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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 aque-
llos que cometen abusos de derechos de la 
tierra, capacitación de líderes comunita-
rios y locales,  y campañas de defensa 
legal.

A través de estrategias innovadoras, ERI 
busca acabar con los abusos a los dere-
chos de la tierra, ofreciendo soluciones 
para gente real, y promover y proteger los 
derechos humanos y el medio ambiente en 
las comunidades donde trabajamos.

Nuestra Misión

Esta página: Comunidades pesqueras que 
viven a lo largo del río Mekong están en 

gran riesgo de perder su forma de vida si 
se construyen proyectos hidroeléctricos, 

como Don Sahong y Bajo Sesan.

Carátula: Botes pesqueros en la comunidad 
Achuar de Pampa Hermosa en Perú. Los 

Achuar demandaron a Occidental Petroleum 
en 2007 por contaminación de petróleo, la 

que, alegaron, causó generalizados problemas 
de salud y muertes.  Las partes llegaron 

a un acuerdo mutuo recientemente.
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Mae Hong Son, Tailandia del Norte. Ésta 
región, localizada en la frontera Tailandia-

Myanmar, es hogar para miles de refugiados 
y comunidades indígenas vulnerables a 

los abusos a los derechos de la tierra que 
acompañan a los proyectos de desarrollo.
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Queridos Amigos,

Mientras llegamos a nuestro vigésimo 
año como organización, reflexionamos 
acerca de los pilares que siguen siendo 
nuestras metas hoy en día: la amplifi-
cación de las voces locales por encima 
de la codicia corporativa, el manejo de 
estrategias legales de vanguardia, 
campañas de alto impacto y una  
robusta red de activistas preparados 
que continúan diciéndole la verdad al 
poder. De la oficina de un solo cuarto 
con una sola computadora en Tailandia 
con la que comenzó, ERI ha expandido 
su alcance global a cuatro oficinas en 
los EE.UU., Perú, Tailandia y Myanmar, 
albergando a un equipo de sesenta 
personas alrededor del mundo.

En 2014 nos unimos para completar un 
ambicioso plan estratégico. En el curso 
de los próximos cinco años, planeamos 
construir sobre los últimos veinte años 
de logros mientras avanzamos en 
nuestra misión de proteger y promo-
ver los derechos de la tierra, combi-
nando capacitacion, trabajo legal y 
campañas. Dentro del amplio terreno 

de la defensa de los derechos de la 
tierra, ERI ha identificado seis áreas de 
urgente preocupación: las industrias 
extractivas, como petróleo, gas y 
minería; mega proyectos como 
represas y carreteras; derechos de la 
tierra para comunidades vulnerables; 
obligaciones e inmunidades de 
instituciones financieras internaciona-
les; seguridad de los defensores de los 
derechos de la tierra; y cambio 
climático. ERI continuará innovando 
estrategias, trabajando para traspasar 
el poder de las corporaciones a las 
comunidades locales en Mekong, la 
Amazonía y alrededor del mundo.

Aunque vimos muchos ejemplos de 
destrucción en nombre del desarrollo, 
también celebramos el significativo 
progreso que hubo para el movimiento 
de derechos de la tierra. En Myanmar, 
mientras crecen las Zonas Económicas 
Especiales (SEZs) y las comunidades 
son afectadas por industrias contami-
nantes, ERI llevó a pobladores  
recientemente desplazados de la SEZ 
Thilawa cerca de Yangón, a Japón para 

exigir que JICA, la agencia de gobierno 
japonesa que financia operaciones en 
la zona, responda públicamente a los 
reclamos de intimidación e indignidad 
que los pobladores sufrieron durante 
el proceso de reubicación. Por primera 
vez desde que sus tierras fueran 
confiscadas hace casi veinte años por 
el gobierno de Myanmar, los aldeanos 
usaron a la defensa pública para 
demandar el debido proceso y mejores 
compensaciones, abriendo las puertas 
a otras comunidades afectadas.

En la región del Mekong, donde los 
proyectos de desarrollo como el de la 
represa Don Sahong amenazan con 
destruir los ecosistemas y el sustento 
de los pobladores, estrenamos nuestra 
serie de narradores de historias Faces 
of Change, que muestra las injusticias 
causadas por estos destructivos 
proyectos y habla acerca de los 
defensores que luchan en contra de 
ellos. Cruzando el globo, en la Amazo-
nía, aún cuando la policía dispara 
contra los manifestantes protestando 
en contra de una compañía minera 

gigante en Perú, vemos a comunidades 
indígenas luchar unidas en contra de 
grandes proyectos petroleros. En los 
EE.UU., donde el poder corporativo es 
cada vez más ilimitado debido a fallas 
en las cortes para limitarlo, celebra-
mos un acuerdo en nuestro caso 
contra Occidental Petroleum por 
contaminar la cuenca del río  
Corrientes de la Amazonía peruana.

Estamos humildemente agradecidos y 
orgullosos de ser parte del movimien-
to de los derechos de la tierra y la base 
sobre la cual podemos crear un mondo 
mejor. Pronto inauguraremos el 
Centro de Liderazgo y Justicia 
Mitharsuu en Chinag Mai, dándole a la 
región del Mekong un modelo de 
construcción verde que también 
servirá de punto de encuentro para las 
mentes y corazones que buscan un 
futuro justo y sostenible para esta 
región y para todos.

