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EDHITORIAL  
Albert Einstein (1879-1955) decía en una de sus frases más repetidas que  ‘Todos 
los hombres tienen la obligación de devolver al mundo como mínimo el equivalente 
de lo que se llevan de él’. Este año que ha terminado ha conllevado importantes 
avances en el ámbito del impacto y la gestión de las empresas en el terreno de los 
derechos humanos sin embargo, y parece que todos estamos de acuerdo en ello, 
aún queda camino por recorrer. Curiosamente, estos últimos meses del año 2006, 
se ha revelado como un tema de especial actualidad en este ámbito (no sólo por la 
responsabilidad que tienen los gobiernos al respecto sino también porque es un 
tema de difícil solución sin la connivencia del sector empresarial) la cuestión del 
cambio climático con el que muchos nos habíamos resignado a ‘convivir’. Las 
últimas predicciones de los expertos auguran tiempos difíciles de recesión 
económica en los países desarrollados (alrededor del 20%) y de hambrunas, 
muerte y miseria en los países ya de por sí empobrecidos. Hace ya unos años esta 
cuestión suscitó la idea de que, efectivamente, vivimos en un mundo 
interconectado, pero la magnitud de los análisis y estudios internacionales que han 
cerrado el pasado año 2006 revelan que nos hallamos ante una cuestión que apela 
de manera urgente a nuestro compromiso, responsabilidad y creatividad personal y 
empresarial. Es por ello que a lo largo de estos últimos meses hemos querido 
ofrecer en este boletín algunas referencias y herramientas útiles a las empresas 
para hacer frente a este inminente desafío que puede poner definitivamente a 
prueba nuestra política de responsabilidad social en el medio y largo plazo así 
como el propio modelo de empresa al que estamos acostumbrados. Porque lo que 
ahora se ha hecho evidente es que quizás nos quede poco tiempo y, como instaba 
recientemente el antiguo Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, 
nuestro modelo de empresa debe adaptarse a una situación que no es nueva pero 
que sí es necesario gestionar con la máxima responsabilidad y eficacia desde sus 
distintas áreas de responsabilidad. Y éste es un tema de especial relevancia para 
la correcta gestión de los derechos humanos en la empresa debido a que el 
impacto, positivo y/o negativo, del sector privado en nuestro medio genera 
ineludiblemente impactos en otros derechos como, por ejemplo, el derecho a la 
salud, a la alimentación y al simple desarrollo (humano y sostenible) de nuestras 
comunidades, locales y globales. La puesta al día en la gestión de esta cuestión 
será pues crucial en los próximos años para validar interna y externamente nuestra 
política de responsabilidad social y de derechos humanos. No olvidemos por 
último, las palabras de algunos ‘sabios’ como Séneca (4 a.C – 65) que decía ya 
hace muchos siglos, ‘Si vives al dictado de la naturaleza, nunca serás pobre; si lo 
haces siguiendo las ideas de la humanidad, nunca serás rico’. 

María Prandi, Responsable del Programa ‘Empresa y derechos humanos’ 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Se presenta el Libro Blanco de la RSE en el Congreso de los Diputados con recomendaciones al 

Gobierno de cara a una posible política pública al respecto. 
 América Latina: Occidental Petroleum anuncia su retirada de Perú debido a aspectos técnicos y a 

los constantes enfrentamientos con las comunidades indígenas achuar.   
 Derechos Humanos y RSE:. Ericsson anuncia su adhesión a la Iniciativa de Empresas líderes en 

Derechos Humanos (BLIHR, por sus siglas en inglés). 
 Medio ambiente: General Motors ha reducido su consumo de energía en sus plantas de 

Norteamérica en un 25% en los últimos cinco años. 
 Indígenas: Los bosquimanos de la reserva del Kalahari Central, en Botswana, reciben el derecho a 

vivir en sus tierras tras la sentencia de un Tribunal nacional. 
 Foros internacionales: El Banco Mundial anuncia su decisión de conceder en el futuro sus 

créditos sólo a los proyectos e infraestructuras que respeten "plenamente" las normas 
fundamentales de la OIT. 
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GRI: Esta organización pone a disposición en su web la Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad (versión G3). En el siguiente link: 
<http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/SpanishPage.htm>, (RSE, DH), GRI, 21/12/06. 
 
INFORME FORÉTICA 2006: El estudio de Forética revela una tendencia clara de los consumidores a 
tener cada vez más en cuenta los aspectos de RSE en sus decisiones de compra: Para los 
ciudadanos, la responsabilidad social es actualmente el segundo factor en importancia a la hora de 
valorar positivamente a una empresa; Un 71% de los empresarios considera que la RSE “no es una 
moda”, aunque sólo un 14,8% de las empresas ha emprendido ya proyectos estratégicos de RSE y 
uno de cada cuatro españoles ya conoce el concepto de RSE, frente a uno de cada diez  en 2004. 
(RSE), Forética, 21/12/06. 

 
ISO 26000: La Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) anuncian un  acuerdo para impulsar su colaboración en el desarrollo de la futura 
Norma-Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, que servirá para que este documento "esté 
alineado con los Diez Principios del Pacto Mundial". La ISO 26000 "no será una norma certificable por 
terceras partes, puesto que incluirá directrices, y no requisitos que deban cumplir las organizaciones".  
El objetivo del documento, cuya publicación está prevista para el primer trimestre de 2009, será 
"proporcionar una guía práctica que permita a todo tipo de organizaciones, independientemente de su 
tamaño y actividad, aplicar de forma eficaz, criterios de responsabilidad social en todos los ámbitos de 
su actividad". España participa en la elaboración de esta norma a través de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR). (DH, RSE), EP, 04/12/06. 
 
NUEVO MANUAL SOBRE STAKEHOLDERS: El Grupo Telefónica, el Instituto Nóos y el Instituto de 
Responsabilidad Social y Ética Accountability presentan el informe “De las palabras a la acción. 
Manual para la Práctica de las Relaciones con los Grupos de Interés”. Se trata de un documento 
práctico publicado en castellano sobre la gestión de grupos de interés (stakeholders) que incluye 
consejos, asesoramiento y pautas prácticas para los profesionales de RSE. (RSE, DH), IARSE, 
21/12/06. 
 
