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Este estudio analiza las iniciativas de responsabilidad social empresarial y los 
mecanismos de implementación y seguimiento que han empleado las corporaciones 
transnacionales del sector extractivo con el fin de medir su capacidad para evitar la 
vinculación con las violaciones de derechos humanos en contextos de crisis. Se utiliza 
el caso de Colombia como caso de estudio, ya que este país posee las características de 
lo que se ha denominado país en crisis  que experimenta un conflicto armado 
prolongado por el establecimiento de una economía de guerra basada en los recursos 
naturales y la estrategia de la obstrucción en la extracción. En el análisis de las 
dinámicas del nuevo orden económico en el mundo, las políticas exteriores de dos 
países norteamericanos (Canadá y los Estados Unidos) en reflexión de este nuevo orden 
y las iniciativas de RSE que existen en la esfera internacional, se toma el caso de 4 
empresas operando en Colombia, llegando a la conclusión que, dado la falta de 
mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, asimismo las incoherencias entre 
las políticas de los países de casa matriz y las políticas de RSE, es difícil exigir 
responsabilidad a las transnacionales para sus actividades y esto puede servir a la 
prolongación del conflicto armado.   
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“Es la política de Cerrejón en sus operaciones de minería a cielo abierto, transporte y embarque 
de carbón en La Guajira, Colombia, conducir sus negocios en armonía con el Medio Ambiente y 
la Sociedad, proteger la Seguridad y Salud de los empleados y contribuir con el desarrollo, 
bienestar y cultura de las comunidades vecinas.”  

– Política de Seguridad, Salud, Ambiente y Comunidades de Cerrejón, una empresa de minería 
trabajando en la Guajira, Colombia http://www.cerrejoncoal.com/acerca/politica.html 

 
En entrevista con la cooperante internacional de Witness for Peace, el Coordinador de 
Derechos Humanos de la empresa Cerrejón Guajira cuando se le preguntó sobre la 
contaminación de los pozos de agua de las comunidades Wayuu, respondió lo siguiente: 
 

“Esos Wayuu  mean en sus pozos, llevan sus cabras muertas, y ¡diablos!, aun llevan sus tíos 
muertos a descomponer allá. ¿Para qué quejan sobre las empresas de minería?” 1 
 

Henry Millar, The Miami Herald: “Los negocios no tienen responsabilidades sociales; 
solo la gente tiene esta responsabilidad”2 
 

Naciones Unidas, Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos: “Los Estados tienen la 
responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos consagrados en la 
legislación internacional y nacional, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, 
incluso velando para que las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respeten 
los derechos humanos. Dentro de sus respectivas esferas de actividad e influencia, las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales tienen la obligación de promover y proteger los 
derechos humanos consagrados en el derecho internacional y en la legislación nacional, 
incluso los derechos e intereses de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, asegurar 
que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar.”3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ENTREVISTA Amanda Martin, durante la delegación de conmemoración del Masacre del 2004 en la 
comunidad Wayuu de la Guajira, (abril, 2006). 
2 Elizabeth Redman, “Three Models of Corporate Social Responsibility: Implications for Public 
Policy”,Surveys; Political and Social Perspectives from Community, Political and Corporate Leaders, en 
línea  http://rooseveltinstitution.org/news-files/review/redman.pdf, visto el 5 de noviembre, 2006., 
3 Naciones Unidas, “Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”, Obligaciones Generales, U.N. Doc. 
E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (Geneva: Naciones Unidas, 2003), p. 3. 
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Introducción 
 

En el análisis de las economías de guerra basadas en recursos naturales, el caso de 

Colombia tiene una particularidad en comparación a otros países también en conflicto 

armado, por la estrategia de los actores armados  de obstruir la extracción4 de recursos 

naturales y no por el saqueo directo de ellos.5 La obstrucción como estrategia de 

financiamiento de los grupos armados, tales como la extorsión, el secuestro, la 

imposición de impuestos tanto para la  guerra como lo social, así mismo como el  

control de la población y del territorio han permitido el mantenimiento del conflicto 

armado en el país. Las corporaciones transnacionales (en adelante TNC) del sector 

extractivo en Colombia han tenido que enfrentar las dificultades que presenta la 

estrategia de obstrucción por parte de los diferentes grupos armados, donde se han visto 

implicadas en violaciones de derechos humanos, vinculadas con grupos ilegales, y 

forzadas a pagar extorsiones para proteger sus infraestructuras e intereses económicos. 

Este fenómeno también ha ocurrido en varios países sufriendo un conflicto armado, 

como se observa en los siguientes casos: Shell explotando petróleo en Nigeria6, 

diamantes y DeBeer’s en Angola, Liberia y Sierra Leona7, ExxonMobil y petróleo en 

Indonesia8, Talismán y petróleo en Sudan.9 La lista de transnacionales acusadas de 

violaciones de derechos humanos en conflictos internos por su extracción de recursos 

naturales es larga pero más importante que eso, es el hecho que muestra la urgente 

necesidad de claridad en cuanto a normas para el comportamiento y expectativas de las 

transnacionales frente a los derechos humanos en medio de un conflicto armado. Como 

señala Susan Ariel Aaranson, “en el área de derechos humanos, directrices claras para 

políticas son extremamente importantes. Cuando los seres humanos son maltratados 

mientras que los bienes y servicios están siendo producidos, no es solo un fracaso 

                                                 
4En la obstrucción de recursos naturales se refiere a las acciones de actores armados utilizando la 
existencia del recurso natural fuente de recursos económico con actividades como la extorsión de las 
empresas, el secuestro de los trabajadores, y la garantía de no atacar las instalaciones por una “impuesta” 
de protección. Jenny Pearce, “Beyond the Perimeter Fence: Oil and Armed Conflict In Casanare, 
Colombia”, Government and Opposition, Vol. 40, Issue 2, spring 2005, p..2 
5 Otros casos del mismo carácter incluyen Nigeria y Cabinda, en los cuales grupos armados no controlan 
directamente los recursos naturales, ni los saquen, sino buscan rentas de las operaciones. 
6 Rhys Blakely, “$1.5 bn Shell Nigeria fine Upheld”, Time Online, 24 febrero, 2006, en línea 
http://business.timesonline.co.uk/article/0,,19609-2057070,00.html, visto el 3 de octubre, 2006. 
7 Ian Smillie y Lansana Gberie, “Dirty Diamonds and Civil Society” , 2001, en línea 
www.pacweb.org/e/pdf/Dirty%20Diamonds.doc visto el 4 de junio, 2004 
8 BBC News, “Exxon helped Torture in Indonesia”, BBC NEWS, Business, 22 junio, 2001, en línea 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1401733.stm visto el 3 de octubre, 2006. 
9 BBC News, “Talisman Suit to Proceed”, BBC NEWS, 20 marzo, 2003, en línea 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2868047.stm, visto el 2 de octubre, 2006. 
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moral, sino un fracaso del mercado”.10 El fenómeno de la inversión extranjera directa 

como motor de la economía internacional junto con el fenómeno de estados en crisis, 

como es un país que esta experimentando un conflicto armado interno, ha puesto a la 

empresa transnacional en una situación sin precedentes en términos de jugar un papel 

protagónico en los conflictos armados por su actividad comercial. Esto ha generado 

preocupación por parte de los organismos internacionales como la Organización de 

Cooperación Económica y para el Desarrollo (OECD), las Naciones Unidas (ONU), 

ONGs internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) hasta 

consorcios de las mismas transnacionales como Business for Social Responsibility 

(BFSR) para establecer mecanismos de control sobre el comportamiento de las 

transnacionales.  

 

Dada la necesidad de una empresa transnacional del sector extractivo en ubicarse donde 

esta el recurso, sea en un país donde existe un conflicto armado o no, este estudio 

intenta responder la pregunta: ¿en qué medida las políticas de responsabilidad social 

empresarial de las transnacionales del sector extractivo reflejan la preocupación de la 

comunidad internacional por su papel en los conflictos armados? 

 

Hoy en día, la cantidad de empresas transnacionales que tienen una política explicita de 

responsabilidad social empresarial (en adelante RSE) o una filosofía de ser un buen 

ciudadano corporativo ha ido creciendo. Aunque todavía no se puede decir que la 

mayoría de las transnacionales empleen políticas de RSE, las empresas más grandes y 

mejor conocidas, han implementado dichas políticas, sobre todo las empresas del sector 

extractivo por su carácter particular de tener que ubicarse en lugares donde están los 

recursos y el creciente consenso que existe en la correlación positiva entre los recursos 

naturales y los conflictos armados.11 Además, existe el argumento12  que propone que 

los actores de un conflicto armado buscan oportunidades económicas más que motivos 

                                                 
10 Susan Ariel Aaronson, “Minding Our Business: What the United States Government Has done And 
Can do to Ensure that US Multinationals Act Responsibly in Foreign Markets”, Journal of Business 
Ethics, (2005) 59: 175-198, p. 3. 
11 Paul Collier and Anke Hoefller, Greed and Grievance in Civil War October 21 2000, World Bank, en 
línea http://www.worldbank.org, visto el 10 de noviembre, 2006. 
12 Ibid, p. 17. El argumento sigue la lógica que los recursos naturales ofrecen oportunidades para los 
grupos rebeldes en conflicto en un país en donde la dependencia de recursos primarias es alto y las 
oportunidades de empleo legal son menos lucrativos o menos accesibles, causando las oportunidades 
económicas “substancialmente desconectar las preocupaciones más generales de la sociedad de 
desigualdad, derechos políticos y identidad religiosa o étnica.  
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sociales e ideológicos. Los recursos naturales, como el petróleo y el carbón, aunque no 

son “saqueables”, son comodidades que se puede obstruir generando un motivo 

económico para los actores armados en la prolongación del conflicto armado. En las 

políticas de RSE de las transnacionales existen estipulaciones claramente articuladas 

frente a las responsabilidades de cuidar el medio ambiente, ser transparentes en sus 

transacciones con gobiernos y relaciones corporativas, códigos de ética empresarial y 

sus actividades de filantropía, los cuales son los fundamentos tradicionales de la RSE, 

pero no existen estipulaciones específicas dirigidas al asunto de derechos humanos, ni 

estrategias suficientemente adecuadas para que las empresas eviten participar en la 

prolongación de un conflicto armado por sus operaciones en el sector extractivo.  

 

En el fenómeno de la globalización moderna, las transnacionales han adquirido un papel 

protagónico en las relaciones internacionales que influye en la elaboración y ejecución 

de políticas, acuerdos entre países, países y transnacionales, y a la vez estas con los 

organismos internacionales. Esto ha afectado a la soberanía y la autonomía de los 

estados para legislar sobre el uso y distribución de sus propios recursos, exacerbando la 

debilidad ya existente sobre todo a los países en crisis, donde en ocasiones la 

explotación y distribución desigual de recursos naturales sirven para motivar conflictos 

armados. Esta situación ha generado en la comunidad internacional un llamado para 

establecer marcos legales que creen mecanismos de control dirigidos a las 

responsabilidades de las transnacionales dentro de este nuevo escenario, teniendo en 

cuenta la preocupación sobre la inestabilidad de estados en crisis y el efecto que tienen 

sobre la seguridad de la población y la estabilidad internacional. 

 

Este estudio analiza el caso de Canadá y los Estados Unidos, siendo dos de las 

economías que más invierten en el exterior, así mismo constituyen la mayoría de las 

empresas del sector extractivo internacional ubicadas en estados en crisis. Algunos de 

sus empresas han sido acusadas por estar vinculadas a las violaciones de derechos 

humanos en Colombia13y  debido a esta vinculación, se ve la necesidad de incrementar 

un trabajo significativo en el establecimiento de normas frente a la inversión extranjera 

                                                 
13 Departamento de Asuntos del Exterior y Comercio Internacional (Department of Foreign Affairs and 
International Trade, DFATI), Mining in Developing Countries – Corporate Social Responsibility: The 
Government’s Response to the Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International 
Trade, (Canadá; Octubre 2005), p. 5 
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directa y a la responsabilidad social empresarial, cumpliendo con el nuevo mandato de 

estabilización que la comunidad internacional ha dispuesto.  

 

En el análisis académico, sobre empresas  transnacionales actuando en países donde 

ocurren conflictos armados y se presenta una economía de guerra basada en la 

extracción de recursos naturales, se ha visto un vacío frente a estudios: 1) Que analicen 

la relación entre la preocupación internacional por la seguridad y estabilización de los 

países en crisis y las políticas de responsabilidad social empleadas por las 

transnacionales; 2) Que examinen como esta preocupación se ha trasladado a los países 

de donde provienen las transnacionales, que reformas genera en sus políticas exteriores; 

y como estas se traducen en mecanismos de control y seguimiento a las TNC frente a 

los problemas anteriormente presentados. 

 

En el estudio académico desarrollado,  se analiza la coherencia entre las políticas 

exteriores y la elaboración de políticas sociales por parte de las empresas teniendo en 

cuenta los desafíos presentados para trabajar en un país con las características 

anteriormente señaladas.  Este estudio académico contribuye al campo de investigación 

que analiza la correlación entre guerras civiles y recursos naturales, en el análisis 

específico sobre la relación entre políticas exteriores de dos países industrializados, las 

normas e iniciativas de RSE que se ya existen en la esfera internacional, y la aplicación 

e implementación de políticas de RSE de 4 empresas, operando en un país que 

experimenta la crisis de un conflicto armado prolongado por el acceso a recursos 

naturales como motor de su economía de guerra. 

 

El primer capítulo del estudio analiza algunas teorías que existen sobre  las economías 

de guerra, la maldición de los recursos naturales y los estados en crisis, con una mirada 

a los diferentes  conceptos de responsabilidad social empresarial. Se trata de mirar como 

estas teorías se aplican al conflicto colombiano, donde los recursos naturales se han 

vuelto una parte de la economía de la guerra, y cual ha sido la respuesta del sector 

privado en cuanto a políticas de RSE particularmente dirigidas a la no-exacerbación de 

determinado conflicto armado. 

El segundo capítulo propone analizar cuales son las políticas exteriores de Canadá y los 

Estados Unidos frente a los derechos humanos, la seguridad humana y el desarrollo 

humano, relacionándolas con las normas dentro de la arquitectura política mundial que 
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maneja dichos asuntos. Se examina el nuevo escenario del mundo globalizado, la 

incidencia de los países en crisis y la relación que tienen las políticas exteriores y las 

normas internacionales con las políticas de responsabilidad social empresarial.  

 

El tercer capitulo analiza los desafíos, retos y áreas que se hacen necesarios mejorar en 

cuanto a la implementación de las políticas de responsabilidad social empresarial por 

una transnacional funcionando dentro de un contexto de un Estado-Nación en crisis, con 

base en un estudio de 4 empresas transnacionales trabajando en el sector extractivo en 

Colombia – Nexen Incorporated (canadiense), Enbridge (canadiense), Occidental 

Petroleum (estadounidense) y Drummond Coal (estadounidense). Se analiza los efectos, 

tanto positivos como negativos, que traen las acciones de este sector privado en 

Colombia.  

 

Mirando las diferentes teorías y posiciones sobre cual es el rol preciso para las 

transnacionales en esta situación determinada, se propone en este estudio las siguientes 

hipótesis:  

1) Existe una falta de coherencia entre las políticas exteriores de los países inversores y 

las políticas de la responsabilidad social empresarial de las transnacionales;  

2) La falta de desarrollo de políticas comprehensivas de responsabilidad social por parte 

de las transnacionales operando en Colombia ha resultado en la complicidad de algunas 

empresas en acciones bélicas de actores armados.  

 

Se parte de la posición que, si las políticas de responsabilidad social empresarial 

reflejaran integralmente a las normas y mandatos establecidos internacionalmente y 

domésticamente, podrían efectivamente jugar un papel importante en la estabilización 

de un país en crisis, promoviendo un proceso hacía la paz y democratización de 

determinado país. En las conclusiones del estudio se elabora los hallazgos encontrados 

por la investigación y preguntas que quedan abiertas para abordar en investigaciones  

futuras. 
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Capítulo 1:  
Conceptos de Economías de Guerra, Estados en Crisis y la Responsabilidad Social 
Empresarial 
 
 
 
Las causas que llevan a un conflicto armado siempre son complejas debido a sus 

múltiples aspectos, los cuales no solamente surgen por intereses económicos. En la 

compleja telaraña de eventos que sirven como catalizadores de un conflicto armado 

interno, los factores sociales y políticos necesariamente juegan un rol importante. La 

existencia de recursos naturales no hace que sea inevitable la guerra civil,14 lo que hace 

es aumentar el riesgo para ella.15 En estudios realizados por Collier y Hoeffler del 

Banco Mundial se determina que, entre más sustancial sea el beneficio económico por 

sacar (“loot”) recursos naturales, lo más probable es que actores políticos empresariales 

y/o actores armados surjan para desafiar al gobierno por control sobre ellos. Si los 

beneficios de este desafío son superiores a los costos, los incentivos para la rebelión son 

altas.16 Según estos estudios, cuando el PIB de un país depende en un 30%, o más, de 

los recursos naturales, determinado país tiene un factor de probabilidad de conflicto 

armado del 33%.17  Si el Estado no es capaz de responder a dicho desafío, o cuando, 

como señala James Fearon y David Laitin, las instituciones del Estado se vuelven más 

corruptas por su fuente de ingreso “sin límites” (Fearon y Laitin, 2003; Fearon 2005), la 

probabilidad de guerra es aún más alta. 

 

En el análisis de la economía de guerra, basada en la lucha sobre el control de los 

recursos naturales, o en la extorsión de quienes tienen el control sobre ellos, (caso 

Colombia) este estudio entiende la importancia que juega la capacidad, o la incapacidad, 

                                                 
14 David Singer y Melvin Small, Correlates of War Project: Internacional and Civil War Data, 1816-
1992, (Michigan: Ann Arbor, Inter-University Consortium for Political and Social Research, 1993), p. 47-
49.  Se define guerra civil por  guerras que ocurren dentro de una frontera definida, con por lo menos mil 
muertos por año y hay por lo menos dos actores armados, uno de esos siendo el estado. Se referirá a las 
guerras civiles como guerras civiles contemporáneas en reconocimiento de que las guerras civiles clásicas 
se define por una polarización marcada de la población civil y por una lucha en contra del Estado. En una 
mayoría de las guerras civiles contemporáneas, no se ve una polarización marcada y el Estado, en muchos 
casos, desarrolle un papel de combatiente contra la población civil o simplemente no tiene la 
infraestructura ni la capacidad de manejar los conflictos sociales y políticos que generan los conflictos 
armados. En este caso el Estado se entiende como “failed state” o un “Estado en crisis” o “Estado débil”; 
otra característica de las guerras civiles contemporáneas.  
15Paul Collier y Ian Bannon, eds, Natural Resources and Violent Conflict: Options and Actions, 
(Washington: Banco Mundial, 2003), p. 22-25. 
16 Paul Collier y Anke Hoeffler, “On Economic Causes of Civil War”, Oxford Economic Papers, Vol. 50, 
No. 4, p. 565. 
17 Ibid.  
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del Estado en el manejo de dichos recursos y la distribución de las rentas.  La 

correlación entre el suceso de un Estado en crisis con una dependencia de recursos 

naturales y la probabilidad de caer en guerra civil ha sido mostrado c 

omo una correlación positiva.18 Cuando las instituciones políticas son débiles, como 

aspecto determinante en el surgimiento de guerras civiles en países dependientes de 

recursos naturales, se afirma que la incapacidad de un Estado al distribuir de manera 

equitativa entre la población los bienes generados por la extracción de recursos 

naturales, la incidencia de conflicto armado aumenta significativamente (Fearon y 

Laitin, 2003).   De las 17 guerras internas que ocurrieron entre los años 1990 al 2002 

que tenían vínculos con recursos naturales (Anexo 6), 13 de los países donde ocurrieron 

dichos conflictos siguen apareciendo en la lista de países en crisis de Foreign Policy en 

el 2006 (Anexo 1).  

 

La naturaleza del trabajo de extracción de recursos naturales necesita, en muchas 

ocasiones la tecnología y la destreza de corporaciones de países industrializados, 

generando el influjo de las empresas transnacionales a países dependientes de recursos 

naturales, muchas veces en situaciones de crisis, de conflictos armados, o inestabilidad 

política. Las transnacionales (en adelante TNC) que entran a estas situaciones enfrentan 

el riesgo de exacerbar el conflicto por proveer financiamiento, ser blancos para la 

extorsión o apoyar a grupos armados,  tanto en medios económicos como militares. Las 

iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial, como área de política para mediar las 

actividades de las TNC en situaciones de guerra civil, buscan responder a las 

dificultades anteriormente señaladas y generar mecanismos de rendición de cuentas para 

las TNC operando en dichas situaciones.19  

 

 

 

                                                 
18Michael Ross, “Natural Resources and Civil War: An Overview”, World Bank Research Observer, 
Universidad de California, Los Angeles, 15 agosto, 2003, p. 2 
19 Rhys Blakely, “$1.5 bn Shell Nigeria fine Upheld”, Time Online, 24 febrero, 2006, en línea 
http://business.timesonline.co.uk/article/0,,19609-2057070,00.html, visto el 3 de octubre, 2006; Ian 
Smillie y Lansana Gberie, “Dirty Diamonds and Civil Society” , 2001, en línea 
www.pacweb.org/e/pdf/Dirty%20Diamonds.doc visto el 4 de junio, 2004; BBC News, “Exxon helped 
Torture in Indonesia”, BBC NEWS, Business, 22 junio, 2001, en línea http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/1401733.stm visto el 3 de octubre, 2006; Karen Ballentine, “Natural Resources, Governance, 
Development and Conflict”, Un documento por discussion, Instituto FAFO, DESA Expert Group 
Meeting on Conflict Prevention, Peace-Building and Development, 15 noviembre, 2004, p. 1. 
. 
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1.1 Economías de Conflicto y la Maldición de los Recursos Naturales 

 

En el estudio contemporáneo de las guerras internas post-Guerra Fría, ha surgido un 

nuevo campo de pensamiento, en el cual la economía política de las guerras, la 

economía política mundial y la relación entre políticas de las transnacionales y las 

políticas económicas y sociales de los Estados son tenidas en cuenta para las 

investigaciones de la transformación20 de los conflictos armados. Existe un área de 

estudio emergente que trata de la “nueva economía política de la guerra”, la cual en un 

principio estuvo encabezada por el Banco Mundial pero actualmente es ubicuo en 

muchos de los análisis de guerras civiles contemporáneas.  

 

Las investigaciones de Collier y Hoeffler muestran que los tres indicadores de fondo 

que influyen en la probabilidad de si un país entra en una guerra civil o no, son: el nivel 

de ingreso per capita, la tasa de crecimiento económico y la estructura de la economía, a 

saber, la dependencia de recursos naturales.21  Se sostiene que la guerra es costosa, y sin 

financiamiento de otro país o una diáspora dispuesta, los grupos armados tienen que 

buscar maneras de financiarse.22 Los recursos naturales ofrecen una fuente de 

financiación, particularmente los recursos que son de alta rentabilidad – petróleo, 

diamantes, carbón – y los actores armados utilizan varios métodos, como la extorsión, el 

secuestro, los “impuestos” de protección o “impuestos” de guerra (caso colombiano), 

para aprovechar la existencia de recursos naturales del territorio en su financiación .   

 

Además que provee una fuente de financiación, una economía de guerra basada en 

recursos naturales también presenta barreras complicadas para la transformación del 

conflicto, en muchas ocasiones generando una prolongación del conflicto por motivos 

económicos que esta economía ofrece y la cadena compleja de mercados 

internacionales, en el tráfico de armas y las reglas de oferta y demanda. Cómo señala 

Karen Ballenstine del Instituto de Investigación Social y Trabajo (Fafo) en Noruega, 

“tanto el colapso del Estado como la liberalización económica extensiva (fenómenos 

                                                 
20 Por “transformación de conflictos” se entiende, a diferencia de “resolución de conflictos”, cambios 
estructurales de largo plazo en vez de medidas de corto plazo que buscan simplemente acuerdos entre las 
facciones armadas.  
21 Paul Collier y Ian Bañón, eds. Natural Resources and Violent Conflict: Options and Actions, 
(Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, 2003), p.  20-21. 
22 Ibid. p. 22. 
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que son relacionados) durante la última década han debilitado la jurisdicción y la 

capacidad de los gobiernos nacionales en la regulación del comercio internacional, por 

lo tanto, debilitando la lucha en contra de la proliferación del “mercado de conflicto”.23 

 

Eduardo Pizarro, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, ha definido este 

fenómeno como “la apropiación de recursos naturales en los conflictos armados 

posteriores a la guerra fría” 24 para mantener la guerra. Según su  estudio, tras el colapso 

del campo socialista, los movimientos armados, los cuales eran financiados por los 

bloques socialistas, se volvieron obligados a la auto-subsistencia económica mediante la 

apropiación de bienes primarios y la extorsión a empresas nacionales y/o 

transnacionales.25  

 

 Aunque los grupos armados ilegales en el conflicto armado colombiano, las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejercito de Liberación Nacional 

(ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nunca fueron directamente 

apoyados en términos financieros por un gobierno comunista, o  capitalista en la época 

de la Guerra Fría, “el paso del crecimiento vegetativo al crecimiento exponencial que 

tuvieron los grupos guerrilleros y las organizaciones paramilitares a partir de los años 

ochenta sí tuvo relación con la doble dinámica de extorsión a los productores de coca, 

petróleo, oro o banano”26 en adición al secuestro, vacunas, y el empleo, directo y/o 

indirecto, en seguridad (paramilitares). Como Collier y Hoeffler sostienen, de “manera 

análoga a los principios clásicos para detectar a un asesino, las rebeliones necesitan 

tanto un motivo como una oportunidad”.27 El estudio de la economía política ha 

buscado explicar las rebeliones ante todo en términos de oportunidad, mientras que los 

estudios sociales lo han enfocado en investigar las motivaciones al considerar que el 

descontento que sufre la población es suficiente para explicar porqué se genera grupos 

armados en la población.  

