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Pedían ayuda alimentaria – y les
respondieron con balas
Declaración PCFS en la Masacre Los agricultores Kidapawan
Expresamos nuestra más enérgica condena por la matanza de campesinos
desarmados que pedían ayuda alimentaria. La población de Cotobato Norte
está sufriendo de una grave sequía. La ineficacia en la respuesta por parte del
gobierno para ayudar a las personas a sobrevivir a esta crisis ya es un hecho
inhumano de por si. El acaparamiento de los alimentos destinados al socorro es
simplemente delictivo. Abrir fuego contra ellos cuando estaban demandando
lo que era debido, no se puede calificar más que de malvado.
Miles de agricultores en Kidapawan, Cotabato del Norte decidieron abandonar
temporalmente sus explotaciones para protestar por la retención de la ayuda
alimentaria por parte del gobierno local y para exigir la liberación de los fondos
supuestamente destinados a paliar la situación de emergencia de aquellos,
cuyos cultivos fueron destruidos por el fenómeno climatológico “el Niño”.
Después de cuatro días de protestas pacíficas frente a la oficina provincial de
la autoridad alimentaria nacional, las fuerzas policiales decidieron abrir fuego
sobre los agricultores desarmados, con el resultado de tres muertos y más de
cuarenta heridos.
Con anterioridad al incidente, el centro de gestión nacional de reducción
del riesgo de desastres había confirmado en su informe de 10 de marzo de
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2016 que “cinco (5) provincias estaban afectadas por sequía severa, mientras que otras
dieciocho (18) provincias - la mayoría de Mindanao - están sufriendo condiciones de
sequía desde hace ya un mes”.
El citado informe también citó “la concurrencia de incendios de matorral y monte bajo en
la ciudad de General Santos y la ciudad de Cotobato debido a las prolongadas condiciones
secas y las temperaturas medias elevadas, todo ello atribuido al fenómeno “El Niño”.
Incluso el palacio de Malacañang – sede de la presidencia - era muy consciente de la
emergencia. De hecho, ya en diciembre, el presidente Benigno Aquino III aprobó un
presupuesto 19.000 millones de pesos filipinos para combatir los efectos de “el Niño”, que
podrían durar hasta mayo de 2016. Ya en diciembre Cotobato Norte había sido identificada
como una de las 9 provincias que experimentan condiciones de sequía severa.
Sin embargo los principales políticos aún debaten sobre la distribución de dicho
presupuesto. Filipinas se encuentra actualmente inmersa en un proceso electoral nacional
altamente controvertido. En informes anteriores, el portavoz del partido de la oposición
Toby Tiangco afirmó que la administración estaba usando 581.000 millones de pesos
filipinos del presupuesto nacional para apoyar la campaña electoral de los candidatos del
partido en el gobierno, en lugar de destinarlos a ayudar a los más pobres.
Esta es precisamente la pregunta que se plantearon los campesinos manifestantes en
Kidapawan, antes de que quedaran sometidos a la acción de las armas de fuego de las
autoridades. Después de tres largos meses de sequía severa, ¿dónde están los fondos
para desastres y la ayuda alimentaria que debía socorrerles?
Hasta ahora, incluso después de los disparos contra los agricultores manifestados,
los fondos previstos para desastres no están siendo distribuidos en Cotobato Norte,
incluidos los 15.000 sacos de subsidio de arroz previstos para los agricultores afectados
por la sequía. A los afectados se les informa de que la ayuda alimentaria sólo se distribuye
cuando se inicie en la provincia la campaña electoral del partido político actualmente en
el gobierno.
Hacemos una llamada a la comunidad internacional para que se una en muestra de
apoyo al pueblo de Kidapawan y que condene la matanza de inocentes agricultores y
otras víctimas de la represión estatal en las Filipinas.
También solicitamos la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios públicos
responsables de las anomalías en la gestión de los fondos para desastres y la dispersión
violenta de los campesinos manifestantes, en especial por la muerte de Rotello Daelto,
oriundo de la localidad de Arakan, quien - ya herido – fue rematado por la policía mediante
un disparo a corta distancia.
Asimismo reclamamos que un organismo independiente investigue la matanza en
Kidapawan, lo que implicaría a las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones
humanitarias internacionales y los relatores especiales de la ONU para el derecho a la
alimentación y para los derechos de los pueblos indígenas.
La gobernadora de la provincia de Cotabato del Norte Lala Talino-Mendoza, el jefe de la
policía provincial y el comandante provincial de la AFP deben quedar suspendidos de sus
funciones de inmediato, mientras se procede a la investigación del incidente.
¡Justicia para los campesinos de Kidapawan y demás víctimas de la represión estatal en
Filipinas!
¡Defendamos el derecho del pueblo a la alimentación, a la libertad de expresión y a la
reunión pacífica!
¡Pongamos en práctica una verdadera reforma agraria y una verdadera soberanía
alimentaria!
