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Ahora más que nunca, 

necesitamos la debida diligencia obligatoria en la cadena de suministro 

para poner fin a los abusos de las empresas y garantizar la solidaridad mundial 

A través de sus operaciones, compañías irresponsables son cómplices de actos de violencia y de sufrimiento. 

Nosotros, líderes católicos de todo el mundo, instamos a los Estados a poner fin a esta situación. 

Desde el brote del Covid-19, la humanidad se enfrenta a una crisis mundial sin precedentes. Además de representar una 
amenaza a la salud pública, los trastornos económicos y sociales provocados ponen en peligro los medios de subsistencia 
a largo plazo y el bienestar de millones de personas. Millones de trabajadores y en especial las trabajadoras, que se 
encuentran en el nivel más bajo de la cadena de suministro son particularmente vulnerables a las peores consecuencias de 
la crisis. Por ejemplo, algunas grandes marcas de moda y minoristas han cancelado pedidos o se han negado incluso a 
pagar las prendas ya producidas. Se envía a casa a millones de trabajadores y trabajadoras sin remuneración, seguridad 
social ni indemnización alguna. Esta pandemia ha dejado patente nuestra interdependencia y ha sembrado el caos en las 
cadenas mundiales de suministro, que conectan fábricas a nivel transnacional, revelando nuestra dependencia de mano 
de obra vulnerable que realiza un trabajo esencial en todo el mundo. 

Para enfrentar esta crisis, la solidaridad entre los miembros de nuestra familia 
humana resultará crucial. Nuestro elevado grado de interconexión nos exige a todos 
mostrar nuestra responsabilidad por los demás. Sin embargo, con demasiada 
frecuencia, los intereses privados de las multinacionales prevalecen y se muestran 
incapaces de comparecer en solidaridad. Empresas irresponsables llevan mucho 
tiempo involucradas en varios tipos de abusos, evadiendo el pago de impuestos que 
podrían servir para desarrollar y mantener servicios públicos como hospitales y 
escuelas, contaminando nuestra tierra, el agua y el aire, incluso siendo cómplices de 
terribles violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, como el trabajo 
forzoso o infantil. Y cuando la legislación social o medioambiental hace peligrar 
sus beneficios, hay pruebas claras de que, en ocasiones, las multinacionales 
amenazan a los Estados con acudir a los tribunales, empleando el mecanismo de 
resolución de litigios entre inversores y Estados[i]. Ahora más que nunca, se debe 
cuestionar este sistema, basado en los beneficios, así como la cultura de usar y tirar 
que genera. 

Ahora que las consecuencias perjudiciales del consumo y la producción sobre el medio ambiente se encuentran en el foco 
de atención, los gobiernos están intentando contrarrestar estos vicios del sistema. Al mismo tiempo, crece la conciencia 
de la opinión pública sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundiales, lo que abre una puerta a una 
regulación más estricta y a cadenas de suministro más resilientes. Como obispos, sentimos que tenemos la obligación 
moral y espiritual de alzar la voz sobre la urgente necesidad de replantear las prioridades durante y después de la crisis. 

Pese a enfrentamos a esta preocupante 
situación, las Naciones Unidas, la Unión 
Europea y los Estados se encuentran 
también ante una oportunidad única para 
dar un paso hacia adelante e introducir una 
legislación eficaz y sólida que permita 
imponer a las empresas unas obligaciones 
ineludibles de debida diligencia a nivel 
intersectorial en materia de derechos 
humanos, medio ambiente y gobernanza, 
así como mejorar el acceso a los tribunales 
a las personas afectadas por violaciones de 
los derechos humanos, para que tengan 
que rendir cuentas por los daños causados. 

 
Un estudio reciente[ii], publicado en febrero de 2020 por la misma Comisión Europea, afirma que están fracasando las 
medidas voluntarias, de ahí la necesidad urgente de una acción reguladora a nivel europeo. Un estudio de monitoreo[iii] 
encargado por el gobierno alemán concluye que menos de un 20% de las empresas alemanas llevan a cabo la debida 
diligencia en materia de derechos humanos,  como requieren los marcos internacionales desde hace casi una década. 