 

                                                 
23 Karen Ballentine, “Natural Resources, Governance, Development and Conflict”, Un documento por 
discussion, Instituto FAFO, DESA Expert Group Meeting on Conflict Prevention, Peace-Building and 
Development, 15 noviembre, 2004, p. 1. 
24 Leonardo Pizarro Leongómez, Una Democracia Asediada: Balance y Perspectiva del Conflicto 
Armado en Colombia, (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004) p. 170. 
25 Ibid. 171. 
26 Ibid. 
27 Paul Collier y Anke Hoeffler, Greed and Grievance in Civil War, (Washington: Development Research 
Group, Banco Mundial, 2001), p. 2. 
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Este estudio se subraya una falencia central de las teorías del Banco Mundial, por su 

perspectiva reduccionista de presentar el conflicto armado como una simple lucha de 

apropiación de bienes económicos, generalmente enfocado en recursos naturales y 

fácilmente saqueables (lootable), en vez de mirar a las “grievances” que llevan a la 

población a rebelarse contra determinados sistemas y contextos. Phillip le Billon 

sostiene que: “Los conflictos armados y recursos naturales pueden ser relacionados 

directamente en dos maneras principales: conflictos armados motivados por el control 

de los recursos naturales, y recursos naturales integrados en el financiamiento del 

conflicto armado. Aunque pocas guerras están motivadas inicialmente por la lucha 

sobre el control de recursos naturales, muchas integran los recursos naturales en su 

economía de guerra. Mientras que sería un error reducir los conflicto armado a 

guerras de recursos impulsadas por codicia, dado que factores políticos y de identidad 

son claves, el control sobre los recursos locales influye las agendas y estrategias de los 

beligerantes”.28  Es importante anotar que aunque las causas del conflicto armado 

colombiano son claramente socio-políticas, el establecimiento de una economía de 

guerra ha motivado la prolongación del conflicto.  

 

Si la extracción de un recurso en particular necesita alta tecnología, como es el caso en 

la extracción de petróleo, gas natural y carbón como en el caso de Colombia, que 

depende de una empresa transnacional para la tecnología, asimismo, el Estado esta 

supremamente interesado en tener la inversión extranjera de las transnacionales en la 

extracción de sus recursos naturales, al ser consideradas áreas de comercio altamente 

lucrativas, para ambos. La preocupación está en cómo evitar desde las TNC participar 

en la economía de guerra pagando extorsión a un grupo armado o a cambio de proteger 

sus infraestructuras y evitar secuestro a sus empleados. 

 

En Colombia, la extorsión, el secuestro y la imposición de “impuestos” cobrados a 

cambio de “protección” de los oleoductos y trabajadores han sido utilizados por los 

actores armados como una estrategia de obstrucción de recursos naturales. Entre los 

años 1986 y el 2001, el oleoducto Caño Limón fue bombardeado 911 veces.29 Por evitar 

los bombardeos los grupos guerrilleros, por medio de la extorsión, las empresas 
                                                 
28 Phillipe le Billon, “The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts,” Political 
Geography, Vol. 20, No. 5, 2001. 
29 Jenny Pearce, “Beyond the Perimeter Fence: Oil and Armed Conflict In Casanare, Colombia”, 
Government and Opposition, Vol. 40, Issue 2, spring 2005, p. 16-17. 
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petroleras operan en el país han pagado  alrededor de USD $ 140 millones anuales.30 

Este pago ha beneficiado a ambos grupos guerrilleros, en particular el ELN, permitiendo 

al grupo crecer de 40 miembros a 3,000 y por lo tanto revitalizando un grupo que estaba 

ya casi exterminado.31 Las FARC se han beneficiado de la extorsión de una manera 

significativa, generando entre marzo del año 2000 hasta abril del año 2001 rentas de 

USD $408 millones por su “Ley 002”, la cual cobra un “impuesto” del 10% a los que 

tienen activos de más que USD $ 1 millón.32 Las rentas coleccionadas por la extorsión 

del sector petrolero han generado fuertes luchas por el control sobre los territorios, tanto 

entre los grupos guerrilleros, como entre la guerrilla y los paramilitares y el ejército 

nacional sirviendo para la prolongación el conflicto y la exacerbación de la violencia. 

Políticas que minimicen la prolongación de un conflicto armado por la economía de 

guerra es relativamente nueva. Las políticas que traten el tema son en gran parte 

voluntarias y aún que se busca llenar el vacío existente en cuanto a normas 

internacionales y domésticas, todavía no se tiene el reconocimiento ni la experiencia 

para verdaderamente resolver las problemáticas que se presentan en el sector privado en 

una situación de conflicto armado. Además, tradicionalmente las políticas exteriores, 

políticas de derechos humanos y políticas económicas han mantenido una distancia 

entre sí. Una de las razones por el vacío en políticas es la naturaleza compleja de la 

economía de guerra, y los diferentes aspectos que juegan roles importantes en ella.  

 

Las políticas que tratan de responder este fenómeno de  la economía de guerra tienen 

que sobrepasar las esferas de la política social, las políticas de desarrollo, e incluso las 

políticas internacionales de comercio y derechos humanos. Las dimensiones económicas 

de los conflictos armados han empezado a ser reconocidas por organizaciones e 

instituciones internacionales como parte fundamental de las causas y, por lo tanto, en la 

resolución de los conflictos armados, además como un asunto de seguridad para la 

sociedad y los países.33 Todavía sigue siendo una área poca desarrollada y desarticulada, 

sobre todo en cuanto a reglamento para corporaciones transnacionales actuando en 

países extranjeros en donde el Estado ha perdido su capacidad de asegurar los derechos 
                                                 
30 Michael Ross, “Natural Resources and Civil War: An Overview”, World Bank Research Observer, 
Universidad de California, Los Angeles, 15 agosto, 2003, p. 26 
31 Thad Dunning y Leslie Wirpsa, “Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A 
Linkages Approach”, Working Paper, Universidad de California Berkeley, 2003. 
32 Angelika Rettberg, “Business-Led Peace Building in Colombia: Fad or Future of a Country in Crisis?”, 
Crisis States Programme, London School of Economics, 13 septiembre, 2004, p. 13-14.  
33 Mark Taylor, Economies of Conflict: The Next Generation of Policy Responses, Report of the expert 
consultation on Conflict Economies, Fafo Report 436, (Oslo; FAFO, 2004), p. 4-6.  
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de sus pobladores, no tiene la capacidad jurídica de mantener empresas extranjeras 

responsables, y la empresa tiene casi carta blanca en cuanto a sus actividades 

económicas. La falta de jurisdicción internacional y la falta de capacidad interna de un 

país ya en crisis y con dificultades de controlar su propia población, mucho menos 

actores internacionales, generan una situación en la cual, si no son ONGs o agencias de 

monitoreo independientes para velar el comportamiento de la TNC, es difícil saber lo 

que está haciendo la TNC, haciendo más difícil la implementación de algún mecanismo 

de control universal.   

 

1.2 Estados en Crisis 

 

Un Estado en crisis, según Robert H. Jackson de la Universidad de British Columbia, es 

un Estado que no puede, o no tiene la voluntad de proveer las condiciones civiles 

mínimas como la paz, el orden, y la seguridad a su ciudadanía.34 El Instituto 

Internacional de Estudios sobre África, afirma “lo que es central a un Estado en crisis es 

la falta de capacidad del aparato estatal en defender y mantener un monopolio eficaz 

sobre la totalidad de su territorio, carece de un sistema judicial en la guarda del Estado 

de Derecho asimismo es incapaz de promulgar juicios que son reconocidos 

internacionalmente como legítimos y contundentes, es inhábil, o no tiene la disposición, 

de cumplir con sus obligaciones internacionales para prevenir crímenes económicos o el 

uso de su territorio para la perpetración de la violencia.35 
 
El fenómeno de los Estados en crisis surge paralelamente al surgimiento de las guerras 

civiles contemporáneas y basta con decir que la arquitectura internacional esta en un 

proceso de cambio sin precedentes. El sistema de Estados soberanos e iguales frente a la 

ley de Westphalia esta puesto en cuestión por la creciente incapacidad de Estados 

empobrecidos de manejar el control soberano sobre sus territorios y poblaciones, 

además en actuar entre las normas internacionales. Algunos estudiosos han determinado 

esta época histórica como la de los “Estados de mercado post-modernos” en términos 

políticos y económicos. Esto quiere decir que los Estados-naciones, en vez de aspirar a 

controlar todos los aspectos de sus sociedades o a proveer las condiciones mínimas de 
                                                 
34 Robert Jackson, “Surrogate Sovereignty: Great Power Responsibility and ‘Failed States’”, (Vancouver; 
Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de British Columbia, 1998, p. 4. 
35 Transnational Institute, African Studies Centre, Centre of Social Research and the Peace Research 
Centre, Failed and Collapsed States in the International System, (Leiden, Amsterdam, Coimbra 
University and CIP-FUHEM , Madrid: Global Policy) 
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bienestar a su ciudadanía, se confinen a proteger y mejorar las condiciones del libre 

mercado a través de las cuales se genera riqueza.36 

 

Ann Mason ha analizado a Colombia determinando como un Estado débil por la falta de 

autoridad y legitimidad que no le permite asegurar la seguridad de sus territorios. 

Asimismo ella señala que las características del nuevo orden mundial – las imperativas 

de competitividad económica global, el papel ampliado de las organizaciones 

multilaterales, los cambiantes parámetros de seguridad y las nuevas normas de derechos 

humanos – usurpan la autonomía y la capacidad de un Estado débil, además sostiene 

que Colombia, un país ya en crisis por la permanencia de un conflicto armado que lleva 

más que 40 años, ha sido debilitado de manera creciente en la última década por dicho 

sistema internacional.37 Mason afirma que Colombia manifiesta todas las características 

de un Estado débil, o en crisis, como son seguridad reducida, falta de bienestar para 

sectores significativos de la población, competición violenta entre grupos 

subnacionales, vulnerabilidad aumentada a procesos y amenazas externas, y menos 

capacidad del gobierno central de mantener orden (Mason 2000). La crisis del Estado 

colombiano ha generado un influjo significativo de actores internacionales, incluso el 

sector privado y la ayuda militar de los Estados Unidos – Plan Colombia y la Iniciativa 

Regional Andina – que sirve tanto para la lucha contra las drogas como para la 

protección de las infraestructura de las empresas petroleras estadounidenses (se discutirá 

este hecho en más detalle en el capítulo 4). Según Mason, las mismas organizaciones y 

organismos internacionales han ganado autoridad local dentro de la sociedad civil, 

poniendo en cuestionamiento de nuevo la autoridad y la legitimidad que el Estado 

colombiano representa en las regiones del país (Mason 2001). Esta presencia 

internacional se ha visto crecer particularmente en términos de inversión extranjera 
                                                 
36 Para más discussion sobre este tema, véase, entre otros, Transnational Institute, African Studies Centre, 
Centre of Social Research and the Peace Research Centre, Failed and Collapsed States in the 
International System, (Leiden, Amsterdam, Coimbra University and CIP-FUHEM , Madrid: Global 
Policy, www.globalpolicy.org/nations/sovereignty/failed/2003/12failedcollapsedstates.pdf, 2003); Robert 
O’Brien y Marc Williams, Global Political Economy: Evolution and Dynamics, (Nueva York: Palgrave 
Macmillan, 2004); Consuelo Ahumada, El Modelo Neoliberal y Su Impacto en la Sociedad Colombiana, 
(Bogotá: Áncora Editores, 2002); Joseph E. Stiglitz, El Malestar de la Globalización, (Madrid: Suma de 
Letras, 2004); David Korten, When Corporations Rule the World, (San Francisco: Kumarian Press Inc. y 
Berret-Koehler Publishers, Inc., 1995); Jerry Mander y Edward Goldsmith, eds., The Case Against the 
Global Economy, (Berkeley: University of California Press, 1996); David Held, Global Covenant; the 
Social Democratic Alternative to the Washington Consensus, (Cambridge: Polity Press, 2004); Lori 
Wallach y Patrick Woodall, eds., Whose Trade Organization, (Nueva York: The New Press y Public 
Citizen Foundation, 2004)   
37 Ann Mason, “Colombian State Failure: The Global Context of Eroding Domestic Authority”, 
Documento presentado al Conference of Failed States, Florencia, Italia, 2001, p.3. 
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directa desde el año 1991, con el inicio de la “apertura económica” cuando Colombia 

relajó sus fronteras comerciales, resultando un gran influjo de empresas transnacionales 

de Canadá, Estados Unidos, España y otros países de Suramérica.   

 

La creciente presencia de las corporaciones transnacionales y el creciente nivel de poder 

que se manejan en el orden mundial, y en Colombia específicamente, traen varios 

efectos, incluso más visibilidad de las acciones de las TNC y consecuentemente, más 

conciencia a nivel internacional sobre el comportamiento de ellas. Dicha visibilidad ha 

generado una demanda para el establecimiento de normas, leyes y mecanismos de 

rendición de cuentas y castigo judicial para el control del comportamiento empresarial 

y, por lo tanto, el desarrollo de lo que hoy en día se define como la responsabilidad 

social empresarial.  

 

Dicha demanda ha resultado en una variedad de acuerdos y normas internacionales 

como el Global Compact y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 

Humanos, los cuales manejan el tema de la responsabilidad social empresarial en sus 

fundamentos más básicos. En el año 2005, la demanda resultó en un nuevo mandato de 

la ONU, la “Responsabilidad de Proteger”, asimismo en el nombramiento del profesor 

John Ruggie como Representante Especial del Secretario-General de las Naciones 

Unidas sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y 

otras Empresas Comerciales él cual, en su informe provisional del año 2006, destaca 

como asunto clave que las herramientas existentes frente a la RSE en cuanto al respeto 

por las normas internacionales de DDHH, son todas voluntarias. Además, las 

herramientas que tienen algún peso legal internacional – como, por ejemplo, algunos de 

los estándares de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y ciertas convenciones 

internacionales de la ONU – imponen obligaciones a los Estados, y no a las mismas 

empresas.38 Este asunto es particularmente preocupante dada el alto índice de países en 

crisis ya señalados. Asimismo, se presentó el estudio de 65 casos de violaciones de 

derechos humanos cometidos, o vinculados con, empresas transnacionales donde se 

revela que, de los 65 casos de violaciones a los derechos humanos estudiados por el 

Representante Especial, todos sucedieron en un total de 27 países. Los 27 países eran 
                                                 
38  John Ruggie, “Promoción y Protección de los Derechos Humanos”  Informe Provisional del 
Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales, (Sesión 62 del Consejo Económico y Social de 
la Comisión de Derechos Humanos, presentado febrero 2006), p.16. 
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caracterizados como países de bajos ingresos, 2 de 3 países recientemente habían 

experimentado un conflicto armado, o todavía estaban en una situación de guerra 

interna; todos estos países eran países distinguidos por ser países “débiles”39 o países en 

crisis. El vacío de autoridad que señala Ruggie, obliga a las TNC en asumir 

responsabilidades que tradicionalmente son asumidas por el gobierno nacional y esto 

resulta en una simbiosis negativa entre los peores abusos de derechos humanos 

cometidos por las TNC y los países anfitriones caracterizados por una combinación del 

ingreso nacional relativamente bajo, conflicto actual o recientemente terminado y una 

gobernación débil o corrupta.40   

  

El nuevo mandato de la ONU es en parte una respuesta al fenómeno de lo que se han 

nombrado como “Estados fracasados”41, “Estados débiles”42 o “Estados en crisis”43. 

Entre los años 1990 al 2003, hubo 59 conflictos armados en 48 locaciones en el 

mundo.44 De estos conflictos armados, solamente 4 eran interestatales, los demás eran 

conflictos armados internos, o lo que la academia define como guerras civiles. Las 

razones por las cuales estas guerras surgieron son varias y distintas, pero todas tienen la 

característica de haber sucedido en países en vías de desarrollo, en el año 2004, de los 

25 países clasificados como últimos en el índice de desarrollo humano de las Naciones 

Unidas, 20 estaban todavía experimentando o recientemente habían salido de una guerra 

civil.45  

 

Según el Índice de Estados Fracasados (Failed State Index – FSI) elaborado por la 

revista Foreign Policy y la organización “Fund for Peace”, existían en el 2005, 60 

                                                 
39Ibid, p.15-17.. 
40 Ibid, p. 18. 
41 Véase , entre otros, Christopher Clapham, Africa and the International System: The Politics of State 
Survival (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), I. William Zartman (ed.), Collapsed States 
(Boulder, CO:Lynne Rienner, 1995), K.J. Holsti, The State, War, and the State of War (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996), and R. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations 
and the Third World (Cambridge: Cambridge University Press, 1990),) 
42Véase Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States:State-Society Relations and State Capabilities 
in the Third World, (Princeton: Princeton University Press, 1988); K.J Holsti, People, State and Fear: An 
Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, (Boulder: Lynne Reimer, 1991); KJ 
Holsti, “International Theory and War in the Third World”, en The Insecurity Dilemma: National Security 
of Third World States, ed. Brian Job, (Boulder: Lynne Reimer, 1996)   
43 J. Putzel, War, State Collapse and Reconstruction: Phase 2 of the Crisis State Programme, Crisis 
States Research Centre, Working Paper 1, Septiembre, 2005; para ver más, véase www.crisisstates.com  
44 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, The Inequality Predicament, 
(Nueva Nork: Naciones Unidas, 2005), p. 93. 
45 The Inequality Predicament, p. 93. 
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países en condiciones vulnerables, o sea, en varios niveles de fracaso o en peligro de 

fracaso.46 Usando 12 indicadores sociales, económicos, políticos y militares, las dos 

instituciones elaboraron un índice de todos los 148 países y sus susceptibilidades a un 

conflicto violento interno y de disfunción social; o sea, en las 48 locaciones susodichas, 

también se estaba experimentando un nivel de fracaso estatal. Las definiciones de cuales 

indicadores son necesariamente presentes para que un Estado se pueda definir como en 

crisis son varias y diversas.47En los propósitos del índice, se define el Estado fracasado 

como: 

 
“…un país en donde el gobierno no tiene control eficaz de su 
territorio, no es percibido como legitimo por una porción significativa 
de la población, no provee seguridad doméstica o servicios públicos 
básicos a sus ciudadanos y falta un monopolio del uso de la fuerza.”48 

 

En el informe del año 2006, Colombia, según el estudio de 148 países, esta ubicado en 

la zona de peligro y alerta asimismo clasificado como No. 14 de los 60 países más 

propensos a fracasar, el primero siendo el más vulnerable – Coté d’Ivoire en África, 

(Anexo 1)49. En el año 2005, Colombia fue clasificada en el No. 27, lo cual quiere decir 

que según Foreign Policy, Colombia se ha convertido  en el último año más inestable a 

diferencia de los informes y reportajes del Estado colombiano, que presentan un 

incremento de la seguridad del país y la garantía de esta para la inversión extranjera.50  

 

En respuesta a este dilema la comunidad internacional hace un llamado al sector 

corporativa internacional de implementar de políticas de responsabilidad social 

empresarial, con el fin de evitar vincularse en las violaciones de derechos humanos en 

contextos de conflicto armado en el futuro.  
                                                 
46Foreign Policy y the Fund for Peace, The Failed States Index, de 
www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3420&print=1 visto el 25 de abril, 2006. 
47 Véase Daniel Thürer, Dr. Jur, “The “Failed State” and International Law”, en International Review of 
the Red Cross, No. 836, (International Committee of the Red Cross, December 31, 1999) pp. 731-761; 
Transnational Institute, African Studies Centre, Centre of Social Research and the Peace Research Centre, 
Failed and Collapsed States in the International System, (Leiden, Amsterdam, Coimbra University and 
CIP-FUHEM,Madrid: Global  Policy, 
www.globalpolicy.org/nations/sovereignty/failed/2003/12failedcollapsedstates.pdf, 2003); Robert I.  
Rotberg, “The new Nature of Nation-State Failure” de The Washington Quarterly, Verano 2002, pp. 85-
96, (Centre for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, 2002);  
Robert Jackson, “Surrogate Sovereignty? Great Power Responsibility and ‘Failed States’”, (Working 
Paper No. 25, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de British Colombia, 1998); Ana Pha 
y Peter Symon, The Failed States Doctrine, (Surry: Partido Comunista de Australia, 2003).   
48 Failed Status Index, p. 2. (traducción por la autora) 
49 Ibid. 
50 Sibylla Brodzinsky, “’Safer’ Colombia launches Tourism Drive”, The Guardian, 8 septiembre, 2006. 
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1.3 Responsabilidad Social Empresarial 

 

En el estudio de las varias perspectivas sobre la responsabilidad social empresarial 

(RSE), David Crowther y Lez Raymond-Bacchus proponen que no se puede establecer 

una definición universal de la responsabilidad social dado su carácter inherente de 

vaguedad.51 La definición más extensa dice que la RSE trata de la relación entre una 

transnacional global, los gobiernos de países donde trabaja y los ciudadanos 

individuales. Según Shari Nourick, de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), el consenso general de la definición de responsabilidad social es 

un poco más elaborado, articulando la responsabilidad de una empresa a la cual “no 

solamente asegurar rendimientos a accionistas, salarios a empleados, productos y 

servicios a consumidores, sino también responder a preocupaciones y valores sociales y 

ambientales; es la contribución del sector corporativo al desarrollo sostenible.”52 En su 

estudio de RSE en el sector minero, Natalia Yakovleva sostiene que la RSE articula la 

obligación de la empresa de “contribuir al progreso social más allá que las transacciones 

económicas de la firma. La responsabilidad social explora la relación entre el sector 

corporativo y la sociedad en el contexto de satisfacer las expectativas y metas de la 

sociedad,  trayendo beneficios a esta, los cuales en muchos casos requieren acciones 

voluntarias, al estar prescritos por valores morales y filantrópicos en vez de ser 

requisitos legales.” 53  

 

En el contexto colombiano, en donde los factores adversarios se presentan en un Estado 

en crisis por la existencia de una guerra civil, en parte mantenida por la obstrucción de 

la extracción de recursos naturales, la transnacional ha llegado para trabajar en la 

industria extractiva del país estando obligada a evitar participar en la prolongación del 

conflicto armado ya sea de forma directa o indirecta.. La necesidad de implementar 

políticas claras, tanto a nivel de la empresa,  como a nivel del gobierno nacional y en  

los países de casa matriz, es primordial. Como los países de casa matriz de las empresas 

estudiadas (Canadá y los Estados Unidos) formulan su política exterior en referencia a 

                                                 
51 David Crowther y Lez Raymond-Bacchus, Perspectives on Corporate Social Responsibility, (London: 
Ashgate Publishing, Ltd., 2004), p. 2-4. 
Ibid. 3. 
52 Shari Nourick, Corporate Social Responsibility: Partners for Success, (Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico, OCDE, 2001), p. 13. 
53 Natalia Yakovlevka, Corporate Social Responsibility in the Mining Sector, (London: Ashgate 
Publishing Ltd, 2005), p. 1.  
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las responsabilidades y obligaciones de sus empresas – como el respeto por los derechos 

humanos, o las directrices de la OCDE que incluye la criminalización de pagos a grupos 

de influencia en determinado conflicto54 - debe ser reflejada en las normas que las 

mismas empresas adoptan, generando mecanismos de rendición de cuentas para las 

actividades de las empresas en sus operaciones en situaciones complicadas como es la 

de Colombia.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Paul Collier y Ian Bannon, Natural Resources and Violent Conflict, (Washington: World Bank 
Publications, 2003), p. 347. 
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Capítulo 2 

Política Exterior: Sus coherencias e incoherencias 

 

Dentro del impulso de la globalización, las dinámicas en las relaciones internacionales 

están permutando el concepto de soberanía hacía la nueva concepción de la soberanía 

tanto como un derecho como un deber. Las iniciativas de la comunidad internacional, 

como el nuevo mandato de las Naciones Unidas para los países miembros en “La 

Responsabilidad de Proteger”, muestran esta nueva concepción. En el año 2000, la 

Comisión Internacional de Intervención y Soberanía Estatal, encabezado por el gobierno 

de Canadá, produjo el informe “La Responsabilidad de Proteger” en el cual se establece 

el concepto de soberanía dentro de un marco de corresponsabilidad entre los Estados del 

mundo, para comprometerse a trabajar contra las violaciones graves de derechos 

humanos, el genocidio y los crímenes contra la humanidad. En el año 2005, él 

Secretario-General de la ONU – Kofi Annan – urgió a los estados miembros de acoger 

la responsabilidad de proteger como la base de la acción colectiva frente a los crímenes 

mencionados y en septiembre del mismo año, se avaló el mandato en la Cumbre de 

Líderes Mundiales.  Dentro de este nuevo mandato existe la posibilidad de intervenir en 

situaciones de colapso absoluto en un Estado y/o  en países en los cuales los gobiernos 

están abiertamente violando los derechos fundamentales de la ciudadanía.  Este nuevo 

hecho es el  testimonio de dicho cambio paulatino  en la nueva dinámica de 

relacionamiento entre países soberanos.   

