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Der Runde Tisch Zentralamerika

Der Runde Tisch Zentralamerika (RT-ZA) ist ein Netzwerk von ca. 40 Nichtregierungsorganisationen,
kirchlichen  Hilfswerken,  Stiftungen,  Vereinen,  Initiativen  und  Einzelpersonen  in  Deutschland  und
teilweise in Österreich und der  Schweiz,  die zu entwicklungspolitischen Themen in Zentralamerika
arbeiten und Partnerbeziehungen in der Region unterhalten.

Der  Runde  Tisch  Zentralamerika  wurde  2014  gegründet,  um  verstärkt  in  der  deutschsprachigen
Öffentlichkeit auf die Situation und Problemlagen in den zentralamerikanischen Ländern aufmerksam
zu machen. Im Fokus steht die Menschenrechtslage in der Region.

Ziel  des  Netzwerkes  ist  es,  den  Informationsaustausch  und  die  Zusammenarbeit  zwischen  den
Mitgliedern zu  stärken,  die  Koordination  gemeinsamer Initiativen  (wie  Rundreisen  von Gästen aus
Zentralamerika, gemeinsame Stellungnahmen u.a.) zu stärken und Synergien zu schaffen.

Kontakt: 
Runder Tisch Zentralamerika
Mesa Redonda America Central
Web: www.rt-za.de

Koordination:
Tel: +49 (0)30-69818935
E-mail: koordination@rt-za.de 
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Referentinnen und Referenten 
Ponentes

Lesbia  Artola  setzt  sich  für  die  Landrechte  von  kleinbäuerlichen,  hauptsächlich  indigenen
Lokalgemeinschaften in Guatemala ein. Sie gehört dem Volk der Maya-Q’eqchi‘ an und koordiniert seit
fünf  Jahren  die  Arbeit  des  Comité  Campesino  de  la  Defensa  del  Altiplano (CCDA,  auf  deutsch:
Kleinbauernkomitee für den Schutz des Hochlandes) im Department Alta Verapaz.

Francisca Ramirez hat die Bewegung gegen den Kanalbau in Nicaragua maßgeblich angeführt. Sie war
ein  Jahr  lang  Koordinatorin  des  Consejo  Nacional  en  Defensa  de  Nuestra  Tierra,  Lago  y  Soberanía
(Nationaler  Rat  zur  Verteidigung  unserer  Landes,  unseres  See  und  unserer  Souveränität),  eine
kleinbäuerliche Bewegung, die über 100 Demonstrationen gegen den Kanalbau organisiert hat. Sie
lebt seit einiger Zeit in Costa Rica im Exil.                                    

Miriam Miranda ist Koordinatorin der afro-indigenen Garifuna-Organisation OFRANEH, in der sich 46
Gemeinden an der honduranischen Karibikküste organisieren. OFRANEH setzt sich für den Erhalt der
Garifuna-Kultur ein und wehrt sich gegen Landraub durch Tourismus, Bergbau, Energieprojekte und
Agrarindustrie. 

Adalberto Padilla  ist Koordinator des Regionalbüros  International Union for Conservation of Natur  e
(IUCN) in Honduras.

Mónica Vargas ist Wissenschaftlerin für das Projekt “Konzern-Macht“, des Programms Wirtschaftliche
Gerechtigkeit des  Transantion  a  l  Institute   (TNI) in Amsterdam. Sie koordiniert seit 2015 die  Globale
Kampagne Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity.

Alejandra  Morena  arbeitet  für  FIAN  Internation  a  l, als  Koordinatorin  für  Zentralamerika.  Sie  ist
außerdem Chefredakteurin des Right to Food and Nutrition Watch bei FIAN.

Martin  Wolbold  Bosien leitet  seit  2014  das  Sekretariat  des   CSM (Civil  Society  and  Indigenous
Peoples‘Mechanism for  relations with the UN-Committee on World Food Security  ).  Das CSM ist eine
breite Plattform zivilgesellschaftlicher und indigener Organisationen aus allen Kontinenten, die ihre
Positionen und Vorschläge in die Politikprozesse des UN-Ausschusses für Welternährung einbringen.
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Eindrücke aus der Tagung
                         Impresiones de la conferencia

„Sie wollen die Indigenen auslöschen“ 
von Melanie Bleil 

In  Zentralamerika  finden  sich  in  indigenen  Territorien  noch  immer  große  Wälder  und  eine  hohe
Biodiversität. Auf ihrem Land ist die Natur noch in Takt. Doch genau das weckt das Interesse mächtiger
Unternehmen.  Mutige  Frauen erzählten  auf  der  Tagung des  Runden Tischs  Zentralamerika  aus  ihrem
Leben.              

  
Drei Länder,  drei unterschiedliche Fälle
und  dennoch  ganz  ähnliche  Probleme.
Kämpfe  um  Land  und
Selbstbestimmung  in  Zentralamerika
sind für Indigene und Kleinbäuer*innen
auch  der  Kampf  um  ihre  Zukunft  und
um  ihr  Überleben.  Auf  der  Tagung  an
der  Evangelischen  Akademie  Bad  Boll
kamen sie zur Sprache und berichteten
aus ihrem mutigen und entschlossenen
Leben,  das  sie  für  den  Erhalt  ihrer
Lebensweise  und  der  Natur  aufs  Spiel
setzen.

GUATEMALA – Widerstand, der das Leben kostet

„Unser Land ist unsere Lebensessenz.“, sagt Lesbia Artola, indigene Kleinbäuerin aus Guatemala. Dann
verdüstert  sich der  Blick  der  kleinen Frau mit  dem weiten Rock.  Sie  erzählt  von den Morden,  die
besonders 2018 zunahmen, und Haftbefehlen, die gegen Männer und Frauen ihres Volkes erlassen
wurden. Jeder der Maya-Nachfahren, die sich für das Recht auf Land einsetzt, hätte rund 10 Prozesse
gegen sich laufen. Die Tränen laufen ihr über das Gesicht als sie von den ermordeten compañeros
berichtet, die Erinnerung schmerzt. In der Ruhe der Evangelischen Akademie Bad Boll hat sie Zeit,
nicht nur handeln zu müssen, sondern mit Abstand über das Geschehene nachzudenken. Ihr Komitee
der  Kleinbäuer*innen  im Altiplano  (CCDA)  wehrt  sich  gegen einen  Staudamm auf  dem Land ihres
indigenen  Volkes.  Dafür  bekommen  die  Mitglieder  die  ganze  Härte  der  Polizei  und  der  privaten
Sicherheitskräfte des  Unternehmens zu spüren.  Ein ruhiges,  beschauliches  Leben ist  seitdem nicht
mehr möglich.
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HONDURAS – Perspektiven eröffnen

Auch Miriam Miranda berichtet von den Übergriffen durch Polizei und kriminelle Banden. „Ich bleibe.“,
sagt sie. Und das, obwohl sie bereits selbst von einem Drogenkartell entführt wurde, um umgebracht
zu  werden.  Doch  davon  hat  sich  die  große  Frau  von  der  honduranischen  Karibikküste  nicht
einschüchtern lassen.  Traurig schüttelt  sie  den Kopf,  wenn sie  an die  Migrant*innen,  die  Richtung
Norden  aufbrechen,  denkt.  „Wir  müssen  mehr  als  nur  Widerstand  leisten.  Wir  müssen  Antworten
finden, damit die Leute bleiben.“, erklärt sie. Ihr Traum ist es, eine indigene Universität zu eröffnen
und mit  dem biologischen Anbau von Kokospalmen und dem Gewinn des  Kokosnussöls  eine neue
Lebensgrundlage für  ihre  Gemeinde zu schaffen.  Doch schon jetzt  bereitet  sich  ihre Organisation
OFRANEH  auf  Gegenkampagnen  der  Palmölplantagenbesitzer  vor,  denn  ihr  traditionelles  Land  ist
umzingelt  von  Monokulturen.  Hinzu  kommt  das  Interesse  der  Tourismusbranche  an  den
wunderschönen  Stränden  in  der  Region,  die  bereits  von  Drogenkartellen  als  Kurierwege  genutzt
werden.

