Reporte Anual 2013

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 la gente en
defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.
Nos especializamos en la documentación de hechos, acciones legales contra
aquellos que cometen abusos de derechos de la tierra, capacitación de
líderes comunitarios y locales, y campañas de defensa legal.
A través de estrategias innovadoras, ERI busca acabar con los abusos a los
derechos de la tierra, ofreciendo soluciones para gente real, y promover y
proteger los derechos humanos y el medio ambiente en las comunidades
donde trabajamos.
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Un pescador en el reservorio de Mae Ngat en el norte de Tailandia.

Pobladores tailandeses participando de un
entrenamiento
1 legal de: “Conoce tus Derechos” ERI.

Carta de los Directores
Queridos Amigos,
Otro año pasó volando, y nosotros en EarthRights

de desarrollo a través de la región, nuestros alumnos y

International nos encontramos una vez más reflexionando

redes legales continúan trabajando por la justicia sin

sobre el torbellino que fue el 2013. Como en años pasados,

temores, en muchos casos corriendo grandes riesgos

nuestro trabajo a favor de la justicia global estuvo

personales.

marcado por momentos de triunfo y gran orgullo, y
momentos de decepción.

Bhopal, India. ERI continúa
litigando reclamos contra
Union Carbide por el peor
desastre industrial en la
historia. © Jack Laurenson

ERI también ha crecido. Hoy en día somos una
organización global con casi 60 empleados trabajando

En el sudeste de Asia, después de años cultivando a

en cuatro oficinas alrededor del mundo. Nuestro alcance

los defensores de los derechos humanos y el medio

se ha extendido al Mekong y a las regiones amazónicas

ambiente, estamos viendo crecer las semillas del cambio

y somos más grandes y fuertes que nunca. Nuestro

al tiempo que nuestros programas de capacitación

trabajo en Myanmar (Birmania)—donde ERI nació—ha

maduran. Este año celebramos cinco años de apoyo a

tenido que permanecer de manera subterránea, con los

los valientes abogados en seis países en la Red Legal de

empleados y estudiantes corriendo grandes riesgos para

Mekong, y la graduación de nuestra octava promoción

trabajar clandestinamente en el país. Después de casi

en la Escuela EarthRights- Mekong y nuestra quinceava

veinte años, sin embargo, estamos orgullosos de anunciar

promoción en la Escuela EarthRights-Myanmar, llevando

que en 2013 abrimos las puertas de nuestra nueva oficina

el número total de alumnos entrenados y preparados

de EarthRights International en Yangon, Myanmar. ¡Por

para liderar a sus países en pos de los derechos humanos

fin podemos trabajar abiertamente! Este cambio es a la

y la justicia ambiental, a más de 270. Ya sea ofreciendo

vez una bienvenida y el inicio de un nuevo capítulo lleno

charlas por paz en Myanmar o defendiendo los derechos

de emociones, pero también de retos para ERI.

de las comunidades amenazadas por proyectos
2

En cortes de Estados Unidos, tuvimos resultados

mixtos. La Corte Suprema de los EEUU tomó partido

esperanza para nuestro futuro. Este año hicimos realidad

por corporaciones en Kiobel v. Royal Dutch Petroleum

un sueño de largo aliento cuando finalizamos la compra

(Shell), negándole la justicia a los ambientalistas de

de un hermoso pedazo de tierra en Chiang Mai, Tailandia

Ogoni que demandaron a Shell por tortura, asesinato y

que un día será sede del Centro Mitharsuu para el

crímenes de lesa humanidad en Nigeria. Mientras el

Liderazgo y la Justicia de ERI. Mitharsuu—que significa

impacto definitivo de la decisión de Kiobel sigue aún

“familia” en birmano y representa la palabra “amistad”

por verse, ERI continuará utilizando estrategias legales,

en tailandés, captura la esencia de solidaridad, confianza

incluyendo nuestros casos del Estatuto de Agravios en

y colaboración en la que trabajaremos para fortalecernos

el Extranjero (ATS por sus siglas en íngles) para asegurar

entre jóvenes abogados visionarios y activistas en el

que los sobrevivientes de los abusos de los derechos

sudeste asiático. Además de ser un hogar y campus para

sobre la tierra puedan encontrar justicia. Este año

nuestros estudiantes y equipo y un centro de estrategias

también ganamos la apelación para mantener el caso

para nuestros activistas, profesores y abogados,

sobre contaminación ambiental contra Occidental

esperamos que este Centro sirva como incubadora de

Petroleum en una corte de Los Angeles, en vez de Perú.

