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La Red BCHR (Business, Conflict, and Human Rights) se complace 
en presentar el Newsletter de BCHR, que brinda una gran cantidad 
de información sobre el trabajo de la red y sus miembros. El 
objetivo principal de este boletín es: a) compartir información 
sobre el trabajo de la red y sus miembros para un público más 
amplio y b) fortalecer la cooperación y la coordinación entre los 
miembros de la red así como con otras partes interesadas.    

• Haga clic   aquí  para obtener más información acerca de la red 
BCHR

• Haga clic   aquí  para obtener una lista completa de los miembros 

de la red BCHR

La Red BCHR 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
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Comunicados de la Red BCHR
El 29 de noviembre de 2018, la Red BCHR 
celebró su séptima conferencia anual sobre 
empresas, conflictos y derechos humanos en 
Ginebra, Suiza. A la conferencia anual asistieron 
aproximadamente 50 expertos de la academia, 
la sociedad civil y las ONG, miembros de la 
red y miembros del Grupo de Trabajo sobre 
Empresas y Derechos Humanos. La jornada 
consistió en una sesión inaugural, así como 
en tres sesiones dirigidas por expertos que 
compartieron sus últimas investigaciones 
y experiencias. Hubo mucho tiempo para 
debatir y compartir ideas durante cada sesión 
y los asistentes expresaron en general que la 
conferencia había sido exhaustiva, productiva 
e interactiva. A continuación, compartimos 
una breve descripción de las sesiones, temas 
y comentarios.

Después de una bienvenida rápida por parte de 
María Prandi (Coordinadora de la Conferencia y 
Directora de BHR), el día comenzó con Clara 
Gonzales (SHERPA) y una presentación sobre 
la responsabilidad legal de las empresas 
en zonas de conflicto: el caso Lafarge. Clara 
compartió una breve historia de la situación, 
los principales actores, los hechos conocidos y 
cómo se han desarrollado los procedimientos 
hasta la fecha. Según SHERPA, esta es "la 
primera vez que una empresa matriz en todo 
el mundo ha sido acusada de complicidad en 
crímenes contra la humanidad". Mark Taylor 
(FAFO) actuó como moderador guiando una 
fructífera sesión de preguntas y respuestas 

entre Clara y los asistentes. Gonzales explicó 
como 11 denunciantes, ex empleados sirios, 
presentaron una demanda contra el fabricante 
de cemento Lafarge y su filial Lafarge Cement 
Syria (LCS) por sus acciones en Siria. Debido 
a sus relaciones comerciales con el grupo 
terrorista ISIS en Siria, esta empresa puede 
haber participado, según SHERPA, en la 
financiación del grupo terrorista, por lo que 
sería cómplice de crímenes de guerra y de 
lesa humanidad. Temas tratados: Esta es la 
primera vez que organizaciones sin ánimo 
de lucro presentan una demanda contra 
una corporación multinacional por financiar 
actividades terroristas y complicidad en 
crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad. De acuerdo con la información 
recopilada por Sherpa y ECCHR, LCS habría 
celebrado acuerdos con ISIS para mantener 
la producción, pagando los pases emitidos 
por la organización jihadista y comprando las 
materias primas necesarias para asegurar la 
producción de cemento.

La segunda sesión del día estuvo dedicada 
al tema de la justicia transicional. Este panel 
de discusión estuvo compuesto por Irene 
Pietropaoli, Tara Van Ho, Daniel Aguirre, Rosana 
Alija y Mark Taylor como moderador. Las 
presentaciones profundizaron en la conexión 
entre los campos de empresa y derechos 
humanos en procesos de justicia transicional, 
explorando sus características y retos desde 
distintos puntos de vista: cómo pueden 
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abordarse las violaciones y la responsabilidad 
corporativa en relación con el derecho 
internacional; y cómo ciertas empresas pueden 
beneficiarse en situaciones de posconflicto. 
Se discutió ampliamente sobre Myanmar y 
cómo los actores militares siguen ejerciendo 
un control intenso sobre las inversiones en el 
periodo de post-conflicto. Temas tratados: Las 
dictaduras y los conflictos armados pueden 
ser muy rentables para muchas empresas 
que se involucran (directa o indirectamente) 
en la comisión de violaciones de derechos 
humanos. Sin embargo, una vez que finaliza 
la dictadura o el conflicto, rara vez son 
responsables de dicha participación. Existe la 
posibilidad de que los programas estatales de 
reparación recuperen los beneficios obtenidos 
por las empresas a través de la violación de 
los derechos humanos.