NICARAGUA – Flucht ins Exil

„Wie ein angeleinter Esel vor einem wilden Tiger“, fühlt sich Francisca Ramirez, wenn sie ihre Situation
mit  den  mächtigen  Interessen  der  Unternehmen  und  Regierung  vergleicht.  Die  Kleinbäuerin  aus
Nicaragua ist eine der wichtigsten Sprecher*innen gegen die Pläne der Regierung, einen Kanal vom
Atlantik  bis  zum  Pazifik  zu  bauen.  Chinesische  Unternehmen  haben  für  mehr  als  90  Jahre  eine
staatliche Konzession erhalten, auf dem Land der dort lebenden Kleinbäuer*innen bauen zu können,
was sie wollen. Auch wenn die Pläne des Kanalbaus erstmal auf Eis zu liegen scheinen, ist die Gefahr
für die Kleinbäuer*innen, ihr Land und damit all ihren Besitz zu verlieren, nicht vorbei. Die Regierung
antwortete auf ihren Widerstand gegen das Projekt mit Isolation: fehlende Krankenversorgung, keine
Banken, kein Schutz seitens der Polizei. Die letzten Monate in Nicaragua mit den heftigen politischen
Unruhen haben Francisca und ihre Familie ins Exil nach Costa Rica gezwungen. Francisca erzählt von
Mädchen und jungen Frauen, die von der Polizei vergewaltigt wurden, und von Studierenden, die sich
in  Hoffnung  auf  Rettung  in  einer  Kirche  verschanzten  und  dennoch  von  den  staatlichen
Sicherheitskräften ermordet wurden. Im Exil hofft sie weiter auf Solidarität und den internationalen
Druck auf die Regierung Ortegas, damit sie wieder zurück auf ihr Land kann.

Übermacht des exportorientierten Wirtschaftsmodells

Adalberto Padilla von der Partnerorganisation von Brot für die Welt, UICN, bringt die Geschichten auf
den Punkt: „Einige Regierungen meinen, dass es billiger ist, den sozialen Widerstand gegen extraktive
Projekte  zu  brechen  als  ein  Unternehmen  zu  entschädigen.“  Auch  deshalb  spricht  er  von  einer
„entführten Demokratie“ in den Ländern Zentralamerikas. Das Wirtschaftsmodell, in dem Fortschritt
durch den Export und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen erreicht wird, ist fest in den Köpfen der
politischen  Elite  verankert.  Neben  den  Unternehmen  profitiert  sie  davon.  Viele  Politiker*innen
besitzen  Unternehmen  oder  halten  die  Hand  auf,  wenn  es  um  die  Vergabe von  Konzessionen  für
Bergbau, Staudämme oder Palmölplantagen geht. Das Land wird als frei und unbesiedelt angesehen.
Ein Katasteramt, das Grenzen und Einflussmöglichkeiten regeln würde, gibt es nicht oder es wird von
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den Eliten für ihre eigenen Interessen benutzt.  So kaufen Drogenkartelle und Eliten das Land der
Indigenen  auf  und  nutzen  es  zur  Geldwäsche.  Die  Justiz  ignoriert  meist  die  Straftaten  durch
Unternehmen  oder  politische  Machthaber.  Es  gibt  kaum  starke,  staatliche  Institutionen,  die  sich
wirkungsvoll für den Schutz der Menschen vor Ort einsetzen.

Die  Gäste  der  Tagung „Land  –  Leute  -      Lucha“  ,  die  vom  22.-24.  März  2019 an  der  Evangelischen
Akademie Bad Boll stattfand, sind  entschlossen, sich gegen die mächtigen Interessen zu wehren: mit
internationaler  Solidarität,  juristischen  Mitteln,  Aufklärungskampagnen oder  der  Nutzung  von
Abkommen auf UN-Ebene. Denn Lesbia kann aus den aktuellen Entwicklungen in der Region nur einen
Schluss  ziehen:  „Sie  wollen  unseren  Widerstand,  und  wenn  es  sein  muss,  unser  indigenes  Volk
auslöschen.“ Dies gilt es zu verhindern.
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Einführungspanel: 
Kämpfe um Land und Selbstbestimmung in Zentralamerika
           

      Panel Introductorio:
Luchas para el territorio y la soberanía en América Central

Mónica Vargas, TNI
Los intereses económicos: 

• tratados de libre comercio: con un análisis colectivo fue posible desarrollar una narrativa como
aporte  → hay una estructura de regímenes de libre comercio con una estructura de impunidad
casi perfecta, donde se aseguran los intereses de las empresas, y no los intereses de los países.

• Pero tenemos que tomar en cuenta las posibilidades para responsabilizar a las empresas EU
hacia AL. Es así que surgen varias iniciativas entre ellas el Tribunal de los pueblos. 

• Al  no  contar  con  mecanismos  de  acceso  a  la  justicia relevantes  y  efectivos,  nació  esta
iniciativa: en la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre los impactos de las
transnacionales europeas en América Latina se juzgaron 70 transnacionales y bancos en 54
casos. Hubo 2 conclusiones principales: La violación de los derechos humanos por parte de las
transnacionales es sistemática. Los
códigos  voluntarios  y  de  buenas
prácticas, la Responsabilidad Social
Empresarial/Corporativa  (RSE)  no
permiten  resolver  la  impunidad
corporativa   Se  necesita  un→
marco  legal  vinculante  en  el
contexto  de  la  legislación
internacional.             

Análisis de la estructura económica y de la
impunidad con cambios importantes:

• 50% de inversiones para desarrollo
en América Latina son de la Union
Europea.

• Capital  europeo  en  América
Central:  Sectores  energía
renovable,  telecomunicaciones,
tecnología. Relaciones comerciales
de tipo coloniales entre AL y UE.

• América Central hoy es territorio de maquilas, del Plan Pueblo Panama y del Plan MesoAmerica
• En los años 80 85% de las exportaciones eran productos primarios; en 2016 60% son productos

manufacturados de las maquilas (confecciones, dispositivos médicos, dispositivos electrónicos)
• En esta análisis hay que tomar en cuenta los cambios importantes que hubo en  China,  que

hasta ahora era el paraíso industrial por la mano de obra barata y los bajos requerimientos
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ambientales. En 2018 China decide que en 5 años va a aumentar el costo de mano de obra, y
mejorar los estándares ambientales (unas ciudades tenían aire peor 300 veces que DF - Ciudad
de Mexico)  la mano de obra así cuesta como en Portugal→
Por eso: Migración de capital gringo hacia México. Con el tratado de libre comercio el nuevo
paraíso industrial ahora es México, existen 24.000 empresas en una  sola región, en la  cuenca
de rio Atoyac.  La contaminación ambiental es una catástrofe. Fue catalogado un genocidio
ambiental.

 Porque el  análisis  de lo que pasa en México es importante? México es un  → país laboratorio,  un
paraíso para las inversiones

Vinculo fuerte entre migración y tratados comerciales:
Con el Tribunal De los Pueblos con 200 audiencias analizamos lo que estaba pasando en México
Conclusiones:  se  vincula  el  tratado  de  Libre  Comercio  al  desplazamiento  forzado,  a  la  migración
masiva. La contaminación ambiental genera un „genocidio ambiental“ (en la constitución mexicana el
genocidio es prohibido). 
Este proceso del Tribunal es un ejemplo de un emporderamiento popular masivo; ante la impunidad
que esta a la origen, antes estos actores, es un proceso que nos permite avanzar, nos permite escribir
narrativas alternativas, el tribunal representa una alternativa jurídica cuando las vías convencionales
no funcionan.

Para enfrentar la impunidad de las empresas y los   temas de DDHH hay pasos importantes:
• Contar con una norma jurídica aplicable.
• Documentación de la impunidad.
• Empoderar el proceso popular con redes y con movimientos en los territorios.

                                                                 
Adalberto Padilla, UICN
Centroamérica es:

• una de las zonas más desiguales, más de la mitad de su población vive en pobreza
• donde viven 63 pueblos indígenas y negros
• Existen grupos económicos muy poderosos
• Región que sirve de tránsito para el narcotráfico
• Migraciones provocadas por la exclusión social, económica, política y la inseguridad-violencia
• democracia secuestrada y instituciones publicas muy débiles
• privatización de servicio públicos

Intereses económicos y pueblos indígenas:
Los modelos de desarrollo:

• Industria extractiva  donde la p→ olítica de extractivismo se basa en los recursos del Estado
(recursos mineros, petróleo, recursos forestales, negocios de energía, represas hidroeléctricas),
en vez de garantizar el uso sostenible de los recursos.

• Turismo
• Maquilas

Estos modelos implican y traen: 
• El abandono completo de los cultivos de necesidades básicas
• Población se queda sin tierra para cultivar: 300 mil familias sin tierras solo en Honduras
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• Los procesos de reformas y contra-reformas en los sistemas de cooperativas  hora son todas→
contra-reformas

Ademas:  leyes,  reformas  y  catastros  han  venido con  organismos multilaterales  con el  objetivo de
poder comprarles  los problemas de tierras  y  mega proyectos son acompañados por  los fondos→
multilaterales y bilaterales. P. ej. En Honduras 10.000 km² se han titulado como territorio del pueblo
misquito. Pero una vez titulado es donde mas hay despojo

En nombre del combate al cambio climático: 
• tecnológica
• agro-combustibles
• concesión de los ríos

 → desposesión de recursos
Donde se quieren instalar proyectos se trata de territorios indígenas  son territorios en disputa→

Conservación y pueblos indígenas: 50% de los bosques se encuentran en territorios indígenas, la zona
costera también principalmente es territorio indígena.
Pero el discurso institucional es: en todas estas zonas no hay dueño.