Para más detalles, rogamos contacten con: secretaria.pcfs.lac@foodsov.org
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La participación de las OSC en la segunda ronda de supervisión
y seguimiento
Secretaría Global
Los miembros de la AOED en 60 de los 81 países participantes en la segunda ronda
de supervisión y seguimiento han hecho una labor de proximidad. En estos países,
representantes de las OSC fueron designados por la AOED para trabajar en estrecha
colaboración con sus gobiernos y desarrollar los informes nacionales que se presentan
el 31 de marzo. Para facilitar el trabajo de los puntos focales de las OSC, la AOED ha
prestado el apoyo técnico y financiero. Los informes resultantes de este proceso serán
custodiados por la Secretaría Global.
Algunas informaciones sobre los países
Una serie de puntos focales de las OSC ya han trabajado con sus respectivos gobiernos
para iniciar el proceso de seguimiento y contribuir a la elaboración de los informes
oficiales. De esta forma, las OSC han trabajado especialmente sobre el indicador 2, es
decir el entorno propicio para las OSC.
En Filipinas, AidWatch Filipinas organizó una reunión de las OSC y proporcionó
información relacionada con el indicador 2. La organización también participó en
el taller nacional de validación establecido por el gobierno nacional. Las OSC de
Myanmar, encabezada por el Centro de Recursos Locales, asistieron a la reunión
inicial de la AGCESD, junto con el gobierno. Desde el 24 de marzo, las OSC de
Birmania ya habían proporcionado toda la información pertinente sobre el indicador
2. El punto focal de las OSC en Kirguistán, el Movimiento Cívico para la Eficacia
del Desarrollo, formó parte de un grupo de trabajo nacional de partes interesadas
(gobierno, proveedores, sector privado) designados por decreto del Ministerio de
Economía (coordinador nacional), y comenzaron a realizar la tarea de supervisión y
seguimiento. De este modo, la organización ha distribuido cuestionarios a las OSC y
organizó una reunión plurilateral de partes interesadas para abordar la planificación
de la recogida de datos, para garantizar la credibilidad del proceso de seguimiento. El
punto focal de las OSC de Camboya, el Comité de Cooperación en Camboya, informó
de que había organizado varias reuniones, discusiones en línea y consultas sobre
el indicador 2 en el ámbito de las OSC nacionales. Esta organización también se ha
reunido con el gobierno para una reunión de validación. Las OSC de Tayikistán,
encabezadas por la ONG Jahon también han organizado mesas redondas, grupos de
discusión y consultas para reunir material cualificado sobre el indicador 2.
Una cincuentena de OSC en México, con DECA actuando de punto focal, participó
en una encuesta en línea sobre los indicadores 2, 3 y 8. El punto focal de las OSC
se está preparando para una reunión in situ con otras partes interesadas, incluidos
representantes del gobierno e investigadores. Las OSC de República Dominicana,
con Alianza ONG a la cabeza, llevaron a cabo una consulta nacional, que involucró a
40 organizaciones. Tras esta consulta, la organización elaboró de forma inmediata su
informe sobre el indicador 2, que será presentado al gobierno. Las OSC de Colombia,
El Salvador y Paraguay han afirmado haber llevado a cabo actividades de consulta
y validación.
Counterpart Armenia, el punto focal de las OSC en Armenia, envió el cuestionario
de seguimiento a una serie de OSC para recabar sus comentarios sobre el indicador
2. En Kosovo, las OSC colaboran con su gobierno sobre los indicadores 2 y 3. En
Albania, las OSC están aplicadas a escribir un informe nacional sobre el indicador
2, que han presentado a su gobierno. Otras reuniones de validación están en curso.
La Red de Justicia Económica de Malawi (MEJN), el punto focal de las OSC en
Malawi, habló en representación de las OSC en el comité de dirección del Grupo de
Cooperación para el Desarrollo, que supervisa el progreso general del ejercicio, junto
con los puntos focales socios del sector privado y los aliados en materia de desarrollo.
Las OSC han realizado el seguimiento del indicador 2 (y proporcionado información
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sobre el indicador 3) y fueron invitadas a participar en el proceso de validación del
informe nacional de Malawi. El punto focal de las OSC en Togo – GARED - ayudó a las
OSC para responder al cuestionario sobre el indicador 2.
En las tres provincias de Sierra Leona (Norte, Este y Sur), Childhelp se reunió con las
OSC y los grupos comunitarios (especialmente jóvenes y mujeres), para reforzar su
movilización, centrándose en los indicadores globales de Busán y la segunda ronda
de supervisión y seguimiento en el país. Durante esta campaña de sensibilización,
se plantearon serias preocupaciones por parte de la mayoría de las ONG y OSC, ya
que estos procesos mundiales son relativamente novedosos para las organizaciones
locales. Se distribuyeron las hojas informativas para ayudar a las OSC a entender
estos procesos y para comprender su importancia a nivel mundial, regional y
nacional. Childhelp® muestra la intención de participar la próxima semana en una
reunión estratégica con miembros del parlamento, aliados para el desarrollo, el
PNUD, representantes de las OSC y otros grupos de base comunitaria para difundir
un cuestionario detallado con el fin de recopilar comentarios sobre el seguimiento
del indicador 2.

