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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
Nos complace anunciar que más de 40 expertos i expertas participarán en nuestra 
próxima conferencia que se celebrará el 29 de noviembre en Ginebra.

La conferencia de este año abordará los diferentes enfoques de la justicia transicional 
que tratan sobre empresa y derechos humanos. Los juicios, las comisiones de verdad 
y la reparación que normalmente se incluyen dentro del conjunto de mecanismos de 
la justicia transicional se han centrado principalmente en abusos por parte de las 
autoridades estatales o de los actores no estatales directamente relacionados con 
el estado, como ahora grupos paramilitares o escuadrones de la muerte. Además, 
el enfoque sobre la responsabilidad legal tras el conflicto ignora las llamadas de la 
sociedad civil hacia una justicia transformadora y la consideración del impacto de las 
operaciones empresariales en la realización de los derechos económicos, sociales 
y culturales. Sin embargo, algunos usos innovadores de los mecanismos de justicia 
transicional han comenzado a abordar, aunque de forma marginal, la rendición de 
cuentas por parte de las empresas implicadas en abusos a los derechos humanos 
(incluyendo los DESC) intentando proporcionar compensaciones para las víctimas.

Otra parte del programa se dedicará a una consulta sobre el nuevo proyecto del Grupo 
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos 
que busca identificar y aclarar el papel de los Estados y de las empresas a lo largo 
del ciclo del conflicto, de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos y las mejores prácticas internacionales. 
El proyecto del Grupo de trabajo busca aclarar las implicaciones de los Principios 
Rectores en contextos de conflicto y postconflicto. El proyecto abordará también 
cuestiones relacionadas con el papel y las responsabilidades de las empresas en la 
justicia transicional tras el conflicto y los procesos de reparación. Esta sesión tendrá 
el apoyo de la Geneva Academy.

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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Comunicados de la Red BCHR Otros comunicados
A. EVENTOS, TALLERES Y CURSOS
• Sexta audiencia de la comisión de derechos humanos de Filipinas sobre 
los impactos de las empresas de combustibles fósiles sobre los derechos 
humanos relacionados con el clima
Fecha: 6 al 8 de noviembre
Lugar: Moot Court Room, London School of Economics
La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas celebrará su sexta ronda de audiencias sobre su 
Investigación Nacional sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos del pueblo filipino 
y la responsabilidad de los "Responsables de Carbono". 

Más información

• Desayuno: cómo las empresas pueden apoyar las libertades cívicas y los 
defensores de los derechos humanos
Fecha: 12 de noviembre
Lugar: 7A Centralen, 4th floor Vasagatan 7, 111 20 Stockholm
Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil son cada vez más atacados 
y criminalizados en todo el mundo, y enfrentan crecientes restricciones legales y administrativas. Al mismo 
tiempo, el estado de derecho está siendo socavado en muchos países y las empresas están comenzando a 
tomar nota y actuar. El propósito de la mesa redonda es discutir el posible papel de las empresas en esta 
agenda cada vez más urgente.

Más información

• El lanzamiento de los resultados de 2018 del Corporate Benchmark de 
Derechos Humanos (CHRB)
Fecha: 12 de noviembre
Lugar: Aviva Level, 2B Auditorium, St Helen’s,1 Undershaft, London, EC3P 3DQ
En el lanzamiento, el CHRB dará a conocer los resultados de su punto de referencia anual de 2018. Ha habido 
una serie de desarrollos interesantes desde el Pilot Benchmark en marzo de 2017, y el lanzamiento de este 
año brindará la oportunidad de analizar el progreso en estos últimos meses y conocer cómo se utilizan (y se 
utilizarán) los hallazgos para impulsar las mejoras a lo largo del tiempo.

Más información

mailto:gri.events%40lse.ac.uk%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
mailto:info%40corporatebenchmark.org%20?subject=
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B. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• Una llamada a la acción: poner fin al uso de todas las formas de trabajo 
infantil en las cadenas de suministro, informe del comité permanente de 
asuntos exteriores y desarrollo internacional
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

• Espacio compartido bajo presión: apoyo empresarial para las libertades cívicas 
y los defensores de los derechos humanos, orientación para las 
empresas
Autor: Bennett Freeman with Sif Thorgeirsson, Adele Barzelay y Brooks Reed
Esta guía representa un gran paso para la acción empresarial. Es una guía clara y 
práctica para la acción realista de compañías responsables, inversionistas, asociaciones 
industriales y líderes empresariales.  Es el resultado de más de 90 entrevistas con 
líderes empresariales, inversionistas, defensores de la sociedad civil y otros expertos 
internacionales que con gusto ofrecieron sus ideas.

Más información

• Never Send to Know..., comentario crítico a la sentencia Jesner vs. Arab 
Bank, del tribunal supremo de los estados unidos
Autor: Francisco Javier Zamora Cabot y Maria Chiara Marullo
En este texto se proponen reflexiones críticas, desde la perspectiva del Derecho internacional privado, en torno 
a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Jesner vs. Arab Bank, que ha sentado un 
precedente importante en el proceso de restricción del acceso a los tribunales de los Estados Unidos en litigios 
sobre violaciones de los Derechos Humanos, haciéndolos imposibles respecto de las empresas extranjeras y, 
probablemente, preparando el terreno para que suceda lo propio con las domésticas. 

Más información
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https://tinyurl.com/ybfakxs7
https://tinyurl.com/ya9n9myh
https://tinyurl.com/y9tvb4y6
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 36 Octubre del 2018

• Declaración sobre el hecho de que el fiscal general de Colombia no 
investigó la financiación de Drummond de las AUC
Fecha: 15 de septiembre 
Fuente: International Rights Advocates (IRA) 
International Rights Advocates (IRA) representa a más de 690 ciudadanos colombianos en varios 
casos presentados en los Estados Unidos contra la compañía de carbón estadounidense Drummond 
Company Inc., en relación con el financiamiento de la empresa a paramilitares de las AUC quienes 
asesinaron a personas inocentes.