No podemos hacer conservación de la naturaleza si no respetamos a los derechos humanos y derechos
de los pueblos indígenas.
Es necesario democratizar el acceso a la tierra. (Antes las  cooperativas tenían tierras en comunidad.
Con las contra-reformas  las cooperativas fueron desmanteladas.)

Comunidades indígenas y afro-indígenas están enfrentando la política de expansión de los modelos
extractivistas  confictos territoriales. →

• sistemática persecución a los dirigentes y sus pueblos organizados.
• Dividir a los dirigentes
• militarización del territorio
• criminalizacíon, asesinatos
• DDHH de pueblos indígenas violados

 cuesta menos que comprometer a las empresas→
Frente a este proceso también se tiene que observar las características de discriminación.

• el tema de estereotipos de Campesinos-Indígenas, estigmatización “están contra el desarrollo”
“ no quieren  trabajar” , “son enemigos del desarrollo”

• La estructura de discriminación de los pueblos indígenas en la legislación hondureña 

Entre otros elementos emergentes dentro de las amenazas que los territorios enfrentan también se
puso énfasis en los fenómenos de la  infiltración del narcotráfico.  Estos  tienen repercusión en las
inversiones   estatales. Que afecta a los pueblos indígenas.

“Centroamérica está en disputa de sus recursos y bienes naturales”
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Konfikte – Akteure – Wiederstand:
Vorstellung konreter Beispiele

Conflictos – Actores – Resistencia:
 Presentación de ejemplos concretos

Lesbia Artola, Comité Campesino del Altiplano de Alta Verapaz (CCDA), Guatemala.
Miriam Miranda, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras.
Francisca  Ramírez,  Consejo  Nacional  en  Defensa  de  Nuestra  Tierra,  Lago  y  Soberanía,  Nicaragua

Moderation: Erika Harzer
                                                                                                            

Lesbia Artola:
En que conflictos están involucrados? Cuales son los actores? Porque hacen resistencia?
Somos una organización campesina, donde se organizan 321 comunidades en resistencia. Vivimos en
una región donde nuestro pueblo ha siempre sido despojado de su territorio. Nosotros lo defendemos
porque por nosotros significa vida, la tierra es sagrada, es lo que nos hace crecer. Defendemos algo
que históricamente nos pertenece.   

En este momento nos encontramos en un contexto difícil: despojo a causa de grandes terratenientes,
empresas  que  destruyen  nuestro
ecosistema:  palmeras,  piñeras,
azuceras, hidroeléctricas.
Al  mismo  tiempo  asesinan  a  nuestros
lideres,  y sufrimos una persecución de
parte  de  los  terratenientes  y  del
narcotráfico.  A  quien  persiguen?  A
indígenas,  campesinos,  a  los  que
trabajan la  tierra
Nuestra  organización  acompaña  a
diferentes espacio y contextos:

 desalojos frecuentes y violentos,
donde  se  violan  todos  los
derechos: nos llaman invasores,
pero no somos invasores

 En  el  año  2015  empezaron  los
ordenes de captura, en el  2016
teníamos  172  ordenes  de
captura; en el 2017 ya son 332,
en  el  2018  702  capturas  (25%
mujeres que están en resistencia). Es una clara estrategia para poner fin a la resistencia: como
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hacemos  si  cada  lidereza  tiene  10  procesos  abiertos,  familias  enteras  tienen  ordenes  de
captura

 asesinatos: 2016 primer asesinato Daniel Cho, 2017 hubo secuestro, y no ha aparecido todavía.
El año 2018 fue difícil:  asesinan en pleno de nuestra asamblea. 

 De estos asesinados ningún capturado, pero si hay orden de capturas en contra de nosotros
 nuestro delito: defender un río en contra de una hidroeléctrica (empresas española), se logro

frenar la destrucción de los ríos, pero hubo asesinato

„A nosotros nos están matando“, siguen persiguiendo, nosotros salimos a protestar, porque queremos
paz con desarrollo, paz con respecto a nuestro pueblos.

Francisca Ramirez: 
El proyecto del canal ínter-oceánico parece una absurdidad. Pero tiene consecuencias concretas para la
población afectada  Cuales son los actores? Por qué hacen resistencia? Y en contra de quien?
Para empezar, quiero afirmar que los gobiernos están involucrados en los masacres de los pueblos.
El proyecto del canal nos lo vendieron como la vía para salir de la pobreza ( el gobierno tiene en mano
todos los canales de comunicación). Sin embargo nuestra experiencia fue diferente:

• con este proyecto se  destruye la reserva del lago
 llegaron camionetas de los chinos con ejercito para medir nuestras tierras, nuestras casas y nos

dijeron que las tierras ya no eran de nosotros;  nos dijeron que teníamos 40 días para dejar
nuestra  tierra después de la notificación  como campesinos estuvimos desprotegidos→

 legitimación por esta actuación se encuentra en la ley 840, que tiene 25-27 artículos (y fue
publicada en la Gaceta Oficial en Inglés)

 En  septiembre  2013  hicimos  nuestra  primera  manifestación   hasta  2018  teníamos  100→
marchas,
pero estuvimos totalmente aislados. 

 Represión: centros de salud fueron militarizados, nos cerraron los bancos, nos comunicaron que
no teníamos derechos a prestamos

Cuando hubo el incendio en la reserva Indio Mais y no querían parar el  incendio,  fue claro que el
objetivo era destruir a la reserva. Cuando empezaron las protestas y las represiones, como movimiento
campesino organizado salimos también.
El resultado de meses de protestas fueron: 800 presos, 500 asesinado, y no tenemos el numero de los
desaparecidos  CIDH ha demostrado que son crímenes de lesa humanidad.→
Los  medios  de  prensa  han  sido  desmantelados;  Existe  un  sistema  de  represión  para  quien  pone
resistencia,
tenemos 200 lideres campesinos acusados!
Los indígenas están siendo asesinatos o desplazamiento forzoso hacia Honduras

 desde luchar en contra de nuestro despojo, ahora estamos totalmente exiliados→
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Miriam Miranda
Causas  de  los  conflictos  pueden  ser  diferentes,  sin  embargo las  consecuencias  para  las  comunidades
afectadas son las mismas. OFRANEH desde años se encuentra en una resistencia permanente en contra
del despojo de su territorio. En que conflictos están involucrados? Cual son los actores? Porqué hacen
resistencia?

Veo imposible hablar de un tema sin plantear unos aspectos primero:  Honduras es un laboratorio
político,  desde  el  golpe  militar  en  el  año  2009.  El  el  2012  tuvimos  un  golpe  inadvertido  con  la
destitución de jueces de la Corte Suprema que se oponían a la ley de ZEDEs. En el 2017: otro golpe con
el fraude de las elecciones: que significa el rompimiento de las instituciones  golpe light, porque no→
habia tantos muertos, y se normaliza  aquí se quita la esperanza al pueblo hondureño→
Es necesario un análisis: porque se sostiene un gobierno? Por el narcotráfico
Somos 46 comunidades garifunas en la costa norte, 70 % de la droga pasa por el norte, vivimos en
zonas militarizadas por el combate contra el narcotráfico.
Somos el país con mas migración hacia el norte, muchas comunidades están vacías  esto es peligroso→
“Veníte con los hijos, porque es mas seguro que llegues, tu visa son tus hijos” les dicen a las personas

 es un plan muy claro de vaciamiento de los territorios.→
Por  el  otro  lado  se  construyen:  megaproyecto  del  turismo.  Así  en  el  nombre  del  desarrollo  nos
despojan.

La defensa del territorio no es únicamente para la comunidad, tiene que ver con la sobre vivencia de la
humanidad.
Hoy tenemos un proceso de defensa y  recuperación de tierra  que era en  mano del  narcotráfico:
Vallecito

 es un proceso que demanda mucha inteligencia y creatividad, no podemos enfrentarnos con los
narcos; con actividades culturales y espirituales nos apropiamos de nuestro territorio

 también poner denuncias no tiene sentido si el fiscal esta con los narcos
 empezamos en el 2014, tenemos un campamento en terreno que por 10 años  fue  en mano de

los narcos
 hoy tenemos un proyecto que se convierte en esperanza: 130 manzanas de coco, proyecto de

soberanía  alimentaria  y  de  salud  para  el  pueblos;  permanencia  permanente,  con  escuela,
presencia de niños y niñas 

 fue difícil, hasta nos secuestraron y amenazaron
 estamos generando procesos para que la gente se quede, porque la gente se quiere ir.→
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Konfiktverlauf – Herausforderungen – Auswirkungen. 
Gesprächstische mit den Referentinnen

Historia de confictos – Desafíos – Impacto
Mesas de conversación con los ponentes

Welches waren bisher die Schwierigkeiten und Herausforderungen?
Welche Aktionen haben gut funktioniert und wo werden weitere Handlungsoptionen gesehen? 

