
Francia debe garantizar la aplicación de la Ley del Deber de 

Vigilancia para proteger a las personas defensoras de los derechos 

humanos. 

27 de enero de 2021 - La situación de violencia contra las personas defensoras de los derechos 

humanos (DDH1) en todo el mundo es alarmante. Las defensoras y defensores de los derechos 

humanos, así como sus familiares y allegados, son intimidados, estigmatizados, perseguidos, 

acosados, criminalizados, atacados e incluso asesinados mientras defienden los derechos de 

sus comunidades a la tierra, el territorio o el medio ambiente. La grave reducción de los 

espacios cívicos acaba por socavar la posibilidad de que las personas defensoras realicen su 

trabajo. 

A pesar de que Francia ha adoptado un marco legal pionero para proteger los derechos humanos 

de violaciones a los derechos humanos vinculadas con las actividades empresariales, las 

personas defensoras permanecen en peligro en el contexto de proyectos a gran escala de dos 

grandes empresas francesas. Esto es inaceptable. 

Las empresas transnacionales desempeñan un papel importante a la hora de perpetrar 

directamente, contribuir o respaldar diferentes acciones de violencia contra las personas 

defensoras del medio ambiente y la tierra que se oponen a los proyectos empresariales a gran 

escala. A menudo se descubre que las empresas influyen deliberadamente en la toma de 

decisiones de las comunidades sobre los proyectos corporativos, por ejemplo prometiendo 

beneficios a determinados miembros de la comunidad o interfiriendo en los mecanismos de 

participación. Estas divisiones y tácticas de presión generan polarización y alimentan conflictos 

sociales violentos. Además, las empresas suelen dar marcha con sus proyectos a pesar del 

evidente fracaso de las autoridades públicas a la hora de garantizar la protección de los DDHH 

y de los derechos de las comunidades afectadas por dichos proyectos. 

Los casos de las comunidades rurales e indígenas en Uganda y Tanzania, y de la comunidad 

indígena de Unión Hidalgo en México ilustran estas tendencias. Hasta el día de hoy, estas 

comunidades se enfrentan a una creciente criminalización, a amenazas y a una escalada de 

violencia, por el simple hecho de defender sus tierras, sus medios de vida y sus derechos 

humanos. 

Ambos casos están relacionados con el desarrollo de los megaproyectos de las empresas 

francesas Total y EDF (Électricité de France). Las comunidades afectadas y las organizaciones 

de la sociedad civil de México y Uganda buscan justicia en Francia en virtud de la Ley del  

1 Cómo enuncia la Declaración de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, 

para ser una defensora o defensor de los derechos humanos, una persona puede actuar para 
defender cualquier derecho humano (o derechos) en nombre de individuos o grupos. Las personas 
defensoras de los derechos humanos buscan la protección y promoción tanto de los derechos civiles 
y políticos como la promoción, protección y realización de los derechos económicos sociales y 
culturales. Para más información sobre personas defensoras y el espacio cívico visite el sitio: 
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx 
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https://www.amisdelaterre.org/campagne/total-rendez-vous-au-tribunal/
https://prodesc.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-casounionhidalgo-EDF-PRODESC-ECCHR-ESPANOL.pdf
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx


Deber de Vigilancia (Loi sur le devoir de vigilance, 2017). Esta Ley crea un deber 

jurídicamente vinculante para las empresas matrices y de subcontratación de prevenir y mitigar 

los riesgos de violaciones graves de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la 

seguridad y la integridad física de las personas, y el medio ambiente causadas por sus 

operaciones en todo el mundo. 

En los dos casos, así como en muchos otros, la intimidación reiterada y el creciente clima de 

violencia impiden que las comunidades afectadas y otras partes interesadas en el proyecto 

expresen libremente sus preocupaciones sobre los proyectos de negocios. La reducción del 

espacio cívico de las defensoras y defensores de los derechos humanos socava su capacidad 

para reclamar y defender sus derechos, en particular el derecho al consentimiento libre, previo 

e informado. 

Como resultado, las y los denunciantes tanto en el caso de Total como en el de EDF argumentan 

que las empresas no previnieron de manera adecuada las graves violaciones de los derechos 

humanos causadas por las actividades de sus filiales y subcontratistas, incumpliendo así su 

deber de vigilancia. 

El 27 de enero de 2021, en una reunión de expertos en línea sobre la situación de los defensores 

de los derechos humanos y la aplicación de la Ley del Deber de Vigilancia francesa, estas 

demandas fueron reforzadas por Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación 

de los defensores de los derechos humanos: “En 2019, 357 DDH fueron asesinados. La mitad 

eran personas defensoras de la tierra, del medio ambiente o de los derechos de los pueblos 

indígenas, que se enfrentaban a proyectos de industrias con uso intensivo de la tierra. No solo 

hay muchos obstáculos para quienes buscan la defensa de sus derechos, sino también poca 

protección disponible para ellas. Este es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de 

pensar en la aplicación de la ley sobre el deber de vigilancia”. 

