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Recursos 
 

NOTA: Las URL de los sitios web (y las organizaciones) pueden cambiar o desaparecer 

repentinamente o aparecen otras. Si no se puede encontrar un enlace, trate de ir a su página de 

inicio, o búsquela por el nombre de la organización. O búsquela por el tema. Esta lista está 

actualizada a diciembre de 2015. 

 

Si trabaja en línea: Se puede abrir sitios web y direcciones de correo electrónico en este 

documento al colocar el puntero del ratón sobre la dirección y hacer clic. 

 

Para descargar este suplemento (o utilizarlo en línea), vaya a www.miningwatch.ca, seleccione 

"publications", y busque "supplement". "Protegiendo a su comunidad" estará disponible allí también. 

 

Para obtener copias, escriba a mining-guide@riseup.net. 

 

 

A. LA MINERÍA Y SUS IMPACTOS 

 

Los sitios web de Latin American Mining Conflicts Observatory (Observatorio de Conflictos 

Mineros en América Latina )y MiningWatch Canada contienen muchas historias de impactos 

ambientales y sociales: 

www.conflictosmineros.net/al/html/index.php 

www.miningwatch.ca 

 

Se puede encontrar un resumen de estos impactos a lo largo del mundo en el documento “Minería 

impactos sociales y ambientales”. WRM/ Montevideo, Movimiento Mundial por los Bosques 

Tropicales, 2004. 180 páginas (español). 

www.wrm.org.uy/es/files/2013/04/Mineria_Impactos_sociales_y_ambientales.pdf 

 

Detalles del proceso de la minería y los impactos:  Wikipedia (www.wikipedia.org) proporciona 

las descripciones más detalladas de la minería y otros procesos extractivas. Algunas palabras de 

búsqueda podrían ser: relaves, drenaje ácido de minas, cierre de la mina, recuperación de la mina, 

o minería artesanal. También contiene descripciones de los impactos mineros, tales como: El 

desastre minero de Monte Polley y el desastre ambiental de Ok Tedi. (Disponibles en muchos 

idiomas.) 

 

 

B. COMPAÑIAS, CONTRATOS, CONCESIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

Latin American Mining Handbook (Manual Latinoamericano de Minería):  Describe los 

procedimientos requeridos para efectuar la minería en algunos países de América Latina: 

www.bakermckenzie.com/chile/publications Para otros países, busque en el Internet 

"procedimientos para la minería en....” 

 

Mapas de concesiones mineras: Hay organizaciones y redes en algunos países que proporcionan 

mapas de las concesiones para ayudar a las comunidades a organizarse en las zonas afectadas.  

Ecuador: Acción Ecológica es una excelente fuente de información estratégica y táctica y de 

inspiración (español): www.accionecologica.org/mineria/multimedia/1492-mapas-de-mineria 

mailto:mining-guide@riseup.net
http://www.conflictosmineros.net/al/html/index.ph
http://www.conflictosmineros.net/al/html/index.ph
http://www.miningwatch.ca/
http://wrm.org.uy/es/files/2013/04/Mineria_Impactos_sociales_y_ambientales.pdf
http://www.wikipedia.org/
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Perú (detallada y actualizada). Esta es el grupo indicado para obtener más detalles acerca de la 

relación entre una concesión minera dada y las comunidades afectadas) (español): 

www.cooperaccion.org.pe/main/mapas 

Guatemala: (véase los enlaces a la derecha) (español): 

www.resistenciadlp.webcindario.com/mapas.html 

El Salvador y Panamá (en desarrollo) 

Ecuador: mapa oficial:  www.geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor  

México (en desarrollo) (español):  

www.cartografia.economia.gob.mx/cartografia/# 

 

Acuerdos técnicos: Ejemplos de contratos de extracción:  

contracts.onecle.com/harken/cab.apa.1994.08.01.shtml 

 

Información sobre las sociedades que se cotizan públicamente en EE.UU.:  www.secinfo.com 

www.sec.gov/edgar.shtml www.tmxmoney.com: Investigación + directorio de las sociedades 

cotizadas 

 

Información sobre las sociedades que se cotizan públicamente en Canadá: SEDAR 

www.sedar.com, Bolsa de Toronto: www.tsx.com 

 

Información sobre las sociedades que se cotizan públicamente en Reino Unido.: 

www.companieshouse.gov.uk 

 

Minas y Comunidades (MAC) - inglés y español (www.minesandcommunities.org) 

 

Data Center (www.datacenter.org) 

 

Información esencial (www.essential.org) 

 

Corporate Research Project (Proyecto de investigación corporativa)(www.corp-research.org/) 

 

Corporate Accountability Project (Proyecto de Responsabilidad Corporativa) 

(www.corporations.org) 

 

Minesite.com para noticias independientes y comentarios sobre las compañías: 

www.minesite.com/companies 

 

Multinational Monitor www.multinationalmonitor.org  

 

Centre for Research on Latin America and the Caribbean (Este sitio web contiene una gran 

cantidad de recursos por compañía y por país): www.yorku.ca/cerlac/mining.htm 

 

Corpwatch es una buena fuente de información sobre los gobiernos y las prácticas corporativas. 

www.corpwatch.org (detalles en la Sección Q) 

 

Información sobre compañías específicas: 

Durante la búsqueda de una compañía, recuerde que para camuflaje, las compañías suelen operar 

bajo un nombre local en cada país o se asocian con una compañía local. En el Internet, se puede 

buscar por el nombre local, pero también busque la información sobre la compañía matriz. 

http://cooperaccion.org.pe/main/mapas
http://resistenciadlp.webcindario.com/mapas.html
http://www.geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor
http://www.cartografia.economia.gob.mx/cartografia/
http://contracts.onecle.com/harken/cab.apa.1994.08.01.shtml
http://www.secinfo.com/
http://www.sec.gov/edgar.shtml
http://www.tmxmoney.com/
http://www.sedar.com/
http://www.tsx.com/
http://www.companieshouse.gov.uk/
http://www.minesandcommunities.org/
http://www.datacenter.org/
http://www.essential.org/
http://www.corp-research.org/
http://www.corporations.org/
http://www.minesite.com/companies.html
http://www.multinationalmonitor.org/
http://www.yorku.ca/cerlac/mining.htm
http://www.corpwatch.org/
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A veces una compañía minera cuenta con un listado de las filiales, la historia de las fusiones y datos 

de operación útiles. Además, las Bolsas de Valores de Toronto, Londres y Sudáfrica contienen 

información financiera, de operación y de proyectos de las corporaciones. 

 

 

C. TÁCTICAS DE LAS COMPAÑÍAS 

 

Este importante informe de Robert Moran está lleno de detalles sobre la tergiversación y las  

tácticas de las compañías: 

 

“El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y 

Temas Relacionados” (2012) 

www.denjustpeace.org/wordpress/wp-content/uploads/Peru-Conga-REM-Rept-inglés-March-84.pdf 

(inglés) 

www.scribd.com/doc/84774933/Presentacin-EIA-Conga-Robert-Moran-Ph-Dr (español) 

 

Otros informes de Moran que analizan los problemas con la minería: 

www.pebblescience.org/Pebble-Mine/water-impact.html 

www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAO-Marlin-assessment-inglés-

7Sep05.pdf 

www.aida-americas.org/sites/default/files/MARLIN MINE SPANISH FINAL 11-05-27 LN.pdf 

www.issuu.com/albedrio/docs/informeprogresovii 

www.plazapublica.com.gt/content/entrevista-robert-moran-estudio-impacto-ambiental  

 

 

D. EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Consejos sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA): 

La mayoría de los grupos ambientales de cada país le puede ayudar a encontrar la ayuda de 

expertos para evaluar los EIA. Éste es un buen sitio para comenzar a aprender cómo evaluarlos:  

www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-Guidebook.pdf (inglés) 

www.elaw.org/files/mining-eia-

guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf (español) 

 

Tenga en cuenta que cuando busca ayuda, el criterio principal es que el grupo, institución o 

especialista esté actuando independientemente de las compañías y el gobierno. En otras palabras, 

es importante que no tenga ningún vínculo ni conflicto de intereses con las compañías o 

funcionarios públicos. Además, recuerde que los EIA deben incluir los impactos sociales y culturales 

en la comunidad. La participación de la comunidad y otros defensores de los derechos humanos en 

este proceso es esencial.  