Lesbia Artola - Guatemala: 
despojo como fenómeno histórico: en el territorio Q’eqchi hubo despojo por muchos años, se sufrió la
guerra, conflicto armado interno, secuestros, desapariciones
Coban de Alta Verapaz es una región rica de recursos, sin embargo con mucha pobreza. En la región se
cruzan/se concentran varios intereses:
cultivos  de  palma  aceitera,
hidroeléctricas,  rutas  de  narcos,
petroleo; ademas el estado no cumple
con ordenes judiciales sobre tenencia
de la tierra

 la represión es una respuesta a la→
resistencia: 

• 321 comunidades  en conflicto
agrario  en  las Verapazes
(“parece  que  la  guerra  no  ha
terminado”)

• criminalizacion va en aumento,
igual  que  los  asesinatos,
existen  varios  procesos
penales abiertos

• presencia  de  grupos
paramilitares  para  el  desalojo
violentos; destrucción de viviendas y cultivos; actualmente quieren desalojar a 4 comunidades
que estan cerca de una reserva, hasta drones vienen en su territorio 

• existe una falta de voluntad de dialogar de parte del Estado

Otro problemas: 
• divisiones dentro de las comunidades
• contaminación y desvió de ríos → ya es imposible la pesca 
• lugares sagrados, ciudad antigua
• Estado reparte la tierra, pero también la quita a las comunidades
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• definición de los indígenas como: ”invasores” de tierras, bloqueadores del desarrollo
• falta de información y falta de consulta

el  CCDA:  coordinación,  facilitación  con  una  junta  directiva.  Es  una  red  para  organizarse  en  la
organización  están dos  personas,  tras  de ellas  hay  una junta directiva,  42 hombres y  42 mujeres;
equipo que trabaja junto

 CCDA son las comunidades, son todos los que integran el CCDA→

Que ha ayudado en la lucha:
• prueba de pertenencia de las tierras ancestrales;  estudios antropológicos→
• participación política, algún apoyo de diputados; iniciativa de los diputados, uno de los primero

fundador del CCDA. Ha tenido un compromiso en la lucha campesina
• denuncias a nivel internacional: Relatora Especial; CIDH
• Alianzas internacionales: Udefegua, PBI, OACNUDH, Iniciativa Mesoamaricana
• mejoramiento de la economía campesina  soberanía alimentaria→
• estrategias  contra  la  creación  de  divisiones   concientisación,  alianzas,  solidaridad  (caso→

Sta.Elena)
• apoyo de algunos abogados jóvenes Q’eqchi
• planes de seguridad para la oficina y el área
• no van solo en el desplazamiento

Desafíos:
• aprovechar iniciativas de ley en países de origen de empresas  empresa española, hay mucha→

sensibilidad dentro de España; ahí hay posibilidades buenas por hacer incidencia
• iglesia  católica  no  es  considerada  como  aliado  en  la  resistencia:  Desde  la  historia  nuestro

pueblos fueron victimas de los despojos de la iglesia; no hay pronunciamiento de la inglesia
católica sobre conflictos agrarios, han sido muy indiferentes  

• falta de acceso a la información sobre actividades empresariales
• rechazo  de  negociar  con  el  Estado  por  experiencias  de  engaño,  falta  de  cofinancia  en  la

instituciones
• muchas organizaciones no quieren meterse

Experiencias negativas: hicimos una Marcha del Agua, 13 días para pedir el respecto: Mesas de Dialogo
para buscar resolver los conflictos; estas mensas solo sirven par identificar a los lideres
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Miriam Miranda, Honduras:             
Caso Vallecito:  Se trata de una recuperación de tierra, la primera entrada fue en año 2012; territorio
antes usado por narcotraficantes  territorio como refugio→
Es  difícil  enfrentar  narco-estado/  narco-economia/  corrupción.  También  otras  comunidades  están
afectadas por el narcotráfico

Otros problemas: cambio climático y palma africana
nuestra propuestas:

• cultivo de coco (sin químicos, con abono orgánico) 
• soberanía alimentaria
• crear una escuela y un colegio (2015)

                                                                                

Nosotros hacemos un trabajo permanente en las comunidades, trabajo colectivo, haciendo alianzas

   Desafios:
• difícil  tocar  el  tema  del  narco-

trafico   el  gobierno  está→
involucrado

• campaña contra el coco por parte
de  la  industria  palmera  +
empresarios  van  a  boicotear
comercialización de coco

• empresas  buscan  dividir  las
comunidades

• demandas jurídicas
• posible extracción de petróleo
• le gente migra
• ley  de  las  ZEDEs  (  ciudades

modelo)

Opciones:
• ejercer soberanía sobre territorios del pueblo
• objetivo: universidad garifuna
• tratar tema de plástico
• buscar semillas resistentes de coco
• montar cultivos de coco en otras recuperaciones 
• acudir a las instancias internacionales 
• propria cultura, tambores
• propuestas de como queremos vivir
• encuentro en la región con presencia internacional
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Francisca Ramírez, Nicaragua; Resistencia contra el canal:
• no se hizo consulta previa a aprobación de la ley; solo participación estatal
• Ley 840: concesión para 10 mega-proyectos para empresa china   garantía jurídica→

  despojo de comunidades. Problemática: falta de títulos de tierras  no hay indemnización → →
• inseguridad para producción agrícola
• criminalizacíon jurídica y tributaria

 todavía el proyecto se ha frenado! (La pregunta es hasta cuando?)→

 además el conflicto quita atención del tema narcotráfico ( sobre todo aéreo)→
Acciones que han funcionado: 

• se ha creado un movimiento a nivel nacional con consejo nacional, regional y comunal
• manifestaciones y toma de calles
• apoyo de ONGs nacionales  (Fundacio del Río, Popol Na, CENIDH, Confidencial)
• lucha conjunta con estudiantes a partir de 04/2018
• apoyo de iglesia católica

                                                                                          
Desafios: 

• falta de apoyo de otros sectores
• rechazo de recursos presentados

por  el  Movimiento contra  la  Ley
840

El  desafió  más  grande  es  la  situación
política en Nicaragua desde el 2018, con
las protestas y la represión

• dispersión  de  lideres  (presos  ,
exiliados en Costa Rica, EEUU)

• desmantelamiento  de  las  ONG
que nos habían apoyado en 2018

• mantener  la  organización
campesina en Costa Rica

• superar  la  fragmentación  de  la
„ oposición“, también en exilio

Hoy se requiere presión internacional;
- aumentar atención internacional sobre Nicaragua con información clave
- tenemos una crisis humanitaria en Costa Rica (falta todo: comida,vivienda, ropa, salud, empleo)
Las demandas son:
-salida negociada de Ortega/Murillo con elecciones libres
- justicia para las víctimas
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Workshops  
Talleres

                 

Europäische Unternehmen und ihre Rolle in Konfikten
Empresas europeas y su papel en conflictos 
Mónica Vargas, TNI 
Moderation: Daniel Langmeier

Estrategias:
• contactar organizaciones en país de origen  presionar a gobierno + trabajo de incidencia→
• des-inversion
• seguimiento al financiamiento + investigación activista
• herramientas  pedagógicas  +  tocar  imagen  de  las  empresas,  influencia  a  través  de  las/los

consumidores -.> vinculo con impactos
• misiones internacionales en el terreno  denuncia colectiva→
• legislación sobre responsabilidad extra-territorial, p.e. en Francia, Alemania, Suiza
• alianzas  con  sindicatos/iglesias/medios  de  comunicación/movimientos  de  jóvenes/sector

educativo
• tribunales de opinión
• visibilizar recursos disponibles
• rastrear captura corporativa

Desafíos:
• greenwashing + narrativa sobre impactos de “energía renovable”
• visibilidad de los/las afectados/as
• falta de transparencia
• velo corporativo
• necesidad de investigar + explicar  arquitectura financiera
• sensibilizar sociedad civil

Pendientes:
• Normas vinculantes para las transnacionales
• tocar toda la cadena global de suministro
• mapeo de organizaciones expertos en ETNs (empresas trans-nacionales)
• materiales pedagógicos  sensibilización→
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Umweltaktivist*innen und Konfikte in Zentralamerika
Defensores de la naturaleza y conflictos en America Central
Adalberto Padilla,International Union for the Conservation of Nature, Honduras 
Moderation: Melanie Bleil

