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Nuestra misión
EarthRights  International (ERI)  es una organización 

no gubernamental sin fines de lucro que combina 

el poder de la ley y el poder de los pueblos para 

la defensa de los derechos de la Tierra.

Nos especializamos en investigación, acciones 

legales contra quienes cometen violaciones a los 

derechos de la Tierra, capacitación a líderes 

comunitarios y campañas de incidencia pública. 

Mediante estrategias de vanguardia, ERI busca 

terminar con los abusos a la Tierra, proveer 

soluciones legales a personas reales, y promover 

y proteger los derechos humanos y el 

medioambiente en las comunidades donde 

trabajamos. 
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Queridos amigos,

Ingresamos al año 2012 entre las noticias de una 

transformación histórica en Myanmar (Burma) de un 

lado del mundo; y con la Corte Suprema de los Estados 

Unidos dispuesta a considerar un caso que determinará 

el futuro de la litigación internacional sobre derechos 

humanos en el otro. Los intereses en juego no podrían 

ser más grandes para nuestra pequeña organización, 

fundada con el doble objetivo de defender los derechos 

de la Tierra en Myanmar y utilizar la ley como 

herramienta para promover la justicia y la responsabilidad 

corporativa a nivel global. 

Desde que iniciamos la primera Escuela de 

EarthRights en 1998, para entrenar a líderes sociales 

emergentes en Myanmar, nos preguntamos cuándo los 

estudiantes serían capaces de poner sus saberes 

abiertamente en práctica.  

Actualmente, mientras los militares de Myanmar 

reducen gradualmente el control sobre los medios de 

comunicación y el público, nuestros estudiantes y 

egresados encuentran oportunidades de incidencia nunca 

vistas. En 2012, por primera vez, vimos a la sociedad 

civil florecer de las semillas que ayudamos a sembrar: 

nuestros egresados surgieron desde abajo para conducir 

campañas innovadoras en sus países. 

Para los miembros de nuestro equipo de Myanmar, 

estos cambios largamente esperados implicaron 

profundas consecuencias personales. Por ejemplo, 

nuestro director ejecutivo, Ka Hsaw Wa, pudo regresar 

a su hogar familiar por primera vez desde que se exilió 

en 1988. 

Todavía quedan, por supuesto, muchas cuestiones 

ambientales y de derechos humanos pendientes en 

Myanmar, que continuaremos documentando y revelando 

al mundo. Las inversiones extranjeras deben ir a la par 

de fuertes salvaguardas ambientales y de derechos 

humanos. De lo contrario, las poblaciones y ecosistemas 

más vulnerables del país sufrirán graves consecuencias 

en nombre del desarrollo. 

Todavía sorprendidos por los rápidos cambios en 

Myanmar, quedamos igual de descolocados por la 
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decisión de la Corte Suprema de considerar, y luego re-

considerar, un caso que pondría en juego el futuro de 

nuestros litigios por la responsabilidad corporativa. 

Mientras Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (Shell) no 

era uno de nuestros casos, impulsamos una constante 

campaña de apoyo a los demandantes para ayudarlos a 

encontrar justicia tanto en la corte judicial como en la 

corte de la opinión pública.

Lamentablemente, en la primavera de 2013 la Corte 

Suprema (probablemente la más pro-corporativa de la 

historia) otorgó un salvoconducto a Shell en el caso 

Kiobel y falló que la empresa no podría ser demandada 

por tortura, asesinato y otros crímenes de lesa humanidad 

porque los abusos ocurrieron fuera de los Estados 

Unidos. 

El impacto definitivo del retrógrado fallo Kiobel en 

otros casos está todavía por verse. Sin embargo, como 

los cambios en Myanmar, el caso nos recuerda que el 

paisaje de nuestro trabajo se transforma constantemente.

Las oportunidades de avanzar en la protección de los 

derechos humanos y el medioambiente se aprovecharán 

o no, los desafíos serán grandes o pequeños. Pero sean 

cuales sean las circunstancias externas, las mayores 

posibilidades surgirán de una floreciente sociedad civil 

con fuertes redes de defensores informados. 

Por lo tanto, como desde nuestra fundación en 1995, 

nos mantenemos fieles a la misión de combinar el poder 

de la ley con el poder de los pueblos en la defensa de los 

derechos humanos y el medioambiente.