Actualizaciones de los Grupos de Trabajo
El grupo de trabajo de la AOED para la A2030 se centrará en los objetivos 16 y 17

A2030

Para más detalles, póngase en contacto con: abarrios@iboninternational.org
Sobre la base de los desarrollos con respecto a la agenda 2030 y los foros relevantes
sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el grupo de trabajo de la AOED
sobre la agenda de desarrollo post-2015, ahora denominado grupo de trabajo sobre
la agenda 2030, reconoció la necesidad de celebrar el 23 de marzo una reunión
estratégica en Bruselas definen su papel y planes en relación con la orientación
general de AOED de cooperación para el desarrollo eficaz en lo que respecta a la
agenda 2030 ...
La reunión estratégica del grupo de trabajo de la AOED A2030 contó con la presencia
de los miembros del Comité de Coordinación y los miembros del grupo de trabajo. En
la reunión se tomó la importante decisión de involucrarse en la agenda 2030 en la fase
de puesta en práctica. Su valor añadido se encuentra en la promoción de la eficacia
del desarrollo y la defensa de los derechos humanos – así como de la apropiación
democrática - y en establecer alianzas en línea con los derechos humanos y los
principios de eficacia de desarrollo, que definen la acción de la AOED en materia de
los objetivos 16 y 17.
La Agenda 2030 GT estará coordinada por Alejandro Barrios.
Actualización del GT sobre la eficacia de las OSC en materia desarrollo
Los miembros del grupo de trabajo sobre la eficacia de las OSC en materia desarrollo
que asistieron al Foro de las OSC de la UE 2016 y a la reunión del Comité de Coordinación
de la AOED en Bruselas (Bélgica) tuvieron la oportunidad de reunirse el 22 de marzo
para discutir su plan de trabajo para 2016. Una de las actividades más destacadas de
este año es la realización de investigaciones dinámicas sobre el estado de la eficacia del
desarrollo de las OSC y de la rendición de cuentas, que documentarán el progreso de
las OSC en la puesta en práctica de los Principios de Estambul y rendición de cuentas
de las OSC, tras más de cinco (5) años después de las Asambleas Mundiales del Foro
Abierto en Turquía y Camboya. Aparte de eso, el grupo de trabajo continuará su labor
de divulgación en coordinación con las unidades regionales y sectoriales.
El evento más emocionante que el grupo de trabajo espera con interés, es la conferencia
mundial que marca el transcurso de los primeros cinco años de los Principios de
Estambul (IP + 5) que está programado en Montreal, Canadá, en agosto de 2016. La
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CSS

conferencia que tendrá lugar durante estas Jornadas Mundiales de la AOED sobre
la Eficacia para el Desarrollo de las OSC”, llevará el nombre de Enraizar la acción
mundial a nivel local: la celebración de los éxitos, las lecciones aprendidas y los retos
para la sociedad civil - los Principios de Estambul, cinco años después. Más allá de
celebrar el éxito de las OSC cinco años después de la formulación de los PI, se trata
de compartir y de construir estrategias comunes, así como de movilizar a sectores
constituyentes centrales con miras a la segunda reunión de alto nivel. Los temas de
discusión incluyen el entorno propicio, el diálogo multilateral entre partes interesadas
y la rendición de cuentas.
El grupo de trabajo para la CSS participa en Conferencia Internacional sobre la CSS en
Nueva Delhi y celebra una reunión en Bruselas
TEl grupo de trabajo para la CSS, representado por el señor Harsh Jaitli de la Red
de Acción Voluntaria en la India, participó en la Conferencia Internacional sobre la
Cooperación Sur-Sur, celebrada los días 10-11 de marzo de 2016 en Nueva Delhi. A la
reunión asistieron representantes del gobierno, las OSC, instituciones académicas,
así como representantes de las comunidades.
La conferencia tuvo como objetivo discutir la CSS con el foco puesto en los
ámbitos de la financiación y las alianzas, la paz y la seguridad, el medio ambiente,
el desarrollo centrado en las personas, así como ciencia, tecnología e innovación
(CTI). Jaitley hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un enfoque multilateral
y participativo en la SSC. También se refirió a la importancia de la participación de
las OSC en las plataformas mundiales multilaterales de partes interesadas y la de
que los proveedores y los receptores en el ámbito de la CSS deberían compartir sus
experiencias de éxito y fracaso para aprender de ellas.
La Conferencia Internacional sobre la Cooperación Sur - Sur fue organizada por el
Foro de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los Sistemas de Información
de Investigación, Ministerio de Asuntos Exteriores, las Naciones Unidas y la Red de
Centros de Investigación del Sur.
