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1. Informe de Actividades & Decisiones sobre EPLA 

 

1.1 Grupo Asesor de EPLA 

 

En el último EPLA informamos sobre la decisión de formar un grupo asesor para el trabajo de EPLA. 

Pensamos arrancar con un grupo pequeño de copartes que han tenido contacto con el grupo de 

trabajo en diferentes momentos, incluyendo la participación de diferentes países. Las siguientes 

copartes han sido invitadas a formar parte del grupo.  

 

Perú:    CEAS; Fedepaz   

Ecuador:  FOA  

Guatemala:   COPAE 

Honduras:   CEHPRODEC  

América Latina:  OCMAL  

 

Una vez que este grupo esta un poco consolidado podemos abrir membresía a otras organizaciones 

que también indicaron interés en formar parte del grupo. El grupo tendrá su primera skype o 

teleconferencia en octubre o noviembre. 

 

1.2 Disponibilidad de Publicaciones EPLA: Sitio Web y Nuevo CD 

 

Para facilitar el acceso a información del grupo, estos Updates del trabajo del grupo ahora están 

disponibles en el sitio web de CIDSE. Ver 

http://www.cidse.org/Area_of_work/Extractive_industries/?id=56 

 

http://www.cidse.org/Area_of_work/Extractive_industries/?id=56


Así mismo, para facilitar acceso a los documentos claves del grupo, EPLA ha producido un CD lo cual 

puede ser distribuido entre copartes. Si quieren pedir copias del CD favor contactar a Geraldine. El 

CD incluye:  

 El documento La criminalización de la protesta social en torno a la industria extractiva en 

América Latina, análisis y recomendaciones, CIDSE, junio 2011 (ESP & ENG) 

 El documento de análisis Estrategias legales para ocuparse de las consecuencias negativas de 

proyectos extractivos en Latinoamérica, Cordaid, marzo 2011 (ESP & ENG) 

 El libro Derecho a la participación en América Latina. Análisis de experiencias de 

participación, consulta y consentimiento de las poblaciones afectadas por proyectos de 

industrias extractivas , Fedepaz/Red Muqui, publicado por CIDSE y Misereor, 2010 (ESP) 

 El video titulado Riqueza Privada, Pobreza Publica, CIDSE, enero 2009 (ESP) 

 El libro Riqueza Privada, Pobreza Publica, CIDSE, enero 2009 (ESP) 

 El documento de análisis Impactos de las Industrias Extractivas en América Latina, CIDSE, 

enero 2009 (ESP & ENG) 

 

1.3 Informe de reuniones y actividades 

 

7.09.2011 Tuvimos una reunión con Emma Gomez de Cooperaccion, Peru con el grupo que trabajo 

sobre asuntos comerciales en la Comisión Europea. Hablamos sobre la Iniciativa de Materias Primas 

de la UE y el Sr. Dodd nos informo del trabajo para producir un documento de l UE sobre la 

responsabilidad social y ambiental de las empresas pero no pudo dar detalles del contenido del 

informe lo cual debe estar listo en noviembre.  

 

8.09.2011 Tuvimos una reunión entre varios miembros de la Comisión Europea (departamento de 

cooperación al desarrollo y departamento de derechos humanos) sobre la criminalización de la 

protesta en Guatemala y Peru y posibles acciones de apoyo de parte de la Unión Europea. Charles-

Michel Geurts, encargado de instrumentos de política relacionado con derechos humanos  (Deputy 

Head of Division) nos dijo que la Unión Europea debe identificar y compartir mejores prácticas 

atraves de la región de la protección de derechos humanos y la implementación de las Líneas 

Directrices de la UE. Dijo en la reunión que deben realizar seminarios regionales para identificar 

mejores prácticas en 2012. Las notas de la reunión (en ingles) esta disponible aquí.  

 

En el sur 

Peru: Proponemos dar seguimiento al taller del ano pasado con la facilitación de una visita de campo 

de miembros de la Delegación europea/estados miembros al campo a conversar con 

copartes/comunidades impactados por proyectos extractivas. La propuesta esta en consultación. 