 

En los últimos años, como muestra el nuevo mandato de la ONU, “Responsabilidad de 

Proteger”, se ha reconocido que definitivamente los países miembros de un sistema 

interrelacionado e interdependiente, como es el sistema globalizado actual, tienen un rol 

que jugar en la estabilidad de dicho sistema. Se mirará en este capítulo como el nuevo 

mandato de la ONU ha sido adoptado en las políticas exteriores de Canadá y los Estado 

Unidos, teniendo en cuenta particularmente la necesidad de responder a la economía 

global, su influencia en la política exterior y las normas establecidas para la inversión 

extranjera directa. 
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2.1 Política Exterior versus Política Económica 

 

Tradicionalmente, la política exterior, como se la ha estudiado desde la ciencia política, 

no ha tenido en cuenta la dimensión económica. Según Hans J. Morgenthau, la 

diferencia entre las relaciones internacionales y la política internacional es el hecho que 

la política internacional trata de poder55; cuando los Estados actúan en intereses de 

expandir o aumentar su poder, están actuando políticamente, así que, la política  exterior 

de un Estado tiene que ver con la búsqueda de poder. Eso deja fuera cualquier otra 

dimensión de relaciones internacionales las cuales incluyen el comercio internacional, 

desarrollo humano, asistencia humanitaria, y diplomacia. Esta posición realista quita 

efectivamente la posibilidad de un actor no-estatal interactuar internacionalmente en 

términos políticos. Una empresa, entonces, no tendría ni la responsabilidad dentro de la 

esfera de la política internacional, ni mucho menos la capacidad de actuar políticamente 

o tener deberes frente a acuerdos políticos, entre Estados. Esta perspectiva dejaría a la 

corporación sin responsabilidad frente a los asuntos socio-políticos que afectan la 

población en la cual trabaja, impidiendo cualquier iniciativa de responsabilidad social 

que podría establecer la empresa.  

 

Las ramificaciones no son actualizadas en cuanto a la nueva dinámica internacional 

anteriormente discutida. Según Rudyard Kipling, el “Gran Juego” de la política 

internacional trata sobre las actividades en las cuales los Estados-Naciones emplean 

mecanismos para buscar dominación y control en un sistema anárquico.56 Un aspecto 

fundamental para mantener esta posición realista sería la existencia y funcionamiento 

del sistema westfaliano, como lo establecieron los Estados europeos involucrados en la 

firma de la Paz de Westfalia en 1648, cuyos principios eran la soberanía absoluta de los 

Estados-Naciones, el principio de la igualdad legal entre los Estados-Naciones, el 

principio de acuerdos internacionalmente vinculantes y el principio de la no-

intervención. Si la arquitectura internacional todavía se manejara bajo estos 4 criterios, 

la política exterior de un Estado estaría únicamente interesada en la esfera de la “alta 

política”.57 Cómo las dinámicas internacionales han cambiado, y la arquitectura 

                                                 
55 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5a Ed. (Nueva York: 
Alfred A. Knopf, 1948, 1973), pp. 27-28. 
56 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, (Reading, MA: Addison Wesley, 1979), p. 156 
57 Kim Richard Nossal, The Politics of Canadian Foreign Policy, 3ra Ed. (Scarborough, Ont.: Prentice 
Hall Canada Inc., 1989, 1997), p. 5.  
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internacional también, la esfera de la “alta política” ha tenido que ajustarse a un mundo 

globalizado, sobre todo, a una economía global que ha entrado a dicha esfera. Como 

dice Geoffrey Underhill, los dominios económicos y políticos ya no se pueden separar 

en ningún sentido significativo.58 .  La Responsabilidad de Proteger es una de las 

respuestas de los Estados estables como desvío de los principios de autodeterminación y 

no-intervención establecida en la Paz de Westfalia. Actualmente, la política 

internacional tiene que preocuparse por los asuntos como la distribución de bienes, el 

intercambio de bienes y servicios, el medio ambiente y el comercio internacional,59 

particularmente dado las nuevas preocupaciones de seguridad internacional y el 

fenómeno de los Estados en crisis  Lo que todavía no se ha logrado hacer, sin embargo, 

es articular coherentemente las normas, leyes y principios de una política económica 

exterior e internacional que tenga en cuenta el nuevo orden mundial en lo cual la 

economía juega un rol tan importante como lo político. Entonces, ¿cómo responden dos 

de los países más poderosos tanto política como económicamente, en el establecimiento 

de su política exterior? ¿Cuáles son las coherencias e incoherencias de dicha respuesta? 

   

Canadá y los Estados Unidos son dos de los países con el mayor nivel de inversión 

extranjera directa en todo el mundo  así mismo se presentan como dos países pioneros 

en cuanto al respeto por el Estado de Derecho democrático y los derechos humanos 

fundamentales, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional en sus políticas 

exteriores.  En Colombia, Canadá mantiene 4% de todo los flujos de inversión 

extranjera directa y los Estados Unidos 16%. Esto no quiere decir que la influencia de la 

inversión extranjera de estos dos países no es sustancial; en todo el mundo, casi 60% de 

las empresas de exploración y de minería son canadienses,60 las cuales poseen una 

inversión extranjera aproximadamente de  $50 billones en el mundo, lo cual crecerá por 

$17 billones en los próximos cinco años para nuevos proyectos, según el Departamento 

de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional(DFAIT).61 Según este departamento, 

                                                 
58 Geoffrey R.D. Underhill, “Conceptualizing the changing global order”, en Richard Stubbs y Geoffrey 
R.D. Underhill, eds., Political Economy and the Changing Global Order, (Toronto: McClelland and 
Stewart, 1994), p. 18. 
59 Kim Richard Nossal, The Politics of Canadian Foreign Policy, 3ra Ed. (Scarborough, Ont.: Prentice 
Hall Canada Inc., 1989, 1997), p. 6. 
60 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (Department of Foreign Affairs and 
International Trade), Mining in Developing Countries – Corporate Social Responsibility: The 
Government’s Response to the Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International 
Trade, (Canadá; Octubre 2005), p. 5. 
61 Ibid.  
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las empresas son la “cara de Canadá” en el mundo. Los Estados Unidos es el país que 

más importa  bienes que cualquier otra economía nacional. Además, es uno de los 

países productores y exportadores más importantes en el mundo.62 En Colombia, los 

Estados Unidos son el socio comercial más importante y con mayor influencia en el 

desarrollo de políticas comerciales, tanto domésticas como internacionales, y por lo 

tanto, las empresas estadounidenses tienen una responsabilidad particular en la 

elaboración de políticas para la responsabilidad social empresarial. Un 41% de todas las 

exportaciones colombianas van a los Estados Unidos (EEUU) y el 40% de todas las 

importaciones colombianas vienen de los EEUU.63   

 

Un breve análisis en  las políticas exteriores de los dos países sirve para dar un marco 

conceptual al argumento que las transnacionales deben reflejar los principios de los 

pilares en la política exterior en sus políticas de responsabilidad social. 

 

2.2 Estados Unidos 

 

En un comunicado del gobierno de George W. Bush se declara, “El Departamento de 

Estado integra democracia y la promoción de los Derechos Humanos en todos los 

aspectos de la política exterior estadounidense por medio de apoyo a personas, amantes 

de la libertad, en todas partes del mundo en sus esfuerzos de proteger los derechos 

humanos”, articulando que los derechos humanos y la democracia son fundamentos 

centrales de dicha política. Así mismo La política diplomática del Departamento de 

Estado, el departamento que está responsable por la mayoría de las relaciones 

internacionales de los Estados Unidos, nombra las siguientes cuatro metas:  

- Proteger a los Estados Unidos y sus ciudadanos; 

- Avanzar la democracia, los derechos humanos y otros intereses globales; 

- Promover el entendimiento de valores y políticas estadounidenses; y 

- Apoyar diplomáticos, funcionarios del gobierno y todos lo referente al personal 

en los Estados Unidos y en el exterior, quienes trabajan para realizar estas 

metas.64 

                                                 
62 Trade Policy Review: United States, (Organización Mundial de Comercio, 2003), p. 11. 
63 Alejandro Echeverri, Banco de la República, Estadísticas, abril 2005.  
64 Diplomacy in Action: The US State Department at Work (Publicado del Departamento del Estado, 
11201, Washington D.C.: Junio 2005), p. 1. 
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Es importante anotar, la prominencia de los derechos humanos en la segunda meta del 

Departamento del Estado en política de diplomacia. El Departamento de Estado es el 

que se encuentra a cargo de promover la responsabilidad social de las empresas de los 

Estados Unidos y este cargo es compartido entre el departamento de Asuntos Globales y 

el departamento de Asuntos Comerciales y Económicos.65 El Departamento de Asuntos 

Globales se preocupa sobre todo del asunto RSE y para ello  basa su trabajo 

principalmente en los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos. 

Esta iniciativa voluntaria para empresas del sector extractivo fue diseñada por un oficial 

administrativo del Presidente Clinton, Bennet Freeman en el año 1999. El gobierno de 

los Estados Unidos y el gobierno de Gran Bretaña presentaron conjuntamente dicha 

iniciativa,  siendo el único ejemplo de RSE que se ha traducido en política exterior.66   

  

Más interesante aún, es la nueva estrategia para “estados en crisis” que ha elaborado la 

Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidas (USAID) en su esfuerzo de 

cumplir con el siguiente mandato: “Presidente Bush ha establecido la libertad y la 

democracia como enfoques centrales de su administración, y como la organización que 

más pone en practica los programas de libertad y democracia estadounidense, USAID 

está avanzando en la agenda de libertad presidencial”.67 La USAID articula el principio 

básico del nuevo orden mundial: la inseguridad de un país significa la inseguridad de 

todo el sistema internacional. Como dice en la presentación de la política USAID: 

“cuando el desarrollo y la gobernabilidad fallan en un país, las consecuencias devoran a 

las regiones enteras y saltan por todo el mundo.”68 Dando a entender que un pilar central 

de la política exterior y la política de seguridad de los Estados Unidos, es el desarrollo 

como un mandato esencial.69  

 

Dentro de su política exterior, los Estados Unidos no ponen atención alguna en la 

soberanía; ni siquiera está mencionada. En la política y estrategia de seguridad nacional, 

el presidente Bush nuevamente establece pilares de prioridad para el gobierno 

estadounidense, los cuales, en la búsqueda de su propia seguridad, buscan la seguridad y 
                                                 
65 Susan Ariel Aaronson, “Minding Our Business: What the United States Government Has done And 
Can do to Ensure that US Multinationals Act Responsibly in Foreign Markets”, Journal of Business 
Ethics, (2005) 59: 175-198, p. 5. 
66 Ibid.  
67 Ibid, p.7 
68 Fragile Status Strategy, (USAID, Washington, 2005), p. 7. 
69 The National Security Strategy of the United Status of America( La Casa Blanca: Washintgon, D.C., 
2002) 
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promoción de “la libertad, la justicia y la dignidad humana – trabajando para acabar con 

todo tipo de tiranía en el mundo” y trabajando para establecer “una comunidad de 

democracias” utilizando esfuerzas multilaterales para resolver los problemas de esta 

época en la historia mundial.70  La política exterior de este país, en todas las tres áreas 

de prioridad – defensa, diplomacia y desarrollo – articula un claro entendimiento de 

responsabilidad frente al bienestar del mundo y la relación que tiene dicho bienestar con 

el bienestar del pueblo estadounidense.   

La intervención en cuanto a políticas de desarrollo, que buscan tanto la seguridad del 

país en cuestión como la seguridad del sistema internacional junto con la política de 

diplomacia que está igualmente interesada en asegurar dicho bienestar, es el testimonio 

de la nueva época de relacionamiento internacional. La pregunta queda: ¿cómo se 

refleja esta nueva dinámica en las políticas económicas internacionales de los Estados 

Unidos? No existe una política claramente articulada frente a la política comercial 

internacional de los Estados Unidos y mucho menos frente a la relación que tiene el 

comercio con los tres pilares de prioridad en la política exterior y la seguridad tantoa 

nivel nacional como internacional – la cual tiene una preeminencia en todos los tres 

fundamentos anteriormente anunciados.  

 

2.3 Canadá 

 

La política exterior de Canadá es parecida a la estadounidense, en cuanto a los tres 

pilares de prioridades – la Diplomacia, la Defensa y el Desarrollo – pero es importante 

anotar que dentro de la política exterior de Canadá, la diplomacia está ubicada antes de 

la defensa, mostrando una primera diferencia frente en cuanto a prioridades.  La otra 

diferencia significativa es que la política exterior de Canadá tiene un pilar adicional, la 

política de comercio internacional.  

En este pilar de la política exterior, el gobierno canadiense articula una serie de normas 

para enmarcar las acciones y actividades del país en cuanto a sus relaciones comerciales 

internacionales.  

 

En la política diplomática, el gobierno canadiense articula claramente lo siguiente, 

“tenemos que actuar globalmente si queremos crear la sociedad que aspiramos en 

                                                 
70 The National Security Strategy of the United Status of America, (La Casa Blanca: Washintgon, D.C., 
2002), p. 3. 
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casa”.71 Sin embargo, Canadá reconoce que sus relaciones internacionales de mayor 

importancia son las que tienen con sus vecinos del sur: Los Estados Unidos y México. 

No obstante el énfasis que se declama frente a las relaciones con los países 

norteamericanos, la presentación de la política de diplomacia señala además que las 

demarcaciones de la política doméstica y la política internacional son interdependientes 

dada la naturaleza del mundo globalizado e interconectado; las estratégicas, tanto 

domésticas como internacionales, tienen que reflejar igualmente dicha interconexión.  

 

La política diplomática de Canadá parte de la tesis que señala, para ser eficaz y exitoso, 

se debe depender de más cooperación entre programas y actores, tanto gubernamentales 

como civiles, enfatizando la importancia en la participación de la ciudadanía canadiense 

e ilustrando el concepto de la “nueva diplomacia” que ha adoptado el gobierno en los 

últimos años en sus relaciones internacionales: “La ‘nueva diplomacia’ reflejará el 

hecho que las prioridades domésticas e internacionales son crecientemente 

interconectadas y que el éxito demandará construir redes anchas y flexibles, tanto en 

casa como en el exterior con el fin de fomentar colaboraciones innovadoras”.72  Este 

nuevo concepto se encuentra reflejado por los siguientes cuatro pilares de la política 

diplomática: 

- Fomentar la colaboración Norteamericana, apoyando la revitalización de la 
colaboración con los Estados Unidos y expandiendo cooperación con México, 
explorando iniciativas trilaterales, y dedicando atención renovada al Ártico;   

- Marcar una contribución distintiva a los esfuerzos canadienses en la 
construcción de un mundo más seguro, en particular frente a los estados 
fracasados, anti-terrorismo y crimen organizado así mismo la proliferación de 
armas de destrucción masiva y la seguridad humana; 

- Promover un nuevo multilateralismo, lo cual enfatiza las responsabilidades 
globales y un sistema multilateral que aborda asuntos globales, incluso el medio 
ambiente y la salud, planteando resultados antes del proceso; y por último 

- Realinear relaciones bilaterales y crear nuevas redes (más allá que 
Norteamérica) importantes para nuestros intereses y valores, teniendo en cuenta 
el surgimiento de nuevos actores claves.73  

 
En su política de desarrollo, el gobierno canadiense parte de la afirmación que el 

desarrollo es la primera línea de defensa en un mundo globalizado y sufriendo de 

                                                 
71 Canada’s International Policy Statement; A Source of Pride and Influence in the World: Diplomacy, 
(Ottawa; Gobierno de Canadá, Departamento de Asuntos del Exterior y Comercio Internacional, 2005), p. 
1. 
72 Ibid., 2. 
73 Ibid. 4. 



 31

tremenda inequidad.74 Además, dentro de la presentación de la política de desarrollo, el 

gobierno canadiense articula claramente la importancia del sector privado en procesos 

de desarrollo, citando a la Comisión de las Naciones Unidas para el Sector Privado y el 

Desarrollo: “la seguridad y el desarrollo son vinculados  e inseparables …mientras que 

la responsabilidad primaria para lograr el crecimiento y el desarrollo equitativo queda 

en manos de los países en vía de desarrollo, es igualmente la responsabilidad de países 

como Canadá, de no solamente incrementar flujos de ayuda humanitaria sino también 

ayudar a la expansión de oportunidades económicas para dichos países”.75 Siguiendo la 

misma línea, la presentación de la política de desarrollo agrega, “los canadienses 

podemos tener un impacto significativo en las potencialidades de los países en vía de 

desarrollo por medio de nuestras políticas y prácticas en las áreas como: el comercio, la 

inversión, el perdón de deudas, la propiedad intelectual y la transferencia de 

tecnologías”.76 Por la anterior se puede afirmar que el gobierno canadiense reconoce la 

importancia y el impacto que generan las políticas comerciales y la economía 

internacional en el bienestar de los países “en vía de desarrollo”, articulando la 

importancia de incrementar la equidad y la oportunidad para el desarrollo como un 

prerrequisito para la seguridad internacional.   

 

Canadá articula su política de desarrollo dentro del marco de las Metas de Desarrollo 

del Milenio (MDGs – su acrónimo en ingles), estableciendo otra diferencia importante 

entre la política exterior de Canadá y los EEUU: Canadá trata de vincular sus políticas 

con acuerdos internacionales, sobre todo los elaborados por las Naciones Unidas, 

reflejando  la anterior afirmación que la cooperación internacional es clave para lograr 

metas compartidas y para el mejoramiento de las condiciones de los países menos 

desarrollados en términos económicos y sociales.  

 

Por esta tendencia, Canadá establece la importancia que los países industrializados 

asuman la responsabilidad de fomentar un régimen macro-económico y de comercio 

propicio al desarrollo de los países no-industrializados,77 reconociéndose como un líder 

en el establecimiento de un sistema de comercio internacional, basado en reglas y 
                                                 
74 Canada’s International Policy Statement; A Source of Pride and Influence in the World: Development, 
(Ottawa; Gobierno de Canadá, Departamento de Asuntos del Exterior y Comercio Internacional, 2005), p. 
9. 
75 Ibid. (traducción por la autora) 
76 Ibid.  
77 Ibid.  
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legislaciones universales. En esta línea Canadá afirma la responsabilidad de los países 

industrializados frente a los países no-industrializados en cuanto a la promoción de 

políticas de buen gobierno, democratización, derechos humanos, Estado de Derecho, 

construyendo capacidad del sector público y prevención de conflictos.78 

 

En cuanto a países en crisis,79 Canadá propone trabajar inter-gubernamentalmente y por 

medio de organizaciones multilaterales, de nuevo enfatizando la importancia del trabajo 

internacional multilateral. Los criterios por trabajar hacía la democratización y el 

establecimiento de un Estado de Derecho en Estados en crisis son diferentes entre 

Canadá y EEUU. La característica común que estos dos países comparten en su política 

exterior es la no-mención de la  soberanía en el discurso diplomático.  

 

En la política de comercio de Canadá no se menciona la responsabilidad social 

empresarial, ni políticas de derechos humanos ni de  desarrollo económico, generando 

una incoherencia entre las políticas de desarrollo y las diplomáticas y las comerciales. 

Sin embargo, la política comercial, al igual que las demás  políticas, reafirma el 

principio de trabajar dentro de los marcos internacionales y por medio de los 

organismos multilaterales. Las políticas y acuerdos de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) dictan la actividad económica del país.  La Agenda de Desarrollo de 

Doha, en la cual se definió la importancia de poner los intereses y necesidades de los 

países en vía de desarrollo incrementando así el crecimiento económico y el aumento 

del nivel de bienestar de los países miembros de la OMC, decretando la política de 

hacer el comercio más libre y predecible80 en intereses de aquellos países menos 

desarrollados. En este sentido, la política de comercio tiene algún coherencia con las 

demás políticas exteriores de Canadá en la medida en que se trabaje dentro del marco de 

normas internacionales y proyecte un rol más allá que simplemente buscar estrategias de 

maximización de poder en la esfera internacional. Sin embargo, la política comercial no 

incorpora los principios de responsabilidad que mencionan las otras políticas ni 

tampoco establece un marco claro frente al comportamiento responsable para sus 

empresas transnacionales.  
                                                 
78 Ibid, p.12. 
79 Se establece países frágiles o fracasados como países que están sufriendo de o saliendo de crisis y que 
el crisis es de importancia estratégico primordial. Ibid. 32.   
80 Canada’s International Policy Statement; A Source of Pride and Influence in the World: Development, 
(Ottawa; Gobierno de Canadá, Departamento de Asuntos del Exterior y Comercio Internacional, 2005), 
p.17. 
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En ninguna de las políticas exteriores de Canadá y los Estados Unidos existe una 

política claramente y específicamente articulada sobre el comportamiento de las 

empresas transnacionales que salen de los países de Norteamérica.  

 

Aunque dentro de los pilares de política exterior de Canadá hay uno que trata de 

comercio internacional, no menciona expectativas específicas del gobierno canadiense 

para las transnacionales del país en términos de responsabilidad social. No obstante la 

falta de lineamientos claramente establecidas dentro de la política exterior de Canadá 

frente a la responsabilidad social empresarial, el gobierno canadiense, dirigido por el 

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, está 

realizando una serie de “charlas de mesa redonda” durante el año 2006 para discutir 

asuntos de responsabilidad social empresarial en el sector extractivo y sus operaciones 

en países en vía de desarrollo. El objetivo del ejercicio es examinar las medidas que 

pueden tomar empresas transnacionales canadienses operando en países en vía de 

desarrollo para cumplir con, o exceder, los estándares internacionales en 

responsabilidad social empresarial. Además, el Código Internacional de Ética para 

Negocios Canadienses fue impulsado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Lloyd 

Axworthy, junto con la transnacional Nexen, en respuesta al lobby de ONG al nivel del 

parlamento canadiense y su preocupación sobre las operaciones de las transnacionales 

canadienses en países con conflicto armado, como el mismo Nexen en Nigeria y las 

acusaciones por parte de la comunidad local que la empresa era cómplice en violaciones 

de derechos humanos. El gobierno canadiense también endosa las “OECD Guidelines 

for Multinational Corporations” y el Global Compact de las Naciones Unidas, si bien 

ambos son basados en compromisos voluntarios y no son vinculantes legalmente.  

 

A diferencia, los Estados Unidos no tienen un pilar de política exterior que trata de 

comercio internacional. Sin embargo, el Departamento de Estado ha declarado que 

apoya al desarrollo de políticas de responsabilidad social empresarial para las 

transnacionales estadounidenses, endosa las “OECD Guidelines for Multinational 

Corporations”, y ha participado en el desarrollo de los Principios Voluntarios de 

Seguridad y Derechos Humanos junto con el gobierno del Reino Unido, empresas 

transnacionales del sector extractivo y ONGs, aunque no existe una estrategia de 
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seguimiento a las empresas ni de sus políticas de RSE en el sector y las iniciativas son 

voluntarias y no vinculantes legalmente.    

 
Ambos países han adoptado discursos a favor de la responsabilidad social empresarial, y 

específicamente en cuanto a operaciones de empresas del sector extractivo en el 

escenario internacional, y también han participado en el desarrollo de convenios 

tratando de normas generales para el comportamiento del sector extractivo en cuanto a 

derechos humanos. Ninguna de los dos países ha adoptado leyes dirigidos al control del 

comportamiento de sus transnacionales operando en el exterior y todos los convenios 

son voluntarios, minimizando el impacto y posibilidad de seguimiento comprehensivo a 

las actividades de las TNC. Aunque existe monitoreo externo para los OECD 

Guidelines,81 no existe monitoreo ni seguimiento a los Principios Voluntarios ni el 

Global Compact, y el monitoreo de los OECD Guidelines es, más que monitoreo, 

observación de la eficacia de las Guidelines. Ninguno de los convenios ofrece 

mecanismos para hacer una empresa responsable frente a acusaciones de violaciones de 

derechos humanos, ni presenta una estrategia de investigación o consecuencia punitiva. 

Entonces, no les brinda ningún tipo de “accountability” en términos legales ni garantía 

de comportamiento responsable por parte de las empresas en sus actividades en el 

campo de trabajo.  

 

Tampoco hay claridad en cuanto a reglamento para las transnacionales ni tampoco en 

las expectativas de los gobiernos, sobre todo para transnacionales operando en países de 

conflicto armado. El respecto general para los derechos humanos es supuesto, pero 

frente a normas de seguridad, pago de “vacunas” a grupos armados, y financiamiento de 

un ejército nacional en medio de un conflicto armado, no hay lineamientos claros para 

las transnacionales. Y por último, se nota la falta de incentivo para cumplir con los 

convenios apoyados por los gobiernos norteamericanos, más allá que buena publicidad.  