(Fotos cortesía de RIS a través de http://ris.org.in/)

El grupo de trabajo sobre la CSS se reúne en Bruselas
Una reunión del grupo de trabajo sobre la CSS se llevó a cabo en Bruselas (Bélgica) el 21
de marzo de 2016. Seis miembros del grupo de trabajo (Vitalice Meja, Joan Lanfranco,
Anas Elhasnaoui, Laitia Tamata, Urna Gombosuren y Erin Palomares -vicepresidenta
del GT) estuvieron presentes para presentar sus propuestas. Se realizó un debate y
se tomaron decisiones sobre los próximos pasos del grupo para la compleción de un
marco de la CSSD, las actividades para la próxima reunión de alto nivel en Nairobi, y
el plan de trabajo para el GT sobre la CSS.

Actualizaciones de Sectores
La importancia del diálogo social en el desarrollo - Nueva RSCD
estudios/AOED
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http://www.ituc-csi.org/social-dialogue-development
En el marco de su línea de trabajo sobre la importancia del diálogo social para el
desarrollo, la RSCD ha llevado a cabo tres estudios de caso nacionales: Indonesia,
Ghana y Uruguay.
El diálogo social dentro de estos tres países se analiza en diversas formas, con especial
énfasis en la formalización de estos diálogos a diferentes niveles administrativos y
su contribución al desarrollo. Los estudios están escritos por especialistas sindicales
nacionales e incluyen ejemplos de buenas prácticas, así como de las limitaciones de los
diferentes contextos. También se mencionaron las conclusiones y recomendaciones
basadas en el análisis. Los estudios están financiados por la Alianza de las OSC para
la Eficacia del Desarrollo.

El sondeo del panorama previo a la RAN2
El grupo las OSCI de la AOED está llevando a cabo una evaluación sobre el nivel de apoyo
a la agenda de la eficacia por parte del sector constitutivo internacional. Se trata de una
encuesta que se concentra en un grupo seleccionado de profesionales y organizaciones
que han participado en el circuito de información de la AOED durante los últimos
tres años. El estudio tiene como objetivo recoger las opiniones de expertos, con más
énfasis en el funcionamiento interior de las organizaciones que en los posicionamientos
oficiales, así como en los comportamientos y las prácticas reales más allá de los
conocimientos formales de la agenda de ED. Además, su alcance pone de manifiesto el
grado de compromiso de los donantes a la hora de apoyar los principios de Busán, así
como la eficacia de las OSC - a saber - los Principios de Estambul.
La evaluación se basa en un cuestionario centrado en el cambio de comportamiento y
tiene como objetivo (1) abordar las cuestiones más sustantivas, en lugar de la de tipo
procedimental; (2) reconocer el carácter permeable de los principios de la eficacia a
pesar de la falta de reconocimiento, y (3) animar al público a formular preguntas sobre
los procesos de desarrollo global oficiales. Pero aparte de estos objetivos, la evaluación
presenta una oportunidad para generar interés entre los miembros del grupo las OSCI,
en vista de la celebración de la RAN2 en noviembre.
Las consultas iniciales se llevaron a cabo a principios de febrero a través de la utilización
de un cuestionario en línea. Se llevarán a cabo entrevistas personales individuales
en abril, lo que puede generar una mayor respuesta al ejercicio. También se deberá
disponer de un informe concluido a finales de abril. Esto puede ofrecer resultados útiles
para la concepción de mejores estrategias de movilización para las OSCI, tanto a nivel
global como a nivel local.
En paralelo al programa de investigación, las OSCI llevan a cabo su intercambio de
información a través de una lista de correo específica y de teleconferencias. El proceso
preparatorio de la reunión RAN2 ofrece una buena oportunidad para reunir a los
miembros del grupo, que han declarado interés en la sesión de RAN gestada a partir
de Busán.
Para más detalles, escribir a luca.defraia@actioanaid.org.

OSCI
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Artículos destacados
CSA manifiesta preocupación por investigación del asesinato
de Berta Cáceres
La CSA ha manifestado su más enérgica condena ante el cobarde asesinato el día
3 de marzo de la líder indígena Berta Cáceres, representante del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y reconocida defensora
de los derechos humanos y la justicia social y ambiental (Ver nota de prensa aquí).
Durante este ataque también fue herido Gustavo Castro, mexicano e integrante de la
Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo
Extractivo Minero (M4).
La CSA envío carta al gobierno de Honduras a fin de manifestar la preocupación ante
las denuncias de manipulación de la investigación del asesinato de Berta Cáceres a
fin de criminalizar a la COPINH o vincularlo a un asunto personal y ocultar con ello
el contexto político de este ataque a quien fuera una de la líderes en la resistencia
frente a la impunidad de las empresas transnacionales que pretenden adueñarse
de los territorios y bienes comunes en Honduras, motivo por el cual fue perseguida,
enjuiciada y amenazada de muerte en repetidas ocasiones al punto que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para que
pueda gozar de protección especial por parte del gobierno de Honduras.