Como siempre, gracias por unirse a 
nosotros. Solidariamente, 

Carta de los 
Directores Katie & Ka Hsaw Wa
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Cuando las excavadoras y armas de fuego 
destruyen un poblado en nombre del  
desarrollo, generalmente se debe a decisiones 
tomadas a miles de kilómetros en salas de las 
juntas directivas u oficinas gubernamentales. 
Usamos el poder de la ley y el poder de la 
gente para luchar al lado de comunidades 
afectadas que se defienden.

El derecho tiene muchas herramientas, desde 
litigios en cortes de EE.UU. y el empleo de 
campañas comunitarias a gran escala, hasta el 
uso innovador de recolección de hechos y 
evidencia: todo esto lo hemos logrado hacer 
durante el transcurso de este año.

Legal & Campañas

Kyaw Win (extremo derecho) y su familia 
fueron la última casa en ser desalojada de 
la Zona Económica Especial de Thilawa.
Esta foto muestra a Kyaw Win con sus hijas Hla Hla 
Win y Khaing Zin Win frente a su antiguo hogar.
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En nuestro caso contra Occidental 
Petroleum (Oxy) con sede en Los 
Angeles, estamos contentos de 
poder confirmar un acuerdo mutuo 
de los reclamos en el litigio.

A través del recientemente fundado 
Fondo de Desarrollo del Alto 
Corrientes (FODAC), las cinco 
comunidades Achuar demandantes 
controlan y lideran el fondo y dirigen 
su propio desarrollo.

Los 25 demandantes indígenas 
Achuar de la Amazonía peruana han 
estado luchando contra Oxy desde 
2007 por daños causados por más 
de treinta años en la cuenca del río 
Corrientes. Oxy contaminó los ríos y 
tierras que sustentan el modo de 
vida Achuar, causando muerte, 
envenenamiento y destrucción.

El acuerdo con Oxy fue cubierto por 
The Guardian, New York Times y La 
República, periódico líder de Perú. 

Llegamos a un  
acuerdo contra Oxy.

Nos opusimos a una 
carretera que iba a 
destruir territorio 
indígena en Bolivia.

Presentamos un informe, junto a 
líderes indígenas bolivianos, a la 
Comisión Inter Americana de 
Derechos Humanos cuestionando 
el proyecto de una carretera.

El proyecto amenaza con atravesar 
el Parque Nacional Isiboro Sécure de 
Bolivia y territorio indígena (TIPNIS), 
un parque nacional, hogar de más de 
12,000 pobladores indígenas. TIPNIS 
también es hogar de tres culturas 
indígenas en peligro de desapari-
ción- los Tsimanes, Yuracarés y 
Mojeño-Trinitarios— e indígenas en 
aislamiento voluntario.

La carretera propuesta podría 
causar serias consecuencias a la 
salud y desplazamiento de las 
comunidades que viven en su curso.

Acogimos a inspiradoras 
mujeres indígenas que 
lideran el movimiento de 
cambio climático.

Estuvimos honrados de co-auspiciar 
una recepción con increíbles mujeres 
voceras de la justicia climática y la 
protección de nuestro ambiente 
durante la Convención Marco sobre 
Cambio Climático de las Naciones 
Unidas en Lima (COP20).

Los conferencistas incluyeron a 
lideresas indígenas de las comunida-
des Huaorani y Sarayaku. Mary 
Robinson, ex-presidente de Irlanda y 
Alto Comisionado por los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y 
Bianca Jagger, Miembro del Concejo 
de Liderazgo del Director Ejecutivo 
de Amnistía Internacional EE.UU., 
quien también habló en el evento.

Nos opusimos a represas 
destructivas en Perú.

Estamos en diálogos con el gobierno 
regional de Cajamarca cuestionando 
al Ministerio de Minería acerca del 
proyecto de la hidroeléctrica Chadin 2.

Esta represa es una de las 24 planea-
das en la cuenca del río Marañón en 
Perú. Estas represas ponen en 
riesgo la biodiversidad de bosques y 
sistemas acuáticos en los que los 
pobladores rurales e indígenas basan 
su subsistencia.

Muchos activistas que se oponen al 
proyecto Chadin 2 son criminaliza-
dos y reprimidos como resultado de 
su trabajo. Fortalecemos sus 
estrategias de defensa legal  
compartiendo información útil y 
ofreciendo un valioso análisis legal.

El segundo Apu de Pampa Hermosa en 
Perú. Los Achuar demandaron a Oxy en 
2007 por contaminación por petróleo 
la que alegaron, causó generalizados 
problemas de salud y muertes.  Las partes 
llegaron a un acuerdo recientemente.

Amazonas
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“Había petróleo en el agua. 
No lo sabíamos, así que 

seguimos tomándola”
Adolfina García Sandi, demandante en el caso Oxy.

Un lago de aguas contaminadas en Jibarito, 
un puerto petrolero en la Amazonía peruana 
operado por Pluspetrol. Oxy transfirió 
en 2001 la concession a la empresa 
de petróleo argentina, Pluspetrol.
A pesar de nuestro acuerdo con Oxy en 2013, 
la contaminación en la Amazonía continúa. 
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Dirigimos la querella en la Comisión 
de Derechos Humanos de Malasia 
(SUHAKAM) contra Mega First, el 
constructor malasio de la represa 
Don Sahong. Este es el primer caso 
de este tipo presentado con 
SUHAKAM.