Retos:
• leyes
• defensa por la vida de comunidades locales + protección conocimiento colectivo
• cooptacíon de instituciones
• proyectos „verdes“ + mercantilización del medio ambiente + bio-piratería

Buenas practicas:
• plan de seguridad: entre otros cuidar comunicaciones (idioma, tecnología); (auto-)protección

colectiva + fortalecer seguridad tradicional
• formación de defensores DDHH & comunidades
• apoyo psico-social
• name & shame y visibilización
• asesoría legal
• casas de refugio; fondos de emergencia; red de protección de defensoras/defensores nacional

y internacional
• misión de solidaridad internacional

Estrategia del gobierno es: persuadir  dividir  militarizar  criminalizar→ → →
enfrentar eso con: 

• análisis & sistematización  fortalecer capacidad de documentar→
• fortalecer organizaciones en lucha y fortalecer ciudadanía
• usar recursos y instituciones existentes (nacional, internacional); aprovechar instrumentos de

protección existentes
• prevención 
• promover ratificación acuerdo de Escazu – Principio 10
• formular propuestas locales

                           

Allianzen und Netzwerke
Alianzas y redes
Francisca Ramírez, Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía
Moderation: Klaus Heß                                                                                                                                                             

Wer sind die Alliierten im Kampf? Was muss getan werden für eine Lösung? 
Es sind solidarische Minderheiten, Umweltbewegungen und ungeschützte Gemeinden. Der Protest ist
stark, aber verletzlich. Die Gruppen sind vernetzt. Es geht darum Alliierte in Europa zu finden die den
Kampf (der exilierten Bauernbewegung) in Costa Rica unterstützen. Das politische Bewusstsein und
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das Bewusstsein über die indigenen Kulturen ist  noch ungenügend.  Die Wirtschaftskrise kann sich
verschärfen hin zu einer Ernährungs- bzw. Hungerkrise. Wir müssen uns auf unsere Rückkehr aus Costa
Rica vorbereiten und Wiedergutmachung und Friedenssicherung durchsetzen.

Wie  kann  der  Austausch  und  die  Unterstützung  zwischen  Bauernbewegung  und
Solidaritätsbewegung aussehen? Auf Seiten der  Bürgerallianz  (Alianza Civica)  gibt  es  den Bedarf
nach  Ausbildung,  juristischer  Unterstützung  und  Finanzierung.  Ziel  ist  kurzfristig  die
Interessenvertretung  und  perspektivisch  Strategien  zum  Buen  Vivir  (Überlebensökonomie)  zu
entwickeln.  Hier  spielt  Geld eine Schlüsselrolle  in  der  Unterstützung,  dabei  wäre es  hilfreich  über
flexible Fonds zu verfügen, deren Verwendung Spielräume ermöglichen. Auch die Ausbildung ist ein
Schlüsselfaktor,  vielen  fehlt  die
Kenntnis  über  das  Gesetz  840.
Hilfreich  wäre  die  Schaffung  eines
„kollektiven  Gedächtnisses“,  wofür
externe  Hilfe  nötig  wäre.  Hierbei  ist
die  Vernetzung  der  europäischen
Nicaragua-Solidarität  ein  Hoffnungs-
symbol.

Was  kann  die  Solidaritätsbewegung
konkret tun? 
Die Solidarität solle so organisiert sein
dass sie was mit uns zu tun hat, z.B. im
Sinne eines gemeinsamen Kampfes für
globale Gerechtigkeit  (hier und dort).
Im  Assoziierungsabkommen  der  EU
mit  Zentralamerika  gibt  es  eine
Menschenrechtsklausel,  deren
Durchsetzung und Sanktionierung von
der  Zivilgesellschaft  eingefordert
werden muss. Zwar treffen die Sanktionen neben der Regierung auch die Bevölkerung, das wird aber
in Kauf genommen, wenn gleichzeitig die Betroffenen dadurch unterstützt werden. Weitere konkrete
Aktionen:

a. Politische Forderungen stellen, Zusammenarbeit verschiedener Gruppen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Spendensammlung

b. Nicht immer nur die selben Kanäle und Kreise => Infos weiter verbreiten außerhalb der 
eigenen Blase

c. Kampagne Tank und Tellerrand zur chronischen Niereninsuffizienz wegen Agrosprit-
Export

d. Spendensammlung für AsylbewerberInnen aus Nicaragua in Hamburg
e. Nicaragua Konferenz im April
f. Festival de Cine in Tübingen (Dezember)
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Die Rolle von Frauen im Kampf um indigene Selbstbestimmung
Lucha por los derechos de las mujeres dentro de las comunidades  
Lesbia Artola, Comité Campesino del Altiplano, Guatemala
Moderation: Annette Fingscheidt

Problemática:   
• exclusión, racismo, discriminación generalizadas
• tradición machista y papel tradicional de la mujer en las comunidades: tener hijos, „agachar la

cabeza“
• discriminación hacia mujeres liderazas en las comunidades, hasta actos de violencia física
• actores que las mujeres enfrentan el la lucha por la tierra son hombres: conflictos agrarios se

entrelazan con violencia contra las mujeres  violencia durante los desalojo de parte de la→
policía

 
  Por eso es necesario:

• papel  del  liderazgo  de  mujeres  en
iniciativas/proyectos productivos

• trabajo de concientizar sobre equidad de
genero  reconocimiento de las mujeres→
en la lucha por la tierra

• aceptación  paulatina  de  la  participación
de  las  mujeres  en  los  espacio  de  las
comunidades y también de su liderazgo

  Éxitos y desafíos:
• logro  de  parar  varios  desalojos  en

esfuerzos  conjuntos  de  mujeres  y
hombres   autoestima de las mujeres →

• en algunas ocasiones, culpabilizaron a las
mujeres,  autoridades  liderases  por
acontecimientos  violentos  (desalojo,
asesinatos)  a  través  de  redes  sociales,

medios de comunicación
• ocupación de cargos de autoridad ancestral todavía difícil
• formación escolar para las niñas

Propuestas:
• concientizacíon/educación constante en las comunidades
• mayor visibilidad de la mujeres en las actividades y la luchas
• poder económico de las mujeres  aceptación?→
• título de tierra formal
• redes de apoyo entre mujeres
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Konsultationsprozesse und internationales Recht
Procesos de consulta y derecho internacional
Miriam Miranda, OFRANEH
Martin Wolpold-Bosien, CSM
Moderation: Anna-Lena Glesinksi

Miriam Miranda:
consulta previa, libre y informada  es un vocabulario técnico→

En Honduras contrataron un experto de Perú, es la misma persona que ha elaborado la ley consulta en
Perú.  Al  mismo  tiempo  han  desarrollaron  talleres  en  unas  comunidades,  así  aparentemente  han
elaborado la ley; sin embargo nosotros nunca fuimos consultados, nos enteramos porque alguien nos
llamo informando nos sobre estos talleres 

• hoy existen diferentes propuestas:  del estado, del observatorio (de nosotros)  en nuestra→
opinión tiene que ser una propuesta que viene desde  abajo

 También existe un informe de la Relatora Especial de la ONU para los pueblos indígenas sobre
el  proceso  de  la  consulta  (2016);  comentario  de  relatora  sobre  la  propuesta  de  ley  en  el
parlamento:  esta ley va en contra de la legislación internacional;  pero el estado hondureño no
escucha a las recomendaciones: hasta hay una campaña de difamación en contra de las relatora

 Existen  grandes  intereses  económicos  atrás  de  la  ley  de  consulta:  el  consejo  de  empresas
privadas de Honduras, hizo una campaña con conferencia de prensa, instando a los diputados
que aprueben esta ley

 la consulta se transforma en una legitimación de expropiación del  los territorios 
 porque no se aprobó hasta hoy la ley? Esta en la Comisión de Minería en el Congreso Nacional; y

no esta en la Comisión Étnica, que había solicitado para dar su opinión. No se ha pasado a esta
Comisión

 La propuesta de ley de consulta actual:
◦  no  implica derecho al veto (esta es una posición de la OIT)   entonces por que van a→

consultar?
◦ sobre algunos recursos no hay necesidad de consulta (recurso del subsuelo)

 por  esto  en  este  momento  pensamos que es  mejor  que no  haya  consulta:  es  para  legitimar  y→
legalizar la aprobación de los territorios;  Tenemos que ir mas allá de la consulta:  este modelo de
desarrollo no funciona, crea migración y cambio climático. Hay que cuestionar este modelo     

 un tendencia  en la  mayoría  de los  países:  el  estado decide el  mecanismo de consulta,  y  no se→
preveen mecanismos proprios  

 en  Guatemala  la  situación  es  diferente:  comunidades  hacen  consulta,  el  gobierno  tenía  que→
reconocer estas consultas; 
El  pueblo  Garifuna  ha  tenido  también  propias  consultas  internas,  sin  embargo  el  estado  no  los
reconoce
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Martin Wobold-Bosien:   
De donde viene el concepto de la consulta? Es un concepto aplicado en una visita medica. Este junto al
análisis  feminista  (territorio  es  tu  cuerpo)   decidir  sobre  tu  proprio  territorio  y  cuerpo  → →
autodeterminación, autonomía 
El instrumento de la consulta también es peligrosa por eso: darse cuenta que un pueblo es autónomo y
puede decidir. Por esto es un instrumento de mucha disputa.

