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Carta del Presidente Ejecutivo de Xstrata Copper

Estimados colegas:

A medida que nuestra empresa continúa su proceso de expansión, aumenta cada 
vez más la complejidad del entorno externo en que nos desenvolvemos, tanto 
desde una perspectiva normativa como de la relación con nuestros grupos de 
interés. Entendemos que existe un amplio y diverso abanico de visiones y creencias 
sobre nuestras actividades y reconocemos que respetar los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de nuestras comunidades anitrionas, así como escuchar 
las inquietudes de nuestros grupos de interés es parte importante de nuestro 
enfoque empresarial.

Nuestro compromiso con el respeto por los derechos humanos se enuncia con 
claridad en los Principios de Negocio y el Código de Conducta de Xstrata, como 
también en nuestro marco de gestión y estándares de desarrollo sostenible, 
que son líderes en la industria y congruentes con los principales estándares 
internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, los Convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. Además, la Deinición de Propósito, los Objetivos 
Estratégicos y los Valores de Xstrata Copper, junto a los sistemas y procesos que 
aplica nuestra empresa en materia de aseguramiento y elaboración de reportes 
nos proporcionan un marco sólido para la gestión e integración de los derechos 
humanos en nuestra organización.

En consonancia con el marco gestión de “proteger, respetar y remediar” que se 
propone en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 
aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el año 
pasado, Xstrata elabora actualmente una Política de Derechos Humanos con el in 
de otorgar a las operaciones y proyectos del Grupo una mayor orientación en este 
importante ámbito. Xstrata Copper está participando activamente en la redacción 
inal de esta política.

Fortalecemos nuestro enfoque 
sobre Gestión de Derechos 
Humanos
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A nivel de nuestra unidad de negocios, complementaremos la Política de Derechos 
Humanos con directrices y capacitación como apoyo para nuestras operaciones y 
proyectos, en especial en materias fundamentales, tales como el Consentimiento 
Libre, Previo e Informado, el reasentamiento de comunidades, los derechos 
humanos, la gestión de la cadena de suministro, los mecanismos de reclamación de 
la comunidad, la gestión de los prestadores de servicios de seguridad privada y la 
interacción con las fuerzas de seguridad pública.

En varias regiones en las que ejercemos nuestra actividad, por motivos de 
seguridad, debemos contar con protección para nuestras instalaciones y nuestro 
personal, como es el caso de Papúa Nueva Guinea, Perú y Filipinas. En estos 
lugares, alineamos nuestras prácticas con los Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos, que nos orientan en la gestión de los prestadores de 
servicios de seguridad privada. Asimismo, nos aseguramos de que nuestro personal 
de seguridad reciba una debida capacitación en dichos principios voluntarios 
y buscamos constantemente oportunidades para promover activamente estos 
principios entre nuestros principales grupos de interés, entre ellos, las fuerzas de 
seguridad pública.

Respetar los derechos de nuestras comunidades locales y otros grupos de interés 
va de la mano con el hecho de garantizar una amplia seguridad a nuestras 
actividades, aspecto vital para mantener el éxito de nuestra empresa. Al elaborar 
una Política de Derechos Humanos y desarrollar otras iniciativas de apoyo, 
fortalecemos aún más nuestro enfoque en materia de gestión de derechos 
humanos y su integración a nuestras actuales prácticas empresariales. Con mucho 
gusto, los mantendré informados sobre la marcha de este proceso.

Cordiales saludos,

 Charlie Sartain
Presidente Ejecutivo, Xstrata Copper

Principios Voluntarios
de Seguridad 

y Derechos Humanos

19 de diciembre de 2000
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 Al entender que los gobiernos tienen la obligación fundamental de promo-

ver y proteger los derechos humanos y que todas las partes en un conlicto están 
obligadas a observar las normas del derecho internacional humanitario, reconoce-

mos que compartimos la meta común de promover el respeto por los derechos 

humanos, particularmente los consagrados en la Declaración Universal de Derechos 

humanos y en el derecho internacional humanitario;