 
 

 
 
CONCILIACIÓN: Los funcionarios del Gobierno de Navarra gozarán de un permiso retribuido por 
paternidad de diez días, frente a los cinco de los que actualmente disponían por nacimiento, 
acogimiento o adopción de un hijo. Además, la reducción de jornada laboral para cuidado de hijos se 
concederá "incondicionalmente" hasta que los menores tengan 12 años. (DH, RSE), EP, 19/12/06. 

FORO DE EXPERTOS DE RSE: El Foro de Expertos en responsabilidad social del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales se reunió el pasado día 11 de diciembre por penúltima vez con el fin de 
facilitar con sus conclusiones el trabajo del Gobierno a la hora de elaborar una ley sobre RSE que, por 
el momento, no tiene fecha de presentación. En esta ocasión, la quinta desde que se constituyera 
este Foro, la finalidad fue discutir sobre el documento 'El desarrollo de la Responsabilidad Social de 
las Empresas en España'. Los documentos realizados hasta ahora pueden consultarse en la dirección 
<http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/Default.htm>.  (RSE), EP, 18/12/06. 
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IGUALDAD Y CONCILIACIÓN: La futura Ley de Igualdad reconocerá un permiso de paternidad de 
dos semanas, que se ampliará a un mes, "de manera progresiva y gradual", durante los ocho años 
posteriores a la entrada en vigor de la norma, según consta en el texto dictaminado por la Comisión 
de Igualdad del Congreso de los Diputados. Cuando entre en vigor la norma, previsiblemente en 
marzo del próximo año, los hombres dispondrán de un permiso de paternidad independiente al de la 
madre de 15 días. (RSE, DH), EP, 13/12/06. 

LIBRO BLANCO RSE: El Libro Blanco de la RSE se presenta en el Congreso de los Diputados en un 
acto que contó con la presencia, entre otros, del diputado del PSOE, Ramón Jáuregui, que ha dirigido 
durante más de un año y medio los trabajos de la Subcomisión sobre RSE, cuyas conclusiones finales 
se presentaron el pasado mes de junio en un documento hecho público ya. El Libro, difundido en 
formato 'pen-drive', se divide en tres partes: a) 'constataciones' (conclusiones de carácter general que 
pueden extraerse de las comparecencias de los 59 expertos que han pasado por la Subcomisión); b) 
'directrices generales' y c) 'recomendaciones' finales. El objetivo del documento es el de servir de 
'base' al Gobierno a la hora de elaborar una posible legislación en esta materia. (RSE), EP, 13/12/06. 

OBESIDAD INFANTIL: El Ministerio de Sanidad y Consumo y la Federación Española de Cadenas de 
Restauración Moderna (FEHRCAREM) anulan el convenio que habían firmado en 2005 contra la 
obesidad después de que el Ministerio denunciara las "reiteradas" violaciones del mismo realizadas 
en los últimos meses por parte de la compañía Burger King. Por otra parte, la ministra señaló que el 
resto de asociados que se comprometan por escrito podrán suscribir nuevos convenios con el 
Ministerio. (RSE), Responsables.biz, 08/01/07. 

VALORACIÓN RSE: CECU presenta en compañía del Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa (OBRSC) la segunda edición de su informe “La opinión y valoración de los ciudadanos 
sobre la Responsabilidad Social de la empresa en España”, en un proyecto subvencionado por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Según los resultados, los ciudadanos evalúan de forma 
negativa la responsabilidad social de la empresa, obteniendo peores resultados cuando la empresa 
española opera en el exterior. La mayor parte de los encuestados aboga por la aplicación de una 
normativa internacional a las empresas, independientemente de donde actúen. (RSE), COMFIA.Info, 
04/12/06. 

 

ARGENTINA – CHILE – ESPAÑA: El Gobierno de Uruguay da por terminadas las gestiones del Rey 
Juan Carlos como "facilitador" del diálogo con Argentina por el conflicto por la planta de celulosa que 
la empresa finlandesa Botnia construye a orillas del río Uruguay. (RN, MA), Responsables.biz. 
26/12/06. 

CAMPAÑA A FAVOR DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS: El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación lanza la primera campaña nacional para fomentar el consumo de productos ecológicos. 
La campaña de información y promoción de los productos procedentes de la agricultura ecológica, 
cofinanciada por la Unión Europea, se desarrollará a lo largo de los dos próximos años. El objetivo es 
extender el conocimiento de este tipo de alimentos entre la población española y fomentar su 
consumo para estimular la demanda interna. (MA, DH), ECODES, 04/12/06.   

ENCUESTA SOBRE CONCIENCIA ECOLÓGICA EN EL LUGAR DE TRABAJO: El fabricante de 
impresoras Lexmark revela, en un reciente estudio a nivel europeo sobre la conciencia ecológica en 
los lugares de trabajo, que el 81% de los españoles afirma tener una actitud "respetuosa" con el 
Medio Ambiente en la oficina. El estudio, basado en encuestas, sostiene además que en las oficinas 
se ahorra cada vez más papel al leer, por ejemplo, los documentos en el ordenador antes de 
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imprimirlos, o al utilizar las hojas por las dos caras. Sin embargo, donde se localizan más debilidades 
entre los empleados está el escaso reciclado de cartuchos de impresora o tóner, ya que tan sólo un 
48% de los entrevistados los deposita en la papelera de reciclaje, mientras que un 17% los tira 
directamente a la basura. Por nacionalidades, italianos y españoles se perciben así mismos como los 
más ecológicos, aunque a la vista de los datos, el liderazgo corresponde a los ingleses y alemanes. 
(MA), EP, 26/12/06. 

