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Estimados amigos:

La importancia de garantizar el respeto por los derechos de los pueblos de los bosques a controlar sus 
bosques, tierras y medios de subsistencia es cada vez más clara y, sin embargo, más controvertida. Como 
se pone claramente de manifiesto en los artículos de esta edición de nuestro boletín, las apropiaciones 
de tierras y recursos no solo son impuestas por los promotores comerciales, sino que además son 
fomentadas activamente por los gobiernos, cuya principal responsabilidad debería ser la protección de 
los derechos de los ciudadanos. Pero estas mismas imposiciones también encuentran la resistencia de 
las comunidades locales y los pueblos indígenas, en ocasiones con un alto costo personal. 

En Perú, el Gobierno ha dado luz verde a una nueva extensión para la exploración de petróleo y gas en 
zonas de la selva tropical que el mismo Gobierno ha confinado para proteger los derechos de pueblos 
indígenas aislados, sumamente vulnerables a enfermedades introducidas. La medida ha sido, no solo 
rechazada por organizaciones de pueblos indígenas, sino también criticada por órganos internacionales 
de derechos humanos. En otras partes de Perú, los pueblos indígenas están movilizando las redes 
sociales para reforzar sus protestas contra los programas de construcción de carreteras previstos, que 
temen dejen sus bosques expuestos a más apropiaciones de tierras. 

En Liberia, las comunidades afectadas de distintas partes del país han hecho pública una declaración 
en contra de la ocupación de sus tierras por parte de promotores de plantaciones de palma de aceite, en 
la que exigen que se respeten sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado. Los 
actuales contratos entre el Gobierno y las empresas de palma de aceite anulan tales derechos de forma 
explícita. En Camerún, pese a la fuerte presión de la sociedad civil, el Gobierno sigue resistiéndose a 
cambiar el Código Forestal de modo que garantice los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
en los bosques. En Guatemala, como se relata en el artículo de un autor de nuestra organización 
invitada, mientras los campesinos y los pueblos indígenas luchan por recuperar sus tierras agrícolas y 
bosques expropiados en la época colonial, las nuevas empresas mineras y madereras siguen ocupando 
más tierras. Se habla de desalojos forzosos, represión policial e incluso asesinatos de los que oponen 
resistencia.

La resistencia a las violaciones de derechos y a la discriminación debe empezar desde la base. Mientras 
seguimos con nuestra labor de concienciación sobre los derechos —incluidos los derechos de las 
mujeres indígenas en Uganda— es alentador saber que las Comisiones de Derechos Humanos del 
sudeste de Asia han exhortado a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de ASEAN 
y a sus Estados miembros a que garanticen los derechos de los pueblos ante las apropiaciones de tierras 
por parte de agronegocios. 

Dado el consenso mundial que existe de que un «desarrollo sostenible» exige el respeto por los derechos, 
resulta especialmente irritante ver que el Banco Africano de Desarrollo y Gobiernos de algunas Partes 
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica todavía están muy por detrás de otros organismos 
intergubernamentales al mostrarse reacios a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. 

Una forma de interpretar este retroceso y conflictos continuos es concluir que estamos condenados a 
un ciclo interminable de ignorancia, fomentada por intereses creados y por la repetición de los abusos. 
Sin embargo, el hecho de que estos atropellos se hagan cada vez más visibles y que sean rechazados por 
los que sufren las consecuencias también es motivo de esperanza. Cada vez más, las apropiaciones de 
tierras y recursos y la negación de los derechos de los pueblos de los bosques se consideran inaceptables 
tanto desde el punto de vista de las normas de derechos humanos como de las políticas. Nuestra 
campaña mundial por la justicia para los pueblos de los bosques debe continuar, y los Estados deben 
estar obligados a respetar sus derechos. Me vienen a la mente las palabras de San Agustín en su obra 
«La ciudad de Dios»: «Sin la virtud de la justicia, ¿qué son los reinos sino unos execrables latrocinios?». 

Marcus Colchester, Director
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1. La sociedad civil expresa 
su gran preocupación por el 
proyecto de Código Forestal 

revisado de Camerún

Ante la reforma del Código Forestal de Camerún de 1994, 
la sociedad civil ha manifestado sus preocupaciones 
graves y urgentes sobre el proceso mediante el cual se 
están llevando a cabo las reformas y sobre el contenido 
de las propuestas preliminares de reforma. 

El Código Forestal es el instrumento jurídico central 
que establece las normas que regulan las relaciones, los 
derechos y las obligaciones con respecto a los bosques y la 
vida silvestre. Contrario a las obligaciones internacionales 
de Camerún, el Código de 1994 no reconoce los 
derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios 
y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, 
utilizado o adquirido. Tampoco protege adecuadamente 
los numerosos derechos sociales y económicos 
interconectados en los que se apoyan las culturas y 
los medios de vida de la diversidad de comunidades y 
pueblos que viven en los bosques, como los derechos a la 
alimentación y a la protección frente al desplazamiento 
involuntario. La reforma del Código Forestal es una 
oportunidad de reparar estas carencias mediante el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.  
Sin embargo, el proceso por el que se está revisando el 
Código y el contenido de las propuestas preliminares de 
reforma plantea preocupaciones serias y urgentes sobre el 
compromiso del Gobierno de respetar los derechos de los 
pueblos indígenas y otras comunidades forestales, en lo 
que respecta a sus tierras y recursos. 

Proceso

A los grupos de la sociedad civil nacional les preocupa 
que el calendario de estas revisiones jurídicas, y la forma 
y el proceso mediante los cuales se consulta a la sociedad 
civil y a las comunidades forestales, no estén nada claros. 

Como mucho, la sociedad civil ha recibido una garantía 
informal de que se le consultará a su debido tiempo. 
Mientras tanto, se han celebrado reuniones a puerta 
cerrada sobre el nuevo Código Forestal, a las que no se 
ha invitado a representantes de la sociedad civil nacional. 
Tampoco se han anunciado reuniones abiertas a las que 
se haya invitado a participar a la sociedad civil.

Pese a que se concedió a las partes interesadas, incluida 
la sociedad civil, tiempo suficiente para presentar 
propuestas para la reforma antes de redactar un borrador, 
recientemente se ha publicado el primer proyecto 
de Código Forestal revisado, y hemos sabido que el 
Ministerio de Bosques y Fauna y Flora Silvestres ha 
finalizado una segunda, y ahora incluso una tercera 

versión del Código Forestal sin que se haya informado, 
consultado o implicado debidamente a las comunidades 
ni a la sociedad civil.

La publicación rápida, sucesiva y aparentemente 
improvisada de propuestas formales de reforma por parte 
del Gobierno ha frustrado la capacidad de la sociedad civil 
de analizar el borrador de las disposiciones y desarrollar 
una respuesta colectiva. También se han publicado sin 
consultar a los propios titulares de los derechos: las 
comunidades forestales y los pueblos indígenas. Según 
los planes actuales del Gobierno (si es que los hay), queda 
muy poco tiempo y no se han establecido, al menos de 
forma aparente, recursos ni un proceso y estructura 
consultivos para garantizar las consultas pertinentes a 
las comunidades o a la sociedad civil, lo cual es el deber 
legal del Gobierno. Resulta deplorable que se publicara 
un tercer proyecto de Código Forestal antes de que la 
sociedad civil pudiera emitir comentarios sobre el primer 
borrador, ni muchos menos sobre el segundo. Como 
consecuencia, las comunidades forestales y los pueblos 
indígenas corren el riesgo de resultar todavía más 
marginados y discriminados por el proceso de reforma 
actual. 

Contenido

Pese al tiempo y los recursos limitados de los que se 
disponen, en un análisis preliminar del tercer proyecto 
de Código Forestal se han detectado graves deficiencias.

