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1. Informe de Actividades & Decisiones sobre EPLA 

 

En agosto 2012 la coordinadora del grupo EPLA sale de su puesto. Las organizaciones miembros de la 

CIDSE que forman parte del grupo todavía tienen que decidir sobre el futuro del trabajo, y si van a 

remplazar la coordinadora. La decisión serácomunicada a los que reciben estos Updates. 

 

1.1 Publicación de posicionamiento en común sobre la criminalización entre 

organizaciones/redes europeas y compromiso de la Unión Europea 

 

En junio CIDSE, junto con 7 otras organizaciones y redes europeas publico un posicionamiento sobre 

la criminalización de los y las defensores de derechos humanos en América Latina. La publicación 

incluye los casos de Peru, Guatemala, Honduras, Ecuador y Colombia y contiene recomendaciones a 

los estados de la Unión Europea, a la Unión Europea como tal y a las Naciones Unidas. La publicación 

esta disponible en español, ingles y francés.  

 

Presentamos la publicación al Servicio de Acción Externa de la Unión Europeo (EEAS) en junio. 

Participaron encargados de políticas de la UE en derechos humanos y encargados de los países 

andinos, de México y Centro América, de Colombia y Guatemala.  

 

El encargada de políticas de la UE en materia de derechos humanos dijo que EEAS realizaría un taller 

en el primer semestre de 2013 en América Latina, juntando personal de delegaciones/embajadas 

para identificar buenas prácticas de protección de defensores (implementación de las líneas 

directrices de protección de la Unión Europea). También mencionaron que se podría incluir 

organizaciones de derechos humanos locales e internacionales en el taller y notaron que habría que 

tomar en cuenta específicamente la problemática de la criminalización de defensores relacionado 

con inversiones y la industria extractiva. Es un compromiso que ya se hizo, pero el compromiso de 

ahora tiene un poco más de detalle. El grupo EPLA junto con las otras organizaciones trabajando en 

este tema dará seguimiento a este punto para asegurar que los planes sigan adelante. 

 

1.3 Taller Debida Diligencia en Derechos Humanos de Empresas, Lima oct 2012 

 

En octubre EPLA, junto con el grupo que trabaja sobre el Sector Privado en CIDSE, facilitará un taller 

en Peru sobre “Debida Diligencia en Derechos Humanos” de empresas. Tres organizaciones, ICAR 

(International CorporateAccountabilityRoundtable), ECCJ (EuropeanCoalitionforCorporate Justice) y 

CNCA (Canadian Network onCorporateAccountability) realizan un estudio con el objetivo de definir y 

construir consensos alrededor de este concepto, y para desarrollar recomendaciones sobre como 

incluirlo dentro de legislaciones y políticas domesticas. El concepto de “debida diligencia” viene del 
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proceso elaborado por el Profesor John Ruggie, representante especial de las NNUU para empresas y 

derechos humanos. Profesor Ruggie elaboro unos “Principios Rectores para Empresas y Derechos 

Humanos” que incluye el concepto de debida diligencia; es el elemento central de la responsabilidad 

de las empresas de respectar los derechos humanos. En general debida diligencia en derechos 

humanos se entiende como un concepto según  el cual las corporaciones deben asegurar que no 

contribuyen de forma directa o indirecta a las violaciones de derechos humanos en sus operaciones y 

sus relaciones. Los Principios Rectores fueron adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en 

Junio 2011, así que tienen vigencia internacional.  

 

Las tres organizaciones cuentan con un equipo de expertos para realizar su estudio.  A través de 

CCFD, CIDSE recibió un pedido de facilitar un taller regional en América Latina sobre este tema. 

Talleres también ya se realizo en Norte América, Europa y Asia para tener insumos al proyecto. 

Participarán copartes de Honduras, Guatemala, Colombia, Peru, Argentina y Bolivia en el taller. 

 

1.2 Acciones Urgentes/Cartas de Apoyo 

 

Mayo Carta a autoridades peruanos y a la delegación europea en Peru expresando nuestra gran 

preocupación por el aumento del conflicto en Espinar alrededor de las operaciones de la compañía 

Xstrata, y la detención ilegal de civiles, incluyendo dos miembros del personal del Vicariado de 

Solidaridad de Sicuani, coparte de varias organizaciones de la CIDSE y el alcalde de Espinar.  

 

Junio Junto con la Plataforma Europa Peru (PEP) mandamos una carta al Presidente del Consejo 

Europeo, Herman Van Rompuy en vista de una reunión planeada con el Presidente peruano, Ollanta 

Humala. Expresamos nuestra preocupación por el aumento en la represión, criminalización y 

difamación de la protesta social y ambiental relacionado a la minería en el Peru y pedimos al Sr. Van 

Rompuy a expresar su preocupación sobre la respuesta a la protesta y los reclamos legítimos de las 

comunidades al Presidente Humala. Después de la reunión, Van Rompuy dijo "Note el compromiso 

del Presidente Humala a dirigirse a las preocupaciones sociales y ambientales relacionado con los 

proyectos mineros en cooperación con los pueblos locales y indígenas.”  