La transnacional está preocupada, sobre todo, con el “bottom line”, y sin incentivo 

suficiente, no se puede esperar que se sacrifique ganancias por solamente buena 

publicidad.82  

                                                 
81 El OECD Watch es una coalición de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a informar redes de 
ONG sobre las actividades y políticas del Comité de Inversión del OECD y probar la eficacia de las 
OECD Guidelines.  
82 Se debe mencionar el caso de Talisman en Sudan. Después de que el público canadiense, y los 
accionistas enteraron sobre las acusaciones que la transnacional apoyó al estado sudanés en acciones 
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Existe una clara incoherencia entre las políticas exteriores de Canadá y los Estados 

Unidos, en cuanto a los pilares que amparan los derechos humanos que articulan 

claramente en las políticas exteriores obviando estos pilares  en sus políticas de 

inversión extranjera directa y en el caso de Canadá, en sus  políticas de comercio 

internacional. Allí se ve el gran vacío que todavía existe entre los principios que 

fundamentan la política exterior  como son los derechos humanos y la necesidad de 

respetar los derechos humanos en la esfera comercial. Además, mientras que las 

políticas exteriores de ambos países tratan el tema de Estados en crisis, y la amenaza 

que estos  representan para la seguridad internacional, las políticas exteriores no han 

tomado en cuenta la influencia sin precedentes que tiene el sistema económico mundial 

en el desarrollo social y estabilidad política de los países en crisis.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
militares contra la población civil cerca los pozos de petróleo de la empresa, el valor de las acciones de la 
empresa sufrieron un descuento de entre 9 y 35%.   
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Capítulo 3 

La Inversión Extranjera Directa y las iniciativas de Responsabilidad Social 
Empresarial 
 
 
La  Inversión Extranjera Directa (en adelante IED) tiene efectos significativos en cuanto 

a la influencia que tiene en la coyuntura nacional de un país en crisis. La teoría de la 

“paz liberal” que ha sido estudiado exhaustivamente sostiene que la relación comercial 

entre países democráticos disminuye la propensión de conflicto armado interestatal. El 

liberal, Immanuel Kant predecía una “paz perpetua83” por relaciones económicos entre 

Estados libres y democráticas, la cual ha sido retomado en los años 90 por los neo-

liberales en cuanto a la justificación para incrementos de IED y apertura de mercados 

con el fin de generar ganancias para la comunidad corporativa asimismo generando paz 

en países en crisis.84  Se ha aplicado la teoría universalmente, sin poner mucho énfasis 

en el análisis de las condiciones previas necesarias para que esta teoría se establezca 

como verdad y menos en países experimentando guerra civil85; el enfoque ha sido en las 

relaciones interestatales, y la correlación positiva entre Estados democráticos y 

relaciones de libre mercado.86 Los estudios sobre la teoría tampoco han enfocado en el 

rol de la producción y operación de la transnacional en sus procesos de IED, como 

motores de la economía internacional, en la seguridad entre naciones,87 ni los 

mecanismos para controlarlas en sus operaciones, particularmente en contextos de 

conflicto armado en los cuales una exacerbación de la violencia a nivel nacional podría 

arriesgar la seguridad de la región, como anteriormente se estableció. Este capítulo 

realiza un breve análisis del escenario internacional económico y la relación que tiene la 

IED con el bienestar del Estado receptor, examinando el rol de la TNC en el contexto 

                                                 
83 Immanuel Kant, To Perpetual Peace: A Philosophical Sketch,,(Indianapolis: Hacket Publishing Inc., 
2003)  
84 Erik Gartzke, Quan Li, y Charles Boehmer, “Investing in the Peace: Economic Interdependence 
and International Conflict,” International Organization 55(2), 2001, 391-438; Bruce M. Russett y John R. 
Oneal, Triangulating Peace: democracy, interdependence, and international organizations,  (New York: 
W.W. Norton & Company, Inc, 2001); Mark A. Souva, Essays on Interdependence, Institutions, and 
International Conflict, (A Doctoral Dissertation: Michigan State University, 2001); Mark Souva y 
Brandon Prins, próximo, “The Liberal Peace Revisited: The Role of Democracy, Dependence, and 
Development in Militarized Interstate Dispute Initiation, 1950-2000.” 
85 Håvard Hegre, “Development and the Liberal Peace”, Working Paper,  Centre for Study of Civil War,  
PRIO, Oslo,  2003. 
86 David Held, Global Covenant: The Social Democratic Alternative to the Washington Consenus, 
(Cambridge: Polity Press, 2004), p. x. 
87 Stephen G. Brooks, Producing Security: Multinational Corporations, Globalization and the Changing 
Calculus of Conflict, (Princeton: Princeton University Press, 2005), p.4. 
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global, asimismo subrayando las iniciativas internacionales de RSE que han tenido el 

mayor nivel de influencia en la normatividad universal de comportamiento corporativo.     

 

El establecimiento de la economía como aspecto central de las relaciones 

internacionales, en forma de la IED y las consecuentes normas dictadas por las IFIs en 

el funcionamiento de las economías nacionales de países que están en situaciones de 

crisis ha generado la necesidad de analizar las dinámicas de la IED y la respuesta de la 

comunidad internacional en cuanto al control sobre la IED, las políticas de 

responsabilidad social empresarial. Como señala Stephen G. Brooks, “Durante los 

siglos los eruditos han generalmente manejado las siguientes preguntas, ¿es posible que 

el comercio internacional influya en la seguridad? y ¿es posible que los flujos de 

comercio influyan la seguridad? como sinónimas…En el pasado, este enfoque 

generalizado en las implicaciones del comercio en la seguridad tenía sentido. Ya no. 

Hasta hace poco, el comercio era la manera principal de organizar transacciones 

económicas internacionales. Sin embargo, hoy en día el comercio es un fenómeno de 

segundo rango: donde y como las corporaciones multinacionales organizan sus 

actividades de producción es actualmente el impulso elemental en la integración del 

mercado internacional”.88 Dado que la inversión extranjera directa está regulada por un 

sistema económico poco regulado, basado en la teoría de comercio libre con un mínimo 

de regulación generando libertad, eficacia y gobierno limitado. Si los Estados no están 

proveídos los mecanismos necesarios para generar desarrollo socio-político, y 

económico, en su ciudadanía por estar en una situación de crisis, o conflicto armado, la 

inversión extranjera directa, sin reglamento y consideración para el contexto socio-

político del país a donde está llegando, no necesariamente genera más paz como 

sostiene la teoría liberal Estas condiciones de desarrollo son claves para mantener la 

posición que la IED trae paz y estabilidad en zonas de conflicto social y político porque, 

como señala Håvard Hegre del Centro para el Estudio de Guerra Civil, existe una 

necesidad de un cierto nivel de desarrollo económico, social y político antes de que 

llega la IED para que la teoría de la “paz liberal” puede funcionar.  

 

Si la TNC entra a un país sufriendo de un sistema político poco democrático, o en crisis 

por la experimentación de un conflicto armado, los requisitos de desarrollo básico no 

                                                 
88 Stephen G. Brooks, Producing Security: Multinational Corporations, Globalization and the Changing 
Calculus of Conflict, (Princeton: Princeton University Press, 2005), p.3. 
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están cumplidos y la teoría de la “paz liberal”, mercados no regulados es mucho más 

posible que sus actividades comerciales corren el riesgo de exacerbar el conflicto y la 

comunidad internacional se ha dado cuenta de este riesgo. Las iniciativas de RSE surgen 

en respuesta a un sistema económico no regulado y el reconocimiento que la teoría de 

“paz liberal” necesita ser modificado para ser aplicable en el nuevo escenario 

internacional anteriormente señalado.   

 

En este capítulo se analizará las pautas y directrices para la IED en el mundo y las 

emergentes iniciativas de las RSE dentro del sistema y en particular, como están 

aplicadas en países debilitados por gobiernos débiles o en conflicto armado cumpliendo 

con la necesidad de un análisis del contexto en lo cual la RSE surge como una 

obligación para la seguridad internacional. 

 

3.1 La Corporación Transnacional y la Inversión Extranjera Directa 

 

Las Corporaciones Transnacionales por definición, son corporaciones internacionales 

que financian una porción de sus operaciones en el exterior por la transferencia de 

fondos del país de la casa matriz (“parent firm”) al país anfitrión (host country) en 

términos de personal, la construcción de infraestructura, y la generación de empleo para 

la comunidad local,  lo cual generalmente es hecho por medio de un socio o un 

subsidiario, aunque también puede ser una empresa o socio conjunto (joint-venture). 

Esta transferencia de fondos es lo que se llama inversión extranjera directa (IED) y es 

diferente a la inversión de portafolio internacional, la cual es una inversión en acciones 

o bonos que no consiste en un control directo sobre negocios en el exterior.89 Aunque la 

IED no es un fenómeno nuevo, su naturaleza ha cambiado  significativamente después 

de la Segunda Guerra Mundial, evolucionando desde lo que anteriormente se enfocó en 

agricultura, minería y materias primas, hacía un enfoque en el área de manufactura.90 

Desde este entonces, los negocios se han vuelto más globalizados y el número de TNC 

ha incrementado de una manera evidente. Por ejemplo, en 1994, 37,000 “parent firms” 

                                                 
89 Hoon Lee, Foreign Direct Investment and Militarized Interstate Conflict, (Iowa; Departamento de 
Ciencia Política, Universidad de Iowa, 2005), p. 3; Edward M Graham y Paul R. Krugman, Foreign 
Direct Investment in the United States, (Washington D.C.: Institute for International Economics, 1995), p. 
72. 
90 Ibid, p. 4. 
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controlaron alrededor de 200.000 afiliados extranjeros.91 Esta cifra ha crecido a 60.000 

corporaciones transnacionales funcionando en el mundo en el 2001.92 Niveles de IED 

crecieron de alrededor de USD $13 mil millones en el año 1970 a USD $1.4 trillones en 

el año 2000.93 En el 2004, el total del comercio en IED estaba estimado en una cifra de 

USD $9 trillones atribuida a los negocios de 70,000 TNC con 690.000 socios en el 

exterior, para un total de ventas de aproximadamente USD $19 trillones.94  

 

El nivel significativo que tiene la influencia de las instituciones financieras 

internacionales en el sistema mundial ha generado una alterna arquitectura internacional 

en cuanto a la organización de la economía mundial. Como sostiene Ann Mason de la 

Universidad de los Andes, “La expansión de instituciones trans-mundiales, regimenes 

multilaterales y leyes globales reflejan un cambio del Estado hacía la gobernabilidad 

global. La fusión de economías individuales y nacionales dentro de una sola estructura 

económica ha impulsado un papel regulador creciente de las instituciones económicas 

multilaterales como el FMI y la OMC.”95 La Organización Mundial de Comercio 

(OMC), el Banco Mundial (BM), y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, no 

solamente tienen influencia en el marco internacional financiero, sino también en la 

determinación de políticas nacionales en los Estados-naciones del mundo. Programas de 

Ajuste Estructural (PAE), préstamos condicionales y las reglas de competición 

establecidas en dicha arquitectura económica internacional, han tenido un efecto en el 

desarrollo de las políticas económicas y políticas internas de los países en vía de 

desarrollo96. Los países pobres han ajustado sus políticas sociales y su capacidad de 

responder a las necesidades básicas de sus pobladores, en la búsqueda de una apertura 

económica en el mercado mundial y  el “desarrollo económico” para permitir la llegada 

de la inversión extranjera. Como explica Joseph E. Stiglitz, ganador del Premio Nobel 

de Economía, 2001 y ex -vicepresidente del Banco Mundial, “(en el caso de planes de 
                                                 
91 UNCTAD, World Investment Report 1994: Transnational Corporations, Employment and the 
Workplace, (Nueva York: Naciones Unidas, 1994), p. 7. 
92 UNCTAD, World Investment Report 2001: Promoting Linkages, (Nueva York: Naciones Unidas, 
2001), p. 26. 
93 Hoon Lee, Foreign Direct Investment and Militarized Interstate Conflict, (Iowa; Departamento de 
Ciencia Política, Universidad de Iowa, 2005), p. 5; 
94 UNCTAD, World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of 
R & D, (Nueva York: Naciones Unidas, 2005), p. 19.  
95 Ann Mason, Colombian State Failure: The Global Context of Eroding Domestic Authority. Bogotá: 
Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, 2001, p. 8. 
96 Carlos Heredia y Mary Purcell, “Structural Adjustment and the Polarization of Mexican Society”, en 
Jerry Mander y Edward Goldsmith, eds,  The Case Against the Global Economy and For a Turn toward 
the Local, (Berkeley: University of California Press, 1996), p. 273. 
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ajuste en Kenya) No se trata sólo de una cuestión de equidad o coherencia; el mundo es 

un sitio injusto, y nadie realmente esperaba que el FMI tratase a una potencia nuclear 

igual que a un pobre país africana de poca relevancia estratégica. El asunto era más 

sencillo: las decisiones sobre los préstamos eran políticas, y los juicios políticos 

entraban a menudo en los consejos del FMI.”97 

 

La teoría que sostiene que un incremento de la IED en un país inestabilizado por 

conflicto armado o por un Estado en crisis,98 plantea que la necesidad por parte del país 

anfitrión de proveer seguridad para las inversiones de TNC en el país promueve la 

búsqueda por la paz en determinado país.  Para asegurar los intereses económicos de 

países extranjeros en un escenario de conflicto armado, se puede decir que existen dos 

opciones: i) seriamente entrar en negociaciones y generar plataformas de reforma que 

verdaderamente resuelvan el conflicto socio-político en el país; ii) mantener una guerra 

de baja intensidad que sale siempre más rentable a corto plazo, en vez de generar 

políticas de justicia y reparación, las cuales serían requeridas en un proceso de paz 

verdadera. Es decir que las políticas neoliberales no permiten la satisfacción de un nivel 

básico de bienestar y un mínimo de infraestructura democrático en la sociedad civil, lo 

cual es necesario para iniciar un proceso de paz. Consuelo Ahumada de la Universidad 

Javeriana, en su estudio sobre los efectos del modelo neoliberal en el contexto 

colombiano, afirma que en el proceso de liberalización de comercio en Colombia, el 

daño social y en términos de desarrollo ha sido grave, indirectamente exacerbando el 

conflicto social en el país por la creación de desempleo.  Utilizando el ejemplo de la 

industria textilera, señala: 

  

Uno de los sectores más golpeados por las políticas de liberalización 

del comercio ha sido sin duda el textilero. Los gremios de sector 

estiman que durante la apertura se ha perdido entre el 30 y el 40 por 

ciento del mercado nacional, que ha pasado a ser absorbido por las 

                                                 
97 Joseph E. Stiglitz, El Malestar en la Globalización, (Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.A., 
2002), p. 112. 
98Erik Gartzke, Quan Li, y Charles Boehmer, “Investing in the Peace: Economic Interdependence 
and International Conflict,” International Organization 55(2), 2001, 391-438; Bruce M. Russett y John R. 
Oneal, Triangulating Peace: democracy, interdependence, and international organizations,  (New York: 
W.W. Norton & Company, Inc, 2001); Mark A. Souva, Essays on Interdependence, Institutions, and 
International Conflict, (A Doctoral Dissertation: Michigan State University, 2001); Mark Souva y 
Brandon Prins, próximo, “The Liberal Peace Revisited: The Role of Democracy, Dependence, and 
Development in Militarized Interstate Dispute Initiation, 1950-2000.” 
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importaciones y el contrabando. En 1991 las importaciones legales 

fueron de 88 millones de dólares, en tanto que en el 1993 alcanzaron a 

ser superiores a los 260 millones. Señala Acoltex que entre 1990 y 

1993 se redujeron en un 25 por ciento los empleos directos en toda 

rama, lo que produjo 25.000 nuevos desempleados99. 

Es más, las políticas neoliberales, los planes de ajuste estructural sobre todo, afectan 

negativamente a los sectores más vulnerables de la población, como demuestra la 

denominada “época perdida” en Latinoamérica por políticas impuestas por parte de las 

IFI (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) en respuesta a la incapacidad de 

los países de pagar los servicios a las deudas internacionales que habían incurridas 

durante los años 70. Como afirman Robert O’Brien y Marc Williams, “los efectos de 

dichas políticas sobre las poblaciones de países en desarrollo fue devastador…Muchas 

de las economías de países en desarrollo eran más pobres y más pequeños en el año 

1990 que en 1980. Durante los años 80 y 90, la deuda de muchos países en desarrollo 

fue tan alta que los gobiernos tenían pocos recursos para gasto en servicios sociales y 

desarrollo100. Asimismo, las políticas han generado desigualdad entre las clases altas y 

bajas en las sociedades, acentuando el conflicto social101.  

 

Tomando el ejemplo de los planes de ajuste estructural, se elabora esta afirmación. Los 

planes de ajuste estructural tienen como ejes centrales 4 principios: 

i) Apertura de los mercados – (que los países pobres pagan siempre con un 

aumento de las importaciones en detrimento de la producción local y de las 

exportaciones) 

ii) Reducción del déficit presupuestario – (que se traduce en el 

desmantelamiento de los servicios públicos: educación, sanidad, 

subvenciones de los productos de primera necesidad, etc.) 

iii) Privatización de las empresas públicas – (que desemboca en el control de las 

transnacionales de los sectores productivos más importantes) 

                                                 
99 Consuela Ahumada, El Modelo Neoliberal y su Impacto en la Sociedad Colombiana, (Bogotá: Ancora, 
2002), p.110. 
100 Robert O’Brien y Marc Williams, Global Political Economy: Evolution and Dynamics, (Nueva York: 
Palgrave Macmillian, 2004), p. 239. 
101Carlos Heredia y Mary Purcell, “Structural Adjustment and the Polarization of Mexican Society”, en 
Jerry Mander y Edward Goldsmith, eds,  The Case Against the Global Economy and For a Turn toward 
the Local, (Berkeley: University of California Press, 1996), p. 273. 
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iv) Reducción del número de funcionarios – (que debilita al aparato del Estado) 
102  

 

Los planes de ajuste estructural son asumidos por los países en vía de desarrollo como 

un aspecto necesario en el proceso de “modernización” de sus economías , recibir más 

influjos de IED y para entrar en competencia en el mercado mundial. El efecto en un 

país en donde existe ya un sistema de guerra, un conflicto social prolongado 

(“protracted social conflict”), lo cual se entiende por  la “lucha, muchas veces violenta, 

de grupos comunales por las necesidades básicas así como la seguridad, el 

reconocimiento y la aceptación, el acceso justo a las instituciones políticas y a la 

participación económica”.103 Las políticas de ajuste estructural efectivamente debilitan 

la red de seguridad social, generando las características sociales que se señalo 

anteriormente las cuales aumentan los riesgos de conflicto violenta interno. Como 

señala Hegre, para que la “paz liberal” funcionara, los ciudadanos individuales deben 

poseer derechos políticos y el sistema doméstico del Estado debe depender de la 

seguridad social y la distribución equitativa de recursos.104 El no permitir la satisfacción 

de dichas necesidades básicas funciona en servicio al mantenimiento del sistema de 

guerra, dado que los incentivos para luchar generan un motivo económico. 

 

Dado el nuevo escenario internacional señalado en términos de una economía 

globalizada y las TNC actuando como embajadoras de dicho escenario, asimismo 

teniendo en cuenta los riesgos señalados que una TNC enfrenta a trabajar en un país en 

crisis y experimentando un conflicto armado, la comunidad internacional ha iniciado 

varias iniciativas de responsabilidad social empresarial para compensar los posibles 

daños que pueden ocurrir en un país en contexto de guerra si las inversiones no son bien 

manejadas.  

 

 

 

 
                                                 
102 Sami Naïr, El Imperio Frente a la Diversidad del Mundo, (Barcelona: Círculo de Lectores, Sociedad 
Unipersonal, 2003), p. 45. 
103 Hugo Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Contemporary Armed Conflict Resolution, 
(Cambridge: Polity Press, 2000), p. 70-71. 
104 Håvard Hegre, “Development and the Liberal Peace”, Working Paper,  Centre for Study of Civil War,  
PRIO, Oslo,  2003, p. 25. 
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3.2 Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Las iniciativas internacionales en cuanto a la responsabilidad social empresarial se han 

incrementado significativamente en los últimos quince años. El proceso de consulta que 

realizó el Representante Especial profesor John Ruggie del Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas comerciales, identificó más de doscientas iniciativas y 

estándares internacionales ya establecidos en cuanto a la RSE.105 Categorizándolas en 

las siguientes categorías:  

1. Instrumentos internacionales: Instrumentos internacionales como tratados y 
declaraciones internacionales pueden ser dirigidos a Estados, pero con 
relevancia para negocios – por ejemplo, la Convenio de la Organización para la 
Cooperación Económica y de Desarrollo (OECD) de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales 
Internacionales – o dirigidas específicamente a negocios, como la Declaración 
Tripartita de Principios en relación con Empresas Multinacionales y Política 
Social de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

2. Estándares Nacionales: Estándares legales establecidas nacionalmente, incluso 
provisiones constitucionales, leyes nacionales y regulaciones nacionales, 
relevantes a la actividad comercial. Estándares establecidos internamente 
también puedan tener un efecto extraterritorial, como la Alien Tort Claims Act 
de los Estados Unidos. 

3. Proyectos de Certificación: Programas establecidas por una organización, grupo 
o red que requiere adherirse a un conjunto de principios. Cuando se adhiere, el 
programa es monitoreado independientemente para asegurar cumplimiento. Por 
ejemplo, el programa de certificación Worldwide Responsable Apparel 
Production y el Proceso del Programa de Certificación de Kimberly. 

4. Iniciativas Voluntarias: Iniciativas voluntarias incluyen códigos de conducta 
para directivas, políticas, iniciativas de reportaje de terceros partidos y auto-
reportaje, establecidas por empresas individuales, grupos de empresas o grupos 
de la sociedad civil, adoptadas voluntariamente. El Global Compact del 
Secretario General de las Naciones Unidas es un ejemplo de una iniciativa 
respaldada por la ONU. Iniciativas voluntarias intergubernamentales incluyen 
los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos para los sectores 
extractivos y de energía. 

5. Índices Financieras: Estos son conjuntos de índices sociales y ambientales 
basados en criterios objetivos contra los cuales las empresas son monitoreadas 
de manera que transformen la naturaleza de sus actividades comerciales por 
medio de inversiones y mercados. Incluyen el FTSE4Good Index y Goldman 
Sachs Energy Environmental and Social Index. 

                                                 
105 John Ruggie, “Promoción y Protección de los Derechos Humanos”  Informe Provisional del 
Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales, (Sesión 62 del Consejo Económico y Social de 
la Comisión de Derechos Humanos, presentado febrero 2006), p. 4. 
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6.  Herramientas, reuniones y otras iniciativas: Estas iniciativas buscan promover 
mayor entendimiento y respeto por los derechos humanos en una variedad de 
formas, incluso metodologías para la asesoría del impacto en derechos humanos, 
herramientas de manejo, manuales de capacitación, talleres, proyectos pilotos, 
consultas multi-stakeholder, colaboración público-privado, etc. Ejemplos 
incluyen la Iniciativa de Líderes Comerciales para los Derechos Humanos 
(BLIHR) y el Instituto Danés para Derechos Humanos proyecto de Derechos 
Humanos y Comercio.106 

 
Mientras que cada una de estas iniciativas incluye referencias a la promoción y 

protección de los derechos humanos, el tratamiento depende de la relevancia de los 

derechos humanos a los objetivos generales y el alcance en cada iniciativa. Así, la 

Declaración Tripartita de la OIT incluye específicamente a los derechos laborales, pero 

ningún otro, mientras que el Global Compact se refiere a los derechos humanos en 

términos generales sin especificar cuales derechos son relevantes. Las referencias a los 

“derechos humanos” en las directrices (“Guidelines”) del OCDE también faltan 

precisión. Por lo tanto todavía existe un cierto nivel de ambigüedad frente a lo que 

espera la comunidad internacional en cuanto a los derechos humanos.107 

 

Hasta hoy en día, no existe ningún compromiso legal en cuanto al respeto y promoción 

de los derechos humanos para las TNC. Las Naciones Unidas han elaborado un 

borrador de “Normas sobre las Responsabilidades de Corporaciones Transnacionales y 

otras empresas comerciales frente a los Derechos Humanos”, lo cual establece unas 

normas universales en cuanto a la responsabilidad de las TNC en sus negocios 

internacionales. Como sigue en forma de borrador no tiene ningún peso jurídico, pero 

trata de aclarar la ambigüedad anteriormente señalada y llenar el vacío sobre 

responsabilidades en la protección a los derechos humanos. Además, como son normas 

universales, partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estas inician 

el proceso de establecer un marco de acción de los Estados para instaurar una 

legislación frente a las actividades de las TNC en sus países y su responsabilidad de 

respectar los derechos humanos en sus actividades comerciales. Asimismo, como es una 

declaración del único organismo internacional que tiene la capacidad de implementar 

leyes universales e internacionales por medio de las Naciones Unidas, puede ser el 

                                                 
106 Report of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights: Report of the 
United Nations High Commissioner to the Secretary-General on the responsibilities of Transnational 
Corporations and related business enterprises with Regard to Human Rights, E/CN.4/2005/91, (Geneva: 
Consejo Económico y Social, 2005), p. 4-5. 
107 Ibid. 6. 
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primer paso hacía el desarrollo de leyes aplicables no solamente a Estados-nación en sus 

legislaciones nacionales, sino también directamente a las corporaciones transnacionales. 

Eso también es un punto polémico del mismo borrador, por el hecho que convierte a la 

empresa en un actor político dentro del marco legal internacional, lo que anteriormente 

era reservado especialmente para los Estados-nación funcionando dentro de la 

arquitectura internacional. Dado el movimiento paulatino del poder económico que ha 

ido quedando exclusivamente dentro del dominio de lo económico, hacía una influencia 

de las IIF y las transnacionales en las políticas domésticas, incluso las políticas sociales, 

de los países – particularmente los países en vía de desarrollo, como se señaló con el 

tema de los planes de ajuste estructural – se debe tener en cuenta dicha transferencia de 

poderes en las normas internacionales, como lo refleja el estudio sobre las 200 

iniciativas de responsabilidad social empresarial analizadas.  

