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Editorial: FOCO en el C 20 de agosto

Durante los días 6 y 7 de Agosto, Buenos Aires fue sede del encuentro del Civil 20; uno
de los 8 affinity groups que tiene el G20. El C20 había tenido durante mediados del mes
de abril sus primer encuentro de dos días dónde se conocieron “face to face” los
diferentes working groups que conforman el Civil 20 y que dio como resultado el pack
de recomendaciones o “policy Pack” que se le entregó formalmente al presidente de la
Nación el día de la apertura del evento de la cumbre.
El objetivo de ese pack de recomendaciones es que sea llevado a la cumbre del G20 que
tendrá lugar en diciembre 30 de noviembre y 1° de diciembre y que sea tomado en cuenta,
como trabajo conjunto de la sociedad civil.
Las recomendaciones son producto de meses de trabajo realizado articuladamente por
la sociedad civil y coordinado por cada representante de cada grupo de trabajo; los
grupos de trabajo son; Anticorrupción , Arquitectura del Sistema Financiero
Internacional, Educación, Empleo e Inclusión, Medio Ambiente, Clima y Energía, Género,
Inversiones e Infraestructura, Local a lo Global y Salud Global.
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Los diferentes eventos se dieron simultáneamente como side events, las temáticas
fueron varias. Se abordaron ejes como ser; el futuro del trabajo, las nuevas tecnologías,
los temas de género, el cambio climático y Acuerdo de París, Agenda2030, entre otras.
La temática que se abordó en el panel donde participamos FOCO/INPADE como coorganizadores junto con ICAR, RACI Nauman Foundation, BHRRC y University of St
Gallen fue: “Las restricciones en el espacio cívico y la protección de los defensores de
Derechos Humanos; Panorama, nuevas amenazas y las respuestas de la sociedad civil”.
Este taller permitió abordar los derechos humanos, las restricciones y acuerdos que
tienen en este ámbito desde los gobiernos, las corporaciones y la participación y el rol
de la sociedad civil; discutir y debatir de esta manera el rol empresarial y de los
defensores para poder hacer seguimiento de estos procesos y brindar apoyo
promoviendo sus derechos dándoles herramientas para monitorearlos.
Analizar cómo son las prácticas de las grandes corporaciones, cómo son las reacciones,
las restricciones, las vigilancias y controles, en tanto a lo que afecta a los pueblos que
habitan en el lugar y por ende a los defensores de estos derechos y, que las
corporaciones hacen oídos sordos. Se mapeó el incremento de esta problemática a nivel
global y se acotó a aquellos países del G20 que conllevan esta situación dialogando sobre
cómo se podría y debería abordar esta temática en los 20 países que forman parte de
este grupo.
En un paneo general , las contribuciones de la sociedad civil fueron bien abordadas y
concretas , reflejando mejor lo que instalaron los affinity groups en el policy paper que
es el documento que se lleva al grupo de los 20 con los aportes y la contribución por
parte de la sociedad civil.
Se cuestionó también el porqué del espacio cerrado y exclusivo durante la cumbre del
G20, dónde ni siquiera los Chairs o Co chairs del Civil 20 o cualquier otro grupo de los
constuency groups lograron información sobre cómo se irá desarrollando.
En esta instancia se pidió encarecidamente que se abra un espacio representativo a la
sociedad civil.
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ARGENTINA
Conflicto en Unilever

A finales de julio de 2018 la planta Unilever de Gualeguaychú despidió a 21 empleados. La
planta se paralizó 24 horas y los trabajadores instalaron una carpa en el frente. Omar
Casco, delegado del Sindicato de Petroquímicos de Zárate, manifestó que la medida es
en solidaridad con cinco trabajadores que no fueron reincorporados. "Hay cinco
trabajadores que no han acordado y las medidas continúan porque no han existido
negociaciones en la audiencia del jueves se realizó en la delegación de Trabajo, en la que
la empresa volvió a ratificar los despidos y las partes quedaron liberadas por lo que la
instancia administrativa ya terminó". De los 21 despedidos hay cinco que quieren seguir
manteniendo su puesto de trabajo y no aceptan quedar en la calle. El resto llegó a
acuerdos individuales con la empresa para desvincularse, según manifestó el gremialista
quien además afirmó que "el personal está en estado de Asamblea permanente y
también se ha decidido instalar una carpa en el ingreso a la fábrica donde habrá
permanentemente compañeros de Unilever encargados de realizar una colecta para
poder sostener económicamente a los cinco compañeros que fueron despedidos".
Despidos y persecución en Coca-Cola
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Los directivos de la planta Alcorta de Coca Cola FEMSA despidieron, sin causa, a 8
trabajadores a finales de julio de 2018. Entre los cesanteados se encuentran varios
activistas de la lista Marrón, quienes denuncian persecución y discriminación por su
actividad sindical. Mediante un comunicado de prensa aseguraron que está situación
“comenzó en el año 2014 y continúa hoy para flexibilizar los puestos de trabajo,
mantener e incrementar los niveles de producción con menos personal y así sostener y
aumentar sus niveles de ganancias por sobre nuestro sacrificio y nuestros cada vez más
deteriorados salarios”.
Los trabajadores afirman que les impusieron jornadas laborales de 12 horas diarias, en
turnos rotativos, y que, con la presente reducción de personal, se acelerarían los ritmos
de producción. Además sostienen que, por las pésimas condiciones de trabajo, están
expuestos a todo tipo de accidentes; como cuando un trabajador falleció por negligencia
de la empresa hace unos años. Los delegados alegan no poder hacer nada y pidieron que
se inicie un estado de asamblea permanente, para discutir con el conjunto de los
operarios los pasos a seguir.
Movilización en contra de la minería