Un ejemplo de mecanismo de consulta puede ser el trabajo que hacemos en el CSM Mechanism (Civil
Society and Indigenous Peoples‘Mechanism for relations with the UN-Committee on World Food Security  ):
es un espacio muy grande de organizaciones de todo el mundo y diferentes sectores que articulan
propuestas al UN Committee on World Food Security.
Este  mecanismo  permitió  una  participación  increíble,  porque  somos  partes  del  debate,  no  solo
observadores. El principio de nuestro espacio es „Nada sobre nosotros, sin nosotros“  Esto porque→
todavía  la  gran mayoría de la comida es producida por pequeños campesinos.  Este proceso es el
resultado de la elección aprendida de la crisis alimentaria hace 10 años. 

La idea sería  de introducir  en todo los ámbitos  el  CPLI,  para reformar la  instituciones existentes.
Tenemos que buscar formas de consultas en todos los ámbitos regionales, continentales, mundial
Tenemos que cuestionar la estructura económica, la consulta puede ser un mecanismo para hacer esto

 como organizar consultas a nivel internacional, para romper con el sistema?→
El ejemplo de Suiza: tienen una iniciativa una consulta sobre responsabilidad de empresas

El  problema  es  que  muchos  de  los  derechos  que  se  han  conseguido  hoy  están  bajo  ataque,  los
derechos nunca cayeron del cielo

PERO  la  consulta  es  un  elemento,  no  es  una  solución  a  los  problemas,  puede  ser  incluso  un
instrumento negativo. P. e. en Guatemala, en el caso de la minería Marlin la misma Goldcorp hizo una
consulta
En otros casos puede ser un instrumento útil:

 una forma mas para crear mala reputación a las empresas
 instrumento para que los pueblos indígenas lograran una mayor autonomía: caso del pueblo

Kuna en Panama, lograron el reconocimiento de sus territorio,  si  hacen una consulta en su
territorio es prácticamente legislación (buena practica)
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Internationale Abkommen: wie hilfreich sind sie? Wie können sie genutzt 
werden? Wo sind ihre Grenzen?

Acuerdos internacionales: ¿Qué tan útiles son? ¿Cómo se pueden utilizar? ¿Dónde
están sus límites?

Alejandra Morena, FIAN
Martin Wolbold Bosien, CSM-Mechanism
Mónica Vargas,  TNI 

Moderation: Erika Harzer

Martin Wobold Bosien:
Los diferentes acuerdos internacionales pueden ser usados para:
a) lucha contra la impunidad y para la documentación de violaciones de DDHH
b) como instrumento de presión para demandar responsabilidad a estado y empresas; para demandar
leyes nacionales vinculantes
c) para el monitoring

Relevancia de estos instrumentos:
 reconocimiento de los sujetos
 evidencian  múltiples  formas  de

exclusión,  represión,  dominación,  han
evidenciado las justicia

 han  ayudado  algo,  pero  no  han
cambiado todo

Se  trata  de  una  lucha  para  la  legitimad
permanente;  hay que fortalecer una narrativa
alternativa,  narrativas  están  en  permanente
disputa
Es importante dar visibilidad y centralidad a las
personas  en  las  luchas,  son  sujetos  de
derechos!  Y  no  como  beneficiarios  de  la
cooperación al desarrollo.

Las limitaciones son múltiples:
- carácter no vinculante, sino voluntario  mecanismos de sanciones son débiles→
- falta de implementación
- brecha entre el reconocimiento de ddhh y la realidad y asimetría de relaciones de poder

En este momento el modelo vigente da hacer tratado puede ser representado con un 8. Es un modelo
vertical: abajo el nivel local, en el medio nacional, arriba global. Tenemos que convertir este modelo en
horizontal ∞: a la izquierda local, en el medio nacional; a la derecha: global; Así podemos garantizar una
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discusión horizontal, un intercambio mas justo. Este trabajo seria una forma de conectar el corazón con
el celebro 

Alejandra Morena: 

La  Declaracíon  de  Naciones  Unidas  sobre  derechos  de  campesinos  (y  campesinas)  y  otras
personas que trabajan en Zonas Rurales 

Por qué esta declaración, si ya hay tantos?
-Papel  fundamental  de campesinos en sistemas alimentarios:  Campesinos producen hasta 79% del
alimento mundial. Pero  son subjetos de múltiples discriminaciones, grupo que siente mas el cambio
climático
-Discriminación  múltiple  de  campesinxs  y
violación de derechos
-Extrema pobreza, hambre y malnutrición
-Concentración de recursos, tenencia de tierra,
desalojos y acaparamiento
-Lagunas de protección en instrumentos
                                                        
Proceso: 
Resultado  de 20  años  de mobilización  y  de  6
años de negociaciones.
Surgió  de  la  presión  de  "abajo",  La  Via
Campesina,  movimientos,  OSC  (borrador,
configuración  del  contenido,  también  trabajo
de lobby clave para lograr su aprobación contra
las probabilidades) con aliados clave  es uno→
de los pocos instrumentos que vienen de parte
de/con participación de personas afectadas

 Grupo de Trabajo Intergubernamental creado en 2012, bajo liderazgo de Bolivia
 Votación en Asamblea General  en diciembre de 2018, “salida del horno”: 121 votos a favor

(Nicaragua, Costa Rica. etc), 8 en contra, 54 abstenciones  Guatemala votó en contra, como→
también  EEUU,  Honduras  se  abstuvo.  La  mayoría  de  los  países  de  la  UE  se  abstuvieron,
incluyendo Alemania. La UE no apoyó el proceso. Alemania: se "escondió" detrás de la UE y dijo
que  harían  lo  que  los  demás  harían.  Falta  de  conocimiento  y  comprensión  cuando  se  le
pregunta, por ejemplo, reuniones sobre Guateamla/Honduras/ Colombia con los ministerios, no
conocían la Declaración cuando los colegas de FIAN Alemania preguntaron al respecto.

Valor: 
-La Declaración vino de personas afectadas
-Se  adoptó  de manera  democrática  y  es  ahora  un  estándar  válido  para  todos los  Estados;  No  es
vinculante, pero los Estados la deben aplicar de buena fe (Parte de obligaciones existentes)
-También es guía más detallada para Estados, incluye derechos emergentes y reconoce los derechos
colectivos
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 es  importante  en  tiempos  de  populismo  autoritario  y  captura  corporativa  donde  más  sufre  el→
campesinado

Quienes  se  protegen? campesinos-as,  pueblos  indígenas,  mujeres  rurales,  pastoralistas,  nómadas,
trabajadoras/es rurales asalariados, pescadores/as artesanales o a pequeña escala 

 “Auto-consideración“, en el mundo rural, vínculo con tierra, pequeña escala, ganadería, pastoreo,→
etc.
individual o con otras personas, también familiares de campesinos
Contenido:

a. Incorpora  nuevos  elementos  y  estándares  sobre  derechos  existentes  (derecho  a  la
alimentación, vinculados a la soberanía alimentaria, agroecología) y 

b. Derechos "nuevos": ¡Derecho a la tierra!; Derechos a las Semillas; Agua para la agricultura
c. Otros  elementos  importantes:Participación  y  consulta  sobre  proyectos  que  afectan  sus

vidas;
Derechos mujeres rurales; se trata el tema de Agrotóxicos

Derecho a la tierra (Art.17): Reconocido por 1era vez como derecho sustantivo: reconoce importancia
de tierra para campesinxs: sin tierra, no hay campesinxs;-  Reconoce el uso y manejo tradicional de la→
tierra y su importancia para mantener los medios de subsistencia
-No-discriminación en acceso; Acceso, uso y gestión, individual o colectivo
- Protección ante desalojos y desplazamientos
- Acceso equitativo a la tierra vs. concentración
- Medidas para uso sostenible, incluyendo agroecología

tras su adopción: Apenas adoptado, así que todavía no hay ninguna implementación concreta! Ahora
las discusiones sobre estrategias, temas clave: 
¡Coordinar con LVC - proceso líder! 
1. Dar a conocer los movimientos (materiales, comunicaciones, etc.). 
2. Incorporarlo a todo nuestro trabajo (informes paralelos, trabajo de lobby, etc.) - ya se ha incluido

en las recomendaciones de CEDAW sobre Colombia por primera vez.
3. Comience  a  intentar  convertir  en  política  /  uso  en  política,  presionar  el  trabajo  sobre  nuevas

políticas, leyes, etc. 