La tercera sesión, después de una rápida 
pausa para el café, se dedicó a hablar de 
la responsabilidad de las empresas en 
los territorios ocupados, y el panel estuvo 
integrado por: Gianfranco Fattorini, Erik 

Hagen, Haddamin Moulud Said, Marya Farah, 
y fue moderada por Omeima Abdeslam. Las 
presentaciones y los debates se desarrollaron 
en torno al Sáhara Occidental, los Territorios 
Palestinos Ocupados (OPT) y Crimea. Las 
presentaciones compartieron avances en la 
reducción de las exportaciones de recursos 
del Sáhara Occidental por parte de empresas 
extranjeras, así como discusiones sobre 
nuevas instalaciones ilegales por parte de 
empresas en el territorio (como plantas de 
energía renovable instaladas por Siemens). La 
relación entre Marruecos y Francia fue discutida 
como uno de los fundamentos principales 
para que se den estas operaciones ilegales, 
siendo una de las razones por las cuales no 
se está prestando más atención internacional. 
También se presentó una breve actualización 
acerca de proyectos relacionados con los 
territorios palestinos ocupados, incluido un 
proyecto coordinado por ICAR que estudia 
los efectos de las empresas en los territorios 
ocupados, y un proyecto de ley pendiente de 
votación en Irlanda que prohíbe los productos 
procedentes de los asentamientos israelíes la 
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OPT. Temas tratados: Los territorios ocupados 
están ausentes en muchas discusiones. Se 
necesita más atención y reconocimiento. Los 
ocupantes y sus socios corporativos se están 
beneficiando de los territorios ocupados en 
virtud de acuerdos de comercio ilegal. Se 
necesitan más herramientas para la sociedad 
civil y las organizaciones que representan a 
estos territorios ocupados.

La cuarta y última sesión fue un momento 
decisivo para la Red BCHR, que reunió a 
miembros distinguidos de la red y miembros 
del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos  en 
una consulta de expertos en apoyo del 
Grupo de Trabajo. La consulta tenía como 
objetivo el discutir sobre la implementación 
de los Principios Rectores de la ONU sobre 
las empresas y los derechos humanos en 
situaciones de conflicto y posconflicto. En esta 
sesión, Anita Ramasastry y Gérald Pachoud 
lideraron un profundo intercambio de ideas, 
preguntas y respuestas. A continuación, le 
ofrecemos una instantánea de algunas de 
las preguntas / temas planteados durante la 
consulta:

¿Cómo formular recomendaciones sobre 
el papel de las empresas en los procesos 
de justicia transicional cuando el gobierno 
no está haciendo un seguimiento de los 
hallazgos de la comisión de verdad y 
justicia (TRC)?
¿Cómo lidiar con la tensión en el post-
conflicto entre la necesidad de que las 
compañías contribuyan a las reparaciones y 
la rendición de cuentas frente a la necesidad 
de estabilidad y desarrollo económico?
¿Cómo definir la responsabilidad de las 
empresas? ¿Cuál es el umbral para medir 
la participación en violaciones? ¿Existen 
diferentes consideraciones para las PYMES 
frente a las empresas transnacionales?
¿Cómo abordar la cuestión de la 
compensación entre el mantenimiento de 
la paz y el desarrollo en lugar de aplicar 
las normas de derechos humanos? ¿Cómo 
romper los silos entre la consolidación 
de la paz y las consideraciones de 
derechos humanos?
¿Cómo abordar el contexto de las 
ocupaciones?
¿Cómo dirigirse a los actores armados no 
estatales?