Representantes del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP) y de la comunidad
mapuche Pu Folil, se movilizaron el martes 23 de julio en Comodoro Rivadavia en repudio
a la actitud que, a favor de la minería, adoptó el gremio de Petroleros Privados. Tras
reunirse en ruta 3 y Roca, lugar elegido para simbolizar el estado en que se encuentra la
ciudad después del temporal, la columna partió hacia Constituyentes y Callao, donde
está la sede del gremio petrolero. Luego de hacerse oír en la calle las organizaciones
entregaron dos notas en la mesa de entradas, donde cuestionan la postura asumida por
el sindicato a favor de una actividad “que está prohibida por ley y que no dejará otra cosa
que más contaminación”, según palabras de la referente del FASP, Zulma Usqueda. En
las notas no solo se recordó la vigencia de la ley, sino también la historia de la lucha anti
minera, recordando el hito del 2003 Esquel se pronunció en contra de la minería. También
se pidió la protección de las cuencas hídricas ya que “es una actividad que requiere de
agua dulce. Es un contrasentido volcar tanto recurso, que es escaso, en algo que solo va
a dejar más contaminación y desamparo”, afirmó Usqueda. Las organizaciones
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solicitaron una urgente reunión con la comisión directiva de Petroleros Privados para
expresar su punto de vista.
Ordenan analizar a poblaciones sanjuaninas

El viernes 6 de julio de 2018 el juez federal Sebastián Casanello ordenó un estudio de
orina y sangre sobre pobladores de las localidades sanjuaninas de Iglesias y Jáchal,
cercanas a la mina Barrick Gold, para determinar si tienen en sus organismos restos de
contaminación producto de la actividad de la zona. Según el juez “deberá consignarse
cuál fue el impacto en la salud que sufrieron y/o sufren" y "para ello, deberán extraerse
muestras de sangre y orina de los habitantes del lugar que estén dispuestos a realizar los
exámenes, entrevistarse con las personas que viven en dichos sitios a fin de saber si
tienen síntomas de afecciones relacionadas con el consumo de mercurio o metales
pesados relacionados con la actividad minera, si hicieron consultas médicas, en su caso,
dónde y los diagnósticos realizados".
El estudio lo realizará la Universidad de Cuyo y la Policía Federal. En su momento, la
Universidad de Cuyo ya había determinado en un análisis de las aguas de la cuenca del
río Jáchal que los niveles de contaminación superaban ampliamente los parámetros
permitidos de la misma forma los valores que surgieron al analizar dichos ríos luego del
derrame en Veladero de septiembre de 2015, al cual le siguieron otros dos similares en
los dos últimos años. Además Casanello ordenó un estudio sobre el agua de red y de los
pozos utilizados por los pobladores en distintas localidades de los departamentos de
Iglesias y Jáchal para detectar si hay presencia de mercurio, aluminio, manganeso y otros
metales pesados que podrían relacionarse con la actividad minera; así como también
detectar, si es posible, la presencia de hipoclorito de sodio. Finalmente, se exigen tomar
diferentes muestras de especies vegetales y animales en esos mismos poblados para
detectar la presencia de metales cuyos niveles "podrían comprometer la vida animal y
vegetal, como así también la salud de las personas que consumen dichas especies".
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AMÉRICA LATINA

