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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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Recordatorios del Network

Después de más de ocho años trabajando en esta increíble red, me gustaría compartir con 
ustedes que dejaré la Secretaría a partir de enero de 2020. Estoy feliz de dejar una Red con 
más de 200 miembros de diferentes países en todo el mundo. Ha sido un viaje enriquecedor 
donde he aprendido la necesidad de una mayor investigación y acción en un campo lleno 
de dilemas y desafíos. También he conocido a muchos de vosotros descubriendo el gran y 
crucial valor que estáis aportando a esta cuestión particularmente compleja. Solo puedo 
alentaros a continuar con vuestro propósito y lograr grandes cosas.

Necesitamos nuevas ideas, nueva energía y nueva inspiración para avanzar y estoy seguro 
de que Okereke Chinwike, de Afrilaw, aportará a la Red energías y objetivos renovados. ¡Una 
cálida y entusiasta bienvenida a Okereke!

También quiero agradecer aquí a los miembros de la Comité Asesor, miembros y colaboradores 
con los que  hemos avanzado juntos en los últimos años. Muchas gracias por todo su apoyo.

Aquí está mi correo electrónico personal. maria.prandi@businessandhumanrights.es

Os deseo todo lo mejor y espero estar en contacto con todos vosotros muy pronto.
Maria Prandi

mailto:maria.prandi%40businessandhumanrights.es?subject=
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Otros comunicados

A. CONVOCATORIA PARA PRESENTACIONES
• DCAF y CICR "Llamado a socios"
Desde 2012, DCAF y el CICR han desarrollado herramientas y guías en respuesta a las necesidades expresadas 
por empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Los dos productos principales han sido el Toolkit 
y Knowledge Hub. Ambos recursos han tenido un gran impacto en las políticas y prácticas de las empresas 
internacionales y otras partes interesadas, contribuyendo a la implementación de iniciativas de múltiples 
partes interesadas, como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Además, la traducción 
del Toolkit al francés, español y chino ha permitido el fomento de buenas prácticas entre una amplia gama de 
diferentes actores y contextos.
La demanda de nuestro trabajo ha crecido significativamente en los últimos años. Esto brinda la oportunidad 
de expandir nuestra asociación, conectarnos con experiencias complementarias y generar nuevas ideas 
sobre nuestro compromiso. DCAF y el CICR buscan forjar una asociación con una organización académica, de 
investigación, grupo de expertos u organización de la sociedad civil. En particular, el socio desempeñará un 
papel principal para garantizar que el Toolkit y Knowledge Hub sigan siendo relevantes y adecuados para su 
propósito, evolucionando continuamente para lograr el máximo impacto.
Si cree que es la organización correcta, envíe su solicitud antes del 29 de febrero de 2020 a a.burdzy@dcaf.ch. 
Su aplicación debe incluir los siguientes elementos:
 
1. Declaración motivacional que explique por qué el solicitante desea asociarse con DCAF y el CICR;
2. Metodología clara y plan de implementación para la actualización y mejora continua de a) el Toolkit yb) el 
Knowledge Hub como "recursos vivos";
3. Propuestas innovadoras sobre cómo desarrollar y promover aún más estos recursos con diferentes grupos de 
partes interesadas;
4. Evidencia de un historial de investigación aplicada / desarrollo de herramientas en el campo de las empresas, 
los derechos humanos y la seguridad;
5. Descripción / biografías que indiquen la experiencia específica en esta área temática que se dedicará al proyecto;
6. Un análisis de cómo el solicitante mantendrá su contribución a la asociación, en términos de recursos 
humanos y financieros, durante un período de 3 años;
7. Disponibilidad para colaborar con DCAF-CICR en este proyecto a partir del segundo trimestre de 2020 con el 
objetivo de entregar una actualización inicial del Toolkit / Knowledge Hub en el cuarto trimestre de 2020.
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B. EVENTOS, CURSOS Y TALLERES 
• 3ª edición de la "Escuela de verano de negocios y derechos humanos"

HRIC, junto con el IRISS-CNR, la Universidad de Milán, la Universidad de Wageningen e Investigación, la 
Universidad de Nápoles "L'Orientale" y la asociación ProRights, se complacen en anunciar que la 3ª edición de 
la "Escuela de verano de derechos humanos y empresariales "tendrá lugar en Procida - Nápoles - (Italia) del 
29 de junio al 3 de julio de 2020.
La edición 2020 se llevará a cabo en la Escuela de Educación Superior de Procida de la Universidad de Nápoles 
"L'Orientale", ubicada en la maravillosa Isla de Procida, en el Golfo de Nápoles.
La convocatoria de solicitudes se abrirá el 15 de enero.