 Al enfatizar la importancia de salvaguardar la integridad del personal y la 

propiedad de las empresas, las compañías se comprometen a obrar de conformidad 
con las leyes de los países donde están presentes, observar las más estrictas normas 
internacionales del caso y promover la aplicación de los principios de cumplimiento 

del derecho internacional (v.g. el Código de Conducta de las Naciones Unidas para 

Funcionarios Encargados de Imponer la Ley y los Principios Básicos de las Naciones

Unidas sobre el Uso de Fuerza y Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados 

de Imponer la Ley), especialmente en cuanto se reiere al uso de la fuerza;

 Al considerar el efecto que las actividades de las Compañías pueden tener 
sobre las comunidades locales, reconocemos el valor de comprometernos con la so-

ciedad civil y que los gobiernos locales y extranjeros contribuyan al bienestar de las 

comunidades locales, a la vez que mitiguen, en la media posible, cualquier posibilidad 

de conlicto.

 Al aceptar que el contar con información creíble es un componente vital 
de la seguridad y los derechos humanos, reconocemos la importancia de compartir 

y comprender nuestras respectivas experiencias relativas, entre otras, a las mejores 

prácticas y procedimientos de seguridad, situaciones de derechos humanos del país, 
y seguridad pública y privada, sujeto a las limitaciones de conidencialidad;

 Al reconocer que los gobiernos extranjeros y las instituciones multilaterales 

pueden, ocasionalmente, ayudar a los gobiernos anitriones en la reforma del sector 
de seguridad, mediante el desarrollo de capacidades institucionales y el fortaleci-

miento de la ley, reconocemos la importancia que pueden tener las Compañías y la 
sociedad civil para apoyar tales esfuerzos;

Por el presente manifestamos nuestro apoyo a los siguientes principios voluntarios, 

relativos a la seguridad y los derechos humanos en el sector de extracción de recur-

sos, los cuales se clasiican bajo tres categorías: evaluación del riesgo, relaciones con 
la seguridad pública y relaciones con la seguridad privada:

Los participantes están conscientes de la importancia que reviste la promoción y

protección de los derechos humanos en todo el mundo, así como el aporte construc-

tivo de la sociedad industrial y civil (incluso las organizaciones no-gubernamentales, 

los sindicatos y las comunidades locales) para el logro de estas metas. A través de 

este diálogo, los participantes desarrollaron una serie de principios voluntarios que 

le sirvan de guía a las Compañías para mantener la seguridad de sus operaciones, 
bajo un marco de operación que garantice el respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. Atentos a estas metas, los participantes coinciden en 

la importancia otorgada a este diálogo y al hecho de mantener estos principios ac-

tualizados, en aras de garantizar su relevancia y eicacia.

 Al estar conscientes de que la seguridad es una necesidad fundamental 

que comparten las personas, las comunidades, las empresas y los gobiernos por 

igual, y al reconocer los graves problemas de seguridad que enfrentan las compañías 
que operan en todo el mundo, reconocemos que la seguridad y el respeto por los 

derechos humanos pueden y deben ser consistentes;

Introducción
Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, 

junto con las empresas de los sectores de extracción de 

recursos y energía (“Compañías”) y algunas organizaciones 
no-gubernamentales, unidas por su interés en los derechos 

humanos y la responsabilidad social, han emprendido 

un diálogo sobre seguridad y derechos humanos.

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos / Introducción
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Evaluación
del Riesgo

necesario consultar con la sociedad civil, los representantes de los gobiernos nacio-
nales y extranjeros y otras fuentes, a in de identiicar los riesgos contemplados en el 
potencial de violencia. Las evaluaciones de riesgo deben examinar los patrones de 
violencia en las áreas de operación de la compañía, con ines educativos, predictivos 
y preventivos.

Registros relativos a los Derechos Humanos. 
Las evaluaciones de riesgo deben tener en cuenta los registros de derechos huma-
nos disponibles dentro de las fuerzas de seguridad pública, los paramilitares, los 
agentes de la ley local y nacional, así como la reputación de la seguridad privada. El 
conocimiento de pasados abusos y acusaciones puede ayudarle a las Compañías a 
evitar que éstos se repitan y a propender por que se asuman las responsabilidades. 
También, la identiicación de la capacidad de las anteriores entidades para respon-
der a situaciones de violencia de una manera lícita (por ejemplo, de conformidad 
con las normas internacionales aplicables) i.e., le permite a las Compañías desarrollar 
medidas apropiadas en sus áreas de operación.