las ideas audaces y visionarias que necesitamos para

Mientras las corporaciones han obtenido mayores

proteger este gran planeta y la gente que vive en él.

derechos y estan a la ofensiva de críticos y activistas,

Como siempre, ¡les agradecemos por estar con nosotros!

también tuvimos éxito en repeler los ataques de Chevron
a Amazon Watch y otros en su campaña contra el legado
de contaminación dejado por aquella en Ecuador.
Por último, el 2013 trajo una brillante fuente de

Solidariamente,

Ka Hsaw Wa, Marie, Chana, Katie
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Anterior residente de
Thilawa, Myanmar quien ha
sido reubicada para abrir
un parque industrial.

De Local a Global
La Amazonía

Niños Achuar en la
Amazonía de Perú, donde
las actividades extractivas
de petróleo y gas amenazan
vidas y ecosistemas.

Nuestra Oficina Amazónica continuó trabajando con

Conga proyectada por Newmont Mining. En respuesta,

comunidades vulnerables en Perú y la región Amazónica

la policía que trabajaba para Newmont disparó y golpeó

Andina para defender sus derechos.

a los manifestantes. Trabajamos con estas comunidades

En Bolivia, apoyamos a comunidades que buscaban

para apoyar las estrategias legales en Perú que buscaban

paralizar la construcción de una mega autopista que

a los responsables de la represión. Muy cerca de ahí, las

cruzaría el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro

comunidades cerca del río Marañón—un afluente mayor

Sécure conocido como TIPNIS. En asociación con

del Amazonas—están preocupados por el impacto de la

RAMA, una red de abogados Amazónicos, asistimos a

proyectada represa hidroeléctrica Chadin 2. Trabajamos

los líderes de las comunidades del TIPNIS para presentar

con ellos en talleres sobre el impacto de la represa y

su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos

estrategias legales, también compartiendo nuestra

Humanos.

experiencia con represas en Asia.

En la región Cajamarca de Perú, trabajamos con las

En 2013 nos conectamos con ex-alumnos ecuatorianos

comunidades para desarrollar estrategias legales

de la antigua Escuela Amazónica EarthRights, que operó

alrededor de dos proyectos mayores. Las comunidades

del 2001 al 2005 en Ecuador. Sostuvimos nuestra

han protestado por años contra la mina de oro

primera reunión de ex-alumnos en Puyo, Ecuador, que
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resultó en la fundación de la Red de Ex-alumnos de Ecuador. También
continuamos enseñando y contribuyendo a al curriculo de la Escuela
Amazónica de Derechos Humanos en Pucallpa, Perú, que es manejada
por ex-alumnos de la Escuela EarthRights.
También en Pucallpa, ofrecimos entrenamiento a cerca de 75 jueces,
fiscales y abogados de derechos indígenas y consentimiento libre, previo
e informado. En la misma región, en Perú, apoyamos a la federación
regional indígena ORAU con capacitaciones de “ Conoce tus Derechos” ,
legislación estratégica y consejos de defensa para las federaciones miembro
y las comunidades localizadas en las inmediaciones de un proyecto para
una mega- autopista que podría afectar potencialmente a la Reserva
Territorial de Indígenas en Aislamiento Voluntario de Isconahua. ERI
continuará trabajando en la protección de reservas territoriales y los
derechos de indígenas que viven en aislamiento voluntario.

