
 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E 

INFORMADA A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 

Y OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO PROMOVIDO 

POR ENERGÍA EÓLICA DEL SUR. 

 

FASE INFORMATIVA 

 

1. Información sobre situación agraria de las 

tierras en Juchitán de Zaragoza. 

2. Información adicional sobre el proyecto 

propuesto por Eólica del Sur. 

3. Extracto del contrato de arrendamiento 

propuesto por Eólica del Sur. 

4. Respuestas a preguntas específicas en 

materia de impacto ambiental. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



EXTRACTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROPUESTO POR 

EÓLICA DEL SUR 

El presente extracto corresponde a las cláusulas más relevantes del 

contrato de arrendamiento propuesto por Energía Eólica del Sur para 
conocimiento del público en general en el marco de la Consulta previa, 

libre e informada que se lleva a cabo con la comunidad indígena 
Zapoteca de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 

México. 

 

En algunos casos, se incluye la explicación de la cláusula (con énfasis 
añadido) en lugar de la redacción literal de la cláusula, la cual se omite 

por cuestiones de confidencialidad y/o competencia económica. 

 

 ---------------------------------------------------------------- C L A U S U L A S:  ---------------------------------------------------  

PRIMERA.- DEFINICIONES. En esta cláusula se incluyen las definiciones 

aplicables al contrato para los siguientes términos:  

“Aerogenerador”, “Año”, “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, “Contratista”, “CONTRATO”, “Día”, “Energía 

Eólica”, “Equipo Principal”, “Ha.”, “Instalaciones”, “Instalaciones Auxiliares”, “kWh”, “m2”; “Moneda 

Nacional”, “Operación Comercial”, “Parte”, “PROYECTO”, y “TERRENO”. 

SEGUNDA.- OBJETO. De conformidad con los términos y condiciones que se establecen en este 

“CONTRATO”, “EL PROPIETARIO” concede a “LA EMPRESA”, el uso y goce en arrendamiento del 

“TERRENO” y “LA EMPRESA " lo acepta en tal concepto, con la finalidad de destinar el “TERRENO” única y 

exclusivamente para la construcción, instalación, operación y mantenimiento del “PROYECTO”.  --------------  

TERCERA.- PERMISO PARA INSTALACIONES. A través del presente “CONTRATO”, “EL PROPIETARIO” 

autoriza a “LA EMPRESA”, a  realizar, en cualquier momento a partir de la firma del presente “CONTRATO” 

toda clase de acondicionamientos, estudios, construcciones, reparaciones y/o modificaciones al “TERRENO” 

y que sean necesarias para el desarrollo del “PROYECTO”, sin restricciones o limitantes de ninguna 

naturaleza, así mismo autoriza a “LA EMPRESA” la instalación y operación de los Aerogeneradores en su 

“TERRENO”, conjuntamente con todas las Instalaciones, Instalaciones Auxiliares e infraestructura necesaria 

de un parque eólico, ya sea aérea o subterránea, otorgándole para este efecto todas las facilidades y 

derechos, tanto para la fijación como para la conexión, la lectura, el mantenimiento y todas las demás 

actividades necesarias para la construcción, operación y mantenimiento del parque eólico. Al respecto, “EL 

PROPIETARIO” reconoce y acepta que “LA EMPRESA” utilizará los equipos, materiales, personal y/o 



Contratistas que considere adecuados, para la realización de todas las obras y/o actividades antes 

mencionadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CUARTA.- DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. “LA EMPRESA” destinará total o parcialmente la 

superficie del “TERRENO” para la instalación, operación y explotación de Aerogeneradores, Instalaciones, 

Instalaciones Auxiliares y Equipo Principal, obras, construcciones y actividades necesarias para tal efecto.  -  

El “PROYECTO” se compone de las siguientes fases:  -----------------------------------------------------------------------  

--- “Fase de Reserva”. Es el período de tiempo durante el cual “LA EMPRESA” podrá realizar cualesquiera 

estudios de preparación para la construcción de cualquier etapa del “PROYECTO” y durante el cual NO se 

realizan obras o construcciones físicas en la superficie del “TERRENO”. La “Fase de Reserva” comienza a 

partir de la fecha de firma del presente “CONTRATO” y termina el día en que comienza la “Fase de 