Junto a nuestros egresados y aliados en la regiones 

de Mekong y la Amazonia, y en todo el mundo, 

continuamos evaluando oportunidades críticas de 

movilización y expresión para influenciar decisiones y 

a quienes las toman, demandar justicia y transformar 

las relaciones de poder desde los centros hacia los 

márgenes.  

Gracias por estar con nosotros en la lucha por la 

justicia y la transparencia.

En solidaridad,

Ka Hsaw Wa, Marie, Chana, Katie 
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El abuso de la mayoría en beneficio de la minoría 

no puede seguir siendo un modelo de negocios.   

EarthRights trabaja para cambiar las relaciones de  

poder en la economía global.



Del nivel local al global
Mekong, Sudeste de Asia
Desde 2009, proveemos apoyo estratégico y logístico a 

la organización Red Legal Mekong (MLN por sus siglas 

en inglés), una red independiente de personas con 

práctica jurídica que trabaja en casos de derechos 

humanos y medioambiente e impulsa campañas en la 

región. ERI organizó la quinta reunión de MLN en junio 

de 2012 y mediante alianzas estratégicas apoyó los casos 

gestionados por sus socios en Camboya, Laos, Vietnam 

y Tailandia.

También recuperamos nuestro Instituto de Incidencia 

Legal de Mekong (MLAI por sus siglas en inglés), un  

 

innovador programa de dos semanas de entrenamiento  

que reúne a personas con práctica jurídica provenientes 

de los seis países del Mekong para aprender sobre  

derechos humanos y medioambiente a nivel internacional 

y el ejercicio del derecho en favor del interés público.

En 2012, por primera vez, abogados que trabajan 

desde Myanmar participaron en ambos, las reuniones 

de MLN y el programa de entrenamiento de MLAI, 

incrementando su habilidad para trabajar en casos  

transfronterizos. 

Nuestro trabajo de fortalecimiento de capacidades  
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La avidez por inversiones en Myanmar avanza sin  
una adecuada protección de los pueblos y sus tierras.

 
Nuestra red de defensores EarthRights están construyendo  

medidas de fiscalización y salvaguardas para  
los derechos humanos y el medioambiente.
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está dando frutos. El MLAI y los egresados de la Escuela 

EarthRights, junto a nuestros socios de MLN y otros  

aliados, dinamizan la sociedad civil en la región de 

Mekong creando nuevas oportunidades de incidencia.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de Tailandia (NHRCT por sus siglas en inglés)  

aceptó jurisdicción para analizar una queja sobre 

acaparamiento de tierras en la plantación de azúcar Koh 

Kong de Camboya, presentada por el Centro Comunitario 

de Educación Legal de Camboya (CLEC por sus siglas 

en inglés), aliados del MLN. Los hallazgos preliminares 

de la NHRCT conformaron las primeras declaraciones 

en un caso transfronterizo, desde entonces citado por 

el Relator especial de los derechos humanos de Naciones 

Unidas en Camboya como “un caso fundamental para 

la incidencia internacional”.

También aportamos asesoría legal y estratégica y 

apoyamos a la Coalición Salvemos el Mekon en cuestiones  

de participación pública y fortalecimiento institucional 

regional para la gobernanza hidroeléctrica.



8

Del nivel local al global
Amazonia
Si bien llevamos trabajando en la Amazonia más de una 

década, abrimos nuestra nueva oficina en el Perú hace 

poco más de un año. Durante este corto período, los 

logros de nuestro equipo en Lima fueron inspiradores. 

En 2012, nuestro equipo hizo múltiples viajes para 

visitar dos comunidades shipibas en la región de Ucayali. 

Estas comunidades han experimentado los impactos 

negativos en la salud y el medioambiente relacionados 

con actividades extractivas de la empresa Maple Energy. 

Aportamos asesoramiento legal y estratégico para sus 

negociaciones con la compañía y el gobierno.

Realizamos y apoyamos cursos en la región, por 

iniciativa nuestra o en alianza con otras organizaciones 

como  Alianza Arkana, Perú Equidad y la Organización 

Regional AIDESEP Ucayali (ORAU). Los cursos 

incluyeron capacitaciones para jueces, fiscales y abogados 

en la ciudad amazónica de Pucallpa, así como  

entrenamientos sobre derechos indígenas y consulta 

previa en Ucayali.

