
9

I. TRABAJANDO CON GOBIERNOS DE PAÍSES ANFITRIONES 18

1.1. Colaboración y coordinación 19

A. La identificación de interlocutores clave dentro del gobierno del país anfitrión puede ser 
un reto, particularmente cuando se produce un cambio de gobierno o si las competencias 
en materia de seguridad se han descentralizado hacia al nivel de decisión regional o local. 
Por otra parte, puede ocurrir que más de una agencia gubernamental tenga competencia 
sobre un mismo tema. 19

B. El gobierno del país anfitrión puede considerar que involucrarse en un proceso nacional 
de implementación de los PV no aporta valor añadido. 22

C. La falta de coordinación entre las autoridades nacionales y locales puede poner en riesgo 
los acuerdos alcanzados por las empresas a nivel nacional a la hora de su puesta en 
práctica en el ámbito local. 25

1.2. Gobernanza y transparencia 27

A. Los gobiernos pueden imponer selectivamente leyes y políticas, tomando decisiones 
sobre operaciones corporativas sin consultar con las comunidades locales o tener en 
cuenta el impacto social y ambiental de las mismas, lo cual puede resultar en violaciones 
de los derechos humanos. En estas situaciones, se puede dar la percepción de que las 
empresas se benefician o son cómplices de estas prácticas. 27

B. Los gobiernos de los países anfitriones y las autoridades locales pueden gestionar los 
pagos legítimos recibidos de empresas extractivas de manera no transparente. 30

C. Cuando las empresas intentan fortalecer las instituciones públicas existe el riesgo de que 
ello se perciba como una influencia indebida. 32

D. En contextos en los que hay una gobernanza débil y poca capacidad para hacer cumplir la 
ley, las empresas pueden sentir que no tienen más opción que asumir responsabilidades 
en la provisión de servicios a las comunidades locales, que normalmente corresponderían 
al gobierno del país anfitrión y a las autoridades locales. 33

1.3. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos 35

A. Las empresas pueden tener dificultades para plantear las cuestiones sobre seguridad y 
derechos humanos, y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con los representantes 
del gobierno del país anfitrión. 35

B. Las empresas pueden perder credibilidad si se percibe que usan más su influencia sobre 
el gobierno del país anfitrión para avanzar en temas comerciales, fiscales o de seguridad, 
que para tratar cuestiones de derechos humanos. 40

Desafíos

Haga clic en los títulos siguientes para acceder directamente a la sección pertinente
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II. TRABAJANDO CON FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 42

2.1. Medidas de seguridad 43

A. Las empresas pueden sentirse “obligadas” a trabajar con las fuerzas de seguridad pública, 
incluso dentro de sus instalaciones, sin conocer de antemano su número y capacidad 
operativa, o las reglas y restricciones que rigen sobre las fuerzas de seguridad pública 
asignadas a su zona de operaciones. 43

B. En situaciones de violencia armada, las fuerzas de seguridad pública asignadas al área de 
operaciones de la empresa pueden ser consideradas como objetivo militar por alguna de 
las partes del conflicto. 45

C. Las fuerzas de seguridad pública pueden sufrir carencias de recursos humanos, bajos 
salarios, formación insuficiente y equipamiento inadecuado. Ello puede aumentar el riesgo 
de que se involucren en actividades delictivas o en violaciones de los derechos humanos. 48

D. Si los pagos por servicios (en efectivo y en especie) a las fuerzas de seguridad pública no 
son transparentes, es probable que se despierten sospechas de corrupción. 51

2.2. Privatización de la seguridad pública 52

A. Cuando las fuerzas de seguridad pública Protegen al personal y los activos de la empresa, 
se corre el riesgo de que den prioridad a la seguridad de la empresa por encima de la 
seguridad de la población local. 52

2.3. Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) 54

A. A las empresas les puede ser difícil acordar los términos de un Memorándum de 
Entendimiento (MoU) con los representantes del gobierno del país anfitrión. 54

B. Es posible que los acuerdos de ámbito nacional con las fuerzas de seguridad pública 
no se reflejen en la práctica a nivel local. Las violaciones de derechos humanos pueden 
ocurrir incluso habiendo un MoU vigente. 56

