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Introducción 
 
1. Los desafíos de la globalización: reflexiones sobre la responsabilidad empresarial en el 
ámbito de los derechos humanos 
Humberto Cantú Rivera (Université Panthéon-Assas Paris II, Francia) 
 
 

Panorama internacional 
 
2. La promoción y el desarrollo de la protección de los derechos humanos frente a abusos 
empresariales en el sistema interamericano 
Nicolás Carrillo Santarelli (Universidad de La Sabana, Colombia) 
 
3. El camino hacia un instrumento jurídicamente vinculante en el área de empresas y 
derechos humanos: ¿de la responsabilidad social de la empresa a la responsabilidad legal de 
la empresa por vulneraciones a los derechos humanos? 
Carlos López (Comisión Internacional de Juristas) 
 
4. Desarrollos internacionales recientes en el ámbito de los derechos humanos y las 
empresas 
Jernej Letnar Černič (Facultad de Estudios Gubernamentales y Europeos, Eslovenia) 
 
5. La evolución de los sujetos del derecho internacional de los derechos humanos: del Estado 
al sector privado 
Joseph Thompson (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) 
 
 

Estudios de país 
 
6. Sentencias relevantes de derechos humanos y empresas en México. Avances y perspectivas 
Jorge Toledo Sauri (Universidad Marista de Mérida, México) 
 
7. Hacer negocios en un país en conflicto armado: Análisis de la relación reciente entre 
empresas y derechos humanos en Colombia  
Mauricio Lazala y Amanda Romero (Business & Human Rights Resource Centre) 
 
8. Derechos humanos y empresas en Brasil: ¿Avance por medio de la tragedia? 
Ana Cláudia Ruy Cardia (Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, Brasil) 
 
 



9. Tratados de libre comercio y protección de derechos humanos: los casos de la explotación 
minera en El Salvador y Costa Rica 
Stéphanie Gervais (Carleton University, Canadá) 
 
10. El derecho a la identidad cultural de las nacionalidades indígenas y el paradigma del 
desarrollo modernizador de la política económica. Análisis de casos del Ecuador 
Rodrigo Varela (Defensoría del Pueblo, Ecuador) 
 
11. ¿Los Principios Rectores salvarán al Perú? La debida diligencia en las actividades 
extractivas de hidrocarburos en la Amazonía peruana 
Gustavo Zambrano (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú) 
 
12. Rendición de cuentas por complicidad empresarial en violaciones de derechos humanos: 
¿Innovación en la justicia transicional de Argentina? 
Gabriel Pereira (ANDHES, Argentina) y Leigh Payne (Universidad de Oxford) 
 
 

Estudios temáticos 
 
13. Buscando la reconciliación: Planes de Acción para lograr la transición 
Paloma Muñoz Quick (Instituto Danés de Derechos Humanos, Dinamarca) 
 
14. La experiencia y retos para las INDH latinoamericanas en torno a la protección de los 
derechos humanos frente a actividades empresariales 
Ramiro Rivadeneira Silva (Defensor del Pueblo, Ecuador) 
 
15. El caso Chevron-Texaco y el aporte de los proyectos de convención sobre crímenes 
ecológicos y ecocidio a la responsabilidad penal de las empresas transnacionales 
Kathia Martin-Chenut (CNRS, Francia) y Camila Perruso (Universidad de Sao Paulo, 
Brasil/Université Paris Descartes, Francia) 
 
16. Industrias extractivas y pueblos indígenas: ¿sacrificando los derechos humanos en el 
altar del desarrollo? 
Nick Middeldorp (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) 
 
17. Las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en México 
Fernanda Hopenhaym e Ivette González (PODER) 
 
18. Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y la práctica legal en 
el arbitraje de inversión respecto del derecho internacional de los derechos humanos  
Enrique Prieto Ríos (Universidad del Rosario, Colombia) y Álvaro Amaya (Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia) 
 
19. Debida diligencia en derechos humanos: Breves reflexiones 
Humberto Cantú Rivera (Université Panthéon-Assas Paris II, Francia) 
 
20. La protección de los derechos humanos a través de mecanismos de derecho internacional 
privado 
Santiago Ramírez Reyes (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia) 