Para que la Ley del Deber de Vigilancia francesa desarrolle todo su potencial como mecanismo 

preventivo, es necesario un enfoque basado en los derechos humanos con una perspectiva de 

género e interseccional. Todas las partes interesadas en la aplicación e implementación de la 

Ley del Deber de Vigilancia deben tener en cuenta no sólo la perspectiva empresarial, sino 

también la realidad y necesidades concretas de las personas afectadas. 

Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado: 

- a los tribunales franceses que apliquen plenamente la Ley del Deber de Vigilancia

y presten especial atención a los riesgos para las defensoras y los defensores de los

derechos humanos durante el proceso; en particular, exigiendo a las empresas que

adopten medidas cautelares para preservar la seguridad de las personas defensoras

hasta que el Plan de Vigilancia contemple efectivamente nuevos riesgos para su

seguridad o integridad física. Los tribunales franceses también deberían considerar

el objetivo de la Ley del Deber de Vigilancia, impulsado por la protección de las

libertades fundamentales.

DECLARACIÓN CONJUNTA



- al gobierno francés que adopte medidas para hacer valer un mayor respeto de la ley

y, en particular, que garantice que las empresas que reciben financiación pública

respetan sus obligaciones legales de vigilancia en materia de derechos humanos,

incluyendo medidas efectivas de identificación, prevención y mitigación de los

riesgos para quienes defienden los derechos humanos. En los casos en los que las

empresas no aborden adecuadamente estas cuestiones, el gobierno francés debería

considerar la posibilidad de dejar de financiarlas.

- a las empresas francesas y multinacionales para que respeten y cumplan sus nuevos

deberes legales en virtud de la Ley del Deber de Vigilancia. Los compromisos

voluntarios de respetar los derechos humanos que a menudo declaran las empresas

son inútiles si no se traducen en acciones concretas. Particularmente, las empresas

deben identificar en su Plan de Vigilancia los riesgos específicos para los DDHH

vinculados con sus proyectos y enumerar e implementar de manera efectiva las

medidas de mitigación adecuadas para estos riesgos. Si la empresa no puede mitigar

dichos riesgos, debe considerar la posibilidad de suspender o cancelar estos

proyectos, o desvincularse de los contratistas.

______________________________________________________________________ 

Organizaciones firmantes: 

350Africa.org  

350 France 

ActionAid France 

Advocates for Community Alternatives (ACA) Ghana 

AFIEGO (Uganda) 

Africa Europe Faith & Justice Network - AEFJN - (Belgium) 

African Coalition for Corporate Accountability - ACCA 

Amigos da Terra Brasil / Friends of The Earth Brazil 

Amis de la Terre France / Friends of the Earth France 

Amnesty International France 

Cairo Institute for Human Rights Studies - CIHRS (Belgium) 

CCFD-Terre Solidaire (France) 

Centre for Citizens Conserving - CECIC (Uganda) 

CGT - Confédération Générale du Travail (France) 

CRED (Uganda) 

Due Process Law Foundation (USA) 

ECCHR (Germany) 

Environmental Rights Action / Friends of the Earth Nigeria 

FIDH  

France Amérique Latine - FAL (France) 

Friends of the Earth Africa 
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Friends of the Earth Asia Pacific 

Friends of the Earth Europe 

Friends of the Earth International 

Global Catholic Climate Movement (GCCM)  

Global Forest Coalition  

Greenpeace France 

Greenpeace México A.C. 

Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México 

Inclusive Development International (USA) 

International Service For Human Rights - ISHR (Suisse) 

Justiça Ambiental JA! / Friends of the Earth Mozambique 

Just Share (South Africa) 

Legal Rights and Natural Resources Center / Friends of the Earth Philippines 

Milieudefensie / Friends of the Earth Netherlands 

NAPE / Friends of the Earth Uganda (Uganda) 

National Coalition of Human Rights Defenders Uganda (Report: Silencing defenders) 

NAVODA  (Uganda) 

ORRA - Oil Refinery Residents Association (Uganda) 

PODER (Mexico) 

ProDESC (Mexico) 

ReAct (Réseaux pour l’Action transnationale) (France)  

Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi 

(ROSCIDET) - (Côte d’Ivoire) 

Sahabat Alam Malaysia - Friends of the Earth Malaysia 

SAVE Virunga (International) 

SETEM Catalunya (Catalunya) 

SOMO (Netherlands) 

SÜDWIND - Association for Development Policy and Global Justice (Austria) 

Survie (France) 

SystExt (France) 

TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo (Portugal) 

UDAPT - Unión de afectados por Texaco-Chevron (Ecuador) 

Union syndicale Solidaires (France) 

WJ&G -Water Justice & Gender (Netherlands) 

World Organisation Against Torture (OMCT) 
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https://hrdcoalition.ug/wp-content/uploads/2020/12/Silencing-Defenders-2020-Report.pdf