 

First Nations Environmental Assessment Technical Working Group Toolkit.(Kit de 

Herramientas del Grupo de Trabajo Técnico de Evaluación Ambiental de los Pueblos Indígenas.)  El 

propósito de esta guía es ayudar a los Pueblos Indígenas de Columbia Británica (BC), pero se 

aplica a muchos lugares. Se centra en las comunidades cuyos derechos,  títulos de propiedad y 

derechos previstos en los tratados podrían verse afectados por un proyecto que está sometiendo un 

EIA.    www.fneatwg.org/toolkit.html 

 

http://denjustpeace.org/wordpress/wp-content/uploads/Peru-Conga-REM-Rept-English-March-84.pdf
http://www.scribd.com/doc/84774933/Presentacin-EIA-Conga-Robert-Moran-Ph-Dr
http://www.pebblescience.org/Pebble-Mine/water-impact.html
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAO-Marlin-assessment-English-7Sep05.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAO-Marlin-assessment-English-7Sep05.pdf
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/MARLIN%20MINE%20SPANISH%20FINAL%2011-05-27%20LN.pdf
http://issuu.com/albedrio/docs/informeprogresovii
http://www.plazapublica.com.gt/content/entrevista-robert-moran-estudio-impacto-ambiental
http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-Guidebook.pdf
http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf
http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf
http://www.fneatwg.org/toolkit.html
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E. DERECHOS HUMANOS 

 

Business & Human Rights Resource Centre (Centro de Recursos de Comercio y Derechos 

Humanos) da seguimiento a la política de derechos humanos y desempeño de más de 6.000 

compañías en más de 180 países, y pone la información a disposición del público. Se involucran 

con las compañías y los gobiernos para instarlos a compartir la información públicamente.   

www.business-humanrights.org 

 

Corpwatch. CorpWatch investiga y expone las violaciones corporativas de derechos humanos, 

delitos ambientales, fraude y corrupción en todo el mundo. Trabajan para fomentar la justicia global, 

el activismo independiente de los medios de comunicación y el control democrático de las 

corporaciones.  Web: www.corpwatch.org   

 

Environmental Defender Law Center (EDLC) (Centro de Derecho de Defensoría Ambiental):  

Trabaja para proteger los derechos de los defensores del medio ambiente. EDLC tiene personal 

legal experimentado que ha trabajado con activistas en proyectos de minería y represas. En los 

casos en que estos defensores del medio ambiente necesiten asistencia legal, consiguen abogados 

de los bufetes de primer nivel para que trabajen pro bono en su nombre. También ha trabajado con 

las comunidades para ejercer la opción de "voto local" en las propuestas de desarrollo de recursos 

naturales. 

Teléfono: (406) 586-8294  www.edlc.org (inglés y español) Email:  info@edlc.org 

Recursos:  www.edlc.org/resources/protecting-rights/ 

 

FIDH tiene una lista de 178 organizaciones de derechos humanos en todo el mundo (más en la 

Sección Q). www.fidh.org 

 

Frontline Defenders (defensores de primera línea) proporciona apoyo rápido y práctico de 24 

horas para los defensores de los derechos humanos en riesgo, mediante subvenciones, formación, 

materiales de referencia, incidencia internacional, reposo y relevo, oportunidades de trabajo en red, 

una línea telefónica emergencia las 24 horas, y reubicación temporal. El sitio web tiene una 

excelente selección de materiales de apoyo. 

81 Main Street, Blackrock, Co Dublin, Irlanda 

Teléfono: 353 (0)1 212 3750 

E-mail: mailto:info@frontlinedefenders.org  www.frontlinedefenders.org (ingles y español) 

En caso de emergencia:  +353 (0) 1 21 00 489   o vaya a www.frontlinedefenders.org/emergency 

 

Peace Brigades International (Brigadas Internacionales de Paz) ofrece acompañamiento y 

protección a los activistas amenazados. www.peacebrigades.org 

 

Prodh Center:  Con sede en México, su misión es promover y defender los derechos humanos de 

las víctimas, especialmente las que están en situaciones de vulnerabilidad y pobreza. 

www.centroprodh.org.mx/en/?page_id=16 (inglés).  www.centroprodh.org.mx/en/ (español) 

Rights Action (detalles en la Sección Q): PO Box 50887, Washington DC 20091 - 202-783-1123 o 

Box 552, Toronto ON M5A-1T8 - info@rightsaction.org   
 

Amnistía Internacional y Human Rights Watch también son buenas referencias. 

Detalles en la Sección Q. 

http://www.business-humanrights.org/
http://www.corpwatch.org/
http://www.edlc.org/
mailto:info@edlc.org
http://www.edlc.org/resources/protecting-rights/
http://www.fidh.org/
mailto:info@frontlinedefenders.org
http://www.frontlinedefenders.org/
http://www.frontlinedefenders.org/emergency
http://www.peacebrigades.org/
http://centroprodh.org.mx/en/?page_id=16
http://centroprodh.org.mx/en/
mailto:info@rightsaction.org
mailto:info@rightsaction.org
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F. BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

 

The Bank Information Center (BIC) (Centro de Información Bancaria) puede ayudarle a obtener 

información sobre los bancos que proporcionan préstamos a la compañía minera en su comunidad. 

BIC también puede ayudar a presionar a los bancos para que nieguen los préstamos o hagan 

cumplir las normas ambientales y sociales estrictas cuando ofrecen préstamos a la compañía 

minera en su comunidad. 

1100 H Street NW, Suite 650, Washington D.C. 20005, USA 

Teléfono: (202) 737-7752  email: info@bicusa.org   www.bicusa.org 

 

CEE Bankwatch Network que funciona en la región de Europa central y oriental para supervisar 

las actividades de las instituciones financieras internacionales y proponer alternativas ambientales y 

sociales constructivas a las políticas y proyectos que apoyan. 

CEE Bankwatch Network, Na Rozcesti 1434/6, 190 00 Praha 9 – Liben, Czech Republic 

Email: main@bankwatch.org   www.bankwatch.org 

Teléfono:  +420 274 822 150  +420 274 782 208 

 

El sitio web de Standard & Poors tiene una lista de las compañías de la Bolsa de Valores de 

Estados Unidos:  

www.tmxmoney.com/en/market_access_prog ram/index.html 

 

Información sobre compañías específicas: Aunque muchas compañías adopten diferentes 

nombres en cada país, por lo general tienen una compañía matriz.   

 

Como parte de su estrategia de camuflaje político y financiero, las compañías transnacionales que 

operan en América Latina o el Caribe suelen trabajar en equipo con compañías locales; por lo tanto 

es más difícil obtener información sobre la compañía matriz y su ubicación. Se puede buscar una 

compañía en Google o Yahoo con su nombre local, pero también se debe buscar el nombre y otra 

información de la compañía matriz. Probablemente se puede encontrar esta información en su país. 

 

La mayoría de las compañías mineras extranjeras y algunas nacionales negocian sus acciones en 

las bolsas de valores. Las bolsas de valores de Toronto (www.tsx.com), Londres y Sudáfrica tienen 

información financiera sobre sus operaciones y proyectos (la mayor parte de esta información está 

disponible en inglés). 