El supuesto en el que se basa el borrador de propuestas 
de reforma sigue siendo que las comunidades solo poseen 
derechos de uso sobre las tierras y los recursos de los 
bosques, más que un control significativo y derechos de 
propiedad sobre bosques y recursos consuetudinarios, 
que siguen bajo el control y la titularidad del Estado. 

Por lo tanto, la ley no es coherente con la legislación 
internacional, que atribuye plenos derechos de propiedad 
a los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras y los 
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, 
utilizado o adquirido. Aunque las disposiciones 
relativas a las explotaciones forestales comunitarias, la 

Bosque cerca de Lomié, en el este de Camerún © Justin Kenrick 
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caza y las áreas protegidas benefician en cierta medida 
a las comunidades con la capacidad de superar los 
obstáculos administrativos necesarios, están claramente 
dirigidas a una pequeña minoría de zonas de bosques. 
Por consiguiente, no sirven en absoluto para mitigar 
la expropiación «de iure» de los bosques y los recursos 
consuetudinarios a las comunidades implicados por esta 
ley, de modo que el último borrador es incompatible con 
el derecho internacional de los derechos humanos. 

La ley contiene alguna referencia a la consulta y 
la participación de las comunidades, incluida la 
afirmación de que «se tengan en cuenta» los grupos 
socialmente vulnerables en la gestión de los bosques. 
No obstante, así se perpetúa el modelo actual de gestión 
de los bosques, que no concede control ni titularidad 
reales a las comunidades para establecer sus propias 
prioridades de desarrollo sobre los bosques y los recursos 
consuetudinarios que resultan fundamentales para su 
alimentación, vivienda, medio de vida y, en muchos 
casos, para su mismísima supervivencia física y cultural. 
Es más, el borrador actual carece de procedimientos 
claros, accesibles y participativos que exige la legislación 
internacional (como el derecho al consentimiento libre, 
previo e informado) que garanticen las salvaguardas 
procesales necesarias para proteger los derechos de las 
comunidades. 

En virtud del artículo 45 de la Constitución de 
Camerún, la legislación nacional debe revisarse para 
que sea coherente con el derecho internacional. Son 
de gran relevancia las observaciones finales del Comité 
de la ONU para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación de 2010 en las que «lamenta que la 
legislación en vigor sobre la propiedad de la tierra no tenga 
en cuenta las tradiciones, las costumbres y los sistemas de 
tenencia de tierras de los pueblos indígenas ni su forma de 
vida» y recomienda que Camerún «adopte urgentemente 
las medidas necesarias y adecuadas para proteger y reforzar 
los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra». Estas 
recomendaciones se reflejan en las recientes observaciones 
finales de la Comisión Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos (mayo de 2010) y del Comité de Derechos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (enero de 
2012). Es obvio que el Código es una ley que afecta a 
los bosques más que a la tierra en sí misma, pero sus 
implicaciones para las tierras forestales suponen que 
debe ser coherente con la legislación pertinente y con 
el derecho y la jurisprudencia internacionales sobre los 
derechos relativos a la tierra y los recursos de los bosques.

El acuerdo voluntario de asociación (AVA) suscrito 
entre la UE y el Gobierno de Camerún en el marco 
del mecanismo de aplicación de las leyes, gobernanza 
y comercio forestales (conocido como FLEGT por 
sus siglas en inglés) se está poniendo en práctica en la 
actualidad mediante una serie de reformas de gobernanza 
institucionales, jurídicas y de otro tipo. Entre las 
numerosas reformas a las que se ha comprometido 
el Gobierno en el AVA se halla la incorporación de 
la legislación internacional al marco legal nacional 

relativo a los bosques. Dado que el Código Forestal es 
el eje legislativo fundamental en lo que a los bosques 
y a la gobernanza forestal se refiere, si no se garantiza 
que el proceso de reforma y el contenido del nuevo 
código respeten la legislación internacional, se verían 
gravemente debilitadas la legalidad y la legitimidad de la 
aplicación del AVA en Camerún. También se establecería 
un precedente para los procesos FLEGT-AVA en otros 
países que estén negociando o aplicando AVA en la 
región de África y en otras zonas.

En definitiva, es urgente tomar las medidas vitales para 
el proceso indicadas anteriormente para garantizar la 
participación significativa de los pueblos indígenas en 
el proceso de reformas legislativas en marcha antes de 
que sean aprobadas por el gabinete del primer ministro 
y el Parlamento, de modo que la esencia de la ley refleje 
los derechos y las necesidades de los que se verán más 
afectados por ella. 

2. Las organizaciones 
indígenas se oponen a la 
expansión de Camisea al 

tiempo que Perú pospone la 
decisión de crear una nueva 

concesión

El 2 de noviembre de 2012 cuatro organizaciones 
indígenas peruanas hicieron pública una declaración en 
la que se oponían a los planes recientemente aprobados 
de expandir las operaciones en los campos de gas de 
Camisea1 del sudeste del país, que amenazarían la 
«supervivencia física y cultural» de los pueblos indígenas 
en «aislamiento voluntario» y en contacto inicial. 
Esta expansión está prevista dentro de la reserva para 
pueblos aislados Kugapakori-Nahua-Nanti, que se 
supone que está fuera de los límites permitidos a las 
industrias extractivas. No obstante, hace unos meses 
el Ministerio de Energía y Minas peruano aprobó una 
evaluación del impacto ambiental (EIA) para la primera 
fase de expansión, pese a ser cuestionado por INDEPA, 
el departamento de asuntos indígenas del Gobierno 
peruano, y por organizaciones indígenas. 

En una declaración2 publicada el 2 de noviembre, las 
organizaciones indígenas AIDESEP, FENAMAD, 
ORAU y COMARU expusieron que: 

«El fomento de inversiones en proyectos de 

1 http://www.forestpeoples.org/es/topics/industrias-extractivas/
news/2012/07/el-gobierno-de-peru-esta-punto-de-ampliar-un-proyecto-
de-
2 http://www.aidesep.org.pe/aidesep-and-regional-organizations-
reject-perus-isolated-peoples-policy/

http://www.forestpeoples.org/es/topics/industrias-extractivas/news/2012/07/el-gobierno-de-peru-esta-punto-de-ampliar-un-proyecto-de-
http://www.forestpeoples.org/es/topics/industrias-extractivas/news/2012/07/el-gobierno-de-peru-esta-punto-de-ampliar-un-proyecto-de-
http://www.forestpeoples.org/es/topics/industrias-extractivas/news/2012/07/el-gobierno-de-peru-esta-punto-de-ampliar-un-proyecto-de-
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-and-regional-organizations-reject-perus-isolated-peoples-policy/
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-and-regional-organizations-reject-perus-isolated-peoples-policy/
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generación de energía no tiene por qué violar los 
derechos fundamentales de los pueblos indígenas 
en aislamiento o en contacto inicial, los cuales, 
como se ha puesto de manifiesto por el contacto 
al que se les ha obligado en los últimos años, son 
sumamente vulnerables. Pese a que es necesario 
satisfacer la demanda nacional de energía en las 
próximas décadas, debe hacerse de acuerdo con las 
obligaciones sociales y ambientales y respetando los 
derechos de los pueblos indígenas más vulnerables, 
según lo dispuesto en nuestra Constitución, en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, y en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Instamos al Gobierno a instaurar políticas de 
protección de los pueblos aislados basadas en el 
respeto por la visión del mundo que poseen los 
indígenas amazónicos, y no en la extracción de los 
recursos naturales».(Traducción no oficial)

Tres días después, en una audiencia en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en Washington 
D. C., la expansión de las operaciones en Camisea fue 
condenada por el presidente de FENAMAD, Jaime 
Corisepa. La audiencia trataba de los pueblos «aislados» 
de todo el continente, pero Corisepa hizo especial 
hincapié en su país natal:

«Quisiera exponer con más detenimiento el caso 
de Perú», informó a la Comisión. «Por ejemplo, 
la reserva territorial Kugapakori-Nahua-Nanti, 
a la que el Estado ha otorgado reconocimiento 
jurídico, lleva más de veinte años soportando 
operaciones de extracción de petróleo y gas».