Un líder Achuar organizando para proteger
los derechos indígenas.
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De Local a Global
Mekong, Sudeste Asiático
Desde el 2009, hemos provisto de apoyo estratégico

medio ambientales y los principios de abogacía de interés

y logístico a la Red Legal de Mekong (MLN), una red

público. El grupo de este año incluyó a participantes de

independiente de practicantes legales que trabajan con

los seis países del Mekong, incluyendo a cinco

derechos humanos regionales y casos y campañas medio

participantes de Myanmar.

ambientales. En el 2013 fuimos los anfitriones de dos

Como miembros de la Coalición Salvemos el Mekong,

reuniones MLN y a través de asociaciones estratégicas

continuamos ofreciendo consejo y apoyo legal y

ofrecimos apoyo en los casos en curso de socios MLN

estratégico en la defensa legal asociada a la cascada de

en Cambodia, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam.

proyectos de represas en la parte baja del río Mekong,

También reagrupamos al Instituto de Defensa Legal

además de la defensa del fortalecimiento regional

Mekong (MLAI), un innovador programa de dos semanas

institucional de la gobernanza de energías hidráulicas

para practicantes legales junior de la región para

en el río Mekong y sus afluentes.

aprender sobre derechos humanos internacionales, temas

Ex-alumno de la Escuela
EarthRights y ganador de una
beca, Laofang Bundidterdsakul
discute las leyes para proteger
derechos comunales.
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La Red Legal del Mekong une a abogados de Cambodia, China, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam para compartir
estrategias regionales y transnacionales para defender los derechos humanos y medio ambientales.
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De Local a Global
Myanmar (Birmania)

Mujer desplazada por el despojo
de tierras debido a un incremento
en la inversión extranjera y falta
de protección legal en Myanmar.

Las reformas políticas en Myanmar nos han permitido

publicamos “Impactos seleccionados de los proyectos

cada vez más trabajar dentro del país con organizaciones

de gas natural Shwe y transporte de petróleo Myanmar-

locales y comunidades, en los últimos años, para asegurar

China”, un reporte multimedia y ensayo fotográfico.

que las voces locales estén al frente de la defensa y

Nuestro equipo legal, mientras tanto, fue el anfitrión

acciones legales nacionales e internacionales. Nuestra

de nuestro segundo entrenamiento legal en Myanmar,

oficina en Yangon, Myanmar, es solo uno de muchos

reuniendo a treinta abogados de todo Myanmar para

cambios emocionantes en nuestro trabajo.

tratar temas de derecho ambiental. Esperamos que ellos

A través de nuestro nuevo proyecto Compromiso

se conviertan en el núcleo de una nueva generación de

Comunal Corporativo (CCE, por sus siglas en íngles),

abogados de Myanmar con las destrezas necesarias para

hemos capacitado a comunidades amenazadas por

llevar casos de derechos sobre la tierra en Myanmar e

nuevos proyectos de desarrollo, equipándolos con

internacionalmente. Fuera de Myanmar, nos

habilidades de defensa y ayudándolos a tomar asiento

comprometimos con compañías y gobiernos para

en la mesa frente a las compañías. Continuando con

asegurar que nuevas inversiones en el país eviten los

nuestra larga tradición de determinación de hechos y

riesgos a los derechos humanos y el abuso ambiental,

reportes sobre impactos a derechos humanos de las

incrementando los beneficios a comunidades locales.

tuberías y oleoductos de gas y petróleo en Myanmar,

Desde el anuncio realizado por el gobierno de Estados
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Unidos en el año 2012 de que disminuiría las restricciones a las inversiones
en Myanmar, hemos estado abogando por salvaguardas más fuertes para
proteger a las comunidades del despojo de sus tierras y otros abusos. En
febrero 2013, testificamos acerca de estos temas en la Comisión de Derechos
Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos. En mayo, el
Departamento de Estado finalmente emitió sus “Requerimientos de
Reportar la Inversión Responsable en Birmania” que exige que los
inversionistas estadounidenses con más de $500,000 de inversión en
Myanmar, reporten públicamente acerca de sus políticas y procedimientos
relacionados a los derechos humanos, el medio ambiente, la corrupción
y aspectos laborales. Cuando las primeras compañías publicaron reportes
bajo los nuevos Requerimientos de Reporte, tuvieron notables deficiencias,
así que trabajamos con grupos locales para pedir a la Administración de
Obama que estreche las brechas en los requerimientos. El Departamento
de Estado empezó luego a dirigir a los inversionistas a consultar los
documentos escritos por ERI como modelo para hacer reportes.

