
 

EDHITORIAL  
Empresas privadas de seguridad y derechos humanos 

 
Los detalles específicos del incidente que llevó al gobierno Iraquí a sancionar a la 
empresa privada de seguridad Blackwater el pasado 16 de septiembre todavía no 
se han esclarecido. Sin embargo, lo cierto es que al menos 11 civiles fueron 
asesinados, que el primer ministro Nuri al-Maliki lo calificó como un “acto criminal”, 
y que tanto el gobierno iraquí como el norteamericano dijeron que revisarían el 
modo de operar de todas las compañías de seguridad que trabajan en Irak. El 
experto en empresas privadas de seguridad (EPS) Peter Singer dijo que medidas 
más estrictas son inevitables, ya que las EPS han estado involucradas en 
innumerables incidentes cuestionables, como por ejemplo disparos indiscriminados 
contra civiles y participación en los abusos cometidos en la prisión de Abu Ghraib. 

 
Según otros expertos, uno de los problemas más graves respecto a EPS es la falta 
de regulación y de fiscalización de sus actividades. Mientras que el ejército tiene 
una clara línea de comando y un código de conducta y está sometido a la justicia 
militar, las EPS gozan de inmunidad jurídica en Irak en virtud de una ley expedida 
por la difunta Autoridad Provisional de la Coalición, y, en su opinión, la inmunidad 
se extiende al marco legal nacional e internacional. 

 
El Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos (www.business-
humanrights.org) documenta los impactos, tanto negativos como positivos, de las 
empresas privadas sobre los derechos humanos. Entre los más de 180 sectores 
industriales que cubrimos, hemos publicado recientemente de forma extensa los 
impactos de EPS a nivel mundial. Hemos documentado abusos de EPS menos 
conocidos, como por ejemplo obstaculización de la libertad de asociación y malas 
condiciones laborales en Sudáfrica y Honduras, y torturas contra recolectores de 
diamantes en Angola. Por otro lado, también hemos publicado casos positivos, 
como el acuerdo entre Securitas y la Union Network International que cubre a 
225,000 trabajadores y que incluye referencias a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

 
Este es un sector que seguirá en los titulares, y es evidente la urgencia de que 
reguladores gubernamentales, ONGs, agencias nacionales e internacionales y las 
empresas mismas, le presten mayor atención a las actividades de las EPS. 
Nosotros seguiremos monitoreando de cerca éste sector. Para una visión general 
sobre EPS y los derechos humanos, puede leer este documento: 
http://www.reports-and-materials.org/BHR-statement-to-UN-event-re-private-
security-companies-21-Mar-2007.doc (en inglés).              Mauricio Lazala 

Investigador Senior 
Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos 

lazala@business-humanrights.org 
 
 Lo más destacado del mes en un minuto:  

España: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para subscribirse o modificar su suscripción, maria.prandi@uab.es 
Para ayudarnos a mejorar puede enviar sus sugerencias o comentarios a maria.prandi@uab.es 

Webs: www.escolapau.org | www.esade.edu 
 

  Son cada vez más numerosas las empresas que ofrecen bonus a sus directivos para alcanzar 
objetivos de RSE y derechos humanos hasta un 15% del salario total. 
América Latina:  Chiquita Brands International es multada en Estados Unidos por pagos efectuados a 
grupos armados en Colombia. 
Pueblos indígenas:  La Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
Tercer sector:  Dos ciberdisidentes chinos acusan a Yahoo ante una corte de Estados Unidos de 
colaborar en su tortura al facilitar su detención por parte de las autoridades chinas. 
Foros internacionales:  Iniciativa internacional para mejorar las prácticas laborales y la 
competitividad en las cadenas de suministro al nivel internacional. 
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GUÍA DE ONG ‘FIABLES’: La ONU recoge en su 'Business Guide' las 85 ONG más ‘fiables’, según 
esta organización, para formar alianzas con empresas. La selección se ha hecho a través de una 
encuesta que realizó la consultora internacional Dalberg Global Development a más de 20.000 
empresas de todo el mundo y que arroja, entre otros datos, que el 40% de las ONG que realizan 
alianzas con empresas a nivel local o regional son latinoamericanas. Dos de las 85 ONG 
seleccionadas tienen sede en España. En esta lista, se encuentran entre otras 'Mother2Mother', con 
sede en Sudáfrica, Amnistía Internacional, Cáritas, la FAO, Greenpeace, Save The Children, The 
Nature Conservancy, Transparencia Internacional, Unicef, el WBCSD, WWF, la Asociación Conciencia 
(Argentina), Empresarios Sin Fronteras (EEUU), Rainforest Action Network, GestionaRSE (Perú), el 
Instituto Ethos de Brasil, y dos españolas: Fundación Exit y Fundación Carmen Pardo-Valcarce. La 
Guía puede solicitarse en la web '<ww.dalberg.com/guide>'. (DH), Responsables.biz. 21/08/07. 
 
 

 

BONUS POR IMPULSAR LA RSE: Las compañías con una estrategia de RSE más avanzada están 
optando por implicar a sus altos ejecutivos en ella, a través de retribuciones variables que, en 
ocasiones alcanza hasta el 15% del salario total del profesional. Este bonus puede llegar a alcanzar el 
25% del salario variable total, lo que según los expertos supone el 15% del salario fijo del profesional. 
Los asesores aseguran que ya hay ejemplos de multinacionales inglesas que dedican un 30% al 
bonus de ocho de sus directivos internacionales, en función de si se han sumado a la estrategia en 
RSE de la firma. Hasta ahora, son las empresas anglosajonas las que más han recurrido a esta 
retribución. Hay dos tipos de sueldos variables. El primero lo obtiene el responsable interno en RSE 
por conseguir que su empresa entre en los ránking de sostenibilidad más importantes del mundo, 
como el Indice Dow Jones de Sostenibilidad o el FTSE4Good. En el segundo grupo se encuadran 
altos ejecutivos de la firma, no vinculados al área de RSE, pero que se han implicado en la estrategia 
de la compañía en esta materia. (RSE, DH), COMFIA.info, 24/09/07. 