ENCUESTA SOBRE ENERGÍA: Un 93 por ciento de los consumidores consultados por la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) optó por la energía solar como la mejor fuente de 
energía para producir electricidad, seguida por la eólica, con el 80 por ciento de respaldo. Además, el 
71 por ciento se mostró en contra de la energía nuclear. La OCU realizó una encuesta entre 2.500 
consumidores de toda España para evaluar hasta qué punto conocen el impacto que sus hábitos de 
vida tienen en el Medio Ambiente. Los resultados de esta encuesta se publican en el número de la 
revista 'OCU Compra Maestra' correspondiente a este mes de diciembre. (MA), EP, 27/12/06. 

SECTOR MADERERO: La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera) se 
ha propuesto el objetivo de fomentar la responsabilidad social en las empresas del sector, integrado 
sobre todo por pymes. La intención es la de conseguir resultados positivos en cuanto a competitividad 
económica, desarrollo social y protección del medio ambiente. (MA), COMFIA.Info, 04/12/06. 

 

 

CERTIFICACIÓN FORESTAL (PEFC España): La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del 
Gobierno de Cantabria y la Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC España) 
formalizan su colaboración en el proyecto 'Certipack Forestal Cantabria', cuyo objetivo es promover la 
gestión y el consumo responsable del bosque y sus productos. La campaña va dirigida principalmente 
a los 102 Ayuntamientos cántabros, así como a propietarios forestales, industrias del sector forestal y 
consumidores. Todos ellos recibirán, de forma totalmente gratuita, un 'Certipack', donde se encuentra 
la información necesaria para concienciar y promover los hábitos de gestión del bosque y consumo 
responsable de sus productos naturales, ecológicos, renovables y reciclables. (MA), EP, 13/12/06. 

COMERCIO JUSTO: La Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE) inaugura en Madrid la 
primera tienda de muebles de comercio justo de España, que será además el mismo local donde la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) abrirá su sede en la capital. Todos sus productos 
han sido elaborados siguiendo los criterios de este tipo de comercio: salarios justos y respeto tanto 
sus derechos laborales como de la equidad de género, sin olvidar el cuidado del medio ambiente y la 
garantía de que no ha habido explotación infantil. (DH, DL), EP, 13/12/06. 
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PLAGUICIDAS: Las cerca de 400 organizaciones que conforman la Red de Acción contra los 
Pesticidas (PAN, por sus siglas en inglés) denuncian que el uso de plaguicidas en América Latina ha 
causado la intoxicación de millones de personas y se ha cobrado miles de víctimas, muchos de ellos 
menores. La aplicación masiva e indiscriminada de plaguicidas en el campo y en los hogares provoca 
no sólo la muerte sino también severas intoxicaciones agudas y crónicas afectan tanto a los 
campesinos como a los consumidores, debido a los residuos existentes en los alimentos. (MA, DH), 
EP, 11/12/06, 
 
 

 

ARGENTINA: El partido Frente para la Victoria presenta ante la Cámara de Diputados el Proyecto de 
Ley de creación de una etiqueta para los productos y servicios que certifique que está 'libres' de 
mano de obra infantil. "La creación de un sello distintivo para los productos, bienes y servicios libres 
de mano de obra infantil constituye un incentivo para empresarios y consumidores", señaló en este 
sentido su autor durante la presentación oficial del Proyecto de Ley. El responsable de otorgarla sería 
el Ministerio de Trabajo argentino, a través de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo 
Infantil (CONAETI), que convocaría a una comisión tripartita integrada por representantes del Estado, 
de las cámaras de comercio, confederaciones, asociaciones o uniones empresariales y asociaciones 
gremiales. (DL, COM), EP, 27/12/06. 

TURISMO SEXUAL INFANTIL: Diversos países del Cono Sur ponen en marcha una campaña 
conjunta para luchar contra el turismo sexual, especialmente contra la explotación de menores por 
parte de turistas extranjeros. (DH), EP, 11/12/06. 
 
 
  

 
 
CHILE – CANADÁ: Activistas sociales instan a que el Gobierno de Canadá imponga obligaciones en 
materia de derechos humanos y ambiente a sus firmas mineras que operan en América Latina y otras 
regiones en desarrollo. Según la ONG Alerta Minera Canadá, “En la última década, Canadá fue el 
mayor inversor mundial en minería en América Latina, las mineras canadienses son responsables de 
la contaminación ambiental y de violaciones de los derechos humanos en toda esta región”. Casi el 
60% de las mineras del mundo son canadienses. El sector genera alrededor de 4% del Producto 
Interno Bruto de Canadá. (RN, MA), La Nación, 18/12/06. 

ECUADOR (Ascendant Copper Corporation): El representante de Ascendant Copper Corporation 
niega que la mencionada empresa canadiense esté organizando a un grupo paramilitar para intimidar 
a los pobladores que se opongan a la actividad minera y catalogó como 'irresponsable' al alcalde de 
Cotacachi, Auki Tituaña, por haber vertido declaraciones en ese sentido. Tituaña aseveró que gente 
contratada por Ascendant se ha enfrentado con comuneros de la localidad de Intag. (RN, DH), 
BHRRC, 12/12/06. 
 
PERÚ (Skye Resources): El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 
Humanos, programa conjunto de Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la 
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) denuncian graves actos de hostigamiento y 
amenazas contra los miembros de la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 
Sostenible (GRUFIDES), una institución que defiende el medio ambiente y en particular contra el 
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Padre Marco Arana, sacerdote, miembro de GRUFIDES, Premio Nacional de Derechos Humanos 
2005, y mediador entre el Gobierno y las empresas mineras. (DH, RN, MA), OPDDH, 12/12/06. 

 Un campesino es severamente golpeado por la policía después de que ésta desalojara 
violentamente a familias "a petición" de la empresa Skye Resources. La empresa dice que los 
disturbios fueron provocados por "grupos violentos". Desde hace unos días miembros de las fuerzas 
policiales llegaron a la zona sin una orden de desalojo con el objetivo de expulsar a 
aproximadamente mil familias, a petición de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) (parte de 
Skye Resources). Las propiedades en conflicto le fueron otorgadas en concesión a la transnacional 
por el gobierno, sin respetar lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. (DH, RN), BHRRC, 
16/11/06. 
 