La CSA ha manifestado de forma reiterada su preocupación y protesta ante la
generalizada situación de violencia e impunidad que se vive en Honduras del cual
son víctimas en particular las/os defensoras/es de derechos humanos, entre quienes
figuran los dirigentes sindicales y los dirigentes indígenas.
Los miembros del COPINH así como la familia de Berta Cáceres y el dirigente Gustavo
Castro se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, al punto que la
CIDH decidió este 5 de marzo solicitar la adopción de medidas cautelares a fin de
salvaguardar su vida e integridad física, y que se tomen las medidas necesarias para
asegurar la seguridad de Gustavo Castro en su proceso de salida del país.
El Estado hondureño es el principal responsable en poner fin a la situación de violencia
e impunidad generalizada del país, a proteger la integridad física y la vida de las/os
defensoras/es de los derechos humanos y a garantizar el
respeto de los derechos de los pueblos originarios frente a
los intereses corporativos de las empresas transnacionales.
La CSA exige al gobierno de Honduras a que se investigue,
identifique y sancione a los responsables materiales e
intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y de todas/os
las/os defensoras/os de derechos humanos que han sido
víctimas de la violencia; a garantizar la vida y la integridad
física del compañero Gustavo Castro en su proceso de
salida del país; a garantizar los derechos de los pueblos
originarios frente a los intereses corporativos de las
empresas transnacionales; y a poner fin a la persecución
y criminalización de quienes defienden los derechos
humanos y la justicia social y ambiental.
Berta Cáceres

(Foto cortesía del Goldman Environmental Prize)

Justicia, reconocimiento y compromiso con el legado de Berta
Cáceres
Red latinoamericana de mujeres por la transformación de la economía
Tras el vil asesinato que interrumpió la fructífera vida de Berta Cáceres, su figura se
proyecta en la región y en el mundo en las múltiples dimensiones que tuvo su lucha y su
compromiso, que conjugó la defensa de los pueblos indígenas, del campo, de la Madre
Tierra, de las mujeres, de la soberanía y la integración alternativa, todo ello integrad
en el sentido político mas amplio y generoso. Su trayectoria no estuvo delimitada por
agenda sectorial alguna, sino que supo ubicar compromisos y prioridades como parte
de procesos integrales, de la búsqueda y construcción de otra sociedad desde y para
nuestros pueblos.
Unimos nuestra voz al grito de dolor e indignación que denuncia al mundo un asesinato
cobarde que muestra los extremos de desprecio a la vida a los que llega el capitalismo
depredador, los intereses corporativos en detrimento de los derechos de los pueblos
indígenas y de los ecosistemas de nuestros territorios, sostenido por gobiernos ilegítimos
y serviles en países como Honduras y que están atentado impunemente contra la visa
de activistas ecologistas y de derechos humanos. Permanecemos al lado de la familia de
Berta Cáceres, nos solidarizamos con sus compañeros y compañeras de la COPINH, con
los pueblos indígenas y las mujeres del pueblo de Honduras y de nuestra América, que
han condenado este crimen exigiendo justicia y rendición de cuentas, compartiendo
solidaridad y compromiso en el camino que debemos seguir andando con el ejemplo
de Berta.

International community condemns murder of indigenous
La comunidad internacional condena el asesinato de la líder
indígena Berta Cáceres en Honduras
Desmantelar el poder corporativo e impedir la impunidad
Ratificado por el sector pueblos indígenas de la AOED - América Latina y
Caribe
4 de marzo de 2016, planeta Tierra

Berta Cáceres, dirigente indígena y portavoz durante más de 20 años del Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 3
de marzo por personas armadas, supuestamente desconocidas, mientras que estaba
descansando en su casa de La Esperanza, Intibucá, a unos 188 km de Tegucigalpa.
Berta Cáceres fue una firme defensora de los derechos de los agricultores a pequeña
escala y de los pueblos indígenas y una activista social de gran predicamento a
nivel regional, que abogó por la justicia social y ambiental, en particular contra los
megaproyectos mineros y las centrales hidroeléctricas.
Advirtió a la comunidad internacional sobre los impactos de los Tratados de Libre
Comercio, en su calidad de herramienta al servicio de la impunidad de las empresas
transnacionales y se opuso a las bases militares estadounidenses en territorio lenca.
Aparte de esto, Cáceres ha consagró su vida a la sensibilización de las personas acerca
de los temas de la salud, la tierra, el patriarcado y la violencia. Se opuso al golpe de
estado del 28 de junio de 2009, que COPINH denunció también debido a su carácter
instrumental violento al servicio de las empresas transnacionales, la explotación de los
recursos naturales y la represión de la disidencia de los movimientos sociales.