Este sitio canadiense tiene una lista de las compañías que están en las Bolsas de Valores de 

Toronto y Vancouver:   

www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory 

  

En Yahoo, Google y otros sitios similares, se puede buscar información sobre las compañías 

matrices 

 

www.finance.yahoo.com (inglés) www.es-us.finanzas.yahoo.com (español). Otra fuente buena es: 

www.olca.cl/oca/mineras.htm (español) 

 

 
  

mailto:info@bicusa.org
http://www.bicusa.org/
mailto:main@bankwatch.org
http://bankwatch.org/
http://bankwatch.org/
http://www.tmxmoney.com/en/market_access_prog%20ram/index.html
http://www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory
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G.  ASISTENCIA LEGAL 

 

La primera fuente de asistencia legal podrían ser los grupos de derechos humanos de cada país y 

localidad. Las organizaciones indígenas también pueden proporcionar guía en el uso de la 

Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un ejemplo del directorio de 

estos grupos en cada país, aunque no todos, se encuentra en: www.fidh.org (inglés y español) y 

www.indigena.nodo50.org/links.htm (español) 

 

Los grupos de abogados ambientales independientes también pueden prestar asistencia legal. 

 

Center for International Environmental Law (Centro de Derecho Ambiental Internacional) 

CIEL es una organización sin ánimo de lucro que utiliza el derecho y las instituciones 

internacionales para proteger el medio ambiente, promover la salud humana, y garantizar una 

sociedad justa y sostenible. CIEL ofrece una amplia gama de servicios como asesoramiento legal, 

investigación de políticas, análisis, incidencia, educación, formación y desarrollo de capacidad. 

1350 Connecticut Avenue, NW Suite #1100, Washington, DC 20036 

Teléfono: (202) 785-8700  www.ciel.org  email: Info@ciel.org 

 

Environmental Defender Law Center (Centro de Derecho de Defensoría Ambiental) 

EDLC trabaja para proteger los derechos humanos de personas y comunidades de los países en 

desarrollo que están luchando contra el daño a su medio ambiente. EDLC cuenta con personal legal 

experimentado que ha trabajado con activistas de todo el mundo sobre los proyectos de minería y 

represas. EDLC identifica los casos en los que estos defensores del medio ambiente necesiten y 

quieran asistencia legal, y luego consiguen abogados de los bufetes de primer nivel para que 

trabajen pro bono en su nombre. También ha trabajado con las comunidades para ejercer la opción 

de "voto local" en las propuestas de desarrollo de recursos naturales. 

EDLC, 407 W. Koch St., Bozeman, MT 59715 

Teléfono: (406) 586-8294, Info@edlc.org  www.edlc.org (inglés y español) 

 

 

H. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Véase también "Medios de Comunicación" en este suplemento. Para obtener ayuda sobre la 

redacción de un comunicado de prensa: www.publicityinsider.com/release.asp 

  

“Preparing the Press Packet,”( Preparación del paquete de prensa), publicado por EE y Media 

Gazette: Éste es un excelente recurso que le ayudará a ofrecer a los medios de comunicación 

documentos concisos, oportunos y convincentes de interés periodístico e información relativa a su 

organización, sus temas y los eventos sobre los que desea tener cobertura de noticias. 

www.uwsp.edu/cnr/neeap/Media/preparing_the_press_packet.htm. 

 

Indy Media Este es un gran sitio para los medios de comunicación alternativos y para saber cómo 

conectar su lucha local con el trabajo de otros en todo el mundo, y cómo dar a conocer su trabajo.  

www.indymedia.org 

 

“NGO Media Outreach: Using the Media as an Advocacy Tool” (Extensión de las ONG a los medios 

de comunicación: El uso de los medios de comunicación como instrumento de incidencia)  

www.amicc.org/docs/NGO-media_training.pdf 

 

http://www.ciel.org/
mailto:Info@ciel.org
mailto:Info@edlc.org
http://www.edlc.org/
http://www.uwsp.edu/cnr/neeap/Media/preparing_the_press_packet.htm
http://www.indymedia.org/
http://www.amicc.org/docs/NGO-media_training.pdf
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David Whiteman. “Using Grassroots Documentary Films for Political Change.”( El uso de 

documentales de base para el cambio político) 26 junio 2001:  

www.pantherfile.uwm.edu/type/www/FilmDept/Events/DanielsonFGU_White/UsingGrassRootsDocs.

html 

 

 

I. CELEBRACIÓN DE UN REFERENDO LOCAL 

 

Se puede encontrar una descripción general de las consultas en www.edlc.org/es/resources/local-

votes/ 

(inglés y español) 

 

Consulta comunitaria y participación democrática: www.redlar.org (español) 

- 

Red Muqui www.muqui.org: Una red peruana muy involucrada en las consultas locales sobre la 

minería (español) 

www.muqui.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=12 

Los vídeos sobre el proceso y su organización están disponibles en YouTube, por ejemplo,:  

www.youtube.com/watch?v=6-hmX942t14  

 

 

J. LA RESISTENCIA NO VIOLENTA Y LA ACCIÓN DIRECTA 

 

Campaign Strategy (Estrategia de campaña): Cómo poner en marcha las campañas ganadoras 

para el cambio social:    www.campaignstrategy.org 

 

Database of Successful Strategies and Tactics for the Common Good (Base de datos de 

estrategias y tácticas exitosas para el bien común): www.dbsst.org (Véase especialmente la página 

de "ideas".) 

 

Direct Action Handbook (Manual de acción directa). Ésta es una guía básica para las acciones 

directas no violentas y cómo permanecer a salvo, cómo organizar la vigilancia, y cómo mantener el 

activismo de alto impacto y eficacia: 

www.gipfelsoli.org/rcms_repos/Tools/DA_Handbook.pdf 

 

Earth First!. Manual de acción directa: ¡La resistencia no violenta sin compromisos en la defensa 

de la Madre Tierra! (La sección "Ocupación de Carreteras/Estados Libres" es particularmente 

informativa) Primera edición: 

www.wildidahorisingtidedotcom.files.wordpress.com/2011/03/earth-first-direct-action-manual3.pdf 

La 3a Edición disponible para comprar en www.earthfirstjournal.org 

 

Gandhi escribe sobre su estrategia (español) 

www.uaem.mx/sites/default/files/2-programa_constructivo_de_la_india.pdf  

 

"198 Methods of Nonviolent Action" de Gene Sharp (198 métodos de la acción no violenta) 

www.peacemagazine.org/198.htm   

 

Global Non-Violent Action Database  (Base de Datos Global de Acción No Violenta) 

http://www.pantherfile.uwm.edu/type/www/FilmDept/Events/DanielsonFGU_White/UsingGrassRootsDocs.html
http://www.pantherfile.uwm.edu/type/www/FilmDept/Events/DanielsonFGU_White/UsingGrassRootsDocs.html
http://www.redlar.org/
http://www.muqui.org/
http://www.muqui.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=12
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.campaignstrategy.org/
http://www.gipfelsoli.org/rcms_repos/Tools/DA_Handbook.pdf
http://www.wildidahorisingtidedotcom.files.wordpress.com/2011/03/earth-first-direct-action-manual3.pdf
http://www.earthfirstjournal.org/
http://www.uaem.mx/sites/default/files/2-programa_constructivo_de_la_india.pdf
http://www.peacemagazine.org/198.htm


8 
 

Métodos no violentos para promover un cambio progresivo en sus comunidades: 

www.nvdatabase.swarthmore.edu/ 

 

Handbook for Non Violent Action (Manual para la Acción No Violenta), por Sanderson Beck 

Goleta, California, World Peace Communications, 2002 

www.san.beck.org/NAH1-Nonviolence.html 

 

No violencia (sitio web): Hay mucha información buena aquí - se presentan tres a continuación 

(español) www.noviolencia.org  

 

La acción no violenta directa: Como preparar y organizar campañas y acciones - artículo: 

www.noviolencia.org/publicaciones/accion_directa.pdf  (español) 

 

20 Puntos para la preparación de la acción directa no violenta. (español) 

www.noviolencia.org/publicaciones/20puntos.pdf 

 

Métodos de acción no violenta. Gene Sharp.(español)  

www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf 

 

On the Use of Aggressive Direct Action (Sobre el uso de la acción directa agresiva) por Carlos 

Zorrilla. Se puede encontrar en www.miningwatch.ca. 
 