La declaración del 2 de noviembre sigue a otra de agosto3 
suscrita por las mismas cuatro organizaciones para 
expresar su oposición a la creación de una concesión 
totalmente nueva, el lote Fitzcarrald, al este del lote 88, 
y a una carta sobre ambos lotes dirigida a tres Relatores 
Especiales de las Naciones Unidas4 a principios del mismo 
mes. El lote Fitzcarrald amenaza con abrir todavía más la 
reserva a la explotación de gas, así como parte del Parque 
Nacional del Manu, declarado patrimonio mundial 
por la UNESCO, lo cual ha llevado a la UNESCO a 
insistir al Gobierno peruano en que la exploración de 
petróleo y gas no es compatible con dichos lugares.5 
En abril, el ministro de Energía de Perú declaró que el 
lote Fitzcarrald se crearía antes de acabar el año, pero 
Perupetro anunció hace poco el aplazamiento de su 
próxima «ronda de licitación» de petróleo y gas, en la que 
se presentan los nuevos lotes, hasta 20136. ¿Es posible que 

3 http://www.aidesep.org.pe/aidesep-anuncia-inicio-de-campana-
nacional-e-internacional-a-favor-de-pueblos-autonomos/
4 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/
AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20Span-
ish.pdf
5 http://www.forestpeoples.org/es/topics/industrias-extractivas/
news/2012/09/unesco-reclamara-al-gobierno-peruano-reconsiderar-sus-pla
6 http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/
connect/f175de004d76d727841fcd1ac69b974a/

el empeño de organizaciones indígenas y organizaciones 
internacionales de derechos humanos haya influido en 
esta decisión? El tiempo lo dirá.

NOTA+DE+PRENSA+9+ENERGY+SUMMIT.pdf?MOD=AJPERES&l
mod=-1427461961

Un campamento abandonado de los Mashco Piro en una playa 
dentro de la reserva territorial Kugapakori-Nahua-Nanti © Forest 

Peoples Programme

Probable ubicación del lote Fitzcarrald en relación con la reserva 
territorial Nahua, Kugapakori, Nanti. Fuente: ECODESS, 2011

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20Spanish.pdf
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-anuncia-inicio-de-campana-nacional-e-internacional-a-favor-de-pueblos-autonomos/
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-anuncia-inicio-de-campana-nacional-e-internacional-a-favor-de-pueblos-autonomos/
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20Spanish.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20Spanish.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20Spanish.pdf
http://www.forestpeoples.org/es/topics/industrias-extractivas/news/2012/09/unesco-reclamara-al-gobierno-peruano-reconsiderar-sus-pla
http://www.forestpeoples.org/es/topics/industrias-extractivas/news/2012/09/unesco-reclamara-al-gobierno-peruano-reconsiderar-sus-pla
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/f175de004d76d727841fcd1ac69b974a/NOTA+DE+PRENSA+9+ENERGY+SUMMIT.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1427461961
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/f175de004d76d727841fcd1ac69b974a/NOTA+DE+PRENSA+9+ENERGY+SUMMIT.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1427461961
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/f175de004d76d727841fcd1ac69b974a/NOTA+DE+PRENSA+9+ENERGY+SUMMIT.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1427461961
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/f175de004d76d727841fcd1ac69b974a/NOTA+DE+PRENSA+9+ENERGY+SUMMIT.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1427461961
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3. La reunión de las 
comunidades sobre la palma 
de aceite en Liberia conduce 

a una firme declaración 
sobre la ampliación de las 
plantaciones de palma de 

aceite en el país

Representantes de comunidades de toda Liberia se 
reunieron en Bopolu City, en el condado de Gbarpolu, 
del 27 al 29 de noviembre para evaluar los impactos de la 
ampliación de las concesiones para plantaciones de palma 
de aceite que se está produciendo en Liberia en tierras que 
ya utilizan y poseen (de manera consuetudinaria   o de 
otra forma) las comunidades. Más de 150 delegados de 
las comunidades procedentes de los condados de Grand 
Cape Mount, Bomi, Gbarpolu y Sinoe participaron en 
la reunión, coorganizada por el Instituto de Desarrollo 
Sostenible (SDI por sus siglas en inglés), la Fundación 
Save My Future (SAMFU por sus siglas en inglés) y la 
organización Empresarios Sociales para el Desarrollo 
Sostenible (SESDev por sus siglas en inglés). 

El resultado de la reunión fue una declaración7 firme, 
redactada y acordada por los representantes de las 
comunidades, en la que se exigía el respeto debido a 
los derechos, las vidas y los medios de subsistencia de 

7 Declaración de los miembros de las comunidades afectadas por 
las concesiones de Sime Darby y Golden Veroleum. Conferencia de tres 
días en Bopolu City, en el condado de Gbarpolu: http://www.forestpeo-
ples.org/sites/fpp/files/news/2012/12/Declaration%20on%20Oil%20
Palm%20Liberia_November%202012.pdf

las comunidades afectadas por las actuales y futuras 
plantaciones de palma de aceite en Liberia. 

Pese a que está prevista la ampliación de las plantaciones 
actuales en Grand Cape Mount y Bomi (por parte de 
Sime Darby) y Sinoe (por parte de Golden Veroleum), 
queda pendiente el proyecto de Gbaropulu, donde Sime 
Darby tiene planeado despejar y plantar hasta 50 000 
hectáreas de tierra. Las concesiones para plantaciones 
de ambas empresas también se extienden hasta otros 
cinco condados de Liberia. Las empresas han firmado 
contratos para concesiones de 220 000 hectáreas cada 
una. No obstante, se han presentado denuncias ante 
la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible 
(RSPO por sus siglas en inglés) con respecto a las 
actuales plantaciones tanto de Sime Darby8 como de 
Golden Veroleum9. Al celebrarse la reunión en Bopolu 
City, las comunidades de la zona de Gbarpolu tuvieron 
la ocasión de escuchar de primera mano las experiencias 
de las comunidades cuya tierra ya se había despejado 
y plantado con palma de aceite sin su consentimiento 
libre, previo e informado. Los delegados internacionales 
de Nigeria, Indonesia, Sierra Leona y Gambia también 
compartieron las experiencias de sus comunidades 
relativas a plantaciones de palma de aceite a gran escala 
y las estrategias de defensa de sus intereses que han 
utilizado como respuesta.

El Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los 
pueblos de los Bosques) ha llevado a cabo recientemente 
dos estudios sobre las plantaciones de palma de aceite 
en Liberia: uno10 en el que se documenta hasta qué 
punto las plantaciones iniciales de la concesión de 
Sime Darby en Grand Cape Mount respetaron el 
derecho al consentimiento libre, previo e informado, y 
un segundo11 estudio en el que se ofrece un análisis en 
profundidad de los derechos humanos en los contratos 
de las concesiones tanto de Sime Darby como de Golden 
Veroleum. Se invitó al FPP a la reunión de Bopolu para 
que hiciera una presentación sobre su análisis de los 
derechos humanos en los contratos de las concesiones 

8 Carta de denuncia ante la RSPO firmada por los miembros y 
los habitantes de las comunidades locales afectadas dentro de la  concesión 
propuesta de 220 000 hectáreas de palma de aceite de Sime Darby en 
Liberia, octubre de 2011: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-
oct-2011.pdf
9 Carta de denuncia ante la RSPO firmada por las tribus indíge-
nas Butaw Kru y los habitantes de varias comunidades locales afectadas por 
la concesión propuesta de 220 000 hectáreas de palma de aceite de Golden 
Veroleum en Liberia, octubre de 2012: http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20
on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
10 Free, Prior and Informed Consent in the Palm Oil Sector - Sime 
Darby oil palm and rubber plantation in Grand Cape Mount county, Liberia 
(solamente disponible en inglés). Autores: Tom Lomax, Justin Kenrick 
y Alfred Brownell: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
11 Human rights-based analysis of the agricultural concession agree-
ments between Sime Darby and Golden Veroleum and the Government of 
Liberia, Tom Lomax, Forest Peoples Programme: http://www.forestpeo-
ples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinal-
dec2012.pdf

Delegados de la reunión de las comunidades sobre la palma de 
aceite en Liberia © Ashoka Mukpo, Instituto de Desarrollo Sos-

tenible (SDI) de Liberia

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/12/Declaration%20on%20Oil%20Palm%20Liberia_November%202012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/12/Declaration%20on%20Oil%20Palm%20Liberia_November%202012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/12/Declaration%20on%20Oil%20Palm%20Liberia_November%202012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/12/Declaration%20on%20Oil%20Palm%20Liberia_November%202012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
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y resumiera las implicaciones en lo que respecta a la 
legislación internacional.
Entre las cuestiones cruciales relativas a los derechos 
en los contratos detectadas por el estudio del FPP se 
cuentan:

1) Los contratos crean arrendamientos sobre grandes 
áreas de tierra que en la actualidad poseen, ocupan y 
utilizan las comunidades, sin la obligación de compartir 
información, consultar ni obtener el consentimiento 
libre, previo e informado de las comunidades.

2) Las empresas tienen el derecho contractual de solicitar 
el reasentamiento de las comunidades, sin que estas 
puedan opinar ni contar con las salvaguardas adecuadas 
para protegerse del desplazamiento involuntario o el 
desalojo forzoso. El contrato de Golden Veroleum 
estipula que el reasentamiento se llevará a cabo «de 
manera que elimine o minimice la existencia de enclaves 
entre las zonas desarrolladas».

3) Las empresas tienen derecho, por contrato, a realizar 
una serie de actividades sobre las tierras de las comunidades 
sin necesidad de notificación, consulta o consentimiento 
previos. Pueden construir infraestructuras, controlar el 
acceso de las comunidades a las carreteras, talar madera, 
utilizar arena, piedras, roca, arcilla y grava, y drenar 
zonas pantanosas y humedales que son importantes para 
los cultivos estacionales de las comunidades, para recoger 
cangrejos de río y para otros usos.

4) Los contratos dan a ambas compañías amplios poderes 
en cuanto a la seguridad sin salvaguardas para prevenir los 
abusos. Esto incluye  los poderes para capturar y detener, 
registrar, excluir o desalojar, alegando algo tan vago como 
«motivos económicos, operativos o de seguridad».

5) Los contratos tienen poca o una inadecuada 
distribución de los beneficios para las comunidades 
locales, pese a que dichas comunidades soportan todo 
el costo y el daño derivados de la pérdida de tierras y 
recursos, así como las consecuencias socioeconómicas y 
culturales asociadas. 

6) Por último, una serie de disposiciones contractuales 
como el bajo precio del arrendamiento, numerosas 
desgravaciones y deducciones fiscales, y medidas 
de valor añadido que las empresas pueden ocultar 
fácilmente si así lo deciden, sugieren que los contratos 
son cuestionablemente un mal acuerdo para todos los 
liberianos y las comunidades locales.

En su declaración final los delegados de las comunidades 
afirmaron: «Somos los propietarios legítimos de las tierras 
en las que nuestras comunidades han levantado nuestras 
granjas, criado a nuestros hijos y practicado nuestras 
tradiciones» (traducción no oficial). También declararon 
que «Pese a que no se nos ha dado la oportunidad de otorgar 
nuestro consentimiento a los contratos, somos nosotros los 
que sentiremos los efectos de las plantaciones de palma de 

aceite en Liberia» (traducción no oficial), y presentaron 
una serie de exigencias claras y detalladas para los futuros 
planes de plantaciones de palma de aceite en Liberia. 
Entre otras, el respeto del derecho al consentimiento 
libre, previo e informado y el control por parte de las 
comunidades sobre la presencia y la explotación de 
plantaciones en sus tierras.

Bosque en las inmediaciones de Bopolu City, en el condado de 
Gbarpolu (Liberia). Sime Darby tiene previsto ampliar sus planta-
ciones de palma de aceite para incluir hasta 50 000 hectáreas en el 
condado de Gbarpolu ©, Peter Gerhart, del condado de Gbarpolu

Tierra limpiada y plantada por Sime Darby en el condado de 
Grand Cape Mount (Liberia) © Tom Lomax
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4. Aplicación de la 
Declaración de Bali: el taller 

de Phnom Penh sobre los 
Derechos Humanos y los 

Agronegocios en el sudeste 
de Asia

Del 9 al 11 de octubre de 2012, el Forest Peoples 
Programme o FPP (Programa para los pueblos de los 
Bosques) y Sawit Watch, con el apoyo de la ONG 
camboyana Community Legal Education Center 
(CLEC), organizaron conjuntamente un taller, 
«Aplicación de la Declaración de Bali: el taller de Phnom 
Penh sobre los Derechos Humanos y los Agronegocios», 
como evento de seguimiento del taller de Bali sobre los 
Derechos Humanos y los Agronegocios12 de 2011. En el 
taller, que tuvo como anfitriona a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM), 
participaron comisionados nacionales de derechos 
humanos de Tailandia, Malasia, Filipinas, Myanmar, 
Corea del Sur y Timor Oriental, el representante de 
Indonesia ante la Comisión Intergubernamental de 
Derechos Humanos de ASEAN  (AICHR), las ONG 
implicadas del sudeste de Asia y los Relatores Especiales 
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación 
y los derechos de los pueblos indígenas.

La finalidad del taller era consolidar los resultados del 
taller de Bali y la Declaración de Bali sobre los Derechos 
Humanos y los Agronegocios, incitando a la AICHR 
a recibir o reconocer (mejor) la Declaración de Bali, 
y a instar a los estados miembros a aplicarla a escala 
nacional. Los comisionados nacionales de derechos 
humanos expusieron información actualizada sobre la 
situación de los agronegocios y los derechos humanos 
en toda la región del sudeste de Asia, y los participantes 
del taller adquirieron conocimientos importantes acerca 
de la AICHR y los progresos hechos para  establecer un 
mecanismo de derechos humanos en la ASEAN. Una 
visita de campo a una concesión económica de tierras para 
el cultivo de caña de azúcar en Koh Kong, en el sur de 
Camboya, ofreció a todos los participantes información 
de primera mano sobre la realidad de la apropiación de 
tierras, la inseguridad alimentaria y por falta de agua, y los 
desalojos forzosos por parte de empresas transnacionales; 
en este caso, se trataba de un proyecto común entre 
Tailandia y Taiwán, en el que la Comisión de Derechos 
Humanos de Tailandia ha encontrado evidencia prima 
facie de violaciones de derechos humanos, incluidos el 
derecho a la vida y el derecho a la libre determinación.