DEPÓSITO RESPONSABLE: Triodos Bank y Amnistía Internacional España concluyen un acuerdo 
para lanzar el 'Depósito Actúa', el primer producto bancario español vinculado a Derechos Humanos 
que pretende fomentar el ahorro responsable. El 'Depósito Actúa' es una imposición a plazo fijo a un 
año y puede contratarse desde 1.000 euros sin comisiones, sin necesidad de cambiar de banco y 
posee una rentabilidad del 3,50% T.A.E. Adicionalmente, durante el primer año, Triodos Sank donará 
el 0,7% del importe de cada depósito contratado a AI, que utilizará estos recursos "para intensificar su 
trabajo por la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo". (DH), EP, 25/09/07. 

DISCPACITADOS: La inserción laboral de personas con discapacidad es una tarea pendiente aún en 
España según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) publicados a principios de año. Según la OCDE, sólo cuatro de cada diez discapacitados 
encuentra trabajo en España. (DL), Responsables. Biz, 17/09/07. 
 
DISCRIMINACIÓN LABORAL: España registra casos de discriminación racial y xenofobia en el 
ámbito laboral según un estudio sobre racismo y xenofobia elaborado por la Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales. El informe advierte de que el desempleo de la población extranjera no es 
en sí mismo una evidencia de discriminación pero si la “causa más probable”. También subraya que, 
una vez que tienen un empleo, son más numerosos los accidentes de inmigrantes que de nacionales 
en el ámbito laboral. Por otra parte, el informe señala que en España, el 45% de los gitanos dice haber 
sido discriminados en el trabajo o en el ambiente de estudio. (DL), Canalsolidario, 30/08/07. 
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DJSI: Tras la última revisión, Acciona, ACS y Gamesa han sido las tres empresas españolas que han 
pasado a formar parte por primera vez del Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), alcanzando 
con ello un número de 31 compañías con sello español que cotizan en este índice. De las empresas 
españolas en esta evaluación, ninguna de las seleccionadas en ediciones anteriores ha perdido su 
condición.(RSE), EP, 07/09/07. 
La mayoría de las empresas eliminadas lo han sido por no cumplir con los requisitos 
medioambientales que se exigen (este año se han incorporado nuevos criterios para valorar el 
compromiso con el entorno). No obstante, destaca la eliminación de las japonesas Toyota y Honda, 
retiradas por no cumplir con las exigencias de Derechos Humanos. (DH), COMFIA.info, 24/09/07. 
 
INDICE ISR: Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la compañía proveedora de índices FTSE Group 
preparan, de cara al próximo mes de marzo de 2008, el lanzamiento conjunto en España de un nuevo 
indicador de inversiones socialmente responsable, el FTSE4Good IBEX, específicamente pensado 
para compañías españolas. Este nuevo índice lleva al menos cinco años gestándose y su propósito es 
que exista un índice de ISR español que contribuiya al desarrollo de estas prácticas en el sector en 
España. (RSE), EP, 25/09/07. 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: Las mujeres ganan en España como media un 13% menos que los 
hombres, una brecha salarial que no ha disminuido en la última década. En el conjunto de la UE, la 
diferencia es incluso mayor -del 15%- según un informe de la Comisión Europea, basado en una 
medición del salario bruto por hora. El factor más importante que explica estas diferencias es el 
cuidado de los hijos, que obliga a las mujeres a interrumpir su carrera profesional y a hacer un mayor 
uso de los contratos a tiempo parcial. (DL), El País, 18/07/07. 

PERMISO PRE-MATERNAL: Las empleadas de Mercadona que estén embarazadas podrán dejar de 
trabajar desde la vigésima semana de gestación y percibir el salario íntegro hasta el día del parto, 
según el protocolo que han firmado dirección y sindicatos de la compañía, según informa la 
Federación estatal de trabajadores de Comercio y Hostelería de UGT. (DL), Responsables.biz, 
13/08/07. 

PROTOCOLO DE MATERNIDAD: Caja Navarra pone en marcha un protocolo de maternidad para 
mujeres directivas y predirectivas. El protocolo cubre a la nueva madre desde la comunicación del 
embarazo hasta la puesta al día al regreso de baja o excedencia. Además, garantiza la continuidad de 
la carrera profesional de las mujeres. El protocolo de maternidad es una declaración de apoyo 
explícito a las mujeres y a la implantación de medidas de equilibrio, además de la puesta en práctica 
de uno de los compromisos de la Comisión de Tiempos de Trabajo, integrada por representantes 
sindicales y directivos de Caja Navarra. (DL, RSE), ComunicaRSE, 15/08/07.  
Los empleados del Grupo Caja Navarra con hijos de entre 0 y 3 años podrán reducir su jornada 
laboral sin rebajar su salario durante un año, una medida tomada, según la entidad, en coherencia 
con la búsqueda del máximo equilibrio entre la vida profesional, personal y social del grupo. (DL, 
RSE), ComunicaRSE, 05/09/07. 
 