 

 

ARGENTINA: Al menos diez organizaciones sociales y culturales reclaman sus derechos 
ambientales, en un encuentro originalmente convocado por la Asamblea de Gualeguaychú pero que 
después acogió a miles de asambleístas que viajaron desde Entre Ríos, - la provincia argentina 
inmersa actualmente en la polémica de la instalación de dos plantas de producción de celulosa de 
papel -, agrupaciones de Catamarca, San Juan, Chubut y Buenos Aires, entre otras provincias. El 
rechazo conjunto a la instalación de las dos papeleras se formalizó en un documento entregado en la 
Casa de Gobierno, donde se explicaba detalladamente toda la problemática ambiental detectada por 
las distintas organizaciones, según recoge la prensa local. (MA), EP, 15/12/06. 

 

 

ECUADOR (Ecuadorgold, Expausa, Ascendant Exploration y Ecuaoro Resources): Cerca de 
4.000 personas recorrieron a mediados del mes pasado las calles de la ciudad de Sigsig, en la 
provincia del Azuay, al sur de Ecuador, en protesta por la intención de un grupo de transnacionales 
de llevar a cabo proyectos mineros en su territorio. La Dirección Nacional de Minería (DINAMI), a 
través de su oficina regional, ha  otorgado el 90 por ciento del territorio - un total de 17.650 hectáreas 
- a las empresas Ecuadorgold, Expausa, Ascendant Exploration y Ecuaoro Resources así como al 
empresario Jefferson Sagbay. Entre los territorios concedidos se encuentra la laguna de Ayllón, 
símbolo de identidad de los pueblos indígenas de la región. (IND, MA), EP, 07/12/06. 

PERÚ (Sapet, PlusPetrol, Occidental Petroleum Corp): Survival señala la tala ilegal de caoba 
como la principal amenaza de pueblos indígenas no contactados de Perú. Las perforaciones 
petrolíferas representan la otra gran amenaza para estos pueblos. El pasado 22 de noviembre, estos 
pueblos indígenas peruanos consiguieron un doble triunfo sobre las empresas petroleras que 
amenazan su existencia y que Survival califica de "histórico".  La compañía petrolera china SAPET, 
que ha estado realizando prospecciones en el sudeste de la Amazonia peruana, anunció que no 
entrará en territorio habitado por indígenas aislados. Por su parte, los indígenas achuar, en el norte 
del Amazonas peruano, también han obtenido una victoria territorial sobre la compañía petrolera 
argentina PlusPetrol, tras un bloqueo de al menos dos semanas. Más de 800 achuar bloquearon las 
instalaciones de la petrolera, las más grandes de Perú, en protesta contra la agresión ecológica a la 
que la producción petrolífera somete a sus tierras. Después de que se alcanzara un acuerdo entre la 
compañía y los indígenas, que incluye promesas de una mejor actuación ambiental, derechos sobre 
la producción petrolífera para los indígenas, y el reconocimiento de su oposición a la explotación 
petrolífera en sus tierras, se levantó el bloqueo. (IND, MA, RN), EP, 01/12/06. 

 La empresa petrolera norteamericana Occidental Petroleum Corp. anuncia su retirada del Perú 
debido a aspectos técnicos y a los constantes enfrentamientos con las comunidades achuar. El 
anuncio de la petrolera norteamericana coincidió con la visita a Los Angeles de un grupo de líderes 
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de las comunidades achuar de la Amazonía del norte del Perú, quienes viajaron a esta ciudad para 
protestar por la constante contaminación que vienen sufriendo sus territorios por parte de la 
mencionada compañía. Los indígenas agradecen a la empresa “el respetar finalmente nuestros 
derechos, pero al mismo tiempo exigimos que asuman su responsabilidad por la contaminación que 
han dejado en nuestro territorio”. (IND, RN), BHRRC, 07/12/06. 

 Comunidades indígenas del norte de Perú, así como diferentes organizaciones sociales y 
ecologistas, remiten una carta a las autoridades peruanas para que revisen la licencia concedida a la 
empresa minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, que pretende explotar 
un yacimiento de cobre y molibdeno de 7.000 hectáreas, ubicado en Río Blanco, en la región de 
Piura. Según los denunciantes, el proyecto - que se encuentra en "fase de exploración" - se ha 
puesto en marcha sin llevar a cabo las consultas previas oportunas, lo que constituye una violación 
de la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas, de la Ley de Tierras, y del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Perú. Hasta la fecha, 140 dirigentes 
campesinos han sido procesados judicialmente por participar en protestas contra la empresa. (IND, 
RN), EP, 27/12/06. 
 

 

CHILE (Barrick Gold Corporation): Una nueva sentencia, de carácter simbólico, por parte de 
organizaciones sociales de Argentina, Chile y Perú, condena a la empresa minera con sede en 
Canadá Barrick Gold Corporation a la expulsión de sus territorios por ser responsable de "graves 
atentados ambientales, sociales, culturales y económicos, producto de sus políticas, programas y 
acciones sobre los ecosistemas, comunidades y pueblos de estos tres países". El Tribunal Público 
constituido contra la compañía minera fue convocado principalmente por organizaciones y redes de 
campesinos, pequeños productores y ciudadanos y dictó su 'sentencia' en el marco del II Foro Social 
Chile. (MA, TRI), EP, 12/12/06. 
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CADENA DE PROVEEDORES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN (DaimlerChrysler, Exel, 
Ford, General Motors, Honda de América Mfg, Johnson Controls y Yazaki): Varias empresas 
automotrices y sus proveedores se unen en un proyecto que busca crear una postura común 
respecto de las condiciones laborales en la cadena de proveedores para mejorar la situación de 
millones de trabajadores en todo el mundo. AIAG ( Automotive Industry Action Group), organización 
industrial que tiene como objetivo mejorar los procesos y prácticas en la cadena de proveedores, fue 
la encargada de coordinar las acciones en empresas como DaimlerChrysler, Exel, Ford, General 
Motors, Honda de América Mfg, Johnson Controls y Yazaki. Durante el año pasado las empresas 
participantes establecieron una serie de declaraciones guía para crear una visión única y compartida 
sobre las condiciones de trabajo que consideran los códigos y políticas de las empresas, códigos 
compartidos creados por otras industrias y estándares internacionales. Los puntos clave que trata 
son trabajo infantil, trabajo forzado, libertad de asociación, discriminación y maltrato, seguridad y 
salud, salarios, beneficios y carga horaria. (DL), ComunicaRSE, 01/12/06. 
 