EarthRights trabaja para proteger los derechos de las
personas cuyas tierras de cultivo están amenazadas
por proyectos de desarrollo no sostenibles,
incluyendo carreteras, oleoductos y minas.
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En la Corte: Haciendo Retroceder al Poder Corporativo

ERI litiga contra abusadores
de derechos humanos y
promueve normas corporativas
transparentes y mas fuertes.

En 2013 demostramos que, a pesar del fallo de la Corte

requiere que las compañías petroleras, gasíferas y

Suprema en Kiobel, las compañías estadounidenses son

mineras revele información y datos de pago a gobiernos

aún culpables de daños en el exterior en cortes de EEUU.

en el extranjero. Aunque inicialmente ganamos la

En nuestro caso contra Occidental Petroleum (Oxy) por

decisión en la Corte de Circuito de Apelaciones en

contaminación ambiental en la Amazonía peruana,

Washington DC, que estuvo de acuerdo en que el caso

logramos una victoria en nuestro esfuerzo por mantener

debía ser escuchado por una Corte Distrital primero, la

el caso en Los Angeles, anulando la decisión inicial que

Corte Distrital decidió que la SEC necesitaba mayor

el caso debía litigarse en Perú. La Corte Suprema denegó

justificación para redactar el reglamento. Sin dar ni un

la petición de Oxy de revisar tal apelación.

paso atrás, continuaremos abogando y litigando a favor

A pesar de Kiobel, nuestras demandas contra Chiquita

de normas de transparencia para la industria extractiva.

por financiar escuadrones paramilitares de la muerte

Por años, hemos defendido a Amazon Watch y otros

en Colombia continuaron. En 2012, después que su

de órdenes judiciales de comparecencia invasivas de

moción para desestimar el caso fue denegada, Chiquita

Chevron. En 2013, en una victoria para los activistas,

apeló a la 11va Corte de Circuitos para Apelaciones. Este

un juez federal eliminó dos de estas citaciones.

año, presentamos escritos, y esperamos el informe oral

Sufrimos un retroceso en nuestro litigio contra Union

en 2014. Mientras tanto, un juez de Ohio rechazó la

Carbide por contaminación ambiental en Bhopal, India.

tentativa de Chiquita de transferir la responsabilidad

Perdimos la apelación ante la Segunda Corte de Circuito

por casos como este a su compañía de seguros.

de Apelaciones, cerrándose uno de nuestros dos casos

Este año representamos a Oxfam America en la

de manera decepcionante. Nuestro segundo caso, sin

defensa de importantes regulaciones de SEC: la Comisión

embargo, se reanudará y esperamos presentar nueva e

de Seguridad e Intercambio de los Estados Unidos- que

importante evidencia en 2014.
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Nuevas Fronteras en Responsabilidad Corporativa
El 17 de abril , 2013, la Corte Suprema de EEUU decidió Kiobel v. Royal

Dutch Petroleum (Shell), dificultando más que los extranjeros utilicen
el ATS: Estatuto de Reclamaciones por Agravios Extranjeros para llevar
casos internacionales de Derechos Humanos a cortes federales de
los Estados Unidos. ERI presentó escritos legales en el caso. Mientras
la sentencia Kiobel fue vaga, y será debatida en cortes menores los
años que vienen, los preocupantes resultados nos recordaron que los
abogados de derechos humanos necesitamos seguir expandiendo
nuestras herramientas y buscar nuevos caminos hacia la justicia.
En octubre 2013 publicamos “Fuera de Límites: La Responsabilidad