En abril de 2015, Berta Cáceres fue galardonada con el premio ambiental Goldman - uno
de los premios más prestigiosos en el ámbito de la defensa del medio ambiente - por
su ardua labor en la defensa del territorio lenca en contra del proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca de la transnacional china Sinohydro y la Compañía Nacional de Desarrollo
Energético Sociedad Anónima (DESA). Ya hacía años que el pueblo lenca denunciaba la
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violación de su derecho al agua como fuente de vida y de cultura por parte de las empresas,
los militares y el gobierno.
Aparte de esta gran labor, Berta Cáceres fue también madre de cuatro hijos, asignándosele
medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), si bien dicha la obligación de facilitar la mencionada protección fue incumplida por el
Estado. De hecho, Cáceres fue asesinada por un Estado que protege los intereses de capital
local, y de las empresas transnacionales que destruyen el territorio. Su compromiso y labor
de incidencia, en especial a favor de los marginados y necesitados fueron la causa de varios
procedimientos jurídicos, investigaciones y amenazas que se llevaron a cabo contra ella.
En un contexto general de violencia, la líder indígena afrontó las amenazas de muerte
sufridas. Es el caso del asesinato de 111 activistas ambientales en Honduras entre 2002 y
2014, tal y como se desprende del el informe titulado “¿Cuantos Mas?” emitido por la ONG
Global Witness y fechado en 2014. Esta considerado Honduras entre los 17 países con
los altos índices de violencia. Según dicho informe, Honduras es uno de los 17 países del
mundo con un mayor índice de violencia. También muestra la estructura de impunidad y
de violencia generada por la minería a gran escala y la industria hidroeléctrica, entre otras
actividades que favorecen el capital privado y los gobiernos cómplices. De acuerdo con la
organización ACI-PARTICIPA (Asociación para la Participación Ciudadana en Honduras) con
sede en Honduras, más del 90% de los asesinatos y demás delitos perpetrados en el país
quedan impunes.
Exigimos firmemente al gobierno de Honduras:
• Poner fin a la impunidad y llevar a cabo una investigación adecuada acerca del asesinato
de Berta Cáceres, así como los de todos los demás activistas en pro de la justicia social
y ambiental.
• Garantizar la integridad, la libertad y el respeto a los derechos humanos en lo referente
a Gustavo Castro Soto y Aureliano Molina.
• Suspender todos los proyectos que han sido denunciados por los defensores de los
derechos humanos, entre los cuales se encuentra la planta de energía hidroeléctrica
Agua Zarca en el río Blanco y el proyecto de energía azul en el río Cangel.
• Que las empresas e instituciones financieras retiren su apoyo y sus inversiones de los
proyectos que hayan supuesto una violación de DDHH o en los casos en los que no
se haya producido ninguna consulta previa, libre y dada en conocimiento de causa, de
acuerdo con lo previsto en el Convenio 169 de la OIT.
• Poner fin a la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos
y poner en práctica todas las medidas de protección requeridas para garantizar la
integridad y la seguridad de las personas.
Expresamos nuestra solidaridad y nuestras condolencias a los amigos y a la familia de Berta
Cáceres, al pueblo lenca y al pueblo de Honduras por esta irreparable pérdida.
Finalmente, hacemos una llamada a una movilización internacional de los pueblos y a la
denuncia inmediata del asesinato de Cáceres ante las embajadas y consulados de Honduras
en nuestros respectivos países, para expresar nuestro repudio a este tipo de delitos y la
firme demanda de justicia.

Embalses gigantes, las IFI y resistencia en Manipur
Secretaría del Centro de Investigación e Incidencia, Manipur
Dirección de correo electrónica: cra.manipur@gmail.com

Los embalses y las instituciones financieras internacionales
La región noreste de India – incluidos Manipur y la cuenca fluvial Brahmaputra-Barak,
ha sido clasificada como la central energética de India y como tal está sometida a la
construcción de represas y embalses de grandes dimensiones enormemente invasivos.
En este sentido, se han firmados más de 200 memorandos de entendimiento con varias
compañías de construcción de represas. El 28 de agosto de 2014, el gobierno de Manipur
firmó cuatro memorandos de entendimiento con la Corporación de Energía Eléctrica del
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Noreste para la construcción de los proyectos (a) Irang HEP 60 MW; (b) Tuivai HEP 51 MW;
(c) Khongnem Chakha 67 MW y (d) Pabram 190 MW en los ríos de Manipur. La directiva de
energía hidroeléctrica Manipur 2012 y la política de inversión industrial Manipur 2013 han
sido formuladas para proporcionar un entorno propicio tácito a la financiación del sector
privado y para la participación de las sociedades en los proyectos energéticos.
En los últimos decenios, se ha hecho muy visible una importante inversión por parte de
instituciones financieras internacionales y entidades donantes en el sector de la energía
de Manipur y el noreste de India, con funciones claras, diferenciadas y complementarias
atribuidas a las instituciones financieras internacionales. Así por ejemplo, la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón participa en la financiación de megarepresas como la
de Tuirial en Mizoram y también en el desarrollo de las infraestructuras para el suministro
de agua a la ciudad de Imphal en Manipur desde el embalse de Mapithel.