 

Julio Carta al Presidente peruano y a delegación/embajadas europeas manifestando nuestra 

preocupación ante los enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas policiales y 

militares en Cajamarca cuando perdieron la vida 4 ciudadanos y resultaron heridos varios civiles y 

efectivos de las fuerzas del orden. Incluyó nuestras preocupaciones sobre la forma en que se 

maltrato a Marco Arana. Verhttp://www.cidse.org/content/articles/business-a-human-

rights/extractive-industries-in-latin-america/fr-marcos-arana-beaten-and-arreste-by-peruvian-

police.html para un articulo (en ingles) escrito por Stephanie Boyd sobre los maltratos recibos por 

Marco. 

 

2. Actividades de Copartes 

 

En mayo Fedepaz de Peru compartió las buenas noticias del archivo de la investigación penal contra 

comuneros de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura) que fueron imputados falsamente por la 

autoría de un ataque contra el campamento minero de Rio Blanco Cooper en 2009. Mayores 

infosaquí.  

 

http://www.cidse.org/content/articles/business-a-human-rights/extractive-industries-in-latin-america/fr-marcos-arana-beaten-and-arreste-by-peruvian-police.html�
http://www.cidse.org/content/articles/business-a-human-rights/extractive-industries-in-latin-america/fr-marcos-arana-beaten-and-arreste-by-peruvian-police.html�
http://www.cidse.org/content/articles/business-a-human-rights/extractive-industries-in-latin-america/fr-marcos-arana-beaten-and-arreste-by-peruvian-police.html�
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3.Noticias Generales  

 

3.1 Nuevo sitio web CIDSE 

 

CIDSE ha modernizado su sitio internet, el cual está disponible en www.cidse.org. A través de este 

nuevo sitio deseamos brindar un espacio a nuestras organizaciones miembros, y a las contrapartes 

del sur, recibiendo publicaciones, videos, artículos e información que estén vinculada con nuestras 

prioridades.  

 

A pesar que la mayor parte del contenido de nuestro sitio es en inglés, damos la bienvenida a todos 

aquellos que deseen contribuir con nuestra diversidad de idiomas, permitiendo así compartir mas 

sobre el trabajo especifico de cada organización (en su propio idioma). Para encontrar la información 

actual en los diferentes idiomas solo necesitan ir hacia el idioma deseado y el contenido disponible 

será listado. 

 

Para su información y siguiendo con la llamada “social media”, CIDSE tiene su nueva página 

facebook, la cual les invitamos a visitar y a “gustar.” 

 

Así también, la pagina cuenta con nuevas características como son: 

- Sección views: un espacio para compartir opiniones, una especie de blog que nos ayuda a 

entender la situación política actual en temas de desarrollo. Esta sección está hecha con 

contribuciones tanto del staff del Secretariado como por artículos provenientes de 

organizaciones miembros y de las contrapartes 

- El mejorada mapa interactivo, aqui encontraran información sobre el trabajo de las agencias 

en los diferentes países (aun en construcción).  

- Resources – Recursos o publicaciones relevantes serán destacadas en cada sesión para 

facilitar la navegación 

 

3.2 Informe de Fastenopfer sobre Glencore 

 

Junto con Pan para el Mundo,Fastenopfer, miembro suizo de CIDSE, saco un informe sobre el 

comportamiento de la compañíaGlencore en la Republica Democrática de Congo. El informe detalla 

que Glencore compra cobre de intermedios que ha sido minado en condiciones muy precarias, 

incluyendo por los niños. En adición, evita el pago de impuestos, viola derechos laborales y causa 

daño ambiental inmenso. Podría ser de interés para copartes impactados por actividades de 

Glencore/Xstrata en América Latina. Información disponible en Ingles: 

www.fastenopfer.ch/extractives; Frances: www.fastenopfer.ch/extractive; Aleman: 

www.fastenopfer.ch/bergbau 

 

3.3 Participacion de CIDSE en Rio+20 y documento de la CIDSE 

 

Una delegación de la CIDSE y sus organizaciones miembros participo en Rio+20 en junio 2012. CIDSE 

sacó un documento nombrado Los Cambios que Necesitamos para el Futuro que Queremos 

Recomendaciones de CIDSE para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

(Rio+20), 20-22 junio 2012. En el documento CIDSE afirma que los resultados de Rio+20 deben 

garantizar la realización de derechos humanos, sostenibilidad, participación y respeto por la 

transparencia, contabilidad y que el progreso ya hecho no puede volver atrás. Esta disponible en EN - 

ES - FR - IT 
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3.4 Declaración de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre la Minería 

En abril la Conferencia Episcopal Ecuatoriana saco un comunicado sobre la minería en que hacen un 

llamado a que todos cuidemos nuestro planeta. El comunicado esta disponible aquí. 

de junio 2012 

3.5 Declaracion de las Iglesias sobre el requerimiento de transparencia financiera 

En mayo obispos de 12 países incluyendo obispos de Argentina, Chile, Colombia y Peru hicieron un 

llamado a la transparencia del conjunto de actores que forman parte del sector extractivo en el 

mundo entero. La declaración esta disponible aquí. 

 

 


