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1. Informe de Actividades & Decisiones sobre EPLA 

 

1.1 Invitación a delegación/embajadas europeas en Peru a visitar Cajamarca: Visita Cancelada 

Una de las actividades planeadas para EPLA este ano fue invitar a personal de las embajadas y 

delegación europeas con sede en Lima a participar en una visita a Cajamarca para facilitar un mejor 

entendimiento de la problemática de los derechos de comunidades rurales afectadas por la actividad 

minera. Colaboramos con la PEP (Plataforma Europa Peru) en esta iniciativa. Como los medios de 

comunicación muy pocas veces prestan atención a los derechos de las poblaciones impactadas por la 

minería a gran escala, queríamos facilitar contactos con algunas comunidades y sus organizaciones, 

incluyendo un intercambio con otros actores que se esfuerzan para garantizar una mayor protección 

de los derechos, como son la Defensoría del Pueblo, gobiernos locales y representantes de otras 

instancias gubernamentales. 

Desafortunadamente las personas invitadas no pudieron participar en la visita, algunos porque ya 

tenían citas para las fechas, otros porque no estimaron que fue el momento mas adecuado para una 

visita a Cajamarca dada la situación de conflictividad en este momento. Aunque cancelamos la visita 

prevista, seguiremos impulsando otras iniciativas de solidaridad, buscando siempre mayores 

garantías para la realización de los derechos de estas comunidades, junto con las organizaciones 

contrapartes en el Perú.  

1.2 Acciones Urgentes/Cartas de Apoyo 

 

Peru El 2 de marzo la Directora del proyecto Mantaro Revive, y por extensión, Monseñor Pedro 

Barreto, Arzobispo de Huancayo, fueron amenazados de muerte. Dicha intimidación ocurrió 

justamente dos días después que la Arquidiócesis de Huancayo publicó un comunicado en el que 

reclama que se respete el derecho básico a la salud de los ciudadanos de La Oroya ante el inminente 

inicio de las operaciones de la empresa Doe Run Peru, en la ciudad de La Oroya, que, sin haber 

cumplido con el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). CIDSE y la PEP (Plataforma 

Europa Peru) escribieron al Presidente de la Republica, al Presidente del Congreso y Consejo de 

Ministros solicitando que el gobierno otorgue todas las garantías a Monseñor Barreto, al equipo de 

Mantaro Revive y a todas las personas que defienden el medio ambiente. Asimismo exhortamos al 

gobierno central y a los congresistas peruanos a no conceder una tercera ampliación del PAMA sino 

exigir su inmediato cumplimiento a la empresa Doe Run.  
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Guatemala  El 12 de marzo ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas presentaron ante la Corte de 

Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería vigente. Su 

argumento es que, a pesar de que Guatemala ratifico el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales de la OIT en 1996, la Ley de Minería, emitida por el Congreso en 1997, no fue consulta. 

CIDSE escribió a  la  Corte de Constitucionalidad sol icitando a los  magistrados que 

consideren cuidadosamente todos los argumentos presentados. Resaltamos la 

importancia de discutir  con  los representantes de los pueblos indígenas una nueva 

ley de minería,  coherente con  los derechos humanos regulados en el  Convenio 169 

de la OIT;  la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos  

Indígenas,  y recomendaciones del Comité para la El iminación de la Discr iminación 

Racial  en marzo 2010; el  Relator  Especial  para los Derechos de los Pueblos  

Indígenas,  James Anaya en marzo 2011 y la Alta  Comisionada de las  Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pi l lay en marzo 2012.  

 

1.3 Red de Democracia y Derechos Humanos 

 

En marzo 2012 CIDSE se junto a la red de Democracia y Derechos Humanos. La red trabaja para 

influenciar a la UE y sus estados miembros a promover la democracia, los derechos humanos y la paz 

sostenible. CIDSE participara en la red a través de EPLA y otro grupo de trabajo sobre Israel/Palestina.  

 

1.4 Reunión experta sobre CPLI organizado por 11 11 11 

El 12 de marzo la coordinadora de EPLA participo en un evento sobre Consentimiento Previo, Libre e 

Informado (CPLI) organizado por la red 11 11 11 en Bruselas. Algunos puntos importantes del 

encuentro: 

 Los debates sobre CPLI están en un momento critico. Las compañías han avanzado mucho y 

están examinando como definir la implementación de CPLI. Si queremos asegurar que las 

voces de los pueblos indígenas sea escuchado la hora de hacerlo es ya, ahora mismo. 

