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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

Participa en nuestra próxima reunión anual el 29 de noviembre en Ginebra
Queremos brindar a los miembros del BCHR la oportunidad de enviar 
propuestas sobre herramientas prácticas que analicen los vínculos entre las 
empresas, los conflictos y los derechos humanos para que sean presentadas 
en nuestra próxima reunión anual. Los participantes tendrán la oportunidad 
de explicar los resultados de sus investigaciones si estos se basan en 
plataformas prácticas y públicas on-line. La participación también está 
abierta a la presentación de guías y documentos de orientación práctica sobre 
un tema particular relacionado con la investigación realizada por individuos 
y organizaciones.

Fecha límite: 10 de Septiembre de 2018
Invitamos a todos los miembros a enviar una propuesta enviando un correo 
electrónico a: maria.prandi@networkbchr.org

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
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Comunicados de la Red BCHR Otros comunicados

A. EVENTOS, TALLERES Y CURSOS.
• Empresas y derechos humanos - ¿Qué significa para las empresas y 
organizaciones de la sociedad civil?
Fecha:  02 de agosto
Lugar:  Webinar
El seminario introducirá  los Principios Rectores de las Naciones Unidas y proporcionará información práctica 
sobre cómo y por qué las empresas necesitan incorporar una perspectiva de derechos humanos en su gestión y 
operación. El webinar analizará brevemente los Principios específicos aplicables a las empresas y cómo se debe 
implementar un proceso de debida diligencia en el negocio.

Más información

• Coaching: Puesta en práctica de los Principios Rectores: asegurar a largo 
plazo el éxito del negocio a través de mayor sostenibilidad social en sus 
operaciones y cadenas de suministro
Fecha: 28 de agosto
Lugar: Hawassa & Addis Ababa, Ethiopia
La responsabilidad corporativa es un factor cada vez más importante para las empresas que deseen tener 
éxito en un mundo competitivo e interconectado. Este curso de un día ofrece una introducción práctica a temas 
sociales y de derechos humanos para las empresas. Se trata de una formación interactiva, que ofrece múltiples 
oportunidades para que los participantes puedan compartir experiencias y desarrollar soluciones prácticas a 
los desafíos comunes.

Más información

• Taller en integridad y derechos humanos
Fecha:  06 de septiembre
Lugar: Accra, Ghana
La integridad y la responsabilidad corporativas son factores cada vez más importantes para las empresas 
que deseen tener éxito en un mundo competitivo e interconectado. El evento cubre conductas empresariales 
responsables e integridad, así mismo proporciona una visión general sobre prácticas empresariales, 
expectativas de grupos de interés y el debate actual sobre el tema.

Más información

https://tinyurl.com/ybjv5p3l
https://tinyurl.com/y9jsz3y5
https://tinyurl.com/ybcgjh8w
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• Empresa y derechos humanos: manejo de riesgos, empujando la innovación
Fecha: 10-12 de septiembre
Lugar: Manchester
El curso es liderado por Alliance Manchester Business School's Business y Human Rights Catalyst, uno de 
los primeros proyectos de derechos humanos que se celebrará en una escuela de negocios. Su objetivo 
es, a través del mundo de la investigación y recomendaciones de política, tener un impacto real sobre los 
derechos de las personas más vulnerables en la sociedad.

Más información

B. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• Dirty Profits Reporte 6, empresas mineras y extractivas: promesas y 
progreso
Autor: Facing Finance  
El Dirty Profits Reporte 6, resalta las inversiones de diez bancos europeos en diez  
empresas extractivas que continuamente violan los derechos humanos y dañan el medio 
ambiente. Algunas de las violaciones en este informe han sido cometidas por: Barrick 
Gold, Grupo México, Eni y Gazprom, entre otras

Más información

• Acceso a remedio a través del relacionamiento con múltiples grupos de 
interés, una mirada a los casos de Myanmar y Suráfrica 
Autor: The Global Business Initiative on Human Rights (GBI) and the Business & 
Human Rights Resource Centre (BHRRC) 
Este informe proporciona conocimientos de dos sesiones de estudio del caso titulado “Acceso 
al Remedio a través del Relacionamiento con Grupos de Interés”, que tuvo lugar el 28 de 
noviembre de 2017 como parte del sexto foro anual de las ONU sobre Empresas y derechos 
humanos. GBI y BHRRC han lanzado este informe en su calidad de co-organizadores de la 
sesión, junto con el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos.