La represa Don Sahong está siendo 
construida en Laos. Si se llega a 
completar tendrá consecuencias 
devastadoras sobre las formas de 
vida a través de la región. Las 
personas afectadas hablaron sobre 
sus experiencias y preocupaciones 
acerca de la represa Don Sahong.  La 
demanda creó una corriente de 
atención internacional.

Llevamos a pescadores y 
agricultores de Camboya 
y Tailandia a la Comisión 
de Derechos Humanos de 
Malasia para exigir 
respeto a sus derechos.

Propusimos un modelo 
de gobernanza del agua 
más inclusivo.

La construcción de las represas Bajo 
Sesan 2 y Cheay Areng en Camboya 
están amenazando a comunidades 
indígenas con desalojos forzados y 
pérdida de sus tierras y sustento.

ERI lideró la defensa con el Relator 
Especial de las Naciones Unidas de 
Derechos Humanos en Camboya 
sobre amenazas a los derechos 
humanos y culturas indígenas, 
amenazas que implican que las 
represas de energía hidroeléctrica 
están mal concebidas.

La represa Bajo Sesan 2 representa 
una amenaza a la seguridad alimen-
taria de comunidades pesqueras a 
través de la cuenca del río Mekong. 
Nos unimos a 17 organizaciones de 
sociedad civil del Mekong en la 
demanda de transparencia y una 
nueva evaluación de impacto 
ambiental (EIA) para el proyecto.

Unimos a las mentes 
legales más brillantes 
de Sudeste Asíatico.

“Durante mi niñez, 
podía ver recursos 
naturales en vivo. Si 
se construye la 
represa Don Sahong 
esos recursos 
desaparecerán.”

En el quinto año de la Red Legal del 
Mekong (MLN), seguimos apoyando 
a practicantes legales que llevan 
casos y campañas sobre derechos 
humanos y ambientales a nivel 
regional.

También fuimos anfitriones del 
Instituto de Defensa Legal del 
Mekong (MLAI), nuestro programa 
de capacitacion regional anual para 
abogados junior y activistas de seis 
países del Mekong.

El propósito de MLAI es compartir 
experiencia legal dentro de la región 
y ayudar a encender la llama del 
interés público en la defensa legal en 
la siguiente generación. Nuestros 
ocho Bertha Legal Fellows, que 
trabajan con programas de EE.UU., la 
Amazonía, el Mekong y Myanmar, 
también participaron este año.

Aldeanos durante su visita a Malasia para presentar una 
denuncia contra el constructor de la represa Don Sahong en la 

Comisión de Derechos Humanos de Malasia. La represa tendrá 
consecuencias devastadoras en toda la región del Mekong.

Pheau Moeung Khun
Agricultor de Camboya

Sem Vorn es una mujer indígena de la 
Provincia de Kratie en Camboya. Miles como 
ella son amenazados por la represa Don 
Sahong, que tendrá efectos devastadores 
en toda la región del Mekong.

El Mekong
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Las autoridades de Myanmar han 
sido acusadas de violar los estánda-
res internacionales de reubicación 
como resultado del proyecto de 
Zonas Económicas  Especiales de 
Thilawa, desarrollados con fondos 
del gobierno japonés. Las familias 
desplazadas reportan mayores 
niveles de hambre, desnutrición 
infantil y enfermedad.

Ayudamos a la comunidad a incidir 
directamente a inversionistas y los 
responsables de decisiones. Presen-
tamos una demanda ante la sección 
de Procedimientos Especiales de las 
Naciones Unidas. También escribi-
mos un análisis legal de la confisca-
ción y una evaluación del Reporte de 
Impacto Ambiental.

Hicimos responsables a 
compañías e inversores 
de un proyecto que ha 
desarraigado a cientos 
de familias.

Le dijimos al Presidente 
Obama que el desarrollo 
no es excusa para el 
abuso a los derechos 
humanos.

Bo Bo, Coordinador de Campañas, 
se reunió con Presidente Obama y 
con otros líderes de la sociedad civil 
en Myanmar. El habló sobre inversión 
extranjera y derechos humanos.

También informamos al nuevo 
Relator Especial en Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en 
Myanmar, Yanghee Lee, acerca de 
temas asociados a la Zona Especial 
Económica de Thilawa.

Llevamos a cabo capacitaciones 
para abogados de interés público en 
Myanmar sobre derechos humanos y 
temas ambientales. Otorgamos 
asistencia técnica a miembros del 
parlamento en temas legales tales 
como derechos de la tierra y 
evaluaciones de impacto ambiental.

Un joven de Thilawa, donde los residentes fueron reubica-
dos a la fuerza en aldeas pobremente construidas, donde 

el agua de desagüe se mezcla con el agua potable. Esta-
mos trabajando de cerca con los aldeanos para demandar 

mejores condiciones y una adecuada compensación.

Myanmar

Bo Bo, Coordinador de Campañas de ERI Myanmar (tercero 
de la izquierda) habló con el Presidente de EE.UU. Barack 
Obama acerca de la importancia de respetar los derechos 
humanos en tiempos de creciente inversión extranjera.

El lugar de reubicación para los antiguos residentes de la SEZ Thilawa 
no satisface ni siquiera los estándares de un campo de refugiados, 
mucho menos el de una comunidad planificada. Cuando llueve, las 
letrinas se inundan y el agua no es apta para consumo humano. 

