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EDHITORIAL 
 

En las grandes empresas globalizadas y en los países desarrollados se da por 
hecho que el comportamiento responsable, y en particular el respeto a los 
derechos humanos, es parte integral de la actividad empresarial.  Para esas 
empresas y aún para las empresas locales que operan en países en 
desarrollo, lamentablemente no hay consenso sobre hasta dónde se extiende 
su responsabilidad. En la medida en que la empresa es relativamente 
poderosa, algunos segmentos de la sociedad tienden a demandar, no 
solamente responsabilidad en sus actividades, si no que la empresa además 
extienda su alcance hacia otros ámbitos y servicios sociales con el fin de 
resolver los problemas del subdesarrollo.  Muchos actores exigen a la 
empresa interactuar con los gobiernos nacionales y locales para asegurarse 
que éstos, a su vez, respetan los derechos humanos, no sólo en la parte 
empresarial sino también a nivel de todo el país. Esta circunstancia puede 
crear una situación muy delicada para la empresa ya que se le puede acusar 
de abusar de su poder económico y ejercer poder político. Es una línea muy 
fina la que divide el comportamiento responsable del exceso de atribuciones, 
particularmente para las empresas que son relativamente poderosas en el 
medio en el que operan.  No es deber de la empresa corregir los males del 
país, su deber es llevar a cabo sus actividades con respeto por todo su 
entorno, teniendo en cuenta que respeto no quiere decir resolver los 
problemas sociales o políticos del país. Es necesario que cada parte asuma su 
cuota de responsabilidad, en especial la sociedad civil y los medios de 
comunicación. Una  parte importante de la estrategia de mejorar el respeto a 
los derechos humanos pasa por el desarrollo de las capacidades de estos 
actores sociales para intervenir con efectividad.  Sólo así cerraremos el círculo 
de la responsabilidad.  
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España:  Se presenta en España la primera guía de RSE para pymes. 
 América Latina: Informe sobre el sector bancario español en América Latina. 
 Derechos Humanos y RSE: Investigación sobre los derechos humanos en las plantaciones 

de caucho para la industria del automóvil. 
 Recursos naturales: Chevron Texaco reconoce errores en su política hacia las 

comunidades del Delta del Níger que han contribuido a aumentar la situación de violencia.  
 Tercer sector: Rechazada la propuesta para la publicación de los contratos de seguridad de 

ExxonMobile con las FFAA de indonesia en la última asamblea general. 
 Certificación: Un informe aconseja al Gobierno francés la creación de un sello oficial de 

comercio justo. 
 Últimas noticias: Global Compact presenta su nueva guía práctica para las comunicaciones 

en progreso. 
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ASEPAM - PACTO MUNDIAL: La Asociación Española del Pacto Mundial de la ONU (ASEPAM) 
propone que las empresas adheridas avancen en la extensión de las políticas de responsabilidad 
social corporativa en su cadena de proveedores, por lo que ha pedido a sus socios que presenten 
propuestas de mejora en esta línea. (DH), EP, 17/05/05. 

FORO DE EXPERTOS DE RSE: Los representantes de las entidades presentes en el Foro de 
Expertos de RSE mantienen su primera reunión de trabajo en la que alcanzan importantes 
consensos. El tema abordado fue la definición y el ámbito de la RSE. Se optó por el uso del término 
Responsabilidad Social de las Empresas frente, a los de Responsabilidad Corporativa o 
Responsabilidad Social Corporativa. Posteriormente, el debate se centro en definir qué es la RSE y 
se puso de manifiesto que hay un marco en la UE válido. En cuanto a la obligatoriedad, la mayoría 
de los participantes se mostraron de acuerdo en definir que son empresas responsables aquéllas que 
cumplen con las leyes vigentes en materias sociales, medioambientales, de relaciones laborales, 
transparencia con los accionistas, etc, y que, además, llevan más lejos las mismas con carácter 
voluntario. En este sentido, también la mayoría de los participantes se mostraron partidarios de que 
las empresas deberían tener en cuenta como marco de referencia las normas internacionales 
adoptadas por la OCDE, la OIT y las Naciones Unidas, con especial referencia al Libro Verde de la 
Unión Europea. (RSE), Responsables.biz, 09/05/05.  

 El Ministerio de Trabajo elaborará un nuevo borrador de definición de la responsabilidad social 
empresarial sobre la base de las conclusiones de la reunión del Foro de Expertos. El Foro de 
Expertos de Responsabilidad Social de la Empresa fue constituido el pasado marzo en el Ministerio 
de Trabajo con la presencia de más de 40 expertos de organizaciones sociales, académicas y 
empresariales. Las principales organizaciones no gubernamentales que forman parten del Foro de 
Expertos de RSE (Aministía Internacional, Intermón Oxfam, Observatorio de RSC, Ayuda en Acción, 
CEPES, CECU por delegación del Consejo de Consumidores y Usuarios, ASGECO por delegación 
del Consejo de Consumidores y Usuarios, CERMI, la Asociación Española de Fundaciónes y 
Cáritas), hacen llegar al ministerio sus observaciones en las que piden que la administración debe de 
promover la RSE con políticas públicas de incentivos positivos. (RSE), EP, 05/05/05 y 06/05/05; 
Responsables.biz, 03/05/05. 

INDITEX: El grupo decide implantar un ‘ADN corporativo’ que pretende que el consumidor tenga toda 
la información sobre el proceso de fabricación de la prenda. Inditex auditará los talleres que fabrican 
sus diseños y pondrá una calificación -A, excelente; B, incumple las normas de manera leve; C, lo 
hace de forma grave; y D, el incumpliendo de la normativa es total-, en función de las condiciones de 
fabricación y de los márgenes. Toda esta información irá reflejada en la etiqueta de la prenda. Según 
la empresa, hablarán con los talleres que incumplan las normas para que rectifiquen. (DL), 
CincoDías, 12/05/05. 

SECTOR ELÉCTRICO. Los proveedores de Red Eléctrica de España (REE) tendrán que cumplir una 
serie de requerimientos en materia de responsabilidad social, como condición para trabajar con la 
compañía. La nueva política de RSE de Red Eléctrica aborda ámbitos como la protección de los 
Derechos Humanos o el trabajo infantil. Para reforzar el cumplimiento de estas condiciones, Red 
Eléctrica habilitará una web especial para recoger información sobre posibles incumplimientos de 
estas condiciones por parte de los proveedores (por ejemplo, alertas formuladas por los propios 
trabajadores). (DH), EP, 25/05/05. 
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SUBCOMISIÓN RSE (CONGRESO): El director ejecutivo de Greenpeace España, J. López de 
Uralde, propone el establecimiento de un convenio internacional de responsabilidad medioambiental 
corporativa en el marco de la ONU, para que las empresas asuman sus responsabilidades "estrictas" 
sobre los daños derivados de sus actividades. (RSE, MA), EP, 24/05/05. 

 En la 8ª Sesión de la Subcomisión de RSE, el presidente de la Plataforma de ONG de Acción 
Social, F. del Rosario, considera que las acciones de RSE por parte de las empresas, son aún 
"escasas, desiguales y putuales", apostando por emprender un camino "de compromiso más estable" 
y que supere el cumplimiento de la legislación. El representante de la Asociación para las Naciones 
Unidas en España (ANUE), J. M. Canyelles, considera que el gran reto de la RSE en estos 
momentos es crear "un marco de cierto control", porque aunque debe ser voluntaria en las empresas, 
"no sería correcto que estas prácticas no tuvieran mecanismos adecuados para verificarla". La 
técnico del Departamento de Estudios y Campañas de Intermón Oxfam, Isabel Tamarit recuerda, en 
declaraciones a la prensa antes de comparecer en la Subcomisión, que la Administración tiene "un 
papel regulador que cumplir". (RSE, DH), EP, 17/05/05. 

 En la 7º sesión, el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso, 
destaca la "contradicción" que se da entre el incumplimiento de la legislación por parte de las 
empresas y las estrategias de RSE que predican. El presidente de la Confederación Empresarial 
Española de Economía Social (CEPES), M. de Castro, apuesta antes de comparecer por la 
adaptación por parte de las empresas al nuevo concepto de RSE en lugar de la imposición. El 
secretario general de la CEOE, J. Jiménez de Aguilar, expone el punto de vista de la patronal acerca 
de las políticas de responsabilidad social empresarial más adecuadas para la realidad empresarial 
española. Las comparecencias se prolongarán hasta el próximo junio, y el documento resultante se 
redactará antes de septiembre, y será discutido con el nuevo periodo de sesiones después del 
verano, por lo que todo indica que los trabajos de la Subcomisión concluirán a finales de 2005. En 
todo caso, su periodo legal no expira hasta febrero de 2006. (RSE), EP, 10/05/05. 
 
TEXTIL: La firma Adolfo Domínguez se compromete, en el transcurso de su Junta General de 
Accionistas, a apoyar la Campaña 'Ropa Limpia'. que, liderada en España por la ONG Setem, 
compró acciones del grupo textil Adolfo Domínguez para evaluar su compromiso de responsabilidad 
social tal y como ya hiciera en 2001 con Inditex. (RSE, DH), EP, 25/05/05 y EP, 24/05/05. 
 
TEXTIL ANDALUZ: Los más de 20.000 trabajadores del sector textil en Andalucía organizan este 
mes una serie de movilizaciones en contra de las "precarias condiciones laborales" de esta industria 
(DL), EP, 10/05/05. 
 

 
 

GUÍA MEDIOAMBIENTAL PARA PYMES: La Fundación Biodiversidad y la consultora KPMG editan 
una guía para mejorar la gestión medioambiental de la pyme, que pone el acento en la mejora de la 
competitividad, la participación de la empresa en la política ambiental y la implicación de toda la 
plantilla. (RSE, DH), EP, 04/05/05. 