• International Criminal Law Conference 2020

Londres, 28 de enero
El panel de esta conferencia discutirá los desarrollos clave de 2019 en el campo de las Empresas y los Derechos 
Humanos y considerará lo que 2020 podría aportar para esta área de práctica en rápida expansión.
El panel considerará temas como:
• El enjuiciamiento de actores corporativos por crímenes internacionales, considerando cualquier tendencia de 
litigio internacional;
• Crímenes de guerra de cuello blanco, recuperación civil y sanciones;
• Desarrollos internacionales en las obligaciones de diligencia debida de derechos humanos y el deber legal de cuidado;
• La posibilidad de una falla del Reino Unido para prevenir el mecanismo y la respuesta corporativa a dicho mecanismo;
• La decisión de Vedanta y lo que significa para el futuro.
• Desarrollos recientes en relación con los mecanismos de reclamo a nivel operativo, lo que podrían significar 
en la práctica y otros medios de solución de controversias.

C. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• Ready to Engage? An introduction for civil society organisations and other 
stakeholders on the role of business in fragile and conflict-affected settings
Autores: SOMO and Oxfam - Diciembre  2019
Una nueva publicación de Oxfam Novib y SOMO reúne el conocimiento actual sobre el papel del sector 
privado en entornos frágiles y afectados por conflictos, así como una orientación práctica sobre cómo podría 
ser la participación de la sociedad civil con el sector privado. El informe destaca dos importantes discursos 
contemporáneos: los negocios como base para el desarrollo pacífico versus los negocios como causa de 
conflictos y violencia en estados frágiles.

Más información 

https://www.somo.nl/ready-to-engage/
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 50 Diciembre del 2019

• Apple y Google objeto de una demanda en los EE. UU. por las muertes 
de mineros de cobalto congoleños
Autor: Annie Kelly -  Publicado: Diciembre  2019  Fuente: The Guardian
Las familias congoleñas han lanzado un caso legal histórico contra las compañías tecnológicas más 
grandes del mundo argumentando que sus hijos fueron asesinados o mutilados mientras extraían cobalto 
para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos, revela The Guardian.
Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla han sido demandados en una demanda presentada en Washington DC por 
la firma de derechos humanos International Rights Advocates en nombre de 14 padres e hijos de la República 
Democrática del Congo (RDC). La demanda acusa a las compañías de colaborar en la muerte y lesiones graves 
de los menores que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto en su cadena de suministro.
Las familias y los menores heridos buscan daños por trabajo forzado y una mayor compensación por 
enriquecimiento injusto, supervisión negligente e infligir intencionalmente angustia emocional.
El cobalto es esencial para alimentar las baterías de litio recargables utilizadas en millones de productos 
vendidos por Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla cada año. La extracción de cobalto de la RDC se ha 
relacionado con abusos a los derechos humanos, corrupción, destrucción del medio ambiente y trabajo 
infantil. La demanda argumenta que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla ayudaron y alentaron a las 
compañías mineras que se beneficiaron del trabajo de los niños que fueron obligados a trabajar en 
condiciones peligrosas, condiciones que finalmente provocaron muertes y lesiones graves.