2.4. Verificación de antecedentes 60

A. La verificación de antecedentes de miembros de las fuerzas de seguridad pública puede 
ser un proceso muy delicado y llevarlo a cabo puede ser difícil (o ilegal), en particular 
en Estados frágiles y en situaciones de postconflicto. La falta de información relevante, 
como registros de personal, puede hacer imposible la verificación de antecedentes 
recomendada en diversas guías de asesoramiento. 60
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2.5. Formación 62

A. La formación que brindan los gobiernos de los países anfitriones a las fuerzas de seguridad 
pública puede ser inadecuada y/o incompleta - por ejemplo, puede no incluir formación 
sobre normas internacionales de derechos humanos o técnicas de uso mínimo de la  
fuerza.  62

B. Las empresas pueden sentirse obligadas a participar en la formación de las fuerzas de 
seguridad pública asignadas a su área de operaciones, debido a los bajos niveles de 
conocimiento y comprensión de los problemas de seguridad y derechos humanos de 
estas fuerzas. 65

C. Las sesiones informativas, los cursos de iniciación y los cursos de formación pueden ser 
ineficaces desde el punto de vista de la empresa debido a la alta rotación del personal en 
las fuerzas de seguridad pública. 69

D. Las actitudes de los agentes de seguridad con respecto a los derechos humanos pueden 
ser muy diferentes a las que se observan en los Estados de origen de las empresas que 
son miembros de los PV. 70

2.6. Equipamiento  73

A. La falta de equipamiento adecuado que ayude a gestionar conflictos sociales puede 
conducir a un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad pública. 73

B. Las empresas pueden verse en la necesidad de prestar apoyo logístico, financiero y/o 
en especie a las fuerzas de seguridad pública, con el fin de cubrir sus necesidades más  
básicas. 75

C. Si cada empresa aplica diferentes políticas de transferencia de equipamiento a las 
fuerzas de seguridad pública, se pueden producir malentendidos. Además, la provisión de 
diferentes tipos de equipamiento por parte de cada empresa puede hacer muy complicado 
su mantenimiento para las fuerzas de seguridad pública. 78

2.7. Uso de la fuerza 79

A. Las fuerzas de seguridad pública pueden no estar preparadas para, ni entrenadas en, el 
uso adecuado de la fuerza. 79
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2.8. Violaciones de los derechos humanos 82

A. Cuando las empresas observan o son alertadas sobre violaciones de los derechos 
humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública, se enfrentan al reto de cuestionar 
las actuaciones de la misma institución que les está proporcionando seguridad en sus 
operaciones. 82

B. Aumentar el grado de concienciación sobre políticas de derechos humanos puede ser una 
tarea más difícil con las fuerzas armadas que con la policía. 85

C. Las fuerzas de seguridad pública podrían ellas mismas sufrir abusos de los derechos 
humanos, lo que puede afectar a la calidad de los servicios de seguridad prestados.  87

D. Las empresas pueden no lograr supervisar efectivamente el comportamiento de las 
fuerzas de seguridad pública y/o ejercer la presión necesaria para la resolución de casos 
de violación de los derechos humanos. 89
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III. TRABAJANDO CON PROVEEDORES DE SEGURIDAD PRIVADA  93

3.1. Evaluación de riesgos y de impacto 94

A. Las empresas pueden establecer medidas de seguridad privada inadecuadas si no son 
capaces de identificar correctamente los riesgos e impactos de sus operaciones. 94

3.2. Licitaciones y contratos 98

A. Las empresas pueden tener dificultades para evaluar adecuadamente aspectos 
relacionados con los costes y la calidad en la selección de un proveedor de seguridad  
privada. 98

B. El reparto de responsabilidades y obligaciones en materia de derechos humanos entre la 
empresa y el PSP puede no ser del todo claro. 102

C. En ausencia de guías de implementación, es posible que los PSP no actúen en conformidad 
con los estándares internacionales, aún cuando estos estén incluidos en los contratos.    104

3.3. Estándares laborales 109

A. Puede ocurrir que los PSP no remuneren adecuadamente a sus empleados o no 
proporcionen condiciones de trabajo seguras. En tales situaciones, es posible que 
los guardas de seguridad privada no desempeñen sus funciones de acuerdo con  las 
expectativas de las empresas. 109

