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1. RESUMEN 
EJECUTIVO
Considerando la adopción por parte del 

Parlamento Europeo de la Resolución del 03 

de julio de 2018, y de manera puntual las 

recomendaciones que establece para el 

sector empresarial, el Centro 

Regional/UNITAR organizan un diálogo en el 

Parlamento Europeo con el apoyo de la 

oficina del Eurodiputado Ignacio Salafranca 

Sànchez Neyra. Lo anterior para analizar 

cómo se están relacionando las actividades 

de empresas europeas con presencia en 

América Latina con las comunidades 

indígenas en donde operan y abordar la 

incidencia de esta relación en el ejercicio del 

derecho de actores económicos y sociales.
 

La Resolución del Parlamento Europeo sobre 

la violación de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en el mundo, incluido el 

Acaparamiento de Tierras, del pasado 03 de 

julio de 2018 mostraba su apoyo a los 

derechos de los pueblos indígenas y establece 

una serie de recomendaciones para los 

Estados Miembros y para la propia Unión 

Europea con el objetivo de dar más soporte al 

respeto de los derechos de los pueblos 

indígenas.
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2. INTRODUCCIÓN
Centro Regional – Sra. Diana Chávez

 

·         El Objeto de la sesión consiste en analizar las relaciones entre empresas 

europeas y latinoamericanas con los pueblos indígenas en América Latina, en torno a 

la implementación de las recomendaciones propuestas por la Resolución del 3 de Julio 

de 2018 por parte del Parlamento Europeo.

·         Tras la adopción de la Resolución, se ha hecho un llamado a diferentes actores 

económicos con presencia en territorio indígena para analizar este tema a partir de 

prácticas de referencia de lecciones aprendidas cuando se está en terreno.

·         A este Diálogo se han invitado a empresas que tienen relaciones exitosas con 

comunidades indígenas para que compartan los retos y recomendaciones, de tal 

manera que se plantee la consideración ante los legisladores públicos.

·         Este espacio es creado en procura del intercambio de posturas entre diferentes 

actores que involucran empresas de diferentes sectores, instituciones de la Unión 

Europea y otras, de tal manera que sirva como base para la prospectiva empresarial.

·         Parte de la agenda del Centro Regional consiste en adelantarse a los temas de 

importancia para el Sector Privado, con énfasis en América Latina.

·         Este tipo de espacios dota de capacidades a todos los actores para aplicar los 

estándares internacionales.
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3. PONENCIAS

Repsol – Sr. Carlos Monjas

 
·         Las empresas saben trabajar con 
comunidades indígenas y muestra de eso es 
Repsol, que presente en varios países, sigue 
estándares internacionales que han incorporado 
a su estrategia empresarial.
·         Los estándares internacionales se 
interpretan y aplican de manera diferente en los 
diferentes países y eso genera incertidumbre 
jurídica. La falta de homogeneidad regulatoria 
propicia que las empresas se encuentren en una 
encrucijada.
·         Las empresas buscan seguridad jurídica y, 
como norma, siguen los principios rectores de 
referencia y el Convenio 169 de la OIT. De aquí 
que el respeto por los Derechos Humanos - 
DDHH prime sobre cualquier operación en 
terreno.
·         La sociedad exige actuar bajo el respeto 
de los DDHH, y se ve como una ventaja 
competitiva.
·         Repsol promueve permanentemente el 
diálogo entre comunidades indígenas y 
gobiernos.