CORRUPCIÓN: Transparencia Internacional lanza su "Barómetro Mundial de Corrupción 2006". En el 
informe (‘Global Corruption Barometer 2006’ en inglés) de este año, se observa que sólo un 22% de 
las personas consultadas a nivel mundial piensan que su gobierno actúa de forma eficaz o muy 
eficaz contra la corrupción.  <http://www.transparency.org/content/download/12187/115904>, (DH, 
RSE), BID, 13/12/06. 

 Control Risks y Simmons & Simmons publica el cuarto informe "International Business Attitudes to 
Corruption" (‘Actitudes hacia la Corrupción en el mundo de los Negocios Internacionales’). Dicho 
informe resalta la pervivencia y el costo de la corrupción, así como la falta de conocimiento de las 
leyes anti-corrupción. El informe, que se basa en una encuesta a 350 profesionales en siete países 
diferentes, constata que la corrupción sigue constituyendo un problema global en los negocios, que 
se espera que la situación empeore, que existe una falta de conocimiento generalizado sobre temas 
de soborno, y que no obstante, las empresas están esforzándose por combatir prácticas de 
corrupción. El informe está disponible en inglés en: <http://www.control-
risks.com/default.aspx?page=719> (DH, RSE), BID, 13/12/06. 
 

 

ALEMANIA (Siemens): La organización de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional 
retira a Siemens su condición de miembro tras la investigación judicial abierta contra la sede de la 
empresa alemana en Munich por un presunto caso de desfalco, según publica el diario 'Financial 
Times'. La decisión fue tomada a pesar de que el consejero delegado de la compañía alemana, Klaus 
Kleinfield, anunciara el endurecimiento de los principios de conducta de Siemens. La Fiscalía de 
Munich tiene abiertas investigaciones contra doce trabajadores por el supuesto desvío de dinero a 
empresas y bancos de países como Austria y Suiza con el objetivo de emplearlos después en 
sobornos a posibles clientes. (DH), EP, EP, 19/12/06. 

BELARÚS: El Consejo Europeo decide retirar a Belarús sus privilegios comerciales como reacción 
ante el hecho de que el Gobierno no respeta los derechos sindicales. Desde el año 2003, diferentes 
sindicatos internacionales han denunciado, a nivel europeo y nacional, la situación vivida en Belarús. 
Por este motivo, la Comisión de Encuesta, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
instauró en 2004, reclamó que Belarús dejara de perseguir a los sindicatos y que garantizara la 
libertad sindical y el derecho de sindicación, petición a la que el Gobierno hizo caso omiso. La 
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Comisión Europea ha recomendado a sus Estados miembros excluir a Belarús de los beneficios 
comerciales del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea. (DL), EP, 
22/12/06. 

FRANCIA: Este país acaba de publicar su primer Barómetro de Discriminación Laboral, según el cual 
un candidato con discapacidad tiene la mitad de posibilidades de encontrar trabajo que un aspirante 
que no sufra ninguna. La empresa de trabajo temporal Adia ha elaborado este primer barómetro 
nacional sobre los motivos de discriminación en los procesos de selección de personal en Francia. 
(DL), EP, 04/12/06. 

 El Gobierno lanza una consulta pública (hasta el próximo 25 de enero de 2007) con relación a su 
‘Plan Nacional de Acción para las compras públicas sostenibles’. Estas compras representan el 15% 
del PIB francés. Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos y Reino Unido son 
los países europeos que se sitúan a la cabeza de las compras públicas sostenibles. El Parlamento de 
los Países Bajos ha solicitado, por ejemplo, que para el 2010 el 100% de las compras públicas se 
hagan bajo condiciones que aseguren el desarrollo sostenible. (DH, RSE), Novéthic, 20/12/06. 

SUECIA (Ericsson): El fabricante sueco Ericsson anuncia su adhesión a la Iniciativa de Empresas 
líderes en Derechos Humanos (BLIHR, por sus siglas en inglés). Según la empresa, “la decisión de 
unirse a la iniciativa BLIHR es una consecuencia natural de nuestras actividades de responsabilidad 
corporativa". "Ericsson considera que las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo 
económico y social. Como uno de los proveedores más importantes del mundo de equipos y servicios 
de comunicaciones, podemos jugar un papel crucial en este proceso", añade la empresa. De este 
modo, Ericsson se convierte en la décimotercera empresa en unirse a esa iniciativa, presidida por 
Mary Robinson, anterior Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. (DH), 
BHRRC, 10/12/06. 

 

 
 
ESTADOS UNIDOS (Teamster): Empresas de transporte estadounidenses se interesan por los 
bajos estándares laborales en las salmoneras chilenas. La campaña "Pure Salmon", informó acerca 
de los bajos estándares laborales en la industria chilena del salmón a varias organizaciones civiles y 
grandes sindicatos de Estados Unidos y la organización de transporte Teamster fue la primera en 
tomar medidas al respecto. (DL), BHRRC, 01/12/06. 
 
 

 
 
ZIMBABWE: La Confederación Sindical Internacional (CIS) y la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) han solicitado a la Unión Europea que no levante las sanciones impuestas a 
Zimbabue ante los frecuentes ataques que sufren los sindicalistas de este país. Las sanciones de la 
UE, adoptadas en 2002, comprendían el embargo de armamentos, la congelación de bienes y la 
imposición de restricciones de visados para los altos funcionarios, aunque estas medidas no han 
causado un mayor respeto de los derechos humanos y sindicales. (DL), EP, 22/12/06. 
 