 Las compañías mineras también se están preparando para participar en Rio+20 en junio. 

Hay dos puntos centrales en la agenda – la economía verde y la gobernación global. La 

sociedad civil esta retrasado en preparaciones para Rio+20. No hay estructuras de 

gobernación global relacionadas con extractivas y el temor es que las compañías minerías 

tendrán la oportunidad de definir estas estructuras a su manera.  

1.5 Evento en Parlamento Europeo sobre Recursos Naturales y TLCs en Colombia, Peru y 

Centro América  

El 22 de marzo parlamentarios europeos participaron en un debate sobre recursos naturales y 

tratados de libre comercio con Colombia, Peru y Centro América organizado por organizaciones 

miembros de CIDSE entre otras. Tatiana Rodriguez de Censat Agua Viva en Colombia hablo sobre 

minería y tratados de libre comercio, Carlos Zepeda de El Salvador hablo sobre los impactos sobre el 

derecho al agua y Alberto Alonso de Guatemala hablo sobre la expansión de biocombustibles y 

tratados de comercio.  

En el debate se escuchó serias preocupaciones que estos tratados representan un cambio en las 

prioridades de la UE desde temas como la democracia, derechos humanos y la reducción de la 
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pobreza hacia un enfoque sobre el crecimiento, comercio e inversiones, sin asegurar su contribución 

a la erradicación de la pobreza. Corren el riesgo de dañar progreso sobre desarrollo sostenible. Por 

esta razón varias organizaciones se juntaron en una campana por la no-ratificación de los tratados. 

Información sobre los acuerdos negociados esta disponible aquí http://www.fta-eu-

latinamerica.org/esp/ , mientras un enlace para el envío de mensajes sobre la no ratificación de los 

acuerdos esta disponbile aquí http://www.fta-eu-latinamerica.org/sistema/  

 

2. Actividades de Copartes 

OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en America Latina) ha publicado un libro llamado 

Cuando Tiemblan los Derechos: Extractivismo y Criminalizacion en America Latina  con el apoyo de 
Accion Ecologica y Broederlijk Delen. El libro esta disponible  aquí 

http://www.conflictosmineros.net/component/docman/cat_view/122-publicaciones. OCMAL 

también tiene un mapa de criminalización disponible en el sitio web. 

 

26 de marzo Fedepaz de Peru participó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú para tratar la situación 

de derechos humanos en el país. En ella David Velazco expuso los temas de criminalización de la 

protesta social y  proceso de reglamentación de la ley de consulta previa de los pueblos indígenas. Un 

resumen del insumo esta disponible aquí. 

28 de marzo Tierra Digna de Colombia participó en una audiencia de la Comisión Interamericana de 

Derechos sobre "Impactos en Derechos Humanos de las Industrias Extractivas en las Américas", 

otorgada a organizaciones sociales de Colombia y Argentina para visibilizar ante este organismo las 

tendencias generales de las políticas de extracción minera y sus nefastos impactos. Así mismo, 

durante la audiencia, se realizó un análisis de los efectos diferenciales que genera la minería a gran 

escala sobre las mujeres y los pueblos indígenas. Un documento de síntesis de la presentación esta 

disponible aquí.  

CAJAR de Colombia sigue implementando una replica del curso virtual de Misereor sobre 

mecanismos de denuncia para responsabilizar a Empresas TNCs por violaciones de ddhh con 

copartes. Son cursos teóricos/prácticos, con la idea de que las comunidades vayan desarrollando 

casos concretos. También hicieron un intercambio con  Grufides de Peru con la visita de la Directora 

a Colombia . La idea es de impulsar un intercambio continuo entre comunidades impactados por 

proyectos en Peru y Colombia. 

Varias copartes de Misereor siguen preparando materiales para pedir una audiencia ante la CIDH 

(Comision Interamericana de DDHH) sobre empresas canadienses operando en América Latina.   