Repsol – Sr. Misael Murcia

 
·         Repsol ha trabajado en la exploración de 
hidrocarburos en la Guajira colombiana, en 
territorios de las influencia wayúu. Por ende, 
tiene la obligación de adaptarse a las 
particularidades culturales de la comunidad.
·         La empresa ha trabajado con 
comunidades indígenas, y a partir de las 
mismas, ha construido su referencia con base en 
la cosmología local.
·         A partir de estudios de impacto en 
Derechos Humanos, que contaron con el apoyo 
del Centro Regional y Zabala Consulting, como 
parte de la Debida Diligencia, se identificaron 
los referentes culturales que podrían verse 
afectados con la ejecución del proyecto.
·         En el estudio de impacto se identificó un 
patrón repetitivo, en donde la zona de 
exploración se superponía con “la jepirra” -casa 
de almas de wayúus-, un referente cosmológico 
importante de la comunidad indígena. Se 
informó al gobierno colombiano, y Repsol dejó 
de continuar con el proyecto en la zona, y 
trasladar sus inversiones.
·         Poner en práctica los estudios de 

impactos en DDHH son procesos a largo 

plazo. Es importante que la UE apoye medidas 

para potenciar la debida diligencia.
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Grupo Hame – Sr. Jorge Estrada

 
·         Grupo Hame es una empresa que se 
dedica a la producción de aceite de palma y de 
banano en dos zonas de Guatemala con 
presencia indígena quekchí, comunidad 
desplazada por el conflicto armado, y 
reubicada en zonas de operación de la 
empresa.
·         La política de sostenibilidad del Grupo 
Hame ha volcado esfuerzos en adoptar 
compromisos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS en producción sostenible de 
aceite de palma.
·         Se destacan 5 compromisos, resultado del 
trabajo sobre los valores corporativos: i. 
Compromiso laboral, proporcionándoles un 
trabajo digno; ii. Compromiso ambiental, 
mitigando los impactos que tienen sus 
operaciones; iii. Transparencia, cumpliendo con 
la certificación ISO 37.000 para obtener debida 
diligencia en todas sus operaciones; iv. 
Compromiso contra la violencia e intimidación; 
v. Desarrollo de las comunidades, enfocado en 
el apoyo de las capacidades productivas de las 
comunidades
·         Se ha conseguido firmar un pacto de 
gobernabilidad y desarrollo con las 
comunidades para trabajar conjuntamente la 
empresa y las comunidades en temas de 
desarrollo a la vez que la empresa desarrolla su 
actividad
·         Resultado lo anterior, se creó una escuela 
en donde se llevan los proyectos para apoyar a 
las comunidades. Por ejemplo, las mujeres están 
sembrando plantas medicinales obteniendo una 
fuente adicional de ingresos. No solo 
proporcionan trabajo directo, también hacen 
que sean partícipes en su desarrollo.
·         Se ha capacitado su personal de 
seguridad en DDHH para que respeten los 
derechos de las comunidades.

Energía y Renovación - Sr. José Guillermo 

Mata

 
·         Energía y Renovación desarrolla proyectos 
de energía limpia y renovable de manera 
sostenible.
·         Se ha presentado el proceso de 
negociación en la ejecución de un proyecto 
hidroeléctrico en el municipio de San Mateo 
Ixtatán, al noroeste de Guatemala (en la 
frontera con México).
·         En ausencia estatal, la región se 
caracteriza por ser una zona conflictiva con 
problemas de crimen organizado, tráfico de 
drogas, personas y armas, con un 86% de 
pobreza.
·         Este panorama muestra una 
confrontación entre etnias y rechazo a todo lo 
que no es de la región.
·         Durante el proceso de negociación hubo 
diferentes participantes: Gobierno de la 
república, el alcalde y el consejo municipal, 
organizaciones de comunidades de distintas 
corrientes de pensamiento con respecto al 
gobierno y al proyecto, la propia empresa, etc. 
Asimismo, hubo algunos grupos que no quisieron 
participar.
·         El acuerdo busca reorganizar los roles de 
cada uno de los actores, superar la 
conflictividad a través de la creación de 
oportunidades de negocios, promover los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
Cultura de paz, diálogo y entendimiento son los 
tres ejes del acuerdo.
·         El acuerdo dejo abiertas las puertas para 
que todos los actores que quieren sumarse 
puedan hacerlo con el compromiso de respetar 
las leyes y de actuar siempre dentro de la 
legalidad.
·         El acuerdo está dotado de un plan de 

monitoreo y cumplimiento del acuerdo para 

asegurar que se cumplan todos los acuerdos 

que se alcanzaron.
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4. DISCUSIÓN

Embajada de Guatemala en Bélgica – Sr. 