En Pucallpa, aportamos diseño curricular, apoyo 

logístico e instrucción en clase a la Escuela Amazónica 

de Derechos Humanos. Esta escuela es organizada por  

EarthRights lleva el poder de la ley al corazón de la Amazonia,  
responsabilizando a las empresas petroleras por envenenar a  

las comunidades locales y sus territorios ancestrales.
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egresados de la que mantuvimos en Ecuador entre 2001 

y 2005.

En Bolivia, apoyamos a las comunidades que buscan 

detener la construcción de una mega carretera que 

atravesaría el Parque Nacional TIPNIS y una reserva 

indígena. En alianza con la Red Jurídica Amazónica 

(RAMA), asistimos a los líderes comunitarios del TIPNIS 

para que presenten su caso ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.

También encaramos nuestra primera acción legal 

directa en las cortes peruanas, en sociedad con el Centro 

para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL por sus 

siglas en inglés) para presentar un amicus brief ante el 

Tribunal Constitucional del Perú sobre la falta de 

consulta a los pueblos indígenas del Gobierno peruano 

antes de otorgar concesiones mineras que amenazan su 

medioambiente y derechos humanos. 
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En la corte: enfrentando el poder corporativo
En mayo de 2012 ganamos una decisión final en la 

apelación de nuestro caso contra Occidental Petroleum 

(Oxy) por la contaminación de comunidades indígenas 

en la Amazonia peruana. El Noveno Circuito de 

Apelaciones rechazó una petición de Oxy de revisar la 

decisión de tramitar el caso en Los Ángeles. Continuamos 

trabajando con las comunidades achuar a lo largo del 

río Corrientes en apoyo a su demanda contra Oxy y nos 

opusimos a los esfuerzos de la empresa por hacer que 

la Corte Suprema anule la decisión del Noveno Circuito. 

Para fortalecer y proteger la legislación sobre 

responsabilidad de las industrias extractivas aprobada 

por el Congreso de Estados Unidos en 2010, iniciamos 

dos acciones legales en representación de Oxfam 

America. Primero, presentamos una demanda para 

hacer que la Securities & Exchange Commission (SEC) 

emita el demorado reglamento de aplicación de la ley 

aplicable a las empresas de petróleo, gas y minería. Luego 

de que la SEC publicó el reglamento, intervinimos 

nuevamente para defenderlo de los cuestionamientos 

legales de la industria petrolera.

Presentamos una demanda para obtener documentos 

de Chevron sobre quemas de gas en Nigeria, con el 

objetivo de asistir a nuestros aliados con litigios en ese 

país. 

Defendimos a la organización Amazon Watch del 

hostigamiento de Chevron, en un caso donde la petrolera 

intenta evadir el pago de una multimillonaria sentencia 

por contaminación en Ecuador.

En nuestro litigio contra Union Carbide por 

contaminación ambiental en Bhopal, India, el mismo 

juez que desestimó ambos casos anteriormente volvió 

a desestimar una de las dos demandas a comienzos de 

2012. Presentamos nuestra apelación al Segundo Circuito 

a finales de año, dejando el otro caso en espera.

Nuestra demanda colectiva contra Chiquita por 

financiar escuadrones de la muerte en Colombia 

permanece vigente, pero estuvo inactiva durante 2012 

mientras se espera el fallo de la Corte Suprema en Kiobel 

v. Shell.



En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos trató dos casos con 

serias implicancias para los derechos humanos y la responsabilidad 

corporativa. 

El primero, Mohamad v. Autoridad Palestina, referido a si las 

organizaciones (incluyendo a las corporaciones) pueden ser 

demandadas bajo la Ley de Protección a Víctimas de la Tortura 

(TVPA por sus siglas en inglés). Desafortunadamente, Mohamad fue 

desestimado, dando por finalizada la posibilidad de iniciar demandas 

TVPA contra corporaciones cómplices de tortura.

El segundo, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (Shell), involucró 

denuncias de abusos a los derechos humanos favorecidos e 

instigados por Shell en Nigeria. Kiobel estuvo bajo consideración 

de la Corte no una, sino dos veces en 2012. La primera audiencia 

analizó si el Estatuto Alien Tort podía ser usado para demandar a 

las corporaciones. La Corte solicitó una nueva audiencia para decidir 

una cuestión más amplia: si dicho estatuto permite a las víctimas de 

abusos a los derechos humanos demandar justicia en los Estados 

Unidos cuando fueron cometidos en otros países.