Tambien se ha establecido una pequeña red a nivel latinamericano de copartes afectadas por 

actividades de Glencore-Xstrata.  

3. Calendario de Actividades 

 

Abril 

26-

27 

Evento sobre A Quien pertenecen los recursos naturales? La 

criminalización de la protesta social en un mundo globalizante. Instituto 

Internacional para la sociología de leyes, País Vasco, España 

España 

 

http://www.fta-eu-latinamerica.org/esp/
http://www.fta-eu-latinamerica.org/esp/
http://www.fta-eu-latinamerica.org/sistema/
http://www.conflictosmineros.net/component/docman/cat_view/122-publicaciones
../CRIMINALIZATION%20SOCIAL%20PROTEST/Cuerpo%20de%20Evidencia/PERU%20EVIDENCE/Peru%20Input%20Crim%20CIDH%20marzo%202012.doc
../Related%20information%20from%20MOs/Tierra%20Digna%20Insumo%20a%20la%20CIDH%2028.3.2012.pdf
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Junio 

18-23 Cumbre del Pueblo para el Desarrollo Sostenible  Brasil 

20-22 Conferencia Oficial Rio+20 Brasil 

A 

confirmar 

Reunión de EITI en Lima Peru 

 

4.Noticias Generales  

 

4.1 Formación de un grupo de trabajo sobre la reducción del espacio para actividades de la 

sociedad civil  

 

El 27 de marzo hubo una reunión para formar un nuevo grupo de CIDSE trabajando sobre la 

reducción del espacio para las actividades de la sociedad civil. Esta tendencia se evidencia por una 

serie de acciones opresivas de gobiernos tales como legislación restrictiva contra ONGs y la sociedad 

civil, ataques contra defensores de derechos humanos, la criminalización de la protesta social, la 

reducción en recursos financieros disponibles para el desarrollo y marcos regulatorios que limitan 

actividades de organizaciones de la sociedad civil. Habrá sinergias entre el trabajo de este grupo y el 

trabajo de EPLA, sobre todo relacionado con la criminalización de la protesta social, y tendremos que 

ver si hay actividades en que podemos colaborar.  

 

4.2 Seguimiento proceso Ruggie 

En septiembre de 2012 el Consejo de DDHH de la ONU discutirá la diseminación y implementación de 

los principios rectores de Ruggie, considerando como programas, fondos y agencias especializadas 

puedan contribuir a la promoción de la agenda de empresas y derechos humanos. CIDSE escribió un 

insumo para esta discusión, incluyendo recomendaciones sobre la inclusión del Consentimiento 

Previo, Libre e Informado y la criminalización de la protesta y defensores de ddhh. El insumo esta 

disponible en ingles aquí. También disponible, un insumo de diciembre 2011 al grupo en español 

aquí.  

4.3 Mapeo sobre Dinamicas Sociales y Conflictividad alrededor de la Mineria en Colombia 

 

Este estudio fue elaborado a solicitud de Cordaid para que sirva como instrumento para definir su 

programa "extractivos" en Colombia. El documento contiene mucha información sobre la situación 

de la minería en Colombia y los conflictos que conllevan. Además contiene un capítulo de 

recomendaciones sobre el rol y los posibles aportes de la Cooperación Internacional No 

Gubernamental a la problemática. Esta disponible aquí 

 

4.4 . Reunion sobre Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas en Peru 

 

Peru ha sido reconocido como el primer país en América Latina a formar parte de la Iniciativa de 

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI ver http://eiti.org/). La próxima reunión de la 

iniciativa se realizará en Peru (probablemente en junio, a ser confirmado). Si hay copartes de 

organizaciones miembros de CIDSE interesados en participar favor contactar a Geraldine 

(mcdonald@cidse.org) 

 

 

 

 

 

 

../RUGGIE/CIDSE%20submission%20to%20the%20UN%20SG%20report%20March%202012%20final%20.pdf
../RUGGIE/CIDSE%20submission%20UN%20BHR%20WG%20SPA%20Dec%202011.pdf
../CRIMINALIZATION%20SOCIAL%20PROTEST/Cuerpo%20de%20Evidencia/COLOMBIA%20EVIDENCE/DOC_mapeo_synergia_consolidado%20versión_3%20feb202012.doc
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