Efectivamente, las directrices y los enfoques voluntarios están fracasando a la hora de prevenir y proteger a las personas 
y al planeta frente a la destrucción medioambiental y la vulneración de los derechos humanos. En 2011, el Consejo de 
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“La economía, como la misma 
palabra indica, debería ser el arte de 
alcanzar una adecuada 
administración de la casa común, 
que es el mundo entero. Todo acto 
económico de envergadura realizado 
en una parte del planeta repercute en 
el todo; por ello ningún gobierno 
puede actuar al margen de una 
responsabilidad común.”  

Papa Francisco, Evangelii Gaudium- 
206 

“La consideración primordial, que nunca debe olvidarse, es que todos somos 
miembros de la única familia humana. La obligación moral de cuidar unos de otros 
surge de este hecho, así como el principio correlativo de situar a la persona humana 
―en lugar de la mera búsqueda de poder o beneficio― en el centro de la política 
pública. Este deber incumbe, además, tanto a los sectores empresariales como a los 
gobiernos, y es indispensable en la búsqueda de soluciones equitativas a los desafíos 
que enfrentamos. Por consiguiente, es necesario ir más allá de los enfoques 
tecnológicos o económicos a corto plazo y tener plenamente en cuenta la dimensión 
ética en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales o en la propuesta de 
iniciativas para el futuro.” 

Papa Francisco, Mensaje al presidente ejecutivo del “Foro Económico 
Mundial” [Davos, Suiza, 21-24 de enero de 2020] 
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Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) respaldó de forma unánime los Principios rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos. Sin embargo, han cambiado muy poco las cosas para las comunidades afectadas. Los 
Estados han implementado los principios rectores de la ONU basándose en la buena voluntad de las empresas sin 
respaldarlos con ningún tipo de sanción. 

Así mismo, en 2014, el CDHNU adoptó una resolución para crear un grupo de trabajo intergubernamental de 
composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional sobre las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha no 
se ha podido constatar un compromiso constructivo y substancial por parte de la UE, Canadá, Estados Unidos u otras 
grandes potencias en el proceso del tratado vinculante.  

A nivel nacional, se alcanzó un hito en 2017 cuando Francia allanó el camino a través de una ley innovadora que exige a 
las grandes empresas transnacionales francesas publicar un plan de vigilancia para identificar y prevenir cualquier impacto 
negativo causado por sus actividades a lo largo de su cadena de valor. Esta nueva ley fija una norma mínima para todo el 
mundo, mostrando que es posible lograr que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones, incluso más 
allá de su territorio nacional, sin dañar a la economía. En Suiza, Alemania, los Países Bajos, Finlandia y Noruega se están 
considerando legislaciones nacionales similares. 

Instamos a todos los estados a mantener sus promesas y obligaciones de acuerdo con el derecho internacional 
para proteger los derechos humanos frente a abusos corporativos. En este sentido, acogemos con beneplácito 
los resultados del estudio de la Comisión Europea anteriormente mencionado y el anuncio por parte del 
Comisionado de Justicia a favor de una legislación obligatoria y sólida. La legislación debe introducir la debida 
diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente, en otras palabras, identificar, 
evaluar, detener, prevenir y mitigar los riesgos y las violaciones relacionados con el medio ambiente y los 
derechos humanos a lo largo de su cadena de suministro, así como mejorar de forma substancial las 
posibilidades que tienen las personas afectadas de exigir indemnizaciones en tribunales civiles nacionales. 

Creemos que las leyes pueden conseguir aportar un cambio tangible a las comunidades si se incluye en ellas 
también un mejor acceso al recurso judicial para las víctimas, con el fin de cumplir su deber de proteger frente 
a abusos de las empresas como el acaparamiento de la tierra, la vulneración de los derechos humanos, el 
asesinato de defensores de los derechos humanos, el trabajo forzoso e infantil, la violencia de género o la 
degradación del medio ambiente y la deforestación. 

Por consiguiente, todos los Estados deben garantizar también su participación constructiva y activa en las 
negociaciones de la ONU a favor de un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho 
internacional sobre los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales. Dicho tratado evitaría que cualquier país o empresa pudiera emplear modelos de producción explotadores 
o aceptar la destrucción de la creación para mejorar su posición competitiva en el mercado mundial. 

El sistema vigente perjudica a las personas y al planeta y estamos llamados a hacer las cosas mejor. Confiamos en nuestra 
capacidad de aprender de forma colectiva de experiencias pasadas y de la crisis actual, así como de proponer una forma 
de avanzar que valore la justicia y los derechos humanos y que coloque la vida por encima del lucro. Se debe tomar la 
crisis del coronavirus como una oportunidad para iniciar una transición justa, así como para introducir un 
nuevo sistema económico que esté primero al servicio de las personas y del planeta. 