Más información

• Ruanda: el gobierno presenta una nueva herramienta para responsabilizar a 
las empresas mineras por los costos de rehabilitación de tierras
Autor: Michel Nkurunziza Publicado: 16 Diciembre  2019 Fuente: The New Times
Las empresas mineras, que han estado evadiendo la responsabilidad de rehabilitar tierras degradadas 
por sus actividades, ya no podrán salirse con la suya después de la introducción de un nuevo sistema 
de cálculo de gastos de rehabilitación. Donat Nsengumuremyi, Director de Extracción y Procesamiento 
de Minerales en la Junta de Minas, Petróleo y Gas de Ruanda, dijo a The New Times que, inicialmente, los 
operadores mineros tenían que inyectar dinero en el Fondo Ambiental de Ruanda (FONERWA) como tarifa 
de garantía que el Gobierno podría gastar en la rehabilitación zonas degradadas por las empresas mineras. 
Sin embargo, explicó que los operadores subestiman intencionalmente el costo real de la rehabilitación.

Más información

https://tinyurl.com/yxyavp6c
https://tinyurl.com/tg5tarq
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• La norma anticorrupción petrolera estadounidense propuesta no lograría 
disuadir la corrupción
Publicado:19 diciembre 2019 Fuente: Testigo Global

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) votó a favor de publicar una propuesta para una regla de 
transparencia en el pago del petróleo y la minería que está muy por debajo del estándar global y debe 
fortalecerse en su forma final para disuadir efectivamente la corrupción.
La Sección 1504 de la Ley Dodd-Frank de 2010 requiere que las compañías extractivas divulguen los pagos 
realizados a los gobiernos de EE. UU. así como a los extranjeros. Según Global Witness, el nuevo borrador de la 
regla de implementación de la SEC, sin embargo, fracasaría por completo en la protección contra la corrupción 
en el sector extractivo y, en cambio, parece ser una ayuda masiva para la industria del petróleo y el gas.

Más información

• ¿Electrificar la paz verde? Electrificación, conservación y conflicto en el 
este del Congo
Autores: Esther Marijnen y Peer Schouten Publicado: 5 diciembre 2019 Fuente: Taylor & Francis Online
Los fiscales suizos están investigando a un comerciante de uno de los minerales más buscados del mundo 
por las acusaciones de tráfico ilegal de metales durante la guerra civil de la República Democrática del 
Congo (RDC). Es la primera vez que las autoridades suizas confirman la investigación que comenzó en 
marzo de 2018. Christoph Huber, con sede en SA, estuvo involucrado en el transporte a gran escala de 
coltán fuera de la RDC y Ruanda cuando un grupo armado respaldado por Ruanda ocupó gran parte del 
este RDC durante la guerra.

Más información

• Los mineros de oro artesanales de Colombia ahora forman parte de una 
cadena de suministro global rastreable
Publicado: 6 de diciembre de 2019 Fuente: Minería (punto) .com
Un grupo de organizaciones internacionales, lideradas por la Iniciativa Better Gold (BGI) de Suiza, ha extendido 
su iniciativa de minería responsable a cientos de mineros de oro artesanales de El Chocó, Colombia, que ahora 
forman parte de una cadena de suministro internacional totalmente rastreable y responsable.
Unos 500 buscadores de oro locales o "barequeros" se han beneficiado de la iniciativa, con el objetivo de 
mejorar sus prácticas de trabajo en una de las regiones más pobres del país sudamericano, aún afectadas por 
conflictos internos. El programa también elimina el trabajo infantil y garantiza la implementación de prácticas 
ambientales adecuadas.

Más información

https://tinyurl.com/sac4ojd
https://tinyurl.com/ttaj7b5
https://tinyurl.com/qwyjd6d
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• Los colombianos indígenas intensifican la lucha para rescatar tierras 
ancestrales
Publicado: 1 de diciembre de 2019 Fuente: Truthout
Los Nasa son uno de los 102 pueblos indígenas de Colombia que fueron empujados a las montañas por la 
conquista europea en el siglo XVI y luego por las plantaciones masivas de caña de azúcar. Desde 2015, han 
estado llevando a cabo acciones directas en las que talan campos de caña, plantan cultivos orgánicos en su 
lugar y permiten que la vegetación nativa cubra áreas adicionales dentro de las mismas tierras recuperadas. 
Llamaron a esta acción "la liberación de la Madre Tierra", una iniciativa que les ha costado al menos ocho vidas 
y aproximadamente 600 desalojos por parte de las fuerzas de seguridad estatales colombianas capacitadas 
por el Comando Sur de los Estados Unidos, según las personas entrevistadas. "Llegan como si fueran a la 
guerra, con fuerzas estatales armadas", dijo a Truthout un miembro del Movimiento de Liberación de la Madre 
Tierra, que pidió permanecer en el anonimato por su seguridad. "Han matado a ocho de nuestros camaradas. 
Nos han reprimido fuertemente ”.

