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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


BCHR Newsletter N 45 Julio del 2019

3

1. Comunicados de la Red .................................................
2.  Otros comunicados..............................................................
a. Eventos, talleres y cursos.......................................................
b. Nuevos recursos bibliográficos..............................................
b. Consultas Públicas y Convocatorias de Trabajos................
3. Noticias internacionales.....................................................
4. Blogs y Opiniones..................................................................
5. Sobre la Red BCHR................................................................ 
6. Compartir y publicar materiales.......................................

ÍNDICE / Newsletter

4
5
5
5
7
8

10
11
12



BCHR Newsletter N 45 Julio del 2019

4

Comunicados de la Red 

A principios de mes, nos pusimos en contacto con los miembros de la red para 
informarles que estamos realizando una encuesta para obtener feedback y poder 
así mejorar la experiencia y el contenido que se ofrecen.

Todavía estamos aceptando respuestas a través de este enlace

Los comentarios y opiniones aquí escritos serán altamente apreciados. En nombre 
de la Secretaría, os agradecemos vuestro tiempo de antemano y esperamos vuestras 
respuestas.

https://forms.gle/uwoJAFkwygyyYis38
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Otros comunicados

A. EVENTOS, TALLERES, Y CURSOS

• Género y Supply Chain Global (“Gender and Global Supply Chains”)
Fecha:  24 de Septiembre Lugar: Londres 
Presentado por la Ethical Training Initiative, este curso tiene como objetivo desarrollar la comprensión de 
la igualdad de género como facilitador y motor de mejores condiciones de trabajo tanto para las mujeres y 
hombres trabajadores. A lo largo de la jornada, se ofrecerán herramientas para poder evaluar distintas supply 
chain e identificar los riesgos laborales con los que potencialmente se pueden encontrar las mujeres. También 
se trabajará sobre cómo desarrollar acciones que, más allá de mitigar los riesgos, trabajen además para lograr 
un mayor respeto por los derechos de las trabajadoras.

Más información

• 1ª Conferencia Internacional sobre Environmental Peacebuilding
Fecha: 23 al 25 de Octubre Lugar: University of California, Irvine 
La primera edición de esta conferencia cubrirá una variedad de temas relacionados con el conflicto ambiental 
y la construcción de la paz, entre los cuales se incluyen: Tecnología e innovación en la construcción de 
Environmental Peacebuilding; Environmental Peacebuilding en Colombia; Gobernanza ambiental, derecho y 
prevención de conflictos; Mediación ambiental y pacificación; Environmental Peacebuilding después de eventos 
conflictivos; Género y Environmental Peacebuilding; Environmental Peacebuilding en un clima cambiante; y 
Causas de Conflicto.

Más información

B. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

• Resumen Cuatrimestral sobre Empresa y Derechos Humanos en Tanzania 
(Briefing on Business & Human Rights in Tanzania) 
Autor: IPIS Research Fecha: 2019, 1r Cuatrimestre
Este informe presenta una visión general de las cuestiones y actividades actuales de las empresas y los 
derechos humanos en los cuatro sectores económicos principales en Tanzania: extracción de recursos, 
agricultura, turismo e infraestructura. Se comparten también una lista de buenas prácticas, recursos clave e 
iniciativas sobre los derechos humanos como la base de negocios sostenibles.

Más información

https://tinyurl.com/yxpfstdb  
https://tinyurl.com/y4m6grgu
https://tinyurl.com/y22qz5nd 
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• Informe de Justice for All: Justicia fuera de alcance para dos de cada tres 
personas en el mundo
Autor: Task Force on Justice, Justice for All 
Fecha: Abril 2019
Dos de cada tres personas carecen de acceso a la justicia, siendo las personas apátridas, esclavizadas y 
afectadas por la guerra las más afectadas, según una investigación que muestra el esfuerzo que supondrá 
alcanzar el objetivo de justicia para todo el mundo de las Naciones Unidas. 
Más de cinco mil millones de personas actualmente se encuentran en una situación de "brecha de justicia", 
siendo incapaces de resolver disputas sobre propiedad de tierras o delitos violentos, entre muchos otros, 
según informa Task Force on Justice. 

Abstract Disponible
Informe Completo Disponible

• Esclavitud moderna en las Supply Chain de atún en lata del Océano Pacífico
Autor: Business and Human Rights Resource Center
Fecha: Junio 2019 
Solo cuatro de las 35 marcas minoristas de atún más grandes del mundo confirmaron que realizaron diligencia 
debida con el objetivo específico de descubrir signos de esclavitud moderna en sus cadenas de suministro. 
En palabras de un investigador de BHRRC, la entidad a cargo del informe, “la supply chain del atún es remota, 
compleja y opaca […] y aún así, las compañías están tomando pocas medidas para proteger a los trabajadores". 
Este informe explora hechos, razones, impactos y recomendaciones, así como también evalúa a las empresas 
en el campo sobre las acciones prácticas, el compromiso de las partes interesadas y la diligencia debida en 
materia de derechos humanos, entre otros.