3.4. Licitaciones locales 112

A. Dependiendo del contexto y las capacidades locales, es posible que los PSP internacionales 
no cumplan con los mismos estándares en todos los países en los que operan. 112

B. Las empresas pueden verse en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada 
localmente debido a requisitos legales o contractuales nacionales, o como parte de su 
compromiso de ayuda al desarrollo de la economía local, incluso cuando los PSP locales 
no cumplan con las normas internacionales.  115

3.5. Verificación de antecedentes 119

A. Los requisitos relacionados con la verificación de antecedentes pueden ser poco realistas 
en determinados contextos. En particular, la documentación sobre actuaciones previas 
del PSP, así como los registros de servicios y antecedentes penales de sus empleados, 
pueden ser muy difíciles o imposibles de obtener.  119
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3.6. Formación 123

A. El personal de seguridad privada puede carecer de formación adecuada, y puede no estar 
familiarizado con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, o con la aplicación de las mismas a sus tareas habituales de 
seguridad. 123

B. Si los PSP no son locales, pueden no ser sensibles a la cultura de la comunidad local, o 
desconocer sus tradiciones y valores. Esto puede aumentar el riesgo de conflicto si las 
prácticas de seguridad son consideradas culturalmente inapropiadas o irrespetuosas. 126

3.7. Relación entre seguridad pública y privada 129

A. En algunos países, el personal de seguridad pública trabaja para los PSP cuando está 
fuera de servicio. Esto puede crear confusión sobre sus funciones y responsabilidades, 
lo que podría resultar en prácticas inadecuadas, particularmente respecto al uso de la 
fuerza, la retención y la detención. 129

B. Las empresas que trabajan tanto con seguridad pública como privada pueden enfrentarse 
a múltiples líneas de mando, mala comunicación, coordinación inadecuada y, como 
resultado, a dificultades en la investigación de abusos de los derechos humanos. 131

C. Cuando el tiempo de respuesta de las fuerzas de seguridad pública es inadecuado, o 
cuando las operaciones de la empresa se encuentran en áreas remotas, puede resultar 
necesario que sean los PSP los primeros en responder a situaciones de alto riesgo que 
normalmente son responsabilidad de las fuerzas de seguridad pública.   133

3.8. Equipamiento de seguridad y uso de la fuerza 136

A. El personal de seguridad privada puede no disponer de equipamiento que permita un uso 
gradual de la fuerza, o portar armas inadecuadas. Ello puede resultar en un uso excesivo 
de la fuerza. 136

B. Las empresas pueden verse sin otra opción que la de proporcionar al PSP el equipamiento 
necesario para que pueda realizar sus funciones eficazmente. 140

3.9. Supervisión y rendición de cuentas 142

A. En ocasiones, los PSP no serán objeto de una supervisión efectiva por parte de las 
autoridades nacionales y/o sus clientes. En estas situaciones, la rendición de cuentas por 
parte de los PSP puede ser inadecuada. 142

3.10. Abusos de los derechos humanos 147

A. A pesar de contar con políticas y procedimiento corporativos claros para garantizar el 
respeto de los derechos humanos, pueden darse casos de abusos contra estos derechos 
por parte de los proveedores de seguridad privada. 147
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IV. TRABAJANDO CON COMUNIDADES  152

Introducción 153

4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales 156

A. La empresa puede enfrentarse a problemas de seguridad relacionados con la comunidad 
que se deban a causas de origen no identificadas, impactos operativos no abordados o 
compromisos no cumplidos. En estos casos, las tensiones con las comunidades pueden 
persistir a pesar de los intentos de la empresa por resolverlas. 156

B. Las comunidades suelen estar compuestas de múltiples subgrupos con estructuras de 
poder diferentes, y con intereses, necesidades y vulnerabilidades diversas. En estas 
circunstancias, resulta particularmente difícil establecer relaciones inclusivas con 
el conjunto de la comunidad, y las empresas corren el riesgo de favorecer o excluir 
involuntariamente a algún subgrupo, lo que podría crear o avivar tensiones preexistentes. 161

C. En ocasiones, las empresas pueden mantener relaciones con miembros de la comunidad 
que intenten aprovecharse de su posición para obtener beneficios personales sin tener en 
cuenta las necesidades e intereses de la comunidad. 168