“En el antiguo lugar yo tenía 20 acres de tierra. Esa 
tierra era de mis abuelos y padres. Los niños podían 
jugar y correr libremente. Aquí pueden ver que 
nuestra tierra es un espacio muy estrecho para que 
nuestros niños jueguen.”
Aye Khaing Win
Aldeano desplazado de Thilawa
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“Cuando sembraba, éramos muy felices cultivando vegetales.  
Teníamos un trabajo e ingresos estables. Ahora no tengo trabajo.  

No recibimos ninguna compensación por nuestras tierras agrícolas.”

Residente de Fase I de la SEZ Thilawa 

La tierra agrícola empieza a ser arrasada 
por excavadoras para el desarrollo de la 
Zona Económica Especial de Thilawa (SEZ).
La SEZ de Thilawa está situada a 23 
km. al sureste de Yangon y cubre un 
área total de 2,400 hectáreas. Ésta 
área incluye seis aldeas, hogar de 
aproximadamente 4,313 personas.
El gobierno de Myanmar ya ha empezado 
a desalojar a las personas de sus 
hogares para tener más espacio para 
el desarrollo de las SEZ de Thilawa.
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Actuando en representación de la 
organización internacional de 
desarrollo y asistencia Oxfam 
América, demandamos a la Comisión 
de Valores e Intercambio de los 
EE.UU. (SEC), una agencia federal 
que regula la industria de valores.

Los hacemos responsables por no 
emitir las reglas cuya publicación ha 
sido retrasada y que requerirán que 
las compañías de petróleo, gas y 
minería reporten públicamente los 
pagos que hacen a los gobiernos.

Estos requerimientos de  
transparencia ayudarán a las comu-
nidades de países ricos en recursos a 
exigir cuentas a las compañías y 
gobiernos del manejo responsable 
de billones de dólares en ingresos 
por recursos extractivos.

Estamos acelerando 
reglas para la industria 
extractiva largamente 
demoradas retrasadas.

Fuimos a la más alta 
corte de los EE.UU. 
responsabilizando a 
Chiquita de financiar al 
terrorismo en Colombia.

Presentamos una petición a la Corte 
Suprema de los EE.UU. en represen-
tación de familias de trabajadores y 
organizadores.

Una corte menor dictaminó que los 
reclamos de las víctimas carecían de 
la suficiente conexión con los EE.UU. 
Nuestra petición busca revertir esta 
decisión.

Un grupo paramilitar utilizó el dinero 
de Chiquita para esparcir el terror en 
la región bananera de Urabá, 
Colombia, donde asesinaron a miles 
de pobladores, líderes sindicales y 
organizadores comunitarios.

Chiquita pagó una multa al departa-
mento de justicia, pero familias de 
las víctimas aún claman por justicia.

Estamos exponiendo 
cómo el Congreso de los 
EE.UU. valora más la 
ganancia económica que 
a las personas.

El reporte del Congreso realizado 
por la coalición de responsabilidad 
corporativa del 2013 mostró poca 
actividad de congresistas a favor de 
la responsabilidad corporativa y 
prácticas empresariales  
responsables.

Ni un solo proyecto de ley a favor de 
la responsabilidad empresarial llegó 
a voto. Algunas acciones que 
abordaban temas relacionados a 
temas de responsabilidad corporati-
va y limitaciones necesarias al poder 
corporativo, tuvieron poco apoyo.

El Reporte busca servir de medida 
objetiva de los esfuerzos del 
Congreso para proteger a las 
personas y no a las corporaciones en 
las leyes y políticas de los EE.UU.

Fuimos pioneros de una 
herramienta legal de 
vanguardia para mostrar 
el abuso corporativo 
alrededor del globo.

Implementamos una estrategia 
eficaz para ayudar a abogados de 
interés público en otros países a 
obtener información que ayude en 
casos contra corporaciones a través 
del Estatuto de Asistencia Legal 
(FLA) en el Extranjero de los EE.UU.

Para difundir esta útil herramienta, 
escribimos una guía que ofrece un 
repaso de lo que es el FLA y cómo 
puede ser útil a abogados de 
derechos humanos extranjeros y 
locales, abordando preguntas 
frecuentemente realizadas.

Hemos tenido éxito obteniendo 
evidencia para ayudar en varios 
casos, ¡con tremendo interés de 
muchos compañeros acerca de esta 
estrategia!

Marco Simons, Director Legal ERI, en la 
conferencia de prensa en Lima donde 

anunciamos nuestro acuerdo con Oxy.

EE.UU. & Internacional
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Estamos construyendo una red global de 
defensores sin temores, con las habilidades 
necesarias para desafiar a industrias  
destructivas y proteger los derechos  
pertenecientes la tierra de las comunidades.

Este año se graduaron 24 jóvenes líderes en 
nuestras Escuelas EarthRights. Ellos regresan 
a sus hogares llenos de conocimiento y pasión 
para proteger a sus comunidades.

Capacitamos a docenas de miembros de 
comunidades, abogados y jueces a través del 
mundo en nuestras capacitaciones regionales.

Capacitaciones
Estudiantes de la clase  2014 de la Escuela 
Myanmar y equipo local de Asia celebrando 
el Festival Loi Krathong en Chiang Mai.
La tradición Tailandesa de dejar ir los kom 
fai (lámparas flotantes) en este festival 
simboliza liberarse del odio y el enojo.
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Los estudiantes de la escuela 
EarthRights Mekong (ERSMK)  
de este año, representaron a  
doce comunidades étnicas del  
río Mekong incluyendo a China,  
Myanmar y Tailandia.