Más información
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https://tinyurl.com/y8tm5o9z
https://tinyurl.com/y9agkvuv 
https://tinyurl.com/ybqonldt
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• El «Ángulo Muerto» del derecho internacional: las empresas 
transnacionales y sus cadenas de suministro
Autor: Lorena Sales Pallarés y Maria Chiara Marullo
La creación de normas vinculantes y la búsqueda de recursos efectivos para las víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales, han sido y son, los objetivos de 
la lucha más difícil a la que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. A nivel 
internacional, muchos han sido los intentos de creación de normas vinculantes sobre la protección de los 
derechos humanos en el ámbito de las empresas.

Más información

• Extraterritorialidad: aspectos destacados
Autor: Francisco Javier Zamora Cabot, Lukas Heckendorn Urscheler, Stéphanie De Dycker
Durante algún tiempo, el concepto cambiante de la extraterritorialidad se ha asociado a una variedad de 
maneras de la protección internacional de los derechos humanos. Por ejemplo es vinculada a los esfuerzos 
para acercar los mecanismos de reparación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. Del mismo 
modo, la noción es pertinente a las obligaciones extraterritoriales de los Estados, la cual presiona a los 
Estados a cumplir con el marco establecido en el Pacto Internacional de Derechos Culturales, Económicos y 
Sociales. En ambos casos, el volumen y la calidad de las contribuciones técnicas que se han producido son 
notables y vale la pena tomarlas en consideración.

Más información

• Indo
• Desarrollando mecanismo de quejas efectivos en el sector bancario
Autor: Bank Track and OXFAM
Este artículo revisa las responsabilidades de los bancos y ofrece sugerencias y 
recomendaciones de cómo los bancos pueden desarrollar e implementar mecanismos 
de quejas nivel operativo eficaz que serán legítimos, confiables y que cumplan con los 
lineamientos establecidos en los Principios Rectores.

Más información
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https://tinyurl.com/yb39m6vy
https://tinyurl.com/yb5an98h
https://tinyurl.com/yd3aaep8


BCHR Newsletter N 33 Julio del 2018

8

Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 33 Julio del 2018

• Denuncian en ONU corrupción y violencia por gasoducto Tuxpan-Tula
Fecha: 13 junio
Fuente: Regeneración 
La empresa TrasnCanada, los gobiernos federal y estatal y autoridades de Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey, 
en Puebla, fueron denunciados ante la Relatora Especial para los Pueblos Indígenas de la Organización de 
Naciones Unidas por actuar en contra de los intereses nacionales y los derechos de los pueblos originarios 
en la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula.

Más información

• Una compañía minera basada en Vancouver acusada de trabajo 
forzoso
Fecha:  22 junio
Fuente: The Star
Empresa minera de Vancouver acusada de uso de trabajo forzoso en una mina en Eritrea argumentará en 
la corte superior de Canadá que esta demanda presentada contra la empresa no debería ir a juicio. Nevsun 
Resources Ltd. ha negado vehementemente las acusaciones de violaciones de derechos humanos en la 
mina de oro de Bisha. En 2013 Human Rights Watch reportó múltiples problemas en la mina, incluyendo 
que la compañía permite el uso de "trabajo forzado" a través de acuerdos con el gobierno de Eritrea.

Más información

• Las mujeres hablan sobre el abuso en la mina del norte de Mara de 
Barrick Golds en Tanzania 
Fecha: 25 de junio
Fuente: Mining Watch
En un video difundido por MiningWatch Canada, mujeres que viven en aldeas alrededor de la Mina del 
norte de Mara de Barrick Gold en Tanzania hablan públicamente y por primera vez sobre la violencia 
sexual que sufrieron a manos de agentes de seguridad privados y públicos (policía) de seguridad en la 
mina. También hablan sobre la insuficiencia de remedio que han recibido por parte del mecanismo de 
quejas de la mina y las dificultades actuales que siguen sufriendo como resultado de sus violaciones.