Lee la declaración completa

• Dos familiares de activistas medioambientales son asesinados
Fecha: 26 de septiembre 
Fuente: Amnistía Internacional
El 22 de septiembre, dos familiares de miembros del Movimiento Ríos Vivos fueron asesinados en 
Antioquia, Colombia. Estos asesinatos se producen después de varios atentados contra otros defensores, 
miembros del mismo movimiento, afectados por el impacto ambiental y de derechos humanos de la 
construcción de la represa Hidrohituango.

Más información

• El Tribunal Superior de los Estados Unidos analiza la disputa por la 
contaminación de una planta eléctrica en india
Fecha: 31 de octubre 
Fuente:  Reuters
En el 24 de octubre de 2018, parecía poco probable que la Corte Suprema de los EE. UU.  reviviera 
una demanda de los aldeanos en India que buscaban responsabilizar a una institución financiera 
internacional con sede en Washington por el daño ambiental causado por una planta de energía 
que financió International Finance Corp.

Más información

https://tinyurl.com/ydf7jfyl
https://tinyurl.com/y9b3wcrt
https://tinyurl.com/yc9cpa9e
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• Las organizaciones palestinas de derechos humanos presentan un archivo 
al fiscal de la CPI: investigan y persiguen el saqueo, la apropiación y la 
destrucción de los recursos naturales palestinos.
Fecha: 26 de octubre  
Fuente: Al Haq
Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) presentaron 
un archivo de 500 páginas sobre presuntos delitos cometidos por israelíes, en particular funcionarios israelíes 
de alto nivel y personas relacionadas con corporaciones que extraen y destruyen los recursos naturales 
palestinos. Las organizaciones proporcionan una base razonable para creer que los israelíes y los actores 
privados han cometido los crímenes de guerra, de destrucción extensa, apropiación de propiedad, saqueo, 
destrucción e incautación de propiedad.

Más información

 
• Liberia: la comunidad forestal secuestrada por empresas madereras, 
aumenta el riesgo de futuros conflictos.
Fecha: 10 de octubre
Fuente: Front Page Africa
Una nueva investigación de Global Witness ha revelado cómo la industria maderera está socavando el 
progreso de la silvicultura comunitaria en Liberia, y se dice que las compañías utilizan varios trucos turbios. 
El objetivo de la ley de Liberia es otorgar a las comunidades el derecho de administrar de manera sostenible 
sus propios bosques, empoderar a las personas para que cuiden y protejan sus tierras tradicionales y para 
que se pongan a prueba cuando negocien con compañías como las empresas madereras.

Más información

• Suecia interrogará a una petrolera por violación de derechos humanos en 
Sudán del sur
Fecha: 18 de octubre / Fuente: Sudan Tribune
El gobierno sueco de centro-izquierda aprobó el jueves 11 de octubre la solicitud del fiscal para interrogar 
al presidente de Lundin Petroleum, Ian Lundin, y al director general, Alex Schneiter, por violaciones graves 
de derechos humanos en Sudán del Sur. En 2010, el fiscal sueco abrió una investigación preliminar sobre las 
actividades de Lundin Petroleum en Sudán y Sudán del Sur, luego de que un informe de la Coalición Europea 
del Petróleo en Sudán (ECOS) dijera que la compañía posiblemente fue cómplice de abusos de derechos 
humanos en el Bloque 5A entre 1997 y 2003

Más información

https://tinyurl.com/y8mx8vou
https://tinyurl.com/y9mh3oc4
https://tinyurl.com/ycjlxpvf
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• Ruanda comienza a rastrear el conflicto de metal tantalio con blockchain.
Fecha: 17 de octubre  
Fuente: Coin Desk
Ruanda ha recurrido a blockchain para rastrear la cadena de suministro de tantalio, un metal utilizado en la 
electrónica de consumo, en un intento por abordar las preocupaciones sobre los minerales en conflicto en 
los mercados globales. El uso de la tecnología blockchain está ganando rápidamente tracción en la industria 
minera.

Más información

 

• ONU condena asesinato de Julián Carrillo, defensor indígena de los 
derechos humanos del pueblo Rarámuri de Chihuahua.
Fecha: 26 de octubre
Fuente: El Diario
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-
DH) condenó hoy, en un comunicado conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH),  el asesinato del defensor indígena de derechos humanos Julián Carrillo Martínez, uno de los 
principales líderes de la comunidad Rarámuri de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y 
Calvo, Chihuahua.

Más información

https://tinyurl.com/y6u7jexf
https://tinyurl.com/yb9expkc
https://tinyurl.com/ycjlxpvf
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Blogs y opiniones  
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Artículo de: Aruna Kashyap
Alemania pavimentó el camino para renovar las "auditorías sociales" que Italia debería 
seguir
Los trabajadores de la confección están liderando una lucha global contra las malas inspecciones de las 
fábricas. Hace un par de semanas, representantes de los trabajadores pakistaníes y grupos de derechos 
europeos presentaron una queja ante las autoridades italianas contra RINA. RINA, una firma de auditoría, 
emitió un informe que certifica la fábrica de Ali Enterprises. Semanas después de que emitieron un certificado 
SA8000, un estándar para el cumplimiento laboral y social en la industria, la fábrica se incendió y mató 
a más de 250 trabajadores. Así las cosas, la pregunta es ¿cómo puede una fábrica que está certificada 
quemarse? ¿Y están funcionando las “auditorías sociales” y las certificaciones?

Más información

https://tinyurl.com/y7dyh9pj
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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. 


