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Es tiempo de promover un instrumento jurídicamente vinculante en materia de 
derechos humanos y empresas transnacionales  

 
 
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas debe votar en favor de un 
instrumento vinculante para que las empresas transnacionales (ETNs) sean obligadas a  
rendir cuentas por las vio laciones a los derechos humanos  cometidas como resultado de 
sus actividades , expresa CIDSE, la alianza internacional de agencias Católicas de 
desarrollo.  
 
CIDSE trabaja junto a las comunidades vulnerables y expuestas a riesgos de abusos quienes 
resaltan con frecuencia la ineficacia de la actual regulación internacional para responsabilizar a las 
ETNs sobre la debida atención a los derechos humanos. 
 
El Secretario General de CIDSE, Bernd Nilles , comenta “Hemos visto demasiados casos en años 
recientes donde las actividades de las empresas llevan a la violación de los derechos laborales o 
al derecho a la tierra, a los medios de subsistencia, a la salud y a un medio ambiente limpio. 
Hacemos un llamado a los gobiernos presentes durante el CDH para convenir sobre un tratado 
que pueda proteger a las comunidades y a los defensores de derechos humanos quienes han 
visto su situación deteriorarse debido a dichos abusos.” 
 
CIDSE estará presente durante la sesión 26 del CDH en Ginebra donde estará organizando un 
evento paralelo para atraer la atención hacia las violaciones a los derechos humanos conectadas 
con las industrias extractivas en América Latina, Asia y África. Lo anterior se realiza en el marco 
de la semana de la movilización mundial que tiene lugar del 23 al 27 de junio del 2014. CIDSE 
junto a una alianza de más de 500 organizaciones de la sociedad civil ha firmado un llamado a 
favor de un instrumento jurídicamente vinculante. El día de hoy se publica un anuncio en el 
periódico Financial Times donde se hace un llamado a los gobiernos para que apoyen un tratado 
en las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. 
 
Por otro lado, CIDSE recibe calurosamente la Declaración de Su Excelencia el Arzobispo 
Silvano M. Tomasi , Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en favor de un tratado vinculante durante el CDH. CIDSE está de 
acuerdo con su pregunta: ¿Cómo podemos convencer a las corporaciones internacionales de 
aumentar su compromiso hacia la responsabilidad si no hay una legislación nacional que los 
obligue a hacerlo? 
 
En paralelo a la sesión 26 del CDH en Ginebra, CIDSE está organizando una gira de Obispos 
Europeos a Guatemala que tendrá lugar del 22 al 27 de junio del 2014. La delegación de obispos 
está integrada por Mons. Juan Antonio Azn árez Cobo  de España, Mons. Aloys Jousten  de 
Bélgica, Mons. Hugh Connolly  de Irlanda y Mons. Felix Gmür  de Suiza, así como por el 
Secretario General de CIDSE Bernd Nilles. La delegación se reunirá con comunidades indígenas 
que luchan por la justicia, por su dignidad y su tierra; entre ellos la comunidad de La Puya donde 
el 23 de mayo de 2014 la policía evacuó violentamente a los manifestantes que resistían 
pacíficamente contra el proyecto de mina dirigido por Exmingua (Extracciones Mineras de 
Guatemala, filial de Kappes Cassiday & Asociados). 
 
 
 
La semana de movilización organizada por el Movimiento Global para un tratado vinculante inclu-
ye el evento paralelo CIDSE. 

http://www.news.va/en/news/holy-see-businesses-must-recognize-human-rights�
http://www.treatymovement.com/la-semaine-de-mobilisation/�
http://www.treatymovement.com/alianza-tradado/�


Junio 24, 12:00 – 14:00 Violaciones a los derechos Humanos e industrias extractivas  (Palacio 
de las Naciones - Cuarto XXIV) Co-patrocinadores: FI, Fastenopfer, Tampakan Forum, CIDSE, 
MISEREOR.  
 
CIDSE seguirá los debates del CDH y compartirá su opinión aqu í. 

CIDSE y ACT Alliance  acaban de publicar un informe que da cuenta de las dificultades a 
las que se enfrentan los defensores de derechos humanos. El documento está disponible 
en inglés: Space for civil Society: How to protect and expand an enabling 
environment . 

La nota informativa de CIDSE La diligencia debida en materia de derechos humanos  : 
medidas políticas  para conseguir una aplicación  eficaz  proporciona diferentes estudio 
de caso donde se muestra la necesidad de contar con un tratado vinculante.  

 
 
__________ 
Contactos:  
CDH: Denise Auclair, Asesora de Política Principal, auclair(at)cidse.org, +32(0)2 2333758 
Gira de Obispos  (Bruselas) : Cayetana Carrión, Oficial de Programas de Cooperación, 
carrion(at)cidse.org, +32(0)2 2333750 
Otros:  Markus Drake, Comunicación y Media, drake(at)cidse.org, +32(0)2 2824073 
 
Nota a los editores  
• CIDSE es la alianza internacional de agencias de desarrollo católicas. Sus miembros 
comparten una estrategia común en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y promover la justicia 
global. www.cidse.org 
• Los miembros de CIDSE:  Broederlijk Delen (Bélgica), CAFOD (Inglaterra y Gales), CCFD - 
Terre Solidaire (Francia), Center of Concern (Estados Unidos), Cordaid (Países Bajos), 
Development & Peace (Canadá), Entraide et Fraternité (Bélgica), eRko (Eslovaquia), Fastenopfer  
(Suiza), FEC (Portugal), FOCSIV (Italia), Fondation Bridderlech Deelen (Luxemburgo), KOO 
(Austria), Manos Unidas (España), MISEREOR (Alemania), SCIAF (Escocia), Trócaire (Irlanda). 
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