Road Raging: Una guía para oponer las invasiones de agentes corporativos y gubernamentales en 

sus comunidades a través de la construcción de carreteras, que es la ruta de acceso principal para 

la mayoría de las actividades de extracción de recursos. Incluye también información legal y para 

los medios de comunicación.  www.eco-action.org/rr/ 

 

The Ruckus Society.  Ruckus Society ofrece cursos de capacitación y otros recursos para las 

organizaciones que planean acciones directas. Los capacitadores de Ruckus Society tienen años 

de experiencia exitosa en la enseñanza, planificación y realización de dichas acciones. 

P.O. Box 28741, Oakland, CA 94604  

Teléfono: 510-763-7078  www.ruckus.org 

 

SERAPAZ – servicios y asesoramiento para la paz - México - materiales importantes (español):  

www.serapaz.org.mx 

 

SERPAJ: Teoría y métodos de acción no violenta en pro de los derechos humanos. (español) 

www.serpajamericalatina.org 

 

Ejemplos: Se puede encontrar muchos ejemplos en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos 

Mineros  

www.conflictosmineros.net/al/html/index.php 

 

También se puede encontrar ejemplos de América Latina (especialmente de Argentina) en el “No 

a la Mina” sitio web: www.noalamina.org (NOTA: esta URL es intermitente.) 

 

 
  

http://www.nvdatabase.swarthmore.edu/
http://www.san.beck.org/NAH1-Nonviolence.html
http://www.noviolencia.org/
http://www.noviolencia.org/publicaciones/accion_directa.pdf
http://www.noviolencia.org/publicaciones/20puntos.pdf
http://www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf
http://www.miningwatch.ca/
http://www.eco-action.org/rr/
http://www.ruckus.org/
http://www.serapaz.org.mx/
http://www.serpajamericalatina.org/
http://www.conflictosmineros.net/al/html/index.ph
http://www.conflictosmineros.net/al/html/index.ph
http://www.noalamina.org/
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K. SEGURIDAD 

 

Encriptación: Es un buen sitio que ofrece software gratuito y muy eficaz para cifrar su computadora 

y correo electrónico: www.pgpi.org. Otro buen sitio es www.hushmail.com. Y busque en el Internet 

para el cifrado de PDF. 

 

Privnote - correo electrónico seguro: Si se sospecha que el correo electrónico está vigilado, este 

programa le permite enviar mensajes sin crear un rastro de datos. Se envía una URL al destinatario 

en la que el mensaje puede ser leído y copiado si se desea, y a continuación, tanto el mensaje 

como la URL desaparecen. Sin embargo no se permite enviar archivos adjuntos.  

www.privnote.com/info/about 

 

Consejos y Recursos de Seguridad de la sociedad Ruckus:  www.ruckus.org/training-

manuals/security-tips-resources/ 

 

 

L. ASISTENCIA TÉCNICA E INVESTIGACIÓN 

 

The Canary Institute para la Minería, el Medio Ambiente y la Salud. La misión del Instituto Canario 

es la de promover la educación y la reducción de la pobreza en Canadá y en otros lugares en 

relación con y debido a los impactos de la explotación de minerales sobre la salud física, cultural, 

social y emocional de los seres humanos y sus comunidades, y sobre la salud de los entornos 

terrestres y acuáticos. Hacen investigación y proyectos de educación sobre la minería y la salud 

humana y es una buena fuente de información acerca de los efectos sanitarios de las operaciones 

mineras. 

Suite 508, City Centre Building, 250 City Centre Avenue, Ottawa, Ontario K1R 6K7, Canadá 

tel. (613) 569-3439  e-mail: info@canaryinstitute.ca  www.canaryinstitute.ca 

 

The Center for Science in Public Participation (El Centro de Ciencia en la Participación Pública) 

CSP2 ofrece formación y asesoramiento técnico a los grupos de base sobre los temas de 

contaminación de agua y recursos naturales, especialmente los relacionados con la minería. CSP2 

pretende centrar el debate sobre los hechos, sacados a la luz mediante sus análisis técnicos, y 

cuando sea posible, llegar a soluciones de consenso beneficiosas para todos. CSP2 también realiza 

trabajos relacionados con la política con las agencias reguladoras federales, estatales y tribales 

sobre la aplicación de las regulaciones de calidad del agua, eliminación de residuos, y recuperación 

minera.  224 North Church Avenue, Bozeman, Montana, USA  59715  www.csp2.org   

email Csp2@csp2.org 

 

Rights Action (detalles en la Sección Q): PO Box 50887, Washington DC 20091 - 202-783-1123 o 

Box 552, Toronto ON M5A-1T8 - info@rightsaction.org   

 

 

M. EQUIPOS DE PRUEBA 

 

Cole-Parmer:  Teléfono: 1-800-323-4340  Fax: 1-847-247-2929 E-mail: 

SALES@COLEPARMER.COM 

www.coleparmer.com/Category/Water_Quality_Test_Kits/7340 

Kit de pruebas de pH S-35634-80 PHTESTR 20 $156 

Medidor de conductividad eléctrica S-35662-30 ECTESTER11  $87 

http://www.privnote.com/info/about
http://www.ruckus.org/training-manuals/security-tips-resources/
http://www.ruckus.org/training-manuals/security-tips-resources/
mailto:info@canaryinstitute.ca
http://www.canaryinstitute.ca/
http://www.csp2.org/
mailto:Csp2@csp2.org
mailto:info@rightsaction.org
mailto:info@rightsaction.org
mailto:SALES@COLEPARMER.COM
http://www.coleparmer.com/Category/Water_Quality_Test_Kits/7340
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(Instrucciones disponibles en español) 

 

Otros proveedores de equipos de prueba de calidad del agua son: 

CHEMetrics  www.chemetrics.com  

800 356 3072 (EE.UU., línea gratuita), +1 540 788 9026  

Hach Company  www.hach.com  

800 227 4224 (EE.UU., línea gratuita), +1 970 669 3050 

Hanna Instruments  www.hannainst.com  

800 426 6287 (EE.UU., línea gratuita), consulte el sitio web para los pedidos fuera de Estados 

Unidos  

Industrial Test Systems, Inc. www.sensafe.com  

800 861 9712 (EE.UU., línea gratuita), +44 1722 329502 (Europe) 

LaMotte Company  www.lamotte.com  

800 344 3100 (EE.UU., línea gratuita), +1 410 778 3100 

Orbeco-Hellige  www.orbeco.com  

800 922 5242 (EE.UU., línea gratuita), +1 631 293 4110  

Tintometer/Lovibond  www.tintometer.com  

+44 1980 664800 

Water Monitoring Equipment & Supply 

www.watermonitoringequip.com  

+1 207 276 5746 

 

Posible donación gratuitita del kit de prueba: www.monitorwater.org/Kit_Donations.aspx 

 

Pruebas de la Calidad del Aire: 

 

The Bucket Brigade (La brigada de baldes) es un método científicamente válido para medir la 

calidad del aire y permite que las comunidades produzcan datos que les permiten exigir el aire 

limpio. Utiliza el amplio conocimiento de las comunidades afectadas por la contaminación y pone los 

datos científicos nuevamente en las manos de los ciudadanos. Las comunidades ya no tienen que 

depender de las personas ajenas para que les digan lo que están respirando. 

 

La Brigada de Baldes permite que los vecinos de las industrias recojan datos científicos válidos que 

luego se pueden utilizar para obtener impresionantes reducciones de contaminación, mejoramientos 

en la seguridad y más amplia aplicación de las leyes ambientales. 

www.gcmonitor.org/communities/start-a-bucket-brigade/ 

 

 

N. IMÁGENES 

 

Google Earth: Abra "Google Earth" y haga clic en "ver" y luego "imágenes históricas.” 