por los Abusos a los Derechos Humanos después de Kiobel”, un análisis
del fallo, el estado de las leyes internacionales de derechos humanos a
en cortes de Estados Unidos, y nuevas fronteras posibles para litigantes
de derechos humanos y defensores de políticas. Poco después
convocamos a la Coalición de Responsabilidad Corporativa junto con el
Centro por la Política Corporativa, el Instituto de Estudios de Políticas,
Corp Watch, Responsabilidad Corporativa Internacional y la Mesa Redonda
de Responsabilidad Internacional Corporativa. La coalición emitió el
primer reporte sobre el récord del Congreso de Estados Unidos en
responsabilidad corporativa y la promoción de prácticas de negocios
responsables. Este reporte será publicado anualmente. También hicimos
un llamado a la Administración Obama para nominar jueces federales
con antecedentes en cargos públicos diversos, para frenar las crecientes
inclinaciones pro corporativa de las cortes más poderosas de los EEUU.

El mordaz reporte de ERI sobre la decisión de la Corte Suprema
en Kiobel v. Shell, donde sobrevivientes nigerianos de abusos
a los derechos humanos buscaron justicia en contra de los
defensores corporativos en cortes de Estados Unidos.
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La Nueva Generación de Defensores de Derechos de la Tierra
Nuestras escuelas capacitaron a otros cuadros diversos

Cada año, para complementar su trabajo en las aulas,

EarthRights-Myanmar graduó a 13 estudiantes, 7

llevamos a nuestros alumnos de excursión a través de

mujeres y 6 hombres, que representan a 6 distintos

Tailandia para que aprendan directamente de

grupos étnicos de todo Myanmar. La Escuela

comunidades impactadas por proyectos de desarrollo.

EarthRights-Mekong (ERSMK), mientras tanto, celebró

Estas excursiones incluyeron la zona industrial de Map

a 12 nuevos graduados, 6 mujeres y 6 hombres de 12

Ta Phut, la mina de lignito Mae Moh, la represa Pak

diferentes grupos étnicos e igualmente diversas

Mun, el proyecto de irrigación Huay Ra Ha, y una

experiencias profesionales. Los estudiantes ERSMK

estación de energía hidroeléctrica local y sostenible en

hablan colectivamente 25 idiomas y dialectos y provienen

Mae Kham Pong.

de comunidades a lo largo del río Mekong.

Chale, estudiante de la Escuela
EarthRights-Mekong 2013

nuestra red de ex-alumnos.

de líderes civiles emergentes en 2013. La Escuela

Un componente vital de nuestro curricular es el

Además de nuestros propios maestros dedicados,

trabajo de campo. Cada año, los estudiantes viajan a

nuestras escuelas se apoyan en la sabiduría y generosidad

comunidades por varios meses, llevando a cabo una muy

de muchos instructores invitados. En 2013 dimos la

necesaria investigación y documentación de retos

bienvenida a profesores de NEED-Birmania, Green

medioambientales y en derechos humanos, luego

Border Energy, Bank Information Center, Mahidol

regresan a las aulas para preparar reportes,

University, Mekong Watch, el Alto Comisionado de las

presentaciones y planes de defensa. Sus temas de

Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR por sus

investigación en 2013 fueron más variados que nunca,

siglas en íngles), International Rivers, Chulalongkorn

desde las condiciones de vida en comunidades reubicadas

University, Alternative ASEAN Network, y más de una

para ceder paso a la represa Myitsone de Myanmar, a

docena de miembros de nuestro equipo del programa y

las experiencias de buscadores de asilo en Tailandia.
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Una Red en Crecimiento – Ex-Alumnos en Acción
Desde 1998, más de 270 estudiantes han pasado por nuestras Escuelas
EarthRights. Estos alumnos continúan con carreras inspiradoras como
líderes de la sociedad civil, defendiendo los derechos humanos y
medioambientales de sus comunidades a nivel local, nacional e
internacional, a menudo trabajando en alianza con sus compañeros
también ex-alumnos.
Por ejemplo, uno de nuestros ex-alumnos tailandés, Thorntan “Neung”
Kanmangmee, logró una victoria legal emblemática en 2013, logrando
que una planta controversial y destructiva de energía de biomasa en la
provincia de Chiang Rai perdiera su licencia. Cientos de pobladores se
reunieron en la corte para agradecerle. Esta planta de energía fue el
tema de trabajo de campo de Neung cuando asistió a la Escuela
EarthRights Mekong en 2011 y ahora, cerrando el círculo, ha vuelto a ERI
para una beca de investigación de dos años.
A través de talleres, asesorías, un programa de pequeñas subvenciones,
y alianzas estratégicas, nuestros Programas de Ex-Alumnos apoyan a
estos líderes y sus comunidades en su lucha por la justicia y transparencia.
En 2013, organizamos a un grupo de ex-alumnos de Tailandia, Vietnam
y Laos para que asistieran al Foro de Defensa de Derechos en Desarrollo
en Bangkok. En Myanmar, facilitamos las reuniones de una emergente
red de ex-alumnos en el estado de Kayah y llevamos a cabo capacitaciones
sobre derechos sobre la tierra.