 

La transición más importante en el proceso de globalización que ha generado la 

posibilidad de participación corporativa en la ciudadanía ha sido precisamente el fracaso 

de Estado-naciones de garantizar los derechos básicos de ciudadanía. Los derechos 

encomiados en el concepto tradicional de ciudadanía son vinculados con el concepto 

westfaliano de un Estado que es soberano en su territorio y mantiene autoridad legítima 

sobre sus pobladores y sus tierras.108 Cuando las autoridades de un Estado empiezan a 

dividirse y solaparse – lo cual se presente en cualquier punto de encuentro entre grupos 

humanos, desde instituciones de gobernabilidad global, el tercer sector transnacional y 

los movimientos religiosos hasta organizaciones criminales109 – las nuevas autoridades 

que se levantan asumen un rol particular en la ciudadanía local generando nuevas 

esferas de autoridad y presentando un alivio funcional para un Estado débil y podrían 

promover complicidad con normas y reformas positivas, siempre y cuando las nuevas 

autoridades cumplan con las normas ya establecidas.  

 

 

                                                 
108 Véase el concepto de autoridad como soberanía en Ann Mason, Colombian State Failure: The Global 
Context of Eroding Domestic Authority, (Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia 
Política, 2001); Ann Mason, “Constructing Authority Alternatives in Colombia: Globalization and the 
Tranformation of Governance”, Crisis States Programme, Development Research Centre, Working Papers 
Series 1 (Johannesburgo: Crisis States Programme, 2003) 
109 Ann Mason, “Constructing Authority Alternatives in Colombia: Globalization and the Tranformation 
of Governance”, Crisis States Programme, Development Research Centre, Working Papers Series 1 
(Johannesburgo: Crisis States Programme, 2003), p. 2. 
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Capítulo 4 

Las políticas  y su implementación: 

Casos de Estudio 

 

El sector extractivo ha sido históricamente involucrado en más acusaciones de 

violaciones de derechos humanos que cualquier otro sector de inversión extranjera 

directa en Colombia y en el mundo. En casi todos los casos de violaciones de derechos 

humanos cometidas por TNCs, las empresas han estado trabajando en los sectores de 

petróleo o minería.  Según un estudio por Amnistía Internacional, el 90% de las 

violaciones de derechos humanos en Colombia, ocurren en distritos mineros y 

petroleros.110 Según el mismo estudio, en las zonas mineras, se ha producido el 42% de 

las violaciones de derechos de trabajadores en donde muere un dirigente sindical cada 

mes en el país.  En solo el departamento de Arauca, en donde esta ubicado el pozo 

Caño-Limón, manejado por Occidental Petroleum de los Estados Unidos, se registró el 

47% de todos los asesinos, arrestos y detenciones arbitrarias en el año 2003.111  

 

Los problemas que se encuentran a trabajar en el sector extractivo en Colombia son “los 

pagos de extorsión a guerrillas y paramilitares; la participación de paramilitares en 

política y el reciclaje de sus dineros en la economía legal; la relación entre empresas y 

grupos armados ilegales; la seguridad de sindicalistas; las “desincentivas” a la creación 

de sindicatos; el lavado de dinero; las regalías; la conducta de las empresas de vigilancia 

privada y si tienen nexos o no con paramilitares o guerrillas; la relación entre empresas 

y la  Fuerza Pública, bien sea directa o través de las redes de cooperantes; la 

transparencia en el pago de impuestos; y el tipo de lobby que las empresas utilicen en 

Colombia para influir sobre las regulaciones y los impuestos”.112 Los riesgos implicados 

en realizar operaciones en un país en donde hay conflicto armado también tienen 

consecuencias en términos de participar en la exacerbación del conflicto, como señala 

                                                 
110 Amigos de la Tierra, Colombia, “Desacuerdo Sofocante: la Ley de Minería en Colombia”, revista 
Numero 104, octubre/diciembre 2003, de http://www.foei.org/esp/publications/link/mining/8.html visto el 
26 de agosto 2006. 
111 Amnesty International, Colombia, A Laboratory of War: Repression and Violence in Arauca, AMR 
23/019/2004, News Service 085, 20 Abril 2004, de 
http://news.amnesty.org/library/Index/ENGAMR230192004?open&of=ENG-COL , visto el 21 de 
septiembre, 2006.    
112 Ideas para la Paz, Comercio y Conflicto, publicaciones, febrero 2006, de 
http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/publicaciones/download_boletines/comercio_conflicto.pdf 
visto el 12 de julio, 2006 
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Jenny Pearce en su estudio sobre el petróleo y la guerra colombiana en Arauca y 

Casanare.113 Desde la entrada de petroleras transnacionales a principios del siglo XX,  el 

conflicto ha acompañado la extracción del recurso natural. En el año 1984, cuando llegó 

la multinacional alemana, Mannesman AG para construir el oleoducto Caño-Limón, los 

actores armados aprovecharon la expansión de la industria del oro negro. Ataques 

contra el oleoducto, los muertos resultantes, secuestros de trabajadores y tensiones 

sociales en la zona llevó a la empresa alemana, conjunto con Occidental Petroleum 

(operador del pozo de Caño-Limón), a empezar a pagar un “impuesto social” a la iglesia 

local para proyectos sociales, cumpliendo con las presiones del ELN, el grupo en 

control de la región de Arauca en este entonces.114 El ELN se benefició de una manera 

significativa de esta ventura económica, y estableció un precedente que ha beneficiado 

no solamente a los grupos guerrilleros,115 sino también a redes de criminales, o 

delincuencia común, aprovechando las perforaciones en el oleoducto para la venta de 

combustible barato, los paramilitares por extorsiones de negocios locales y contratistas, 

y el mismo Estado, con el impuesto de guerra que el Presidente Álvaro Uribe obliga a 

las transnacionales con activos de capital que superan $169.5 millones de pesos pagar 

para el fortalecimiento del ejército nacional en el programa de “seguridad democrática” 

de la actual administración.116 Los grupos guerrilleros han podido utilizar el discurso 

nacionalista para legitimar al ataque contra el sector petrolero transnacional, acusando al 

gobierno de priorizar los intereses de transnacionales sobre los intereses nacionales por 

las condiciones de contratos de asociación En el “contrato de asociación original, 

también conocido como contrato de adhesión, el Estado participa a través de su empresa 

Ecopetrol, en el negocio petrolero, como asociado de las compañías petroleras, en el que 

la producción se distribuye de la siguiente manera, después de descontar regalías, gastos 

e inversiones: 50 por ciento para la empresa estatal, es decir, para el Estado, y 50 por 

ciento para la o las empresas asociadas. En 1987, se introdujo en los contratos de 

asociación la cláusula de escalonamiento, con el propósito de mejorar la participación 

                                                 
113 Jenny Pearce, “Beyond the Perimeter Fence: Oil and Armed Conflict In Casanare, Colombia”, 
Government and Opposition, Vol. 40, Issue 2, spring 2005, p. 16-17. 
114 Ibid. p.6.  
115 Las FARC también implementaron una impuesta llamado la “ley 002”, en lo cual se extorsionaba 
cualquier empresa con activos netos de más que USD $1 mil, en cambio por no sufrir atentados contra las 
instalaciones y persónele. Hasta el 2001, el grupo guerrillero ha ganada más que USD $408 mil. Angelika 
Rettberg, “Business-Led Peace Building in Colombia: Fad or Future of a Country in Crisis?”, Crisis 
States Programme, London School of Economics, 13 septiembre, 2004, p. 13 
116 Ibid,; Angelika Rettberg, “Business-Led Peace Building in Colombia: Fad or Future of a Country in 
Crisis?”, Crisis States Programme, London School of Economics, 13 septiembre, 2004, p. 13-14.  
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de Ecopetrol en la producción, en campos con reservas extraordinarias. En ese momento 

se argumentó que los propietarios del recurso son por vocación constitucional y legal, la 

Nación y el Estado colombiano. Sin embargo, esos relativos avances en la contratación 

comenzaron a retroceder: En los últimos diez años, el contrato de asociación cambió en 

más de cuatro ocasiones, desmejorando siempre las condiciones para el país. “Con el 

Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, este porcentaje se modificó para 

futuros descubrimientos. Así, con las nueva escala de regalías, el 85% de los 165 

campos petroleros descubiertos apenas alcanzaría a generar un 5% de regalías”. .La 

mayor presencia de grupos guerrilleros en las zonas petroleras ha aumentado la 

presencia de grupos paramilitares en las mismas zonas, consecuentemente aumentando 

el índice de violencia117 Asimismo la mayor presencia de actores armados, además el 

compromiso del gobierno colombiano en proteger las instalaciones de la exportación 

(Anexo 6) de mayor importancia para el país, aumentando la presencia del ejército 

nacional y ampliando la incidencia de enfrentamientos armados en las zonas 

estratégicas. Según el periodista Asad Asmi, después de la masacre de 2.000 personas 

en Urabá – una de las regiones del país más ricas en recursos naturales y el sitio donde 

opera el “Plan Pacífico” que proyecta la exploración y extracción de petróleo, la 

minería, y la ganadería ocurrida entre 1995 a 1996, el General Rito Alejo del Río Rojas 

de la Brigada XVII, estacionada en Urabá, declaró a un visitante, “ahora la región esta 

segura; puede venir a invertir”.118  

 

Todas las empresas estudiadas para este análisis han tenido que enfrentar uno, o más, de 

estos desafíos en sus operaciones en Colombia, por lo tanto han adoptado políticas de 

RSE, esto también debido a presiones por parte de los accionistas.119   

 

                                                 
117 Un ejemplo clave es el departamento de Arauca en donde el asesino de sindicalistas y activistas 
sociales ha aumentado desde la llegada de las petroleras. Amnesty International, Colombia, A Laboratory 
of War: Repression and Violence in Arauca, AMR 23/019/2004, News Service 085, 20 Abril 2004, de 
http://news.amnesty.org/library/Index/ENGAMR230192004?open&of=ENG-COL , visto el 21 de 
septiembre, 2006. 
118Asad Asmi, “Profiting from Repression: Canadian Investment in and Trade with Colombia” de 
Americas Watch, Noviembre, 2000, (Toronto: Americas Watch, 2000), p. 6.;Tom Boswell, "Begging for 
Peace Amid So Much Death", National Catholic Reporter, January 24, 1997, p. 10; Alicia Korten, 
"Paving the Pan-American Gap," Multinational Monitor, November 1995, p. 19. 
119 Elizabeth Redman, “Three Models of Corporate Social Responsibility: Implications for Public Policy”, 
Survey: Policy and Social Perspectives from Community, Political and Corporate Leaders, Roosevelt 
Review, Summer, 2005, p. 7. 
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Los sectores extractivos tienen el desafío más arduo de implementar sus políticas de 

responsabilidad social empresarial por su carácter particular de tener que funcionar en el 

lugar en donde existe el recurso que están explotando y cuando una empresa inicia sus 

operaciones, se vuelve muy difícil re-ubicarse. Por la misma lógica, las empresas 

trabajando en el sector extractivo tienen aún más necesidad de formular políticas 

comprehensivas de responsabilidad social dado el riesgo que corren en involucrarse, 

indirecta o directamente, en el conflicto armado o el ambiente que lo mantiene. En un 

contexto de conflicto armado en lo cual el Estado no tiene ni un monopolio de fuerza ni 

la capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, cuenta con un alto índice de 

desplazados internos, falta de hegemonía de autoridad y los niveles de inequidad social, 

político y económico mantienen esta situación que propicia la instabilidad política,120 

las TNCs tienen un reto particular en mantener una posición neutral en sus operaciones 

en determinado país y no involucrarse, directamente, o por medio de redes de 

cooperantes, con uno u otro de los actores armados.  

 

En el año 2005, la inversión extranjera directa en Colombia se incrementó de USD 

$2,395 millones en el año 2004 a USD $3,330 millones en el 2005121, y el 67% de esta 

inversión estuvo en el sector extractivo en el país (Anexo 6).122 El gobierno colombiano 

bajo la administración de Álvaro Uribe ha concentrado su atención en garantizar la 

seguridad y la estabilidad de las regiones en las cuales las TNCs trabajan en la 

extracción de recursos naturales, lo cual ha tenido un resultado virtuoso en términos de 

IED, el primer trimestre fiscal del año 2005 siendo testigo con un total de IED en el 

sector de USD $500mil millones.123 Colombia recibió el mayor nivel de IED de todos 

los países andinos y es el quinto receptor de IED en Latinoamérica en el año 

2005(Anexo 2 y 3).124 Los sectores de petróleo y carbón siguen siendo los sectores más 

importantes en términos de ingresos para el Estado colombiano, representando un 26% 

y 12% del PIB respectivamente. (Anexos 6) 125   

                                                 
120 Foreign Policy y the Fund for Peace, The Failed States Index, de 
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3100 visto el 25 de abril, 2006 
121Proexport. Colombia: Foreign Direct Investment Report, 3rd Quarter 2005. Bogotá: Dirección de 
Información Comercial, Subdirección de Análisis de Inversión, Proexport, 2006. 
122 ECLAC Briefing Paper, Foreign Direct Investment In Latin America and the Caribbean 2005 
(Amsterdam, Netherlands; United Nations, Unit on Investment and Corporate Strategies of ECLAC 
Division of Production, Productivity and Management, 2005), p. 38  
123 Ibid. 
124 Ibid.  
125 Proexport, Colombia: Foreign Direct Investment Report, 3rd Quarter 2005, (Bogotá; Dirección de 
Información Comercial, Subdirección de Análisis de Inversión, Proexport, 2006) p. 5 
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Actualmente, hay más de 160 campos de producción petrolera en Colombia, todos 

centrados principalmente en las regiones del Alto, Medio y Bajo Magdalena, los Llanos 

Orientales y el Caribe asimismo los departamentos de Putumayo, Cesar y Norte de 

Santander.126 Existe una diversidad geológica, todavía no explorada exhaustivamente, 

que permitiría una extracción de una variedad de minerales y metales, incluso 4 áreas 

principales para la explotación de carbón – La Guajira, la Loma, Calenturitas y la Jagua 

en el departamento de Santander.127 En adición, Colombia tiene doce (12) campos 

principales de producción de gas natural ubicados en cuatro regiones del país – La Costa 

Atlántica, Santander, los Llanos Orientales y Huila-Tolima.128  

 

La mayoría de las empresas estudiadas (3 de 4) tienen políticas de responsabilidad 

social empresarial y planes de implementación de dichas políticas, así como la mayoría 

de las empresas transnacionales que trabajan en el sector extractivo en Colombia. El 

equipo de pensamiento (“think-tank”), Ideas para la Paz, en Colombia, afirma que “a 

diferencia de países como Angola, Nigeria, Sudan, Myanmar, Sierra Leona o la 

República Democrática del Congo, donde las ONG y organismos internacionales han 

concentrado su atención en el tema “empresa y derechos humanos”, en Colombia 

sobran los ejemplos de empresas responsables. Hay con qué y con quién trabajar. No 

obstante la escasez de recursos o de algunas falencias [sic], nuestras instituciones sí 

pueden ejercer mayores controles sobre algunos de los principales “stakeholders” de las 

empresas privadas”.129 Lo que es una preocupación para los diseñadores de políticas e 

investigadores, junto con las ONGs es la complicidad en el conflicto armado por parte 

de las TNC del sector extractivo en la medida en que se benefician de las violaciones de 

derechos humanos contra la población civil en la zona donde operan realizados por el 

ejército u grupos al margen de la ley, o por la política de seguridad implementadas por 

ellas, donde se corre el riesgo de apoyar a grupos armados en intereses de proteger sus 

inversiones económicas e infraestructuras.. La mayoría de las acusaciones contra las 

empresas transnacionales en el sector extractivo colombiano, expresan dichas 

                                                 
126 http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=30&conID=36274  
127 Ivette E. Torres, “The Mineral Industry of Colombia” de U.S. Geological Survey Minerals Yearbook- 
2005, p. 3, http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2004/comyb04.pdf , visto el 17 de Julio, 2006. 
128 http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=210&conID=36624&pagID=127938  
129 Ideas para la Paz, Comercio y Conflicto, publicaciones, febrero 2006, de 
http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/publicaciones/download_boletines/comercio_conflicto.pdf 
visto el 12 de julio, 2006 



 51

preocupaciones130 y los siguientes casos analizados tratan de transnacionales acusadas 

de complicidad en la violación de derechos humanos por emplear paramilitares, 

financiar de manera oculta a la fuerza pública o por sus empresas de seguridad privada 

actuando en colaboración con fuerzas ilegales. 

 

Como un ejemplo es el caso del carbonífero Cerrejón, lo cual esta manejado por un 

conscorcio de empresas,(AngloAmerican – Gran Británica/Sudáfrica; Glencore A.G. – 

Suiza; BHP Billiton – Australia/Gran Británica), y contra el cual existe una acusación 

por parte de las comunidades en las veredas de Caracolí y de Tabaco en la Guajira, 

sosteniendo que en el año 2004 la empresa jugó un papel central en la masacre de 

algunos miembros de la comunidad Wayuu de la zona. 

 

En el 2004, hubo una masacre de 60 indígenas Wayuu viviendo en las tierras que el 

consorcio Cerrejón necesitaba para expandir sus operaciones. La empresa niega 

conocimiento de los hechos, pero las comunidades identifican nexos estrechos entre la 

seguridad privada empleada por la transnacional, las autoridades locales y los 

paramilitares. Actualmente, la empresa tiene acceso a las tierras desocupadas por la 

comunidad Wayuu. Es posible que la empresa no tuviera mucho que ver directamente 

con el asesinato de los 60 Wayuu en el 2004, pero es cierto que se ha beneficiado del 

hecho. 

 

Tras presiones de accionistas, activistas, ONG nacionales e internacionales, muchas 

empresas del sector extractivo trabajando en Colombia han adoptado políticas de RSE, 

todas con su propio enfoque y estilo de implementación. Se analizará los casos de las 

petroleras Nexen, Enbridge, Occidental y la carbonífera Drummond, empresas de 

Canadá y los Estados Unidos, con el fin de examinar las diferentes historias de cada 

empresa, el contexto de conflicto armado en la zona donde están operando y las 

políticas que han implementado, el porque de la implementación y los resultados que 

han generado. 

 
                                                 
130 Véase Francisco Ramírez, The Profits of Extermination: How U.S. Corporate Power is Destroying 
Colombia, (Munroe: Common Courage Press, 2005); Acusaciones contra AngloGold Ashanti en el Sur de 
Bolívar de emplear paramilitares y militares de aterrorizar la población con el fin de desplazarla y abrir el 
camino para la Multinacional, Mines and Communities, Army Displaces Over 2300 Campesinos en el Sur 
de Bolívar, Mines and Communities Website, de 
http://www.minesandcommunities.org/Action/press1251.htm;   
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4.1 Nexen 

 

La petrolera Nexen Incorporated – lo que era Canadian Occidental Petroleum131 – llegó 

a Colombia en el año 1996 con el contrato de asociación132 de Boquerón, junto con la 

empresa brasilera Petrobrás, empresa operadora de Boquerón, entrando en el llamado 

descubrimiento de la década.133 La empresa canadiense también firmó un contrato de 

riesgo compartido (el Troyano)134 en el Putumayo, donde el primer pozo que se exploró 

(el Unicornio) resultó seco. A finales de los años 90, por medio de este contrato, la 

empresa enfrentó problemas sociales con las comunidades indígenas además que un 

problema ambiental. 

 

Cuando la empresa llegó al Putumayo en 1996, ECOPETROL asumió la 

responsabilidad de consultar la llegada y el desarrollo del proyecto petrolero con las 

comunidades, como esta estipulado en la Constitución Colombiana de 1991. Según las 

comunidades indígenas, ECOPETROL llegó a comentar, no a consultar, y dado la 

experiencia negativa que habían  tenido otras comunidades indígenas con la llegada de 

las petroleras, sobre todo en cuestiones de tierras,135 las comunidades presentaron 

propuestas para evitar las dificultades experimentadas por las otras comunidades y 

llegaron a un acuerdo con ECOPETROL, pero solamente por una parte del territorio.  

Según las comunidades no hubo una negociación equitativa y por lo tanto se llegó a un 

proceso de negociación adicional de 3 años durante los cuales la comunidad indígena 

recibió presiones de diferentes formas.  Durante la primera fase de la exploración 

sísmica, se presentó el asesinato de un dirigente, José Homero, quien estuvo 

activamente participando en las negociaciones con ECOPETROL. Durante la fase de 

                                                 
131 Canadian Occidental Petroleum era subsidiario de Occidental Petroleum Company hasta 1997-1998, 
cuando Canadian Occidental ganó 70% titularidad pública. En el 2000, Canadian Occidental Petroleum se 
separó completamente de Occidental Petroleum Company y cambió su nombre a Nexen Incorporated. De 
http://www.nexeninc.com/About_Us/History, visto el 28 de julio, 2006.  
132De Gonzalo Castaño Valderrama y Luisa Maria Navas Camacho, La Presencia de Las Empresas 
Petroleras Canadienses en Colombia, Informe Final Elaborado por Derechos y Democracia, Desarrollo y 
Paz y la Confederación Canadiense de Trabajadores, (Bogotá: CENSAT Agua Viva – Amigos de la 
Tierra, Proyecto CA/2000/09/0294, 2001), p. 5. 
133 En 1995, exploraciones en el pozo Guando 1 en Boquerón, llevó el descubrimiento de un campo de 
potencial inicial de 200 millones de barriles de crudo de alta calidad y a profundidad somera. Los 
asociados anunciaron en los medios de prensa que este pozo podía catalogarse como el descubrimiento de 
la década. De Ibid. p. 16.    
134 En el contrato de riesgo compartida, ECOPETROL participe con 50% de los gastos de exploración y 
opera las operaciones. De. Ibid. 7.  
135 Otras experiencias incluyeron el desplazamiento forzado de comunidades de sus tierras, asesinatos de 
líderes y secuestros en cambio por cumplimiento con las expectativas de las petroleras.  



 53

perforación, la guerrilla secuestró a otros dirigentes con el fin de presionarles para que 

aceptaran la actividad petrolera.136 Es decir las organizaciones Indígenas afirman que 

nunca hubo una negociación favorable ni clara para las comunidades, lo cual generaba 

tensiones con la empresa canadiense, a pesar de que fue ECOPETROL el que estuvo 

directamente negociando137. 

 

Además, las comunidades campesinas de la zona nunca fueron consultadas frente al 

proyecto petrolero, lo cual fue defendido por la petrolera por el hecho que en la 

Constitución colombiana138, únicamente se refiere a la necesidad de consultar 

previamente a cualquier acción sobre territorios con comunidades indígenas y afro-

colombianas, y no nombra la necesidad de realizar consultas con comunidades 

campesinas.139 Los campesinos reclamaron el área de San Juan, donde estaban los 

pozos, por reserva campesina, y los indígenas por resguardo indígena, una comunidad 

en contra de la otra, mientras que la petrolera seguía con las exploraciones. Según las 

comunidades indígenas, y la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), se 

sintieron  abandonadas por el Estado, dado que estaban forzadas a negociar sin la 

preparación y conocimiento de las grandes petroleras y del mismo Estado. Para ellos, 

parecía que el Estado estaba favoreciendo la empresa canadiense y a ECOPETROL, 

dejando al lado las preocupaciones y bienestar de la ciudadanía colombiana.140  

 

Mientras que las negociaciones estaban volviéndose tensas en el Putumayo, Canadian 

Occidental (Nexen) estaba en proceso de liderar el desarrollo del Código Internacional 

de Ética para negocios Canadienses, (“International Code of Ethics for Canadian 

Business”), el cual fue publicado en el 1997, un año después de la llegada de la empresa 

a Colombia. El primer principio del Código es la consulta y la participación de las 

                                                 
136 Entrevistas con representantes de las comunidades indígenas de la Organización Zonal Indígena de 
Putumayo, De Gonzalo Castaño Valderrama y Luisa Maria Navas Camacho, La Presencia de Las 
Empresas Petroleras Canadienses en Colombia, Informe Final Elaborado por Derechos y Democracia, 
Desarrollo y Paz y la Confederación Canadiense de Trabajadores, (Bogotá: CENSAT Agua Viva – 
Amigos de la Tierra, Proyecto CA/2000/09/0294, 2001), p. 30-31. 
137 Ibid., 34 
138 Constitución Colombiana de 1991, Título XI – De la Organización Territorial – Capítulo 4, Artículo 
330, en su parágrafo, en línea 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Constituciones/Colombiana/titulo11.asp, visto el 5 de 
noviembre. 
139 Ibid. 32. 
140 Ibid. p. 33 
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comunidades donde está llegando la empresa.141 En parte, el desarrollo de la política 

que fue liderada por el Cónsul General, John McWilliams, empezó por la preocupación 

que expreso el gobierno y el público canadiense por las operaciones que tenía la 

empresa en Nigeria, un país cuya membresía al Commonwealth había sido suspendido 

por violaciones de derechos humanos142. Otra razón es la experiencia que tenía en el 

Putumayo. Las quejas anteriormente señaladas fueron comunicadas a la población 

canadiense y el gobierno canadiense, impulsando el Ministro de Asuntos Exteriores de 

este entonces, Lloyd Axworthy, co-liderar el proceso de desarrollo del Código 

Internacional de Ética para Negocios Canadienses. 143 

  

Actualmente la empresa Nexen Inc. tiene políticas de sostenibilidad que incluyen 

políticas de Gobernabilidad Corporativa, Derechos Humanos, Seguridad, Ambiente y 

Responsabilidad Social, Prevención de Pagos Inapropiados y Ética.144  Nexen no ha 

tenido ningún enfrentamiento con las comunidades en donde está trabajando 

actualmente – Valle Superior del Magdalena (Guando), Fusa y Villarrica – que se ha 

reportado y la empresa ha ganado varios premios por su política de sostenibilidad y los 

mecanismos de seguimiento que implementan.   