Capacitamos a 12 jóvenes 
activistas indígenas, 
activistas por los  
derechos de la tierra, 
cineastas y abogados de 
derechos humanos.

Utilizaron teatro para 
aprender acerca de los 
derechos comunitarios.

Con apoyo de OXFAM Australia, 
estudiantes y ex-alumnos presenta-
ron un taller de Teatro Foro para 
explorar cómo principios de Consen-
timiento Libre, Previo e informado 
son violados en las comunidades.

Unieron fuerzas para 
investigar sobre el 
“desarrollo” destructivo.

Los estudiantes de ERSMK llevaron 
a cabo trabajos de campo sobre  
abusos a los derechos de la tierra 
causados por inversiones  
transfronterizas en la región.

Nuestros estudiantes de China y 
Camboya se unieron para documen-
tar los impactos de la represa Bajo 
Sesan 2 realizada con fondos chinos 
en las comunidades indígenas.

Nuestros estudiantes tailandeses y 
de Myanmar colaboraron para 
documentar los impactos de la 
inversión tailandesa en Dawei, 
Myanmar.  

Continuarán colaborando como 
ex-alumnos para proteger los 
derechos de la gente de cara a  
los proyectos de desarrollo 
destructivos.

Ex-alumnos y alumnos de la Escuela EarthRights Mekong visitan 
comunidades para escuchar acerca de estrategias exitosas de campañas.

Art Arsa (ERSMK ‘12) explica los impactos potenciales de 
una represa propuesta, a activistas regionales y periodistas.

La Escuela EarthRights Mekong
Ex-alumnos de la Escuela EarthRights participan en discusiones 

de activistas regionales y miembros de la comunidad 
local para aprender sobre los impactos potenciales de 

proyectos de desarrollo destructivos en Tailandia.
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Los estudiantes que vienen de seis 
diferentes grupos étnicos en 
Myanmar son prometedores 
defensores que hacen activismo por 
asuntos que afectan a sus comunida-
des, como los impactos ambientales 
y a los derechos humanos en las 
Zonas económicas Especiales y 
minas.

Capacitamos a 12 jóvenes 
líderes de Myanmar en 
derechos humanos y 
justicia ambiental.

Salieron de las aulas  
para ser inspirados por 
otros exitosos activistas.

Durante un viaje de campo a 
Tailandia del Sur, los estudiantes se 
reunieron y aprendieron de activis-
tas de comunidades afectados por el 
puerto industrial profundo  Map Ta 
Phut, así como de líderes de la 
provincia de Prachuap Khiri Khan 
que resistieron con éxito a dos 
proyectos de plantas de carbón.

Un estudiante del estado de Shan 
escribió acerca de su perspectiva al 
visitar comunidades en Prachuap 
que luchaban contra propuestas de 
proyecto de plantas de carbón: 
“Hubo muchas experiencias útiles en 
este viaje. Nos reunimos con líderes 
de la comunidad que enfrentaron 
muchas dificultades y riesgos a la 
seguridad debido a sus campañas. 
Deseo ser un activista como P’Noi 
[líder Ban Krut].”

Fueron a Yangon a 
aprender cómo incidir 
a las compañías.

Este año, un mes del programa de 
capacitación se dio en Yangon para 
ofrecer a los estudiantes una 
oportunidad de establecer relacio-
nes con ONG’s locales y ex-alumnos 
para apoyar su futuro trabajo.

Para obtener experiencia de la vida 
real, los estudiantes se reunieron con 
una variedad de activistas como por 
ejemplo un centro para Negocios 
Responsables en Myanmar, el 
Consejero de Capitales de Myanmar 
(Negocios para la Responsabilidad 
Social), y una persona del equipo de 
Coca Cola. Los ponentes aconseja-
ron a los estudiantes acerca de cómo 
relacionarse mejor frente a las 
empresas en temas de derechos 
humanos.

La clase 2014 de la Escuela EarthRights Myanmar el día de su graduación.
Armados con una educación EarthRights y una sólida red de aliados 

dedicados, estos doce graduados serán una fuerza motriz para los 
derechos humanos y ambientales en sus comunidades locales.

La Escuela EarthRights Myanmar
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Mueda (ERSMK ‘12) fundó la Asamblea  
Juvenil de Mekong  (Mekong Youth Assembly),  
uniendo a activistas de seis países del 
Mekong para realizar campañas a favor de 
los derechos ecológicos de los niños.

También están 
capacitando a la próxima 
generación de activistas 
por derechos de la tierra.

La alumna tailandesa-Karen Mueda 
(ERSMK ‘12) fundó la Asamblea 
Juvenil de Mekong, uniendo activis-
tas para realizar activismo a favor de 
los derechos ecológicos de niños.

Este año, miembros de la Asamblea 
Juvenil de Mekong  acompañaron a 
estudiantes de la Escuela Ear-
thRights Myanmar (ERSMY) a un 
viaje de una semana a comunidades 
del sur de Tailandia que han defendi-
do la protección a los derechos de la 
tierra contra una propiedad indus-
trial, un puerto profundo y plantas a 
carbón.

Este tipo de experiencia directa y 
construcción de relaciones, ayuda a 
nuestros estudiantes, así como a la 
juventud de la Asamblea Juvenil, a 
fortalecer sus habilidades.

Promovieron que las 
voces de los jóvenes  
sean escuchadas.