Más información

• Los cierres de Internet se están convirtiendo en una táctica cada vez más 
común por parte de los gobiernos. silenciar la disidencia
Autores: James Griffiths Publicado: 21 diciembre 2019 Fuente: CNN
El apagón de Internet en Cachemira controlada por la India es ahora el más largo en una democracia, con 
más de 135 días. David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, 
describió esto como un "asedio comunicativo" y un "castigo colectivo sin siquiera la acusación de un delito 
subyacente". A medida que más y más países han visto que Internet se utiliza para organizarse para el cambio 
político, los apagones de Internet se han vuelto cada vez más comunes, una herramienta de referencia para 
controlar los disturbios y sofocar las críticas al gobierno..

Más información

• Sudáfrica: el operador móvil más grande de África y la compañía 
de seguridad del Reino Unido enfrentan acusaciones de apoyar a 
organizaciones terroristas
Autor: Tanishaa Nadkar y Mfuneko Toyana Publicado: 7 de enero de 2020 Fuente: Reuters
La firma sudafricana de telecomunicaciones MTN dijo que estaba revisando las acusaciones planteadas en 
una denuncia estadounidense que acusa a varias empresas de pagar dinero a grupos islamistas militantes en 
Afganistán. La queja fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia. 

https://tinyurl.com/umo98c5
https://tinyurl.com/vs3ed3z
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Alega que las empresas violaron la Ley Antiterrorista de los EE. UU. al pagar dinero de protección a Al Qaeda y 
los talibanes, brindando así apoyo material a organizaciones terroristas conocidas. 

Más información

• JCB enfrenta una queja de derechos humanos por las demoliciones 
israelíes de propiedades palestinas
Autor: Monitor de Medio Oriente Publicado: 11 de diciembre de 2019
Los abogados de los derechos humanos palestinos (LPHR) presentaron “una queja integral de derechos humanos 
basada en evidencia” contra el gigante de equipos de construcción JCB.
LPHR presentó la queja ante el Punto Nacional de Contacto del Reino Unido alegando que los productos JCB se 
han utilizado en incidentes en diez aldeas o áreas en el territorio palestino ocupado, entre 2016 y 2019. 89 casas 
fueron demolidas desplazando al menos 484 personas.

Más información

https://tinyurl.com/wfvbxh4 
https://tinyurl.com/wa9z45w


BCHR Newsletter N 50 Diciembre del 2019

11

Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 50 Diciembre del 2019

Autor: Claire Tixeire, Asesora Jurídica Senior en el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos 
(ECCHR) / Fecha de Publicación: 12 Diciembre 2019
¿Se responsabilizará a Lafarge por presuntos vínculos con abusos contra los derechos 
humanos en Siria? 

El otoño de 2019 marcó un giro importante en la saga legal sobre si la compañía francesa Lafarge ha sido 
cómplice de graves violaciones de derechos humanos en Siria. El Tribunal de Apelaciones de París emitió su 
muy esperada decisión sobre si mantener o revocar las diversas acusaciones emitidas hasta ahora contra 
la multinacional. Los resultados son mixtos.
Si bien se rechazó la complicidad por crímenes contra la humanidad, se confirmaron los tres cargos 
penales restantes contra la empresa matriz por crímenes cometidos en Siria, el primero en términos de 
responsabilidad corporativa en Francia.

La corporación francesa de fabricación de cemento fue la primera en el centro de un escándalo en 2016 
cuando se reveló que podría haber financiado al Estado Islámico (IS) y otros grupos armados en Siria para 
mantener en funcionamiento su fábrica.

En noviembre de 2016, las organizaciones Sherpa y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y 
Humanos (ECCHR), junto con 11 ex empleados sirios de Lafarge, presentaron una denuncia penal en París.

Más información

 

https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
https://tinyurl.com/sefw7we
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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 50 Diciembre del 2019

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. 