“En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer en casa ha sido una ocasión 
para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es 
para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las 
demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en 
favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener 
una vida digna.” Mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco, Pascua 2020 

 

___________________________- 
[i]  https://stopisds.org/  
[ii] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en   
[iii] https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2333700/d15fc19d05e831966bccb305ad7622ca/nap-monitoring--summary-of-
the-interim-report-2019-final-data.pdf 
 

 

Este llamamiento cuenta con el apoyo de CIDSE, la familia internacional de organizaciones 
católicas a favor de la justicia social. Contacto: Valentina Pavarotti – pavarotti (at) cidse.org 

 

 

Fue elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad 
exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

 

file:///C:/Users/ogereau/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LFW3AJGZ/%5bi%5d
https://stopisds.org/
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fcidse.sharepoint.com%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fec02470dbe2b485e9368d4fd62e312ed&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=B7E94C9F-F0AD-2000-300B-5778B82D8F79&wdorigin=Other&jsapi=1&newsession=1&corrid=dd89963a-d0af-4767-8093-eab633075462&usid=dd89963a-d0af-4767-8093-eab633075462&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ednref2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fcidse.sharepoint.com%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fec02470dbe2b485e9368d4fd62e312ed&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=B7E94C9F-F0AD-2000-300B-5778B82D8F79&wdorigin=Other&jsapi=1&newsession=1&corrid=dd89963a-d0af-4767-8093-eab633075462&usid=dd89963a-d0af-4767-8093-eab633075462&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ednref3
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2333700/d15fc19d05e831966bccb305ad7622ca/nap-monitoring--summary-of-the-interim-report-2019-final-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2333700/d15fc19d05e831966bccb305ad7622ca/nap-monitoring--summary-of-the-interim-report-2019-final-data.pdf


3 

 

 
 

Signatarios: 

 

✞ Stephan ACKERMANN, Obispo de Trévernor, Alemania 

✞ Georg BÄTZING, Obispo de Limburgo, Alemania 

✞ Franz Josef BODE, Obispo de Osnabrick, Alemania 

✞ Stephan BURGER, Arzobispo de Friburgo de Brisgovia, Alemania 

✞ Helmut Karl DIESER, Obispo de Aachen, Alemania 

✞ Gregor Maria Franz HANKE, Obispo de Eichstätt, Alemania 

✞ Reinhard MARX, Arzobispo de Munich y Freising, Cardenal-Sacerdote de San Corbiniano, Alemania 

✞ Bertram Johannes MEIER, Obispo de Augsburgo, Alemania 

✞ Stefan OSTER, Obispo de Passau, Alemania 

✞ Ludger SCHEPERS, Obispo Auxiliar de Essen, Alemania 

✞ Ludwig SCHICK, Arzobispo de Bamberg, Alemania 

✞ Heiner WILMER, Obispo de Hidelsheim, Alemania 

✞ Juan Carlos ARES, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Argentina  

✞ José María BALIÑA, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Argentina 