Creemos que es invaluable incluir las 
voces de los jóvenes en decisiones 
que afectan su futuro. Es por eso 
que más de 20 ex-alumnos de la 
Escuela EarthRights Mekong 
formaron el equipo base de activis-
tas juveniles que defienden que el 
Movimiento Juvenil ASEAN se 
convierta en una institución maneja-
da formalmente por jóvenes, con 
reconocimiento de los gobiernos.

Los ex-alumnos también han jugado 
un rol importante durante los foros 
de ASEAN para asegurar que los 
formuladores de políticas públicas 
escuchen las voces de los miembros 
de comunidades originarias.

También organizaron talleres anti 
represa y una protesta contra la 
expropiación de tierras en el Foro 
Juvenil ASEAN en in Yangon, 
Myanmar.

El programa de ex-alumnos de la 
Escuela EarthRights Myanmar 
organizó talleres de cinco y seis días 
acerca de los derechos de la tierra y 
minería en Yangon, Myanmar.

Los talleres empoderaron a nuestros 
líderes de la sociedad civil que 
trabajaban en estos temas, equipán-
dolos con las herramientas legales y 
de campaña para ayudar a comuni-
dades vulnerables a proteger sus 
tierras y medio ambiente.

Más de una docena de ex-alumnos 
se unieron a cada taller, incluyendo 
tres ex-alumnos del entrenamiento 
en Salud y derechos de la Tierra, un 
programa conjunto entre ERI y la 
Clínica Mae Tao Clinic en Tailandia, 
cerca de la frontera de Myanmar.

Equiparon a líderes de 
sociedad civil con 
herramientas legales y de 
campaña para proteger  
a gente vulnerable.

Ex-Alumnos

“Ahora es el momento de que  
la gente que vive alrededor  
de la región del Mekong se 

levante para proteger nuestro 
río, nuestras vidas, nuestros 

derechos y nuestra comunidad.
Creo firmemente en nuestro 
poder. Creo firmemente que 

podemos cambiar nuestro 
futuro con nuestras 

propias manos. 
Así que necesitamos 

empezar y trabajar juntos.”
Mueda Nawanat 

Escuela EarthRights Mekong  ‘12
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Khaing Myo Htun (ERSMY 
‘06) apareció en Faces of 

Change. En 2008, fundó el 
Recurso Nacional para la 

Gente—National Resource for 
the People (NRFP), que ofrece 

talleres para que los miembros 
de la comunidad conozcan y 

defiendan sus derechos.

Ham Oudom (ERSMK ‘13) también aparece en Faces of Change. Luego 
de graduarse, ayudó a una comunidad a bloquear una carretera, lo cual, 

hasta el día de hoy, ha truncado el progreso de una represa perjudicial.

Mueda Nawanat (ERSMK ‘12), apareció en Faces of Change. 
Ella nació en Tailandia y es hija de refugiados de Myanmar. Es 
por ello considerada “sin estado” denegándosele una educación 

universitaria. Ella luchó para cambiar eso. Mueda eventualmente 
ayudó que se expidiera una ley tailandesa que permite a las personas 

nacidas en Tailandia antes de 1992 aplicar a la ciudadanía.

Este año lanzamos un proyecto de 
narradores de historias llamado Faces of 
Change. Nuestra meta en esta serie es 
difundir historias que son usualmente 
silenciadas para ofrecer un espacio 
donde éstas puedan ser contadas, 
escuchadas y compartidas  para generar 
diálogo y cambios significativos y 
duraderos.

Estas historias, documentadas a través 
de prácticas participativas y profunda 
colaboración entre nuestro equipo y las 
comunidades a las que servimos, son 
contadas utilizando una gran variedad de 
medios que incluyen cine, fotografía, 
audio y prosa.

Hasta ahora hemos sacado el perfil de 
cuatro defensores de los derechos de la 
tierra que están luchando para proteger 
sus tierras, comunidades, vías acuáticas y 
recursos.

La distancia 
más corta entre 
dos personas 
es una historia.



2928

29
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, 2014.

Irrestricto 
Temporalmente Res-

tringido Total

Ingresos y otras Formas de Apoyo

Donaciones de Fundaciones  $ 215,300  $ 1,594,097  $ 1,809,397 

Contribuciones Individuales  134,733  150,709  285,442 

Ingresos por Inversiones  5,938  4,350  10,288 

Otros  534 -  534 

Activos Netos Liberados de Restricciones

Satisfacción de Restricciones de Programa  1,861,060  (1,861,060)  - 

Ingreso Total y otras Formas de Apoyo  $ 2,217,565  $ (111,904)  $ 2,105,661 

Gastos

Gastos Programa

Legal  $ 1,206,845  $ -  $ 1,206,845 

Campañas de Defensa  252,511  -  252,511 

Escuelas EarthRights  292,148  -  292,148 

Áreas de Trabajo Internacionales  710,260  -  710,260 

Gasto Total del Programa  2,461,764  -  2,461,764 

Administración y General  197,135 -  197,135 

Desarrollo  201,060 -  201,060 

Total Gastos  2,859,959  -  2,859,959 

Cambio en Activos Netos  (642,394)  (111,904)  (754,298)

Activos Netos, principio de año  3,755,001  2,633,929  6,388,930 

Activos Netos, fin de año  $ 3,112,607  $ 2,522,025  $ 5,634,632 

Participantes del Instituto Legal de 
Defensa de Mekong (MLAI) hacen un viaje 

de campo al Parque Nacional Mae Wang, 
Tailandia para conocer sobre los proyectos 

hidroeléctricos propuestos en la zona.
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La compañía minera más 
grande del mundo aceptó un 
acuerdo con 14 individuos 
relacionado a presuntos 
actos de violencia en la mina 
Porgera en Papúa Nueva 
Guinea. 