D. Puede ser difícil diseñar una estrategia eficaz para establecer relaciones con los pueblos 
indígenas, particularmente en lo referido al reparto de responsabilidades entre gobierno 
y empresa, que garantice el respeto de los derechos especiales que la legislación 
internacional otorga a esos pueblos indígenas. 170

E. Las comunidades pueden no tener confianza en el mecanismo de reclamación establecido 
por la empresa. 174

4.2. Publicación de información, procesos de consultas y obtención de 
consentimiento 179

A. Cuando el proceso de consultas con la comunidad no se inicia con suficiente antelación, 
o no se hace siguiendo los estándares internacionales, la empresa puede carecer de la 
licencia social para operar.  179

B. Las comunidades locales pueden dar su consentimiento a operaciones corporativas 
sobre la base de expectativas poco realistas o por desconocimiento de los impactos. 182

C. Las empresas pueden tener dificultades a la hora de determinar qué información deben 
compartir con las comunidades respecto a las medidas de seguridad establecidas por la 
empresa y cómo involucrarlas en estas decisiones.  185
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4.3. Coordinación y posicionamiento común en las relaciones con los 
actores sociales 188

A. La directiva de la empresa puede no ser consciente de la importancia de, o del tiempo y 
recursos necesarios para, establecer relaciones constructivas con la comunidad. 188

B. La falta de coordinación entre departamentos de la empresa (en especial entre los 
departamentos de seguridad y de relaciones con la comunidad) en la gestión de las 
relaciones con los actores sociales puede resultar en el desarrollo de políticas y procesos 
contradictorios. 190

C. Las empresas se arriesgan a tener conflictos con las comunidades si sus contratistas no 
siguen la política corporativa para las relaciones con los actores sociales.   193

4.4. Impacto de las operaciones de la empresa sobre la seguridad de las 
comunidades 196

A. Las operaciones de la empresa pueden tener consecuencias no deseadas, como el 
aumento de la presencia de grupos armados, un mayor nivel de criminalidad o riesgos 
agravados de seguridad. En consecuencia, las comunidades, y especialmente los grupos 
más vulnerables, pueden quedar desprotegidas o ver mermada la capacidad de hacer 
cumplir la ley. 196

B. La inmigración en la zona de operaciones de la empresa, como consecuencia de las 
nuevas oportunidades de negocio y trabajo, puede producir tensiones con la población 
local, o entre las comunidades locales, resultando en impactos negativos. 199

C. Las medidas y los protocolos de seguridad de la empresa pueden ser percibidos por las 
comunidades como barreras deliberadamente creadas para evitar el contacto con ellas y 
como un indicador de que la empresa considera a la comunidad como una amenaza. 201

D. Las comunidades locales tienen a menudo la percepción de que las fuerzas de seguridad 
pública trabajan para servir a la empresa, y no a la comunidad, especialmente en los 
casos en los que la presencia de las fuerzas de seguridad pública aumenta con la llegada 
de la empresa a la zona. 203

E. Las operaciones de la empresa pueden amenazar, o convertir en ilegal, el medio de 
subsistencia de las comunidades locales (por ejemplo, la minería artesanal, la caza, 
la pesca, la agricultura) como resultado de restricciones de acceso a la tierra o de 
cambios medioambientales. Ello puede crear tensiones y conflictos entre la empresa y la  
comunidad. 205
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4.5. Impactos de la comunidad sobre la seguridad de la empresa 207

A. Las comunidades locales pueden obstruir o amenazar las operaciones de la empresa como 
forma de expresión de su frustración con respecto a sus derechos socioeconómicos, 
culturales y políticos, incluso cuando dicha frustración no esté directamente relacionada 
con la empresa. Algunos actores sociales también pueden beneficiarse de una situación 
de conflicto, y puede que alimenten tensiones entre la empresa y la comunidad en lugar 
de contribuir a encontrar soluciones pacíficas. 207

B. Intrusos y ladrones pueden acceder a las instalaciones de la empresa para realizar 
actividades ilegales. En algunas situaciones, ello puede conllevar un ataque violento a los 
guardas de seguridad. 209

ANEXO 1 211

Formulario para el registro de transferencias de equipamiento 211
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