CANARIAS: La riqueza de las aguas canarias se encuentra en peligro una vez más por la industria 
del petróleo, según denuncia WWF/Adena en un comunicado en el que anima a todos los 
ciudadanos a dirigir una carta tipo al presidente del Gobierno, J.L. Rodríguez Zapatero, para pedirle 
la suspensión definitiva de los permisos de exploración de Repsol YPF. (MA), EP, 06/05/05. 
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CAMPAÑA POR LOS DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR TEXTIL: 'No me utilices como 
excusa: ¿Esta ropa respeta los derechos laborales?' es el lema elegido por la ONG Intermón Oxfam 
para lanzar una iniciativa que tiene como finalidad pedir a los consumidores que exijan a las 
empresas textiles que garanticen los derechos laborales de sus trabajadores. Según informa la ONG 
en un comunicado, esta petición, que podrá realizarse de forma electrónica. Más información en: 
<http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1649&idioma=1>, (DL), EP, 09/05/05. 
 
MADERA: Greenpeace denuncia que el mercado español tiene una responsabilidad en la 
destrucción de la selva amazónica pues, según la organización, las importaciones españolas de soja 
y madera proceden de regiones "asoladas por la deforestación y la tala ilegal". Según esta 
organización, Brasil es el segundo país exportador de soja al España, con 1,8 millones de toneladas 
importadas en el año 2002. En el caso de la madera, Brasil es también el segundo proveedor de 
madera aserrada tropical de la industria española de la madera y los muebles. (RN), El Periódico, 
19/05/05.
 
 

 

MADERA CERTIFICADA: Una coalición formada por ONG entre ellas Ecologistas en Acción, Amigos 
de la Tierra o WWF, asociaciones de consumidores como CECU o FUCI y algunos sindicatos como 
CCOO lanzan una petición a la Administración pública para que en sus compras de madera primen 
los productos certifados con el sello del Consejo de Gestión Forestal FSC (Forest Stewardship 
Council). (ONG, MA, RN), EP, 10/05/05. 

PRINCIPIOS DEL ECUADOR: En su 'Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa 2004', 
BBVA asegura que financió en el 2004 proyectos con criterios de responsabilidad social empresarial 
en todo el mundo por un valor de más de 410 millones de euros en 2004, en cumplimiento de los 
compromisos asumidos con la firma de los Principios de Ecuador de financiación responsable, la 
adhesión a Global Compact y demás directrices internas de RSE. (RSE, COM, DH), EP, 12/05/05. 

 
 
 

GUÍA DE RSE PARA PYMES:  
 
La patronal catalana Cecot presenta la primera guía de España sobre la responsabilidad social 
empresarial en las Pequeñas y Medianas empresas con el objetivo de que los empresarios tengan 
una herramienta práctica para comportarse de forma ética en la sociedad actual. La guía aborda seis 
puntos: la responsabilidad en la gestión de las personas dentro de la empresa, en el entorno 
medioambiental, en la relación con otras empresas y accionistas o entidades financieras así como la 
responsabilidad hacia los clientes o proveedores y, por último, hacia la sociedad en general. Además 
de la guía, Cecot ofrecerá la ayuda de un técnico que orientará a los directivos a desarrollar las 
iniciativas en materia de responsabilidad social. (RSE, DH), EP, 11/05/05. 
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ARGENTINA: La Oficina del Pacto Global en la Argentina ha recibido 53 Comunicaciones para el 
Progreso (COP´s), donde las empresas informan públicamente acerca de los avances en el 
cumplimiento de los 10 principios. (DH), ComunicaRSE, 26/05/05. 
 
BRASIL: Varias empresas multinacionales instaladas en Brasil colaboraron, desde el golpe de 
Estado de 1964, con los sucesivos gobiernos militares de este país, ofreciendo a los servicios de 
seguridad informaciones detalladas de empleados considerados sospechosos. Así lo denunció el 
diario brasileño "O Globo", medio que asegura que hubo compañías que llegaron a montar "centros 
de espionaje" internos. De esta forma, el esquema de colaboración entre las empresas y la policía 
política brasileña, conocida como DOPS (Departamento de Orden Político y Social) se montó en 
noviembre de 1969, en una reunión que mantuvieron los jefes de seguridad de las compañías (la 
mayoría del área de la automoción) con representantes del Gobierno. En esa cita se habría decidido 
la formación de un grupo de trabajo para coordinar las tareas de espionaje en las fábricas y en los 
sindicatos, con el foco puesto en el cordón industrial que rodea la ciudad de Sao Pablo. En el 
encuentro supuestamente participaron representantes de Volkswagen, General Motors, Chrysler, 
Firestone y Phillips, según afirma el diario. (DH), Boletin RSC-Comfia, 24/05/05. 

 Las filiales generadoras de Endesa en Brasil, Endesa Fortaleza y Cachoeira Dourada, las 
distribuidoras Ampla y Coelce, y la transportista y comercializadora CIEN, se adhieren al Pacto 
Mundial. (DH), EP, 09/05/05. 
 
CHILE: Cuestionada por sus impactos ambientales, la próspera industria del salmón en Chile es 
ahora acusada de violar los derechos humanos laborales, de género y étnicos. El informe 
"Salmonicultura y derechos humanos. Violación sistemática", presentado por la Fundación Océana, 
tuvo una dura réplica de la empresarial Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que lo calificó de 
"seudoestudio" y afirmó que esa organización es financiada por competidores de los productores 
chilenos. (DH, DL), BHRRC, mayo 2005. 
 
COLOMBIA: Los sindicatos colombianos denuncian en Bruselas la represión antisindical y el 
empobrecimiento generalizado del mundo laboral. Según los sindicatos, desde el 1 de enero hasta el 
20 de abril de 2005 se registraron 16 asesinatos de dirigentes sindicales y muchos otros dirigentes 
fueron víctimas de todo tipo de violaciones de sus derechos más elementales: 123 amenazas de 
muerte, 2 atentados, 6 desplazamientos forzosos, 40 detenciones arbitrarias, 23 casos de 
hostigamiento y 4 secuestros. (DL), CIOSL, 25/05/05. 

 La ONU y la cadena francesa de supermercados Carrefour suscriben un acuerdo por el que la 
empresa de alimentación se compromete a vender cultivos de sustitución para ayudar a los 
agricultores colombianos a salir de la pobreza sin tener que plantar coca. El 50% de los ingresos de 
los cuatro millones de agricultores colombianos que viven por debajo del umbral de la pobreza 
provienen del cultivo de plantas para la obtención de drogas. (DH, DL), Resposables.biz, 30/05/05. 

 El Gobierno amplía el plazo de privatizaciones hasta 2006 procediéndose a las ventas de Ecogas 
en 2005 y las empresas de energía de Cundinamarca y Boyacá así como las eléctricas del Meta y la 
Central Eléctrica del Norte de Santander en 2006.  Estas privatizaciones son criticadas por ciertos 
sectores que argumentan que varias de estas empresas están saneadas y tienen resultados 
financieros favorables. (RSE, DH), El Tiempo, 01/05/05. 
CUBA: El Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, integrado por organizaciones, 
sindicatos independientes y ONG, hace público un documento conjunto en el que denuncia el 
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comportamiento "poco ético" que, amparado por la legislación laboral y la negación de la libertad 
sindical, las empresas inversoras en Cuba ejercen sobre los trabajadores. (RSE, DL, DH), EP, 
17/05/05. 
 
MÉXICO: Organizaciones sociales mexicanas de Chiapas denuncian que el BBVA les obliga a 
cancelar sus cuentas argumentando luchar contra el lavado de dinero. Consideran la decisión un 
ataque a los indígenas. (DH, IND), Rebelión, 26/05/05. 

 
NICARAGUA: Después de 73 días acampados en la puerta de la Asamblea Nacional en señal de 
protesta, los miles de campesinos nicaragüenses afectados por el uso del pesticida Nemagón, 
utilizado en los años 70 y 80 por empresas norteamericanas como Standard Fruit o Del Monte 
regresan a sus casas tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno en materia de indemnizaciones. (DH, 
MA), EP, 16/05/05. 

 Los 6 mil campesinos del sector bananero reclamaban indemnizaciones por las graves secuelas 
en su salud del pesticida Nemagón exigiendo al presidente E. Bolaños que actúe contra las 
multinacionales responsables de las fumigaciones con dicho agroquímico. El Nemagón es un 
pesticida utilizado durante décadas en las plantaciones de plátano en Nicaragua y otros países de 
Centroamérica, Caribe, África y Asia. En 1975, la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA) determinó que el DBCP era un posible agente cancerígeno, y el Gobierno de EU 
prohibió el agroquímico para casi todos los usos y suspendió el suministro temporalmente. Las 
multinacionales Standard Fruit (Dole en EU), Del Monte y United Fruit (actualmente, Chiquita) son 
algunas de las compañías que fumigaron Nemagon en sus cultivos bananeros. El pesticida era 
producido por Dow Chemical, Shell y Occidental, entre otras empresas. Se estima que 
22 mil nicaragüenses han enfermado por el Nemagón, y se contabilizan 466 muertes de cáncer 
causadas por el pesticida. (DH, MA), El País, 03/05/05. 

 

INFORMES:  

TRABAJO FORZOSO: La OIT estima que el trabajo forzoso afecta a 1, 3 millones de personas en 
América Latina y Caribe. Brasil está a la cabeza de las iniciativas con su Plan de Acción Nacional 
(2003) y países como Bolivia, Perú o Paraguay han tomado compromisos al respecto. El trabajo 
forzoso afecta los sectores de las maquiladoras, minas o incluso el trabajo doméstico.(DL, DH), OIT, 
20/05/05. 