Miembros de la Promoción 2013 del Escuela EarthRights-Myanmar
con Khin Nanda,
su instructor, el día de graduación.
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Construyendo el Movimiento

Than Ei Nwe, estudiante de
Escuela EarthRights 2013.

En nuestras aulas y a través de nuestros programas de

establecimiento de grupos de leyes de interés público

ex-alumnos, hemos capacitado y apoyado a cientos de

en Vietnam y Laos, apoyando el desarrollo de grupos

líderes emergentes en derechos humanos y ambientales

similares en Tailandia y Cambodia, y otorgando becas

en la emergente ley de estas zonas.

en defensa legal de EarthRights en esas áreas. En la

Pero esa no es la única manera en la que hemos

Amazonía, auspiciamos a una joven abogado del grupo

impulsado el espíritu de nuestro movimiento; también

indígena U´Wa de Colombia, Aura Tegria, quien aspira

le hemos dado la bienvenida a docenas de internos,

a reabrir el caso de su gente en la Comisión Interamericana

voluntarios y colegas a cada una de nuestras oficinas a

de Derechos Humanos para proteger sus territorios

través de los años. Ofrecemos asesoría y experiencia de

ancestrales de la exploración petrolera.

trabajo en las primeras filas del movimiento de derechos

Nuestro compromiso para construir el movimiento

humanos a estos líderes, y obtenemos beneficios enormes

de derechos humanos a través de asesorías y

de su incansable dedicación y talento.

capacitaciones también ha beneficiado a nuestra

En 2013, gracias al generoso apoyo de la Bertha

organización de manera inmediata, trayendo talento de

Foundation, alcanzamos altos niveles en nuestro esfuerzo

primera categoría a nuestro equipo y ampliando nuestro

para asesorar y capacitar a abogados y activistas

impacto año tras año. La mayoría de quienes son parte

emergentes, mientras dábamos paso a los nuevos

de nuestro equipo siguen extraordinarias carreras

becarios a nuestras oficinas: Camila Mariño Venegas de

trabajando en el interés público de otras organizaciones,

Colombia se nos unió en Perú, Thorntan “Neung”

pero algunos han encontrado un hogar profesional aquí

Kanmangmee está trabajando con nuestro equipo en

en ERI: estamos emocionados de que aproximadamente

Tailandia, y Michelle Harrison está en de EEUU.

un tercio de nuestro equipo vino a ERI originalmente

En la región del Mekong, estamos apoyando el
14

como alumno, practicante, becario o voluntario.

Alumnos de la Escuela EarthRights aprenden de expertos de sociedad civil y líderes comunitarios alrededor de la región del Mekong.
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Estado Financiero
Operaciones
Irrestrictas

Designados
por Comité

Temporal
Restringido

Total

Ingresos y Apoyo
Contribuciones de Fundaciónes

$

46,145

$

-

Donaciones Individuales

86,549

-

Honorarios de Abogados

145,513

1,547,106

2,902

-

11,239

-

1,780,669

-

Ingresos de Inversión
Otros

$

2,423,128

$

160,000

2,469,273
246,549
1,692,619

14,073

16,975
11,239

Activos Netos Liberados de Restricciones
Satisfacción de Restricciones de Programa
Total Ingresos y Apoyo