 

Una particularidad  de esta empresa es el uso de un sistema de monitoreo independiente, 

en la medida en que el Comité de Asesoría de Responsabilidad Social (Safety, 

Environment, Social Responsibility, SESR) tiene 6 directores, 5 siendo independientes 

y un sistema de auditoria no-financiera que se realiza cada año en todas sus operaciones. 

En el 2005, se planeó realizar 16 auditorias no-financieras, empleando a CANEXUS, 

una agencia de monitoreo independiente. Los resultados de las auditorias se publicaron 

en su informe anual de sostenibilidad. Además que esto, la empresa realiza dos procesos 

de garantía externa, en la cual se emplea consultores independiente de 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) y un equipo de expertos y “stakeholders” 

independientes del campo donde trabaja para hacer seguimiento a sus compromisos 

                                                 
141 International Code of Ethics for Canadian Business, de 
http://www.nexeninc.com/Governance/Integrity/Code_of_Ethics.asp visto el 10 de agosto, 2006.  
142 Ibid. 
143 Toby A. Heaps, “Four Companies and a Code”, Corporate Knoghts: The Canadian Magazine for 
Responsible Business, 1 abril, 2003, en línea 
http://www.corporateknights.ca/content/page.asp?name=four_company_code, visto el 2 de septiember, 
2006 
144 Company Policies, de  http://www.nexeninc.com/Governance/Policies.asp, visto el 10 de agosto, 2006  
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sociales, y se empleó a una ONG (Pembina Institute) para evaluar el informe de 

Sostenibilidad y hacer recomendaciones.  

 

En Colombia, la empresa ha organizado Comités de Asesoría Comunitarias, reuniones 

con las comunidades e iniciativas para el empleo local145. La empresa exclusivamente 

emplea gente de la comunidad local para el trabajo no-calificado y, en lo posible, trata 

de usar materiales que salen de la zona donde se está trabajando, generando más empleo 

y bienestar para la comunidad local. Cuando llegó en el 1996, se formó relaciones con 

la Cruz Roja colombiana y con la ONG Redepaz, la cual es una organización 

comprometida en la construcción de paz en el país, mostrando un compromiso de 

trabajo con la comunidad local y las organizaciones sociales.146 

 

 

Según la empresa, una de las razones por la cual ha evitado involucrarse en conflictos es 

por su relación cercana que se genera con la comunidad en donde la empresa está 

trabajando. Como dice Larry Murphy, Vice-presidente de operaciones internacionales 

de gas y petróleo para la empresa, “Si no estás trabajando con la comunidad, necesitas 

más seguridad…como resultado podrías encontrarte por el lado equivocado en una 

situación militar y creas una situación volátil”.147 La política de inversión comunitaria 

se articula en la siguiente manera: 

 

Mientras que el gobierno puede conceder el permiso a una 

empresa de operar, es la comunidad que da el permiso. Nos 

esforzamos de ganar ese permiso por construir relaciones 

basadas en integridad, confianza y diálogo.148  

  

                                                 
145 Nexen Inc., Sustainability Report 2005, (NEXEN Incorporated, 2005), p. 30. 
146 Sub-Committee on Human Rights and International Development of the Standing Committee on 
Foreign Affairs and International Trade, Hearing SRIDEV16-e, Committees of the House of Commons, 
21 noviembre, 2001, comentarios de Randy Goossen, vice-presidente Seguridad, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social (SESR), Nexen Inc.  
147 Robert Vosper, “US Oil Company Unocal Liable for Human Rights Abuses in Burma”, en Corporate 
Legal Times, Octubre, 2002, de Global Policy Forum, 
http://www.globalpolicy.org/socecon/tncs/2002/10unocal.htm, visto el 14 de junio, 2006. 
148 Community Investment Policy, 
http://www.nexeninc.com/Sustainability/Community/Community_Investment.asp, visto el 13 de junio, 
2006. 
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Dentro de su política de sostenibilidad y política de Seguridad, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social (SESR), Nexen sigue las normas de Imagine Canadá – una 

coalición de organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y organizaciones filantrópicas 

canadienses – de conceder el 1% de sus ganancias en bruto a causas sociales, lo cual 

para el 2005 se tradujo en USD $7.9 mil millones. En el 2005, Nexen Colombia ganó el 

premio de SESR del Presidente de la casa matriz por su destacado trabajo con las 

comunidades colombianas, además, Nexen Colombia ganó otro premio: el Premio por 

Excelencia en el Trabajo Social del Consejo Mundial de Petroleo.  

 

Nexen ha sido nombrada como líder mundial en el sector extractivo en términos de 

responsabilidad social empresarial, ganando premios de responsabilidad ambiental de la 

organización canadiense, Ethics in Action, siendo puesto en el Dow Jones Sustainability 

Index por cinco años seguidos y siendo reconocido por Jantzi Research, una firma de 

inversiones socialmente responsables ubicada en Toronto, como la tercera empresa 

petrolera más socialmente sostenible detrás British Petroleum y Suncor Energy.149  

 
Se puede decir que las políticas de Nexen reflejan la política exterior de Canadá y en 

Colombia ha logrado no exacerbar el conflicto por sus acciones como empresa. Es 

importante reconocer la historia de la empresa y las lecciones de aprendizaje que ha 

tenido en países en situación de conflicto –Nigeria, Yemen y Colombia- esto por la 

preocupación del público canadiense, los accionistas y el mismo gobierno, la empresa 

ha formulado políticas de altos estándares en términos de responsabilidad social, y 

además ha incluido el tema de derechos humanos y ha logrado implementar las 

políticas, evitando un involucramiento directo con el conflicto armado. Es importante 

anotar que aunque las comunidades locales no afectaron directamente a la empresa en el 

desarrollo de su política de responsabilidad social empresarial, las quejas y reclamos 

que llegaron a la comunidad de accionistas en Canadá generó una reacción que si tenía 

una influencia sustancial. Además, la naturaleza del bajo perfil de la empresa y el uso 

casi exclusivo de contratistas nacionales junto con el hecho que casi todos los 

empleados de la empresa son colombianos, ayuda a mantener la empresa en una 

situación relativamente segura y fuera de los riesgos de complicidad de violaciones a los 

derechos humanos. 

                                                 
149 Nexen recognized Again as a Global Sustainability Leader; Nexen recognized by Jantzi Research, de 
http://www.nexeninc.com/Newsroom/Articles.asp visto el 13 de junio, 2006 
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Para Nexen, una empresa petrolera relativamente pequeña, actualmente el hecho de 

estar ubicada en zonas del país en donde existe una presencia fuerte del ejército nacional 

y desde su llegada a los departamentos del Tolima y Cundinamarca donde no ha habido 

mucho enfrentamiento entre grupos armados, dado la cercanía a Bogotá, ha ayudado a 

la empresa a mantener un bajo perfil. Además, la Política de Seguridad Democrática de 

la administración de Uribe ha permitido efectivamente una militarización de las zonas 

estratégicas del país, que incluye Cundinamarca y Tolima, y la fuerte presencia de 

paramilitares en la zona de Magdalena Alto150, ha permitido una historia de trabajo 

relativamente calmada para la empresa. La experiencia en el Putumayo fue el único 

incidente que la empresa ha tenido en Colombia que le acercó al conflicto armado 

directamente. Además que las políticas de responsabilidad social empresarial de la 

empresa, las cuales son comprehensivas y bien desarrolladas, la empresa ha beneficiada 

por su ubicación geográfica en sus operaciones y se cuestiona el beneficio que ha 

gozado la empresa por la militarización y la paramilitarización de las zonas en donde 

esta ubicada.  

 

Mirando a la política exterior de Canadá y los objetivos de la política de RSE de Nexen, 

se puede destacar la comprensibilidad de las políticas y el mecanismo de monitoreo 

independiente de varias fuentes, como aspectos que le ponen en coherencia con la 

política exterior del país. Nexen, aunque no ha firmado la Iniciativa de Transparencia de 

la Industria Extractiva, y tampoco tiene claro en su Informe de Sostenibilidad 

información explicita sobre su relación como empresa en medio del conflicto armado 

colombiano, ha respetado hasta un cierto punto la preocupación del público canadiense 

y el gobierno sobre operaciones en zonas de conflicto por su participación en la 

elaboración del Código Internacional de Ética para Empresas Canadienses, su 

participación en el Global Compact de las Naciones Unidas, y su participación en 

“Canadian Business for Social Responsibility”. La elaboración de políticas que reflejan 

el compromiso que el gobierno canadiense propone en sus políticas de desarrollo, 

diplomacia y su posición de la responsabilidad de proteger, han ayudado la empresa 

mantener un historial relativamente positivo, en la medida en que no está directamente 

implicada en la violación de derechos humanos en un país con un estado en crisis.     
                                                 
150 CINEP, “Santafe de Ralito y la Legitimación Definitiva del Paramilitarismo”, en Noche y Niebla: 
Deuda con la Humanidad – Paramilitarismo de  Estado en Colombia, 1988-2003, (Bogotá; Centro de 
Investigación y Educación Popular – CINEP, 2004), p. 1-2.   
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4.2 Enbridge 

 

La empresa Enbridge Incorporated nació de Interprovincial Pipe Line en 1998 y es 

operador hoy en día del sistema gasoducto/oleoducto más largo del mundo.151 Enbridge 

llegó a Colombia en 1994, volviéndose socio del consorcio del Oleoducto OCENSA 

(Oleoducto Central Sur América), con British Petroleum (24.8%), Total (15.2%, 

también canadiense) y ECOPETROL (35.3%), lo cual transporta crudo desde el pozo en 

el Piedemonte Llanero, Cusiana-Cupiagua, hasta el puerto Coveñas en la costa Atlántica 

del país.  Enbridge llegó a Colombia siendo socio del 17.4% de las operaciones de 

OCENSA y, en el 2000, se convirtió en socio de 24.7% y el único operador del 

oleoducto.152 Como operador del oleoducto, Enbridge provee la administración, 

persónele y apoyo técnico para las operaciones e instalaciones.  

 

Enbridge desarrolló una política de responsabilidad social empresarial en el 2003, 

gracias a la presión de accionistas en Canadá y la preocupación de ellos sobre la 

situación de violaciones de derechos humanos que las comunidades en la vía del 

oleoducto OCENSA estaban denunciando. Según Amnistía Internacional en un informe 

que salió el 19 de octubre, 1998, el consorcio de OCENSA contrató al Sistemas de 

Defensa Colombia (DSC, acrónimo en ingles) para sus propósitos de seguridad hasta el 

1997. Según el informe, OCENSA/DSC compró armamento para la Brigada 14 del 

ejército colombiano, de una empresa de seguridad privada israelí, Silver Shadow, en el 

momento en lo cual la Brigada 14 estaba bajo investigación por complicidad en la 

masacre de 15 personas en Segovia en 1996 y por vinculaciones con organizaciones 

paramilitares.153 En adición, 500 familias demandaron indemnización por daños 

incurridos durante la construcción del oleoducto de sus tierras y hogares que British 

Petroleum arregló durante el año actual (2006) en forma de pago la cifra de ₤3 millones 

en compensación por el asesinato de John Morales, uno de los campesinos involucrados 

en las negociaciones y la aparición del nombre de la abogada, Martha Minestroza, en la 

                                                 
151 Enbridge Pipielines Inc. véase 
http://www.enbridge.com/about/enbridgeCompanies/liquidsPipelines/index.php para más información 
sobre el sistema. 
152 Historical Highlights, de http://www.enbridge.com/about/corporateOverview/historical-
highlights.php, visto el 3 de septiembre, 2006. 
153 Asad Asmi, “Profiting from Repression: Canadian Investment in and Trade with Colombia” de 
Americas Watch, Noviembre, 2000, (Toronto: Americas Watch, 2000), p. 10; Scott Pearce, Fuelling War: 
The Impact of Canadian Oil Investment on the Conflict in Colombia, CERLAC Working Paper Series, 
Noviembre 2002 (Toronto: York University, 2002), p. 22. 
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lista de paramilitares resultando en su desplazamiento forzado al exterior. 154 No 

obstante, este pago no ha ayudado a los 25 miembros de la familia de Horacio Gaviria 

quienes tenían que desplazarse a Medellín en donde viven actualmente en pobreza en 

Moravia  por el hecho que su tierra volvió no-cultivable por la contaminación y, en 

adición el oleoducto ha generado una fuerte presencia militar en la zona,.155 El BP ha 

recibido la mayoría de la culpabilidad por los problemas instigados por la contratación 

de DSC y los vínculos con la Brigada 14 y grupos paramilitares. Los demás miembros 

del consorcio OCENSA, incluso Enbridge, no han recibido la misma publicidad 

negativa por su vinculación en OCENSA, aunque Enbridge si ha tenido que responder a 

las preocupaciones del gobierno canadiense y accionistas en Canadá. Unas posibles 

explicaciones por el hecho que la empresa ha gozado de cierto nivel de anonimato 

pueden ser su política de emplear colombianos en sus operaciones y tiene muy pocos 

empleados directos, además, no está involucrado en el desarrollo del proyecto, como en 

la BP, y por lo tanto evitó muchos de los problemas que BP enfrentó durante el periodo 

de desarrollo.156 Sin embargo, a pesar de lo señalado sobre las posibles razones por las 

cuales Enbridge sufrió menos publicidad negativa por su participación en los eventos de 

1996, es importante anotar que dado su control de casi 25% de las acciones del 

consorcio y el hecho que es operador único del oleoducto la empresa tendría una 

responsabilidad significativa frente a las actividades de las fuerzas que pretejen dicho 

oleoducto  

 

En el 1999, Jake Epp, Vice-Presidente de Enbridge anunció que OCENSA ya no 

contrataba a DSC para su seguridad, pero no aclaró cual empresa de seguridad privada 

la había reemplazado.157 En el 2002, Enbridge adoptó los Principios Voluntarios de 

Seguridad y Derechos Humanos por dos resoluciones de los accionistas debido a que la 

empresa de investigación de inversión social, Michael Jantzi Research Associates, había 

elaborado estudios que criticaban las actividades de Enbridge en Colombia, animando a 

las dos empresas de inversión social que tenían acciones en Enbridge presionar a la 

empresa para un cambio en su comportamiento en el país. Real Assets Investment 
                                                 
154 “Enbridge Spreads Disaster in Colombia”, CCPA Monitor, Julio-agosto, 2003, 
www.policyalternatives.com, visto el 3agosto, 2006; “The Cheque’s in the Pipeline”, The Private Eye, 
Julio 20, 2006 de  http://www.globalpolicy.org/socecon/tncs/2006/10unocal.htm, visto el 14 de junio, 
2006.  
155 Ibid.  
156 Toby A. Heaps, “Not all Companies are Created Equal”, Corporate Knights, 1 marzo, 2003.  
157 Asad Asmi, “Profiting from Repression: Canadian Investment in and Trade with Colombia” de 
Americas Watch, Noviembre, 2000, (Toronto: Americas Watch, 2000), p. 10 
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Management Inc. y Meritas Mutual Funds pasaron dichas resoluciones a la empresa 

cuando se enteraron en el escándalo de OCENSA y los vínculos con la Brigada 14 y 

paramilitares, pidiendo que la empresa tome acción en cuanto a su política de 

responsabilidad social. Deb Abbey, dirigente de Real Assets, explicó, “Como 

accionistas estuvimos muy preocupados por los riesgos posibles en cuanto a la violación 

de derechos humanos que surgieron en las operaciones de Enbridge en Colombia. 

Estuvimos particularmente preocupados que los proveedores de seguridad para la 

empresa podrían estar asociados con los paramilitares colombianos”.158 Por estas dos 

resoluciones, Enbridge decidió adoptar los Principios Voluntarios, además durante el 

2003, OCENSA i) realizó capacitación y diseminación de su política de derechos 

humanos por el 100% de sus empleados y el 100% de sus contratantes más importantes; 

ii) implementó un Código de Conducta, lo cual específicamente se refiere a su política 

de derechos humanos; iii) realizó programas de educación y concienciación externa para 

educar y aumentar el conocimiento de sus políticas y las prácticas; y, iv) empleo un 

Coordinador de Derechos humanos con la autoridad de auditar el comportamiento de 

los contratistas de la empresa.159  

La falencia que se resalta en la política de RSE de Enbridge es la falta de un sistema de 

monitoreo independiente que la haría  responsable en su administración del oleoducto 

OCENSA. A pesar  que en el año 2004, OCENSA contrató al Centro de estudios de 

Derechos Humanos en Costa Rica para entrenar 850 soldados en el tema de derechos 

humanos, y el consorcio requiere que todo empleado firme un compromiso de respeto 

por los derechos humanos y además, OCENSA ha declarado su compromiso de dar 

apoyo únicamente no-letal al ejército, todavía hace falta un mecanismo de rendición de 

cuentas (“accountability”) dentro de su política. A diferencia de Nexen, que ha 

empleado EthicsPoint como intermediario en las quejas sobre la integridad de la 

empresa, además está registrado con Jantzi Social Index, la cual investigue su 

comportamiento en el área de responsabilidad social.160 Enbridge y el consorcio 

OCENSA no han implementado ningún mecanismo de monitoreo fuera del coordinador 

de Derechos humanos que el mismo consorcio ha empleado. En adición, las políticas de 

                                                 
158 “Enbridge Spreads Disaster in Colombia”, CCPA Monitor, Julio-agosto, 2003, 
www.policyalternatives.com, visto el 3agosto, 2006; “Enbridge to adopt human rights standards 
following shareholder pressure, HRW news, 2001 de www.hrw.org, visto el 3 de agosto, 2006. 
159 “Enbridge Spreads Disaster in Colombia”, CCPA Monitor, Julio-agosto, 2003, 
www.policyalternatives.com, visto el 3agosto, 2006 
160 http://www.nexeninc.com/Sustainability/External_Links.asp, visto el 29 de agosto, 2006. 
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seguridad y privacidad de OCENSA determinan cual información puede ser publicada 

convirtiendo el ejercicio de investigación y monitoreo en una tarea mucho más difícil. 

Según Jim Rennie, el vocero de la empresa canadiense, el hecho que las políticas de 

OCENSA no permiten acceso a la información sobre las relaciones con las comunidades 

complica cualquier tipo de seguimiento en las políticas de derechos humanos y en la 

implementación de los Principios Voluntarios.161  Enbridge tampoco revela los riesgos 

implicados en sus operaciones actuales, ni propuestas para responder a dichas 

implicaciones, lo cual dificulta el seguimiento legal a sus acciones además que oculta 

las relaciones que llevan a cabo con las comunidades en donde funciona la empresa.162  

En el departamento de Casanare, donde inicia el oleoducto de OCENSA, la situación de 

derechos humanos empeoró entre el 2000 y el 2004, según el Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

dado a la llegada de frentes de paramilitares y al enfrentamiento entre las FARC y el 

Bloque Centauros del AUC.163 La información sobre la respuesta de OCENSA frente a 

la situación difícil que se encuentra en el departamento – no obstante la situación en los 

otros departamentos por los cuales el oleoducto pasa – es limitado a sus programas de 

capacitación en derechos humanos para los militares que están contratados por el 

consorcio. La pregunta que surge es si la situación de seguridad permite una 

implementación eficaz de entrenamiento en derechos humanos mientras que los otros 

actores armados en la zona siguen violando las normas de protección de derechos 

humanos establecidas en la ley colombiana y los acuerdos internacionales firmadas por 

el Estado colombiano. Además, el incremento del cultivo de amapola en el 

departamento durante los años 90, en parte facilitado por la presencia tradicional de las 

FARC-EP y el crecimiento de sus fuerzas en 10 municipios del departamento a 18, 

trayendo un incremento de las fuerzas del ELN de 6 municipios a 12 y 

consecuentemente generando un incremento en las fuerzas paramilitares para proteger 

los bienes de los latifundistas y al mismo tiempo, el proceso de exploración petrolera, 
                                                 
161 Allen Azer, “Crude Standards: The Dubious Ethics of Alberta’s International Oil Empire”, en Alberta 
Views, Septiembre 2003, de http://www.augustana.ca/rdx/eng/activism_eng.htm visto el 29 de agosto, 
2006.  
162 Enbridge Shareholder Resolution: Disclosure of Biodiversity and Native Land Claims Risks, de Share 
Power, Amnesty International, febrero 2006, 
http://www.amnesty.ca/campaigns/sharepower/enbridge_resolution.php, visto el 29 de agosto, 2006.  
163 Algunos indicadores sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Departamento de Casanare, 
Informe marzo 2005, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/departamentos/2005/casanaremarzo05.pdf#search=%2
2Casanare%20derechos%20humanos%22, visto el 21 de septiembre, 2006. 
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convirtiendo a Casanare en el segundo departamento más violento del país, después de 

Arauca.164 En el 2002, ECOPETROL invirtió USD$12 millones en el ejército 

colombiano, y USD$2.5 millones en la Brigada operando en Casanare.165 

El hecho de que Enbridge no ha firmado el Código Internacional de Ética para 

Empresas Canadienses (CIEEC), lo cual fue animado y liderado por el entonces 

Ministro de Relaciones internacionales del gobierno de Canadá, Lloyd Axworthy, y 

apoyado y firmado por Nexen, es cuestionable. Los acuerdos que la empresa ha 

aprobado – el Global Compact y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 

Humanos – son encomiables pero no reflejan directamente las preocupaciones del 

gobierno canadiense en la medida en que no se adhieren específicamente a los 

principios de política exterior del país, como el CIEEC, ni nombran al gobierno de 

Canadá como un stakeholder en las operaciones comerciales en la escena internacional. 

Además la falta de asesoría independiente local e internacional y por parte de la 

sociedad civil canadiense, muestra otra falencia al reflejar los principios de la política 

exterior canadiense, dado que la voz de la sociedad canadiense es fundamental para los 

pilares de la política exterior del país.   

4.3 Occidental Petroleum 

La petrolera estadounidense, Occidental Petroleum Corporation, tiene una larga historia 

en Colombia, con su llegada al país en el año 1983 con el descubrimiento del pozo 

Caño-Limón en Arauca. Caño Limón es responsable de la tercera parte de toda la 

producción de petróleo en el país, produciendo 95.000 barriles de crudo al día en 

promedio166 y sigue siendo la inversión más importante para la empresa en Colombia. 

ECOPETROL es dueño del 50% del oleoducto Caño-Limón, la Oxy del 44% y la 

transnacional española Yepsol/YPF del 6%.  

                                                 
164 Nazih Richani, “Multinational Corporations, Rentier Economy and the War System in Colombia, 
Latin American Politics and Society, Fall 2005, Vol. 47, No. 3, de 
http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_politics_and_society/toc/lap47.3.html, visto el 3 de Julio, 
2006. 
165 Thad Dunning y Leslie Wirpsa, Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A 
Linkages Approach, Working Paper, University of California Berkeley, 2003, p. 16. 
166 Extensión de Contrato de Asociación Cravo Norte, Presidencia de la República, Colombia, junio 2006, 
de http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/abril/20/11202004.htm , visto el 29 de agosto, 
2006. 
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Occidental ha sido acusada en varias ocasiones de la violación de derechos humanos por 

su colaboración con grupos paramilitares, apoyo financiero y tecnológico a las Brigadas 

del ejército nacional en masacres de población civiles en Arauca, al igual  en la 

violación de los derechos a tierras de las comunidades indígenas. El caso más 

renombrado quizás es el caso de la masacre de Santo Domingo en el año 1998, en la 

cual “las fuerzas aéreas de Colombia (FAC), una sección oficial del ejército colombiano 

que recibía financiación directa de Occidental por proteger el oleoducto en Caño Limón, 

lanzaron bombas de dispersión en Santo Domingo. Las FAC, usando helicópteros 

hechos en los EEUU, recibieron las coordenadas de AirScan, Inc., que estaba trabajando 

en su capacidad como contratista de seguridad y agente del Occidental. AirScan, a 

través de 3 de sus empleados norteamericanos quienes estaban manejando un avión de 

Skymaster en ese momento – el avión de Skymaster fue proveído por Occidental – 

proveyeron vigilancia aérea para esta misión durante el bombardeo, colaboraron con las 

FAC para identificar el objetivo del bombardeo, y escogieron los lugares donde los 

militares desembarcaron durante la misión. Acompañando a los tres pilotos de Airscan 

en el avión Skymaster durante el bombardeo fue un oficial del ejército colombiano 

quien en esa época servía como enlace entre las fuerzas aéreas y la Occidental.  

Además, este bombardeo fue planeado por las FAC y Airscan dentro del complejo de 

Occidental en Caño Limón, Colombia”167. 

En el 2003, un grupo de abogados de derechos humanos presentaron una demanda bajo 

el Alien Tort Claims Act (ATCA) contra Occidental y su contratista AirScan por su 

participación en la masacre del 1998.  