El Banco Mundial financia en la actualidad el desarrollo de la línea de transmisión y
distribución de alta tensión en Manipur y otras partes de India , con la intención de conectar
las áreas delimitadas para la generación de energía a lo largo de los ríos principales de
Manipur, con un coste total de 98.901,6 millones de rupias. El apoyo financiero del Banco
Mundial mediante el préstamo facilitado para estas líneas de transmisión revertirá en una
infraestructura de clave para facilitar la transmisión de energía y la construcción de los
200 megaembalses propuestos para la región del noroeste. La fracción de costes atribuida
a Manipur será de 7.276,7 millones de rupias. Está prevista la transmisión de corriente
eléctrica mediante un tendido de 495 km con una nueva línea de 132 KV, la instalación de
4 nuevas subestaciones de 132/33 KV en Thubal, Tipaimuj y Gamphajol, con un aumento
numérico de las subestaciones existentes además del incremento de su capacidad en 185
MVA, con un tendido nuevo de 2.291 kilómetros de línea de 33 KV y la instalación de 54
nuevas subestaciones de 33/11 KV, a su vez con un incremento de capacidad de 244 MVA.
El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) está implicado en reformas del sector eléctrico que
tienden a la privatización de las instituciones y de los servicios de suministro de energía, así
como a una amplia construcción de carreteras. El Departamento de Electricidad Manipur
ya se ha convertido en la Sociedad Anónima de Distribución de Energía de Manipur.
El suministro eléctrico y la distribución ya están privatizados a pesar de las objeciones y
preocupaciones suscitadas. La privatización del suministro eléctrico de Manipur ya está
asociada al correspondiente aumento de tarifas, con el último aumento del 10 por ciento en
vigor desde el 19 de febrero de 2016. Los proyectos de carreteras en Manipur, financiados
por el BAD y bajo los auspicios del Programa Estatal de Inversión Vial del Noreste, a través
de su Proyecto de Cooperación Económica Regional para la Conectividad Vial en el Sureste
Asiático, también facilitará el transporte de todas las maquinarias y vehículos necesarios para
la construcción de represas de grandes dimensiones. La actual construcción de la carretera
desde Bishenpur hasta Khoupum y Tupul, financiada por el BAD, facilitará la construcción del
proyecto de Loktak de 66 MW y de la presa Nungleiband sobre el río Leimatak en Manipur.
JICA también se está preparando para financiar el desarrollo de la infraestructura para
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el suministro de agua en Imphal, desde de la controvertida presa de Mapithel construida
sobre el río Barak. Los componentes clave del proyecto integrado de abastecimiento de
agua serán cofinanciados por JICA y el gobierno de India. El proyecto se encuentra en
proceso de financiación y se espera su finalización a finales de 2016. JICA ha desarrollado un
estudio preparatorio para el proyecto de mejora de abastecimiento de agua para Imphal un informe preliminar de viabilidad terminado en marzo de 2015. El informe fue preparado
por tres empresas de consultoría japonesas, la NJS Consultants Co. Ltd, Nippon Koei Co. Ltd,
Sanyu Consultants Inc., con JICA para el PHED y el gobierno de Manipur.
El objetivo último del proyecto financiado por JICA es privatizar y comercializar el suministro
de agua en Imphal. Existe una clara intencionalidad para la privatización del suministro de
agua, de acuerdo con el informe previo de viabilidad para el proyecto de abastecimiento de
Imphal realizado. Uno de los impactos más significativos del proyecto financiado por JICA
es la pérdida de tierras agrícolas en el pueblo de Leikoiching y en las comunidades cuyo
modo de vida depende de los humedales de Lamphelpat. La central de 60 MW de Tuirial en
Mizoram – financiada también por JICA - con una presa de tierra compactada de 77 metros
de altura a través del río Tuirial, un afluente del río Barak, ha sido objeto de controversia.
La construcción de la presa se detuvo a causa de polémica rehabilitación y reasentamiento
de las comunidades afectadas . Las comunidades afectadas por la presa de Mapithel y el
proyecto financiado por JICA se quejaron de la falta de preocupación sobre los impactos por
parte del gobierno y de las instituciones financieras internacionales, así como del limitado
espacio de maniobra para buscar compensaciones y correcciones a los agravios legales
producidos.
Participación de las IFI, preocupaciones y resistencias
Las IFI colaboraron en la creación de un entorno propicio para la expropiación de las tierras
y recursos de los pueblos indígenas de, socavando los derechos de los pueblos indígenas
a la autodeterminación y la prestación de su consentimiento para la implantación de
proyectos en sus tierras. Las instituciones financieras internacionales están interesadas en
la financiación de proyectos en aquellos sitios en los que las empresas privadas pueden
obtener beneficios con facilidad.