INFORME SOBRE EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL EN AMÉRICA LATINA: La banca española 
practica estrategias antisindicales "desleales" en sus filiales en Latinoamérica, según las 
conclusiones preliminares de la investigación llevada a cabo en Perú y Colombia por la ONG peruana 
Centro de Asesoría Laboral (CEDAL) en cooperación con los sindicatos. Esta investigación aborda 
las políticas laborales de Telefónica, BBVA, SCH, Repsol YPF y Endesa en Colombia, Ecuador y 
Perú. El proyecto 'Derechos fundamentales en el trabajo y RSE en las multinacionales españolas en 
la subregión andina' ha sido elaborado a partir de investigaciones con sindicatos locales y entrevistas 
con trabajadores sindicados y no sindicados, el examen de las memorias empresariales e 
informaciones de prensa. (DL, DH), CEDAL, 19/05/05. 

INFORME: El informe Responsabilidad Social de las Empresas Multinacionales Españolas que 
Actúan en Brasil realizado por el Núcleo de Responsabilidad Social Empresarial de CERIS, analiza el 
comportamiento ético de las transnacionales españolas en Brasil. Disponible en el siguiente enlace:  
http://www.ceris.org.br/rse/. (RSE, DH), Boletín Ética y Desarrollo, 25/05/05. 

 

6 

http://www.ceris.org.br/rse/


 

 
BOLIVIA: Se incrementan las protestas y los actos de fuerza en varios puntos del país para exigir la 
reforma de la ley de hidrocarburos recientemente aprobada por el Congreso. A pesar de la 
convergencia en estas demandas, los actores que participan en las movilizaciones están muy 
fragmentados. Por un lado, la Central Obrera Regional y la Federación de Juntas Vecinales de El 
Alto exigen la nacionalización total de los hidrocarburos del país, mientras que el principal partido 
opositor MAS lidera una coalición de organizaciones campesinas, sindicales e indígenas (como la 
COB, la CSUTCB o el MST) que exigen para el Estado un 50% de las regalías (derechos de 
explotación) de las numerosas transnacionales petroleras que operan en el país. Ambos grupos, sin 
embargo, han anunciado su intención de convocar manifestaciones masivas e incluso algunas 
organizaciones han amenazado con tomar el Congreso y el Palacio de Gobierno. Además, miles de 
maestros han iniciado una huelga indefinida y se han mostrado dispuestos a participar en las 
movilizaciones mencionadas y algunas cooperativas mineras ya han cortado algunas carreteras en 
varios puntos del país. Simultáneamente, se produjo una explosión en la sede de la petrolera 
Petrobras, reivindicada en un video por un grupo de personas encapuchadas que conceden al 
Ejecutivo un plazo de 15 días para nacionalizar todos los hidrocarburos del país. Ante esta situación, 
el Gobierno extremó las medidas de seguridad, inició las investigaciones pertinentes y solicitó calma 
a la población. Algunas fuentes indican que C. Mesa está recibiendo fuertes presiones tanto de 
organizaciones de la sociedad civil como de las petroleras para que ratifique o rechace la ley de 
hidrocarburos recientemente aprobada por la Cámara de Diputados. Dicha ley incrementa 
sensiblemente la carga tributaria sobre las petroleras (pero no alcanza el 50% de las regalías que 
proponen el MAS), incrementa el papel de la petrolera nacional YPF en la producción y 
comercialización de hidrocarburos, recupera para el Estado la propiedad de los mismo en el punto de 
producción y deroga automáticamente la ley aprobada en los años 90 por el ex Presidente G. 
Sánchez de Lozada, considerada muy beneficiosa para las petroleras foráneas (16% de impuestos y 
18% de regalías). Por su parte, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz ha señalado que la 
nueva ley provocará un descenso importante en las inversiones y ha instado al Gobierno a crear los 
incentivos necesarios para evitarlo. (DH, RN) La Razón en Bolivia.com, 11, 15 y 16/05/05; AFP en 
Nueva Mayoría, 18/05/05  

 El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, ha decidido no promulgar la controvertida Ley de 
Hidrocarburos aprobada por el Congreso y convocar un diálogo nacional para analizar el asunto. 'Mi 
única razón es la unidad de la patria', señaló al anunciar su decisión de no promulgar la ley, que 
elevaba los tributos a las empresas petroleras.La decisión de Mesa se conoció horas después de que 
la oposición anunciara una marcha hasta La Paz para que el Gobierno modifique la ley aprobada por 
el Congreso de modo que se cobre a las petroleras el 50% de lo que obtienen en Bolivia. La ley, 
aprobada el pasado jueves por el Congreso, incrementa al 32% los impuestos a las petroleras, 
mantiene las regalías y les obliga a modificar sus contratos. Actualmente las empresas pagan 18% 
de regalías y 10% de impuestos. (RN), CincoDías, 12/05/05. 

 Varias organizaciones de El Alto anuncian movilizaciones para protestar contra la Ley de 
Hidrocarburos recientemente aprobada por el Senado y que deberá ser sancionada en breve por el 
Congreso de Diputados. Ante esta situación, el Gobierno ya ha dispuesto medidas de seguridad para 
evitar una escalada de la violencia. Tras 12 horas de debate, el Senado votó una Ley de 
Hidrocarburos que prevé un 18% de regalías y un impuesto directo a las empresas petroleras del 
32%, estableciendo que los ingresos para el Estado no podrán ser inferiores al 50%. Si bien la ley no 
contempla el 50% de regalías propuesto por el MAS de E. Morales, el Ejecutivo de C. Mesa teme que 
las nuevas condiciones fiscales ahuyenten a algunas de las numerosas transnacionales del sector 
que operan en el país. Por su parte, algunas organizaciones de la sociedad civil exigen la 
nacionalización total de los hidrocarburos del país, mientras que otras secundan la propuesta del 
MAS. Por otra parte, los principales grupos parlamentarios encargaron al Presidente la tarea de 
distribuir los nuevos recursos derivados de la explotación de los hidrocarburos entre policía, FFAA, 
campesino, indígenas y municipios. En este sentido, las FFAA han exigido el 2% de las regalías del 
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gas para comprar equipamiento bélico y reforzar los sistemas de seguridad nacional. (GO) La Razón 
en Bolivia.com, 28-30/04/05  

BRASIL: El informe ‘The Failure Of Good Intentions: Fraud, Theft And Murder In The Brazilian 
Diamond Industry’ de la ONG Partnership Africa Canada (PAC) desvela como las nuevas leyes de 
agosto de 2003 que pretendían aumentar el control sobre la comercialización de diamantes en el 
país esconden, por una parte, la exportación fraudulenta de diamantes por valor de 1 millón de 
dólares y, por otra, los efectos negativos sobre los mineros locales.(RN), Partnership Africa Canada 
en BHRRC, 11/05/05. 

ECUADOR: Representantes de fondos de inversión socialmente responsable y de comunidades 
indígenas ecuatorianas expresan su malestar por la actitud mostrada por el presidente de la petrolera 
estadounidense ChevronTexaco, David O'Reilly, durante la Junta de Accionistas en la que se habían 
presentado una propuesta de resolución relativa a la contaminación en Ecuador. (RN, ONG), EP, 
05/05/05. 

MÉXICO: La minera mexicana Luismin, dedicada fundamentalmente a la extracción de oro y plata y 
que cuenta con cinco explotaciones en el país, comenzará el reciclaje de sus residuos electrónicos 
de los que extraerá metales como oro, plata y cobre, así como plásticos y otros productos que 
puedan ser reutilizados, según informa el diario 'El Siglo'. (RN, MA), EP, 16/05/05. 

 Comunidades locales de la Sierra mexicana de Morones, en la provincia de Juchipila (Zacatecas, 
centro norte), denuncian la tala masiva y clandestina de árboles, que supone en la zona un promedio 
anual de 15.000 hectáreas devastadas, según informa el diario 'El Sol'. (RN), EP, 04/05/05. 

PERÚ: Se incrementa e intensifica la oleada de protestas en el país protagonizadas por distintos 
colectivos. Unas 2.000 personas de la localidad surandina de Espinar ocupan un campamento 
minero de la empresa Tintaya (controlada por la transnacional angloaustraliana BHP Billiton) para 
exigir mayores inversiones de dicha empresa en la región (departamento de Cusco). (RN. MA) AFP 
en Nueva Mayoría, 25/05/05; AFP en Punto de Noticias, 24/05/05/ 

URUGUAY: El proyecto de construcción de una nueva planta de producción de la Empresa Nacional 
de Celulosa España (ENCE) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos avanza en estos momentos "con 
total normalidad" y con continuos contactos con las comunidades locales, las autoridades del país y 
las ONG. (RN), EP, 17/05/05. 

VENEZUELA: El Gobierno anuncia que algunas de las principales petroleras que operan en el país 
deberán desembolsar unos 2.000 millones de dólares por el pago retroactivo de los impuestos por la 
explotación del crudo de los últimos 10 años. Días antes, el mismo Presidente, H. Chávez, había 
acusado a buena parte de las numerosas transnacionales petroleras presentes en el país de evadir 
tributos y violar las cuotas de explotación de petróleo y la nueva ley de hidrocarburos, que prevé un 
impuesto del 50% sobre la renta y un 16,6% de regalías. Algunas de las empresas afectadas (entre 
ellas la estadounidense Chevron Texaco, la británica British Petroleum, la española Repsol YPF, la 
francesa Total-Fina, la brasileña Petrobras, la holandesa Shell y la china CNP) habían contraído, 
durante los años 90, contratos considerados perjudiciales para el Estado venezolano (36% de 
impuestos y 1% de regalías). Después de amenazar H. Chávez con expulsar a las empresas que no 
cumplen con la ley de hidrocarburos de 2001 y de reunirse el Gobierno con algunas de las 
mencionadas transnacionales, el Ejecutivo ha adelantado la voluntad de las mismas a hacer frente a 
los pagos. (RN) AFP en Punto de Noticias, 11/05/05. 
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INFORME:  
El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) presenta su publicación La Responsabilidad 
Social de las Empresas de la Industria del Petróleo y del Gas 2004, sobre la base de un estudio de 
investigación efectuado a 37 empresas del sector. Entre otros temas, el estudio revela cómo en los 
últimos 4 años, tras los efectos de la crisis económica en la Argentina, las empresas han reforzado 
las acciones comunitarias y su vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Se estudia el 
cumplimiento de los parámetros de salud, seguridad e higiene, el cuidado del medio ambiente, la 
atención de sus empleados, el carácter de sus relaciones comerciales y su contribución al desarrollo 
de la comunidad de la que es parte. (RSE, RN), Comunica RSE, 11/05/05. 