 

El departamento de Estado de los Estados Unidos, en su preocupación por lo ocurrido 

con las FAC y la masacre de Santo Domingo, decidió dejar de financiar la sección de la 

FAC que estuvo directamente responsable por el bombardeo, pero el gobierno 

estadounidense ha continuado financiando el resto del ejército colombiano, además se 

ha comprometido a contribuir una buena parte – unos USD$99 millones para la 

                                                 
167 “Demanda presentado contra Occidental Petroleum por su Involucración en la masacre de Santo 
Domingo en Colombia”, Labour News, 2004, de www.laborrights.org/press/oxy042403_spanish.htm , 
visto el 4 de septiembre, 2006; Amnesty International, Colombia, A Laboratory of War: Repression and 
Violence in Arauca, AMR 23/019/2004, News Service 085, 20 Abril 2004, de 
http://news.amnesty.org/library/Index/ENGAMR230192004?open&of=ENG-COL , visto el 21 de 
septiembre, 2006. 
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protección exclusiva del oleoducto Caño-Limón.168   En el año 2003, 70 miembros del 

7º Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense estaban situados en 

Arauca, el plan de la protección del oleoducto siendo claramente articulado por el 

Comandante William White, quien expresó, “nuestra misión es para entrenar a los 

colombianos a encontrar, buscar y matar a los terroristas antes que ataquen el 

oleoducto”.169  Entre el año 1996 y el 2000, Oxy gastó casi USD $8.7 millones para su 

lobby hacía políticos en Washington encargados con la política para Colombia que 

incluye el Plan Colombia. En cooperación con ExxonMobil, British Petroleum, Amoco, 

Unocal, Texaco y Phillips Petroleum este sector petrolero gastaron casi USD$13 

millones para su lobby en este mismo periodo.170 Además de presentar un lobby fuerte 

al congreso de los Estados Unidos durante las negociaciones del Plan Colombia, el vice-

presidente de asuntos públicos para la Occidental, Lawrence Meriage, presentó el 

interés de la empresa frente a la Cámara de Representantes durante una audiencia sobre 

el Plan Colombia diciendo que el petróleo colombiano era de una estratégia vital para 

los Estados Unidos porque reducía la dependencia norteamericana en importaciones de 

petróleo del Medio Oriente y además, pidió que el Plan Colombia fuera aprobado no 

solamente para los departamentos en el sur del país, sino también en las áreas del 

nororiente donde opera la Oxy.171 El vínculo entre el uso de dineros extranjeros, o de 

inversión extranjera directa, para defender intereses económicos extranjeros genera 

muchas preguntas sobre la coherencia entre la política exterior del país norteamericano 

y la falta de políticas sobre el uso de dineros para la seguridad y un plan militar de 

ofensiva que ha sido criticado por todo tipo de violaciones a los derechos fundamentales 

del pueblo colombiano. 

 

Este estudio no pretende analizar todas las preguntas que se enfrentan en cuanto al uso 

de ayuda militar extranjera en la defensa de bienes extranjeros, pero en términos de 

responsabilidad social empresarial, se analiza que la falta de políticas claras sobre el 

                                                 
168 Bill Spencer, Protecting the Pipeline: The US Military Misión Expands, Colombia Monitor, WOLA 
Briefing Series, (Washington: Washington Office on Latin America, 2003), p. 1. 
169 José de Córdoba, “Tense Borders, Ad Hoc Militias, U.S. Special Forces,” Wall Street Journal, 11 
April, 2003. 
170Juan Forero, “New Role for U.S. in Colombia: Protecting a Vital Oil Pipeline,” New York Times, 4 
October, 2002.    
171 Testimonio de Lawrence P. Meriage, Vice Presidente de Servicios Ejecutivos y Asuntos Públicos 
Occidental Oil and Gas Corporation, Frente a la Cámara de Representantes de Subcomité de Reforma de 
los Estados Unidos sobre Justicia Criminal, Política de Drogas y Recursos Humanos, Vista de Colombia, 
15 febrero, 2000, de Bill Spencer, Protecting the Pipeline: The US Military Misión Expands, Colombia 
Monitor, WOLA Briefing Series, (Washington: Washington Office on Latin America, 2003), p. 6. 
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implemento de la fuerza y el uso de dineros extranjeros para defender los bienes del 

mismo país de donde viene la ayuda es peligroso y puede resultar en una situación como 

la presentada con AirScan y el pueblo de Santo Domingo. Si el ejército al cual se manda 

la ayuda militar está consistentemente acusado de violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos172 surgen las preguntas, ¿por qué no existen más regulaciones sobre 

el apoyo extranjero a dicho ejército y para la colaboración con ello?; ¿cómo es que el 

cuidado de un oleoducto cabe dentro de un plan de ayuda militar, definido como un plan 

para combatir el terrorismo y el narcotráfico en beneficio de la población civil?; y 

¿Cómo es que el asignamiento de aproximadamente USD $1 billón a la protección de 

un oleoducto173 sirve en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la protección de 

la población civil? 

 

Las preocupaciones de algunos sectores del público estadounidense sobre los hechos 

ocurridos en Santo Domingo, particularmente los accionistas de la Oxy, llevaron al 

grupo California Province of the Society of Jesús, junto con otros accionistas, a mandar 

una resolución de responsabilidad social a la empresa, dado que hasta el año 2004, la 

empresa no había tenido ninguna estipulación específica sobre derechos humanos en su 

Código de Comportamiento Empresarial.174 Con el fin de causar el retiro de la 

resolución, la TNC petrolera adoptó una política de derechos humanos basada en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los 

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario. La Occidental también endoso  las Global Sullivan Principles of 

Corporate Social Responsibility, pero no había implementado normas suficientemente 

claras en cuanto a sus políticas de derechos humanos para el grupo de accionistas175.  

 

                                                 
172 Human Rights Watch, Colombia: The Ties that Bind; Military- Paramilitary Links, (Vol. 12, No.1(B), 
febrero, 2000; Michael Evans, War in Colombia: Guerrillas, Drugs and Human Rights in U.S. – 
Colombia Policy, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 69, mayo, 2002; Amnesty 
Internacional, Colombia – Fear and Intimidation: The Dangers of Human Rights Work, 
http://www.amnestyusa.org/countries/colombia/document.do?id=ENGAMR230332006, 2006, visto el 2 
de noviembre, 2006; Nina Englander, “Colombia and Human Rights”, The Nation, 6 noviembre, 2003. 
173 Bill Spencer, Protecting the Pipeline: The US Military Misión Expands, Colombia Monitor, WOLA 
Briefing Series, (Washington: Washington Office on Latin America, 2003), p. 1 
174William Baue, “Occidental to Adopt Formal Human Rights Policy, Shareowners withdraw 
Resolution”, de SocialFundsNews, SRI World Group Inc., de www.socialfunds.com visto el 3 de 
septiembre, 2006.  
175 Ibid. 
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La empresa ha logrado implementar varios aspectos de su política de derechos humanos 

y responsabilidad social en sus operaciones, teniendo una clara política de educación y 

salud para las comunidades en las cuales opera. A finales del 2005, la Oxy presentó su 

Informe Anual de Responsabilidad Social Empresarial, en donde demostró que se había 

entrenado a 1,100 empleados y 800 contratistas en derechos humanos y en abril del 

mismo año, realizó un taller en Bogotá sobre la implementación de las políticas de 

derechos humanos para sus empleados en Colombia, Ecuador y en Perú. Además se 

había desarrollado un plan de riesgo e impacto conjunto con la Fundación Ideas para la 

Paz, la cual también funcionará como monitor independiente del progreso del plan 

asimismo, la empresa afirma que está desarrollando indicadores de asesoramiento para 

medir el impacto de las políticas de derechos humanos.176  No obstante este trabajo 

realizado, en noviembre del 2005, la Corporación de Abogados Jose Alvear Restrepo, 

publicó una denuncia contra la TNC, afirmando que estaba violando derechos laborales 

y humanos de sus empleados, y a su vez estaba destruyendo tierras de comunidades 

indígenas por sus operaciones en Playa Rica, Arauca177 estableciendo una preocupación 

sobre el nivel de eficacias de las nuevas políticas, dado la dependencia del ejército 

nacional en la protección del oleoducto y la infraestructura, además de los grandes 

montos de ayuda estadounidense en entrenamiento y ejecución de estrategias militares 

contra grupos armados en la zona y que la consistente presencia de todos los actores 

armados del conflicto en Arauca.   

 

En adición a los problemas inculcados frente a la cuestión de derechos humanos, 

Occidental también ha tenido que enfrentar las actividades de obstrucción del oleoducto 

Caño Limón por los grupos armados, en los años 80 por presiones del ELN y en los 

años 90 sobre todo por las FARC. Las políticas militares de protección del oleoducto 

surgen en respuesta a dichas actividades, las cuales han costado a la Oxy y a Colombia 

millones de dólares en rentas por bombardeos y días de producción perdidos.  

 

Cuando la Oxy recién llegó a Arauca, el ELN controlaba la zona, y por la nueva entrada 

de utilidades por el descubrimiento de petróleo inició la imposición de un impuesto 

                                                 
176 “Oxy: Good Neighbor, Good Business – Corporate Social Responsibility Report 2005”,(Los Angeles: 
Occidental Petroleum Corporation, , 2005), p. 3-4. 
177 Comunidades de Arauca, “La Multinacional Oxy Destruya Terrenos en Arauca en busca de Petroleo”, 
Comisión Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo, noviembre 2005, 
http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=227 visto el 24 de septiembre, 2006. 
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social, pagado a la Iglesia local, con el fin de beneficiar a la población, además que 

financiar el grupo guerrillero.178 Las FARC, por las ganancias que estaba generando el 

ELN por este impuesto social, junto con los secuestros y extorsiones de contratistas 

locales, en coordinación con el creciente aval de la población local por su obra social en 

el uso del impuesto (anexo 4), iniciaron a invadir el territorio y eventualmente fueron 

ganando control del departamento. Cuando Occidental dejó de pagar el impuesto a las 

FARC en los años 90, las FARC empezaron con los bombardeos al oleoducto, y en el 

1996 secuestraron a 24 empleados de la empresa.179 Aunque para el ELN, el petróleo 

sirvió a proyectos políticos y sociales, para las FARC, sirvió a intereses militares en la 

expansión de control en el territorio e influencia sobre la población. En respuesta al 

nuevo enfrentamiento con el actor armado, la Oxy presentó una petición al gobierno 

colombiano y estadounidense para ayuda militar con el fin de proteger sus instalaciones 

y evitar más pérdidas en sus rentas. Por ejemplo, en el 2001, el oleoducto fue atacado 

170 veces, sumando pérdidas de 200 días de producción y aproximadamente USD $500 

millones en ganancias.180 Con la ayuda militar de los Estados Unidos, ya señalado 

anteriormente,181 los ataques entre el 2001 y el 2004 bajaron, pero en el 2005, los 

incidentes de ataques por los grupos guerrilleros estaban aumentando. Las FARC han 

iniciado ataques a partes del oleoducto en otros departamentos, como el Norte de 

Santander donde el ejército nacional todavía no ha recibido entrenamiento especializado 

por las fuerzas estadounidenses. También realizan otros ataques a la infraestructura 

eléctrica que impulsa las operaciones de la empresa. Bien sea que las FARC ya no están 

beneficiándose directamente por los dineros adquiridos por la extorsión a la empresa, el 

ejército nacional ha ganado significativamente apoyo en calidad de respaldo por parte 

de la empresa, recibiendo la suma de USD $8.6 millones en donación para la compra de 

alimentos, vivienda, transporte y asistencia médica.182 

 

La pregunta sobre la concordancia entre la política exterior de los Estados Unidos y la 

política de responsabilidad social empresarial que ha adoptado la Oxy es menos clara, 

dado que parece que la política exterior del país sirve a los mismos intereses de la 
                                                 
178 Jenny Pearce, “Beyond the Perimeter Fence: Oil and Armed Conflict In Casanare, Colombia”, 
Government and Opposition, Vol. 40, Issue 2, spring 2005, p. 16-17 
179 Ibid.  
180 United States Government Accountability Office, “Security Assistance: Efforts to Secure Colombia’s 
Caño-Limón-Coveñas Oil Pipeline have Reduced Attacks but Challenges Remain”, Report to 
Congressional Requesters, septiembre, 2005, p. 10. 
181 Ibid, 14. 
182 Ibid. 12. 
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empresa y menos a los principios generales establecidos en sus pilares de desarrollo, 

diplomacia y defensa. La política de defensa de los EEUU es el enfoque más claro en el 

relacionamiento con Colombia. La empresa, en el goce de los beneficios por la 

protección específicamente alocada para sus infraestructuras e inversiones, no está 

actuando fuera de las normas establecidas por el gobierno norteamericano. Además, 

existe una contradicción entre la política de responsabilidad social de la TNC y su lobby 

de aproxamademente USD $8.7 millones entre 1996 al 2000 al congreso 

norteamericano para proveer la ayuda militar en Colombia, y permitir la donación de 

dineros directos al ejército nacional,  lo cual es preocupante dado los datos señalados 

anteriormente sobre el historial en el tema de derechos humanos. Con lo anterior se 

podría afirmar que los intereses de la empresa en proteger sus propios bienes e 

infraestructuras ha pesado más que la protección de la población civil y el respeto por 

los derechos humanos que se propugna en su política de responsabilidad social.   

 

La relación que tienen los Estados Unidos con Colombia, en apoyo militar la ha llevado 

a ser el tercer país en el mundo que recibe más ayuda militar de los EEUU, después de 

Israel y Egipto. Parece, de manera alarmante, que esta relación guarda semejanza con 

las relaciones que manejaban los poderes hegemónicos durante la Guerra Fría con los 

países receptores de ayuda militar en sus guerras proxy de lucha anti-comunistas o pro. 

El fin de la ayuda militar por medio del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina 

para combatir el narcotráfico y el terrorismo asemeja a las justificaciones de los Estados 

Unidos para apoyar a los gobiernos durante la década de los 70 y 80 -  Pinochet en 

Chile183, Duvalier en Haití184, Somoza en Nicaragua185 – aunque la nueva meta de 

proteger bienes estadounidenses, como el oleoducto, ha traído una nueva dinámica al 

apoyo del ejército colombiano. Se hace la comparación entre el historial de violaciones 

de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, contra la ciudadanía 

colombiana, con la violencia ejercida por los regimenes autoritarios en la década de los 

70 y 80 en America Latina. El lobby de la empresa para los fondos militares y las 

contribuciones directas que ofrece la transnacional al ejército, le pone en una posición 
                                                 
183 Enciclopedia Wikipedia en línea, http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._intervention_in_Chile, visto el 12 
de octubre, 2006; Donald M Fraser, “Un Momento Crucial para el Congreso”, Celebrando 30 Años 
Oficina en Washington para Asuntos Latinoaméricanos (WOLA), 2004, p.5 en línea, 
http://www.wola.org/publications/Enlace%202004/enlace_dec.pdf, visto el 12 de octubre, 2006.  
184 Lisa A. McGowan, “U.S. Policy in Haiti”, Foreign Policy in Focus, 2(3), enero 1997, en línea 
http://www.fpif.org/briefs/vol2/v2n3hai.html, visto el 12 de octubre. 
185 Thomas Walter, “Washington, Somoza and the Sandinistas: State and Regime in U.S. Policy Toward 
Nicaragua, 1969-19812, American Political Science Review, 1995, 89(1), p.233. 
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de responsabilidad asimismo la falta de mecanismos de rendición de cuentas 

(“accountability”), ni por parte del gobierno estadounidense, ni por el Estado 

colombiano debido su admitido déficit militar en la lucha contra los insurgentes por 

medio de la insistente solicitud para el incremento de apoyo militar. 

 

4.4 Drummond Coal  

 

Otra industria dentro del sector extractivo a analizar fue la empresa carbonífera 

estadounidense, Drummond Coal. Las tierras en Colombia poseen los mayores 

depósitos de carbón en América Latina, y es una de las industrias que está creciendo en 

el país. El sector de minería en Colombia recibió los influjos más altos de la inversión 

extranjera directa en el año 2005, en USD $1,463 millones.186 Así mismo, es un sector 

de la industria colombiana que ha gozado una inversión militar y económica de manera 

concentrada, por parte de los Estados Unidos. La siguiente declaración de Bill 

Richardson, Secretario de Energía bajo la administración de Bill Clinton en los Estados 

Unidos – 1998 a 2000; la administración que elaboró la primera versión del Plan 

Colombia – en Cartagena en 1999 muestra este compromiso: “Los Estados Unidos y sus 

aliados invertirán millones de dólares en dos áreas de la economía colombiana, la 

minería y la energía, y para proteger estas inversiones vamos a triplicar la ayuda militar 

a Colombia.”187 Según Francisco Ramírez, presidente del sindicato 

SINTRAMINERCOL, este apoyo para “proteger las inversiones” ha producido 437 

masacres y más que 6,000 asesinatos en las zonas mineras en los últimos ocho años.188  

  

El Drummond Company Incorporated, que tiene su casa matriz en Alabama, entró a 

Colombia en año1987, comprando los derechos a la mina de La Loma en el 

departamento del Cesar. El desarrollo de la mina empezó a principios de los años 90 y 

en 1995, se inició la explotación de carbón.189 Colombia tiene el 40% de reservas en 

carbón existentes en Suramérica, y en el 2003 la meta de producción de la empresa era 

                                                 
186 Proexport. Colombia: Foreign Direct Investment Report, 3rd Quarter 2005. Bogotá: Dirección de 
Información Comercial, Subdirección de Análisis de Inversión, Proexport, 2006. 
187 Francisco Ramírez Cuellar, The Profits of Extermination: How US Corporate Power is Destroying 
Colombia, (Main: Common Courage Press, 2005), p. 32. 
188 Ibid, p. 33. 
189Drummond Operations in Colombia,  http://www.drummondco.com/drummond/opsCoalSteam.htm 
visto el 3 de septiembre, 2006; Augusto Jimémenz, “Apuesta al Talento Humano”, El Heraldo, 2000, 
http://www.elheraldo.com.co/revistas/informe/noti29.htm , visto el 3 de septiembre, 2006. 
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de 16 millones de toneladas de carbón.190 Augusto Jiménez, presidente de la empresa en 

Colombia declaró que para el año 2006 la proyección de producción sería de 26 

millones de toneladas. Además, en este año, la empresa anunció el hallazgo de 1.7 

billones de metros cúbicos de gas natural en el mismo departamento del Cesar, los 

cuales la empresa tiene la intención de iniciar su explotación para noviembre del 2006, 

utilizando una parte para aumentar la producción de carbón en La Loma y otra para  

comercializar.191  

 

Desde el año 2003, la empresa ha sido involucrada en un proceso judicial por una 

demanda presentada frente a la Corte Penal de Alabama por “apoyar a grupos 

paramilitares, que asesinaron a tres líderes sindicales que trabajan en la mina”.192 Según 

los demandantes, cuando los trabajadores de Drummond se organizaron en el sindicato, 

SINTRAMIENERGETICA, las relaciones entre administración y el sindicato 

empezaron a convertirse en tensionadas. El sindicato afirma que en algunas ocasiones 

sus miembros tenían que tomar exámenes con el detector de mentiras, en los cuales se 

preguntaba si estaban vinculados con la guerrilla.193 En el 2000, hubo un atentado al 

ferrocarril que transportaba el carbón de La Loma al puerto en Barranquilla para su 

exportación, después de lo cual empezaron a llegar volantes, amenazando a los 

miembros del sindicato y alabando a la transnacional Drummond mientras que 

amenazaba al sindicato.194 Después de que llegaron las amenazas, el presidente del 

sindicato, Balmore Locarno, escribió una carta a la administración el 28 de septiembre, 

del 2000, pidiendo la colaboración de la empresa en guardar la seguridad de los 

sindicalistas y permitirles quedarse en la mina entre sus turnos de 12 horas entre 

semana. La empresa respondió el 6 de octubre, negando la solicitud, diciendo que las 

autoridades adecuadas habían sido avisadas. Según Gustavo Solero, entrevistado por la 

revista, The Nation, el sindicato también escribió una carta al gobierno colombiano, 

avisándole de la situación de inseguridad y solicitando un programa de protección, lo 

                                                 
190 Ibid.  
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cual fue negado, con la respuesta del Ministerio del Interior en la cual se declaraba que 

la zona había sido determinada como área de riesgo medio-bajo.195 El 12 de marzo del 

2001, el bus en el cual Balmore Locarno y el vicepresidente del sindicato, Victor 

Orcasita, viajaban hacia sus  casas desde la mina, fue parado y los dos líderes sindicales 

fueron bajados por los paramilitares y asesinados.196 Un mes después de dar su 

testimonio a la revista, The Nation, Gustavo Soler, quien había asumido las 

responsabilidades de presidente del sindicato, fue asesinado por el mismo grupo.197  

La empresa ha mantenido su posición de inocencia, diciendo que aunque  no duda que 

eran paramilitares quienes habían asesinado a los líderes, la empresa no tiene nada que 

ver, el abogado defensor de la empresa simplemente afirma que la demanda está basada 

en mentiras.198 Los demandantes declaran que el hecho de que los paramilitares sabían 

exactamente en cual bus, de 4, estaban los líderes sindicales, lleva a la conclusión  que 

los paramilitares estaban colaborando con personal de la empresa. Además, en mayo del 

2006, Rafael García, ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad 

(DAS) testificó frente Dan Kovalik, abogado para los demandantes de 

SINTRAMIENERGETICA, que estuvo en la reunión durante la cual Augusto Jiménez, 

presidente de Drummond Limitada, filial en Colombia, “entregó un maletín con dinero 

en efectivo para pagar al líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.”199 

Según la declaración dada, “este dinero debía ser dado a Rodrigo Tovar por asesinar a 

los dirigentes sindicales de Drummond.”200 

En adición, en mayo del 2006, los trabajadores de Drummond pararon el trabajo en una 

huelga en demanda de mejores condiciones de trabajo, y un consorcio de sindicatos 

acusó a la empresa de amenazar a los sindicalistas en la huelga por medio de un grupo 

                                                 
195 Ibid., p. 5 
196 CINEP, Noche y Niebla, Informe 2001, (Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular – 
CINEP, 2001), p. 13. 
197 Ibid.  p.40. 
198 Juan Ferrero, “Rights Group Overseas Fight U.S. Concerns in U.S. Courts”, New York Times, 26 junio, 
2003, Nueva York. 
199 Gerardo Reyes, “Drummond Ltd. pagó el asesinato de dos líderes sindicales”, El Nuevo Herald, 19 
mayo, 2006, Miami. 
200 Ibid. 
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paramilitar declarando que los administrativos de la empresa todavía seguían teniendo 

fuertes vínculos con los paramilitares.201 

Lo interesante del caso de Drummond es que, a diferencia de las otras empresas 

analizadas, la TNC de carbón no ha tomado ninguna iniciativa de implementar una 

política oficial de responsabilidad social empresarial, ni de derechos humanos, aun más 

no ha reconocido ninguna de las muchas iniciativas internacionales que existen en 

cuanto al tema de responsabilidad empresarial. Aunque la empresa ha realizado obras 

filantrópicas asistencialistas, como el apoyo a eventos culturales, religiosos y a la 

construcción de escuelas y hospitales en la región,202 no existe política que articula una 

estrategia en la cual la empresa evite la complicidad en la violaciones de derechos 

humanos y resolver los problemas con la comunidad local. Puede ser que la falta de 

presión de los accionistas, la cual llevó en los casos anotados anteriormente, es la razón 

por la falta de dicha iniciativa. Otra razón puede ser el hecho que en la zona del Cesar, 

donde opera la empresa, de manera dudosa han cambiado de dueño más que 38,000 

hectáreas de tierras y, las AUC han amenazado a 961 familias resultando que las tierras 

quedan baldías, convirtiéndolas en tierras explorables  sin la presión de las 

comunidades, dado la ausencia de los campesinos.203 Según un informe del Centro para 

la Política Internacional, el gobernador actual del Cesar ganó sin oposición después de 

que las AUC habían amenazado a todos los opositores,204efectivamente convirtiendo el 

departamento paramilitarizado – y más difícil para los sindicatos de organizarse o 

grupos sociales de oponerse a los intereses de la TNC.  

Dado lo anterior se  puede afirmar que no existe una coherencia entre la política exterior 

de los Estados Unidos y el comportamiento de la TNC Drummond además, por no 

desarrollar una política de RSE. Asimismo se anota que el gobierno de los Estados 

Unidos tampoco ha demostrando un interés en responsabilizar la empresa, más bien, en 

reflejo de su política exterior en general hacía Colombia, los Estados Unidos han 

                                                 
201 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “Amenazan Huelga de Trabajadores de la Drummond”, New 
Colombia News Agency, 21 de septiembre, 2006 de http://www.anncol.org/es/site/doc.php?id=2172 visto 
el 23 de septiembre, 2006 
202 Augusto Jiménez, “Drummond, dos Décadas de Buena Energía en lo social”, Portafolio, 10 de marzo, 
2006, Bogotá. 
203 Joaquín Aquimm Ibarz., “El Nuevo Poder en Colombia”, en La Vanguardia, 25 julio, 2005, de  
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2155 , visto el 3 de septiembre, 2006. 
204 Adam Isacson, “Peace – Or Paramilitarization: Why a Weak Peace Agreement with Colombian 
Paramilitary Groups may be Worse than no Agreement at All”, International Policy Report, Julio 2005, 
(Washington: Center for International Policy, 2005), p. 6. 
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permanecidos quietos frente a las acusaciones. Igualmente, el Estado colombiano 

tampoco ha investigado las acusaciones fuertes que presenta el sindicato, presentando 

otro dilema, en la falta de capacidad del Estado de responder a los reclamos de sus 

ciudadanos frente a la acción ilegal de los grupos armados. Esto reitera la importancia 

de una política claramente articulada en el respeto de los derechos humanos en las 

operaciones de las empresas transnacionales operando en zonas de conflicto y el 

consecuente monitoreo independiente que se necesita frente a las actividades del sector 

privado.      
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Conclusiones 
 
Este estudio intentó  dar respuesta a la pregunta: ¿en qué medida las políticas de 

responsabilidad social empresarial de las transnacionales del sector extractivo reflejan la 

preocupación de la comunidad internacional por su papel en los conflictos armados? 