Embajador José Alberto Briz

 
·         Las empresas han empezado a asumir los 
principios rectores y los DDHH como parte 
inherente a la sostenibilidad de sus negocios. 
Sin embargo, a veces surgen conflictos porque 
los países tienen estándares menos estrictos que 
los internacionales, y se debe ir en línea con los 
mismos.
·         Actualmente, las empresas nos pueden 
sobrevivir si no cumplen con estándares 
internacionales de DDHH. No pueden 
conformarse con las leyes nacionales, sino que 
tienen que respetar las leyes internacionales.
·         Los pueblos indígenas atribuyen un valor 
muy importante a las tierras y sus relaciones con 
ellas. Las empresas no pueden desconocer esta 
situación y deben buscar las formas de 
conciliación y concertación con las 
comunidades.
·         En Guatemala se han generado muchos 
espacios de diálogo y varios de estos espacios 
no han servido para nada, dado que las partes, 
en ocasiones, son inflexibles con sus posiciones. 
Así, cuando los resultados de los diálogos no 
gustan, se utilizan los espacios internacionales 
para denunciar las actuaciones empresariales, 
al punto de desvirtuar el diálogo.

·         La influencia que tienen los actores y 
comunidades internacionales en este tipo de 
diálogo es grande. De esta manera, en el país 
hay mucha presión internacional y muchas veces 
se presentan grandes contradicciones entre las 
propias agendas de las agencias 
internacionales.
·         Muchas veces, resulta muy complejo para 
los gobiernos intentar atender todas las 
agendas y todos los actores a la vez.
 
 
Embajada de Colombia en Bélgica – Sra. 

Ministra Ruth Mery Cano

 
·         El Gobierno de Colombia protege los 
derechos de los pueblos indígenas, 
reconociendo su diversidad étnica y cultural. 
Asimismo, menciona las herramientas que han 
creado para apoyar y proteger los derechos de 
los pueblos indígenas, como la creación de una 
unidad específica en el ministerio del interior.
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Parlamento Europeo – Sr. Eurodiputado Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra

 
·         Existen retos a los que se enfrenta la Unión 
Europea en materia de activar acuerdos comerciales con 
sus socios principales (EEUU, China, Rusia), así como con 
el resto de los socios, entre ellos América Latina.
·         Los acuerdos comerciales se basan 
fundamentalmente en una cláusula de gobernabilidad. El 
respeto de los derechos humanos y de los derechos de 
los pueblos indígenas son un elemento importante a tener 
en cuenta en todos los acuerdos comerciales.
·         La participación de las empresas es un ejercicio 
fundamental en las decisiones que toma el parlamento, 
en línea con la firma de acuerdos que favorezcan al libre 
comercio y a las empresas.
·         Dentro del capítulo de Derechos Humanos, el 
Parlamento presta atención a los derechos de los 
pueblos indígenas, dado el compromiso con la promoción 
de los derechos humanos.
·         El Parlamento tiene distintos ámbitos de actuación, 
entre ellos el legislativo, como la resolución que convoca 
la sesión, aprobada el año pasado en materia de 
comunidades indígenas.
·         Llegar a compromisos no es fácil pero las 
pronunciaciones del parlamento es un referente que 
siguen los Estados Miembros, en orden a que representa 
representa a 500 millones de personas

Comisión Europea – Sr. Matthias 

Jorgensen

 
·         Los tiempos en los que las políticas 
comerciales no se preocupan de sus 
impactos en la sociedad ya se han 
terminado. Las nuevas políticas 
comerciales responden también a 
intereses sociales.
·         La política comercial exterior con 
países terceros y América Latina tiene la 
dimensión de derechos humanos. Todos los 
acuerdos comerciales tienen un artículo 
que incluye cláusulas en esta materia, y si 
no se cumplen pueden ser causal de 
suspensión de los acuerdos.
·          Es un tema cada vez más 
importante en el debate político de la UE 
ya que existe una presión cada vez más 
grande para incluirlos.
·         Se espera lanzar un proyecto 
valorado en 3 millones de euros en 
América Latina para trabajar el tema de la 
Responsabilidad Social Empresarial.
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5. ASISTENTES
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Entidad