Presentamos dos amicus brief en apoyo a los demandantes en 

el caso Mohamad y en ambas rondas de Kiobel. También colaboramos 

con ONG y especialistas del ámbito jurídico de los Estados Unidos 

en sus presentaciones sobre Kiobel, organizamos la asistencia de 

juristas internacionales y realizamos incidencia para disuadir a 

gobiernos extranjeros de intervenir en nombre de Shell, cosa que 

Australia y Alemania declinaron hacer.

Más allá de la Corte, nuestra campaña “Too Big To Punish?” (¿Muy 

grande para ser castigada?) suscitó una considerable atención 

pública hacia el caso Kiobel y culminó en una manifestación fuera 

de la Corte Suprema en Washington el 1 de octubre durante la 

segunda audiencia.

Lamentablemente, en abril de 2012 el caso Kiobel fue desestimado, 

aunque sus implicancias para otros casos bajo el Estatuto Alien Tort 

todavía están por verse.

Debate en la Corte Suprema
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Construyendo la próxima generación de defensores
En su doceavo año, catorce estudiantes provenientes de 

todos el país se graduaron de la Escuela EarthRights en 

Myanmar luego de nueve meses de intensos estudios, 

investigación de campo y redacción de informes. Este 

grupo diverso incluyó a siete hombres y siete mujeres 

provenientes de nueve grupos étnicos diferentes.

En respuesta a la dinámica situación política en 

Myanmar, y al influjo de la inversión extranjera, este 

año nuestros profesores dedicaron tiempo extra a 

analizar modelos electorales libres y justos, transiciones 

hacia la democracia y estrategias de incidencia de la 

sociedad civil para el desarrollo responsable.

Nuestra Escuela EarthRights Mekong celebró a doce 

nuevos graduados, dos de cada país de la región Mekong 

- Myanmar, Camboya, China, Laos, Tailandia y Vietnam. 

Estas seis mujeres y hombres pertenecen a diez grupos 

étnicos diferentes y cuentan con igualmente diversos 

antecedentes profesionales.

Durante el ciclo lectivo, nuestros estudiantes viajaron 

por Tailandia para visitar a comunidades impactadas 

por la zona industrial Map Ta Phut, la represa Pak Mun, 

la mina de lignito Mae Moh y el proyecto hidroeléctrico 

Kaeng Seua Ten.

Además de nuestros dedicados profesores, las 

escuelas cuentan con la sabiduría y generosidad de 

instructores invitados. En 2012, dimos la bienvenida a 

profesores de NEED-Burma, Green Border Energy, Bank 

Information Center, Banco Asiático de Desarrollo, 

Mekong Watch, International Rivers, Universidad de 

Chulalongkorn, Alternative ASEAN Network y más de 

una docena de miembros de nuestro equipo y redes de 

egresados.

“Quiero defender a los pobres para crear un mundo más hermoso.”

- Estudiante de la Escuela EarthRights de Myanmar
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Por las escuelas de EarthRights ya pasaron unos 250 estudiantes 

desde 1998. Muchos de ellos siguieron inspiradoras carreras como 

líderes de la sociedad civil, defendiendo los derechos humanos y 

medioambientales a nivel local e internacional, con frecuencia en 

alianza con sus compañeros y compañeras egresadas.

En 2012, nuestro programa de pequeños fondos apoyó proyectos 

de los egresados concernientes a los derechos de la Tierra en sus 

propias comunidades. Estos fondos aportaron recursos críticos para 

desarrollar las siguientes actividades:

En Myanmar, financiamos entrenamientos en derechos humanos 

e impactos ambientales para jóvenes indígenas karen que viven 

cerca de proyectos hidroeléctricos en el río Salween, talleres de 

liderazgo y construcción de paz en el conflictivo estado de Shan, y 

entrenamiento a defensores en comunidades del delta de Irrawaddy 

que sufren reasentamientos y programas de compensación mal 

planificados tras el paso del ciclón Nargis.

En Laos, nuestros pequeños fondos financiaron programas de 

educación pública sobre los potenciales impactos de un proyecto 

hidroeléctrico en el sur, como también las presentaciones de un 

documental producido por nuestros egresados para organizaciones 

locales, funcionarios y ciudadanos del norte del país.