El imperio de la ley. 
La valoración de los riesgos debería contemplar la capacidad de la Fiscalía y del 
poder judicial local para exigir la responsabilidad de quienes cometen abusos contra 
los derechos humanos y quienes incurren en violaciones del derecho internacional 
humanitario de manera que se respeten los derechos de los acusados.

Análisis de conlictos. 
La identiicación y comprensión de las causas raíz y la naturaleza de los conlictos 
locales, así como el nivel de adhesión a las normas de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario por parte de los principales actores, puede ser 
positiva para el desarrollo de estrategias de manejo de las relaciones entre la Com-
pañía, las comunidades locales, los empleados de la Compañía y sus sindicatos, y 
los gobiernos anitriones. La evaluación de los riesgos también debería contemplar 
la posibilidad de conlictos futuros.

Transferencia de equipos. 
Cuando las Compañías suministren equipos (incluyendo equipos letales y no letales) 
a la seguridad pública y privada, deben tener en cuenta el riesgo de tales transfe-
rencias, todos los requisitos importantes de la licencia de exportación, y la viabilidad 
de las medidas para mitigar las consecuencias negativas previsibles, incluyendo los 
controles adecuados para prevenir la mala utilización o desviación de los equipos, 
que puedan conducir a abusos de los derechos humanos. Al realizar la evaluación de 
riesgos, las compañías deben tomar en cuenta todos los incidentes pasados relevan-
tes que hayan involucrado las transferencias de equipos.

Teniendo en cuenta estos principios generales, reconocemos que para una evalua-

ción de riesgos efectiva, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

Identiicación de los riesgos de seguridad. 
Los riesgos de seguridad pueden provenir de factores políticos, económicos, civiles 
o sociales. Aun más, hay personal y algunos activos que pueden estar sometidos a 
mayores riesgos que otros. La identiicación de los riesgos de seguridad le permite a 
una compañía tomar medidas tendientes a minimizar el riesgo y evaluar si las accio-
nes de la compañía pueden aumentar el riesgo.

Potencial de violencia. 
Dependiendo del ambiente, la violencia se puede esparcir o limitarse a regiones 
particulares, y se puede desarrollar con poca o ninguna señal de advertencia. Es 
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La habilidad para evaluar los riesgos en el ambiente operativo de una compañía es 
crucial para la seguridad del personal, las comunidades locales y los activos; el éxito 

de las operaciones de la compañía en el corto y el largo plazo; y la promoción y pro-

tección de los derechos humanos. En algunas circunstancias, esto es relativamente 

sencillo; en otras, es importante obtener una gran cantidad de información de di-

versas fuentes; controlar y adaptarse a las cambiantes y complejas situaciones políti-
cas, económicas, de cumplimiento de la ley, militares y sociales, así como mantener 
relaciones productivas con las comunidades locales y los funcionarios del gobierno.

La calidad de las evaluaciones de riesgo complicadas depende en gran medida 

de la obtención regular de información actualizada y creíble desde un amplio ran-

go de perspectivas – gobiernos nacionales y extranjeros, compañías de seguridad, 
otras compañías, gobiernos extranjeros, instituciones multilaterales y la sociedad 
civil conocedora de las condiciones locales. Esta información puede resultar de gran 

efectividad cuando se comparte en la mayor medida posible (teniendo en cuenta las 

consideraciones de conidencialidad del caso) entre las Compañía, la sociedad civil 
y los gobiernos.
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Arreglos relativos a la seguridad

• Las Compañías deben consultar con regularidad con los gobiernos anitriones 
y las comunidades locales acerca del impacto de sus arreglos de seguridad en 
dichas comunidades.

• Las compañías deben comunicar sus políticas referentes a conducta ética y dere-
chos humanos a los responsables de la seguridad pública y expresar su deseo de 
que los servicios de seguridad se presten de conformidad con esas políticas por 
parte de personal debidamente entrenado.