✞ Fernando Martín CROXATTO, Obispo de Neuquén, Argentina 

✞ Pedro María LAXAGUE, Obispo de Zàrate-Campana, Argentina  

✞ Marcelo ANGIOLO MELANI, Bishop Emeritus of Neuquén, Argentina 

✞ Carlos José TISSERA, Obispo de Quilmes, Argentina  

✞ Werner FREISTETTER, Obispo militar, Austria 

✞ Hermann GLETTLER, Obispo de Innsbruck, Austria 

✞ Wilhelm KRAUTWASCHL, Obispo de Graz-Seckau, Austria  

✞ Ägidius ZSIFKOVICS, Obispo de Eisenstadt, Austria 

✞ Jean-Pierre DELVILLE, Obispo de Lieja, Bélgica  

✞ Juan VARGAS ARUQUIPA, Obispo de Coroico, Bolivia 

✞ Krzysztof BIAŁASIK, Obispo de Oruro, Bolivia 

✞ Jorge Ángel SALDÍAS PEDRAZA, Obispo de Tarija, Bolivia  

✞ Antônio Carlos CRUZ SANTOS, Obispo de Caicó, Brasil 

✞ Severino CLASEN, Obispo de Caçador-Santa Catarina, Brasil 

✞ Erwin KRÄUTLER, Obispo de Xingu, Brasil  

✞ Roque PALOSCHI, Arzobispo de Porto Velho – Rondonia, Brasil 

✞ Giovane PEREIRA DE MELO, Obispo de Tocantinopolis, Brasil 

✞ Miguel Ángel SEBASTIÁN MARTÍNEZ, Obispo de Sarh, Chad 

✞ Martin WAÏNGUE BANI, Obispo de Doba, Chad 

✞ Carlos Alberto CORREA MARTÍNEZ, Obispo de Severiana, Colombia 

✞ Omar DE JESÚS MEJÍA GIRALDO, Arzobispo de Florencia, Caquetá, Colombia 

✞ José FIGUEROA GÓMEZ, Obispo de Granada, Colombia 

✞ José Saúl GRISALES GRISALES, Obispo de Ipiales, Colombia  

✞ Fabio DUQUE JARAMILLO, Obispo de Garzón, Colombia 

✞ Francisco Javier MÚNERA CORREA, Obispo de San Vicente Del Caguán, Colombia 

✞ Rafael COB GARCIA, Obispo de Cerbali, Ecuador 

✞ Ibrahim ISSAK SIDRAK, Obispo de Alexandría, Patriarca, Egipto 

✞ Abune Tesfasellassie MEDHIN, Obispo de Adigrat, Etiopía 

✞ Bernardino Cruz CORTEZ, Prelado de Infanta, Filipinas 

✞ Pablo Virgilio DAVID, Obispo de Kalookan, Filipinas 

✞ Guillermo DELA VEGA AFABLE, Obispo de Digos, Filipinas 
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✞ Antonio JAVELLANA LEDESMA, Obispo Emérito de Cagayan de Oro, Filipinas 

✞ Rolando Octavus JOVEN TRIA TIRONA, Arzobispo de Caceres, Filipinas 

✞ Broderick SONCUACO PABILLO, Obispo Auxiliar de Manila, Filipinas 

✞ Cerilo "Allan" UY CASICAS, Obispo de Marbel, Filipinas 

✞ Eric AUMONIER Obispo de Versalles, Francia 

✞ Jean-Luc BOUILLERET, Arzobispo de Besanzón, Francia 

✞ Pascal Michel Ghislain DELANNOY, Obispo de Saint-Denis, Francia 

✞ Stanislas LALANNE, Obispo de Pontoise, Francia 

✞ Robert LE GALL, Arzobispo de Toulouse, Francia 

✞ Denis MOUTEL, Obispo de Saint-Brieuc, Francia 

✞ Alain PLANET, Obispo de Carcasona y Narbona, Francia  

✞ Jean-Pierre VUILLEMIN, Obispo Auxiliar de Metz, Francia 

✞ Robert WATTEBLED, Obispo de Nimes, Francia 

✞ Rosolino BIANCHETTI BOFFELLI, Obispo de Quiché, Guatemala 

✞ Antonio CALDERÓN CRUZ, Obispo de San Francisco de Asís de Jutiapa, Guatemala 

✞ Rodolfo VALENZUELA NÚÑEZ, Obispo de Verapaz, Cobán, Guatemala 

✞ Alvaro Leonel RAMAZZINI IMERI, Obispo de Huehuetenango, Cardenal-Sacerdote de San Giovanni 
Evangelista a Spinaceto, Guatemala 

✞ Darwin Rudy ANDINO RAMÍREZ, Obispo de Santa Rosa de Copán, Honduras 

✞ Guy CHARBONNEAU, Obispo de Choluteca, Honduras 

✞ James ATHIKALAM, Obispo de Sagar (Syro-Malabar), India  

✞ Shaymal BOSE, Obispo de Baruipur, India 

✞ Allwyn D’SILVA, Obispo Auxiliar de Bombay, India 

✞ William D’SOUZA, Obispo de Putna, India 

✞ Thomas AQUINAS LEPHONSE, Obispo de Coimbatore, India 

✞ Raphy MANJALY, Obispo de Allahabad, India 

✞ Gratian MUNDADAN, Obispo Emérito de Bijnor, India 

✞ Jude Gerald PAULRAJ, Obispo Emérito de Palayamkottai, India 

✞ Udumala BALA SHOWREDDY, Obispo de Warangal, India 

✞ Nazarene SOOSAI, Obispo de Kottar, India 

✞ Francesco ALFANO, Obispo de Sorrento-Castellammare di Stabia, Italia 

✞ Luigi BRESSAN, Obispo de Trento, Italia 

✞ Mariano CROCIATA, Obispo de Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Italia 