12 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press 
release - Bali workshop final Nov 28 2011.pdf

El taller concluyó con una declaración conjunta 
(disponible en inglés) de todos los participantes 
solicitando al Gobierno de Camboya la resolución del 
prolongado conflicto por la tierra en la provincia de Koh 
Kong, y a la Unión Europea y a las empresas importadoras 
de azúcar Tate and Lyle y American Sugar Refining 
Company que investiguen las continuas violaciones de 
los derechos humanos. Desde la visita de campo del 9 
de octubre, se han llevado a cabo negociaciones entre 
la comunidad de una de las aldeas afectadas, Trapang 
Kondo, y representantes de alto nivel de las empresas, 
que han ofrecido una compensación mayor, que algunas 
familias han considerado satisfactoria. En el ámbito 
internacional, el 29 de octubre de 2012, el Parlamento 
Europeo solicitó una moratoria13 de los desalojos 
forzosos y recomendó que la Unión Europea suspendiera 
las importaciones sin aranceles de productos agrícolas 
vinculados a violaciones de los derechos humanos en 
Camboya, con referencia específica a las plantaciones de 
caña de azúcar.

En otro acontecimiento conexo, la Declaración de Bali 
sobre los Derechos Humanos y los Agronegocios y la 
declaración conjunta de Phnom Penh se ratificaron y 
apoyaron en una declaración conjunta suscrita por los 
participantes en la «Consulta sobre la Apropiación de 
Tierras y las Plantaciones de Palma de Aceite en el Sudeste 
de Asia: Respuestas de las OSC y el Mundo Académico», 
celebrada en Medan del 5 al 10 de noviembre de 
2012 y organizada por la ONG Lentera Rakyat. En la 
declaración conjunta se solicita a los Gobiernos de la 
región ASEAN que respeten y defiendan los derechos a la 
tierra de las comunidades locales y los pueblos indígenas, 
y que se exija el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado de forma vinculante en la legislación nacional 
relativa a la tenencia de la tierra. También se pide a la 
ASEAN que amplíe el mandato de la AICHR como 
mecanismo independiente y eficaz en la defensa de los 

13 http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012102959454/
National-news/eu-may-halt-trade-agreement-with-cambodia.html

Comisionados nacionales de derechos humanos de Corea del Sur, 
Timor Oriental, Malasia, Filipinas y Myanmar presentan infor-

mación actualizada sobre los derechos humanos y los agronegocios 
en sus países respectivos.  © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press release - Bali workshop final Nov 28 2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press release - Bali workshop final Nov 28 2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press release - Bali workshop final Nov 28 2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press release - Bali workshop final Nov 28 2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised Statement of the Phnom Penh Workshop.pdf
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012102959454/National-news/eu-may-halt-trade-agreement-with-cambodia.html
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final Joint Statement of the Medan Conference on Landgrabbing and Palm Oil Plantations in Southeast Asia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012102959454/National-news/eu-may-halt-trade-agreement-with-cambodia.html
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012102959454/National-news/eu-may-halt-trade-agreement-with-cambodia.html
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derechos humanos para que investigue la violación de los 
derechos de los agricultores y los pueblos indígenas y que 
inste a los estados miembros a incorporar a su legislación 
nacional las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques 
en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, 
adoptadas por el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial el 11 de mayo de 2012. 

Fuentes citadas:

•	 Chao S 2012 Free, Prior and Informed Consent and 
oil palm expansion in Indonesia: Experiences in human 
rights advocacy with the palm oil sector. Ponencia 
presentada en la Consulta sobre la Apropiación de 
Tierras y las Plantaciones de Palma de Aceite en el 
Sudeste de Asia. Lentera y Universidad de Darma 
Agung, 5 – 10 de noviembre.  Medan, Indonesia. 
Ref.: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanc
onferencepapersophie-chao.pdf 

•	 Chao S y M Colchester (eds.) 2012 Human 
rights and agribusiness: Plural legal approaches to 
conflict resolution, institutional strengthening and 
legal reform. Bogor: FPP y SawitWatch. Ref.: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf 

•	 Declaración conjunta suscrita por los participantes 
en la «Consulta sobre la Apropiación de Tierras y 
las Plantaciones de Palma de Aceite en el Sudeste de 
Asia: Respuestas de las OSC y el Mundo Académico». 
Ref.: http://tinyurl.com/cheprzc

•	 Declaración del taller de Phnom Penh sobre los 
Derechos Humanos y los Agronegocios en el sudeste 
de Asia: Aplicación de la Declaración de Bali. 
Ref.:http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20
the%20Phnom%20Penh%20Workshop.pdf

5. Artículo de un autor 
invitado de la Unión 

Verapacense de 
Organizaciones Campesinas 

(UVOC) de Guatemala

Los conflictos por la tierra y 
la lucha por los derechos en 

Guatemala

Al igual que muchos otros países de Latinoamérica, 
Guatemala sufre una desigual distribución de tierra 
«bimodal». Más de la mitad de la tierra de este país está 
cubierta por plantaciones privadas propiedad de familias 
e individuos, o por empresas dedicadas a la minería, la 
explotación forestal, los agronegocios y las plantaciones. 
En cambio, los minifundios suponen una quinta parte de 
la superficie de tierra y están ocupados por campesinos 
y pequeños agricultores que suman el 80% de la 
población. Los pueblos indígenas son los propietarios 
consuetudinarios de la tierra en todo el país, pero en 
muchos casos no poseen una demarcación legal ni títulos 
de propiedad de estos territorios ancestrales. Pese a las 
promesas de reconocimiento de los derechos a la tierra 
de los pueblos indígenas y los campesinos, reflejadas en 
los Acuerdos de Paz de 1996 y en propuestas estancadas 
de reformas agrarias, poco se ha hecho para garantizar 
los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales.14 

Una historia de acaparamiento y la expropiación de 
tierras

Muchas de las grandes plantaciones privadas actuales del 
país tienen sus orígenes en políticas de suelo estatales del 
siglo XIX, en virtud de las cuales el Gobierno vendió 
amplios sectores de tierra forestal y fértil a inversores 
extranjeros en busca de tierra para cultivar y exportar 
café. La venta de tierras se llevó a cabo sin contar con los 
pueblos indígenas ni los campesinos que vivían de dichas 
tierras, y que se vieron obligados a servir de mano de 
obra a los nuevos caciques rurales por un salario mínimo 
o inexistente a cambio del uso de pequeñas parcelas para 
procurarse sustento y vivienda.

14 Dolores Mino, M (2010) «Legal Obstacles for the Recognition 
and Titling of Indigenous Lands in Guatemala» (solamente disponible en 
inglés). Véase también Viscidi L (2004) «A History of Land Conflict in 
Guatemala» (solamente disponible en inglés).

Representante de una comunidad mostrando un mapa de las   tier-
ras consuetudinarias dentro de  la concesión de Koh Kong, de las 
cuales se han desalojado las comunidades locales © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf
http://tinyurl.com/cheprzc
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20the%20Phnom%20Penh%20Workshop.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20the%20Phnom%20Penh%20Workshop.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20the%20Phnom%20Penh%20Workshop.pdf
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En muchos casos, las familias vinculadas a las plantaciones 
nunca recibieron títulos de propiedad de sus tierras, y 
siguen soportando una situación de tenencia insegura, 
además de vivir bajo la constante amenaza de desalojo 
de sus hogares y parcelas. Las familias y comunidades 
que luchan por su reconocimiento jurídico al reivindicar 
su derecho a la tierra para cultivar alimentos, a menudo 
son objeto de intimidación y violaciones de los derechos 
humanos a manos de secuaces que sirven a poderosos 
terratenientes y empresas. La imposibilidad de acceso a la 
tierra fértil supone que más de 6000 comunidades rurales 
de toda Guatemala sufren un alto grado de malnutrición 
y falta de seguridad alimentaria.15  

Políticas nacionales y conflictos por la tierra

Como parte de los Acuerdos de Paz de 1996, se 
estableció el Fondo de Tierras para resolver la crisis de la 
tierra ofreciendo créditos hipotecarios a las comunidades 
para permitirles comprar las tierras. Sin embargo, sus 
procedimientos son burocráticos y, además, el Fondo 
posee recursos financieros limitados y dispone de pocas 
tierras debido a las reticencias de los propietarios de 
plantaciones privadas a la hora de vender. Es más, el 
acceso a la tierra por parte de los pueblos indígenas resulta 
todavía más difícil dado que el Estado sigue permitiendo 
que grandes empresas multinacionales compren tierras 
rurales para la minería, los megaproyectos de construcción 
de presas, la explotación forestal y las plantaciones de 
biocombustibles.