 

Imágenes por satélite: SkyTruth (Pida que le ayuden a montar las imágenes más convincentes.)  

www.skytruth.org/ 

 

 
  

http://www.chemetrics.com/
http://www.hach.com/
http://www.hannainst.com/
http://www.sensafe.com/
http://www.lamotte.com/
http://www.orbeco.com/
http://www.tintometer.com/
http://www.watermonitoringequip.com/
http://www.monitorwater.org/Kit_Donations.aspx
http://www.gcmonitor.org/communities/start-a-bucket-brigade/
http://skytruth.org/
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O. LIBROS, ARTÍCULOS, INFORMES Y PELÍCULAS 

 

NOTA: Se puede encontrar extensas colecciones de material útil en 

www.bankonhumanrights.org/advocacy/ (inglés), www.Muqui.org (español), 

www.PopularResistance.org (inglés) y www.yestolifenotomining.org (inglés y español).  Véase la 

Sección Q para más detalles). 

  

Amnistía Internacional. “How to Use Street Theater.”(Cómo utilizar el teatro de la calle) 

www.amnestyusa.org/get-activist-toolkit/plan-events-and-activities/how-to-use-street-

theater/page.do?id=1101327 

 

Artisanal and Small-Scale Gold Mining Without Mercury (Minería de oro artesanal a pequeña 

escala sin mercurio) 

www.epa.org, y busque “mercury mining” 

 

Bebington, Anthony. 2007. Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una 

ecología política de transformaciones territoriales. IEP-CEPES, Lima, 2007, 349 págs. 

www.seed.manchester.ac.uk/medialibrary/andes/publications/books/Mineria_y_Mov_Soc_Caratula_

Contenido.pdf (español) 

 

Ciaran O’Faircheallaigh y Saleem Ali (Editores). 2008. Earth Matters: Indigenous Peoples, The 

Extractive Industries and Corporate Social Responsibility (Temas de la Tierra: Pueblos 

Indígenas, Industrias Extractivas y Responsabilidad Social Empresarial).Greenleaf Publishing. 

 

Tribunal Latinoamericano del Agua. Documentos sobre las actividades y los veredictos  

www.tragua.com (español) 

 

Community Resource Guide (Guía de Recursos para la Comunidad) (2013). Desde la India: 

www.samataindia.org.in/mici/micidocuments/micicrgfinal.pdf 

 

A Community Guide to Environmental Health. (Guía comunitaria para la salud ambiental) 2008. 

Hesperian Foundation, Berkeley, California. 

www.en.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health (descargar cada 

capítulo por separado) 

 

Cuffe, Sandra (traducción René Calderón). 2005. “Un Desarrollo Patas Arriba y al Revés” Actores 

Globales, Minería y Resistencia Comunitaria en Honduras y Guatemala. Derechos en Acción. 

(español) 

www.copinh.org/document/un-desarrollo-patas-arriba-y-al-reves/ 

 

Dirty Metals: Mining, Communities and the Environment. (Metales sucios: la minería, las 

comunidades y el medioambiente) Por Oxfam y Earthworks. 2004. 

(www.nodirtygold.org/pubs/DirtyMetals.pdf) 

 

Economic Emergency Kit (Kit para emergencias económicas) ¡EXCELENTE!  Una guía muy útil 

para construir el poder y lograr el cambio. Proporciona guía sobre la organización, la definición de 

objetivos, la estrategia, las tácticas, la formulación y la publicidad. Producido en Oregon, EE.UU..   

www.portlandsolidarity.org/economic-emergency-kit 

 

http://www.bankonhumanrights.org/advocacy/
http://www.muqui.org/
http://www.popularresistance.org/
http://www.yestolifenotomining.org/
http://www.amnestyusa.org/get-activist-toolkit/plan-events-and-activities/how-to-use-street-theater/page.do?id=1101327
http://www.amnestyusa.org/get-activist-toolkit/plan-events-and-activities/how-to-use-street-theater/page.do?id=1101327
http://www.epa.org/
http://www.seed.manchester.ac.uk/medialibrary/andes/publications/books/Mineria_y_Mov_Soc_Caratula_Contenido.pdf
http://www.seed.manchester.ac.uk/medialibrary/andes/publications/books/Mineria_y_Mov_Soc_Caratula_Contenido.pdf
http://www.tragua.com/
http://www.tragua.com/
http://samataindia.org.in/mici/micidocuments/micicrgfinal.pdf
http://en.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health
http://www.copinh.org/document/un-desarrollo-patas-arriba-y-al-reves/
http://www.nodirtygold.org/pubs/DirtyMetals.pdf
http://portlandsolidarity.org/economic-emergency-kit/
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Guía para la Protección de los Derechos Humanos (muchos idiomas) de Front Line Defenders. 

Una guía excelente y detallada para mantenerse vivo y seguro en las situaciones de alto riesgo.  

www.frontlinedefenders.org/manuals/protection 

 

Gedicks, Al. 2001. Resource Rebels: Native Challenges to Mining and Oil Corporations 

(rebeldes de los recursos: desafíos nativos a las corporaciones de minas y petróleo). South End 

Press. 

 

Gedicks, Al. 1993. The New Resource Wars: Native and Environmental Struggles Against 

Multinational Corporations. (Las Nuevas Guerras de Recursos: Las luchas nativas y ambientales 

contra las corporaciones multinacionales) South End Press. 

 

“Guía de las Resistencias”(Estrategias Comunitarias para la Vida y en Contra de las Compañías 

Mineras Depredadoras) – 2014.  ¡UNA GUÍA EXCELENTE! (español) 

www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/guia_de_las_resistencias_comunitarias.pdf 

or: 

www.source-international.org/wp-content/uploads/2014/12/Guia-de-las-Resistencias.pdf 

 

How to save tropical rainforests (Como salvar los bosques tropicales): Posibilidades económicas 

locales y sostenibles: 

www.rainforests.mongabay.com/1001.htm (inglés, español, francés, others) 

 

International Human Rights Clinic. 2007. All that Glitters: Gold Mining in Guyana. Human Rights 

Program, Harvard Law School. (Clínica Internacional de Derechos Humanos. 2007. Todo lo que 

brilla: la minería de oro en Guyana.  Programa de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de 

Harvard). www.hrp.law.harvard.edu/wp-

content/uploads/2013/02/959_file_AllThatGlitters_FINAL_.pdf 

 

IPCS INCHEM. Este grupo publica monografías importantes sobre los productos químicos y los 

criterios de riesgo para la salud del medio ambiente, por ejemplo el cianuro. www.inchem.org/ 

 

Community-based human rights impact assessments: Practical lessons (2010). (Evaluaciones 

del impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad: lecciones prácticas): La inversión 

en el proyecto de Derechos Humanos se inició en 2004 con el objetivo de garantizar que los 

derechos humanos sean tomados en cuenta en los proyectos de inversión extranjera. Ésta URL 

proporciona una metodología para evaluar el impacto de las compañías sobre los derechos 

humanos de las comunidades: www.oxfamamerica.org/static/media/files/community-based-human-

rights-impact-assessments-practical-lessons.pdf 

 

Mander, Jerry y Victoria Tauli-Corpuz (Editores) 2006. Paradigm Wars: Indigenous Peoples’ 

Resistance to Globalization. (Guerra de Paradigmas: La resistencia de los pueblos indígenas a la 

globalización) University of California Press. 