✞ Domenico MOGAVERO, Obispo de Mazara del Vallo, Italia 

✞ Francesco OLIVA, Obispo de Locri-Gerace, Italia 

✞ Gian Carlo PEREGO, Obispo de Ferrara-Comacchio, Italia  

✞ Ambrogio SPREAFICO, Obispo de Frosinone-Veroli-Ferentino, Italia 

✞ Mario TOSO, Obispo de Faenza-Modigliana, Italia 

✞ Jean-Claude HOLLERICH, Arzobispo de Luxemburgo, Cardenal-Sacerdote de San Giovanni Crisostomo a Monte 

Sacro Alto, Luxemburgo 

✞ Martin ANWEL MTUMBUKA, Obispo de Karonga, Malawi 

✞ John Alphonsus RYAN, Obispo de Mzuzu, Malawi 

✞ Cristóbal LÓPEZ ROMERO, Arzobispo de Rabat, Marruecos 

✞ Rodrigo AGUILAR MARTÍNEZ, Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 

✞ Basilio ATHAI, Arzobispo de Taunggyi, Myanmar 

✞ Lucas JEIMPHAUNG DAUN ZE, Obispo de Lashio, Myanmar 

✞ Lucius HRE KUNG, Obispo de Hakha, Myanmar 

✞ Felix Lian KHAN THANG, Obispo de Kalay, Myanmar 
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✞ Charles Maung BO, Arzobispo de Yangon, Cardenal-Sacerdote de Santa Irene en Centocelle, Myanmar 

✞ Raymond Saw PO RAY, Obispo de Mawlamyine, Myanmar 

✞ Raymond SUMLUT GAM, Obispo de Banmaw, Myanmar 

✞ Stephen TJEPHE, Obispo de Loikaw, Myanmar 

✞ Ron VAN DEN HOUT, Obispo de Groningen Leeuwarden, Países Bajos 

✞ Pierre JUBINVILLE, Obispo de San Pedro, Paraguay 

✞ Adalberto MARTÍNEZ FLORES Obispo de Villarrica del Espíritu Santo, Paraguay  

✞ Heinz Wilhelm STECKLING, Obispo de Ciudad del Este, Paraguay 

✞ Luis Alberto BARRERA PACHECO, Obispo de Tarma, Perú 

✞ Javier DEL RÍO ALBA, Arzobispo de Arequipa, Perú 

✞ António VITALINO FERNANDES DANTAS, Obispo Emérito de Beja, Portugal 

✞ Armando ESTEVES DOMINGUES, Obispo Auxiliar de Oporto, Portugal 

✞ Manuel DA SILVA RODRIGUES LINDA, Obispo de Oporto, Portugal 

✞ Antonio AUGUSTO DOS SANTOS MARTO, Obispo de Leiria-Fátima, Cardenal-Sacerdote de Santa María Sopra 

Minerva, Portugal 

✞ Roberto Octavio GONZÁLEZ NIEVES, Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico 

✞ Ruiz MOLINA JESÚS, Obispo de Bangassou, República Centroafricana 

✞ Nestor-Désiré NONGO-AZIAGBIA, Obispo de Bossangoa, República Centroafricana 

✞ Guerrino PERRIN, Obispo de Mbaïki, República Centroafricana 

✞ Sosthène AYIKULI UDJUWA, Obispo de Mahagi-Nioka, República Democrática del Congo 

✞ Joseph VIANNEY FERNANDO, Obispo de Kandy, Sri Lanka 

✞ Pius MLUNGISI DLUNGWANA, Obispo de Mariannhill, Sudáfrica 

✞ Jan DE GROEF, Obispo de Belén, Sudáfrica 

✞ Victor HLOLO PHALANA, Obispo de Klerksdorp, Sudáfrica 

✞ Markus BÜCHEL, Obispo de Sankt Gallen, Suiza 

✞ Felix GMÜR, Obispo de Basilea, Suiza 

✞ Jean-Marie LOVEY, Obispo de Sion, Suiza 

✞ Charles MOREROD, Obispo de Lausana, Ginebra y Friburgo, Suiza 

✞ Giuseppe FILIPPI, Obispo de Kotido, Uganda 

✞ Damiano Giulio GUZZETTI, Obispo de Moroto, Uganda 

 
 