Construcción” (término que se define más adelante). -------------------------------------------------------------------------  

--- “Fase de Construcción”. Es el período de tiempo durante el cual “LA EMPRESA”, ya sea directamente o 

a través de sus Contratistas, realiza obras o construcciones físicas en la superficie del “TERRENO”. La “Fase 

de Construcción” comienza para cada etapa en la fecha de inicio de la construcción, y termina el día en que 

comienza la “Fase de Operación Comercial” (término que se define más adelante). ---------------------------------  

--- “Fase de Operación Comercial”. Es el período de tiempo durante el cual “LA EMPRESA” genera energía 

eléctrica a partir del “PROYECTO” construido en el “TERRENO” de “EL PROPIETARIO” y que comienza a 

partir de la “Fecha de Operación Comercial” una vez concluidas las pruebas de operación y funcionamiento 

del “PROYECTO”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUINTA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO. “LAS PARTES” pactan de común acuerdo que los pagos 

que “LA EMPRESA” deberá realizar a “EL PROPIETARIO”, durante la vigencia de este “CONTRATO”, por 

concepto de renta por el uso y goce del “TERRENO”, serán conforme a lo siguiente: -------------------------------  

--- i) A partir de la firma del presente “Contrato” y durante la “Fase de Reserva” “LA EMPRESA” pagará a “EL 

PROPIETARIO” lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- A la firma del presente “CONTRATO” un pago único por la cantidad de $xxxxxxxx (xxxxxx pesos 00/100 

moneda nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Durante la “Fase de Reserva” de ejercicios posteriores al fin del ejercicio xxxxxxx, es decir del ejercicio 

xxxx en adelante, un pago anual de $xxxx .00 (xxxxxxxxxx pesos 00/100 moneda nacional) por cada 

hectárea del “TERRENO”. el cual será actualizado conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) del mes de diciembre de xxxx y el mes anterior inmediato al mes de pago. --------------------------------  

Los pagos anteriores serán efectuados, en su caso, a más tardar el xx de xxx del año que corresponda.  --  



--- Las “PARTES” acuerdan que los pagos correspondientes a la “Fase de Reserva” no serán aplicables a 

partir de la fecha de inicio de la construcción que “LA EMPRESA” notifique a “EL PROPIETARIO” en su 

momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- ii) Durante la “Fase de Construcción” del “PROYECTO”, “LA EMPRESA” pagará a “EL PROPIETARIO” lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- a) Un pago de $xxxxxx.00 ( xxxxxxxx pesos 00/100 moneda nacional) por cada hectárea del “TERRENO” 

comprendida dentro de la superficie del polígono en construcción. Este pago se realizará en dos exhibiciones, 

el 50% (cincuenta por ciento) en la fecha de inicio de la construcción y el 50% (cincuenta por ciento) treinta 

días después de la “Fecha de Operación Comercial” y será actualizado conforme al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor del mes de  xxxxxxxxx y el mes inmediato anterior al mes de pago. -----------------------  

--- b) Un pago de $xxxxxx .00 (xxxxx pesos 00/100 moneda nacional) por cada hectárea del “TERRENO” que 

sufra una afectación temporal o permanente durante la construcción (caminos, plataformas de aerogenerador, 

almacenes, oficinas, subestación, ductos de cables, líneas de transmisión, etc.). Este pago se realizará en 

dos exhibiciones, el 50% (cincuenta por ciento) en la fecha de inicio de la construcción y el 50% (cincuenta 

por ciento) en la “Fecha de Operación Comercial” y será actualizado conforme al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor del mes de xxxxxxxxxxx y el mes inmediato anterior al mes de pago. -----------------------------------  

--- Las “PARTES” acuerdan que los pagos correspondientes a la “Fase de Construcción” no serán aplicables 

a partir de la “Fecha de Operación Comercial” que “LA EMPRESA” notifique a “EL PROPIETARIO” en su 

momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- iii) Durante la “Fase de Operación Comercial” y hasta el término de la vigencia del presente “CONTRATO”, 

“LA EMPRESA” pagará a “EL PROPIETARIO” lo siguiente: ----------------------------------------------------------------  