 
 

 

ARGENTINA - URUGUAY: Miles de manifestantes prodecentes de Argentina y Uruguay se 
concentraron este fin de semana en el Puente Internacional General San Martín, que une ambos 
países, para mostrar una vez más su rechazo a los proyectos de construcción a orillas del río 
Uruguay de dos grandes plantas de celulosa de las empresas ENCE (española) y Botnia 
(finlandesa), en su opinión altamente contaminantes. ENCE, que proyecta la construcción de una 
nueva planta junto a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, asegura que posee la autorización 
ambiental necesaria desde octubre de 2003. Algunas organizaciones ecologistas sostienen que aún 
se encuentra en proceso de estudio y que el impacto ambiental y social que genererá, junto a otra 
planta de la finlandesa Botnia también en proyecto, será muy negativo para la zona. (RN), EP, 
05/05/05. 

BRASIL: La organización no gubernamental Survival llama al Gobierno brasileño a actuar de 
inmediato para impedir que las madereras expulsen de sus tierras a los indígenas no contactados de 
la Amazonía, tras la última sentencia judicial que defiende los derechos de estas comunidades. El 
pasado marzo, los tribunales federales aceptaron a trámite el recurso presentado por la maderera 
Sulmap Sul Amazonia contra el decreto gubernamental de protección de las tierras de las tribus de 
Río Pardo, en los Estados de Mato Grosso y Amazonas. La semana pasada, el mismo magistrado, 
Luis Fuz, confirmó la validez del decreto y de la protección de estas comunidades. Survival lamenta 
que las madereras hayan conseguido anular la protección legal de los indígenas en varias ocasiones, 
y afirma que, mientras los tribunales deciden, estas empresas "están expulsado a los indios" de sus 
tierras. (IND, MA), EP, 27/05/05. 
 
ECUADOR: Varios dirigentes de la comunidad nativa waoraní de Ecuador acudieron esta semana a 
Washington para pedir ante el Congreso estadounidense que se detengan las operaciones 
petrolíferas de la compañía brasileña Petrobras en la región amazónica del país, que amenazan con 
destruir sus territorios ancestrales, según informa la ONG estadounidense Finding Species. El 
proyecto de Petrobras incluye una carretera de 54 kilómetros, dos plataformas de perforación y un 
centro de procesamiento a unos 15 kilómetros de la comunidad waoraní (IND, MA), EP, 26/05/05. 
 
MÉXICO: La compañía paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anuncia un programa 
"multimillonario" para reparar los daños al Medio Ambiente causados por el funcionamiento de sus 
oleoductos, tras las continuas denuncias de las comunidades locales y diversas ONG que acusan a 
la compañía de contaminación y deterioro de sus estructuras. (MA, DH), EP, 26/05/05.  

 El servicio de Protección Civil mexicano ha acusado a la petrolera paraestatal de limitarse a 
"pintar" los oleoductos y aplicar grasa en los puntos de fuga en lugar de reparar las corrosiones que 
han provocado los vertidos en la provincia de Veracruz (sureste). (RN, MA), EP, 11/05/05. 
 
VENEZUELA: Se discute un acuerdo tripartito entre la Federación Indígena del Estado de Bolívar, en 
representación del pueblo Pemon, CVG electrificadota de Carona (CVG-EDELCA), que genera el 
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70% de la energía eléctrica y el Instituto de Parques Nacionales para la gestión responsable del 
Parque naciones de Canaima. (IND, MA), El Espectador, 08/05/05. 

 
INFORME SOBRE POBREZA Y PUEBLOS INDÍGENAS:  
El estudio del Banco Mundial, 'Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 
1994-2004' indica que en los últimos quince años ha crecido "de manera sorprendente" la influencia y 
el poder político de estos pueblos, que suman el 10% de los habitantes de la región, así como "las 
leyes a favor de su bienestar social y educación", según informa IPS News. Sin embargo, y según 
señala el representante de Unidad Campesina de Guatemala, Rafael González  el Banco Mundial es 
responsable de muchos de los problemas y de numerosas violaciones de derechos humanos. Según 
datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la región hay entre 33 y 40 
millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, 
su organización social, su cultura, su sistema económico y su propio modelo de producción adaptado 
a un ecosistema en particular. El Banco Mundial recomienda así profundizar en las políticas a favor 
de estos pueblos e incrementar su representatividad social y política. El documento completo estará 
disponible de forma completa al público el próximo mes de noviembre. (IND, DH), EP, 20/05/05. 

 
 

NICARAGUA: La Comisión Especial para la Investigación de la Exportación Ilegal de Madera en el 
Río San Juan, situado al Sur de Nicaragua, paraliza sus trabajos tras ser pospuesta la sesión de la 
Asamblea Nacional por la incomparecencia del titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), 
principal acusado, tal y como afirma el diario nicaragüense 'La Prensa'. (RN, TRI), EP, 16/05/05. 

VENEZUELA: Organizaciones sociales e indígenas de Venezuela rechazan las intenciones del 
gobierno de permitir la apertura de nuevas minas de carbón en los ríos Socuy, Maché y Chachirí, y en 
las cercanías de la represa Manuelote, concesión que sería otorgada a multinacionales del sector 
energético. Estas organizaciones aseguran que en esa región, la contaminación por parte de las 
empresas del carbón es evidente, en la medida que los desechos de las minas han ido a parar a los 
ríos y lagunas de la zona, viéndose afectadas la salud y el territorio de las poblaciones indígenas y 
campesinas que las habitan. Las empresas que se involucrarían en la nueva explotación de carbón 
serían: la Ruhrkole (alemana), Anglo American Coal (inglesa surafricana) y la Inter-American Coal 
/Chevron (arubana holandesa estadounidense), así como por los irlandeses Carbonífera Caño Seco. 
(IND, RN, MA), etniasde Colombia, 11/05/05. 

 
 
 

 

CAFÉ: La organización ecologista Rainforest Alliance felicita al grupo estadounidense Kraft Foods 
por su compromiso con el café de comercio justo, producto del que compró 6 millones de libras (unas 
2.700 toneladas) en 2004 a explotaciones certificadas de Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, 
Honduras y México. (COM), EP, 27/05/05. 
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INFORME TRABAJO FORZOSO:  
Más de doce millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en el mundo, según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Informe sobre el Trabajo Forzoso en el Mundo. 
Esta práctica, que define a la prestación no voluntaria de trabajos o servicios bajo amenazas u otras 
"formas sutiles" de coerción, genera unos beneficios de cerca de 32.000 millones de dólares anuales. 
Del total de 12,3 millones de "esclavos modernos" actualmente existentes en el mundo, 9,8 millones 
son explotados por agentes privados, de los cuales 2,4 millones son resultado de la trata de seres 
humanos, y los 2,5 millones restantes son personas forzadas a trabajar para el Estado o para grupos 
militares rebeldes. Más información en 
<http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN>(D
H, DL), EP, 11/05/05. 

 
 

 

ALEMANIA: El grupo industrial Henkel, la marca de ropa deportiva Adidas-Salomon, los fabricantes 
automovilísticos Volkswagen y BMW y la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom 
lideran el ranking de las empresas alemanas con mejores informes de sostenibilidad, según el 
estudio elaborado por el Instituto de Investigación sobre Economía Ecológica (IOW). En general, 
todas las empresas obtuvieron mejor puntuación en la información medioambiental que en la social. 
Los investigadores también señalan que "las empresas que realmente deben ser criticadas no son 
las que presentan informes deficientes sino las que no publican memoria alguna ni información de 
ningún tipo sobre estas cuestiones". (RSE, DH), EP, 23/05/05.

FRANCIA: Las sociedades más importantes de Francia, como Air Liquide, Bouyges, Cap Gemini, 
Crédit Agricole, EADS, L'Oreal, TF1 o Thomson, entre otras, no respetan las normas sobre gobierno 
corporativo. En el año 2001, Francia adoptó la ley de "Nuevas Regulaciones Económicas" (NRE) 
destinada a obligar a las empresas a publicar informes anuales corporativos, pero las compañías 
están haciendo caso omiso. (RSE), Responsables.biz, 03/05/05. 
  
REINO UNIDO: La compañía textil Limited Brands, propietaria de las firmas The Limited, Express, 
Henri Bendel y Victoria´s Secret, entre otras, se une al rechazo de la práctica cruel de obtención de 
lana por parte de los ganaderos australianos, conocida como 'mulesing' tras las fuertes presiones 
ejercidas por la ONG estadounidense PETA (People For The Ethical Treatment Animals) que 
recuerda que estos métodos provocan en las ovejas esquiladas grandes sufrimientos. El gigante de 
la moda ha sido la última empresa en rechazar la obtención de lana de ovejas australianas mediante 
estos métodos crueles después de que PETA mostrara a su vicepresidente de Relaciones Exteriores, 
Anthony Hebron, un video de cómo los ganaderos australianos realizaban esta práctica que consiste 
en esquilar a las ovejas arrancándoles trozos de piel sin anestesia para mantener todas las 
cualidades de la lana. (DH, RSE), EP, 23/05/05. 