Por décadas, mujeres y niñas 
fueron brutalmente violadas 
en una mina por parte de los 
guardias de seguridad de 
Barrick. Por lo menos 120 
mujeres han presentado 
denuncias por violación.

Obtuvimos una 
compensación de 
Barrick para los 
sobrevivientes 
de violaciones 
sexuales.

No tenemos miedo de ser los 
primeros en probar algo 
nuevo. ¿Qué tal si ayudamos 
a la primera comunidad a 
demandar al Grupo del 
Banco Mundial en cortes 
federales de los EE.UU. por 
daños causados por uno de 
sus proyectos?

En abril de este año, algunas 
comunidades de pescadores 
en India occidental demanda-
ron al IFC, el brazo de 
préstamos privado del Grupo 
del Banco Mundial, por daños 
causados por una mega 
planta que funciona con base 
en quema de carbón.

Demandamos al 
IFC por inversión 
irresponsable.

Elmer Campos ha estado 
paralizado desde 2011 
cuando la policía armada de 
Newmont Gold (dueña de 
Yanacocha) le disparó en la 
espalda durante una protesta 
pacífica cerca de la proyecta-
da mina de Conga en Perú. 
Una corte federal ordenó a 
Newmont que entregara 
evidencia relacionada con la 
violencia policial contra los 
manifestantes. Utilizaremos 
esta evidencia para respon-
sabilizar a las partes.

Exigimos a 
Newmont que 
entregara evidencia 
que no quería que 
el mundo viera.

Rápido Vistazo al 2015



3332

33

Becarios Bertha Legal de ERI intercambiaron estrategias legales 
de vanguardia en el Instituto de Defensa Legal de Mekong 2014.
De izquierda a derecha: Lum Ja (Myanmar), Katherine (EE.UU.), Than Than Aye (Myanmar), 
Upasana (EE.UU.), Sean (EE.UU.), Neung (Tailandia), Michelle (EE.UU.), y Camila (Perú).

Katie Redford
Directora

Ka Hsaw Wa
Director Ejecutivo

Marie Soveroski
Directora Administrativa

Chana Maung
Director Oficinas Sudeste Asiático

Líderes

Tanja Venisnik
Coordinadora Legal Mekong

Jessie Adler
Narrador de Historias 
de Derechos Humanos 

Bo Bo
Coordinador de Campañas Myanmar 

Than Than Aye
Bertha Legal Fellow,  
Coordinador Legal Myanmar

Alison Heron
Asociada de Campañas Myanmar

Billy Doerner
Director de Capacitaciones, 
Escuelas EarthRights 

Lum Ja
Bertha Legal Fellow,  
Asociado Legal Myanmar

Naing Htoo
Director Programa Myanmar

Sabrina Kathleen
Coordinadora de Capacitaciones, 
Escuela EarthRights Mekong

Thornthan “Neung” 
Kanmangmee
Bertha Legal Fellow

Daniel King
Director Legal Sudeste Asiático

Seng Lay
Asociado Administrativo Myanmar

Lauren Nishimura
Asociada Legal Mekong / 
Coordinador Legal en Acciones Myanmar 

Nikki Richard
Profesora Escuelas EarthRights 

Jessica Spanton
Coordinadora de Campañas Myanmar 

U Myint Thwin
Consejero Legal Senior, 
Programa Legal Myanmar 

Wenhong Xie
Coordinador De Campaña Mekong

Cecile Medial
Coordinadora Programa 
Ex-alumnos Myanmar

Pi Nok 
Cocineras Escuelas EarthRights 

Rowan Ryrie
Coordinadora Legal Myanmar

Prajak Srihampa
Asistente de Programa,  
Escuela EarthRights Mekong

Nyein Tun
Asociado de Capacitacion, 
Escuela EarthRights Myanmar

Zaw Zaw
Asociado de Programa Myanmar

Aran Hirsch
Asociado de Campaña Mekong 

Weerachat Kaewpradit
Coordinador Programa 
Ex-alumnos Mekong

Maureen Harris
Coordinadora Legal Mekong

Raa Hoo Lar
Coordinador Local, 
Programa Ex-alumnos Myanmar

Khin Nanda
Coordinadora de Programa, 
Escuela EarthRights Myanmar

Songkrant 
Pongboonjun 
Coordinador Legal Mekong

Pi Seng 
Cocinera Escuelas EarthRights 

Tong Teng
Asociado Administrativo

Equipo Sudeste Asiático
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Benjamin Hoffman
Abogado de Equipo del Amazonas