--- a) Por cada hectárea del “TERRENO” dentro del polígono del “PROYECTO” que NO se ocupe por las 

obras de construcción (caminos, plataformas y cimentaciones de aerogenerador, almacenes, oficinas, 

subestación, ductos de cables, líneas de transmisión y otros) la cantidad de $xxxxxxx.00 (xxxxxxxxxxxxx 

pesos 00/100) anuales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- b) Por cada megawatt (MW) de capacidad del aerogenerador que se instale en el “TERRENO” la cantidad 

de $xxxxxxxx .00 (xxxxxxx pesos 00/100 moneda nacional) anuales.  ---------------------------------------------------  

--- c) Por cada hectárea del “TERRENO” que sea ocupada de manera permanente la cantidad de $xxxxxxxxx 

.00 (xxxxxxx mil pesos 00/100 moneda nacional) anuales. ------------------------------------------------------------------  



--- Todas las cantidades a pagar durante la “Fase de Operación Comercial” se realizarán por trimestres 

adelantados y serán actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado para el 

mes inmediato anterior a la “Fecha de Operación Comercial” y el mes inmediato anterior al mes de pago.  --  

---SEXTA.- LUGAR DE PAGO. En esta cláusula se especifica el lugar para llevar a 

cabo los pagos objeto del contrato. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. “LAS PARTES” acuerdan que la duración de este “CONTRATO” será de xxx (xxxxx) 

años a partir de la “Fecha de Operación Comercial” del “PROYECTO” construido en el “TERRENO” de “EL 

PROPIETARIO”.  

--- Con una anticipación de un año a la conclusión del periodo de vigencia de este “CONTRATO”, “LAS 

PARTES” establecerán los términos y condiciones para prórrogas. -------------------------------------------------------  

OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO., El “PROPIETARIO” tendrá, de manera enunciativa mas 

no limitativa, las siguientes obligaciones: -----------------------------------------------------------------------------------------  

--- a) Permitir a “LA EMPRESA” en todo el tiempo el uso y goce, continuo y pacífico del “TERRENO” para el 

desarrollo, construcción, operación y mantenimiento  del “PROYECTO”.  -----------------------------------------------  

--- b) Permitir el libre acceso y la permanencia ininterrumpida de “LA EMPRESA”, sus empleados, 

representantes, Contratistas y/o cualquier otra persona que “LA EMPRESA” previamente autorice, al 

“TERRENO” con el fin de construir, instalar, operar y mantener el parque eólico del “PROYECTO”.  -----------  

--- c) Hacer su mejor esfuerzo y dar aviso de inmediato a “LA EMPRESA” si ocurriesen daños a las 

Instalaciones, causados tanto por personas como por la naturaleza, en cuanto tenga conocimiento de estos.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- d) No instalar obstáculos que limiten y/o impidan la construcción, operación, y mantenimiento de los 

Aerogeneradores o de sus Instalaciones e Instalaciones Accesorias. ----------------------------------------------------  

--- e) Evitar se inicien o propaguen fuegos o incendios dentro del “TERRENO” y dar aviso de inmediato a “LA 

EMPRESA” si tal situación se produjese o si existieran las circunstancias potenciales para que dicho incendio 

pudiera darse. Lo anterior, con la finalidad de que sean tomadas las medidas necesarias para eliminar las 

condiciones existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOVENA.- ACTIVIDADES EN EL TERRENO. “EL PROPIETARIO” podrá hacer el uso acostumbrado del 

“TERRENO”, así como realizar en el mismo y con sus propios recursos, cualquier actividad ganadera y/o 

agropecuaria o construir, edificar, reconstruir o ubicar mejoras en el “TERRENO”, siempre y cuando dicha 

actividad o mejora no interfieran con la operación de los Aerogeneradores, Instalaciones, Instalaciones 

Auxiliares y Equipo Principal, no obstruyan las corrientes de viento sobre y a través del “TERRENO” y no se 



obstaculice o impida el paso o acceso de “LA EMPRESA” y/o de sus Contratistas al “TERRENO”, ni sea 

incompatible con el uso que se le pretende dar al mismo, de conformidad con los términos del presente 