 Sólo el 45% de las compañías informan a sus trabajadores de la existencia de códigos éticos en la 
empresa, según un estudio del Institute of Business Ethics de Reino Unido denominado "Corporate 
use of codes of ethics". Este dato es, no obstante, un 4% mejor al recogido en 2001. (RSE, DH), 
Responsables.biz, 09/05/05. 
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CANADÁ: Las empresas canadienses están comprometidas con la responsabilidad social 
empresarial como una "extensión natural" de sus políticas de gestión, pero dudan de la eficacia del 
Pacto Mundial de la ONU y descartan aportar fondos a este proyecto, según se desprende de la 
encuesta lanzada por la organización Empresas Canadienses por la Responsabilidad Social (CBSR) 
para analizar la posibilidad de crear una plataforma nacional del Pacto Mundial. (DH, RSE), EP, 
13/05/05. 

ESTADOS UNIDOS: La multinacional estadounidense Levi Strauss & Co y las presiones de varias 
ONG de defensa de los derechos laborales consiguen la readmisión e indemnización de cinco 
trabajadores en la maquila mexicana de Lajat, proveedora de la marca de ropa vaquera, según 
informa la Coalición por la Justicia en las Maquiladoras (CJM). Los problemas comenzaron el pasado 
noviembre, cuando los trabajadores de Lajat empezaron a organizarse para conseguir mejoras en 
sus condiciones salariales, de salud y seguridad. El anuncio de cierre de la planta de Gómez Palacio, 
el pasado enero, fue el detonante de la creación del embrión de un nuevo sindicato. (DL), EP, 
26705/05. 

 El senador demócrata por el Estado de Iowa lanza una iniciativa legislativa con el fin de acabar 
con la explotación de la mano de obra infantil en países en desarrollo. La proposición incluye la 
penalización de aquellos países que contribuyan de alguna forma al trabajo infantil y busca la 
rehabilitación de los niños que han sido víctimas de estas prácticas abusivas. Con el objetivo de 
reducir la explotación infantil a nivel internacional el Congreso estadounidense ha desarrollado 
medidas tanto legislativas como no legislativas a lo largo de estos años: la reforma del Acta de 
Aranceles, que desde 2000 prohíbe la importación de bienes fabricados con trabajos abusivos y la de 
la Oficina del Representante de Comercio, encargada de supervisar que los países afiliados a ella 
cumplan con el compromiso de la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
de eliminar las peores formas de trabajo infantil. Si esto es aprobado, la legislación prohibirá la 
importación de este tipo de manufacturas y bienes en Estados Unidos. Esta medida implicaría el 
desarrollo y mantenimiento de una lista de las empresas extranjeras que han sido denunciadas por 
emplear mano de obra infantil. (DL, DH), EP, 26/05/05. 

 IBM, General Motors, General Electric, PepsiCo, Coca-Cola, Verizon, Home Depot, SBC, Wal-
Mart y Altria lideran el ranking de las empresas con mejores políticas orientadas a la comunidad 
hispana en Estados Unidos, tanto en el ámbito de la inserción como en el desarrollo de productos y 
servicios, según el estudio publicado por la Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa 
(AHRC). (DH, DL), EP, 17/05/05. 

 Inversores responsables reclaman a la compañía norteamericana Gillette que mejore las 
condiciones laborales de sus trabajadores inmigrantes, tanto de los que emplea directamente como 
de los contratados por sus proveedores en Estados Unidos, según informa el fondo de inversión 
responsable Calvert. (DL), EP, 17/05/05. 
 

 

 

ASIA: Según los datos de la OIT, en Asia se encuentran tres cuartas parte de los 12,3 millones de 
personas víctimas del trabajo forzado en todo el mundo. En estas cifras se incluyen los niños y 
mujeres forzados a la prostitución y los inmigrantes que pagan a las mafias con su trabajo. Tanto en 
la propia China como en Vietnam y en Laos, la OIT exige también que se respete el derecho de 
sindicación y asociación de los trabajadores. (DL, DH), EP, 25/05/05. 

BANGLADESH: Condenados a prisión los propietarios de la empresa textil Spectrum Sweater que se 
desplomó el 11 de abril causando más de un centenar de muertos y heridos. Más información en: 
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<http://www.cleanclothes.org/news/05-04-24.htm> y para consultar las respuestas de las empresas 
implicadas (entre ellas Inditex) véase <http://www.business-
humanrights.org/Links/Repository/842964> (DL), Daily Star en BHRRC, 09/05/05. 
 
CHINA: El Estado chino contratará a ejecutivos extranjeros para dirigir a 25 de sus 178 empresas 
públicas. (DH, DL, RSE), Ethical Corporation, 12/05/05. 

 Dos empleados de una empresa textil de propiedad estatal en bancarrota en el este de China que 
se manifestaron para reclamar el pago de atrasos salariales y de su seguridad social son 
condenados a penas de dos y cinco años de cárcel, según denuncia un grupo pro Derechos 
Humanos. (DL), EP, 17/05/05. 
 
INDIA: Amnistía Internacional solicita más información acerca del innecesario y excesivo uso de la 
fuerza utilizado el 17 de mayo por la policía en Bhopal contra manifestantes, incluidos mujeres y 
menores, que reclamaban agua potable a las autoridades ya que las aguas de la comunidad siguen 
contaminadas por la antigua planta de Union Carbide. (DH, MA), AI, 19/05/05. 

INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, señala que no se permitirá a las empresas 
indias invertir en Pakistán hasta que el contencioso por Cachemira haya sido resuelto, y hace un 
llamamiento a que otros países inviertan. S. Aziz ha señalado que la mejora en las relaciones entre 
ambos países ha permitido un incremento del comercio y de otras formas de cooperación económica, 
pero que serán necesarias mejoras en otros aspectos antes de que la inversión sea posible. (DH) 
BBC, 06/05/05 

MALASIA: Se reabre en el parlamento el debate en torno a la prohibición de utilizar paraquat como 
pesticida en las plantaciones de palmeras. Esta substancia, comercializada por Syngenta, es según 
la OMS extremadamente venenosa. (DH, MA), Ethical Corporation, 03/05/05. 
 
 

 

LIBERIA: La ONG liberiana 'Save My Future Foundation' (SAMFU) ha realizado una investigación 
sobre los casi setenta años que lleva operando en Liberia el fabricante estadounidense de 
neumáticos Firestone Rubber Plantation Company, que arroja datos claros sobre las "pésimas" 
condiciones laborales y de vida de los trabajadores de las plantaciones de caucho de la compañía. El 
informe, titulado 'Firestone: la marca de la esclavitud' (Firestone: The Mark Of Slavery) puede 
consultarse en la dirección <http://www.samfu.org/firestone.html> y señala que estas plantaciones, 
de las más grandes del mundo, eran originariamente propiedad de las tribus 'Mamba Bassa'. La 
mayoría de los trabajadores y sus familias se alojan en viviendas de una sola habitación, en 
campamentos superpoblados que pueden albergar hasta cincuenta familias, pero que cuentan con 
sólo diez baños y letrinas. No tienen acceso a agua potable ni a electricidad. Firestone pertenece al 
grupo japonés Bridgestone. (DH, DL), EP, 23/05/05. 

NIGERIA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia en 
un informe el poco respeto a los derechos laborales en el país y en especial con relación al derecho 
a huelga y a negociación colectiva. Resalta igualmente que más de 1,5 millón de menores trabaja de 
los cuales el 40% realiza trabajos peligrosos y muchos son reclutados para trabajos forzosos. Para 
más información, véase: 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991221621&Language=EN>, (DH, DL), ICFTU 
OnLine, 10/05/05. 
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SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: La Asociación de Sao Tome para la Protección de la Familia advierte 
del peligro de que la tasa de VIH se triplique en los próximos 5 años debido al desarrollo de la 
industria del petróleo, que explota un área conjunta con Nigeria, y del turismo, especialmente con 
Portugal y Sudáfrica. Este aumento de la tasa de seropositivos fue también espectacular en Guinea 
Ecuatorial desde 1991, después del inicio de la explotación petrolífera. (RN, ONG, DH), IRIN, 
11/05/05. 

 
SUDAFRICA: Jubilee South Africa reclama a Barclays Bank que se disculpe por su colaboración con 
el régimen del apartheid y que pague reparaciones a la espera de ver cual es la resolución del caso 
contra la empresa en Estados Unidos. Barclays Bank es acusada de colaborar en la financiación de 
las FFAA. Para más información, véase: <http://www.pambazuka.org/index.php?id=27957>. (DH), 
BHRRC, 05/05/05. 

 
TANZANIA: El Gobierno de Tanzania cancela su contrato con la empresa Biwater tras dos años de 
contrato para traer agua potable a la capital. Este proyecto, respaldado por el Banco Mundial y por el 
gobierno del Reino Unido, pretendía ser un modelo para la aproximación de los PVD a los Objetivos 
del Milenio. La empresa ha declinado toda responsabilidad en la acusación de incumplimiento del 
contrato. (DH), The Guardian, 25/05/05. 
 
 

 

 
 

 

EMPRESAS PETROLERAS: Un estudio de la empresa Management & Excellence (M&E) califica a 
Shell como la empresa más ética del sector, seguida de ExxonMobil y BP. Les siguen Total, Repsol y 
ChevronTexaco. (RN, RSE), AllAfrica, 25/04/05. 

 

 
 
RUSIA FED. (SAKHALIN): Aumentan las protestas contra el banco Credit Suisse First Boston 
vinculado a Shell, empresa petrolera que opera en la isla Sakhalin acusada por distintas asociaciones 
de poner en peligro las reservas del mar y los derechos de las comunidades locales. Exxon-Mobile es 
la responsable de la explotación de gas y petróleo de  Sakhalin I y Sakhalin Energy (propiedad en un 
55% de Shell) de Sakhalin II. Credit Suisse está adherida a los Principios del Ecuador. (MA, DH), 
Ethical Corporation, 18/05/05. 