Mas Información:
Declaración Campesinxs:https://undocs.org/es/A/RES/73/165
Grupo de Trabajo: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/5thSession.aspx
La Via Campesina:https://viacampesina.org/es/   

Mónica Vargas: 

Campaña  Global  para  Reivindicar  la  Soberanía  de  los  Pueblos,  Desmantelar  el  Poder  de  las
empresas transnacionales y Poner fin a la Impunidad

 Es  una  coalición  de  200  movimientos  sociales,  redes  y  organizaciones,  así  como  campañas  de→
denuncia de empresas específicas, activas en diferentes sectores, regiones y países.( desde 2012)
Se trata de una respuesta de los Pueblos (nivel global y estructural) que aspira a confrontar el poder
de las transnacionales. 
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áreas de acción:
• Trabajo  de  movilización  y  solidaridad con  la  resistencia  de  las  comunidades  afectadas  (por

ejemplo Marikana,  Amadiba-Sudáfrica,  UDAPT,  Coalición de Afectado/as por la VALE -Brazil,
ATM-Campaña sobre minería en Filipinas).

• Puesta en práctica del Tratado Internacional de los Pueblos, en tanto que un marco político que
visibilice y apoye a los movimientos y comunidades en sus respectivas resistencias y puestas en
práctica  de  alternativas  frente  al  poder  de  las  transnacionales.  Aplicamos  esta  propuesta
mediante: 
◦ Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las violaciones de derechos humanos en África

Meridional
◦ Tribunal  Permanente  de  los  Pueblos  sobre  las  violaciones  de  derechos  humanos  con

impunidad a los pueblos migrantes (crímenes en las fronteras europeas)
◦ El Grupo de Trabajo sobre la Privatización de la Democracia. 
◦ Trabajo por un  Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales

en materia de Derechos Humanos 

Porque hacemos este trabajo?
Base de la Arquitectura de la impunidad de las
empresas  transnacionales  (ETN)  =  Asimetría
entre: 
Marcos  jurídicos  vinculantes del  régimen de
Comercio  e  Inversiones  que  protegen  los
derechos de las ETN y las Normas voluntarias
y ningún mecanismo vinculante que obligue a
las  ETN  a  cumplirlas  o  evite  que  cometan
violaciones de Derechos Humanos.

Un poquito de historia
2004: Red Birregional Enlazando Alternativas
– América Latina/Caribe – Europa > acción de
denuncia de los Tratados de Libre Comercio y
de  la  Impunidad  de  las  empresas
transnacionales; 
2006  –  2010:  Sesión  del  Tribunal  Permanente  de  los  Pueblos  (TPP)  sobre  los  impactos  de  las
transnacionales  europeas  en  América  Latina  70  transnacionales,  bancos  juzgados  en  54  casos,  2
conclusiones principales: La violación de los derechos humanos por parte de las transnacionales es
sistemática.  Los  códigos  voluntarios  y  de  buenas  prácticas,  la  Responsabilidad  Social
Empresarial/Corporativa (RSE) no permiten resolver la impunidad corporativa  Se necesita un marco→
legal vinculante en el contexto de la legislación internacional.  
2012: Lanzamiento de la Campaña Global 
2013: Implicación en el proceso del Tratado Vinculante y lanzamiento de la Alianza para el Tratado.  →
Primera Declaración por un instrumento legalmente vinculante para las ETNs y otras empresas en
materia de derechos humanos 
2014:  Resolución  26/9 del  Consejo  de  Derechos Humanos  de  la  ONU  que establece  un  grupo  de
trabajo  intergubernamental,  de  composición  abierto  sobre  el  instrumento  vinculante  (OEIGWG).  4
Sesiones entre 2015 y 2018.
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2017: Red Interparlamentaria Global en apoyo al Tratado Vinculante (300)  
2018: Borrador Cero del Tratado Vinculante
Hoja de ruta en 2019
- Los Estados envían sus comentarios al Informe de la 4ta Sesión hasta febrero de 2018.  
- Consultas en 2019
- Borrador 1 del Tratado en junio de 2019
- 5ta Sesión del OEIGWG (14-19 de octubre de 2019)

Demandas de la Campaña Global:
-  Primacía  de  los  derechos  humanos:  El  instrumento  internacional  jurídicamente  vinculante  debe
reafirmar  la superioridad jerárquica de las normas de derechos humanos por sobre los tratados de
comercio e inversiones, y formular obligaciones estatales específicas al respecto 
-  Obligaciones  directas  para  las  empresas  trasnacionales:  El  tratado  debe  establecer  obligaciones
jurídicas directas para las ETN
- Corte Internacional y otras instituciones de cumplimiento
- Derechos de las personas y comunidades afectadas: El Tratado debe reconocer la autoridad moral y
legítima de las personas y pueblos afectados por las actividades de las ETN. Los/as defensores/as de
derechos humanos y ambientales y los/as informantes deben ser protegidos/as. 
- Protección frente al acaparamiento empresarial: El Tratado debe incluir medidas concretas contra la
influencia  de las  ETN  durante  todo el  proceso de preparación,  negociación e implementación del
futuro instrumento internacional vinculante

Que se ha logrado hasta ahora:
- El proceso no ha sido descarrilado. Se ha confirmado una 5ta Sesión de negociaciones basadas en la

revisión  del  Borrador  de  Tratado  (4ta Sesión:  94  países,  400  delegado/as  de  la  sociedad  civil
participaron )
- Se ha mantenido el trabajo entre las diferentes redes y el Tratado Vinculante se mantiene como un
tema clave en la agenda de los movimientos en un número creciente de países  

Desafíos
- Evitar el creciente acaparamiento empresarial (cf. IOE y ICC) 
- A pesar de las resoluciones del Parlamento Europeo en apoyo al tratado Vinculante, la Unión Europea
y los países del Norte Global siguen apoyando a las transnacionales en este tema.  
- Necesidad de desarrollar un trabajo a nivel estatal y ampliar el espectro de sectores involucrados en
el proceso   
-  Inclusión  de  los  derechos  de  lo/as  defensore/as,  de  Pueblos  Indígenas,  ampliar  la  perspectiva
feminista 

Más información: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es
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Schlussfolgerungen, Strategien und Verabredungen
Conclusiones, estrategias y posibles acciones

Abschlussrunde mit: 
Lesbia Artola, CCDA, Guatemala
Miriam Miranda, OFRANEH, Honduras
Francisca Ramirez, Consejo Nacional en Defensa, Nicaragua
Adalberto Padilla, UICN, Honduras

Was nehmt ihr  von der  Konferenz  mit,  was  gebt  ihr  den Konferenzteilnehmer*innen mit  und
welche Formen der gemeinsamen Arbeit seht ihr, bzw. wünscht ihr euch?

Francisca Ramírez: Wir hoffen, dass nicht noch mehr MR-Verteidiger*innen sterben. Positiv fand ich am
Treffen:  das  Wissen  über  und  Austausch  mit  anderen  MR-Verteidiger*innen.  Wir  möchten
Kleinbäuer*innen  bleiben,  auf  unserem  Land  bleiben,  und  wollen  Gerechtigkeit  für  unsere  Opfer.
Alleine ist das nicht möglich – Strategien müssen über die Grenzen Nicaraguas hinausgehen. Das gibt
mir große Hoffnung, Gerechtigkeit zu erlangen. Ich bin überrascht über das detaillierte Wissen über
die Region. Martin hatte in der vorangehenden Diskussion das Zusammenwirken von internationaler
Ebene, staatlicher Ebene und sozialen Bewegungen und Organisationen im Hinblick auf internationale
Abkommen als querliegende Acht dargestellt – das ist auch das Symbol für die Unendlichkeit. Was vor
uns liegt ist Arbeit auf mehreren Ebenen – lokal, national und international. Es müssen Möglichkeiten
des Austauschs zwischen diesen Ebenen geschaffen werden, um lokale Prozesse zu unterstützen und
zu bestärken. Dafür müssen auch neue Allianzen geschlossen werden, die Zusammenarbeit darf nicht
nur im engsten, vertrauten Kreis stattfinden. 