• Las Compañías deben animar a los gobiernos anitriones para que permitan sus-
cribir acuerdos de seguridad transparentes y de fácil acceso para el público, sujeto 
a cualquier preocupación que surja en materia de seguridad.

Interacciones entre las 
Compañías y la Seguridad 
Pública

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos / Interacciones entre las Compañías y la Seguridad Pública

Aunque los gobiernos desempeñan el papel principal en el campo de mantener la
ley y el orden, la seguridad y el respeto a los derechos humanos, a las Compañías les
interesa asegurar que las acciones emprendidas por los gobiernos, particularmente 
las acciones de quienes son responsables de la seguridad pública, sean consistentes 
con la protección y promoción de los derechos humanos. En los casos en que sea 
necesario complementar la seguridad brindada por los gobiernos anitriones, a las 
Compañías se les puede pedir o se espera que aporten, o de alguna otra forma 
reintegren, los costos que implican la protección de las instalaciones y el personal de 
la compañía y que son asumidos por la seguridad pública. Aunque se espera que la 
seguridad pública actúe de manera consistente con las leyes locales y nacionales, así 
como de acuerdo con las normas de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, es posible, no obstante, que ocurran abusos bajo dicho contexto.

En un esfuerzo por reducir el riesgo de que se presenten dichos abusos y para pro-
mover el respeto por los derechos humanos en general, hemos identiicado los 
siguientes principios voluntarios como directriz para las relaciones entre las Com-
pañías y la seguridad pública en cuanto toca a la seguridad que se brinda a las 
Compañías:
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Despliegue y Conducta

• El rol fundamental de la seguridad pública debe ser el de mantener el imperio de
la ley, incluyendo la salvaguarda de los derechos humanos, contrarrestando los 
actos de agresión que amenacen al personal y las instalaciones de la Compañía. El 
tipo y número de fuerzas de seguridad pública desplegadas debe ser competente, 
apropiado y proporcional a la amenaza.

• La importación y exportación de equipos debe cumplir con todos los requisitos 
de ley aplicables. Las compañías que suministran equipos a la seguridad pública 
deben tomar todas las medias apropiadas y legítimas para mitigar cualquier con-
secuencia negativa que se pueda prever, incluyendo los abusos de los derechos 
humanos y las violaciones al derecho internacional humanitario.

• Las Compañías deben ejercer su inluencia para promover los diferentes princi-
pios relativos a la seguridad pública: (a) ninguna persona con implicaciones creí-
bles en abuso de los derechos humanos debe prestar sus servicios de seguridad 
a las Compañías; (b) la fuerza sólo se debe emplear cuando sea estrictamente 
necesario y en una medida proporcional a la amenaza; (c) los derechos de las 
personas no se deben violar mientras ejerzan sus derechos de libre asociación y 
de reunión pacíica, el derecho a participar en pactos colectivos, u otros derechos 
similares de los empleados de la Compañía, reconocidos en la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos y la Declaración ILO sobre Principios Fundamentales y 
Derechos en el Trabajo.

• En casos en que la seguridad pública haga uso de la fuerza física, dichos inci-
dentes deben ser reportados a las autoridades competentes y a la Compañía. 
Cuando se usa la fuerza, se debe prestar asistencia médica a los heridos, aun a los 
atacantes.

Consultas y Asesoría

• Las Compañías deben sostener reuniones estructuradas con las fuerzas de segu-
ridad pública regularmente, con el in de discutir asuntos relativos a la seguridad, 
los derechos humanos y la seguridad del área de trabajo. Las Compañías también 
deben consultar regularmente con otras Compañías, con los gobiernos del país de 
origen y anitriones y con la sociedad civil, acerca de asuntos de seguridad y dere-
chos humanos. En lugares donde las compañías que operan tienen preocupacio-
nes comunes, deben considerar la posibilidad de plantearlas de manera colectiva 
ante los gobiernos anitriones y del país de origen.

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos / Interacciones entre las Compañías y la Seguridad Pública
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• En sus consultas con los gobiernos anitriones, las Compañías deben tomar to-
das las medidas apropiadas para promover la observancia de los principios apli-
cables de cumplimiento del derecho internacional, particularmente los que se 
contemplan en el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios 
Encargados de Imponer la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas 
sobre el Uso de Fuerza y Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de 
Imponer la Ley.