 
 

 
 

AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno australiano anuncia la firma de un acuerdo entre ambos 
países según el cual Timor-Leste recibiría unos cinco millones de dólares australianos 
suplementarios por la explotación del gas en el mar de Timor y, a cambio, aceptaría posponer unos 
50 o 60 años la demarcación definitiva de las fronteras marítimas entre ambos países. Los ingresos 
adicionales para Timor-Leste se derivarían de la explotación del proyecto gasífero Sunrise, operado 
por la empresa australiana Woodside. Actualmente, ambos países tienen un acuerdo provisional 
según el cual Timor-Leste obtiene el 90% de los beneficios de la explotación de la Joint Petroleum 
Development Area. Sin embargo, en los últimos años numerosas organizaciones han protestado 
contra la actitud del Gobierno australiano en las negociaciones sobre la cuestión y han señalado que 
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la viabilidad económica de Timor-Leste, actualmente el país más pobre de Asia, pasa por la 
explotación de los recursos del mar de Timor. En este sentido, la Timor Sea Justice Campaign ha 
celebrado la firma del acuerdo pero ha declarado que éste no recoge plenamente las aspiraciones de 
Dili y ha criticado el aplazamiento de la delimitación fronteriza definitiva. En los últimos días, la 
esposa del Presidente timorés, de origen australiano, había remarcado en Australia la necesidad de 
que Timor-Leste fuera económicamente autosuficiente. (RN) Bignews, 30/04/04 y 11/05/05  
 
AZERBAIYÁN: British Petroleum (BP) lanza, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) del Banco Mundial, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la 
Fundación Eurasia, el proyecto 'Energy Bus', una iniciativa que servirá para que comunidades rurales 
aisladas o poco desarrolladas de Azerbaiyán tengan acceso a la electricidad a través de fuentes 
renovables. (RN, DH), EP, 13/05/05. 

 El Parlamento ratifica tres contratos valorados en mil millones de dólares para desarrollar 
exploraciones petrolíferas en el país con las compañías Caspian Energy Group (Reino Unido), Noble 
Sky (Emiratos Árabes Unidos) y Azen Oil Company (Turquía y Azerbaiyán). Varios parlamentarios 
han denunciado que los contratos vulneran los derechos laborales de los trabajadores del sector en 
el país, ya que se contratará a personal extranjero y éstos además cobraran más que los locales. 
(RN) RFE/RL, 03/05/05. 
 
AZERBAIYÁN – TURQUÍA: Una coalición de organizaciones ecologistas, entre ellas Amigos de la 
Tierra, recordaron los riesgos medioambientales y sociales derivados del oleoducto Bakú-Tiblisi-
Ceyhan (BTC), con motivo de su entrada en funcionamiento. Pocas semanas antes, un estudio de la 
consultora independiente WorleyParsons Energy Services (con sede en Houston, Estados Unidos) 
advertía de que el BTC presenta graves deficiencias técnicas que podrían suponer fugas de crudo al 
entorno natural, y llamaba la atención de BP sobre los riesgos de esta inversión. El informe apuntaba 
que sólo en una de las secciones analizadas por los expertos se detectaron 1.260 juntas 
defectuosas. En Georgia, el 26 por ciento de las juntas estaban rajadas debido a la mala calidad del 
material de aislamiento exterior. Una de las zonas más sensibles es el parque natural de Borjomi, en 
Georgia, que ha quedado dividido en dos por el oleoducto: las posibles fugas supondrían una 
amenaza directa no sólo para el medio natural, sino para la economía del país, dado que es de aquí 
de donde procede el agua natural de Borjomi, unas de las exportaciones clave de Georgia. (RN, MA), 
EP, 25/05/05. 

 Ambos Gobiernos inauguran en Azerbaiyán la apertura del primer oleoducto de más de 1.600 Km. 
que unirá el Mar Caspio con el Mediterráneo vía Georgia en un proyecto liderado por la compañía 
inglesa BP. (RN) BBC, 25/05/05 
 
COREA, Rep. de – UZBEKISTÁN: Ambos Países acuerdan incrementar su cooperación bilateral en 
materia de exploración petrolífera en el Mar de Aral. (RN) Tehran Times, 12/05/05  
 
IRAQ: La futura paz en Irak y su seguridad como país dependen de la creación de nuevas garantías 
constitucionales que aseguren la responsabilidad y la transparencia financiera en el reparto equitativo 
de los beneficios derivados del petróleo en el país, según se desprende del Informe 'Protección de 
Futuro: Garantías Constitucionales para los beneficios del petróleo en Irak' elaborado por la ONG Irak 
Revenue Watch, una organización creada por el Instituto Open Society.(RN, DH), EP, 26/05/05. 

UZBEKISTÁN – CHINA: La compañía petrolífera China National Petroleum Company anuncia un 
acuerdo con el Gobierno uzbeco y una inversión de 600 millones de dólares para la exploración de 
petróleo y gas. (RN, DH) RFE/RL, 18/05/05 
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ANGOLA (CABINDA): La organización Mpalabanda rights group denuncia que la explotación del 
petróleo por parte de Chevron Texaco ha sido nefasta para la región y pide que la empresa tenga en 
cuenta las necesidades de la población. (RN, DH, ONG), AFP en BHRRC, 03/05/05. 

 
GABÓN – GUINEA ECUATORIAL: Shell Gabon no explotará el petróleo de la zona en litigio entre 
Gabón y Guinea Ecuatorial. Según la empresa, y poniendo por delante los principios de su código de 
conducta, ha decidido no operar en la zona en conflicto entre Guinea Ecuatorial y Gabón a la espera 
de que se encuentre un compromiso definitivo. Según la empresa, Shell mantiene la regla de no 
operar en zonas en conflicto. La zona en conflicto está delimitada por la isla de Mbañé a una 
treintena de kilómetros de las costas gabonesas y está dentro de la concesión atribuida a Shell 
Gabón que querría explotar un yacimiento de petróleo cuyas reservas han sido confirmadas. En 
realidad, el conflicto se mantiene pese a la firma en Addis-Abeba de un protocolo de acuerdo previo a 
la conclusión de un acuerdo de explotación común de la zona de Mbañé que no se ha producido casi 
un año después de la mediación propuesta e iniciada por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). Tras un año de mediación de la ONU, los dos jefes de Estado aceptaron firmar un acuerdo 
marco de exploración de esta zona. (RN), Asodegue, 20/05/05. 
 
GUINEA ECUATORIAL: Las autoridades de Guinea Ecuatorial acaban de dotarse de una comisión 
nacional destinada a asegurar la transparencia en la gestión de los ingresos obtenidos del petróleo y 
a promover el buen gobierno, según la radio nacional [guineana]. Tercer productor de bruto del África 
subsahariana, Guinea Ecuatorial ha manifestado durante el último año su intención de adherirse a la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Malabo pretende también en la 
actualidad reanudar sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que hace de una 
mejor gestión de los recursos petroleros por parte de Malabo una condición previa para cualquier 
acuerdo con Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial produce una media de 350 000 barriles de 
petróleo diaríos. Además del petróleo, este pequeño país de 500 000 habitantes tiene una capacidad 
de producción anual de gas estimada en  900 000 toneladas. y sus reservas están estimadas en 40 
mil millones de m3". (RN), Asodegue, 10/05/05.   

 
NIGERIA (CABINDA): La Associação Cívica de Cabinda (MACC),  Niger Delta Women for Justice 
(NDWJ) y Women Action Organisation (WAO) critican a Chevron Texaco su explotación 
indiscriminada de petróleo y le piden responsabilidades en el desarrollo de la región. (DH, RN, ONG), 
Portuguese News Network, 28/04/05. 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Detenidos diversos miembros del movimiento independentista 
prohibido en Nigeria, Actualisation of the Sovereign State of Biafra – MASSOB que reivindica la 
independencia de la región petrolífera y la creación de la República de Biafra que englobaría el Delta 
del Níger que produce la totalidad de los 2,5 millones de barriles que genera Nigeria. (RN, DH), IRIN, 
11/05/05. 
 ChevronTexaco reconoce que algunas de las políticas que ha llevado a cabo en la región del 

Delta del Níger han contribuido a alimentar la situación de violencia y tensión que desde hace años 
sufre esta zona. También reconoce que su política con las comunidades locales ha sido inadecuada 
y cara ya que se ha privilegiado a unas comunidades y etnias frente a otras alimentando el 
enfrentamiento entre ellas. Debido a esta violencia, el 40% de la producción ha permanecido 
paralizada durante varias semanas. La empresa reconoce también haber contratado a jóvenes en 
paro para llevar a cabo tareas de intimidación  para proteger las instalaciones. Por otra parte, la 
compañía petrolera brasileña Petrobras ha anunciado el inicio de extracciones en el campo 
petrolífero de Akpo, donde la compañía francesa Total ya está llevando a cabo extracciones. (RN, 
DH) IRIN, 04/05/05; Jeune Afrique, 05/05/05.. 
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SÁHARA OCCIDENTAL: El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) anuncia 
formalmente el inicio del proceso de otorgamiento de licencias para permitir que compañías 
internacionales participen en la exploración de su territorio offshore. El gobierno de la RASD anuncia 
que tomará nota de los informes sobre tareas propuestas por Kerr McGee en su territorio offshore y 
tendrá en cuenta todas las opciones necesarias para desalentar cualquier acción ilegal de este tipo. 
(RN), RASD, 17/05/05. 

 La compañía estadounidense Kerr-McGee anuncia que continuará explorando los posibles 
recursos de hidrocarburos en las costas del Sáhara Occidental, siendo actualmente la única 
compañía internacional en la zona, tras la renovación de su contrato con el Gobierno marroquí hasta 
el 29 de octubre (fecha en la que el Consejo de Seguridad de la ONU publicará su nueva resolución 
sobre la cuestión del Sáhara Occidental). (RN) arso.org, 05/05/05. 