 

Declaración de Manila de la Conferencia Internacional sobre Industrias Extractivas y Pueblos 

Indígenas. marzo 2009.  

www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/publication/2010/manila-declaration-international-

conference-extractive 

Manual Anti-Minero: Guía Práctica Para Comunidades Contra Las Minas (español) - 2014.  Una 

excelente guía principalmente para México. 

https://www.frontlinedefenders.org/manuals/protection
http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/guia_de_las_resistencias_comunitarias.pdf
http://www.source-international.org/wp-content/uploads/2014/12/Guia-de-las-Resistencias.pdf
http://www.rainforests.mongabay.com/1001.htm
http://www.hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2013/02/959_file_AllThatGlitters_FINAL_.pdf
http://www.hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2013/02/959_file_AllThatGlitters_FINAL_.pdf
http://www.inchem.org/
http://www.oxfamamerica.org/static/media/files/community-based-human-rights-impact-assessments-practical-lessons.pdf
http://www.oxfamamerica.org/static/media/files/community-based-human-rights-impact-assessments-practical-lessons.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/publication/2010/manila-declaration-international-conference-extractive
http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/publication/2010/manila-declaration-international-conference-extractive
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www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2015/MineriaInter2015/ManualAntiminero%20M%

C3%A9xico.pdf 

 

Manual para el radialista anti minero: www.movimientom4.org/wp-content/docs/m4-manualito-

radialistas-antimineros.pdf 

  

Moran, R. E., 2001, An Alternative Look at Proposed Mining in Tambogrande, Peru (Una Mirada 

Alternativa a la Propuesta de Minería en Tambogrande, Perú): informe preparado para Oxfam 

America, Mineral Policy Center, y el Environmental Mining Council de Columbia Británica. 

www.earthworksaction.org/publications.cfm?pubID=68] 

Una Mirada Alternativa a la Propuesta de Minería en Tambogrande, Perú: (español) 

www.earthworksaction.org/files/publications/Tamboespañol.PDF 

 

Moran, Robert E., 2002, Quellaveco: ¿agua libre de costo para la minería en el desierto más 

seco del Perú? Informe preparado para la Asociación Civil "Trabajo", Lima, con fondos de Oxfam 

America / Friends of the Earth Int'l. / Global Green Grants. (español) 

www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd27/quellaveco.pdf 

 

Moran, Robert E., 2003, Esquel, Argentina: Las predicciones y promesas de un EIA deficiente. 

Preparado para Greenpeace Argentina y el Mineral Policy Center (también disponible en español) 

www.earthworksaction.org/files/publications/PredictionsPromisesFINAL.pdf 

 

Moran, Robert E., 2003, Hydrogeologic and Water Quality Predictive Models as Political Rather 

Than Technical Tools. (Modelos predictivos de la calidad hidrogeológica e hídrica como 

herramientas más bien políticas en vez de técnicas) Reunión Annual de la Sociedad Geológica de 

Norteamérica, (Sesión sobre Modelación Matemática de los Procesos de la Superficie de la Tierra: 

El bueno, el malo y el feo, 2-5 noviembre 2003, Seattle, WA). Abstractos GSA con los Programas, 

Vol. 35, No.6, (Sept. 2003), www.gsa.confex.com/gsa/2003AM/finalprogram/abstract_65036.htm 

 

Moran, Robert E., 2005 (febrero), Nuevo País, la Misma Historia: Revisión del EIA del Proyecto 

Glamis Gold Marlin, Guatemala: Preparado para el Colectivo Madre Selva, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala. Disponible en: 

www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Moran_Marlin_rpt_Feb_2005_0.pdf  (inglés) 

www.miningwatch.ca/files/Moran_Marlin_rpt_sp.pdf (español) 

  

Moran, Robert E., 2005, CAO Marlin Mine Assessment: Technical Responses (Evaluación de la 

mina de CAO Marlin: Respuestas Técnicas). Disponible en: 

www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Marlin_CAO_Response_0.pdf 

 

Moran, Robert E., 2005, Revisión Técnica del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto 

Minero El Dorado, El Salvador; preparado para la Asociación de Desarrollo Social Santa Marta 

(ADES), El Salvador.  

www.votb.org/elsalvador/Reports/Technical_Review_El_Dorado_EIA.pdf (inglés)  

 

www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Revision_Tecnica_de_El_Dorado_EIA.pdf 

(español) 

 

Moran, Robert, 2006, Assessment of the Rosia Montana EIA Report, Romania (Evaluación del 

Informe del EIA de Rosia Montana, Rumania): Preparado para Alburnus Maior; financiada por 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2015/MineriaInter2015/ManualAntiminero%20M%C3%A9xico.pdf
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2015/MineriaInter2015/ManualAntiminero%20M%C3%A9xico.pdf
http://www.movimientom4.org/wp-content/docs/m4-manualito-radialistas-antimineros.pdf
http://www.movimientom4.org/wp-content/docs/m4-manualito-radialistas-antimineros.pdf
http://www.earthworksaction.org/publications.cfm?pubID=68
https://www.earthworksaction.org/files/publications/TamboSpanish.PDF
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd27/quellaveco.pdf
http://www.earthworksaction.org/files/publications/PredictionsPromisesFINAL.pdf
http://gsa.confex.com/gsa/2003AM/finalprogram/abstract_65036.htm
http://gsa.confex.com/gsa/2003AM/finalprogram/abstract_65036.htm
http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Moran_Marlin_rpt_Feb_2005_0.pdf
http://www.miningwatch.ca/files/Moran_Marlin_rpt_sp.pdf
http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Marlin_CAO_Response_0.pdf
http://www.votb.org/elsalvador/Reports/Technical_Review_El_Dorado_EIA.pdf
http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Revision_Tecnica_de_El_Dorado_EIA.pdf
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Staples Trust, U.K. y Open Society Foundation, Romania. Disponible en: 

www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/rosia_montana_rem_exec_summ_2006.pdf 

 

Moran, Robert, A. Reichelt-Brushett, Roy Young, 2009, Out of Sight, Out of Mine: Ocean 

Dumping of Mine Wastes (Fuera de la vista, fuera de la mina: el vertimiento en el mar de los 

desechos mineros). World Watch, marzo/abril 2009, p. 30-34. Disponible en: 

www.english.jatam.org/content/view/45/20/ 

 

Oxfam America, Foundation for the Development of the Sahel, y Robert Moran, 2004 (febrero), 

Tarnished Legacy: A Social and Environmental Analysis of Mali's Syama Gold Mine (Legado 

empañada: el análisis social y ambiental de la mina de oro de Syama de Malí): Oxfam America, 

Washington, D.C. Disponible en www.oxfamamerica.org/static/oa3/files/OA-Syama_Analysis.pdf 

 

Resistencia a la minería en Centroamérica. 2007. Colección Cuadernos de trabajo sobre el 

desarrollo. Editorial Atrapasueños. SODePAZ Cuaderno 2(07). (español) 

www.biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/18560/original/Resistencia_a_la_Miner_a_en_

Centroam_rica.pdf?1311757693 

 

Ruckus Action Planning Manual: a short planning guide for quick action.: (Manual de planificación 

de acción de Ruckus: una guía breve de planificación para la acción rápida). 

www.ruckus.org/downloads/RuckusActionPlanningManual.pdf 

 

Russell, Grahame. 2009. ¿Quién es Emeterio Pérez? Y porqué los accionistas e inversionistas de 

Goldcorp Inc Deben saber. (español) 

www.upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/1726-iqui-es-emeterio-perez-y-por-que-los-

accionistas-e-inversionistas-de-goldcorp-inc-deben-saber 

 

“Towards environmental justice success in mining conflicts: An empirical investigation,” 2015 (Hacia 

el éxito de la justicia ambiental en los conflictos mineros: una investigación empírica). EJOLT 

Reporte No. 14. Disponible en:  www.ejolt.org/wordpress/wp-

content/uploads/2015/04/EJOLT_14_Towards-EJ-success-mining-low.pdf (También se puede ir a 

www.ejolt.org/tag/mining/~~V y seleccionar esta publicación) 

 

Troubled Waters (Aguas turbulentas), un informe de Earthworks y MiningWatch Canadá.  Se 

analiza el impacto de la minería sobre el agua, posibles soluciones, e información detallada acerca 

de los peores infractores corporativos. 