TRANSPARENCIA: Se presenta el ‘Indice de Percepción de la Corrupción 2007’ (elaborado por 
Transparencia Internacional), que recoge una clasificación de 180 países según su nivel de 
corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países. 
Más información en: <http://www.transparencia.org.es> (DH), TI, 22/09/07. 
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PUEBLOS INDÍGENAS – REPSOL: La ONG Survival Internacional tilda de "absurdo" el plan que 
Repsol YPF ha elaborado para definir cómo actuarán sus trabajadores en la amazonía peruana, si 
llegaran a encontrarse con indígenas en régimen de aislamiento voluntario. Según la organización, la 
iniciativa contempla "comunicar" con estas poblaciones "mediante dibujos en el suelo, gestos y 
utilizando un megáfono". La compañía, por su parte, afirma que se trata de una estrategia pensada 
"precisamente para evitar" que se produzca contacto. Repsol YPF adquirió los derechos de 
explotación sobre la sección de terreno peruano conocida como Lote 39 (en la provincia de Loreto). 
Antes de empezar a operar en la zona, la compañía debe presentar ante las autoridades un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) que incorpore un Estudio de Impacto Antropológico, en el que se detalle 
este tipo de protocolos de actuación con la población local de la región. Sin embargo, según esta 
oragnización, Repsol YPF omitió esta parte del informe, por lo que el pasado 17 de mayo el Ministerio 
de Energía y Minas rechazó su propuesta y ahora la compañía prepara la documentación para 
presentarla de nuevo. (IND), EP, 21/09/07. 

 

BOLSAS RECICLABLES: La cadena de hipermercados Alcampo ofrece, desde principios de 
septiembre en todos sus hipermercados, una bolsa biodegradable, que aparentemente es igual que la 
de plástico pero está elaborada con almidón de patata. Según informa Alcampo en un comunicado, 
estas bolsas son reutilizables, reciclables, biodegradables - se descomponen de manera natural, por 
lo que han de ser depositadas en el cubo de la basura orgánica - y compostables, esto es, que el 
material se convierte en abono y su descomposición no genera materiales tóxicos. Asimismo, 
Alcampo pone a disposición de sus clientes en todos los hipermercados la 'Caja Verde', una caja 
ecológica reservada para los clientes que traigan sus propias bolsas  (MA), EP, 11/09/07. 

PAPEL RECICLADO: Xerox anuncia el lanzamiento de un proyecto conjunto con la ONG 
WWF/Adena a través del cual ofrecerá a sus clientes la posibilidad de adquirir papel reciclado al 
mismo precio que el papel normal durante todo el mes de octubre. Con este acuerdo la compañía 
espera que al menos la mitad de sus clientes se decanten por esta opción. Actualmente el negocio de 
papel reciclado supone para Xerox un 27% del volumen total del papel reprográfico que comercializa. 
No obstante, y después de esta colaboración con WWF/Adena, Xerox espera en un futuro cercano 
incrementar la demanda de papel reciclado hasta representar el 50% del total de su volumen de 
negocio de papel reprográfico. (MA), EP, 18/09/07. 

SECTOR FORESTAL: La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera), que 
agrupa a más de 38.000 empresas del sector, suscribe un Compromiso de Buenas Prácticas 
Medioambientales que incluye promover la gestión forestal sostenible, utilizar procesos de producción 
limpios o gestionar adecuadamente los residuos, entre otros temas. (MA), Responsables.biz, 
06/08/07. 

 
 
BOLETÍN SOBRE COMPRA SOSTENIBLE: La organización especializada en contratación con 
criterios ambientales y sociales Nexos presenta el primer boletín electrónico sobre compra sostenible, 
que pretende ser "la referencia informativa en materia de compra sostenible, incluyendo artículos de 
opinión, buenas prácticas, herramientas, documentación técnica, eventos y noticias". (COM), 
Responsables.biz, 04/09/07. 
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ODM: América Latina alcanzará cinco de los ocho Objetivos del Milenio de Desarrollo que buscan 
reducir la pobreza para 2015, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Añade, sin embargo, que se deberán redoblar esfuerzos en materias como la erradicación 
de la pobreza extrema, la reducción de la mortalidad materna, elevar la calidad educativa y la 
preservación del medio ambiente. (DH), AccionRSE, 06/08/07. 
 
 

 

ARGENTINA: La consultora argentina en RSE y colaboradora de la Fundación AVINA, Mercedes 
Korin, presenta en Madrid el 'Mapeo de Promotores de RSE', que ya funciona en Argentina como una 
herramienta de uso al público desde el pasado mes de junio. Se trata de un proyecto, una 
"herramienta metodológica", de acceso gratuito y disponible en internet <'www.mapeo-rse.info>. El 
principal trabajo que se ha realizado con este 'Mapeo' es el de diagnosticar la situación de la 
promoción de la RSE en el país, qué se está haciendo, quienes los están haciendo y en qué campos 
concretos. (RSE), EP, 17/09/07. 

ARGENTINA: Se firma un acuerdo laboral entre la empresa Cargill y la Unión Obrera Molinera 
Argentina (UOMA), el sindicato de los trabajadores molineros. Es el primer convenio en Argentina 
que se resuelve por aplicación de las Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales, que 
incluyen normas relativas a derechos humanos, transparencia y relaciones laborales. Es la primera 
vez que el mecanismo se pone en funcionamiento desde que Argentina se adhirió a las Directrices 
en 1997. (DL, DH), ComunicaRSE, 15/08/07. 

ARGENTINA: La Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) crea una nueva 
institución para la defensa de los derechos de los asegurados, en lo que constituye la primera 
experiencia de ombudsman corporativo a nivel sectorial que se realiza en Argentina. Para ejercer la 
titularidad, la AACS designó al primer Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, Dr. Jorge Luis 
Maiorano,  reconocido internacionalmente por su experiencia en la materia. La función principal del 
Defensor del Asegurado es resolver de manera rápida y gratuita los reclamos que los asegurados le 
sometan en forma voluntaria. (RSE), ComunicaRSE, 05/09/07. 

COLOMBIA: La Asociación Nacional de Empresarios propone la creación de una Mesa Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la cual confluyan las iniciativas de los empresarios, el 
gobierno y los organismos multilaterales para garantizar el cumplimiento de las metas del milenio. 
(RSE), BHRRC, 03/09/07. 

COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: Un tribunal federal de la ciudad de Washington acepta un 
acuerdo entre el Departamento de Justicia y la multinacional Chiquita Brands International que 
impone una multa de 25 millones de dólares - unos 18 millones de euros - a la compañía por pagos 
efectuados a grupos armados en Colombia. El juez de distrito Royce C. Lamberth aprobó el acuerdo 
que había sido sellado el pasado mes de marzo y que también dispone un período de prueba de 
cinco años para la empresa. Se trata de la mayor multa impuesta bajo las leyes antiterroristas en 
Estados Unidos. El Departamento de Justicia expresó en un documento la pasada semana que 
decidió no presentar acusaciones contra diez ejecutivos de la empresa. Por su parte, Chiquita explicó 
que "fue obligada" a efectuar los pagos y sólo actuaba "para garantizar la seguridad de sus 
trabajadores".  "Chiquita fue extorsionada", asegura la empresa. "Las amenazas que enfrentaba 
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Chiquita eran muy reales, un aspecto que el gobierno no disputa", añadió un portavoz de la firma. La 
compañía sostiene que alertó voluntariamente sobre los acuerdos al Departamento de Justicia en 
abril de 2003. En esos momentos, ya llevaba 15 años realizando los pagos. La compañía bananera 
admitió que pagó cerca de 1,7 millón de dólares - 1,2 millones de euros - entre 1997 y 2004 a las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares operativos en Colombia. 
El Gobierno de Estados Unidos designó a las AUC como grupo terrorista en septiembre del 2001. 
Chiquita también efectuó pagos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), a fin de proteger sus operaciones más rentables en zonas 
bananeras. (DH), EP, 18/09/07. 
 
CHILE: Los empleados del sector de la venta, supermercados y grandes superficies en Chile -
mujeres en una amplia mayoría - son uno de los colectivos de trabajadores más afectados por los 
abusos, las largas jornadas laborales, el acoso sexual y los bajos sueldos de todo el país, según 
denuncian algunos sindicatos, formados en el seno de las principales empresas de distribución que 
llegan a asegurar que muchas dependientas y cajeras "son obligadas a usar pañales desechables 
porque se les hace trabajar más de ocho horas sin permitirles moverse o ir al baño". A esto se suman 
despidos de dirigentes o afiliados a sindicatos y trabajadores - entre ellos mujeres embarazadas - 
antes del inicio de negociaciones colectivas, maltrato y atropello a leyes básicas de protección social, 
accidentes laborales u horas extras que no se pagan. (DL), EP, 28/08/07. 
 
CHILE: 'Chile crece en igualdad' es el título de la campaña lanzada por el gobierno de Michelle 
Bachelet para difundir el programa 'Iguala.cl', que tiene entre sus objetivos certificar a las empresas 
estatales y privadas que cumplen con la equidad de género en su plantilla. (DL), EP, 24/08/07. 
 
GUATEMALA: La Confederación Sindical Internacional (CSI) condena el asesinato "premeditado" de 
un dirigente de los trabajadores del sector bananero guatemalteco, Marco Tulio Ramírez Portela. 
Este asesinato se produce después de que a finales del pasado mes de julio, soldados del ejército 
guatemalteco registraran "a la fuerza" un local del SITRABI. El sindicato protestó ante el Gobierno 
por este motivo, logrando el compromiso del Ejecutivo de llevar a cabo "una investigación interna". 
(DL), EP, 27/09/07. 
 
NICARAGUA: El Tribunal Permanente de los Pueblos 'juzgará' en Nicaragua a la compañía Unión 
Fenosa acusada de contribuir a la "crisis energética" que, según las plataformas sociales y ONG 
denunciantes, "afecta a cerca de 600.000 nicaragüenses desde hace casi tres años" porque “la 
compañía no invierte lo suficiente en infraestructuras que garanticen el suministro de luz a la 
población”. La compañía aduce que el problema del país es de "generación" y ellos son 
distribuidores. "Son frecuentes los apagones y la población del país llega a quedarse hasta 12 horas 
sin energía eléctrica por falta de inversiones en infraestructura por parte de la empresa encargada de 
hacerlo, Unión Fenosa, lo que provoca una insuficiente generación de energía", declara la 
plataforma. Por su parte, la compañía aclaró que Unión Fenosa "sólo desarrolla distribución" en 
Nicaragua, "cuando el principal problema del país es el déficit de generación de energía". Sin 
embargo, la compañía "está negociando con el Gobierno de Nicaragua para buscar una solución a 
los problemas del sistema eléctrico", como explicaron fuentes de Unión Fenosa a Europa Press. 
(RN), EP, 08/08/07. 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: Ministros y Ministras de Educación y Presidentes de las Conferencias 
Episcopales de América Central y República Dominicana acuerdan, entre otras medidas, promover la 
creación de un Fondo Común Centroamericano y de República Dominicana para el desarrollo de un 
"Plan de Urgencia Social" para la eliminación del trabajo infantil. (DL, DH), ComunicaRSE, 15/08/07. 

SUDAFRICA: Anglo American Plc., la empresa más importante del país durante el apartheid, accede 
a vender parte de su negocio de platino a inversores de color, como paso final para cumplir con las 
leyes post-apartheid. Según la ley sudafricana, las empresas mineras que operan en el país deben 
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vender como mínimo el 26% de sus acciones a inversores de color antes del 2014. (DH), BHRRC, 
05/09/07. 

URUGUAY -  FINLANDIA: La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina 
(RAPAL) en Uruguay publica un Informe en el que denuncia las condiciones laborales y el uso de 
sustancias tóxicas en las plantaciones de eucaliptos que tiene en el país la empresa papelera 
finlandesa Botnia. Según RAPAL, que publica su informe completo 'Condiciones de trabajo y uso de 
agrotóxicos en viveros forestales' en la web '<www.guayubira.org.uy/trabajo/viveros.html'>, las 
plantas de Botnia no son "ambientalmente apropiadas, socialmente beneficiosas y económicamente 
viables". En cuanto a los agrotóxicos, es habitual el uso del funguicida 'Captan', una sustancia 
prohibida en Finlandia en el año 2001 y calificada como "cancerígeno" por el gobierno del Estado de 
California, ya que contamina el suelo y aguas subterráneas, y es altamente tóxico para la flora y 
fauna local. (DL, MA), EP, 10/09/07. 