 El Gobierno noruego ordena su Embajador en Marruecos, A. Aasheim, volver a Oslo para tratar 
sus declaraciones en las que confirmaba que estaba apoyando la promoción de las inversiones de la 
industria pesquera en la región y defendiendo la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. El 
Comité Legal de Naciones Unidas ha señalado que cualquier explotación de los recursos de la zona 
es disputa es ilegal. (RN) afrol News, 03/05/05 
 
SUDÁN: Diversas ONG denuncian que el proyecto de presa de Merowe empobrecerá y desplazará a 
la población de la zona y que su impacto medio ambiental no ha sido correctamente evaluado por las 
empresas impulsoras Alstom, ABB & Lahmeyer International.(AG, RN, ONG), BHRRC,  11/05/05. 
 
 

 

 
 
 

 
 
FINLANDIA: El pueblo sami denuncia el impacto que está teniendo la tala industrial de árboles en su 
forma de vida tradicional.(DH, IND, RN) El País, 08/05/05. 
 
 

 

 
 

 

FRANCIA: Total es objeto de un campaña para que retire sus actividades de Myanmar por apoyar a 
la Junta militar y ser cómplice en abusos a los derechos humanos. Diferentes organizaciones envían 
una carta a los accionistas presentes en la Asamblea General del 17 de mayo. Para más 
información, véase: <http://www.fidh.org/article.php3?id_article=2345>, (DH), BHRRC, 17/05/05. 

REINO UNIDO: Organizaciones defensoras del comercio justo se manifiestan en Londres para 
protestar contra la actuación de la empresa Unilevel, instalada en India para la producción y 
comercialización de té, por estar provocando una fuerte crisis de su economía y el empeoramiento de 
las condiciones laborales de los trabajadores de las plantaciones, con la consiguiente caída de los 
precios, según informa la BBC. (DL), EP, 17/05/05. 
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ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA: Un fallo de la Corte Suprema de Justicia facilita que el Gobierno y 
departamentos de Colombia puedan cobrar por los daños causados por tres transnacionales 
tabaqueras al promover o tolerar por largos años el contrabando de sus cigarrillos hacia Colombia y 
evadir el pago de los impuestos correspondientes. (TRI), El Tiempo, 10/05/05. 

 
 

 
 
INDONESIA: La Justicia indonesia proseguirá con el proceso penal lanzado contra seis ex ejecutivos 
de la filial local de la minera estadounidense Newmont por contaminación en la bahía de Sulawesi, 
pero intentará llegar a un acuerdo con la empresa por la vía civil para cerrar la cuestión de las 
indemnizaciones. (RN, MA, DH, TRI), EP, 16/05/05. 

 Un informe elaborado por el Gobierno indonesio confirma la existencia de ligeros niveles de 
contaminación en las proximidades de la explotación de la minera estadounidense Newmont en la 
isla de Sulawesi, caso por el cual la compañía ha sido denunciada en los tribunales del país asiático. 
Para la compañía con sede en Denver, este informe demuestra que su explotación de oro "no causó 
los problemas sanitarios y de contaminación de las aguas" por los que está siendo investigada por la 
Fiscalía indonesia. Para la organización ecologista indonesia Wahli, la muestra de población en la 
que se han realizado los análisis es demasiado reducida como para que los resultados sean 
significativos. De hecho, la propia multinacional ha reconocido que durante cinco años emitió al aire 
diecisiete toneladas de mercurio y otras dieciséis fueron vertidas al agua. De momento, el Gobierno 
ya ha presentado una demanda contra la filial de Newmont, PT Newmont Minahasa Raya, por 103 
millones de rupias (unos 100 millones de euros). Paralelamente, la Fiscalía está preparando cargos 
contra seis empleados de la compañía (un estadounidense, un australiano y tres indonesios). (RN, 
MA, DH, TRI), EP, 11/05/05. 
 
INDONESIA - EXXONMOBIL: Rechazada la propuesta sobre la publicación de los contratos de 
seguridad en la provincia Indonesia de Aceh en la asamblea general de ExxonMobil. (DH), EP, 
26/05/05. 

 Trece organizaciones se suman al Boards of Trustees of the New York City Pension Funds con el 
objetivo de que ExxonMobil publique cuánto está pagando a las FFAA indonesias para proteger las 
instalaciones de gas licuado en la región de Aceh. Según informa Common Dreams, la compañía 
estaría financiando actividades militares de aquel país a cambio de proteger sus operaciones de gas 
natural en Aceh. Como principal inversor institucional del país, con más de 300.000 millones de 
dólares en fondos de carácter médico, educativo y otros sectores, la petición el fondo de pensiones 
de Nueva York ha recibido mucha publicidad. Estas organizaciones piden que los accionistas 
reunidos en la próxima asamblea general del 25 de mayo apoyen la resolución por la que se insta a 
la empresa a comunicar los riesgos potenciales asociados a los pagos de la empresa a las FFAA en 
esta región. Actualmente, la compañía se enfrenta a un pleito interpuesto por varias familias que 
sostienen haber sido víctimas de torturas y asesinatos por los militares indonesios ubicados junto a 
las instalaciones de ExxonMobil en Aceh. Asimismo, sostienen que el Ejército indonesio ha utilizado 
instalaciones de ExxonMobil para torturar a sus víctimas y los equipos de la empresa para cavar 
tumbas destinadas al entierro masivo de víctimas de asesinato. Según señalan, Exxon realiza pagos 
anuales de hasta 6 millones de dólares (4,7 millones de euros) para 'la protección' de sus operación 
de gas natural en esa zona. Según informa ExxonMobil, la compañía sólo hace pagos anuales de 6 
millones de dólares a la institución militar para proteger sus operaciones de gas en Aceh. Las trece 
organizaciones movilizadas son CorpWatch, Earthrights Internacional, East Timor and Indonesia 
Action Network, Friends of the Earth USA, Global Exchange, Greenpeace USA, Indonesia Human 
Rights Network, International Forum for Aceh, International Labor Rights Fund, Make TIAA-CREFF 
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Ethical Coalition, Oil & Gas Accountability Project, Pacific Environment, y Robert F. Kennedy 
Memorial Center for Human Rights. (RN), BHRRC, 04/05/05 y Responsables.biz 17/05/05. 

 

 

CHAD: Intermón Oxfam insta al presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, a 
exigir a Chad un "máximo de transparencia" en la gestión de los recursos que obtenga de sus nuevos 
negocios petroleros, apuntando que, de los beneficios obtenidos en el primer año de explotación, 
apenas nada ha llegado a la población. (RN, ONG), EP, 17/05/05. 

SÁHARA OCCIDENTAL: El Observatorio para los Recursos del Sáhara Occidental (WSRW, en sus 
siglas en inglés) denuncia que la petrolera estadounidense Kerr Mc-Gee (KMG) ha renovado un 
contrato con el Gobierno marroquí que le permitirá hacer prospecciones en aguas del Sáhara 
Occidental. El Observatorio, formado por 20 ONG de otros tantos países, recalcó que este contrato 
supone una "exploración ilegal de los recursos petrolíferos del Sáhara Occidental ocupado". La 
compañía energética norteamericana anunció el día 5 la renovación de su contrato con el Gobierno 
de Marruecos para realizar explotaciones petrolíferas fuera de la costa del Sáhara Occidental. El 
nuevo contrato se extiende hasta el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el próximo debate sobre 
el Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (RN), WSRW, mayo 2005. 

 
 
 

 
 
 

 
 
ALEMANIA: El sector alemán de la distribución lanza una iniciativa conjunta de responsabilidad 
social empresarial en el marco de la Asociación de la Distribución para el Comercio Exterior (AVE), al 
que también se han unido los miembros de la Asociación de Mayoristas del Textil holandesa (VGT), 
para asegurar la implantación de estándares laborales dignos en sus respectivas cadenas de 
proveedores mediante la implantación de la norma SA 8000. Este sistema de revisión y calificación 
de proveedores basado en la SA 8000 está siendo establecido ya en quince países. Su puesta en 
práctica es controlada por empresas de auditoría independientes que someten a las empresas a 
procesos de revisión regulares y velan por la mejora del comportamiento social de las compañías. 
Este comportamiento pasa por respetar la dignidad humana, la protección del Medio Ambiente y 
conseguir mejoras para alcanzar una globalización económica más justa. Además, las empresas 
también deben velar, según este código, por que tanto ellas como sus proveedores constribuyan al 
desarrollo y al progreso social de las comunidades donde se ubican y aseguren a sus clientes que 
están comprando productos que guardan un equilibrio real entre su calidad y su sostenibilidad. (RSE, 
DH), EP, 25/05/05. 

 El fabricante alemán de tejidos naturales Hess Natur, crea, en colaboración con el sindicato IG 
Metall y en el marco del proyecto piloto 'Ropa Limpia', un sistema de inspección y certificación de los 
estándares sociales en la industria textil. Esta iniciativa, que lleva dos años en vigor, ha mejorado ya 
sustancialmente las condiciones laborales en las industrias textiles alemanas, según informa la 
organización de agricultura orgánica Biofach. El sistema combina tanto la supervisión interna como la 
verificación independiente de los tejidos y otros productos del mercado, estableciendo un nuevo 
baremo de estándares que deberán cumplir las empresas del gremio. Este modelo de certificación ya 
ha sido probado por once proveedores de Alemania, Polonia y Lituania y posteriormente modificado 
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en función de los resultados obtenidos en varios tests realizados a estas compañías. (DL, COM), EP, 
11/05/05. 