• Las Compañías deben respaldar los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil 
y las instituciones multilaterales para suministrar entrenamiento y educación a las 
fuerzas de seguridad pública, así como sus esfuerzos por fortalecer las institucio-
nes estatales, a in de garantizar las responsabilidades y el respeto por los dere-
chos humanos.

Respuestas a los abusos de los Derechos Humanos

• Las Compañías deben registrar y reportar toda acusación creíble sobre abu-
sos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública en 
sus áreas de operación a las autoridades correspondientes del gobierno anitrión. 
Cuando sea del caso, las Compañías deben urgir para que se lleve a cabo una 
investigación y se tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan.

• Las Compañías deben controlar activamente el estado de las investigaciones y 
presionar para que se llegue a una solución apropiada.

• En la media posible, las compañías deben controlar el uso de equipos suminis-
trados por la compañía e investigar debidamente las situaciones en las que se 
utilice tal equipo de manera indebida.

• Se debe hacer todo lo posible por garantizar que la información utilizada como 
base de acusaciones de abuso de los derechos humanos sea creíble y se base en 
evidencias coniables. Se debe proteger la seguridad e integridad de las fuentes.

Donde los gobiernos anitriones son incapaces o no están dispuestos a proporcionar 
seguridad par proteger al personal y los activos de una Compañía, puede ser nece-
sario contratar compañías de seguridad privada, como complemento a la seguridad
pública. Bajo este contexto, la seguridad privada tendría que coordinarse con las 
fuerzas públicas (agentes del orden, en particular) para el porte de armas y el uso lo-
cal de la fuerza para defenderse. Dados los riesgos que implican dichas actividades, 
reconocemos los siguientes principios voluntarios como pauta de conducta para la 
seguridad privada:

• La empresa de seguridad privada debe observar las políticas de la compañía 
contratante en cuanto se reiere a conducta ética y derechos humanos; la ley y las 
normas profesionales del país en que se está operando; las mejores prácticas que 
surgen desarrolladas por la industria, la sociedad civil y los gobiernos; y, además, 
deben propiciar el respeto por el derecho internacional humanitario.

• La seguridad privada debe mantener altos niveles técnicos y profesionales de 
competencia profesional, especialmente en cuanto se reiere al uso local de fuerza 
y armas de fuego.

• La seguridad privada debe obrar de manera lícita. Deben actuar de manera 
limitada y cautelosa, de conformidad con las pautas internacionales del caso con 
respecto al uso local de fuerza, incluyendo los Principios Básicos de las Naciones 
Unidas sobre el Uso de Fuerza y Armas de Fuego para los Funcionarios Encarga-
dos de Imponer la Ley y el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Fun-
cionarios Encargados de Imponer la Ley, así como las mejores prácticas que surjan 
desarrolladas por las Compañías, la sociedad civil, y los gobiernos.

• La seguridad privada debe tener políticas relativas a la conducta apropiada y 
el uso local de la fuerza (v.g., reglas sobre participación). Las prácticas bajo estas 
políticas deben ser controladas por las Compañías, o cuando sea del caso, por ter-
ceros independientes. Dicho control debe incluir la investigación de acusaciones 
de actos de abuso o en contra de la ley; la disponibilidad de medidas disciplinarias 
suicientes para prevenir y refrenar; y procedimientos para reportar las acusaciones 

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos / Interacciones entre las Compañías y la Seguridad Privada

Interacciones entre las 
Compañías y la Seguridad 
Privada
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a las autoridades competentes encargadas del cumplimiento de la ley, cuando sea 
del caso.

• Todas las acusaciones sobre abuso de derechos humanos por parte de las em-
presas de seguridad privada se deben registrar. Las acusaciones creíbles se deben 
investigar debidamente. En aquellos casos en que las acusaciones contra las em-
presas de seguridad se eleven ante las autoridades competentes, las Compañías 
deben seguir de manera activa el estado de las investigaciones y presionar para 
que se llegue a la solución adecuada.