En Vietnam, apoyamos a un grupo de egresados que monitorea 

un programa 

de modos 

d e  v i d a 

f inanciado 

por el Banco 

Asiático de 

Desarrollo, 

un club de 

cine sobre derechos humanos y medioambiente en Hanoi, 

y capacitación en cambio climático y proyectos de desarrollo para 

jóvenes del delta del río Mekong.

Por último, aportamos fondos para apoyar a activistas locales en 

su campaña contra una central nuclear en el noroeste de Tailandia.

Además de nuestro programa de pequeños fondos, brindamos 

apoyo técnico para campañas y defensa legal realizadas por nuestros 

egresados y sus organizaciones. En 2012, ocho de nuestros egresados 

en Camboya, Myanmar, Tailandia, Vietnam y China participaron del 

Foro de la Juventud y el Foro de los Pueblos de la Asociación de 

Naciones del Asia Suroriental (ASEAN), donde promovieron la 

adopción de un pilar ecológico entre los países miembros y el 

fortalecimiento de la Comisión Intergubernamental de Derechos 

Humanos (AICHR).

Una red en crecimiento – Egresados en acción
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En 2012, jugamos un rol crítico en influenciar la evolución 

de la política de los Estados Unidos sobre Myanmar, que 

relajó sus anteriores prohibiciones a la inversión en el 

país y a las importaciones provenientes de él. Nuestra 

recomendación al gobierno sobre qué restricciones 

deberían continuar aplicándose y cómo implementar 

requerimientos de transparencia vinculantes para 

nuevas inversiones promete incrementar la 

responsabilidad de las empresas estadounidenses con 

intereses en Myanmar. 

Presentamos dos quejas bajo las Directrices para 

Empresas Multinacionales de la OCDE. La primera se 

presentó contra Barrick Gold en Canadá por los abusos 

asociados a una mina de oro en Papúa Nueva Guinea. 

Somos asesores legales de la organización MiningWatch 

Canada y la ayudamos a preparar una sesión inicial de 

mediación en Australia.

Con nuestros aliados en Camboya presentamos una 

queja ante el Punto Nacional de Contacto para la OCDE 

en Estados Unidos, en la que alegamos que una compañía 

azucarera americana estaba violando las directrices al 

comprar azúcar de la plantación Koh Kong, con conocidos 

antecedentes de acaparamiento de tierras y otros abusos. 

La presión resultante, junto a otras estrategias legales 

y de defensa, obligó a las compañías involucradas a 

negociar con la comunidad, paso preliminar pero 

significativo en un caso que lleva ya seis años de 

desarrollo. 

El borrador de la Declaración de Derechos Humanos 

del Sudeste Asiático tiene algunos serios defectos, pero 

un punto destacable es la inclusión del “derecho a un 

medioambiente sano, limpio y sustentable” - resultado 

directo de una presentación conjunta de ERI y el Centro 

de Legislación Internacional de la Universidad de Sydney.

Cuando la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 

buscó debilitar la Ley de Prácticas Corruptas en el 

Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), trabajamos 

junto a la Mesa Internacional de Responsabilidad 

Corporativa y otros aliados para contrarrestar sus 

esfuerzos. El Departamento de Justicia y la Securities 

and Exchange Commission respondieron publicando 

nuevas guías sin debilitar la FCPA.

Demandas de justicia y responsabilidad



Durante casi dos décadas realizamos investigaciones clandestinas 

en Myanmar para asegurar que las voces locales estuvieran al frente 

de la defensa y las acciones legales fuera del país. Mientras el clima 

político en Myanmar evoluciona, encontramos más oportunidades 

de trabajar dentro de sus fronteras, asociándonos a grupos locales 

y comunidades para enfrentar los impactos sociales y ambientales 

de los proyectos de explotación de recursos naturales a gran escala.

En 2012, nos enfocamos en establecer alianzas con defensores 

locales y en actividades de fortalecimiento de capacidades diseñadas 

para permitir que los grupos comunitarios aborden efectivamente 

el flujo de inversiones y los nuevos actores que operan en Myanmar.