En general, la consulta fue una valiosa 
oportunidad para que la red contribuyera a las 
conversaciones que tienen lugar en el Grupo 
de Trabajo cuando el proyecto está en su etapa 
inicial. La Red BCHR quiere agradecer a los 
miembros del Grupo de Trabajo su tiempo e 
interés en cultivar un diálogo tan valioso.
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En la sesión final del día, María Prandi, junto 
a Toni Pigrau, inauguraron la Asamblea 
General de la Red agradeciendo a todos los 
ponentes, así como a los asistentes el (una 
vez más) valioso diálogo y la participación a 
lo largo del día. Compartieron nuevas noticias 
de la red (solicitudes de membresía, futuras 
conferencias, encuestas, etc.) y nuevamente 
solicitaron a los asistentes sus comentarios y 
sugerencias para mejorar las actividades de la 
Red. Se planteó la idea de cómo proseguir con 
la sinergia entre el Grupo de Trabajo y la Red 
(especialmente durante las visitas de campo).
Después de algunas consideraciones, la Red ha 
decidido lanzar una campaña para expandir su 
capacidad de interconectar a sus miembros y 

para que las sinergias entre los miembros se 
puedan realizar más fácilmente. La Red BCHR 
ve una oportunidad para más colaboraciones 
entre sus miembros y le gustaría ayudar a 
los miembros a ampliar estas sinergias y 
el alcance general del trabajo que se está 
generando entre los miembros de nuestra red. 
¡Estén atentos a futuras informaciones!

Por Steven Patrick Landry

Regístrese aquí para convertirse en miembro 
de la red. 
Haga clic aquí para saber más sobre la red. 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/
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Otros comunicados

A. CONSULTAS PÚBLICAS 
• Consulta Pública sobre metodología TIC (indicadores)
Fecha límite: La consulta se extiende del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2018.
El CHRB ha utilizado los aprendizajes de su programa piloto y el año posterior de evaluación comparativa 
como base para agregar el nuevo sector al CHRB: la fabricación de equipos de tecnología de la información y 
las comunicaciones (TIC). El CHRB se ha basado en un sólido proceso de consultas hasta la fecha, por lo que 
continuamos con este proceso mediante consultas con una amplia gama de partes interesadas que involucran 
a empresas, sociedad civil, sindicatos y gobiernos, a través de consultas en línea y en persona y seminarios 
web sobre Nuestros indicadores de TIC propuestos.
Sobre qué se está haciendo la consulta: Estamos consultando los indicadores específicos de las TIC para el 
Benchmark. Estos son 11 indicadores (con subindicadores) sombreados en gris en el documento de consulta.
Para obtener más información, visite: https://www.corporatebenchmark.org/news

Más información
 

B. EVENTOS, TALLERES Y CURSOS
• 6º Curso de Invierno sobre Derechos Humanos y Asia
Fecha: 7-18 Enero
Lugar: Seoul National University
El curso está diseñado para promover una mejor comprensión de los derechos humanos en Asia. Una oportunidad 
para tener un enfoque multidimensional de los derechos humanos a través de presentaciones, discusiones y 
visitas a organizaciones de derechos humanos.

Más información

• Masterclass en Evaluación de Impacto en Derechos Humanos
Fecha: 12 de diciembre
Lugar: Singapore 
Este taller interactivo de un día se centrará en cómo las empresas asiáticas pueden entender y aplicar los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos en la práctica. Los estudios de casos 
reales y los ejercicios prácticos se utilizarán para explorar la realización e implementación de evaluaciones de 
impacto de derechos humanos.