“CONTRATO”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Sin embargo, no podrá realizar limpieza o desmonte por medio de la aplicación de fuego en el área 

ocupada por “LA EMPRESA”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- En estos casos “EL PROPIETARIO” se responsabiliza de los riesgos derivados del ejercicio de su propia 

actividad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DÉCIMA.- INDEPENDENCIA DE LAS PARTES. “LA EMPRESA” empleará los materiales, las empresas y las 

personas que considere más idóneas para la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones 

que realice en el “TERRENO”. Por ningún motivo deberá interpretarse que del presente “CONTRATO” se 

deriva una relación laboral entre “EL PROPIETARIO” y “LA EMPRESA” o entre “EL PROPIETARIO” y los 

empleados de “LA EMPRESA”, a mayor entendimiento, “LAS PARTES” reconocen que ambas son totalmente 

independientes una de la otra, sin que por virtud del presente “CONTRATO” se establezca asociación o 

relación alguna entre ellos, por lo que respecta a las operaciones que cada uno desarrollará en el 

“TERRENO”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DÉCIMA PRIMERA.- COOPERACIÓN. “LAS PARTES” convienen en realizar todos los actos incluyendo, sin 

limitarse, a otorgar y entregar instrumentos y documentos que sean razonablemente necesarios para lograr 

todos y cada uno de los propósitos e intenciones del presente “CONTRATO” incluyendo, sin limitarse, a 

modificaciones razonables al presente “CONTRATO”, según sean requeridos por alguna entidad financiera 

que participe y/o se relacione con el financiamiento.  -------------------------------------------------------------------------  

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. “LAS PARTES” convienen en que este 

“CONTRATO” podrá ser modificado, para que los beneficios sean lo más convenientes para ambas partes, lo 

cual en su caso siempre será por escrito y firmado por “LAS PARTES” ante Notario Público. 

DÉCIMA TERCERA.- GENERALIDADES. Este “CONTRATO” constituye un acuerdo general y único entre 

“LAS “PARTES” sobre los aspectos acordados en el mismo, por lo que no serán válidos acuerdos distintos a 

los aquí previstos, a menos que se otorguen por escrito y sean firmados por “EL PROPIETARIO” y “LA 

EMPRESA”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DÉCIMA CUARTA.- INTEGRIDAD Y DIVISIÓN. La nulidad o invalidez de cualquiera de las cláusulas de este 

“CONTRATO” no afectará la validez de cualquier otra cláusula del mismo. En caso de que alguna cláusula de 

este “CONTRATO” sea declarada nula o inválida por un tribunal competente, la misma será considerada 

como independiente y dividida del resto de las disposiciones del presente “CONTRATO”, las cuales 

continuarán en pleno vigor conforme a sus términos. -------------------------------------------------------------------------  



DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DEL CONTRATO. La presente cláusula contiene el 

procedimiento por medio del cual se puede ceder el contrato.  

DÉCIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En la presente cláusula se define 

lo que significa caso fortuito o fuerza mayor para efectos del contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROTOCOLIZACION Y REGISTRO. El presente ”CONTRATO” deberá ser 

protocolizado e inscrito en el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD que le corresponda, para lo cual “EL 

PROPIETARIO” en este acto otorga su pleno consentimiento y se compromete a acudir para firma o 

ratificación a la Notaría Pública que “LA EMPRESA” señale para tal efecto. Los costos de la protocolización y 

de inscripción en el registro público de este “CONTRATO” correrán por cuenta de “LA EMPRESA”. ------------  

DÉCIMA OCTAVA.- EXCLUSIVIDAD En esta cláusula se señalan los términos de 

exclusividad del contrato. 

DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. En esta cláusula se señalan las 

causas de rescisión del contrato. 