Pueblos originarios de Ecuador le ganan juicio a Chevron

A mediados de julio de 2018 la Corte Constitucional de Ecuador ordenó a Chevron pagar
US$ 9.500 millones de indemnización por la contaminación causada por sus lotes. Pese a
que la condena había sido impuesta hace algunos años, la empresa estadounidense
impuso un recurso en contra de su ejecución que llevó hasta la última instancia del
sistema judicial ecuatoriano. Según palabras Pablo Fajardo, abogado de las comunidades
originarias: “Es el caso más importante para los pueblos indígenas y campesinos. Por 25
años, hemos luchado y ahora estamos derrotando el sistema de impunidad corporativa
global. Esas empresas transnacionales que cometen crímenes en cualquier parte del
mundo y jamás quieren responder por esos crímenes”. En pocas palabras, el caso
corresponde a una demanda establecida por 30 mil ciudadanos pertenecientes a pueblos
originarios de Ecuador contra Chevron exigiendo reparar la contaminación producida
por Texaco (empresa comprada por Chevron en 2001). La actividad contaminante de
Texaco sucedió entre 1964 y 1992, durante el cual quemaron gas al aire libre y vertieron
aguas tóxicas a la Amazonía.
Chevron calificó de “impagable” la indemnización establecida por la Corte
Constitucional y acusó a la petrolera estatal Petroecuador, que habría operado en
conjunto con Texaco durante los años que implican a la demanda. Hasta ahora, una de
las mayores preocupaciones de los demandantes es poder cobrar la indemnización,
debido a que Chevron no cuenta con bienes en Ecuador, por lo que se intenta validar a
nivel internacional la sentencia de la Corte Constitucional para poder efectuar el cobro.
Sin embargo, para completar este paso los pueblos indígenas deben pagar al sistema
judicial canadiense, fuero en el cual ganaron una de las varias instancias que constituyen
este juicio.
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Estudios por contaminación en México

Ecologistas e investigadores de Sinaloa piden que se realicen estudios serios para
descartar cualquier contaminación de las aguas del río Fuerte. Las sospechas surgen
luego de un derrame en la mina La Cieneguita, propiedad de la empresa Minera Río Tinto,
en Chihuahua. Se cree que el derrame recorrió el cauce del arroyo Cañitas hasta la
confluencia del río Fuerte, afluente de la presa Luis Donaldo Colosio «Huites».
Para Federico Páez Osuna, profesor del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología y
especialista en contaminación acuática y biogeoquímica, si no se hacen análisis y
estudios no se sabrá nunca qué está pasando. En su laboratorio se realizarán
otros estudios del agua.
A mediados de julio de 2018 un grupo de ambientalistas tomó muestras en varios puntos
(Minera Río Tinto, presa Huites y Miguel Hidalgo y en el río Fuerte). Algunos resultados
aparecerán en un par de semanas.
Joel Retamoza, coordinador general de la Alianza Ambientalista Sinaloense, destacó que
el derrumbe de los escombros mineros es una muestra de que la empresa minera no
tiene las medidas para contener los residuos peligrosos a pesar que la misma norma
establece que deben poseer esos montículos. «Se observa que no siguieron los
procedimientos que indica la norma porque ya vimos las consecuencias, no solo en la esa
mina, sino en otras que están en la Sierra Madre Occidental», afirmó.
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La Justicia de Brasil prohibió el uso del glifosato

El viernes 3 de agosto de 2018 un juez federal de Brasilia suspendió el uso de productos
que contienen el agroquímico glifosato, un herbicida ampliamente utilizado para la soja
y otros cultivos en Brasil. Dictaminó que los nuevos productos que contienen el químico
no podrían registrarse en el país y que los registros existentes se suspenderían dentro
de los próximos 30 días, hasta que el gobierno reevalúe su toxicidad. La decisión,
también se aplica al insecticida abamectina y al fungicida tiram. La medida afecta
particularmente a Monsanto, que emitió un comunicado afirmando que los agricultores
brasileños han dependido del glifosato durante más de 40 años y que las revisiones en
todo el mundo han concluido que el herbicida se puede usar de manera segura.
En julio de 2018, un juez federal en Estados Unidos dictaminó que cientos de demandas
judiciales contra Monsanto por sobrevivientes de cáncer o familiares de los fallecidos
podrían proceder a juicio. Además encontró pruebas suficientes para que un jurado
escuche los casos que culpan al herbicida de la enfermedad.