Organizamos nuestro primer Entrenamiento en Defensa Legal, 

un curso de dos semanas de duración enfocado en derechos 

humanos, derechos ambientales y derechos de la Tierra para 

veintiocho abogados del interior del país. En este y otros cursos 

entrenamos a más de cien abogados dentro y fuera de Myanmar 

durante 2012. También priorizamos la capacitación a comunicadores 

en estrategias efectivas para la defensa de los derechos comunitarios, 

incluyendo un curso intensivo de tres semanas para miembros de 

la sociedad civil.

Fuera de Myanmar, nos relacionamos con empresas para realizar 

evaluaciones de derechos humanos y ambientales relativas a nuevas 

inversiones, asegurando que tomen consciencia de ellos y modifiquen 

sus estrategias de inversión para mitigar riesgos y aumentar los 

beneficios hacia las comunidades impactadas a nivel local. 

Continuamos estableciendo vínculos con diversos gobiernos para 

trabajar en asegurar que incorporen la voz del pueblo de Myanmar 

mientras modifican las políticas del país.

También trabajamos para integrar las estrategias legales y de 

defensa en la región y entre sus fronteras, para responsabilizar a las 

compañías por los impactos negativos de sus inversiones en Myanmar.

Estrategias emergentes para un Myanmar en plena evolución
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Irrestrictos Restringido 
temporalmente

Total

Ingresos y otros apoyos

Contribuciones a la Fundación y honorarios $53,116 $1,450,238 $1,503,354

Donaciones de particulares 111,953 338,000 449,953

Intereses y dividendos 11,900 0 11,900

Misceláneas 8,083 0 8,083

Activos netos liberados de restricciones

Satisfacción de restricciones programadas 1,731,401 (1,731,401) 0

Total de ingresos y otros apoyos 1,916,453 56,837 1,973,290

EarthRights International (ERI) es una organización sin fines de lucro que combina el poder de la ley con el poder de los pueblos  
en la defensa de los derechos humanos y el medioambiente. ERI está exenta de impuestos federales según la sección 501(c)(3) del  
Código Fiscal Interno. 
Esta declaración de actividades fue extractada de los balances financieros auditados de ERI, preparados por  
Gelman, Rosenberg & Freedman para el año finalizado el 31 de enero de 2013.
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Irrestrictos Restringido 
temporalmente

Total

Gastos

Gastos de programa

Legales $714,761 $0 $714,761

Campañas 180,006 0 180,006

Escuelas EarthRights 451,348 0 451,348

Transversalización internacional 752,778 0 752,778

Dirección y generales 159,911 0 159,911

Desarrollo 167,582 0 167,582

Gastos totales 2,426,386 0 2,426,386

Cambios en los activos netos (509,933) 56,837 (453,096)

Activos netos a comienzos del año 3,134,674 1,628,060 4,762,734

Activos netos a finales del año $2,624,741 $1,684,897 $4,309,638
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Coordinadora legal Mekong

Cecile Medail
Coordinadora, Programa de 
Egresados Myanmar

Khin Nanda
Coordinadora de programa, 
ERSMY

Si Phoung
Coordinadora de capacitación, 
ERSMK

Rowan Ryrie
Abogado Mekong

Saiaew
Coordinador del Programa de 
Egresados Mekong

 

Prajak Srikhampa
Asistente de programa, ERSMK

Tong Teng
Auxiliar administrativo, 
ERSMY

Nyein Tun
Auxiliar de capacitación, 
ERSMY

Zaw Zaw
Auxiliar de programa 
Myanmar
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Equipo Amazonia

Washington, D.C. Staff
Michelle Harrison
Abogada Estados Unidos

Richard Herz
Coordinador de litigios

Jonathan Kaufman
Abogado

Erin McCluskey
Asistente administrativa

Maggie Schuppert
Director de Desarrollo

Marco Simons
Director legal

Brenden Sloan
Auxiliar de Desarrollo

Mike Uehlein
Coordinador estratégico de 
Comunicaciones

 
 

Brad Weikel
Director de Comunicaciones

Peggy Martinez,
Joan Harrison
Servicios Contables  
Dukes & Graves 

Benjamin Hoffman
Abogado Equipo Amazonia 
 

Lily La Torre Lopez
Consejera senior Amazonia

Marissa Vahlsing
Abogada Amazonia

Ximena Warnaars
Coordinadora de Programa 
Amazonia

Queremos agradecer también a nuestros pasantes, voluntarios y socios: 
 