 

 
 
HONG KONG: El Sindicato de Trabajadoras Inmigrantes Indonesias (IMWU, por sus siglas en inglés) 
denuncia el desconocimiento por parte de los empresarios de las leyes aplicables a las trabajadoras 
inmigrantes en Hong Kong, "lo que provoca su explotación". La presión del IMWU ya dio sus frutos 
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en el 2003 cuando el gobierno de Indonesia promulgó una ley sobre la protección de los trabajadores 
migrantes indonesios que están en el extranjero. (DL), EP, 15/12/06. 

 La recién creada Confederación Sindical Internacional (CSI) - que representa a 168 millones de 
trabajadores en 154 países - publica un Informe en el que se denuncia la situación laboral de los 
trabajadores en Hong Kong donde "se explota, reprime y discrimina" a los empleados. (DL), EP, 
13/12/06. 
 
INDIA: Centenares de miles de dalits (integrantes de la casta de los intocables) se manifiestan en la 
ciudad de Mumbai, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de su líder B. R. Ambedkar, que 
luchó por los derechos de este grupo. Pese a que el sistema de castas fue abolido en la India por la 
Constitución, numerosos dalits denuncian que éste todavía sigue vigente en el país, especialmente 
en las áreas rurales donde son víctimas de la discriminación laboral, social y económica. (GO, DH) 
BBC, 06/12/06. 
 
 
 

 
 
DIAMANTES: La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprueba una 
resolución apoyando el Proceso de Kimberley, una iniciativa mundial que implica a Gobiernos, a la 
industria internacional del diamante y a la sociedad civil con el objetivo de impedir que los diamantes 
financien conflictos bélicos. Según la resolución, la Asamblea General de la ONU, reconociendo que 
el mercado de diamantes continúa siendo un tema de preocupación internacional serio y que puede 
ser vinculado directamente con los conflictos armados, reafirma su apoyo continuo y firme al 
Esquema de Certificación del Proceso Kimberley. La resolución también reconoce que el Proceso 
Kimberley puede ayudar a asegurar que las resoluciones del Consejo de Seguridad que contienen 
sanciones sobre el mercado de diamantes se cumplan, mientras se colabora de esta manera a 
prevenir conflictos futuros. (RN, DH), EP, 05/12/06. 
La Comisión Europea se compromete a reforzar la lucha contra los "diamantes de la guerra", 
aquellos que se utilizan para financiar conflictos armados en los países productores de África, 
cuando asuma en 2007 la presidencia del sistema de certificación del denominado 'proceso de 
Kimberley'. (RN, DH), Responsables.biz. 26/12/06. 
 
 

 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) (AGIP): El MEND envía un comunicado en el que asegura que mantendrá 
secuestrados a los cuatro trabajadores de la petrolera Agip hasta el año que viene mientras el 
Gobierno no se comprometa a liberar a dos de sus militantes: el ex Gobernador del estado de 
Bayelsa, D. Alamieyueseigha, y el líder de su movimiento M. A. Dokubo, ambos encarcelados y a la 
espera de juicio. Igualmente han denunciado que el Gobierno miente cuando asegura que está 
manteniendo conversaciones con miembros del MEND con el fin de negociar un acuerdo de paz para 
la región. (RN) EFE, 08/12/06; Jeune Afrique, 11/12/06 
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RECICLADO ELECTRÓNICO: La XII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 12) celebrada el mes pasado en Nairobi concluyó 
con el llamamiento internacional de la ONU para reducir la basura electrónica ya que se calcula que, 
anualmente, se producen más de 20 toneladas de estos residuos. Por este motivo, los 180 países 
presentes en Nairobi acordaron acelerar los esfuerzos para reducir los riesgos que los restos de 
ordenadores, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos suponen para la salud y el medio 
ambiente. Entre otras medidas, el documento contempla la puesta en marcha de proyectos pilotos 
para devolver los equipos electrónicos usados a los países de origen lo que evitará que las naciones 
pobres se conviertan "en vertederos de ordenadores y otros aparatos electrónicos procedentes del 
mundo industrializado". (MA), EP; 25/12/06. 

 

 
 
CE: La Comisión Europea admite que en la rehabilitación de la sede del Ejecutivo comunitario se 
utilizó madera ilegal procedente de Indonesia. Aunque Bruselas aplica en sus contratos una "estricta" 
reglamentación que exige a los proveedores garantizar que la madera utilizada no procede de 
bosques donde la tala es ilegal, el contratante encargado de proporcionar este material reconoció su 
infracción y fue multado por ello a pagar 750 euros, dado que la madera era ya imposible de retirar. 
La Comisión Europea dispone de un reglamento que no permite importar productos de madera 
procedentes de países que practican la tala clandestina y el comercio de madera obtenida 
ilegalmente. (MA), EP, 01/12/06. 
 
ALEMANIA (Hertz): La empresa dedicada al alquiler de vehículos Hertz presenta, a nivel europeo, 
su nueva gama 'Green Collection', compuesta por automóviles que emiten cantidades reducidas de 
gases contaminantes como el dióxido de carbono, según informa la compañía. Así, los clientes de la 
compañía de alquiler de coches podrán escoger entre cinco categorías diferentes de vehículos. (MA), 
EP, 14/12/06. 

FRANCIA: El Comité de Desarrollo Saludable (C2DS, por sus siglas en francés) quiere sensibilizar al 
colectivo sanitario y al Estado galo de que el sector necesita llevar a cabo prácticas más ecológicas y 
sostenibles bajo el lema 'Primero no perjudicar, para después atender mejor'. Entre otras medidas, el 
Comité propone eliminar el uso de materiales cancerígenos, reciclar los residuos o reducir el nivel de 
toxicidad de los productos de limpieza, inhalados por los pacientes y los trabajadores de los 
hospitales. Según las organizaciones ecologistas, las actividades que llevan a cabo los centros 
hospitalarios franceses ocasionan un elevado número de emisiones contaminantes.  El director de la 
clínica Champeau, promotor del C2DS, logró aumentar en un 33 por ciento el reciclaje de residuos, 
estableciendo un total de 18 categorías de desechos. En el caso del vidrio, por ejemplo, se reciclaron 
700.000 toneladas de este material, procedente en su mayoría de los biberones. (MA), EP, 04/12/06. 