Las políticas de suelo inefectivas e injustas y los débiles 
mecanismos de redistribución han desembocado en un 
aumento de las disputas en torno a la tierra, con más 
de 1000 conflictos por la tierra que afectan a más de 20 
000 familias rurales. A medida que aumenta la superficie 

15 Presentación del CCDA, febrero de 2011

de tierra que se vende a las empresas, comunidades de 
campesinos y familias sin tierras están cada vez más 
desesperadas y hambrientas. Ante la falta de efectividad 
de los recursos legales, muchas comunidades rurales 
no han tenido más remedio que ocupar plantaciones 
privadas para sobrevivir.

La lucha de la comunidad 20 de Octubre 

Uno de estos casos es el de 700 familias indígenas de 
origen Qeqchi que, el 20 de octubre de 2011, empezaron 
a ocupar una gran plantación en Cahabon, Alta Verapaz 
(nordeste de Guatemala), propiedad de la compañía 
maderera Interforest S.A. Esta empresa forestal comercial 
exporta productos de madera a Asia, y está certificada para 
la venta de créditos de carbono, pero las comunidades se 
quejan de que la empresa y el Estado no han reconocido 
adecuadamente sus cuestiones y reclamaciones.16  

Las comunidades de pueblos indígenas de la región 
de Cahabon han sido desplazadas históricamente por 
terratenientes extranjeros y conflictos armados y, hoy 
en día, por las multinacionales que pretenden explotar 
los recursos naturales. Por ejemplo, la empresa minera 
canadiense CGN posee licencias para extraer níquel, 
cobre y otros metales en más de la mitad de la superficie 
de Cahabon. Al mismo tiempo, se estima que un 50% 
de la población rural que vive y trabaja en minifundios 
en Cahabon sigue esperando el reconocimiento jurídico 
de sus tierras.17  

Tras un año de diálogo entre la comunidad 20 de octubre 
y el Gobierno sobre las vías para garantizar la propiedad 
de las tierras, el 14 de noviembre de 2012 la comunidad 
fue desalojada brutalmente y por la fuerza por la Policía 
Nacional Civil con armas de fuego y gas lacrimógeno. 
Los líderes de la comunidad fueron arrestados, se 
quemaron casas y cultivos, y a las familias desalojadas 
no se les ofreció alojamiento temporal. La comunidad se 
ha dirigido al Gobierno y a la comunidad internacional 
para exigir justicia y la oportuna reparación, incluida la 
liberación inmediata de los líderes detenidos y que el 
Gobierno cumpla la promesa de comprar tierras para las 
700 familias.18  

16 Jones, S (2012) «Out of Land and nowhere to go: occupying 
land in Cahabon, Guatemala» (solamente disponible en inglés); http://
www.getresilient.com/article/56
17 Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propues-
tas de inversión, Universidad de San Carlos, 2006
18 «Desalojo de la comunidad 20 de octubre, municipio de Caha-
bon, Alta Verapaz» La Unión Varapacense de Organizaciones Campesinas 
(UVOC), Declaración internacional, 15 de noviembre de 2012; http://
www.uvocguatemala.org/2012/11/desalojo-en-cahabon.html

Tierras altas de Cahabon, Alta Verapaz (Guatemala) © Samuel 
Jones

http://www.getresilient.com/article/56
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El caso de la comunidad La Primavera

La comunidad La Primavera del municipio de San 
Cristóbal, en las tierras altas de Alta Verapaz, también 
lleva más de un siglo reivindicando el reconocimiento 
de sus derechos a la tierra. Las tierras en cuestión fueron 
ocupadas por primera vez en 1821 por un inversor alemán, 
que utilizó a las familias de campesinos como mano de 
obra no retribuida para producir café durante décadas, 
ya que la tierra pasó de generación en generación de una 
gran familia de terratenientes. En 1979 el propietario 
prometió a los habitantes de las tierras que a su muerte se 
las devolvería a cambio de que protegieran el bosque de 
la propiedad, pero esta promesa aún no se ha cumplido. 
El Fondo de Tierras también se ha negado a agilizar la 
tramitación de la solicitud presentada en 2001 por la 
comunidad para comprar la tierra. 

En noviembre y diciembre de 2011, miembros de 
la comunidad La Primavera que reivindicaban el 
reconocimiento de los derechos de titularidad de sus 
tierras fueron objeto de violencia a manos de una empresa 
de seguridad privada contratada por el propietario. 

Trágicamente, en enero de 2012 se encontró a dos 
ancianos de la comunidad muertos con las manos y los 
pies atados y señales de tortura en el cuerpo. Estos abusos 
llamaron la atención de la comunidad internacional de 
derechos humanos y motivaron visitas de representantes 
de la ONU19. Pese a que La Primavera es para el Gobierno 
uno de los principales conflictos por la tierra que precisa 
resolución urgente, hace tres meses la plantación fue 
inscrita en el Registro de la Propiedad Nacional con el 
nombre de la empresa Eco-Tierra. A pesar de los posibles 
vínculos de la empresa con intereses madereros, miembros 
de la oficina del defensor del pueblo regional para los 
derechos humanos fueron testigos de honor durante la 
inscripción de la empresa en el Registro. A finales de 
2012 la situación sigue siendo tensa y los miembros de la 
comunidad siguen recibiendo amenazas y presiones para 
que dejen de reclamar sus tierras.

Medidas necesarias para la distribución justa de la 
tierra:

La UVOC recomienda que se tomen medidas urgentes 
para solucionar la crisis de tenencia de la tierra en 
Guatemala y con respecto a casos concretos, a saber:

•	 El establecimiento de políticas y acciones para aplicar 
plenamente las resoluciones sobre los derechos 
a la tierra alcanzadas en los Acuerdos de Paz de 
1996, así como los derechos garantizados para los 
pueblos y comunidades indígenas consagrados en la 
Constitución.

•	 El establecimiento de mecanismos a escala local y 
nacional para garantizar la plena aplicación de las 
normas y la protección de los derechos a la tierra 
recogidas en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el sistema 

19 http://www.uvocguatemala.org/2012/02/visita-de-la-oacnudh-
la-finca-primavera.html
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Miembros de la comunidad 20 de octubre a la 1 de la madrugada 
el día siguiente de ser desalojados de sus casas © Samuel Jones

Casas provisionales en la comunidad 20 de octubre © Samuel 
Jones

Reunión de una comunidad delante de la «casa patronal» aban-
donada en La Primavera que en su día habitó una gran familia de 

terratenientes © Samuel Jones

http://www.uvocguatemala.org/2012/02/visita-de-la-oacnudh-la-finca-primavera.html 
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interamericano de derechos humanos, incluidas 
acciones para garantizar la consulta previa y obtener 
el consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades de los pueblos indígenas afectados 
antes de que los recursos naturales, que han utilizado 
y cuidado tradicionalmente, sean explotados por 
empresas multinacionales o intereses de terceras 
partes.