 

1.31 Visita de Mons. Ramazinni de San Marcos, Guatemala a Europa 

Guatemala  Mons. Ramazinni, obispo de San Marcos, Guatemala donde esta ubicada la mina Marlin 

de Goldcorp, estuvo en Europa en septiembre y volverá en noviembre. Para la parte de septiembre 

ya estuvo en Bruselas, en Suecia y Holanda. Su visita coincido con la conferencia de CIDSE sobre 

crecimiento alternativo. Mons. Ramazinni participo en el primer día de la conferencia y dio la 

presentación principal en el debate público en la noche. 

 

El 14.09.2011 tuvimos una conferencia de prensa en la mañana, una reunión con el Servicio Externo 

de la UE en la tarde y un encuentro público en la noche. CIDSE, CIFCA, Aprodev y las organizaciones 

miembros de CIDSE, BD y Entraide et Fraternite organizaron estas actividades en conjunto. Incluidos 

Notes%20from%20Meeting%20Civil%20Society%20EEAS%208.09.2011.doc


el comunicado de prensa y la posición conjunto. Hubo bastante interés del público en la visita (sobre 

todo en el encuentro público en la noche) aunque a nivel de las reuniones políticas parece que desde 

las instituciones europeas hay poca apertura a dirigirse a las contradicciones en las políticas externas 

de la UE. En Suecia, Monseñor tuvo reuniones con el fondo nacional de pensiones que son 

accionistas en Goldcorp (31 millones de dólares de inversión). 

 

1.32 Acciones urgentes 

 

Honduras, Valle de Siria 

Al inicio de agosto, y trabajando con varias otras organizaciones de derechos humanos y desarrollo, 

mandamos varias cartas  a  Honduras. La primera carta fue dirigida a las autoridades hondureños, 

solicitando que aseguran el debido proceso en el caso de 32 ambientalistas del Valle de Siria donde 

esta ubicada una mina de Goldcorp. Los ambientalistas están  siendo procesados por defender un 

bosque que proteja sus recursos de agua. La segunda carta fue dirigida a la Delegación Europea y las 

Embajadas Europeas en Honduras, solicitando que asisten a las audiencias/juicios de los 

ambientalistas. El mismo día de recibir nuestra carta la Delegación Europea discutió el caso en una 

reunión con las embajadas europeas y nos escribieron pidiendo aclaraciones del caso, indicando que 

no vieron claramente porque este caso demostró violaciones de derechos humanos. Respondimos 

con otra carta indicando claramente las violaciones de debido proceso y explicando porque este caso 

es e le áti o . C ee os ue a e la pue ta a ue asista  a las audie ias/jui ios a e i  lo ual 
traería atención internacional al caso.  

 

Aprendemos que es mas probable que las embajadas y delegaciones europeas tomen acción si 

reciben presión desde adentro (de las organizaciones de derechos humanos en cada país) y desde 

afuera (internacional). Para ayudar con la presión interna contamos con una lista actualizada de las 

personas encargadas de derechos humanos en las delegaciones de la UE en América Latina ya 

mandado al e-list de EPLA.  

 

Peru, Acto violento en contra de Padre Marco Arana 

El jueves 15 de septiembre el padre Marco Arana fue victima de un ataque violento mientras viajaba 

a celebrar el aniversario de la consulta comunitaria en que 97% de votantes rechazaron la 

implementación de cualquier proyecto minero en su territorio. Junto con varias otras organizaciones 

de desarrollo y derechos humanos, CIDSE mando una carta a las autoridades peruanos, solicitando la 

investigación y sanción de los hechos y una protección efectiva para el Padre Arana entre otras cosas. 

La carta esta aquí.  

 

1.33 Membresía del HRDN (Red sobre Derechos Humanos y Democracia) 

 

La Red sobre Derechos Humanos y Democracia es un grupo de ONGs trabajando a nivel europeo en 

las áreas de derechos humanos, democracia y la prevención de conflictos. Su objetivo principal es 

influenciar las políticas de derechos humanos de la UE y sus estados miembros y su programa de 

EIDHR. En el update de julio se informo que EPLA presentaría una propuesta de juntarse al grupo ya 

que podría servir mucho en la elaboración de nuestra estrategia de influencia sobre la criminalización 

de defensores a nivel europeo. Ahora se ha decidido presentar una propuesta de CIDSE para 

membresía del grupo lo cual se hará en octubre. 