REINO UNIDO: La decisión del Gobierno británico de permitir a sus distintas administraciones 
adquirir productos de madera que proceden de la tala "indiscriminada" de los bosques ha sido 
rechazada por diversas organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF o Amigos de la Tierra. 
En el año 2000, el Gobierno británico se comprometió a comprar "madera legal y sostenible" 
siguiendo las directrices marcadas por el Programa Europeo de Certificación Forestal (PEFC, por sus 
siglas en inglés). Según Greenpeace, cerca del 50 por ciento de la madera de los bosques tropicales 
importada por la UE proviene de fuentes ilegales. (MA), EP, 21/12/06. 
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ESTADOS UNIDOS (General Motors): El grupo automovilístico General Motors reduce su consumo 
de energía en sus plantas de Norteamérica en un 25% en los últimos cinco años y también empieza 
a utilizar gas y energía solar en estas instalaciones. Según informó el consorcio, General Motors 
tiene la intención de convertirse en una empresa líder en la utilización de energías renovables en 
Norteamérica y en la actualidad este tipo de energías representan el 2% del total utilizado por la 
corporación. (MA), EP, 15/12706. 

 

UGANDA (Grupo Bidco): Organizaciones ecologistas alertan sobre la posibilidad de que el Grupo 
Bidco ubique sus plantaciones en la isla de Bugala (Uganda), lo que causaría "graves daños 
ecológicos" en la zona. Entre otras consecuencias, los ecologistas temen que la empresa provoque 
la erosión del lago principal y la desertización de la isla al 'ocupar' cerca de 7.000 hectáreas. Ya en 
2001, el gobierno ugandés entregó 5.000 hectáreas de bosques protegidos en las islas Ssese para 
las plantaciones de la empresa, de origen asiático y productora de aceite de palma. (MA), EP, 
12/12/06. 

 

CHINA: El denominado 'PIB verde' creado por China para calcular el coste medioambiental de su 
fulgurante desarrollo económico atraviesa por dificultades ante la negativa de los Gobiernos 
provinciales de facilitar al Gobierno central sus datos, según informa el diario hongkonés 'South 
China Morning Post'. Pese a no contar con todos los datos, el grupo encargado de la recopilación de 
este primer PIB ecológico señaló recientemente que la contaminación había costado a China el 3,05 
por ciento de su PIB, unos 51.180 millones de euros. China, que actualmente se sitúa como el 
segundo mayor consumidor de energía del mundo y el segundo emisor de gases a la atmósfera, se 
ha impuesto como objetivo reducir su consumo de energía a un 20 por ciento por unidad de PIB para 
el próximo año 2010, y disminuir sus emisiones de gas en un 10 por ciento en los próximos cinco 
años. (MA), EP, 11/12/06. 

 El Ministerio de Finanzas y la Administración de Protección Ambiental del Estado (SEPA) de 
China anuncian que a partir del año próximo los Gobiernos centrales y provinciales del país 
priorizarán la compra de productos y servicios que no dañen el medio ambiente. Como primer paso 
las autoridades presentaron de forma oficial la 'Green Purchasing List' que especifica la variedad de 
productos recomendados que cuentan con la certificación de la Asociación 'China Environmental 
Label'. Este compromiso alcanzará todas las jurisdicciones del país a partir de 2008, según anunció 
en Ministerio en declaraciones recogidas por la web 'Worldwatch'. (MA), EP, 29/12/06. 

INDIA: El Ministerio de Agricultura de India reconoce que, entre 1993 y 2006, se registraron 150.000 
suicidios de campesinos en este país provocados por las deudas generadas por el elevado precio de 
las semillas, muchas de ellas modificadas genéticamente, cuyo cultivo está incentivando el Gobierno. 
Debido a la política de apertura promovida por el Ejecutivo, la superficie dedicada al algodón 
transgénico en el Estado de Maharshtra pasó por ejemplo de un 0,4 a un 15% en tan sólo tres años. 
En el transcurso de este tiempo, aumentaron también la tasa de suicidios agrarios. En este sentido, 
las organizaciones campesinas afirman que en este último año se han producido 782 suicidios de 
productores agrícolas, lo que implica un suicidio cada ocho horas. El ministro de Agricultura de este 
país, Sharad Pawar, afirma que "los cultivos genéticamente modificados ayudan a los campesinos 
pobres a salir de la pobreza y resolver el problema del hambre".  Esta afirmación ha sido desmentida 
por varios expertos que creen que los nuevos usos tecnológicos han provocado una fuerte 
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salinización de los suelos, así como el agotamiento y sobrexplotación de los acuíferos y una intensa 
contaminación producida por los plaguicidas. Este proceso ha generado el principio de una crisis 
económica, social y ambiental en la vida de los campesinos más pobres. Por estos motivos, el 
Ejecutivo indio ha lanzado un programa de ayuda que asegura el pago de las deudas para los 
familiares de los fallecidos aunque, según denuncian los agricultores, el dinero "se ha convertido en 
un incentivo para que muchos productores se quiten la vida". (MA, DH, RSE), EP, 22/12/06. 

 

 

 

BOTSWANA: Los bosquimanos de la reserva de Caza del Kalahari Central, en Botswana, reciben el 
derecho a vivir y cazar en estas tierras que han habitado desde tiempos ancestrales y de las que 
habían sido expulsados por el Gobierno, al que se acusaba de tratar de utilizar dichas tierras para la 
explotación diamantífera y de minerales, gracias a la sentencia de un Tribunal Nacional. Botswana es 
el mayor productor de diamantes del mundo.  La sentencia establece que la expulsión de los 
bosquimanos es "inconstitucional e ilegal" y que estos tienen el derecho a habitar en sus tierras 
ancestrales situadas dentro de la reserva del Kalahari. Asimismo, el Tribunal ha establecido que los 
denunciantes tienen derecho a cazar y reunirse en la reserva, y no necesitan ningún tipo de permiso 
especial para entrar en ella, según informa la ONG Survival International. Al menos el 12 por ciento 
de los denunciantes originales han muerto desde que el Gobierno instaló los campos de 
realojamiento, según Survival (IND), EP, 14/12/06. 