•	 Un debate sobre la ley de Desarrollo Rural Integral 
que está pendiente de aprobación en el Congreso de 
Guatemala. 

•	 Una revisión del protocolo nacional para el 
reasentamiento y el traslado de modo que contemple 
completamente las obligaciones adquiridas por 
Guatemala en virtud de los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados por el país.

•	 Acciones de buena fe por parte del Estado 
comprometiéndose a respetar el acuerdo con la 
comunidad 20 de octubre, suscrito antes del desalojo, 
de comprar otras tierras por medio del Fondo de 
Tierras. 

•	 Una investigación sobre la venta de la propiedad 
La Primavera a Eco-Tierra y el reconocimiento de 
que años de trabajo no remunerado y cuidado de la 
tierra dan derecho a las familias que allí viven a ser 
consultadas antes de llevar a cabo una venta de las 
tierras.  

--------------o---0---o--------------

Este artículo ha sido compilado por Samuel Jones, que 
trabaja con la UVOC. La UVOC es una organización de 
campesinos y pueblos indígenas cuyo objetivo es garantizar 
los derechos a la tierra y dar un giro radical a la historia 
de opresión de los pueblos indígenas y minoritarios en 
Guatemala. Adopta la tradición maya y la diversidad de 
la comunidad indígena y promueve el respeto por los 
numerosos pueblos y lenguas representados en ella. 

Para ponerse en contacto con Samuel, se puede escribir 
a la dirección de correo electrónico de la organización 
info.uvoc@gmail.com o a la suya personal glassworks5@
yahoo.com 

Para obtener más información, consulte:

•	 El blog de la UVOC, www.uvocguatemala.org
•	 Congcoop, Coordinación de ONG y Cooperativas 

de Guatemala; www.congcoop.org.gt/. Cuenta 
con una interesante colección de ensayos sobre el 
desarrollo rural en Guatemala.

•	 Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala; 
www.cerigua.org. Publica noticias sobre una variedad 
de temas sociales en Guatemala. 

•	 Prensa Libre; www.prensalibre.com. Periódico de 
Guatemala de alcance nacional.
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Agradecemos a los autores por escribir este 
artículo para el boletín electrónico del FPP.  Las 
opiniones expresadas en este artículo no reflejan 

necesariamente aquellas del FPP.

6. Las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad 
Biológica no están 

dispuestas a aceptar el 
término «pueblos indígenas»

Un resultado decepcionante para los pueblos indígenas 
en la XI reunión de la Conferencia de las Partes (COP 
11) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
celebrada en Hyderabad, India, del 8 al 19 de octubre 
de 2012: las Partes no lograron adoptar una decisión 
para actualizar la terminología del CDB «comunidades 
indígenas y locales» a «pueblos indígenas y comunidades 
locales», debido a la resistencia de algunas de las Partes. 

El término “pueblos indígenas” es significativo ya 
que reconoce la naturaleza colectiva de los derechos, 
como por ejemplo el derecho a los recursos y a la libre 
determinación, de un modo tal que no lo logra la palabra 
“indígena” por si sola. La afirmación del estatus de los 
pueblos indígenas como pueblos, no solo comunidades, 
es importante para el pleno respeto de sus identidades y 
la protección de sus derechos humanos. La Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (DNUDPI), la cual fue adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
2007, reconoce esto y por lo tanto utiliza el término de 
“pueblos indígenas”. En efecto, la Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica es el 
único organismo con capacidad decisoria perteneciente 
a un convenio internacional que utiliza el término 
“comunidades indígenas y locales”. Todos los demás 
procesos pertinentes y similares en los que intervienen 
expertos, incluidas las Conferencias de las Partes en los 
demás convenios de Río, han adoptado la terminología 
correcta de “pueblos indígenas y comunidades locales” 
en sus decisiones relevantes. Por ejemplo, las Partes en 
la Convención de Ramsar actualizaron su terminología 
el verano pasado, y el término “pueblos indígenas y 
comunidades locales” también se utilizó en el documento 
final de la conferencia Río+20. 

El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad 
(IIFB) insistió en la COP 11 para que el CDB  actualice 

mailto:info.uvoc%40gmail.com?subject=
mailto:glassworks5%40yahoo.com?subject=
mailto:glassworks5%40yahoo.com?subject=
www.uvocguatemala.org
www.congcoop.org.gt/
www.cerigua.org
www.prensalibre.com
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su terminología, tal y como lo recomienda el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 
(UNPFII).20 Inicialmente, un gran número de países 
apoyaron la iniciativa, encabezados por Noruega y 
Guatemala y seguidos de Colombia, Brasil, Bolivia, 
Perú, Argentina y Filipinas. 

Únicamente Canadá y, curiosamente, India, el país 
anfitrión, se opusieron, y propusieron posponer los 
posteriores debates y decisiones hasta la siguiente COP, 
COP 12 (que tendrá lugar en 2014). Este compromiso 
contó con el apoyo de la UE, y se adoptó así:

En vista de las recomendaciones contenidas en 
los párrafos 26 y 27 del informe sobre el décimo 
período de sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la ONU (E/2011/43-
E/C.19/2011/14), se solicita al Grupo de Trabajo 
Especial de composición abierta sobre el Artículo 
8 j y disposiciones conexas, teniendo en cuenta 
las presentaciones de las Partes, otros Gobiernos, 
partes interesadas y comunidades indígenas y 
locales, que considere este asunto y todas sus 
implicaciones para el Convenio y sus Partes en su 
próxima reunión, para su ulterior consideración 
por la Conferencia de las Partes en su XII reunión 
(traducción no oficial).21 

Las ONG de India en la COP expresaron su decepción, 
y señalaron que la posición de ese país violaba la 
afirmación del Tribunal Supremo de que los Adivasi son 
los habitantes originales de la India22, y además recordó 
que India votó a favor de la DNUDPI en septiembre de 
2007, aceptando así el término “pueblos indígenas”.

Aunque es una lástima que este asunto no se resolviera en 
la COP 11, el IIFB y las ONG implicadas en la Alianza 
del CDB declararon que, al menos, se tratará en el plazo 
de los próximos dos años. Además, las organizaciones 
de pueblos indígenas y de otra índole trabajarán unidas 
durante este período para convencer a Canadá, India y 
la UE de que finalmente adopten el término “pueblos 
indígenas y comunidades locales”. 

20 Véase UNEP/CBD/WG8J/7/7/Rev. 1: Recomendaciones 
hechas por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 
al Convenio sobre la Diversidad Biológica en su noveno y décimo período 
de sesiones
21 Véase la Versión preliminar y sin editar de las Decisiones de la 
COP 11, Decisión XI/14, Recomendaciones hechas por el Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indígenas de la ONU al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en su noveno y décimo período de sesiones, página 
84: http://www.cbd.int/cop/cop-11/doc/2012-10-24-advanced-unedited-
cop-11-decisions-en.pdf
22   Recurso de apelación n. º 11 de 2011,  Recurso extraordinario 
n.º 10367 de 2010 en Kailas y otros contra el Estado de Maharashtra TR. 
Taluka P.S., con fecha del 5 de enero de 2011

7. El pueblo indígena de 
los Batwa recibe formación 
sobre cuestiones de género

Un taller sobre cuestiones de género fue organizado en 
Kisoro, en el sudoeste de Uganda, entre el 19 y el 21 de 
noviembre de 2012, con el objetivo de iniciar al pueblo 
indígena en los aspectos generales sobre el género.  El 
taller concluyó con éxito.