Abstract Disponible
Informe Completo Disponible

• “Dying for Gold”: la historia oscura de las minas de oro de Sudáfrica
Autor/Directores: Catherine Meyburgh y Richard Pakleppa
Fecha: 4 de Julio de 2019
"Genocidio". Esa es la palabra que el cineasta nacido en Namibia, Richard Pakleppa, usa para describir un 
sistema que vio a generaciones de hombres de color ser enviados a minas sudafricanas para trabajar en unas 
condiciones que les llevarían a contraer enfermedades de pulmón. Según se ha descubierto recientemente, 
los altos cargos de las minas y los expertos médicos eran conscientes de estas consecuencias desde el 
principio.

https://tinyurl.com/yxjw5pkk
https://tinyurl.com/y3r7sdhq 
https://tinyurl.com/y34ys8q3   
https://tinyurl.com/y2nbb262 
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Paxleppa, junto con Catherine Meyburgh, co-dirige del nuevo documental Dying for Gold, una crónica poderosa 
e inquietante sobre la minería sudafricana vista desde el particular prisma de su impacto sobre la salud de 
los mineros. 

Más información

• Respeto hacia los derechos de los indígenas: una lista de control de 
diligencia debida para las empresas
Autor: The Danish Institute for Human Rights
Fecha: Julio 2019
Esta lista de control busca brindar a las compañías una orientación operativa sobre cómo garantizar que se 
lleva a cabo debida diligencia cuando operan en áreas donde los proyectos pueden afectar a los pueblos 
indígenas. Basada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
(UNDRIP) y el Convenio 169 de la OIT, esta Lista de verificación pone en línea los principios y derechos de 
estos dos instrumentos con el enfoque de diligencia debida en materia de derechos humanos establecido en 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos humanos.

Más información

C.  CONSULTAS PÚBLICAS Y CONVOCATORIAS DE TRABAJOS

• Comentario: ¿Por qué mediar en las disputas entre empresas y derechos 
humanos?
Consulta pública abierta para el “Borrador de las Reglas de La Haya sobre Mediación entre Empresas y Derechos 
Humanos”, del 12 de julio de 2019. La revisión y los comentarios finalizarán el 25 de agosto. Se ruega envíe su 
formulario PDF guardado con sus comentarios a la dirección de correo electrónico
secretariat.simma@cilc.nl. 

Más información

https://tinyurl.com/yyssn27w 
https://tinyurl.com/y54yq4a7 
mailto:secretariat.simma%40cilc.nl?subject=
https://tinyurl.com/y65zdalg
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 45 Julio del 2019

• ICAR da la bienvenida a la Introducción del “Corporate Human Rights 
Risk Assessment, Prevention, and Mitigation Act” de 2019
Autor: Juli King Fecha: Junio 2019
Fuente: ICAR
El “Corporate Human Rights Risk Assessment, Prevention, and Mitigation Act” de 2019 representa una 
pieza histórica legislativa que, en caso de ser aprobada, exigiría a las empresas estadounidenses  a 
proporcionar información crítica sobre los riesgos e impactos de los derechos humanos para sus 
inversionistas y consumidores.

Más información

• Actores empresariales, paramilitares y justicia penal transicional en 
Colombia
Autor: Philipp Wesche Fecha: 9 de Julio de 2019
Fuente: Oxford Academic, International Journal of Transitional Justice 
Este artículo trata sobre actores empresariales que financiaron y colaboraron con grupos paramilitares 
en el conflicto armado de Colombia. Basándose en entrevistas con defensores de derechos humanos y 
fiscales, analiza cómo el proceso de justicia transicional del país ha abordado su responsabilidad penal.

Más información

• Conflicto en la industria del oro rojo en España
Autores: Annie Kelly y Ofelia de Pablo Fecha: 29 de Junio de 2019
Fuente: The Guardian
Los abogados de derechos humanos advierten que las denuncias de abusos por parte de los 
trabajadores marroquíes que recogen fruta en España para los supermercados del Reino Unido podrían 
equivaler a una "trata de personas patrocinada por el estado". Interfresa, la asociación que representa 
a la industria de la fresa, implementó en julio de 2018 un plan educativo de no discriminación para los 
trabajadores como un método preventivo (PRELSI). Mientras tanto, los activistas y defensores de los 
derechos humanos afirman que estas mujeres están siendo ignoradas en los tribunales debido a su 
género, su raza y su situación económica.