$

2,073,017

$

1,547,106

(1,780,669)
$

816,532

$

4,436,655

EarthRights International (ERI) es una organización sin fines de lucro que combina el poder de la ley y el poder de la gente en defensa
de los derechos humanos y el medio ambiente. ERI está exento de impuestos por ingresos federales bajo la sección 501(c)(3) del Código de
Ingresos Públicos Interno. Esta Declaración de Actividades ha sido extraída del estado financiero auditado ERI, preparado por Gelman,
Rosenberg & Freedman para el año que termina el 31 de Diciembre, 2013.
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Operaciones
Irrestrictas

Designados
por Comité

Temporal
Restringido

Total

Gastos
Gastos Programa
Legal

$

788,877

$

-

$

-

$

788,877

Campañas

292,206

-

-

292,206

Escuelas EarthRights

566,666

-

-

566,666

Áreas de Trabajo Internacionales

296,538

-

-

296,538

1,944,287

-

-

1,944,287

Administración y General

245,206

-

245,206

Desarrollo

167,870

-

167,870

2,357,363

-

-

2,357,363

(284,346)

1,547,106

816,532

2,079,292

443,522

2,048,719

1,817,397

4,309,638

Gastos Totales de Programa

Total Gastos
Cambio en Activos Netos
Activos Netos, principio de año
Activos Netos, fin de año

$

159,176

$

3,595,825

$

2,633,929

$

6,388,930
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Equipo Internacional EarthRights 2013
Líderes
Ka Hsaw Wa

Katie Redford

Director Ejecutivo

Directora

Chana Maung

Marie Soveroski

Director Oficina Sudeste
Asiático

Directora Administrativa

Equipo Sudeste Asiático
Nang Aung

Daniel King

Raa Hoo Lar

Pi Seng

Asociado Administrativo

Director Legal Sudeste Asiático

Consultor

Bo Bo

Ross Dana Flynn

Coordinador Local, Programa
de ex-alumnos Myanmar

Asociado de Programa,
Myanmar Programa de
Ex-alumnos

Coordinador Web e IT

Cecile Medail

Naing Htoo

Coordinador, Programa de
ex-alumnos Myanmar

Eliza Costello
Coordinadora de
Capacitaciones, ERSMY

Paul Donowitz
Director de Campañas

Billy Doerner
Director de Capacitaciones,
Escuelas EarthRights

Maureen Kelly
Coordinador Legal Mekong

Pi Nok de las escuelas de
EarthRights
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Director Programa Myanmar