• De conformidad con sus funciones, las empresas de seguridad privada se deben 
limitar a la prestación de servicios preventivos y defensivos y no deben involucrar-
se en actividades que son de exclusiva responsabilidad de las autoridades milita-
res o de policía. Las Compañías deben utilizar los servicios, tecnología y equipos 
con capacidad ofensiva y defensiva, exclusivamente para ines defensivos.

• Las empresas de seguridad privada deben: (a) no emplear personas que de ma-
nera creíble estén implicadas en abuso de los derechos humanos para que presten 
servicios de seguridad; (b) utilizar la fuerza solamente cuando sea estrictamente 
necesario y en una medida proporcional a la amenaza; y (c) no violar los derechos 
de las personas cuando éstas ejerzan el derecho de libre asociación y de reunión 
pacíica, con el objeto de participar en pactos colectivos, u otros derechos simi-
lares de los empleados de la Compañía, reconocidos por la declaración Universal 
de Derechos Humanos y la Declaración ILO sobre Principios Fundamentales y De-
rechos en el Trabajo.

• En los casos en que se emplea la fuerza física, las empresas de seguridad privada 
deben investigar debidamente y reportar el incidente a la Compañía. La compañía 
de seguridad privada debe remitir el asunto a las autoridades locales y/o tomar 
acciones disciplinarias cuando sea del caso. Cuando se utiliza la fuerza, se debe 
prestar atención médica a las personas heridas, incluso a los atacantes.

• Las empresas de seguridad privada deben mantener la conidencialidad de la 
información que obtengan a título de proveedores del servicio, excepto cuando 
el hacerlo pueda perjudicar los principios contenidos en el presente documento.

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos / Interacciones entre las Compañías y la Seguridad Privada
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Para minimizar el riesgo de que la seguridad privada exceda su autoridad como 
proveedores de servicios de seguridad, y para promover el respeto por los derechos 
humanos en general, hemos desarrollado los siguientes principios voluntarios y di-
rectrices adicionales:

• Donde sea del caso, las Compañías deben incluir los principios descritos ante-
riormente como disposiciones contractuales en los acuerdos suscritos con con-
tratistas de seguridad privada y garantizar que el personal de seguridad privada 
esté debidamente entrenado para respetar los derechos de los empleados y de 
la comunidad local. En la medida posible, los acuerdos entre las Compañías y las 
empresas de seguridad privada deben exigir una investigación con respecto a 
comportamientos ilícitos o de abuso, así como las debidas acciones disciplinarias. 
Los acuerdos también deben permitir la terminación de la relación de las Compa-
ñías cuando exista evidencia creíble de comportamientos ilícitos o de abusos por 
parte del personal de seguridad privada.

• Las Compañías deben consultar y controlar a los proveedores de servicios de 
seguridad privada, para asegurarse de que cumplan su obligación de prestar di-
chos servicios de manera consistente con los principios anteriormente descritos. 
Cuando sea del caso, las Compañías procurarán contratar la seguridad privada 
entre contratistas representativos de la comunidad local.

• Las Compañías deben estudiar la trayectoria de quienes van a prestar el servicio 
de seguridad privada, especialmente con respecto al uso excesivo de la fuerza. 
Dicho estudio debe incluir la evaluación de servicios anteriores prestados al go-
bierno anitrión y determinar si dichos servicios despiertan alguna inquietud acer-
ca del doble papel de la irma prestadora del servicio como empresa de seguridad 
privada y contratista del gobierno.

• Las Compañías deben consultar con otras Compañías, funcionarios del país de 
origen, funcionarios del país anitrión, y con la sociedad civil con respecto a sus 
experiencias relativas a seguridad privada. Cuando resulte apropiado y dentro de 
la ley, las Compañías deben facilitar el intercambio de información relacionado con 
actividades ilícitas y abusos cometidos por empresas de seguridad privada.

Declaración Universal de
los Derechos Humanos
10 de diciembre de 1948
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Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración iduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud 
y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 11

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o  internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y 
a regresar a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, 
sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o 
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacíicas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto 
u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
imitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientíico 
y en los beneicios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones cientíicas, 
literarias o artísticas de que sea autora.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 
con el único in de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 
y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que coniere 
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender 
y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.
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