Oliver Gilbert, Vanessa Loucky, Paula Andrea Ramírez Diazgranados, Alison Birchall, Hope Kwiatkowski, Karl Ross, Khin 
Thet San, Dan James, Shay Bauchner, Lily Bruns, Oliver Gilbert, Laura Gibbs, Ellen Bryna Smith, Marra Guttenplan, 
Si Si, Naw Eh Mu, Pi Nok, Pi Seng, Dan James, Ray Jeng, Christina Browning, Catherine Coumans, Kristen Genovese, 
Marcos Orellana, Amanda Monaco, Jessica Alatorre, BJ Kim, Desmond Sweeney, Mark Ekepa, Jethro Tulin, Shishir Jani, 
Sara Blackwell, Emily Ponder, Matt Craig, Maia Levenson, Rachel Kincaid, Tawnie Guilizia, Tyler Gianinni, Patrick 
Naagbanton, Misty Seemans, Isabel Munilla, Ian Gary, Atossa Soltani, Paul Paz y Mino, Andrew Miller, Kevin Koenig, 
Mitch Anderson, Chamberlain Amadi, Peter Schurman, Daniel Lee, Emma Pullman, Peter Roquemore, Matt Grason, 
Monica Tulchinsky,  Amol Mehra, Katie Shay.
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Junta Directiva 2012
Rebecca Lambert (Co-presidenta)
Planner & Regional Sustainability Coordinator,  
Portland Council of Governance

Dorcus Moo
Secretary, Karen Refugee Commitee Education Entity

Neil A.F. Popovic (Co-presidente)
Partner, Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP; 
Lecturer, UC Berkeley School of Law

Abby Reyes
Attorney; Sustainability Researcher, Environment Institute, 
University of California, Irvine

Charlie Clements (tesorero)
Carr Center for Human Rights Policy,  
Kennedy School of Government (Harvard)

Sarah Singh
Attorney, Accountability Counsel

Jelson Garcia
Asia Program Manager, 
Bank Information Center

Jasper Teulings
Head of the Legal Unit of Greenpeace International, 
Amsterdam

David Hunter
Professor of Law, American University’s  
Washington College of Law

James Thompson
Attorney, Thompson & Associates

Laura Levine
Attorney

Kate Tillery
Attorney, Korein Tillery LLC

Wiwa v. Shell 
Center for Constitutional Rights,  
Judith Brown Chomsky, Paul Hoffman, 
Anthony DiCaprio, y Cohen Milstein  
Sellers & Toll PLLC

Maynas v. Occidental Petroleum
Schonbrun DeSimone Seplow Harris 
Hoffman & Harrison LLP y  
Natalie Bridgeman Fields

 

API v. SEC 
Meyer Gliztenstein & Crystal y 
Goulston & Storrs PC

Sahu v. Union Carbide
Sharma & DeYoung LLP, Curtis Trinko, 
Hausfeld LLP, y Cohen Milstein Sellers & 
Toll PLLC

Chevron v. Donziger
Electronic Frontier Foundation y  
Peter Henner 

Doe v. Chiquita
Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC, Paul 
Hoffman, Arturo Carrillo, Judith Brown 
Chomsky, John DeLeon, y  
our co-counsel in Colombia

Metsagharun v. Chevron
Judith Brown Chomsky, Abby Rubinson, y 
George Ogara

Co-consejeros



Anónimos (4)
American Bar Association Rule of Law Initiative
C.S. Fund
Conservation Food & Health Foundation
Courtney’s Foundation 
Flora Family Foundation 
Ford Foundation
Heinrich Böll Foundation
ICCO
Libra Foundation
MacArthur Foundation
McKnight Foundation
Nathan Cummings Foundation
Oak Foundation
Open Society Foundations
Overbrook Foundation (Board of Directors)
Oxfam America
Oxfam Australia
Park Foundation
People in Need
Rosewater Fund
Sigrid Rausing Trust
Swift Foundation
Threshold Fund
Tikva Grassroots Empowerment Fund
Underdog Fund of Tides Foundation
Wallace Global Fund

Donantes intitucionales
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Washington, DC 20006
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Casilla Postal 123
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Chiang Mai, 50202 Tailandia
Tel +66 81-531-1256
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Barranco 4, Lima, Perú
Tel +51 1-447-9076
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