Camila Mariño Venegas
Bertha Legal Fellow

Maryum Jordan
Becario del Amazonas

Carmen Rosa Sandoval
Asociada Legal del Amazonas

Lily La Torre Lopez
Abogado Senior del Amazonas

Ximena Warnaars
Coordinadora de Programas 
del Amazonas 

Dan Barash
Director Financiero

Jonathan Kaufman
Coordinador de Defensa Legal

Patrick Boyle
Coordinador de Desarollo

Richard Herz
Coordinador de Litigios

Michelle Harrison
Bertha Legal Fellow

Erin McCluskey
Asistenta Ejecutivo

Rachel Mandel
Asociada de Desarrollo y Finanzas

Sean Powers
Bertha Legal Fellow

Marco Simons
Director Legal

Valentina Stackl
Coordinadora de Comunicaciones

Marissa Vahlsing
Abogado del Equipo Estados Unidos

Katie Thatcher
Coordinadora de Desarollo

Upasana Khatri
Bertha Legal Fellow

Katherine McDonnell
Bertha Legal Fellow

Maggie Schuppert
Directora de Desarrollo

Marice Sy
Asociada de Comunicaciones Estratégicas

Brad Weikel
Director de Comunicaciones

Equipo de Amazonas

Equipo Estados Unidos

Agradecimiento especial a: Alison Heron, Aminah Zaghab, Andrew Moiseff, Aran Hirsch, Avery Halfon, 
Daniel Lee, Geneva Jimreivat, Gillian Caldwell, Gladys Limon, John Holschuh, Juan Pablo Calderon-Meza, 
Katherine McDonnell, Priscila Rodriguez, Sean Powers, Songkran, Sophia Babai, and Sophie Jin.

Fotografía: Jessie Adler Diseño: Marice Sy

Una mujer indígena A Ph’nong de  Kbal Romeas, 
distrito de Sesan, Stung Treng, Camboya.
Su comunidad enfrenta amenazas a la vida y la identidad 
indígena debido al desarrollo de hidroeléctricas, 
incluyendo a la represa de Don Sahong en el río  Mekong 
y la represa del Bajo Sesan 2 en el río Sesan.
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Adolfina García Sandi fue 
una de las demandantes en 

nuestro caso contra Oxy por 
contaminación de petróleo. En 

la larga batalla legal que llevó 
al acuerdo de 2013, Adolfina ha 

sido una importante vocera y 
líder inspiradora para nuestros 

otros demandantes Achuar.
 Adolfina perdió a su hijo de 11 años, 

Olivio Salas, luego de que éste 
consumiera agua contaminada.

Katherine Tillery
Abogado, Korein Tillery LLC

Laura Levine
Abogado

Stanley Corfman
Jefe Financiero, Servicios Transicionales para Nueva York, Inc. 
(Transitional Services for New York, Inc.)

Paul Hoffman
Socio, Schonbrun DeSimone Seplow Harris y Hoffman LLP 

Jelson Garcia
Administrador de Programa, 
Centro de Información Bancaria (Bank Information Center) 

David Hunter
Profesor de Derecho, American University 
Escuela de Leyes de Washington (College of Law)

Dorcus Moo
Secretaria, Entidad Educativa del Comité de Refugiados Karen 
(Karen Refugee Committee Education Entity)

Rebecca Rockefeller Lambert
Planeadora & Coordinadora Regional de Sustentabilidad, 
Concejo de la Gobernanza de Portland 

Astrid Puentes
Directora Co-Ejecutiva de la  
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 

Sarah Singh
Abogado, Consejo de Responsabilidad (Accountability Counsel)

Jasper Teulings
Concejo General / Defensor (Advocaat) en 
Greenpeace International, Amsterdam 

Abby Reyes
Directora, Iniciativa de Sostenibilidad,  
Universidad de California, Irvine

James Thompson
Abogado, Thompson & Asociados

Junta Directiva
Martyn Day
Socio Senior de Leigh Day 

Tyler Giannini
Profesor Clínico de Derecho y Director Clínico de HRP 
en la Escuela de Derecho de Harvard 

Kerry Kennedy
Presidente del Centro Robert F. Kennedy 
para la Justicia y los Derechos Humanos 

Kumi Naidoo
Director Ejecutivo de Greenpeace International 

Scott McDonald
Socio en M&H Socios de Capitales 

Kavita N. Ramdas
Representante, India, Nepal & Sri Lanka, Fundación Ford 

Tom Van Dyck
Vice Presidente Senior y Consejero Financiero, 
Grupo de Consultorías Senior, RBC Manejo de Riqueza 

Concejo de Liderazgo
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American Jewish World Service 
Anónimos (2)
Bertha Foundation 
C.S. Fund 
Conservation Food & Health Foundation 
D.N. Batten Foundation
Flora Family Foundation  
Global Witness 
Libra Foundation 
MacArthur Foundation 
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Oak Foundation 
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Paul Hoffman
Judith Brown Chomsky
Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC
Schonbrun DeSimone Seplow Harris & Hoffman LLP
Natalie Bridgeman Fields
Arturo Carrillo
John DeLeon
Goulston & Storrs PC
Meyer Glitzenstein & Crystal
Electronic Frontier Foundation
Curtis Trinko
Sharma & DeYoung LLP
Hausfeld LLP
Abby Rubinson

Co-Defensores

Parque Nacional Doi Inthanon 
Chiang Mai, Tailandia 
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oficina del amazonas 
infoperu@earthrights.org 
Casilla Postal 45 
Barranco 4, Lima, Peru

oficina del mekong 
infoasia@earthrights.org 
P.O. Box 123 
Chiang Mai University 
Chiang Mai, 50202, Thailand

oficina en myanmar 
infoasia@earthrights.org 
Yangon, Myanmar

oficina en ee.uu. 
infousa@earthrights.org 
1612 K St NW, Suite 401 
Washington, DC 20006
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