Parlamento Europeo
 

Oficina Eurodiputado Salafranca
Oficina Eurodiputado Salafranca

Misión de Guatemala ante la Unión Europea
 

Embajada de Colombia
Colombian Mission to the European Union

Energía y Renovación
Grupo Hame

Repsol
Repsol

Comisión Europea
 

DG DEVCO - Comisión Europea
Centro Regional del Sector Privado
Centro Regional del Sector Privado

Nombre

José Ignacio Salafranca 
Sánchez Neyra

Luís Calvo
Juan Bayod Rodrigo

José Briz
 

Ruth Mery Cano
Adriana Vargas

José Guillermo Mata
Jorge Estrada

Misael Murcia García
Carlos Monjas Serrano

Matthias Jorgensen
 

 Sebastien Porter
Diana Chávez Varela

Miguel Berraondo

Cargo

Eurodiputado
 

Jefe de Gabinete
Asistente Parlamentario

Embajador
 

Ministro Plenipotenciario
Director –Trade Section

Área de Energía y Renovación
Gerente Relaciones Institucionales

Área Social
Relación con Comunidades y DDHH

 Jefe de la Unidad de América Latina de la 
Dirección General de Comercio

Equipo de empresas y DDHH
Directora Ejecutiva

Asesor en Derechos Humanos



Diálogo Multisectorial en 
el Parlamento Europeo
 
Empresas Europeas & Debida Diligencia en América Latina

A partir de las presentaciones y el debate posterior que se han producido en el diálogo podemos 
destacar como principales reflexiones las siguientes:
1.    Las empresas han comenzado a asumir los principios rectores y los DDHH como parte 
inherente a la sostenibilidad de su negocio. Muchas empresas están ya trabajando con enfoque 
de derechos humanos. Hemos tenido 3 buenos ejemplos en los casos de las empresas presentes 
en el diálogo.
 
2.    Los acuerdos comerciales de la UE con terceros Países tienen como punto de partida 
cláusulas de gobernabilidad democrática. El respeto de los derechos humanos y de los derechos 
de los pueblos indígenas son un elemento importante que se tienen en cuenta en cuenta en 
todos los acuerdos comerciales de la UE con terceros Países.
 
3.    Los tiempos en los que las políticas comerciales no se preocupan de sus impactos en la 
sociedad ya se han terminado. Las nuevas políticas comerciales responden también a intereses 
sociales. En este sentido los temas de DDHH cada vez tienen más relevancia en los acuerdos 
comerciales. En América Latina todos los acuerdos comerciales tienen clausulas importante al 
respeto de los DDHH. Si no se cumplen estás clausulas se pueden suspenderé los acuerdos
 
4.    El parlamento y la comisión europea deberían poner énfasis también en promover la 
exposición de casos en sede parlamentaria en los que las empresas desarrollan proyecto de 
manera respetuosa con los derechos humanos. Ayudaría mucho a generar el cambio de imagen 
que se necesita.
 
5.    Hay que mirar otras formas de resolución de conflictos. No siempre la vía judicial o los 
mecanismos internacionales son la mejor opción. La extraterritorialidad no tiene por qué ser la 
mejor solución.
 
6.    Hay que potenciar los espacios de diálogo y de construcción de confianza entre las 
comunidades y las empresas con el acompañamiento de los Gobiernos. Tenemos que construir 
unas nuevas relaciones para el futuro basadas en la participación, el diálogo, la confianza y la 
inclusión.
 
7.    El Parlamento y Comisión Europeas pueden ayudar mucho si promueven la implementación 
de la debida diligencia, el desarrollo de capacidades de todos los actores (sobre todo de las 
comunidades) para conocer y aplicar estándares internacionales y los espacios de diálogo 
multisectoriales que ya hemos comentado.
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