 
 

 
COSTA RICA: Ecologistas de Costa Rica advierten acerca de una posible 'catástrofe ambiental' 
debido al deslizamiento de una mina de oro a cielo abierto que se ubica en la zona del Pacífico y que 
fue cerrada por una empresa de capital canadiense. Glencair Gold Corporation informó a la prensa 
local que desde el 25 de julio pasado cerró la mina y despidió a los 350 trabajadores, debido a que el 
terreno, ubicado en las montañas de Miramar de Puntarenas (Pacífico central), se está deslizando a 
causa de las lluvias. Las autoridades de gobierno tenían conocimiento de la inestabilidad de los 
terrenos en la zona, que ahora contienen elementos tóxicos como cianuro, a causa de las labores de 
minería. (RN, MA), BHRRC, 11/09/07. 
 
PERÚ: Se lleva a cabo en las provincias de Huancabamba y Ayabaca (Piura), una consulta popular 
en la que las comunidades expresan si quieren o no que se desarrolle actividad minera en sus tierras. 
Al objeto de garantizar la transparencia del proceso se ha requerido la presencia de observadores 
imparciales. Más información sobre el proceso en: <www.todosobremajaz.com> (RN, MA), ESCR-
corp-accountability, 05/09/07. 
La gran mayoría de los pobladores de los tres distritos de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, 
en Piura, expresan un contundente no a la presencia de la minera Majaz en la zona, tras participar en 
forma masiva en la consulta popular. Tanto los dirigentes campesinos como los alcaldes han 
remarcado que están dispuestos a dialogar con los representantes del gobierno para valorar los 
resultados de esta consulta vecinal. (RN, MA), Pasalavoz, 17/09/07. 

PERÚ: El pasado 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al 
Estado Peruano, la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la 
integridad y la vida de los pobladores de La Oroya, Perú por la grave contaminación ambiental 
generada por el Complejo Metalúrgico de Doe Run Perú. Esta decisión beneficiará por el momento a 
sesenta y cinco personas, grupo en el que están incluidos más de treinta niños en particular estado de 
vulnerabilidad y personas mayores que sufren de graves problemas respiratorios. La CIDH ordena al 
Estado Peruano brindar diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la 
contaminación de Doe Run. Asimismo, se solicita al Gobierno otorgar tratamientos médicos 
especializados para cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable. Para 
mayor información visitar la siguiente página: <http://www.aida-
americas.org/aida.php?page=13&lang=es >, (RN, MA), ESF, 10/09/07. 
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ARGENTINA: El Gobierno argentino ordena el cierre "total y de forma preventiva" de una refinería de 
la filial local de la petrolera Shell, de capital anglo-holandés, en la provincia de Buenos Aires, 
alegando falta de permisos medioambientales y de estudios de impacto.  La Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible informó a través de un comunicado enviado a la agencia 'AP' de que tomó la 
medida tras "13 días de inspección" en la planta. (MA), EP, 06/09/07. 

ARGENTINA: El Defensor del Pueblo argentino, Eduardo Mondino, denuncia ante el Tribunal 
Supremo del país (Corte Suprema) a 17 compañías petroleras - entre ellas la española Repsol, la 
brasileña Petrobras y la estadounidense Total - por el daño ecológico que están causando en una 
amplia zona cerca de 10.000 pozos de petróleo. Mondino exige que las empresas abonen los 550 
millones de dólares (406 millones de euros) estimados que costará reparar los daños causados por 
las instalaciones que en muchos casos están abandonadas y en deficiente estado de 
conservación."El problema es que muchas de estas empresas conocen la normativa medioambiental 
que tienen que cumplir, cosa que hacen en otros países, pero en Argentina les sale más barato no 
hacerlo", explica Mondino. Las actividades contaminantes afectan a cinco provincias argentinas: 
Buenos Aires, Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro con una extensión total de 900.000 
kilómetros cuadrados. (MA, RN), Redher, 02/07/07. 

URUGUAY - ARGENTINA: El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, inaugura el nuevo puerto 
que será usado por la planta de celulosa que la empresa Botnia está a punto de inaugurar en la 
ciudad uruguaya de Fray Bentos. La construcción de la planta, que está previsto que comience a 
funcionar en los próximos dos meses, ha provocado un enfrentamiento entre los gobiernos de 
Argentina y Uruguay. El Gobierno argentino denunció al de Uruguay ante la Corte de Justicia de La 
Haya por la supuesta violación del Tratado del Río Uruguay por el cual se comprometieron a 
administrar en forma conjunta ese curso de agua. (RN, MA), EP, 29/08/07. 

 

 

CHILE: El Comité de Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de las Naciones Unidas en 
Ginebra ha solicitado "oficialmente" al Estado chileno que el próximo 30 de noviembre entregue un 
Informe en respuesta a la denuncia por racismo y discriminación socioambiental presentada por los 
indígenas mapuches y los campesinos que viven en la región chilena de la Araucanía. Fruto de esta 
denuncia, Chile también deberá comparecer en marzo de 2008 ante el citado Comité. La denuncia 
fue presentada a principios de año por las comunidades afectadas por los vertederos y las plantas 
químicas de las aguas de la Araucanía. El documento menciona la discriminación existente por parte 
de "la política pública del Estado y las políticas económicas del sector privado", producto de lo que 
Naciones Unidas definió como "prácticas, acciones o inacciones, intencionalmente o no, que agreden 
el ambiente, la salud, la biodiversidad, la economía local, la calidad de vida y seguridad en 
comunidades, trabajadores, grupos e individuos basado en raza, clase, color, género, casta, 
etnicidad y/o su origen nacional". (IND), EP, 14/09/07. 