/www.earthworksaction.org/files/publications/Troubled-Waters_FINAL.pdf 

 

Grupo de Trabajo sobre la minería y los derechos humanos en América Latina. “The impact of 

Canadian Mining in Latin America and Canada’s Responsibility.” (El impacto de la minería 

canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá) 

www.dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf 

 

Banco Mundial (2005) Las industrias extractivas y el desarrollo sostenible. Evaluación de la 

Experiencia del Grupo Banco Mundial. Washington DC: Banco Mundial, 

IFC, MIGA. 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 2009. Guías para la calidad del agua potable. (español) 

www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/ 

http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/rosia_montana_rem_exec_summ_2006.pdf
http://www.english.jatam.org/content/view/45/20/
http://www.oxfamamerica.org/static/oa3/files/OA-Syama_Analysis.pdf
http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/18560/original/Resistencia_a_la_Miner_a_en_Centroam_rica.pdf?1311757693
http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/18560/original/Resistencia_a_la_Miner_a_en_Centroam_rica.pdf?1311757693
http://ruckus.org/downloads/RuckusActionPlanningManual.pdf
http://www.upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/1726-iqui-es-emeterio-perez-y-por-que-los-accionistas-e-inversionistas-de-goldcorp-inc-deben-saber
http://www.upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/1726-iqui-es-emeterio-perez-y-por-que-los-accionistas-e-inversionistas-de-goldcorp-inc-deben-saber
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/EJOLT_14_Towards-EJ-success-mining-low.pdf
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/EJOLT_14_Towards-EJ-success-mining-low.pdf
https://www.earthworksaction.org/files/publications/Troubled-Waters_FINAL.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/
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Películas: 

“From the Ground Up” (Desde las bases) 

Un excelente documental sobre el impacto de la minería de cobre y zinc de Noranda Minerals sobre 

el norte de Wisconsin. También se centra en lo que la gente común puede hacer para defenderse. 

Dirección: Rob Danielson. Año: 1993. Duración: 40 minutos. Idioma: inglés. 

Para obtener una copia, envíe un cheque o giro postal por $ 9.00 a nombre de From the Ground Up, 

P. O. Box 16471, Milwaukee, WI 53216. 

 

 “Mountain Top Removal”(Remoción de cimas) 

hawriverfilms.com/id10.html 

Una nueva película premiada sobre la práctica controvertida de remover la cima de una montaña 

para la minería del carbón y la producción de electricidad en la región de los Apalaches de Estados 

Unidos. 

Dirección: Michael C. O'Connell. Año: 2007. Idioma: inglés 

Para pedir la película, véase hawriverfilms.com/id10.html o envíe un cheque o giro postal a nombre 

de Haw River Films  P.O. Box 1658  Pittsboro, NC 27312. El costo es $21.50 U.S 

 

“Sipakapa is Not for Sale”(Sipakapa no está en venta) 

Una película premiada sobre la población indígena de Sipakapa, Guatemala y sus esfuerzos por 

utilizar la Convención 169 de la OIT para rechazar una mina de oro a cielo abierto propuesta por 

una filial de la compañía Glamis Gold. La comunidad envió un "no" rotundo a la compañía y 

defendió su derecho de tomar decisiones autónomas sobre el desarrollo económico y el uso de los 

recursos naturales. 

Dirección: Álvaro Revenga. Año: 2005. Duración: 55 minutos. Idioma: español con subtítulos en 

inglés.   mdistribution@twn.org 

  

“Under Rich Earth” (Bajo Suelos Ricos”) 

underrichearth.ryecinema.com/?page_id=3 

Esta película cuenta la historia de la lucha entre las familias de agricultores del bosque nuboso de 

Ecuador y Ascendant Copper, una poderosa compañía minera global y sus fuerzas de apoyo 

paramilitares. 

Director: Malcolm Rogge. Año: 2008. Idioma: español e inglés. 92 minutos. 

 

Hay numerosas películas documentales de buena calidad sobre la minería y los temas relacionados 

disponibles en los dos sitios siguientes: www.topdocumentaryfilms.com/  and 

www.cultureunplugged.com 

 

 

P. POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 

Aveda Foundation.  A través del Fondo para la Tierra, Aveda dirige una porción significativa de sus 

donaciones a las culturas indígenas y los grupos comunitarios. Se ofrecen subvenciones para los 

programas que crean actividad económica sostenible y apoyan la protección de las tradiciones 

culturales, la calidad del medio ambiente y la salud de la comunidad. 

www.aveda.com/cms/discover_aveda/acting_responsibly/popup_earthfund.tmplAveda Earth Fund 

Program, 4000 Pheasant Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota  55449-7106, USA.  

avedaearthfund@aveda.com 

 

file:///C:/Mining/Ours%20-%202014/Versions/hawriverfilms.com/id10.html
mailto:mdistribution@twn.org
http://underrichearth.ryecinema.com/?page_id=3
http://topdocumentaryfilms.com/
http://cultureunplugged.com/
http://www.aveda.com/cms/discover_aveda/acting_responsibly/popup_earthfund.tmpl
mailto:avedaearthfund@aveda.com
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Caritas América Latina. Presidente: Obispo Fernando Bargalló 

Sabana Sur, San José, 5160-1000, Costa Rica.  

Teléfono: +506 291 0154/ 506 291 4286  Email: caritaslac@caritas.org.ar 

www.caritaslac.org/ 

Coordinador Regional: Fr José Antonio Sandoval, Teléfono: +52 (777) 31 78 824 

Email: selacc@gmail.com www.caritas.org/worldmap/latin_america/ind ex.html 

 

Charles Stewart Mott Foundation. La misión de la Fundación Charles Stewart Mott es apoyar los 

esfuerzos que promueven una sociedad justa, equitativa y sostenible. Esta fundación ha financiado 

proyectos de justicia ambiental en todo el mundo. 

www.mott.org 

Dirección:  Columbia Center, 201 West Big Beaver Road, Suite 900, Troy, Michigan 48084  USA 

Teléfono: +1 248-519-2011  Info@mott.org 

 

The Christensen Fund. La misión del Fondo es la de fortalecer los esfuerzos de personas e 

instituciones que creen en un mundo biodiverso infundido con la expresión artística, y trabajan para 

asegurar las formas de vida y paisajes hermosos, abundantes y resistentes. El Fondo promueve 

esta misión a través del trabajo local en regiones elegidas por su potencial para resistir y 

recuperarse de la erosión mundial de la diversidad. Se centran en el respaldo a los esfuerzos de 

custodios comunitarios de este patrimonio que son reconocidos localmente, y sus alianzas con 

académicos, artistas, abogados y otros. También financian los esfuerzos internacionales para 

construir la comprensión global de estos temas. 

Dirección: 394 University Avenue, Palo Alto, CA 94301, USA 

Teléfono: 650-323 8700   www.christensenfund.org  email:  info@christensenfund.org  
 

Ford Foundation apoya el trabajo en las comunidades de todo el mundo que están amenazadas 

por la injusticia ambiental como resultado de los patrones de contaminación, desarrollo no 

sostenible y consumo excesivo. Ford trabaja para apoyar la gestión de los recursos naturales y las 

estrategias de justicia ambiental que ayudan a las comunidades pobres a superar estos desafíos, 

así como la exclusión económica y la marginación social en que se basan. Sus beneficiarios 

promueven enfoques integrados que combinan la protección del medio ambiente, el uso sostenible 

de los recursos, la aplicación de los derechos legales y la creación de compañías rurales que son 

amables con el medio ambiente. 

Dirección: 320 East 43rd Street, New York, N.Y. 10017 USA 

Teléfono: 212-573-5000  office-of-communications@fordfound.org  www.fordfound.org 

 

Global Greengrants Fund es el líder mundial en la provisión de pequeñas subvenciones a grupos 

ecologistas de base en todo el mundo. GGF ha proporcionado más de 3.000 subvenciones en 120 

países diferentes. GGF cree que los grupos de base son la clave para resolver los difíciles 

problemas de la pobreza, la impotencia y la destrucción del medio ambiente. 