 

2 Eve to so re re i ie to de la CID“E Hacia una nueva paradigma para un desarrollo humano 

y soste i le  

 

El 13 y 14 de septiembre CIDSE organizo un evento titulado Ha ia u a ue a pa adig a pa a u  
desa ollo hu a o y soste i le.  Las preguntas principales fueron: 

../CRIMINALIZATION%20SOCIAL%20PROTEST/Cuerpo%20de%20Evidencia/GUATE%20EVIDENCE/11-09-12%20-%20Press%20release%20final%20ES%20Mons.%20Ramazinni.doc
../CRIMINALIZATION%20SOCIAL%20PROTEST/Cuerpo%20de%20Evidencia/GUATE%20EVIDENCE/11-09-13%20-%20Common%20statement%20Ramazzini%20press%20conference%20final%20ES.pdf
../Urgent%20Actions/Peru%20Marco%20Arana%20Carta/Carta%20Presidente%20de%20la%20Republica.pdf


 

 ¿Es necesario  el crecimiento? 

 Cuestiones de consumismo – los cambios necesarios a nivel individual 

 ¿La economía verde: retorica del norte o una alternativa verdadera? 

 Nuestro papel como agentes del cambio 

 

Algunas conclusiones de las discusiones: 

 Las agencias CIDSE creen que el uso de PBI para medir la salud de una nación es muy 

limitado. Tenemos que volver a pensar la forma en que funciona las economías de diferentes 

países y hacia que propósito. Según la enseñanza social católica las economías deben servir 

el bienestar de los pueblos y el medio ambiente. 

 Discutimos la agenda de Rio+20 junto con copartes del sur. Un papel para CIDSE podría ser 

participar en la movilización de la sociedad civil hacia Rio+20 y contribuir al pensamiento 

sobre en que podría consistir una paradigma alternativa para el desarrollo. El grupo EPLA 

podría contribuir a estas reflexiones, sobre todo con insumos del Bien Estar y reflexiones 

sobre alternativas al modelo del extractivismo. 

  Pensamos que un tema para discusión podría ser llegar a un acuerdo sobre el significado de 

e i ie to e de  o G ee  g o th.  Nos p eo upa ue la reducción de la pobreza no esta 

considerada en discusiones actuales de crecimiento verde.   

 Reconocimos nuestras responsabilidades individuales. Reconocemos que los niveles de 

consumismo en el norte ya no son sostenibles, pero todavía tenemos que ver los cambios 

que estamos dispuestos a aceptar en la vida cotidiana y que haremos para asegurar los 

cambios necesarios 

 

3 Actividades de Organizaciones Miembros 

 

CAFOD y T o ai e o t i uyo a u a pu li a ió  so e “h i ki g politi al spa e of i il so iety a tio , 
publicado por Act Alliance. La publicación incluye análisis de la criminalización de la protesta con 

ejemplos de Colombia Guatemala y Honduras. El 6 de octubre habrá un evento en el parlamento 

europeo sobre esta temática. El documento esta disponible aquí. 

http://www.actalliance.org/resources/publications/Shrinking-political-space-of-civil-society-

action.pdf/view 

 

CCFD ha dado apoyo para un informe sobre políticas mineras en Colombia, escrito por Julio Fierro 

Morales, geólogo y publicado por ILSA. El informe esta disponible aquí. 

 

Desde CCFD recibimos noticias de un seminario sobre desarrollo local y extractivas en Cusco el 7 y 8 

de noviembre.  

 

Acción: Si alguna coparte de otras organizaciones miembros de CIDSE están interesados en participar 

en este seminario favor avísenos y podemos estar en contacto con los organizadores.  

 

4 Actividades a Venir  

 

Octubre 

2-

16 

Visita de Geraldine a Colombia.  Colombia 

3-7 Gira de CAOI (Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas) a 

Bruselas y Ginebra. Quieren discutir temas de derechos indígenas y 

criminalización. 

Bruselas 

7-9 IV Encuentro de OCMAL Colombia 

http://www.actalliance.org/resources/publications/Shrinking-political-space-of-civil-society-action.pdf/view
http://www.actalliance.org/resources/publications/Shrinking-political-space-of-civil-society-action.pdf/view
DocumentoMinería1.pdf


11-

12 

Encuentro Mujer y Mineria, Bogota Colombia 

 

Noviembre 

7-8 Seminario sobre desarrollo  local y extractivas en Cusco organizado por 

CooperAccion y CBC  

 

Peru 

¿? Propuesta de visita de campo de delegación/embajadas en Peru a dar 

seguimiento al tema de impactos de proyectos extractivas (posponer 

hasta 2012?) 