Más información

https://www.corporatebenchmark.org/news
http://hrc.snu.ac.kr/en/courses/asia/2019
https://tinyurl.com/yd6sml9o
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C. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• Corporate Respect for Human Rights: A Driver for Sustainable 
Development
Autor: Subcomisión de Derechos Humanos Internacionales de Canadá
Este documento del Subcomité de Derechos Humanos Internacionales del 
Comité Permanente de la Cámara de los Comunes de Asuntos Exteriores 
y Desarrollo Internacional (el Subcomité) se basa en un estudio sobre el 
trabajo infantil en las cadenas de suministro en noviembre y diciembre de 
2017. En el documento se encontrarán las recomendaciones que Subcomité 
da a el Gobierno de Canadá para que considere cómo utilizar su régimen de importación y políticas de compras 
para incentivar a las empresas a eliminar el uso de trabajo infantil en sus cadenas de suministro

Más información

• Human Rights: The Foundation of Sustainable Business 
Autor: UN Global Compact
El informe destaca la información y las iniciativas de los Global Compact Local 
Networks en todo el mundo. Presenta buenas prácticas de las empresas que 
participan en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y muestra iniciativas que 
promueven los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos.

Más información

• Women in Business and Human Rights
Autor: The Danish Institute for Human Rights
Para cada tema presentado en el documento, se proporciona una visión general de las 
cuestiones clave de género, ejemplos de países con Planes Nacionales de Acción y puntos 
clave a considerar por parte de los estados sobre cómo fortalecer la atención a los derechos 
de Mujeres y niñas en los procesos de implementación de los Principios Rectores.

Más información

ht
tp

s:/
/ti

ny
ur

l.c
om

/y
bv

al
7v

c
ht

tp
s:/

/w
ww

.un
gl

ob
al

co
m

pa
ct

.or
g/

lib
ra

ry
/5

64
7

ht
tp

s:/
/ti

ny
ur

l.c
om

/y
7x

49
9c

z

https://tinyurl.com/ybval7vc
https://www.unglobalcompact.org/library/5647
https://tinyurl.com/y7x499cz
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• The Commodity Trading Sector Guidance on Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights
Autor: Gobierno suizo
Esta Guía está destinada a ayudar a los representantes de las empresas de comercio 
de productos básicos a implementar los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos en sus sistemas y culturas 
empresariales. También proporciona una herramienta para el sector en su conjunto 
en el desarrollo de una práctica compartida de comercio responsable consistente 
con las normas internacionales relevantes para el respeto de los derechos humanos.

Más información

• Human Cost of Sugar
Autor: OXFAM
India, el segundo mayor productor de azúcar del mundo, brinda una enorme cantidad de empleos a través de 
este sector productivo. El proceso de producción, sin embargo, se ve empañado por varios desafíos sociales y 
ambientales. El estudio del costo humano del azúcar de Oxfam India consiste en una evaluación de la cadena de 
suministro de azúcar de Uttar Pradesh y un intento por comprender los problemas complejos y cómo afectan a las 
partes interesadas, especialmente a los pequeños agricultores y las mujeres agricultoras.

Más información
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 37 Noviembre del  2018

• Afganistán firma importantes acuerdos mineros a pesar de las 
preocupaciones legales
Fecha: 06 de octubre
Fuente: NY Times
El gobierno afgano firmó contratos para la exploración de yacimientos de cobre y oro en el norte, en un 
intento por alejarse de la dependencia del país de la ayuda extranjera mediante el aprovechamiento de 
su riqueza mineral.

