] Australia, Canadá y algunos Estados de Estados Unidos tienen estatutos “anti-SLAPP”,
pero la UE no tiene ninguno.
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