Peru 

17-

¿? 

Segunda gira de 2011 de Mons. Ramazinni a Europa  Alemania 

Suiza 

Austria? 

 

Diciembre 

6 Próxima reunión EPLA Bruselas 

 

Enero 

24-

29 

Reunión preparatoria Rio+20 Porto Alegre, 

Brasil 

 

 

Abril 

26-

27 

Evento sobre A Quien pertenecen los recursos naturales? La 

criminalizacion de la protesta social en un mundo globalizante. Instituto 

Internacional para la sociología de leyes, País Vasco, España 

España 

 

Junio 

4-6 Rio+20 Brasil 

 

5 Noticias Generales sobre Extractivas 

 

5.1 Peru: Aprobación de Ley de Consulta para Pueblos Indígenas 

 

Después de anos de movilización y lucha social y política el Pleno del Congreso de la República 

ap o ó po  u a i idad el p oye to de Ley de Co sulta P e ia a los pue los i díge as… E ste proceso 

otorgará a los pueblos indígenas u originarios del país el derecho a pronunciarse sobre eventuales 

proyectos de carácter extractivo en sus territorios. Asimismo, se dará efectividad al Convenio 

número 169 de la OIT, aprobado por el Perú. Unos aspectos interesantes de la ley son la 

i te p eta ió  a plia de pue los indígenas  a t 7  y la fo ula ió  del p opósito de o sulta a t.3 . 
Esta información podría ser útil para el trabajo sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado.  

 

CIDSE y la PEP (Plataforma Europa Peru) mandaron una carta en conjunto felicitando al Presidente y 

al Congreso la aprobación de la ley y pidiendo que el gobierno haga todo lo necesario para la 

adecuada y pronta implementación de la nueva norma. 

 

Aquí encontraran el Texto de la Ley de Consulta 

 

5.2 Bruselas Iniciativa de Materias Primas:  

A pesar de lo danos que las industrias extractivas puedan tener en países en desarrollo, la Unión 

Europea esta formulando políticas globales que pretenden asegurar el abastecimiento de materias 

Texto%20Aprobado%20Ley%20de%20Consulta%20Previa%20FINAL%20-%20230811_convertido%20a%20Word.doc


primas. Sin embargo, la UE tiene una obligación en sus tratados fundadores a asegurar que las 

políticas de comercio están coherentes con desarrollo y otras políticas externas, los cuales ponen 

énfasis en el respeto de derechos humanos. El 13 de septiembre 2011 el parlamento europeo adopto 

una resolución sobre una estrategia eficaz para Europa en relación con las material primas. El texto 

de la resolución esta disponible aquí. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0364+0+DOC+XML+V0//ES 

 

En la opinión de CIDSE la UE tiene que asegurar coherencia entre las políticas de comercio y los 

objetivos de la political al desarrollo. La protección de derechos humanos y el desarrollo sostenible 

debe ser una parte integral de iniciativas tales como la Iniciativa de Materias Primas y Acuerdos de 

Comercio. La UE no debe importar bienes asociado con violaciones de derechos humanos.  

 

5.31 Ginebra Seguimiento a Proceso Ruggie 

La ONU ha seleccionado a las personas que sucederán a John Ruggie como grupo de trabajo para el 

tema Trasnacionales y Derechos Humanos. Para América Latina se ha designado a Alexandra 

Guáqueta, colombiana. Según nos informan CAJAR, Guáqueta ha sido asesora y representante del 

Cerrejón que opera en la Guajira al norte de Colombia, en espacios como el Comité Minero 

Energético "Conformado por la Asociación Colombiana del Petróleo, Oxy, Cerrejón, Ecopetrol, Isa, 

Isagen, Rio Tinto, Talisman, Anglo Ameri-can, AngloGoldAshanti y Greystar, las embajadas de los 

Estados Unidos de América, el Reino Unido y Países Bajos, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el 

Comando General de Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Vicepresidencia de la República y la 

Presidencia de la República. 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0364+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0364+0+DOC+XML+V0//ES