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. En esta cláusula se establece el supuesto 

en el que se puede dar por terminado el contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA- SEGUROS. “LA EMPRESA” se compromete a adquirir todos los seguros necesarios 

para cubrir los daños a terceros y de responsabilidad civil para el caso de siniestros durante la “Fase de 

Construcción” y la “Fase de Operación Comercial” del “PROYECTO” que se construya en el “TERRENO” de 

“EL PROPIETARIO”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” acuerdan que por motivo de este 

“CONTRATO”, se liberan mutuamente de cualquier responsabilidad, derecho, pago u obligación derivada de 

cualquier relación laboral presente o futura, o cualquier conflicto que la misma genere. ----------------------------  

“EL PROPIETARIO” no deberá de considerarse como agente, socio, asociado o empleado de “LA EMPRESA” 

bajo ninguna circunstancia. “EL PROPIETARIO” conjuntamente con sus empleados y personal son 

independientes de “LA EMPRESA” en todos los órdenes, incluyendo, sin limitaciones: pago de impuestos por 

ganancias, patronales y de sus empleados, seguridad social, salarios, prestaciones de sus empleados y 

personal, comisiones y adquisiciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

VIGÉSIMA TERCERA.- SEÑALAMIENTO DE BENEFICIARIOS. “EL PROPIETARIO” manifiesta que, en 

caso de fallecimiento y en tanto no se resuelva la sucesión testamentaria o intestamentaria, la pensión 



rentista conforme al presente “CONTRATO” deberá de pagarse a favor de la(s) siguiente(s) persona(s) y de la 

siguiente manera: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- [ ] al xx% xxxxxxx por ciento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- [ ] al xx% xxxxxxxx por ciento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

El pago de la renta que realice “LA EMPRESA”, a favor de la(s) persona(s) señalada(s) como 

BENEFICIARIOS, lo libera de cualquier responsabilidad civil derivada del trámite sucesorio, por haber sido 

ésta la voluntad en vida de “EL PROPIETARIO”, quedando el (los) beneficiarios obligados al cumplimiento de 

las obligaciones contraídas bajo el presente contrato. ------------------------------------------------------------------------  

VIGÉSIMA CUARTA.- ACUERDO DE VOLUNTADES. “LAS PARTES” reconocen y aceptan que celebran el 

presente ”CONTRATO” por su propia y libre voluntad, de buena fe y que no han sido sujetas a coerción, error, 

violencia, dolo, mala fe, fraude, engaño o cualquier otro vicio del consentimiento y que no han sufrido lesión 

alguna por la celebración del presente “CONTRATO”. ------------------------------------------------------------------------  

VIGÉSIMA QUINTA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Tanto “EL PROPIETARIO” como “LA EMPRESA” 

solventarán en primera instancia, mediante conversaciones amistosas cualquier cuestión que pueda derivarse 

de la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de este “CONTRATO”.--------------------------------------------  

En caso de que no se logre un resultado positivo de las conversaciones amistosas, “LAS PARTES” se obligan 

a someterse a las leyes aplicables y a los tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, 

renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios, presentes o futuros, pudieran 

corresponderles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIGÉSIMA SEXTA.- RENUNCIA. El hecho de que alguna de “LAS PARTES” no ejerza sus derechos en caso 

de cualquier incumplimiento de la otra Parte, o bien, deje de hacer lo necesario para hacerlos valer de forma 

inmediata, no significa que esta renuncie a sus derechos y podrá hacerlos valer en cualquier momento dentro 

de los plazos establecidos por la ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

VIGÉSIMA SEPTIMA.- ENTRADA EN VIGOR. El presente “CONTRATO” entrará en vigor a partir de la fecha 

en que sea firmado por “LAS PARTES”. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES. Siempre que algo deba ser informado, pedido, autorizado o en 

cualquier forma notificado conforme a este ”CONTRATO”, deberá hacerse en español y por escrito y se 

entenderá como válidamente hecho si ha sido (i) entregado personalmente a representante autorizado de la 

otra parte, quien deberá firmar de recibido o (ii) enviado por correo certificado con acuse de recibo, al 

domicilio de “LAS PARTES” indicado en esta Cláusula o al domicilio sustituto que notifique posteriormente 

cualquiera de “LAS PARTES” a la otra conforme a los términos de esta Cláusula. -----------------------------------  



--- Toda notificación a realizarse conforme al presente “CONTRATO”, se considerará efectuada y surtirá sus 

efectos (i) 10 (diez) días hábiles después de haber sido depositada por correo certificado con acuse de recibo 

o bien (ii) al siguiente día hábil en que hubiere sido entregada personalmente en el domicilio de la otra parte.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- A menos que se especifique lo contrario, cuando en el presente “CONTRATO” se requiera que alguna 

parte consienta respecto de alguna propuesta o solicitud de la otra parte, dicho consentimiento o rechazo 

deberá ser realizado por escrito dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la entrega del documento o 

solicitud y en ausencia de respuesta expresa dentro de dicho período se entenderá que la parte receptora del 

documento o solicitud ha negado su consentimiento.  ------------------------------------------------------------------------  