RESTO DEL MUNDO
Shell y el negacionismo en Nigeria

En 2017 Esther Kiobel presentó junto con Victoria Bera, Blessing Eawo y Charity Levula,
una demanda contra Shell, con centenares de páginas de datos para demostrar su
presunta implicación en las violaciones de derechos humanos cometidas contra el
pueblo ogoni en Nigeria. Las respaldó Amnistía Internacional, quien hizo una evaluación
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independiente y cree que Shell animó a las autoridades en su campaña por acabar con
las protestas, incluso tras saber que estaban cometiendo violaciones de derechos
humanos. Las demandantes piden una indemnización y una disculpa de Shell. Dada la
imposibilidad de conseguir justicia en Nigeria, Esther presentó al comienzo una demanda
contra Shell en Estados Unidos en 2002, pero fue desestimada en 2015 por razones de
jurisdicción. La nueva demanda se presentó en Países Bajos, la propia jurisdicción de
Shell, pero surgieron nuevos obstáculos. En septiembre de 2017 el despacho
estadounidense de abogados de Shell se negó a entregar más de 100.000 documentos
internos que son decisivos para la demanda de Esther, y, dada la gravedad de las
acusaciones es fundamental que Shell los entregue.
Esther acusa a Shell de haber participado en la ejecución de su esposo, Barinem Kiobel,
ex funcionario del Estado, ahorcado por el gobierno militar nigeriano en el contexto de
protestas generalizadas contra la contaminación por petróleo del delta del Níger, en
1995.
Por entonces, Ogoniland, región petrolífera del delta del Níger de donde son los Kiobel,
tenía una importancia económica enorme para Shell y para el gobierno nigeriano. En ese
momento, la dirección del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP)
encabezó las protestas contra la destrucción ambiental causada por las operaciones de
la compañía. Shell pidió ayuda al gobierno militar nigeriano quien lanzó una brutal
campaña de represión contra las comunidades ogonis, que culminó con la detención de
nueve hombres, entre ellos Barinem Kiobel. Tras meses de terribles malos tratos fueron
ahorcados. Dos décadas después Shell continúa contaminando Ogoniland. En 2018,
Amnistía Internacional ha determinado que la petrolera sigue sin responder con
suficiente rapidez a las notificaciones de derrame de petróleo, dejando a veces que el
vertido continúe sin control durante meses seguidos. La organización ha encontrado
también indicios de que Shell atribuye algunos derrames a actos de sabotaje a fin de no
tener que pagar indemnización a las comunidades afectadas. En vez de realizar
operaciones adecuadas de limpieza, la empresa libra batallas legales negando toda
responsabilidad.
Monsanto vendió químicos cancerígenos prohibidos sabiendo su peligrosidad
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La transnacional siguió vendiendo el producto tóxico bifenil policlorado (PCB por la sigla
en inglés), hasta 1977, 8 años después de enterarse de que representaba un peligro para
la salud pública y el medio ambiente, según el análisis legal de documentos publicados y
disponibles en línea, informó el medio The Guardian en 2017. La información surge tras
el descubrimiento legal y las solicitudes de acceso a documentos digitalizados por The
Poison Papers, fue lanzado por el Bioscience Resource Project y el Center for Media and
Democracy. El fiscal general adjunto del estado estadounidense de Washington, Bill
Sherman, que está demandando a Monsanto por costos de limpieza de PCB que podrían
ascender a miles de millones de dólares, dijo que el archivo contenía pruebas irrefutables
que el estado no conocía. Sherman afirmó: “Al mismo tiempo que Monsanto le decía al
público que los PCB eran seguros, estaban literalmente calculando su potencial
responsabilidad legal contra la pérdida de ganancias y el aumento de la imagen pública
que podría acompañar a ser responsables y honestos”.
El plan que diseñó la compañía, después de conocer la malignidad del producto ofrecía
tres líneas de acción; a) “no hacer nada”, b) “suspender la fabricación de todos los PCB”,
c) “responsabilizarse correctamente”, admitiendo contaminaciones ambientales y
tomando medidas correctivas. Dentro de los comunicados internos de los ejecutivos, en
1969, dice:
“Podemos probar que algunas cosas están bien a baja concentración. Démosle a
Monsanto algo de defensa. No podemos defendernos de todo. Algunos animales, peces
o insectos serán dañados”. Dos meses más tarde, una presentación del PCB ante el
comité de desarrollo corporativo de Monsanto confirmó la advertencia: “Desde el punto
de vista de la reproducción, los PCB son altamente tóxicos para las aves”. En 1975,
cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos etiquetó la sustancia
como “altamente tóxica” y “un peligro significativo para la salud humana y el medio
ambiente”, Monsanto admitió que puede tener efectos permanentes en el cuerpo
humano. Los efectos negativos para la salud vinculados con el PCB se habían notificado
a la agenda de la empresa ya en 1937, cuando las autopsias revelaron que tres
trabajadores de Monsanto habían muerto a causa de graves daños hepáticos después
de manipular la sustancia. Además del caso de Washington, Monsanto enfrenta
demandas por contaminación con PCB de las autoridades municipales de Seattle,
Spokane, Long Beach, Portland, San Diego, San José, Oakland y Berkeley.
FUENTES
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