El taller estaba organizado por la United Organisation 
for Batwa Development in Uganda o UOBDU 
(Organización Unida para el Desarrollo de los Batwa) y 
el Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los 
pueblos de los Bosques), y en él participaron cincuenta 
hombres y mujeres Batwa de los distritos de Kanungu, 
Mbarara, Kabale y Kisoro. También asistieron al taller 
jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 20 
años. 
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Louis Biswane (Surinam) y Messe Venant (Camerún) en la sección 
de comunidades indígenas y locales del Grupo de Trabajo de la 

COP © Caroline de Jong

Participantes durante el taller sobre cuestiones de género, noviem-
bre de 2012, Kisoro (Uganda)

© Stéphanie Vig
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Se trataron varios temas: aspectos generales sobre el género 
(distinciones de los papeles de cada género, igualdad 
de género y discriminación de género), la relación 
entre género y cultura, las convenciones y acuerdos 
internacionales pertinentes como la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y 
su importancia, además de otros instrumentos legales 

nacionales.

El taller también empleó distintos métodos para 
transmitir mensajes sobre el género, como videoclips 
y libros de cuentos. El relato más conmovedor fue la 
«historia de Meena», creada por UNICEF, una joven 
a la que su padre obligó a casarse antes de cumplir 18 
años. Muchos Batwa reconocieron en la historia una 
situación real que se daba en las distintas comunidades 
y prometieron convencer a otros para que cambien. 
También se dieron cuenta del valor de la educación para 
las niñas y de lo fundamental que es educarlas.

Los asistentes, entusiasmados con el debate interactivo, 
participaron de forma activa en el taller respondiendo a 
diversas preguntas, compartiendo experiencias vividas en 
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la comunidad, aconsejando a otros miembros del pueblo 
Batwa y haciendo preguntas. Nteziki Kedress, una mujer 
Mutwa, pidió: «Quiero que todos aplaudamos por las 
enseñanzas que hemos recibido y con las que hemos 
aprendido mucho».

Los participantes prometieron aprender, entender, 
cambiar y educar a otros (LUCE por sus siglas en inglés), 
y fomentar el cambio al volver a sus comunidades. Sobre 
todo prometieron actuar de forma ejemplar para que los 
demás puedan aprender de ellos.

Escrito por Ms. Winfred Mukandinda, responsable de 
Asuntos relativos a los derechos a la tierra de la United 
Organisation for Batwa Development in Uganda 
(UOBDU)

8. Los pueblos indígenas 
instan al Banco Africano de 
Desarrollo para que elabore 
una política específica para 

la protección de sus derechos

En 2010 el Banco Africano de Desarrollo se comprometió 
a elaborar nuevas “normas de salvaguardia”. Se trata de 
políticas cuya finalidad es dotar al Banco y a sus prestatarios 
de un marco para evaluar y mitigar los riesgos sociales y 
ambientales. De este modo, el Banco sigue el ejemplo 
de otros bancos de desarrollo multilaterales regionales 
(asiáticos, europeos e interamericanos) y del Banco 
Mundial y la Corporación Financiera Internacional. 

En junio de este año, organizaciones de pueblos indígenas 
(al amparo de la Coalición de la Sociedad Civil del 
Banco Africano de Desarrollo) presentaron un detallado 
y exhaustivo informe23 al Banco Africano de Desarrollo. 
En este informe se exponen sólidos argumentos a favor 
de la elaboración de una política específica diseñada 
para salvaguardar los intereses y proteger los derechos 
de los pueblos indígenas en proyectos financiados por 
el Banco Africano de Desarrollo. En junio también se 
envió una carta conjunta con múltiples firmantes24 de 
organizaciones indígenas de todo el continente.

Lamentablemente, el Banco Africano de Desarrollo acaba 
de publicar un borrador de declaración de salvaguardias 

23 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/why-standalone-ip-policy-afdb-s-iss.pdf
24 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/sign-letter-afdb-english.pdf

Taller sobre cuestiones de género, noviembre de 2012, Kisoro 
(Uganda) © Stéphanie Vig
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integradas25 que no contiene requisitos operativos 
concretos para proteger los intereses o los derechos de 
los pueblos indígenas. Si dicha declaración se aprueba 
tal como aparece en el borrador, el Banco Africano de 
Desarrollo será el único banco de desarrollo multilateral 
sin una política específica que reconozca y defienda 
los derechos de los pueblos indígenas. Se espera que el 
Banco amplíe el periodo de consulta para el proceso de 
elaboración de esta política y permita las aportaciones 
efectivas de los pueblos indígenas de la región. 
En el primer trimestre de 2013, el FPP publicará una 
edición especial de su E-boletín de noticias enfocado 
exclusivamente en las políticas de salvaguardia de los 
bancos de desarrollo financiados con fondos públicos. 
La edición incluirá un estudio amplio de la revisión y 
actualización de las propias políticas de salvaguardia del 
Banco Mundial, actualmente en curso.

9. El Grupo Regional 
de Monitoreo de 

Megaproyectos de Ucayali 
(GRMMU), en Perú, 

presenta su nuevo blog

El Grupo Regional de Monitoreo de Megaproyectos 
de Ucayali (GRMMU), con sede en Perú, acaba de 
anunciar el lanzamiento de su nuevo blog:  *http://
megaproyectosucayali.blogspot.com/*.  

En este blog las organizaciones indígenas y entidades 
colaboradoras encontrarán la información más 
reciente sobre los planes del Gobierno peruano para 
la construcción de una carretera de Pucallpa (Perú) a 
Cruzeiro do Sul (Brasil). Este proyecto amenaza con 
tener efectos graves e irreversibles en la zona, la cual 
incluye las tierras consuetudinarias de pueblos indígenas 
que siguen sin ser reconocidas, la reserva Isconahua para 
pueblos aislados, y el área natural protegida de la Sierra 
del Divisor.

Haga clic aquí para visitar el blog. 

Más información
•	 Carretera Amazónica entre Perú y Brasil rechazada 

por organizaciones de los pueblos indígenas en Perú : 
http://www.forestpeoples.org/es/topics/otro-sector-
privado/news/2012/11/carretera-amazonica-entre-
peru-y-brasil-rechazada-por-organi 

25 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/afdb-iss-english-26-sept-2012.pdf

10. Informes y 
presentaciones recientes

1. Destrucción al amanecer: Los derechos de 
los pueblos indígenas en la República de Nepal 
(Destruction at Dawn: The Rights of Indigenous 
Peoples in the Republic of Nepal)

Un informe detallado 
sobre el desarrollo del 
proyecto de energía 
hidroeléctrica Arun 
III y las amenazas que 
este proyecto y otros 
similares suponen 
para el compromiso 
del gobierno nepalí de 
proteger los derechos e 
intereses de los pueblos 
indígenas (LAHURNIP, 
NGO-FONIN y FPP). 

Para leer el informe 
(disponible solamente 
en inglés), visite: http://
tinyurl.com/b5pc3y4

2. Violencia contra las mujeres indígenas

Presentación regional asiática en la 57.ª sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW por sus siglas en inglés) acerca de la cuestión 
prioritaria de la violencia contra las mujeres (AIPP y 
FPP).  

Para leer la presentación (disponible solamente en 
inglés), visite: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
files/publication/2012/12/csw-fpp-aipp-nov-15-2.pdf

3. Violencia contra las mujeres indígenas en Nepal

Presentación nacional en la 57.ª sesión de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por 
sus siglas en inglés) acerca de la cuestión prioritaria de la 
violencia contra las mujeres, a partir de presentaciones 
anteriores en la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés) (LAHURNIP y NCARD).

Para leer la presentación (disponible solamente en 
inglés), visite: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
files/publication/2012/12/csw-submission-final.pdf

***
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