--- Será domicilio convencional de “LAS PARTES”, para cualquier efecto, los siguientes:  -------------------------  

 ------------------------------------------------------------------- DOMICILIOS:  ---------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el caso de “LA EMPRESA”:  

 

 

 

Teléfono: [ ] 

En el caso de “EL PROPIETARIO”:  

 

 

 

Teléfono: [ ] 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIGÉSIMA NOVENA.- USO DE SUELO. En el supuesto de que “LA EMPRESA” requiera realizar ante 

cualquier autoridad el cambio de uso de suelo de terrenos forestales con respecto al “TERRENO”, “EL 

PROPIETARIO” en este acto autoriza expresamente a “LA EMPRESA” para gestionar y obtener los permisos 

y autorizaciones que fuesen necesarios. -----------------------------------------------------------------------------------------  

TRIGÉSIMA.- ENCABEZADOS. Todos los encabezados de las Cláusulas del “CONTRATO” se incluyen 

únicamente por conveniencia y no afectarán la interpretación de su contenido, por lo que ninguna de las 

“PARTES” estará obligada en razón de dichos encabezados, ya que únicamente cumplen la función de 

identificación de las referidas Cláusulas del “CONTRATO”, por lo que en caso de duda no prevalecerán sobre 

el texto de este “CONTRATO”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Leído que fue y en prueba de conformidad, “LAS PARTES” firman por duplicado y a un solo efecto 

el presente “CONTRATO”, el día [ ] de [ ] de [ ]. 



 



 



 



 



 



 



 



19 de diciembre de 2000 

 

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 

 

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. 

 

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 constructivo 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 actualizados, en aras de garantizar su relevancia y 

eficacia. 

__________________ 

 

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; 

 

Al entender que los gobiernos tienen la obligación fundamental de promover y proteger los 

derechos humanos y que todas las partes en un conflicto están obligadas a observar las 

normas del derecho internacional humanitario, reconocemos 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 

refiere 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 sociedad 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 conflicto. 

 

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 confidencialidad; 

 

Al reconocer que los gobiernos extranjeros y las instituciones multilaterales pueden, 

ocasionalmente, ayudar a los gobiernos anfitriones en la reforma del sector de seguridad, 

mediante el desarrollo de capacidades institucionales y el fortalecimiento 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 recursos, los 

cuales se clasifican bajo tres categorías: evaluación del riesgo, relaciones con la seguridad 

pública y relaciones con la seguridad privada: 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

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 protección de los 

derechos humanos. En algunas circunstancias, esto es relativamente sencillo; en otras, es 

importante obtener una gran cantidad de información de diversas fuentes; controlar y 

adaptarse a las cambiantes y complejas situaciones políticas, 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 dela 

obtención regular de información actualizada y creíble desde un amplio rango 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 confidencialidad del caso) entre las Compañía, la sociedad civil y los gobiernos. 

 

Teniendo en cuenta estos principios generales, reconocemos que para una evaluación de 

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

 

• Identificación 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 identificación de los riesgos 

de seguridad le permite a una compañía tomar medidas tendientes a minimizar el riesgo y 

evaluar si las acciones 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 necesario consultar con la sociedad civil, los representantes de los 

gobiernos nacionales y extranjeros y otras fuentes, a fin de identificar 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 fines educativos, 

predictivos y preventivos. 

 

• Registros relativos a los Derechos Humanos. Las evaluaciones de riesgo deben tener en 

cuenta los registros de derechos humanos 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 identificación de la capacidad de las anteriores entidades 

para responder 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 conflictos. La identificación y comprensión de las causas raíz y la naturaleza de 

los conflictos 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 Compañía, las 

comunidades locales, los empleados de la Compañía y sus sindicatos, y los gobiernos 

anfitriones. La evaluación de los riesgos también debería contemplar la posibilidad de 

conflictos 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 transferencias, 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 relevantes que hayan involucrado las transferencias de equipos. 