Más información

https://tinyurl.com/y9yh8j5o
https://tinyurl.com/y7wmuju7
https://tinyurl.com/ydg4w4c2
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• El Parlamento Europeo adopta una resolución de gran alcance sobre los 
derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo
Fecha: 03 julio
Fuente: Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)
El 3 de julio de 2018, el Parlamento Europeo aprobó por 534 votos a 71, con 73 abstenciones, una resolución 
sobre las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento 
de tierras, redactado por el ponente diputado del Parlamento Europeo Francisco Assis. El UNPO acoge con 
beneplácito esta iniciativa y el apoyo de los amigos de los pueblos indígenas de América Latina en el 
Parlamento Europeo. 

Más información

• Tailandia: persisten los abusos laborales en flotas pesqueras y las reformas 
para mitigar el trabajo forzoso no cumplen con los mínimos de la UE  
Fecha: 15 julio
Fuente: Human Rights Watch
El gobierno tailandés ha fallado en la prevención de abusos generalizados a los derechos humanos de 
las personas que trabajan en flotas pesqueras, dijo Human Rights Watch en una carta a funcionarios de 
la Unión Europea. Human Rights Watch instó a la UE a renovar esfuerzos para reformar las políticas del 
gobierno tailandés y así reducir efectivamente la mano de obra forzada y otros tratos abusivos hacia los 
trabajadores migrantes de la pesca.

Más información

• Defender los derechos a la tierra y el medioambiente se ha convertido 
en un comportamiento peligroso
Fecha: 24 de julio
Fuente: The Intercept
En un reciente reporte,  Global Witness, determinó que el 2017 fue el año más fatal para los defensores de 
Derechos Humanos y del medio ambiente. El reporte atribuye el aumento de los asesinatos a la creciente 
oposición a las compañías agricultoras. El mayor número de asesinatos se reportan en Brasil, seguido por 
Filipinas, Colombia y México.  

Más información

http://unpo.org/article/20980
https://tinyurl.com/y7yfl6cl
https://tinyurl.com/ybxkfx4y
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Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 33 Julio del  2018

Artículo de: Andrew Smith y Alice Lepeuple
Haciendo las compañías penalmente responsables por abusos a los derechos humanos
Bajo las leyes actuales, es extremadamente difícil perseguir a las empresas por los abusos a los derechos 
humanos cometidos en el extranjero. Se trata de una variedad de razones. Algunos de los abusos más 
graves de los derechos humanos constituyen crímenes de jurisdicción universal, permitiendo un proceso 
que tendría lugar en el Reino Unido así las conductas se hayan cometido en el extranjero. Sin embargo, 
procesar con éxito a empresas por estos crímenes depende de la identificación de la persona en la compañía 
que dirigió y alentó la ofensa.

Más información

Artículo de: John G. Ruggie y Emily K. Middleton
Dinero, millenials y derechos humanos: mantener la 'inversión sostenible'
Tan reciente como a finales de los 90’s, "no había ningún reconocimiento de que las empresas tenían 
responsabilidades de derechos humanos," según Arvind Ganesan, Director de empresas y derechos humanos 
de Human Rights Watch. Hoy, esa responsabilidad se reconoce cada vez más por empresas globales, así 
como los ecosistemas de regulación transnacionales en los que operan.

Más información

Artículo de:  Legal Design
Shell en Nigeria: el caso de nuevas estrategias legales para la responsabilidad corporativa
Uno de los casos más documentados y de larga data de abuso corporativo en el mundo es el de los conflictos 
de Shell durante decenios con el pueblo Ogoni en el Delta del Níger. Este blog revisa varios de los casos 
presentados por la comunidad Ogoni para obtener el remedio de parte de Shell, como un ejemplo de los 
desafíos que enfrenta hasta el más activista de las comunidades afectadas.

Más información

https://tinyurl.com/yb4rsqmt
https://tinyurl.com/y84bbxhw
https://tinyurl.com/ydyn3way
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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
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Compartir y publicar materiales

BCHR Newsletter N 33 Julio 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. 