PARAGUAY: La ONG Survival Internacional hace entrega de firmas para reclamar al Gobierno que 
salve a los Ayoreo-totobiegosode. Los Ayoreo, son el último pueblo indígena aislado que queda fuera 
de la cuenca amazónica y se está viendo obligado a emigrar huyendo de la tala furtiva de árboles 
que está deforestando su territorio, según la organización. Es por ello que exigen al Gobierno 
paraguayo que "cumpla las leyes y la Constitución" del país, "entregue a los Ayureo el título de sus 
tierras y frene la deforestación ilegal" que está invadiendo el lugar donde hasta ahora vivía esta 
población. (IND), EP, 07/08/07. 
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¿QUÉ PREOCUPA A LAS EMRPESAS?: Las empresas europeas se preocupan cada vez más por el 
cambio climático y por su papel para proteger el medio ambiente, y menos por los derechos laborales, 
la educación y la lucha contra la extrema pobreza, según un estudio elaborado por el Departamento 
de Gestión de la Sociedad y la Empresa en la 'RSM Erasmus University' entre las 200 compañías con 
más peso en el continente. Según los autores de la investigación, "el cambio climático, que ocupó el 
octavo lugar en la 'agenda social' de las principales compañías europeas en 2002, ha pasado ahora a 
cuarta posición" y "la comunidad empresarial espera que este problema se sitúe en las primeras 
posiciones de la agenda en los próximos cinco años". Por delante, figuran tres asuntos como 
prioridades de las compañías: la prevención de la corrupción, la transparencia en la práctica 
empresarial y la salud y la seguridad. En quinto puesto, se encuentra la cuestión de los derechos 
laborales. Por detrás la igualdad en la renta y salarios justos: comercio justo y aprovisionamiento 
justo; diversidad ecológica y educación. (MA, DH), AccionRSE, 05/09/07. 

EUROPA MÁS RESPONSABLE QUE ESTADOS UNIDOS: Las empresas norteamericanas se están 
quedando "notablemente atrás", en comparación con sus homólogas europeas en materia de RSE, 
según el estudio elaborado por EIRIS (Ethical Investment Research Services). La investigación - que 
analiza un total de 1.996 empresas de Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Asia - 
estudia aspectos como el gobierno corporativo, la igualdad de oportunidades, los Derechos Humanos, 
la cadena de suministro, la responsabilidad ambiental y la implicación de las compañías en la 
comunidad. Así, el documento revela que las compañías europeas muestran prácticas de RSE por la 
existencia de "un sofisticado mercado de inversión socialmente responsable, la presión de las ONG y 
una fuerte regulación medioambiental". (RSE), EP, 13/09/07. 

ISR: Un informe de PwC demuestra que los grandes inversionistas globales están activamente 
integrando aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en 
inglés) en sus políticas de inversión y estrategias corporativas. Más y más inversionistas comprenden 
que estos aspectos pueden ser de gran materialidad en el largo plazo en los resultados y, es por eso 
que deben ser un factor de consideración en el proceso de inversión. (RSE), AccionRSE, 05/09/07. 

  

SUIZA - INDIA (Novartis): Novartis estudia desviar "a otros países donde sus inversiones estén más 
seguras", los cientos de millones de euros que durante los próximos años tenía previsto destinar a 
investigación y desarrollo de nuevos fármacos en India como respuesta a la decisión de la justicia 
local de no modificar su normativa sobre patentes, según anunció en una entrevista al 'Financial 
Times' su director ejecutivo, Daniel Vasella. (DH), Responsables.biz, 04/09/07. 
Según la organización Médicos sin Fronteras (MSF) e Oxfam Internacional, el fallo decisivo del 
Tribunal de Chennai (India) de defender la Ley de Patentes de ese país es una gran noticia para 
garantizar el acceso de los pacientes de  países en desarrollo a medicamentos esenciales. Ambas 
organizaciones consideran  positiva también la respuesta de Novartis, quien ha comunicado que 
probablemente no apelará la decisión del tribunal indio. (DH), ComunicaRSE, 05/09/07. 

SANOFI-AVENTIS: La farmacéutica impulsará el acceso a los medicamentos en los países del Sur a 
través de un programa que contiene seis ejes estratégicos: paludismo, tuberculosis, enfermedad del 
sueño, leishmaniosis, epilepsia y vacunas. El Grupo sanofi-aventis se ha comprometido a través de su 
Dirección de Acceso al Medicamento, a emprender acciones concretas, para convertir el acceso a la 
asistencia sanitaria en un elemento importante de su estrategia. El 80% de la población mundial tiene 
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escaso o ningún acceso a los medicamentos más elementales, principalmente en los Países del Sur. 
(DH), EP, 31/08/07. 

SECTOR ALIMENTACIÓN: Las marcas que han satisfecho la demanda de los consumidores 
ofreciéndoles productos más sanos en el Reino Unido han mejorado sus ventas en el último año, 
según el estudio, realizado por la agencia TNS Worldpanel y la revista "Marketing". Este concluye que 
hay varios ejemplos de crecimiento empresarial después de la introducción de estas mejoras. Marcas 
como los cereales Kellogg’s, o las patatas Walker y los refrescos Coca-Cola en sus versiones más 
sanas, han mejorado las ventas en el último año. En el caso de Kellogg’s, las ventas subieron un 4%, 
gracias a la reducción del contenido en grasas saturadas de sus productos. (RSE), AccionRSE, 
05/09/07. 