Disponible

Más información

https://tinyurl.com/y48udykd 
https://tinyurl.com/y24c3kks  
https://tinyurl.com/yxc4977z 
https://tinyurl.com/yym72hgg 
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• Dentro de la industria tabacalera italiana
Autores: Luca Muzi y Lorenzo Tondo Fecha: 31 de Mayo de 2019 Fuente: The Guardian
Los migrantes que trabajan para los suministradores de Philip Morris, British American Tobacco e Imperial 
Brands alegan abusos por los salarios bajos y contratos ilegales, entre otros. Della Corte, líder de la 
Confederación General de Sindicatos de Trabajadores Italianos en Caserta, declaró: “Desafortunadamente, la 
realidad de las condiciones de trabajo en el sector agrícola en la provincia de Caserta, incluida la industria 
del tabaco, está marcada por una profunda explotación laboral, salarios bajos, contratos ilegales, una 
impresionante contratación ilegal, la extorsión y el chantaje de los trabajadores ”. 
La respuesta de Philip Morris avanza en la línea de compromiso para garantizar la seguridad y las condiciones 
justas en su cadena de suministro, así como el trabajo con organizaciones independientes sin fines de lucro 
(Verité) para desarrollar un código interno de Prácticas de Trabajo Agrícola (ALP), entre otros.

Más información

Alboroto en Salento después de que el tribunal anule la prohibición de la 
minería en "una de las ciudades más hermosas del mundo”
Autor: Adriaan Alsema Fecha: 5 de Junio de 2019 Fuente: Colombia Reports
El Tribunal Administrativo de Quindío anuló la prohibición de la minería aprobada por el consejo municipal, y 
ahora la minería en el área podría ser una amenaza sustancial, dado que los ríos en el área son una fuente 
de agua potable para gran parte de la provincia (70%). 

Más información

• Alemania multa Facebook con $2.3 millones por incumplimiento de la ley 
de discurso de odio
Autor: HuffPost Berlin AP Fecha: 2 de Julio de 2019 Fuente: Huffpost World News
La agencia dijo que el informe de Facebook para la primera mitad de 2018 no reflejaba el número real 
de quejas sobre presuntos contenidos ilegales, que en Alemania incluye insultos antisemitas y material 
diseñado para incitar al odio contra personas o grupos por su religión o etnia.

Más información

• Brasil emitirá una "lista negra" de empresas que participan y perpetúan la 
esclavitud moderna, basándose en los registros del sistema legal del país
Autor: Fabio Teixeira Fecha: 2 de Julio de 2019 Fuente: Thomson Reuters Foundation News
Brasil creará una nueva "lista negra" de empleadores que participan en la esclavitud moderna, basándose 
en una lista de compañías y personas declaradas culpables por estas prácticas en los tribunales laborales, 

https://tinyurl.com/y6xz24bw 
https://tinyurl.com/yynb7s3g
https://tinyurl.com/yxsyl84r 
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según informaron algunos funcionarios. Este movimiento de la Fiscalía de Trabajo tiene como objetivo poner 
más atención sobre la labor esclava, de la cual Brasil reconoció  su existencia formalmente en 1995.

Más información

• Compañías tecnológicas de Occidente y la China supuestamente involucradas 
en el desarrollo de tecnología de vigilancia en China
Autor: Ryan Gallagher Fecha: 15 de Julio de 2019 Fuente: Business and Human Rights Resource Centre
Una organización estadounidense fundada por los gigantes tecnológicos Google e IBM estaría trabajando 
con una compañía que está ayudando al gobierno autoritario de China a llevar a cabo una vigilancia masiva 
contra sus ciudadanos, según las investigaciones de The Intercept. 

Más información

• Las marcas de moda online Boohoo y Amazon se enfrentan a reclamaciones 
por no pagar  salarios dignos en sus cadenas de suministro globales; Incl. co. 
responde
Autor y Fuente: Business & Human Rights Resource Centre Fecha: 15 de Julio de 2019 
En junio de 2019, Labor Behind the Label lanzó una campaña y petición para que las marcas de moda en 
línea Boohoo y Amazon pagasen a los trabajadores de sus cadenas de suministro globales un salario digno 
y pusieran este compromiso en sus políticas de proveedores.
En la encuesta Tailored Wages UK 2019 de Labor Behind the Label, ninguna de las dos marcas mostró que 
tuviese ninguna política para garantizar que los trabajadores que fabrican la ropa que Booho y Amazon 
venden reciban el pago suficiente para vivir con dignidad y apoyar a una familia, a pesar de estar trabajando 
por los principales actores de la moda en línea

Más información

https://tinyurl.com/yy63n9fx
https://tinyurl.com/y64estmz
 https://tinyurl.com/y6xlajp8
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Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 45 Julio del 2019

Autor: Lindsay Wright  Fecha de Publicación: 10 de Julio de 2019
¿Qué va mal? ¿Por qué aún encontramos esclavitud en la agricultura del Reino Unido en 
2019?
El caso legal en curso relacionado con la red de tráfico de personas más grande de Europa nos enfrenta a 
la realidad deprimente de que, cuatro años después de la Modern Slavery Act 2015, el trabajo forzoso sigue 
siendo un gran problema en el Reino Unido.

Más información

https://tinyurl.com/y36cfcgp
https://tinyurl.com/y36cfcgp
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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
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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. 