Más información

• El voto histórico ve a Europa allanando el camino para una inversión 
financiera más ética
Fecha: 5 de noviembre
Fuente: Global Witness
El lunes 5 de noviembre hubo una votación histórica en el Parlamento Europeo, que según los grupos 
podría ser el primer paso para un sistema más ético de inversión financiera en todo el continente, e 
incluso a nivel mundial. Esta votación fue liderada por un grupo de partidos del Partido del Parlamento 
Europeo, que incluye al Partido Popular Europeo, Socialista y Demócratas, el Grupo de los Verdes y la 
Alianza de los Demócratas y Liberales.
Como parte de su posición sobre la propuesta europea de normas sobre 'Divulgaciones relacionadas con 
inversiones sostenibles y riesgos de sostenibilidad', el Parlamento Europeo votó de manera abrumadora a 
favor de adoptar un régimen de diligencia debida más fuerte y un marco más sólido para definir riesgos 
de sostenibilidad cuando se trata de inversiones. 

Más información

• Amnistía insta a Meghalaya a investigar los ataques contra activistas 
por exponer la minería de carbón ilegal
Fecha: 10 de noviembre
Fuente:  Sikhsiyasat
El ataque contra la activista Agned Kharshiing. y sus dos ayudantes en Meghalaya, indica un patrón de 
represalia contra los que se oponen a la injusticia y exponen la corrupción en el estado, afirma Amnistía 
India.

Más información

https://tinyurl.com/ycz2rppe
https://tinyurl.com/y7gtnwtj
https://tinyurl.com/y996uws9
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• Instan a la industria del diamante a mejorar su historial de derechos 
humanos
Fecha: 13 de noviembre 
Fuente: Mining Technology
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha pedido a la 
industria de los diamantes que revele las medidas de “limpieza” pertinentes para abordar su historial relacionado con 
los abusos a los derechos humanos y otras prácticas comerciales.

Más información

 
• BHP se prepara para la batalla legal en el Reino Unido por el fracaso de 
una represa de Brasil en 2015
Fecha: 22 de noviembre
Fuente: Reuters
El gigante minero BHP dice que luchará contra una demanda sin precedentes presentada por cientos de 
miles de brasileños por daños de miles de millones de libras por el peor desastre ambiental de Brasil. 
SPG Law, una filial británica de un litigante estadounidense, representa a 240,000 personas en Brasil, 24 
gobiernos municipales, una Arquidiócesis Católica Romana y miembros de la comunidad indígena Krenak y 
ha presentado tres reclamaciones legales por daños ilimitados por el fracaso de la represa Fundao en 2015.

Más información

• El asesinato de un hombre indígena en Chile suscita críticas contra las 
fuerzas de seguridad
Fecha: 25 de noviembre / Fuente: The NY Times
El asesinato de un joven indígena por un escuadrón de la policía antiterrorista ha intensificado las críticas sobre el 
trato a las comunidades nativas en el sur de Chile por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad acusadas de 
abusos sistemáticos. El asesinato de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre, es un último punto crítico en una lucha 
por tierras ancestrales reclamadas por los mapuche.

Más información

https://tinyurl.com/yap6m9d6
https://tinyurl.com/y6vueek8
https://tinyurl.com/y8x6ou6h
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• El ICMM es el primer organismo de la industria en comprometerse con los 
Principios Rectores como condición para ser miembro
Fecha: 26 de noviembre 
Fuente: ICMM
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) anunció nuevos requisitos de membresía 
para avanzar en el desempeño sostenible del sector minero, al solicitar a sus miembros el compromiso de implementar 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Más información

• La tienda alemana de descuentos KIK a juicio por un incendio en una 
fábrica en Pakistán
Fecha: 29 de noviembre
Fuente: DW
Un tribunal regional alemán en Dortmund inició un procedimiento judicial en una demanda contra la cadena 
de ropa de descuento KiK, que según los demandantes es responsable de la muerte de cientos de personas 
en un incendio de una fábrica en Pakistán. Si los demandantes tienen éxito, KiK sería la primera compañía 
alemana responsable de un desastre ocurrido en la fábrica de un proveedor.