 ESTADOS UNIDOS: Wal-Mart ha visto reducirse hasta un 40% las infracciones laborales graves en 
las factorías de sus proveedores en el extranjero, aunque las moderadas han aumentado hasta un 
52% en este último año. Por otra parte, tan sólo en un 5% de sus fábricas se han reportado abusos 
leves o no se ha encontrado ninguno, según un informe anual realizado por la empresa. Para 
elaborar este estudio se han realizado inspecciones en las cerca de 8.900 plantas en las que la 
multinacional se provee de ropa, juguetes y otros productos que distribuyen en sus tiendas. De todas 
las inspecciones, cerca de un 26% fueron 'sorpresa'. (DL), EP, 16/08/07. 

 

 
 
AFRICA: Un programa de Naciones Unidas proveerá con móviles a 79 aldeas en 10 países africanos 
con el objetivo de mejorar la sanidad y la educación así como la economía local. Un estudio 
elaborado en 2005 concluyó que un aumento de 10 teléfonos por 100 personas conlleva un aumento 
del PIB del 0,6%. (DH), BBC en BHRRC, 10/09/07. 

MAURITANIA: El Parlamento mauritano aprueba unánimemente una legislación que convierte la 
práctica de la esclavitud en punible con más de 10 años de prisión, y que permite las penas de dos 
años en la cárcel para los culpables de promover y defender esta práctica, que sigue siendo habitual 
a pesar de que fue prohibida en 1981. Un decreto presidencial había abolido la esclavitud pero aún 
no existía ninguna ley que penalizase su práctica, según la BBC. Los grupos de Derechos Humanos 
denuncian que a pesar de las negativas oficiales, se sigue practicando y que está muy extendida por 
lo que el grupo mauritano anti esclavitud SOS Slavery calificó la ley como una victoria del pueblo 
mauritano. (DL), EP, 09/08/07. 

 

 
 
INDONESIA: Indonesia se ha convertido en el primer país del mundo en legislar algunos aspectos de 
la RSE, después de que la Cámara de Diputados rechazara las objeciones que se hicieron a la Ley 
de Sociedades Anónimas. El Comité Especial que se formó para debatir el borrador del proyecto de 
ley se basó en experiencias similares de Holanda, Tailandia y China. Inicialmente, la RSE iba a ser 
obligatoria para todas las empresas. Pero semanas antes de que el Proyecto se convirtiese en Ley, 
la fuerte oposición de la Cámara Indonesa de Comercio e Industria (KADIN) y de otras entidades 
representativas de los negocios del país, hizo que el Parlamento reformara el Párrafo 74 haciéndolo 
obligatoria la RSE sólo para las compañías del sector de recursos naturales. Otra de las objeciones 
es que la Ley habla de RSE pero nada dice de desarrollo sustentable, relaciones con la comunidad o 
diálogo con los grupos de interés. Sólo el medio ambiente es mencionado en el párrafo 74. (RSE), 
ComunicaRSE, 02/08/07. 
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MYANMAR: La Confederación Sindical Internacional (CSI) - que representa a 168 millones de 
trabajadores en 153 países - remite una carta al jefe del régimen militar birmano, el general Than 
Shwe, en la que expresa su malestar por las "duras penas de cárcel" dictadas contra seis defensores 
de los derechos sindicales, detenidos el pasado mes de mayo. (DL, DH), EP, 12/09/07. 
 
 

 

 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: El mundo necesitará al menos 200.000 millones de dólares en inversiones 
hasta 2030, entre el 0,3 y el 0,5 por ciento del PIB global en esa fecha, para contener el 
calentamiento de la Tierra al nivel actual, indica un informe de la ONU presentado la semana pasada 
en Viena. La principal conclusión que se extrae del documento es que para detener el calentamiento 
global es imprescindible que se incluyan criterios de respeto ecológico en el flujo de capitales y las 
inversiones internacionales, que en un 86 por ciento está en manos privadas. (MA), ComunicaRSE, 
05/09/07. 
 
 

 
 
FRANCIA: Después de que en julio, Tesco hubiera anunciado la puesta en marcha de una ‘etiqueta 
carbono’ que indica las emisiones de CO2 para cada uno de los 70.000 productos que comercializa, 
el grupo Casino decide evaluar el impacto medio ambiental de sus propias marcas para hacer 
públicos los resultados. (MA), Novéthic, 05/09/07. 
 

 

WEB SOBRE GASES INVERNADERO: Sun Microsystems Inc lanza 'OpenEco.org', la primera 
comunidad web diseñada para ayudar a las empresas a evaluar, hacer un seguimiento y comparar 
sus emisiones de gases de efecto invernadero. Según informa la compañía, 'OpenEco.org' es una 
herramienta gratuita y abierta a cualquier tipo de organización - empresa privada, gobiernos u ONG -. 
El único coste de admisión "es compartir información, de forma transparente o anónima, con el resto 
de las empresas que participan en la comunidad". Esta comunidad incluye una opción que permite a 
las organizaciones, independientemente del tipo que sean, comparar los datos sobre sus emisiones 
de carbono con respecto a las demás, establecer objetivos de reducción realistas y compartir las 
mejores prácticas para cumplirlos. (MA), EP, 25/09/07. 

 
 

 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: La Asamblea General de la ONU 
aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento internacional cuyas 
negociaciones han durado dos décadas y que protegerá a los más de 370 millones de personas 
pertenecientes a esas comunidades en todo el mundo. El texto fue adoptado con 143 votos a favor, 
cuatro en contra - Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia - y once abstenciones. La 
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Declaración consta de 46 artículos y establece parámetros mínimos de respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas, que incluyen propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los 
territorios donde se asientan, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación. La 
Declación prevé que los Estados deben dar reparaciones a través de mecanismos eficaces acordados 
en concertación con los pueblos indígenas en lo que respecta a bienes culturales, intelectuales, 
religiosos y espirituales que les han sido arrebatados sin su consentimiento libre, previo y claro, o en 
violación de sus leyes, tradiciones o costumbres. (IND), EP, 14/09/07. 