 

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 anfitriones, 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 promover el 

respeto por los derechos humanos en general, hemos identificado los siguientes principios 



voluntarios como directriz para las relaciones entre las Compañías y la seguridad pública en 

cuanto toca a la seguridad que se brinda a las Compañías: 

 

Arreglos relativos a la Seguridad 

 

• Las Compañías deben consultar con regularidad con los gobiernos anfitriones 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 derechos 

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 anfitriones para que permitan suscribir 

acuerdos de seguridad transparentes y de fácil acceso para el público, sujeto a cualquier 

preocupación que surja en materia de seguridad.  

 

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 consecuencia negativa que 

se pueda prever, incluyendo los abusos de los derechos humanos y las violaciones al 

derecho internacional humanitario. 

 

• Las Compañías deben ejercer su influencia para promover los diferentes principios 

relativos a la seguridad pública: (a) ninguna persona con implicaciones creíbles 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 pacífica, el derecho a participar en 



pactos colectivos, u otros derechos similares de los empleados de la Compañía, 

reconocidos en la Declaración Universal 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 incidentes 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 seguridad 

pública regularmente, con el fin 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 anfitriones y con 

la sociedad civil, acerca de asuntos de seguridad y derechos humanos. En lugares donde las 

compañías que operan tienen preocupaciones comunes, deben considerar la posibilidad de 

plantearlas de manera colectiva ante los gobiernos anfitriones y del país de origen. 

 

• En sus consultas con los gobiernos anfitriones, las Compañías deben tomar todas las 

medidas apropiadas para promover la observancia de los principios aplicables 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 instituciones estatales, a fin de 

garantizar las responsabilidades y el respeto por los derechos humanos. 

 

Respuestas a los abusos de los derechos Humanos 

 

• Las Compañías deben registrar y reportar toda acusación creíble sobre abusos de los 

derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública en sus áreas de operación 

a las autoridades correspondientes del gobierno anfitrión. 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 suministrados 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 

confiables. Se debe proteger la seguridad e integridad de las fuentes. Cualquier 

información adicional o más exacta que pueda alterar las acusaciones previas se debe 

presentar debidamente a las partes interesadas. 

 

INTERACCIONES ENTRE LAS COMPAÑÍAS Y LA SEGURIDAD PRIVADA 

 

Donde los gobiernos anfitriones son incapaces o no están dispuestos a proporcionar 

seguridad para proteger al personal y los activos de una Compañía, puede ser necesario 

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 local 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 refiere 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 refiere 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 Encargados de Imponer la Ley y el Código de 

Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios 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 terceros independientes. Dicho 

control debe incluir la investigación de acusaciones de actos de abuso o en contra de la ley; 

la disponibilidad de medidas disciplinarias suficientes para prevenir y refrenar; y 

procedimientos para reportar las acusaciones 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 empresas de 

seguridad privada se deben registrar. Las acusaciones creíbles se deben investigar 

debidamente. En aquellos casos en que las acusaciones contra las empresas 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 involucrarse en actividades 

que son de exclusiva responsabilidad de las autoridades militares o de policía. Las 

Compañías deben utilizar los servicios, tecnología y equipos con capacidad ofensiva y 

defensiva, exclusivamente para fines defensivos. 

 

• Las empresas de seguridad privada deben: (a) no emplear personas que de manera 

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 pacífica, con el objeto de 

participar en pactos colectivos, u otros derechos similares de los empleados de la 

Compañía, reconocidos por la declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración 

ILO sobre Principios Fundamentales y Derechos 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 confidencialidad de la información 

que obtengan a título de proveedores del servicio, excepto cuando el hacerlo pueda 

perjudicar los principios contenidos en el presente documento. 

 

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 directrices 

adicionales: 

 

• Donde sea del caso, las Compañías deben incluir los principios descritos anteriormente 

como disposiciones contractuales en los acuerdos suscritos con contratistas 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 Compañías 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 dichos 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 gobierno anfitrión y 

determinar si dichos servicios despiertan alguna inquietud acerca del doble papel de la 

firma 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 anfitrión, 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. 

 