 

 

 
 
FRANCIA: La fiscalía de París está investigando la existencia de pagos sospechosos de la petrolera 
Total relacionados con un contrato de gas en Irán, según fuentes judiciales. Los jueces intentarán 
determinar si Total hizo pagos ilícitos a funcionarios iraníes en relación con un contrato de gas en el 
país e investigarán si hay suficientes evidencias de cargos por malversación de fondos y corrupción 
de funcionarios extranjeros. Los títulos de Total han caído un 1,27% a media sesión en la bolsa 
parisina, hasta 54,30 euros. (DH), EP, EP, 19/12/06. 
 
SUECIA (IKEA): Intermon publica un nuevo informe sobre la empresa en el que se critica la poca 
transparencia de la empresa (la empresa se negó a comunicar su lista de proveedores, según esta 
organización) así como la inadecuada aplicación de su código de conducta. (DL, RSE), Novéthic, 
06/12/06. 
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Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
BANCO MUNDIAL: El Banco Mundial anuncia la decisión de la entidad de conceder en el futuro 
sus créditos de apoyo y financiación sólo a los proyectos e infraestructuras que respeten 
"plenamente" las normas fundamentales de la OIT. La Corporación Financiera Internacional (CFI) -
sección del Banco Mundial destinada a los préstamos privados - aplica desde mayo 2006 ese 
mismo criterio. Quedarán también ahora incluídos dentro de las nuevas exigencias la sindicación y 
negociación colectiva, la no discriminación en los lugares de trabajo y la lucha por la erradicación 
del trabajo infantil y forzoso. (DL), EP, 18/12/06. 

 
DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS: La Asamblea General de Naciones Unidas 
adopta por consenso una convención que beneficiará a 650 millones de personas discapacitadas, el 
10% de la población mundial. El instrumento jurídico internacional pretende dejar atrás las prácticas 
discriminatorias de que han sido objeto los discapacitados en todos los ámbitos. (DH) UN, 13/12/06 

 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: El Relator Especial de la ONU sobre Derechos y 
Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas manifiesta su preocupación por la decisión de la 
Asamblea General de aplazar la adopción de la Declaración sobre los Derechos de estos pueblos. R. 
Stavenhagen lamenta que ese órgano perdiera la oportunidad de reafirmar su apoyo a un 
instrumento que constituye una contribución de gran importancia para los derechos humanos en el 
mundo. El Relator confía en que la Asamblea reconsidere su posición. (DH) UN, 04/12/06 

 Se inicia una nueva reunión de negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en la que el tratamiento del concepto de la libre determinación será uno de los 
aspectos principales de esta ronda de negociaciones. El presidente del grupo de trabajo encargado 
de este tema, hace un llamamiento tanto a los representantes de los Estados miembro como de los 
pueblos indígenas, para que busquen salidas que reafirmen este derecho sin limitaciones, pero que a 
la vez garanticen unidad, confianza y equilibrio entre todos los actores de cada uno de los Estados y 
del conjunto de la OEA. (DH) OEA, 04/12/06 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (10 de diciembre): El secretario general 
de la ONU, Kofi Annan, afirma, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que la 
lucha contra la pobreza debe ser una "obligación y no una cuestión de caridad". Annan añadió que 
"el progreso debe ir de la mano de los avances en seguridad y los Derechos Humanos", como recoge 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según Annan, las personas más pobres en el 
mundo son "las menos capaces de alcanzar o defender sus derechos". (DH), 10/12/06. 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, L. Arbour, afirma que los 
Estados y la comunidad internacional tienen el deber de luchar contra la pobreza. La Alta afirma que 
a pesar de que se ha logrado un alto nivel de comprensión de la complejidad de los factores que 
intervienen en la pobreza, los enfoques utilizados para su reducción siguen teniendo un carácter 
caritativo. Diversos analistas afirman que la pobreza es a menudo una causa como también un 
resultado de un complejo sistema de violaciones de derechos humanos y realizan un llamamiento a 
los Estados para que reconozcan la pobreza como una negación de los derechos humanos, traten la 
eliminación la misma como una obligación vinculante y urgente y prioricen su reducción a través de la 
participación de los pobres y la asignación de recursos para esta lucha. (DH) UN, 08/10/12 
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UE: El Parlamento Europeo aprueba el proyecto de reglamento para crear un sistema de registro y 
autorización de sustancias químicas, REACH, mediante un plan en el que la Eurocámara logró incluir 
elementos como la sustitución de las sustancias más peligrosas para las que haya alternativas o la 
búsqueda de pruebas que no impliquen a animales. Ahora solamente queda la aprobación por los 
Estados miembro. Según la Confederación Europea de Sindicatos (CES) “los parlamentarios 
europeos han sucumbido a las presiones de la industria en lugar de defender los intereses de los 
ciudadanos y los de los trabajadores". (MA, DH), EP, 13/12/06. 
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CODIFICACIÓN 
AG (Agua, energía hidroeléctrica), COM (Comercio justo, sistemas de certificación, patentes), DH 
(Derechos humanos, derecho al desarrollo, Derecho a la salud), DL (Derechos laborales, explotación 
laboral infantil, sector textil), IND (Pueblos indígenas), MA (Medio ambiente), ONG (ONG, boicot, 
partenariado), RN (Sector energético, recursos naturales, diamantes), RSE (Responsabilidad social 
empresarial, buenas prácticas, corrupción), TRI (Tribunales). 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
Afrol News, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Asian Journal (AJ), Assam Live, BBC, China 
Daily, Council of Europe, Daily Dawn, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País , Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates 
(hrea.org), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Nueva 
Mayoría, O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, The 
Times of India, UN News (UN), UNRISD. 
 
FUENTES CONSULTADAS ESPECIALIZADAS 
AliaRSE, Alainet, Asian Labour News, Banco Interamericano de Desarrollo (Ética y desarrollo), Business 
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