 
 

 
 

 

ESTADOS UNIDOS (Yahoo): Dos ciberdisidentes chinos - encarcelados y condenados a cumplir 10 
años de prisión por críticas al Gobierno - y sus familiares acusan al gigante de Internet Yahoo ante 
una corte de Estados Unidos de colaborar con la tortura y violaciones de los derechos humanos.  
La filial en Hong Kong de Yahoo! entregó a las autoridades chinas las direcciones IP -la huella digital 
que identifica cada ordenador- desde donde habían sido transmitidos los mensajes. Esto permitió 
localizar a los dos ciberdisidentes que, poco después, fueron condenados y encarcelados. El pasado 
mes de abril la esposa de Xiaoning denunció ante un tribunal de San Francisco (California) a la 
compañía estadounidense por colaborar con las autoridades chinas y revelar datos personales. La 
empresa ha reclamado que se desestime la demanda. El gigante de Internet ha criticado en un 
comunicado que el juicio tiene un carácter "político" y que su filial china cumplía con la legislación 
local. "No podemos asumir responsabilidades por actos independientes del Gobierno chino sólo 
porque nuestra subsidiaria en este país obedeciera una petición legal de este Gobierno para 
conseguir pruebas en una investigación", declararon los representantes de Yahoo! durante el juicio, 
según informa Efe. China tiene el mayor número de personas encarceladas por atacar el régimen 
comunista a través de Internet, 52 de un total de 68 personas en todo el mundo, según la ONG 
Reporteros sin Fronteras. (DH), COMFIA.info, 03/09/07. 
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Buenas prácticas:  
 
DEBATIR INTERNAMENTE SOBRE RSE: La financiera holandesa ING celebra un congreso en 
Atlanta con empleados y directivos a nivel global para debatir su política de RSE. El encuentro 
abordó temas relativos a la sensibilización medioambiental, el fomento de la participación y el 
impacto de la filantropía en las estrategias de negocio. (RSE), ComunicaRSE, 05/09/07. 
 
CONSUMO PARA RENTAS BAJAS: La cadena de tiendas de ropa C&A abrirá en septiembre una 
tienda en Málaga capital donde se ofrecerá el 20 por ciento de descuento a las familias con bajos 
ingresos. (DH), Responsables.biz, 21/08/07. 
 
EMISIONES DE CO2: La cadena de distribución con sede en Reino Unido Tesco acaba de ser 
reconocida con el 'Green Oscar' (Oscar Verde) por su iniciativa 'Zero Emissions', recientemente 
lanzada, y que ha hecho que todas las furgonetas de reparto a domicilio de la compañía --que 
entregan las compras realizadas 'on line' a través de su web '<www.tesco.-com'>-- cuenten con 
motores 'verdes' que no emiten emisiones contaminantes a la atmósfera. (MA), EP, 03/08/07. 
 
PILAS ECOLÓGICAS: Sony ha desarrollado un prototipo de pilas ecológicas que funcionan con 
azúcares y que pueden generar suficiente electricidad como para un reproductor de música y un par 
de altavoces, según anunció hoy la compañía japonesa. El bioenvoltorio está hecho con un plástico 
basado en verduras que mide unos 3,9 centímetros de largo en cada lado y funciona al introducir 
una solución azucarada en la unidad, donde las encimas la quiebran para generar electricidad. Las 
pilas de prueba tuvieron una producción de 50 milivatios, según Sony. (MA), ComunicaRSE, 
28/08/07. 
 

 
 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 

CADENA DE SUMINISTRO: La Organización Internacional del Trabajo y la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) - la rama del grupo del Banco Mundial que apoya al sector privado - se unen a la 
organización Business for Social Responsibility (BSR), con el fin de encabezar un foro consultivo de 
compradores para su programa conjunto 'Better Work'.  Según informan ambas entidades, el Foro ha 
sido concebido para mejorar las prácticas laborales y la competitividad en las cadenas de 
abastecimiento al nivel internacional. El objetivo es facilitar la participación de compradores 
internacionales en este programa tanto al nivel nacional como global. El programa 'Better Work' 
desarrolla herramientas para su uso a nivel internacional y lleva a cabo tres proyectos nacionales, en 
Jordania, Lesotho y Vietnam, donde opera con la colaboración de organizaciones de empleadores y 
trabajadores. El proyecto combina la evaluación del cumplimiento de las normas laborales en las 
fábricas por parte de las empresas, con actividades de formación y capacitación. Estos tres proyectos 
piloto beneficiarán a más de 800.000 trabajadores. Desde hace algún tiempo, la BSR ya trabaja con 
la OIT y la CFI en Camboya en el programa de 'Mejores Fábricas', que inspiró la creación del 
programa 'Better Work', y que ha permitido verificar las mejoras en las condiciones laborales en la 
industria textil en ese país, ha generado decenas de miles de empleos, y ha permitido aumentar en 
forma sostenida las exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea (DL), EP, 17/09/07. 
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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 
and Human Rights Resource Center (BHRRC), Campaña Ropa Limpia, CBSR, Christian Aid, CincoDías, 
COMFIA.Info, Corporate Europe Observatory, CSR Europe, Covalence, Comunica RSE, Diagram , 
ECODES, Ethical Corporation, EurActive, Europa Press (EP), Fafo, Friends of the Earth, Fundación Acción 
RSE, Global Compact, Global Witness, GRI News Update, Grupo de Fundaciones, Iarse, ICFTU Online, 
IIPM, Instituto Ethos, International Business Leaders Forum, International Rivers Network, Labourstart, 
Novethic, OIT, Pacto Mundial, PNUD, Publish What You Pay, Red Puentes, http://www.responsables.biz, 
Unión Europea,  

 
GLOSARIO 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos 
de Naciones Unidas), CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), CCOO 
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