Más información

• La cadena de suministro global de chocolate contaminada por abusos en 
Brasil - Informe
Fecha: 30 de noviembre
Fuente: Thomson Reuters Foundation News
La cadena de suministro global de chocolate está manchada por las violaciones de derechos humanos que 
se dan habitualmente en las granjas brasileñas, según un informe publicado. Entre los abusos detallados 
se encuentran los agricultores forzados a pagar las deudas a los propietarios de tierras en condiciones 
degradantes, así como miles de casos de trabajo infantil. El documento es el resultado de un esfuerzo 
conjunto entre la Fiscalía Federal del Trabajo de Brasil y la Organización Internacional del Trabajo.

Más información

http://www.icmm.com/pe-pr
https://tinyurl.com/y8jj4z7g
http://news.trust.org//item/20181130204455-eu5q5/
https://tinyurl.com/ycjlxpvf
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Blogs y opiniones  
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Artículo de: Miriam Ingeson y Alexandra Lily Kather
El camino menos transitado: cómo los directores de empresa podrían ser responsabilizados 
individualmente en Suecia por crímenes en el extranjero
Fecha: 13 de noviembre / Fuente: Ejil Talk! 
El 18 de octubre de 2018, el gobierno sueco autorizó a la Fiscalía Sueca a iniciar un proceso en un caso 
relacionado con las actividades de dos directivos de la compañía petrolera sueca Lundin Oil, y posteriormente 
de Lundin Petroleum, en Sudán (ahora Sudán del Sur) entre 1998 y 2003. El director ejecutivo y el presidente 
de la compañía podrían ser acusados de ayudar e instigar delitos graves contra el derecho internacional de 
conformidad con el Capítulo 22, Sección 6 del Código Penal de Suecia.

Más información

Artículo de: Canadian Network on Corporate Accountability
Las comunidades afectadas por la minería preguntan: "¿Dónde está el Defensor del 
Pueblo de Canadá para Empresas Responsables?"
2018 ha sido otro año peligroso para los defensores de derechos humanos que buscan justicia en casos 
que involucran a grandes empresas de extracción, incluidas empresas canadienses. En el Foro de Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las comunidades afectadas por la minería de Guatemala y 
Papúa Nueva Guinea se preguntaron “¿dónde está la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Empresa 
Responsable?” El gobierno canadiense se comprometió a crear este mecanismo hace más de diez meses y 
aún no ha nombrado a nadie para el puesto.

Más información

https://www.ejiltalk.org/the-road-less-traveled-how-corporate-directors-could-be-held-individually-liable-in-sweden-for-corporate-atrocity-crimes-abroad/
https://tinyurl.com/ycdu2fd6
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La Red reúne a investigadores, profesionales y miembros de ONG de diversos campos con el objetivo de 
investigar y analizar el papel de las empresas en situaciones de conflicto reduciendo las violaciones 
de los derechos humanos y civiles y cualquier otro impacto social y ambiental negativo, así como 
otras consecuencias adversas. También analiza el papel potencial de las empresas en relación con la 
construcción de la paz.

La Red reflexiona sobre las causas, dinámicas y consecuencias de la participación empresarial en 
los conflictos armados y la represión estatal sistemática, así como sobre las respuestas existentes o 
potenciales a tales implicaciones a la luz de las responsabilidades de todos los actores interesados y los 
esfuerzos internacionales y locales en curso para desarrollar y aplicar iniciativas apropiadas y pautas.

 

Visita: http://www.networkbchr.org/

Sobre la Red BCHR

BCHR Newsletter N 37 Noviembre del  2018

http://www.networkbchr.org/
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Compartir y publicar materiales

BCHR Newsletter N 37 Noviembre del  2018

Agradecemos sus comentarios y sugerencias sobre cómo el boletín de BCHR puede servir mejor a 
las necesidades e intereses de la red, así como a los de sus miembros. Le invitamos cordialmente 
a compartir este boletín con académicos, ONG y profesionales que puedan estar interesados en su 
contenido.
Si está interesado en contribuir con futuras ediciones del boletín, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros en maria.prandi@networkbchr.org. 