 
Se enfocó el estudio en dos líneas de análisis, el primero fue analizar las coherencias e 

las incoherencias entre las políticas exteriores de Canadá y los Estados Unidos y las 

políticas de responsabilidad social empresarial que han elaborado las empresas 

transnacionales de los países en cuestión y la segunda fue analizar los desafíos, retos y 

posibles áreas de mejoramiento en cuanto a las políticas de responsabilidad social que 

ya existen para las empresas operando en un contexto de conflicto armado con base al 

estudio de 4 transnacionales trabajando en el sector extractivo en Colombia, desde 

donde se propone algunas conclusiones: 

 
 
De las 4 empresas analizadas, 3 ha implementado políticas de responsabilidad 

empresarial y una tiene un mecanismo de monitoreo externo. De las tres, dos se 

adhieren a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos – aunque  la 

Occidental advierte que únicamente “basa” su política de derechos humanos en los 

Principios – dos aceptan los principios del Global Compact y una endosa el Código 

Internacional de Ética para Negocios Canadienses.  

 

Con la excepción de Drummond, todas las empresas han adoptado algún tipo de política 

específica frente a los derechos humanos, pero dada la falta de mecanismos adecuadas 

de monitoreo y acercamiento a las comunidades donde están trabajando las empresas, 

no se pudo determinar si las políticas son eficaces o tienen impactos positivos. Se nota 

además la necesidad que surgió para realizar estudios de caso más amplios frente a la 

eficacia y eficiencia de las políticas y así fomentar el análisis sobre los efectos reales de 

la presencia de las transnacionales en las zonas de conflicto en comparación con su 

política de derechos humanos. 

 

En términos de coherencias entre las políticas exteriores de los países estudiados y las 

políticas de RSE de las empresas analizadas, en los 3 casos de empresas con políticas de 

RSE establecidas, se puede decir que las empresas están cumpliendo con los mínimos 
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requisitos esperados de los países de su casa matriz, pero se anota que estas 3 empresas 

no son representativas en el sector extractivo. En la encuesta realizada por el 

Representante Especial del Secretario-General de las Naciones Unidas para los 

Negocios y Derechos Humanos, John Ruggie, de las corporaciones de “Fortune 500”, 

solo 102 corporaciones respondieron, y de las 102, aproximadamente la mitad habían 

adoptado convenios internacionales de derechos humanos y responsabilidad social 

empresarial (Anexo 6).205  

 

Frente a los desafíos y retos que afrontan las empresas en sus operaciones en un país en 

crisis, de los 4 casos analizados, 3 tenían problemas con la seguridad empleada para 

proteger sus infraestructuras, demostrando un desafío grave en cuanto al riesgo de estar 

implicado en violaciones de derechos humanos por el estilo de seguridad que utilizan. A 

pesar que en 2 casos la seguridad brindada era del mismo ejército nacional, la falta de 

análisis y de investigación sobre el historial de violaciones a los derechos humanos por 

parte de las brigadas operando en las zonas estableció, que la TNC fuera vinculada en 

estas, complicados las relaciones entre la comunidad local y los accionistas en sus 

países de origen. El peligro de emplear mecanismos de protección utilizando a Brigadas 

del ejército que han sido acusadas por parte de la ciudadanía del país por violaciones de 

los derechos humanos, colaborar con grupos paramilitares y de no cumplir con las 

normas del derecho internacional humanitario, debería generar, por parte de las 

empresas, un análisis de riesgo riguroso antes de emplear dicho ejército, o cualquier 

otro tipo de seguridad privada.  

 

El otro reto mostrado por el estudio caso es la relación con la comunidad local. En las 

operaciones del sector extractivo existe la necesidad de desarrollar operaciones en 

tierras muchas veces ocupadas por comunidades – campesinas, indígenas, afro-

descendientes – donde el proceso de negociación con la comunidad es clave para evitar 

situaciones de desplazamientos y los consecuentes reclamos por parte de la comunidad 

por falta de recompensaciones, planes comprehensivos de reubicación y respeto por las 

leyes ambientales.  

 

                                                 
205 John Ruggie, Human Rights Policies of the Fortune 500, (Naciones Unidas, 1 septiembre, 2006). 
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El desafío de no participar en la financiación directa o indirecta a los grupos armados, 

como han sido el pago de impuestos sociales (caso Occidental al ELN y a las FARC con 

el impuesto “002”206), pago de extorsión por secuestro o empleados, y el pago para 

evitar la obstrucción de la extracción son áreas que ninguna empresa ha manejado 

dentro de sus políticas de responsabilidad social o de derechos humanos. El reto de 

proteger las infraestructuras y las operaciones de la empresa, y al mismo tiempo no 

participar en una economía de guerra de la cual los recursos naturales hacen parte en el 

conflicto colombiano, es una preocupación primordial y merece un estudio académico 

más profundo. Queda la inquietud en cuanto a actividades sociales de las empresas 

(cada una ha donado dineros para causas sociales en las zonas donde operan, ej. 

Construcción de escuelas y hospitales) si solamente están respondiendo a amenazas de 

los actores armados, como fue el caso del impuesto social del ELN a Mannesman AG y 

Occidental en los años 80, y no a la visión filantrópica de la responsabilidad social. 

Visto de esta manera por el hecho que en los casos estudiados las TNC implementaron 

políticas que evitaron su implicación en violación en los derechos humanos siempre y 

cuando existió el suceso acompañado de una presión por parte de sus accionistas. 

 
Frente a estos riesgos y retos, se reitera que la necesidad para una política de 

responsabilidad social que alcance más allá de la simple motivación filantrópica, es 

absolutamente necesaria para evitar que la comunidad local sea afectada en su 

integridad física, económica y social por el apoyo directo o indirecto a los actores 

armados, asimismo no solo cumplir con las demandas de  los accionistas sino tener en 

cuenta los intereses de todos los “stake-holders”. Dado lo que se ha observado en el 

estudio, se destaca el rol primordial de los accionistas en cuanto a la presión que impone 

a la empresa de adoptar normas más estrictas en términos de derechos humanos. 

Aunque en la mayoría de los casos, era la incidencia realizada por la ONG y la misma 

comunidad local que llegó a los accionistas en los países norteamericanos, la acción 

determinante en la decisión final por parte de las empresas de adoptar normas de 

derechos humanos en sus políticas de RSE fue impulsado por las resoluciones de los 

accionistas y la amenaza de entregar acciones de la empresa, lo cual significaría una 

pérdida en términos económicos graves para las empresas. Se nota la necesidad de 

generar más conciencia en los accionistas, por redes con ONG, observatorios del 

                                                 
206 Angelika Rettberg, “Business-Led Peace Building in Colombia: Fad or Future of a Country in 
Crisis?”, Crisis States Programme, London School of Economics, 13 septiembre, 2004, p. 13. 
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comportamiento TNC, equipos de investigación y organismos de monitoreo y auditoria 

social para disminuir el tiempo que degrada más la situación de la comunidad afectada. 

 

Seguramente las transnacionales no están interesadas en ser involucradas en procesos 

judiciales o en conflictos con las comunidades locales y es posible además que no estén 

conscientes de las acciones sobre violaciones a los derechos humanos que los 

paramilitares o el ejército nacional ha llevado a cabo. Pero si estas al final se benefician 

de estas violaciones, e implementan códigos de responsabilidad social después de 

ocurridos los hechos, para evitar más problemas con las criticas hechas por accionistas o 

activistas en sus casa matrices se puede entender que existe un vacío de eficacia  e 

impacto de su política de RSE, dado que las razones para elaborar e implementar las 

políticas  el interés que ha jugado ha sido el  su  sobrevivencia comercial, y poco 

muestra un interés en el bienestar de la comunidad local, generando la inquietud sobre si 

ellas verdaderamente están reflejando la preocupación internacional para la seguridad de 

los países en crisis.  

 

En el cambiante escenario internacional, el sector privado está asumiendo cada vez más 

un nivel de influencia que alcanza más allá que únicamente su esfera inmediata de 

negocios. La realidad de una economía global demanda unas normas globales para las 

corporaciones en concordancia con las normas globales establecidas para los Estados, 

dado que en el nuevo ambiente internacional, el sector privado, más bien, las 

corporaciones transnacionales, influyen tanto en las relaciones comerciales como en las 

políticas, esto debido a que en algunos casos, tienen más recursos que el PIB total del 

país en donde están trabajando. En lo mínimo, la transnacional debe reflejar la política 

exterior de su país de origen, si no tener que seguir las mismas convenciones 

internacionales que le competen a su país de origen.  

 

Las transnacionales analizadas en este estudio operan dentro del marco de la primera 

economía mundial absoluta y bajo este sistema, se pregunta como la naturaleza de dicha 

economía mundial y la liberalización universal de mercados, estabiliza o no a los países 

que no poseer capacidades de competir dentro de la arquitectura internacional, y dada la 

creciente inequidad que se establece entre los países del Norte y los del Sur. Se ve la 

necesidad de analizar académicamente si el sistema internacional esta funcionando en el 

beneficio de la mayoría o en una minoria de la población. Tomando la teoría que altos 
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niveles de desigualdad económica, distribución inequitativa de bienes y aumento de la 

pobreza en el nivel nacional genera una situación propensa al conflicto armado,207 es 

posible que el sistema económico internacional está generando más conflicto armado, o 

prolongando los conflictos que ya existen. 

 

Asimismo se entiende la necesidad para un mayor análisis sobre el efecto del sistema 

internacional – competitividad económica global, un papel aumentado para las 

organizaciones multilaterales, nuevos parámetros de seguridad y normas de derechos 

humanos – siguiendo la línea de investigación de Mason y Adams, asimismo cual efecto 

han tenido estos cambios sobre la soberanía de los Estados en crisis, y la respuesta de la 

comunidad internacional. En el estudio de resolución de conflictos armados, cual es el 

rol de la comunidad internacional y cuales son los momentos en donde dicha comunidad 

junto con sus intereses juegan un papel de “spoiler” de los procesos de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Paul Collier and Anke Hoefller, Greed and Grievance in Civil War October 21 2000, World Bank, en 
línea http://www.worldbank.org, visto el 10 de noviembre, 2006 
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Anexos 
Anexo 1: Índice de Estados Fracasados 

 
Fuente: Foreign Policy y the Fund for Peace, The Failed States Index. De 
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3100 
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Anexo 2: 

Flujo de IED 1991-2005, Sur América 
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Anexo 3: 

Flujos de IED 2002-2005, Latinoamérica  

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN LATIN AMERICA 
Millions of U.S. dollars 

  2002 2003 2004 2005e 

Argentina $2,149 $1,652 $4,273 $4,662 

Bolivia $674 $195 $63 -$279 

Brazil $16,590 $10,143 $18,166 $15,193 

Chile $2,550 $4,307 $7,173 $7,208 

Colombia $2,114 $1,801 $3,130 $3,921 

Costa Rica $658 $574 $617 $609 

Dom. Rep. $917 $613 $758 $899 

Ecuador $1,275 $1,555 $1,160 $1,530 

El Salvador $470 $173 $466 $477 

Guatemala $111 $131 $155 $168 

Honduras $175 $247 $293 $190 

Mexico $17,299 $12,946 $18,244 $17,805 

Nicaragua $204 $201 $185 $230 

Panama $99 $791 $1,012 $1,027 

Paraguay $10 $35 $70 $70 

Peru $2,156 $1,335 $1,816 $2,519 

Uruguay $194 $416 $311 $323 

Venezuela $782 $2,659 $1,518 $2,957 

Total $50,199 $41,813 $61,514 $61,581 

Sources: ECLAC,  
Latin Business Chronicle 

Abril 2006  
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Anexo 4: Inversión Extranjera Directa en Colombia por Sector (Enero – 
Septiembre 2004- 2005) 

Billones de Dólares 
 

 
 
 

Fuente: Proexport, Colombia: Foreign Direct Investment Report, 3rd Quarter 2005, Bogotá: Dirección de 
Información Comercial, Subdirección de Análisis de Inversión, Proexport, 2006. 
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Anexo 5:  
Petróleo y Guerra: 

Acciones y Consecuencias 
Actor Armado Acción relacionado al 

petróleo 
Efecto sobre el conflicto 

armado 
ELN • bombardeo del oleoducto 

• secuestro de empleados de la 
petrolera 

• Vacuna para los contratistas y la 
población local 

• Desviando renta de petróleo de 
municipios por políticos 
apoyados por ELN 

• Atentados contra instalaciones ej. 
Pozos, sitios de exploración y 
helicópteros de la petrolera  

• Rescate y dineros de 
extorsión de Occidental ha 
financiado la expansión del 
ELN y costos de 
operaciones 

• Extorsión de empresas 
reparando el oleoducto 

• Fondo Social que el ELN 
impulso a Occidental 
fortaleció la base social del 
ELN en Arauca 

•  Enfocando ataque contra la 
industria petrolera permitió 
ELN  construir un discurso 
legitimando la lucha 
armada. Oleoducto 
bombardeado en nombre de 
extraer dineros para la 
comunidad local 

• Debilitamiento económico 
del Estado (costo de daños 
incurridos al oleoducto entre 
1986 y 2001 estimado a 
USD$ 141 mil. 

• Publicidad para la causa 
• Patrocinando costos 

operacionales  
FARC • Desviando renta de petróleo 

de autoridades municipales, 
extorsión de negocios locales 

• Atentados contra 
instalaciones especialmente 
desde finales de los 90. ej. 
Pozos, lanzando bombas 
sobre la cerca de perímetro, 
disparando a helicópteros y 
otras acciones militares 

• Finales de los 90, bombardeo 
del oleoducto  

• Control político/militar 
sobre municipalidades y 
acceso a ingresos petroleros 

• Influencia social y 
representación política para 
garantizar control territorial 
(Arauca) 

• Financiamiento de 
operaciones 

• Blancos de alto perfil para 
ventaja militar  

PARAMILITARES • Secuestro y asesino de 
sindicalistas petroleras 
(estimado a 165 en 2001) 

• Masacres y asesinatos 
selectivos de activistas 
sociales y simpatizantes de la 
guerrilla en zonas de 
producción de petróleo 

• Extorsión de negocios, 
contratistas y autoridades 
municipales, creciendo en los 
finales de los 90 

• Explotando tensiones en las 
comunidades sobre acceso 

• Ejecuciones extra-judiciales 
de activistas sociales, 
controlando y terrorizando 
la población local. Merma fe 
en estado de derecho 

• Asistencia directa y 
indirecta de las fuerzas 
armadas nacionales merma 
legitimidad de aparato de 
seguridad del estado 

•  Financiando operaciones, 
pagando reclutados 

• Incrementando control sobre 
territorio y población como 
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local a empleo con las 
petroleras 

metas de guerra 

REDES 
CRIMINALES 

• Extorsión de contratistas y 
negocios locales 

• Robando petróleo de 
perforaciones en el oleoducto 
para vender como 
combustible barato 

• Violencia oportunista y 
acumulación en medio de 
guerra, degrada más las 
normas sociales  

EJÉRCITO 
NACIONAL 

• Impuesto de guerra pagado 
por multinacionales en los 90 

• Colusión con/ no hacer caso 
de los paramilitares 

• Violaciones de derechos 
humanos 

• Proteja las instalaciones 
petroleras  

• Ejército acusado de proteger 
petróleo, no gente 

• Pérdida de legitimidad del 
estado  

 
 

 
 

Fuente: Jenny Pearce, “Beyond the Perimeter Fence: Oil and Armed Conflict In Casanare, Colombia”, 
Government and Opposition, Vol. 40, Issue 2, spring 2005, p. 16-17. 
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Anexo 6: 
“Encuesta Fortune 500” – Representante Especial al Secretario-General de las 

Naciones Unidas para Negocios y Derechos Humanos 
(102/500 empresas de todos sectores, de todos países) 

Pregunta   Respuesta  
%, (número) 

1. ¿Ha la empresa tenido una 
experiencia significativo en 
derechos humanos? 

Si 
No 

45.9%, (45) 
54.1%,(53) 

2. ¿Tiene la empresa principios 
/ prácticas de gestión 
específicamente articulados 
respeto a las implicaciones de 
derechos humanos en las 
operaciones actualmente? 

Si 
No 
Otro 

91, (91) 
4, (4) 
5, (5) 

3. ¿En qué medida toma en 
cuenta la empresa el asunto de 
los derechos humanos? Escoja 
todos que aplican 
 
*Por medio de principios 
corporativos específicamente 
dirigidas a los derechos humanos 
 
*Dentro de un Código 
Corporativo o principios 
generales 
 
*En notas de guía operacionales 
 
*En asesoría global de riesgo 
 

  
 
 
 
 
 
39.4, (37) 
 
 
 
 
92.6, (87) 
 
 
 
39.4, (37) 
 
 
45.7, (43) 

4. ¿La empresa realiza 
asesoría de impacto sobre 
derechos humanos para 
algunos proyectos 
particulares? 

Nunca 
A veces 
Rutinariamente 

15.6, (14) 
48.9, (44) 
35.6, (32) 

5. ¿Las políticas/principios de 
la empresa hace referencia a 
algún instrumento 
internacional de derechos 
humanos? ¿Cuáles?  
 
*Global Compact 
 
*Declaraciones o Convenciones 
de la OIL 
 
*OECD Guidelines 
 
*Declaración Universal de 
Derechos Humanos 
 
*Otros 

  
 
 
 
 
 
 
56.6, (43) 
 
71.1, (54) 
 
 
40.8, (31) 
 
61.8, (47) 
 
 
34.2, (26) 

6. Por favor, indican cuales  
áreas de derechos humanos 
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están incluidos en las 
políticas/principios de la 
empresa. Escojan todos los que 
aplican 
 
*Derecho a la vida,  libertad y 
seguridad de la persona 
 
*Labor forzado o obligado 
incluso trabajo de menores 
 
*Derecho a la privacidad 
 
*Libertad de asociación y 
derecho a la negociación 
colectiva 
 
*Sin discriminación 
 
*Salud y seguridad en lugar de 
trabajo 
 
*Derecho a un nivel de bienestar 
adecuado  
 
*Derecho a la salud 
 
*Otros 

 
 
 
 
 
57.4, (54) 
 
 
 
80.9, (76) 
 
 
76.6, (72) 
 
87.2, (82) 
 
 
 
100, (94) 
 
95.7, (90) 
 
 
42.6, (40) 
 
 
54.3, (51) 
 
27.7, (26) 

7. ¿Cuáles “stakeholders” 
están tenidos en cuenta en las 
políticas/principios de la 
empresa? Escoja todos los que 
aplican. 
 
*Empleados 
 
*Suministradores, contratistas, 
distribuidores, socios de empresa 
conjunto, y otros en la cadena de 
valores 
 
*Comunidades locales en donde 
se tiene las operaciones 
 
*Países en donde se opera 
 
*otros 

  
 
 
 
 
 

98.9, (92) 
 
92.5, (86) 
 
 
 
 
 
71.0, (66) 
 
 
 
63.4, (59) 
 
23.7, (22) 

8. ¿La empresa tiene sistema 
de reportaje interno y 
cumplimiento de sus 
políticas/principios de 
derechos humanos? 

Si 
No 

88.2, (82) 
11.8, (11) 

9. ¿La empresa realiza 
monitoreo y reportaje externo 
periódicamente sobre sus 
políticas/principios de 
derechos humanos? 

Si 
No 

73.4, (69) 
26.6, (25) 
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10. ¿Cuándo se realiza el 
monitoreo externo de prácticas 
de derechos humanos, cuáles 
medios están implementados? 
Escoja todos los que aplican. 
 
*El sitio Web de la empresa 
 
*Una publicación periódico 
 
*Un medio de tercero (ej. Global 
Compact Communication on 
Progress, GRI) 
 
*Otro 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
82.6, (57) 
 
 
88.4, (61) 
 
 
43.5, (30) 
 
 
 
11.6, (8) 

11. ¿La empresa trabaja con 
“stakeholders” externos en el 
desarrollo y implementación 
de sus políticas y prácticas? 

Si 
No 

82.4, (75) 
17.6, (16) 

12. ¿Con cuales “stakeholders” 
trabaja la empresa en la 
implementación y desarrollo 
de sus políticas y prácticas? 
Escoja todos los que aplican. 
 
*Gobiernos 
 
*Asociaciones de la industria 
 
*Sindicatos laborales 
 
*ONG 
 
*Las Naciones Unidas o otras 
organizaciones inter-
gubernamentales 
 
*otros  

  
 
 
 
 
 
 
 
54.1, (40) 
 
83.8, (62) 
 
 
60.8, (45) 
 
90.5, (67) 
 
63.5, (47) 
 
 
 
31.1, (23) 

13. Sector Industrial 
 
*Extractivos 
 
*Servicios Financieros 
 
*Alimentación y Bebidas 
 
*Manufacturero Pesado 
 
*Infraestructura, utilidades 
 
*IT, Electronica, 
telecomunicaciones 
 

  
 
12.7, (13) 
 
15.7, (16) 
 
4.9, (5) 
 
11.8, (12) 
 
10.8, (11) 
 
14.7, (15) 
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*Farmaceutica y Química 
 
*Textiles y Bienes de 
Consumidor 
 
*Otro 

7.8, (8) 
 
13.7, (14) 
 
 
7.8, (8) 

Fuente: John Ruggie, “The Human Rights Policies of the Fortune 500”, Encuesta realizada por el 
Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales, 29 de septiembre, 2006, en línea 
www.bsr.org/Ruggie500. 
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Anexo 7: Presencia Militar de los Estado Unidos y Petróleo 
 

Presencia actual o potencial del ejército 
estadounidense, acceso o acuerdos de 
tránsito 

Fuente principal o 
potencial de importación 
de petróleo o crudo para 
EEUU 

Ruta de tránsito de 
Petróleo (O ruta 
potencial) al mar 
pacífico o atlántico En el país En país contiguo 

Canadá No aplicable (N/A)   
Arabia Saudita  Golfo Persa, Mar Rojo X Kuwait, Irak, Bahrain 
Irak Golfo Persa, Siria, 

Turquía 
  

X (Ocupación) Kuwait, Turquía 

Kuwait Golfo Persa X Arabia Saudita, Irak 
Irán Golfo Persa  Afganistán, Irak 
México N/A   
Venezuela Oleoducto que pasa por 

Colombia y Panamá para 
llegar al Pacífico y a 
China 

 Colombia, Araba, 
Ecuador 

Nigeria N/A  Sao Tome, Príncipe 
Ecuador N/A X  
Rusa Oleoductos a Europa y 

China 
 Kazajstán, Georgia  

Angola N/A  Sao Tome, Príncipe 
Algeria N/A  Italia 
Gabon N/A  Sao Tome, Príncipe 
Guinea Equatorial N/A  Sao Tome, Príncipe 
Chad Cameroon   
Fuentes Potencialmente 
Importantes 

   

Kazajstán  Rusa (Mar Negro), Iran, 
Azerbajan – Georgia – 
Turquía, China 

 Uzbekistán, 
Afganistán 

Turkmenistán Afganistán, Pakistán, Iran   
Azerbajan Turquía y Georgia  Georgia 
Uzbekistán  X Afganistán 
Colombia Venezuela para China X  
Fuente: Foreign Policy in Focus, “US Crude or Petroleum Import Sources”, Foreign Policy in Focus, 19 
noviembre, 2004, en línea http://www.globalpolicy.org/empire/tables/2004/uscrude.pdf, visto el 3 de 
octubre, 2006. 
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Anexo 8: Guerras Civiles vinculadas a riqueza en recursos naturales, 1990-2002 
 
País Duración Recursos 
Afganistán 1978 - 2001 Piedra preciosas, opio 
Angola 1975 - 2002 Petróleo, diamantes 
Angola (Cabinda) 1975 -  Petróleo 
Birmania 1949 -  Madera, estaño, piedras 

preciosas, opio 
Camboya 1978 - 97 Madera, piedras preciosas 
Colombia 1984 -  Petróleo, oro, coca 
Rep. del Congo 1997 -  Petróleo 
Rep. Democrática del Congo 1996 - 97 Cobre, coltan, diamantes, oro, 

cobalto  
Rep. Democrática del Congo 1998 -  Cobre, coltan, diamantes, oro, 

cobalto 
Indonesia (Aceh) 1975 -  Gas natural, marihuana 
Indonesia (W Papua) 1969 -  Cobre, oro 
Liberia 1989 - 96 Madera, diamantes, hierro, 

aceite de palma, coco, café, 
marihuana, oro, caucho 

Maruecos  1975 -  Fosfatos, petróleo 
Papua Nueva Guinea 1988 -  Cobre, oro 
Perú 1980 - 1995 Coca 
Sierra Leona 1991 - 2000 Diamantes 
Sudan 1983 -  Petróleo 
Fuente: Michael Ross, “Natural Resources and Civil War: An Overview”, World Bank Research 
Observer, Universidad de California, Los Angeles, 15 agosto, 2003. 
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