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Dirigentes de la Iglesia Católica piden a la UE de garantizar normas vinculantes 
y coh erentes sobre los recursos naturales que atizan conflictos  

 
(Brus elas, Oct ubre  14 de 2014). Mientras el Par lamento Europeo se propone legislar  el 
suministro responsable  de minerales (“minerales de conflicto”), 70 obispos católicos en el 
mundo instan a la UE a que el reglamento europeo sea c oherente y contenga normas 
ambiciosas y vinculantes para las compañías, en lugar de las medidas voluntarias actu ales. En 
una declaraci ón conjunta , apoyada por CIDSE, la alianza internacional de agencias de 
desarrollo católicas, se expresa que los ciudadanos Europeos desean contar con garantías 
que aseguren que no están financiando conflictos y abusos a los derechos humanos.  
 
El Secretario General de CIDSE, Bernd Nilles expresó: “Nos sentimos sobrecogidos por el mensaje 
de solidaridad de un gran número de dirigentes de la iglesia en cuatro continentes apoyando el 
llamado para que la UE asuma como tarea propia garantizar que sus empresas adquieran recursos 
naturales de forma responsable. Tanto las compañías, como los políticos, comparten la 
responsabilidad de suspender la financiación de conflictos violentos y los abusos a los derechos 
humanos en el mundo entero.” 
 
La legislación propuesta por la Comisión Europea en Marzo de 2014, será debatida en el Comité de 
Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Los obispos instan al Parlamento Europeo a 
modificar el proyecto de directiva: en lugar de un sistema de certificación voluntaria se debe aplicar un 
sistema legalmente vinculante de debida diligencia a lo largo de toda la cadena de suministro. Así 
también, de acuerdo con los obispos, la legislación no debería limitarse a solo cuatro minerales, pero 
también incluir otros recursos naturales. 
 
“Esta declaración de obispos es un claro mensaje para los políticos de la UE que resalta que sólo una 
regulación vinculante y coherente podrá cambiar el comportamiento de las empresas y permitirá tener 
un impacto positivo sobre las personas y comunidades en situación de violencia” declaró Nilles.  
 
Actualmente, solo las compañías importando tantalio, tungsteno, estaño y oro hacia el mercado 
Europeo hacen objeto de esta legislación. El proyecto de directiva no se aplica a otra gama de 
recursos naturales ni a la cadena de suministro, dejando fuera a las empresas usuarias finales, cuyos 
productos contienen estos minerales. Denise Auclair, Asesora Política Principal de CIDSE expresa: 
“La propuesta de la Comisión en su forma actual no logrará su potencial de suprimir los ingresos de la 
minería provenientes de conflictos armados. Los 70 firmantes de esta declaración hacen un llamado 
para que el Parlamento Europeo haga frente al reto de asegurarse de que esta legislación mejore los 
acuerdos internacionales existentes; en lugar de establecer límites bajos.” 
 
Leer la Declaración de los dirigentes de la iglesia católica en este enlace  
[FIN] 
-- 
 
Contact o: 
Markus Drake, Responsable de Medios y Comunicación en CIDSE 
+32 (0)2 282 40 73, drake@cidse.org    
 
Notas a los editores : 

• CIDSE es una alianza internacional de organizaciones de desarrollo católicas. Sus 17 miem-
bros comparten una misma estrategia en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y lograr la 
justicia global. www.cidse.org  

• Miembros de CIDS E: 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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• CIDSE forma parte de la coalición de ONGs trabajando en la campaña contra los minerales 
provenientes de zonas de conflictos: http://www.globalwitness.org/conflictminerals/ 

• Para más información: 
o Misereor: Desde el mineral hasta el automóvil 

• CIDSE: Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos 
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