Lum Ja
Asociado Legal Myanmar

Weerachat Kaewpradit
Coordinador de ex-alumnos
del Programa Mekong

Thornthan “Neung”
Kanmangmee
Becario Bertha Legal Mekong

Sabrina Kathleen
Coordinador de
Capacitaciones, ERSMK

Khin Nanda
Coordinador de
Programa, ERSMY

Lauren Nishimura
Asociado Legal Mekong

Pi Nok
Consultor

Rowan Ryrie

Prajak Srikhampa
Asistente de Programa, ERSMK

Jirawat “Cook”
Suriyashotichyangkul
Asociado Legal Tailandia

Tong Teng
Asociado Administrativo,
ERSMY

K. Thien
Becario Ex-alumnos Mekong

Nyein Tun

Coordinador Legal Myanmar

Asociado de
Capacitacion, ERSMY

Bobbie Sta. Maria

Zaw Zaw

Coordinador Legal Mekong

Asociado de
Programa Myanmar

Equipo de Amazonas
Benjamin Hoffman

Carmen Rosa Sandoval

Camila Mariño Venegas

Abogado de Equipo
del Amazonas

Asociada Legal del Amazonas

Becario Bertha Legal del
Amazonas

Lily La Torre Lopez

Coordinadora de
Programas del Amazonas

Abogado Senior del Amazonas

Ximena Warnaars

Equipo Estados Unidos
Patrick Boyle

Jonathan Kaufman

David Seabrook

Marissa Vahlsing

Asociado de Desarrollo

Abogado del Equipo

Director Financiero

Michelle Harrison

Erin McCluskey

Marco Simons

Abogado del Equipo
Estados Unidos

Becario Bertha Legal
Estados Unidos

Asistente Ejecutivo

Director Legal

Theresa Harris

Errica Okosun

Brenden Sloan

Asistente Administrativo

Asociado de Desarrollo

Maggie Schuppert

Marice Sy

Director de Desarrollo

Asociado de
Comunicaciones Estratégicas

Asistente Administrativo

Richard Herz
Coordinador de Litigios

Brad Weikel
Director de Comunicaciones

Peggy Martinez,
Joan Harrison
Servicios de Contabilidad
Dukes & Graves

Agradecimiento especial a:
Tara Paul, Rachel Kincaid, Odessa Powers, Zeke Wapner, Katie Cook, Katie Sint, Alison Borochoff-Porte, Alison Heron,
Stephanie Schlitter, Ashley McEvoy, Thein Soe, Laura McLennan, Maria Sureda, Cindy Woods, Aura Tegria Cristancho,
Shishir Jani, Tawnie Gulizia, Pauline Schaal, and Katherine McDonnell.
Diseño por Marice Sy, Asociado de Comunicaciones Estratégicas
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Abogada estadounidense
Marissa Vahlsing

Junta Directiva 2013
Neil A.F. Popovic (Presidente Conjunto)

Laura Levine

Socio, Conferencista Sheppard Mullin Richter &
Hampton LLP, Escuela de Derecho UC Berkeley

Fiscal

Kate Tillery (Presidente Conjunto)

Dorcus Moo

Fiscal
Korein Tillery LLC

Secretario
Entidad del Comité Educativo de Refugiados Karen

Stanley Corfman (Tesorero)

Abigail Reyes

Jefe Financiero
Servicios Transicionales para Nueva York, Inc.

Director, Iniciativa de Sostenibilidad,
Universidad de California, Irvine

Jelson Garcia

Sarah Singh

Administrador Programa Asia
Centro Información Bancaria

Fiscal
Consejo de Responsabilidad

Paul Hoffman

Jasper Teulings

Socio, Schonbrun DeSimon
Seplow Harris y Hoffman LLP

Jefe de la Unidad Legal
Greenpeace International, Amsterdam

David Hunter

James Thompson

Profesor de Derecho
Escuela de Derecho Washington de la
Universidad Americana

Fiscal
Thompson & Asociados

Co-Defensores
Paul Hoffman
Judith Brown Chomsky
Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC
Schonbrun DeSimone Seplow
Harris & Hoffman LLP
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Natalie Bridgeman Fields
Arturo Carrillo
John DeLeon
Goulston & Storrs PC
Meyer Glitzenstein & Crystal

Electronic Frontier Foundation
Curtis Trinko
Sharma & DeYoung LLP
Hausfeld LLP

Nuestros Contribuyentes Institucionales
Anónimos (4)
American Bar Association
American Jewish World Service
Bertha Foundation
C.S. Fund
Conservation Food & Health Foundation
D.N. Batten Foundation
Flora Family Foundation
Global Witness
Libra Foundation
MacArthur Foundation
McKnight Foundation
Nathan Cummings Foundation
North Star Fund
Oak Foundation
Open Society Foundations
Oxfam Australia
Oxfam Hong Kong
Rosewater Fund
Sigrid Rausing Trust
Swift Foundation
Threshold Fund
Tikva Grassroots Empowerment Fund
Trócaire
Underdog Fund (hosted by the Rose Foundation)
Wallace Global Fund

Niños en Porgera, Papua New Guinea, donde abogados ERI ayudan a comunidades
afectadas por las abusivas fuerzas de seguridad
y vertederos tóxicos de Barrick Gold.
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Oficina del Amazonas
Casilla Postal 45
Barranco 4, Lima, Peru
infoperu@earthrights.org

Oficina en Sudeste Asiático
P.O. Box 123
Chiang Mai University
Chiang Mai, 50202 Thailand
infoasia@earthrights.org

Oficina en Estados Unidos
1612 K St. NW Suite 401
Washington, DC 20006
infousa@earthrights.org
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