FRANCIA: Un informe parlamentario de A. Herth elaborado a petición del Gobierno francés aconseja 
al Ejecutivo la creación de un sello oficial de certificación de comercio justo, con el fin de lograr una 
mayor confianza del consumidor en estos productos y mostrarle con claridad el respaldo oficial. El 
informe incluye una lista de cuarenta propuestas para impulsar la implantación del comercio justo, el 
que garantiza sueldos y condiciones laborales dignas a los productores, esencialmente en los países 
en desarrollo. El informe había sido encargado, justo cuando el debate para la creación de un 
certificado en el seno de la Agencia Francesa de Normalización (AFNOR) parece estancado. Desde 
hace tres años, AFNOR trabaja con una veintena de organizaciones no gubernamentales, empresas 
y Administración en la elaboración de un sello oficial. Pero estos grupos apenas están consiguiendo 
puntos de consenso. Esta norma certificable es defendida sobre todo por las organizaciones 
especializadas del 'tercer sector', que han visto cómo en Francia las empresas han empezado a 
utilizar esta denominación sin garantías ni transparencia. (DH, DL), EP, 27/05/05. 

 

FLA: Nike, Adidas-Salomon, Reebok y Liz Claiborne se encuentran entre las últimas empresas 
acreditadas por la organización no gubernamental estadounidense Fair Labor Association (FLA) tras 
haber sometido a auditorías externas los talleres de sus proveedores en el marco de un programa de 
cooperación que dura ya tres años. El Código de Conducta de FLA incluye cuestiones como el 
trabajo forzado, el trabajo infantil, el acoso, los abusos, la discriminación, las condiciones de salud y 
seguridad, la libertad de asociación y negociación colectiva, el pago de salarios justos, la extensión 
de las jornadas y el pago de horas extras. La Acreditación de Cumplimiento se concede a las 
empresas que, tras un periodo mínimo de dos o tres años de implantación, superen el proceso de 
auditorías externas de sus talleres. La certificación se concede cuando FLA verifica que la empresa 
ha adoptado y comunicado el citado código de conducta en todas sus instalaciones; formado al 
personal directivo para garantizar su cumplimiento y remediar los incumplimientos; realizado una 
verificación interna de talleres; realizado auditorías externas, independientes y por sorpresa en la 
cadena de proveedores; y solucionado posibles problemas detectados. Asimismo, la empresa debe 
haber actuado para prevenir conductas no éticas de forma activa; recogido y gestionado toda la 
información; creado canales de comunicación confidenciales para los trabajadores; y consultado con 
ONG, sindicatos y demás expertos locales. (RSE, DL, DH), EP, 17/05/05. 
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Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
BANANA:  Tiene lugar en Bruselas la II Conferencia Internacional del sector que se clausura con la 
advertencia de que el final de las cuotas de importación de la UE en 2006 supondrá un recorte social 
para los trabajadores del sector. (DL), ICFTUOnLine, 04/05/05. 

BOSQUES: Naciones Unidas ha advertido de que la explotación y tala ilegal de bosques no sólo 
causa graves problemas medioambientales y sociales, sino que además provoca pérdidas 
económicas de "miles de millones" de dólares a los Gobiernos. El Foro de Naciones Unidas sobre 
Bosques ha reunido en Nueva York a más de 300 representantes, entre ellos 50 ministros, para 
abordar la protección de los bosques en varias mesas redondas y 'diálogos' políticos. (MA, DH), EP, 
26/05/05. 

FAO: La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denuncia que más de 
30.000 toneladas de residuos químicos se acumulan en Latinoamérica, tóxicos peligrosos para la 
salud y el Medio Ambiente que proceden de pesticidas obsoletos. Todos estos productos químicos 
contaminantes son los remanentes del control de plagas en los cultivos de algodón y demás 
cosechas comerciales de la región. Muchos de ellos han sido prohibidos debido a sus riesgos 
medioambientales y para la salud. Sin embargo, los estudios desarrollados por la FAO indican que 
estos tóxicos nunca fueron retirados correctamente, por lo que se ha provocado la contaminación de 
numerosas zonas de la región, con la amenaza para la población que ello supone. Para luchar contra 
esta situación la FAO ha desarrollado un programa de formación para nueve países latinoamericanos 
en el que se imparten métodos de detección de residuos contaminantes, destrucción y reenvasado, 
evitando de esta manera el grave riesgo medioambiental que producen estos productos. (MA, DH), 
EP, 30/05/05. 

GLOBAL COMPACT: Global Compact presenta su nueva guía práctica para ayudar a las empresas 
adheridas a presentar las llamadas 'comunicaciones de progreso', informes que a partir de este año 
deberán presentar los firmantes de forma obligatoria para informar de sus avances en la implantación 
de los Diez Principios de responsabilidad social corporativa. En junio de 2004, la oficina del GC envió 
a los adheridos las llamadas 'Medidas de Integridad', un paquete de directrices en virtud de las 
cuales quedará suspendida la participación de las empresas que no informen de progresos en el 
cumplimiento de los Diez Principios antes del 30 de junio de 2005, o en un plazo de dos años desde 
su adhesión. Si un participante no presenta un 'link' o una comunicación de progresos a la 'web' de 
Global Compact antes del 30 de junio de 2005, o en un plazo máximo de dos años tras su adhesión 
(se aplicará la fecha más lejana), será retirado de la lista de participantes hasta que realice tal 
presentación. Esta herramienta, que puede descargarse gratuitamente en 
lwww.unglobalcompact.org/content/cops/pock_guide.pdf', incluye ejemplos de empresas que ya han 
presentado sus comunicaciones de progreso, y propone diversos indicadores de GRI y de otras 
organizaciones relevantes que pueden ser de utilidad.(DH, DL), EP, 20/05/05. 

OIT: Según datos de la OIT, el número de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, 
que anualmente se cobra más de 2 millones de vidas, parece estar aumentando debido a la rápida 
industrialización de algunos países en desarrollo. Para más información ver: 
<http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2005/21.htm>. (DH,DL), OIT, 28/04/05. 
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PUEBLOS INDÍGENAS: El tema central del cuarto período de sesiones del Foro Permanente es 
“Los objetivos de desarrollo del Milenio y los pueblos indígenas” con especial énfasis en el objetivo 1: 
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre” y el objetivo 2: “Lograr la enseñanza primaria universal”. 
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es un órgano subsidiario del Consejo Económico 
y Social (ECOSOC). Fue establecido por el Consejo en julio de 2000. El Foro es uno de los órganos 
de expertos del Consejo compuesto por miembros que ejercen sus funciones a título personal. El 
Foro sirve de órgano asesor del Consejo con el mandato de examinar las cuestiones indígenas 
dentro de los campos de especialización del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la 
cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. (IND, DH), UN News 
Service, 16/05/05. 
 
UE: La Federación Europea del Textil, la Confección, el Calzado y la Piel (FSE-THC/ETUF) solicita a 
la Comisión Europea que exija el respeto de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los 
estándares laborales exigidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a todos los países 
que negocien con la UE. (DL), EP, 27/05/05. 

 La Unión Europea pondrá en marcha próximamente una convocatoria para cofinanciar iniciativas 
dirigidas a fomentar el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. (RSE), EP, 09/05/05. 

 
Iniciativas sectoriales: derechos humanos y 
nuevas tecnologías 

I-COMUNIDAD: La multinacional estadounidense IBM ha implantado en Bangalore (sur de India) un 
proyecto de 'i-comunidad' para cubrir la brecha digital en los municipios rurales, y de esta forma 
incrementar las oportunidades socioeconómicas de la población local, según recoge el Consejo 
Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD). La iniciativa piloto se ha lanzado en la 
localidad de Chupad donde más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza. Entre otras iniciativas, la i-comunidad incluye cursos de fotografía digital profesional para 
mujeres, un portal de venta on line de artesanía, un programa de telemedicina o un proyecto de 
Internet en la escuela. (DH), EP, 10/05/05. 

TIC y CRISIS HUMANITARIAS: Netsize, compañía especializada en prestación de servicios de 
mensajería a empresas mediante móvil, colaborará con la ONG Intermón Oxfam dando a conocer las 
crisis humanitarias de Chad y Sudán a la opinión pública a través de mensajes 'sms', según informa 
la empresa en un comunicado. (DH), EP, 12/05/05. 

Para recordar: 
 
ARGENTINA: El Observatorio de las Empresas Transnacionales publica su tercer Boletín ‘En Foco’ 
en el que sistematiza información sobre inversiones de diferentes empresas mineras que registran 
problemas de derechos humanos según diversas ONG.  El observatorio tiene previsto iniciar los 
estudios necesarios para analizar en profundidad las condiciones en que operan estas empresas con 
la finalidad de informar a la población y a las organizaciones sociales y promover las acciones que 
correspondan en defensa del medio ambiente y los derechos y garantías de los grupos sociales 
afectados. Más información en. <http://www.idemi.org.ar/>, (RN, DH), Observatorio, 03/05/05. 
 
UNIÓN EUROPEA: La Unión Europea hace público un compendio de las diferentes políticas públicas 
de RSE de los Estados miembro. Para más información véase, 
<http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/csr-matrix/csr_matrix_en.cfm>. 
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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 
(Comisiones Obreras), Dólares (dólares de EEUU), EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), FMI 
(Fondo Monetario Internacional), GRI (Global Reporting initiative), HRW (Human Rights Watch), ISR 
(Inversión socialmente responsable), IBFL (International Business Leaders Forum), ODM (Objetivos del 
Milenio), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud), OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), PNUMA (Programa de NU para el Medio Ambiente), RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial), UE (Unión Europea). 
 
 
 
 
 
UNA PUBLICACIÓN DE: 
 
Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de Paz 
(en colaboración con la Unidad de Alerta) 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Edificio G6, 08193 Bellaterra, Barcelona. Tel: 34 93 581 45 24 
www.escolapau.org

con el apoyo 
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Responsable: María Prandi 
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