Miriam Miranda: Wir müssen unsere Ideen zusammenführen. Ich bin zufrieden mit dem Treffen, es
bestätigt auch die Notwendigkeit, sich über diese Themen auszutauschen. Diese Themen sind nicht
neu  -  wir  müssen  darüber  hinauskommen,  über  Nutzen  oder  Nutzlosigkeit  der  internationalen
Abkommen  zu  diskutieren  sondern  darüber,  welche  Schritte  wir  setzen  müssen,  damit  sie
funktionieren. Dafür muss auf internationaler und nationaler Ebene Lobbying betrieben werden. In
Europa  ist  es  nötig,  die  Arbeit  dahingehend  zu  lenken,  dass  transnationale  Unternehmen  zu
Verantwortung  gezogen  werden.  Die  Nord-Süd-Zusammenarbeit  ist  wichtiger  denn  je.
Gesetzesinitiativen  zur  Konzernverantwortung  in  der  Schweiz  und  Initiativen  in  Deutschland  zur
Ratifizierung des Abkommens 169 der ILO sind von großer Wichtigkeit. 

Lesbia Artola: Ich bin dankbar für die Begegnungen in Bad Boll  und dafür,  gehört zu werden. Das
vermittelt Hoffnung. Vor Ort wird viel Widerstand geleistet in einem transparenten Kampf und mit der
Hoffnung, dass sich die Allianzen und Netzwerke zunehmend stärken. Ziel  ist eine andere Welt zu
bauen.  Ich  lade  euch  alle  nach  Guatemala  ein  und  bin  zuversichtlich,  dass  auch  in  Deutschland
Verbindlichkeit in der gemeinsamen Arbeit besteht. Der Kampf ist schwierig, aber es gibt auch Orte
und Zeiten der Freude. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Kooperation den Kampf stärken kann. 
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Adalberto Padilla: Ich kann mich meinen Vorredner*innen nur anschließen. Und eine kleine Ergänzung:
Lateinamerika  hat  den  Vorteil,  über  sehr  positive  und  weitreichende  Entscheidungen  des
Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu verfügen. Auch auf Abkommen wie jene über
das Recht auf Zugang zu Information oder zum Schutz von Menschenrechtsverteidiger*innen kann
Bezug genommen werden. Dieses Instrument sollte nicht vergessen werden.

WeltCafé: Erkenntnisse, Handlungsmöglichkeiten, Fragen, Zusammenarbeit

1. Welche neuen Erkenntnisse habe ich während der Tagung gewonnen?
Cuales son los nuevos conocimientos?

• Wirkmächtige Bilder: drei starke Frauen aus der Basis!  Handlungsmacht!!→
• Stärke von Frauen in Führungspositionen (liderazgo de mujeres)
• die Bedeutung von Informationen und Bildung (educación popular)  Die Wichtigkeit unserer →

Spezialwissen für die Bewegungen zu übersetzen und eine größere Bewegung anzustreben  
• UN-Abkommen für die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen
• die „ neuen“ internationalen Verträge  die Wichtigkeit, dessen Umsetzung zu stärken, da sie →

sonst nur zur Legitimierung „Wir machen ja schon was“ benutzt werden;
• weg von der Theorie, hin zu konkreten Anwendungen, die reale Veränderung möglich machen;
• Es gibt viele Verträge, sie sind aber nicht überall bekannt. Besonders nicht von den Personen, 

die durch diese geschützt sein sollten;
• Vernetzung mit Bildungsakteuren anstreben
• Notwendigkeit die verschiedenen Ebenen miteinander zu verbinden;
• die „ Konzernverantwortung-Initiative“ in der Schweiz und ähnliche Initiativen in Frankreich  →

wie können wir diese Modelle für die Arbeit in Deutschland verwenden? 

2. Welche konkreten Handlungsmöglichkeiten sehe ich für meinen Kontext?
Qué posibilidades de acciones concretas veo en mi contexto (de trabajo)?

• Informations- und Bildungsmaterial teilen, z. Bsp. zu den ETO (Extra Territorial Obligations) 
(FIAN);

• Förderung von Workshops in den Gemeinden
• zusammen mit PBI, innerhalb des RT-ZA einen Unterstützungsbrief zu den Fällen con CCDA 

schreiben (Fälle immer noch straflos)
• vielleicht sollten sich mehr Organisationen des Runden Tisches dem EU-LAT-Netzwerk (ehemals

CIFCA) anschließen, das auf EU-Ebene zu Zentralamerika und Lateinamerika Lobbyarbeit 
betreibt (auch zum Thema Handelsverträge)  auch nützlich um Rundreisen von →
Menschenrechtsverteidiger*innen in Brüssel zu koordinieren

• weitere Analyse und Debatte zum verbindlichen Vertrags für  Unternehmen (tratado 
vinculante) mit anderen indigenen Gemeinden anregen

• regionale Austauschräume und -möglichkeiten von hier aus stärken  z.Bsp. mit finanzieller, →
logistischer, Unterstürzung der Netzwerke

• Solidarität mit anderen marginalisierten Gruppen (z.B. Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen)
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• EU-Handelsvertrag AdA mit Zentralamerika unter dem Aspekt Menschenrechte 
„skandalisieren!“  Lobbyarbeit → im EU-Parlament um Vertrag stornieren?

• Lobbyarbeit für die Umsetzung Internationaler Abkommen, wie das UN-Rechte über Rechte 
von Kleinbauern

• Unterstützung der Erstellung von eigenen Abläufen/Protokollen für die Anwendung und 
Abwicklung von Konsultationsrechten

• Informationen und Kontakte zu Fällen von Menschenrechtsverletzungen durch deutsche / 
europäische Unternehmen austauschen; genauso Zugang und Kontakt zu Experten

• Themengruppen innerhalb des RT-ZA stärken  Vernetzung, komplementäre Arbeit über reine →
Reaktionen auf MR-Verletzungen hinaus

• Advocacy im deutschen Bundestag

3. Welche Fragen sind offen geblieben?
Cuales son las preguntas que se quedaron abiertas?

• Die Frage der tatsächlichen Verbindlichkeit von Erklärungen, sofern es sogar Widersprüche 
zwischen solchen Erklärungen und anderen Bestimmungen gibt, die auf einer anderen Ebene 
angenommen werden

• Sollte man versuchen, alle Vereinbarungen / Verträge zu nutzen oder sich besser auf wenige zu 
beschränken, um eine echte Wirkung zu erzielen?

• Wie kann die Erfüllung der verbindlichen Vereinbarungen / Verträge vorangetrieben werden? 
Auch in der bestehenden nationalen Gesetzgebung

• Wie verhält sich das AA zu den  verschiedenen UN-Abkommen und Konventionen?
• Wie man Kämpfe in Ländern des "Südens" und "Nordens" besser verbindet könnte
• Was genau werden "die Kämpfe im Norden" sein, um sie mit "denen Süden" zu verbinden?
• Die Kämpfe der Gewerkschaften: Welche Rolle spielen sie?
• Das Thema der Klimagerechtigkeit / Klimawandel
• Infotisch über Arbeit des RT-ZA
• Gibt es einen Plan um weiter zusammen zu arbeiten?
• Uns fehlt die "Brücke" zwischen lokaler /Basis-Organisation ("speak from") und legaler/ 

globaler Arbeit ("talk about"). Kann diese gebaut werden? Welche Kommunikationskanäle?

4. Was könnte innerhalb des RT-ZA verfolgt werden? (Koordination, Ko-Kreis, AG)
A que podemos dar seguimiento en el RT-ZA?

• Arbeitsgruppe: Desinvestition des Ölsektors in den grünen Sektor. Welche Konsequenzen 
bringt das in der Region?

• Insgesamt: Wir arbeiten komplementär an den Themen. mehr Aktion als nur Reaktion auf 
Verstöße

• Ratifizierung des Fakultativprotokolls zum ICESCR (PIDESC) und ILO- Abkommen 169 durch 
Deutschland 

• ebenfalls die UN- Erklärung über die Rechte von Kleinbauern 
• Wie können diese Räume des Austauschs zugänglich gemacht werden? Auch Ehrenamt 

einbeziehen!

31



Land- Leute - Lucha: Kämpfe um Land und Selbstbestimmung 

• Finanzielle Unterstützung für die Plataforma International contra la Impunidad in Deutschland 
finden

• Prozess des Tratado Vinculante für Unternehmen und Entwicklungen des nationales Recht 
verfolgen (Deutschland und Schweiz)

• Ausarbeitung eines "Handbuchs" oder "Leitfadens" für Maßnahmen/Präventionsinstrumente 
für die Akteure / Betroffenen in den Konfliktgebieten

• Koordination / Austausch mit Red EU-LAT (ehemals CIFCA)  Advocacy-Arbeit auf EU- Ebene→
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