Otro de los retos que supone el mencionado apoyo financiero de estas instituciones
financieras internacionales es que esta ayuda monetaria en calidad de préstamo conlleva el
pago de intereses obligatorios. Con las nuevas disposiciones de financiación del desarrollo
de Manipur que suponen la retirada del estatuto de categoría especial, y con la necesidad
de que Manipur busque fuentes de ingresos propias para cumplir con sus obligaciones
financieras para cualquier proyecto de desarrollo, es evidente que el Estado quedará
reducido a ser otra entidad política altamente endeudado más, ante estas instituciones
financieras internacionales. La financiación - a menudo en forma de préstamo - no contiene
una provisión especial de renuncia en caso de fracaso del proyecto. Así por ejemplo, la JICA
financió en estas condiciones el proyecto de sericultura de Manipur y el gobierno francés, el
proyecto de alcantarillado de Imphal etc. Los impactos acumulativos en toda la cuenca de
los proyectos de carreteras de ADB, la red de transmisión y distribución del Banco Mundial,
el proyecto de JICA en la cuenca fluvial Brahmaputra -Barak en el noreste de India, etc.
continúan ausentes.
La construcción de represas gigantes en Manipur también se asocia con un aumento de la
militarización y las violaciones de los derechos civiles en las comunidades afectadas. El 3 de
noviembre de 2008, alrededor de 40 mujeres en demanda de justicia por las violaciones de
derechos acontecidas a causa de la represa de Mapithel resultaron heridas en una brutal
operación policial. El 25 de diciembre de 2005, tres personas murieron y otras 25 resultaron
heridas en otra represión brutal desatada entre las comunidades que exigen una justa
compensación a los efectos de la represa de Khuga.
El impulso por la construcción de megarepresas en Manipur ya está asociado a un proceso
paralelo de creciente resistencia a los procesos de toma de decisiones y los impactos
posteriores. Las experiencias adversas de las represas previstas en Manipur, tales como
el proyecto hidroeléctrico multipropósito de 105 MW en Loktak, las represas de Mapithel,
Khoupum, Khuga etc. han obligado a las comunidades a rechazar nuevas propuestas de
este tipo de construcciones. La resistencia popular contra el proyecto de 105 MW en Loktak
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gira en torno a las continuas violaciones de derechos que supone el proyecto y la falta de
rendición de cuentas por parte de quien propone el proyecto, la Corporación Nacional de
Energía Hidroeléctrica. La resistencia frente al proyecto de 1.500 MW en Tipaimukh HEP
se basa en el no reconocimiento de los derechos de las personas afectadas en sus tierras.
Todos los memorandos de entendimiento firmado entre el gobierno, las entidades sociales
y las instituciones financieras internacionales deben ser revocados hasta que se produzca
el reconocimiento y el tratamiento adecuado de los derechos e intereses de las personas.
Debe haber una revisión del proyecto de Loktak HEP 105 y de la construcción de la presa
de Mapithel por sus efectos plurales y por la falta de rendición de cuentas ejercida por las
entidades sociales. La política en materia hidroeléctrica de Manipur en 2012, debe quedar
derogada, ya que su objetivo reside en servir a los intereses de las mencionadas entidades
sociales y en maximizar sus beneficios a costa de la explotación de tierras de los habitantes.
Las IFI deben adherirse plenamente a los principios de eficacia del desarrollo, sobre todo en el
respeto de los derechos humanos y el desarrollo autodeterminado de los pueblos indígenas
en sus tierras y territorios. A pesar de que las instituciones financieras internacionales
tienen sus propias normas de salvaguardia, la aplicación de estas medidas de seguridad
es muy difícil en Manipur. La política de salvaguarda de las instituciones financieras
internacionales, así como las leyes ambientales y de propiedad agraria en la India son muy
débiles a la hora de hacer justicia a las comunidades afectadas. De hecho, ha habido otras
maniobras dilatorias en el ámbito político para facilitar la comercialización de las tierras
de los pueblos. El entorno propicio para la eficacia del desarrollo de las OSC se debilita
aún más debido a las continuas restricciones en el funcionamiento de las organizaciones
de titularidad comunitaria. El gobierno debe dejar de atacar a los defensores de derechos
humanos y a las organizaciones indígenas que participan en la promoción del desarrollo
sostenible y se oponen a proyectos destructivos, como las represas de Mapithel, Tipaimukh
y otras, dada la falta de consideración de alternativas y de evaluación de impacto. Todos
los proyectos financiados por instituciones financieras internacionales deben contar con
el consentimiento libre, previo y dado en conocimiento de causa de los pueblos indígenas
y adherirse plenamente a las disposiciones de la Declaración de 2007 de NU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Participar en el Consejo Boletín-E AOED Global, presentar actualizaciones mensuales
a Reileen Joy Dulay en secretariat@csopartership.org y Jodel Dacara en membership@
csopartnership.org.
Conozca más acerca de la Asociación de las OSC, visita www.csopartnership.org.