Dirección:  2840 Wilderness Place, Suite A, Boulder, CO 80301 USA 

Teléfono: 303.939.9866  info@greengrants.org  www.greengrants.org 

 

The Gordon and Betty Moore Foundation es quizás la proveedora más grande de fondos 

privados de conservación para la selva tropical del Amazonas.  

www.moore.org 

 

International Development Research Centre (Centro Internacional de Investigación para el 

Desarrollo) 

mailto:caritaslac@caritas.org.ar
mailto:caritaslac@caritas.org.ar
http://www.caritaslac.org/
http://www.caritaslac.org/
mailto:selacc@gmail.com
mailto:selacc@gmail.com
http://www.caritas.org/worldmap/latin_america/ind
http://www.caritas.org/worldmap/latin_america/ind
http://www.mott.org/
mailto:Info@mott.org
http://www.christensenfund.org/
mailto:info@christensenfund.org
mailto:office-of-communications@fordfound.org
http://www.fordfound.org/
mailto:info@greengrants.org
http://www.greengrants.org/
http://www.moore.org/
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The International Development Research Centre (IDRC) es una corporación pública creada por el 

Parlamento de Canadá en 1970 para ayudar a los países en desarrollo a utilizar la ciencia y la 

tecnología para encontrar soluciones prácticas y de largo plazo a los problemas sociales, 

económicos y ambientales que enfrentan. El apoyo del IDRC se dirige hacia la creación de una 

comunidad local de investigación cuyo trabajo ayudará a construir sociedades más prósperas, 

saludables y equitativas. 

www.idrc.ca 

IDRC, PO Box 8500, Ottawa, ON, Canada K1G 3H9.  Web: Info@idrc.ca 

 

InterPares.  Inter Pares trabaja con organizaciones de cambio social en todo el mundo que 

comparten el análisis que la pobreza y la injusticia son causadas por las desigualdades 

estructurales dentro y entre las naciones, y trabajan para promover la justicia social y económica de 

sus comunidades. 

InterPares, 221 Laurier Avenue East, Ottawa ON, Canada KlN 6P1 

Teléfono: (613) 563-4801, línea gratuita: (866) 563-4801 E-mail: info@interpares.ca  

www.interpares.ca 

 

Laidlaw Foundation.  La Fundación Laidlaw tiene la visión de una sociedad incluyente que valora y 

apoya a sus jóvenes para que participen plenamente en la vida civil, social, económica y cultural de 

las comunidades diversas y ambientalmente sanas. La fundación invierte en ideas innovadoras, 

convoca a las partes interesadas, comparte su aprendizaje y promueve el cambio en el apoyo a los 

jóvenes para que se conviertan en ciudadanos sanos, creativos y totalmente comprometidos. 

Aunque esté centrada principalmente en Canadá, la fundación apoya una gran cantidad de trabajo 

en las comunidades de los Pueblos Indígenas. 

www.laidlawfdn.org  

365 Bloor Street East Suite 2000, Toronto ON  M4W 3L4  

Teléfono: (416) 964-3614  E-mail:  

mail@laidlawfdn.org 

 

Misereor: organización de desarrollo de la iglesia católica alemana  

Postfach 10 15 45, 52015 Aachen, Germany 

Teléfono: +49 (0)241-4420  E-Mail: postmaster@misereor.de 

Se puede descargar la guía para la presentación de proyectos aquí:  

www.misereor.org/fileadmin/redaktion/Guia_para_la_presentacion_de_proyectos_a_MISEREOR.pdf 

 

Network for Social Change. La Red para el Cambio Social busca financiar proyectos que tratan de 

cambiar las cosas – y abordan las causas y no los síntomas. No tienen un conjunto formal de 

criterios de financiación, pero una lista de objetivos de una reciente sesión de lluvia de ideas 

incluye: la reducción de la brecha entre ricos y pobres; la preservación de la diversidad cultural y la 

tolerancia; la descentralización del poder; el cambio de las actitudes hacia el dinero y el 

consumismo; la remediación de las violaciones de los derechos humanos; la restauración del 

respeto para la diversidad de todos los tipos de vida.  

Network For Social Change, BM 2063, London, UK, WC1N 3XX 

www.thenetworkforsocialchange.org.uk/ 

 

OXFAM.  Una ONG internacional comprometida a apoyar a las comunidades a fin de asegurar el 

agua limpia, la resiliencia frente al cambio climático, los derechos de la mujer, los derechos 

humanos, y las vías para salir de la pobreza. 

Trabaja en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú  

http://www.idrc.ca/
mailto:Info@idrc.ca
mailto:info@interpares.ca
http://www.interpares.ca/
http://www.laidlawfdn.org/
mailto:mail@laidlawfdn.org
mailto:postmaster@misereor.de
mailto:postmaster@misereor.de
http://www.misereor.org/fileadmin/redaktion/Guia_para_la_presentacion_de_proyectos_a_MISEREOR.pdf
http://www.thenetworkforsocialchange.org.uk/
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www.Oxfam.org.uk 

 +44 (0) 1865 47 3727  email sudamerica@oxfam.org.pe  

 

The Polden Puckham Charitable Trust 

PPCF tiene como objetivo apoyar a los proyectos que cambian los valores y actitudes y promueven 

la equidad y la justicia social, y que desarrollan alternativas radicales para las estructuras 

económicas y sociales actuales. Financian el trabajo de derechos humanos, proyectos de 

sostenibilidad ambiental, y esfuerzos para proteger los derechos de la mujer. 

www.polden-puckham.org.uk/ 

Polden-Puckham Charitable Foundation, BM PPCF, London WC1N 3XX UK  

Email: ppcf@polden-puckham.org.uk 

Rights Action (detalles en la Sección Q): PO Box 50887, Washington DC 20091 - 202-783-1123 o 

Box 552, Toronto ON M5A-1T8 - info@rightsaction.org   

 

Rockefeller Brothers Fund. Esta fundación financia una variedad de proyectos en todo el mundo 

que se centran en la construcción de un mundo más socialmente justo, ecológicamente sostenible y 

pacífico.  www.rbf.org/about/ 

437 Madison Avenue 37th floor, New York, New York 10022-7001, USA 

Teléfono: 212.812.4200  EMAIL: grants@rbf.org 

 

The Ryklow Charitable Trust. La fundación hace donaciones a organizaciones que trabajan en la 

conservación de las especies, el paisaje y los recursos naturales. 

www.charitychoice.co.uk/ryklow-charitable-trust-1992-111042  

Dirección:  Mr. Stephen Marshall. Robinsons Solicitors, 10-11 St. James Court, Friar Gate, Derby 

DE1 1BT, UK 

Teléfono (01332) 291431 

 

The Sigrid Rausing Trust. Esta fundación fue establecida con el fin de apoyar el movimiento 

internacional de los derechos humanos. Tiene programas y financiación para los derechos de la 

mujer, los derechos de las minorías, los derechos civiles y políticos, y la justicia social y ambiental. 

Dirección: Eardley House, 4 Uxbridge Street, London W8 7SY, UK 

Teléfono: +44(0)207 908 9870  www.sigrid-rausing-trust.org  Email: info@srtrust.org 

 

Tides Foundation. Tides Center es la organización fundadora de la Fundación Tides. Tides Center 

se asocia con personas, grupos y proveedores de fondos para implementar programas que 

aceleran el cambio social positivo. Proporciona servicios de back-office, un marco legal, y apoyo 

para la creación de capacidad en los proyectos que comparten su visión de un mundo justo, 

saludable y sostenible. www.tides.org 

Dirección:  Tides, P.O. Box 29198, San Francisco, CA 94129-0198 USA 

Teléfono: 415.561.6400   email: info@tides.org 

 

The Tula Foundation trata de utilizar sus recursos financieros para promover la salud, la 

productividad y la diversidad de las comunidades, incluyendo las personas y el medio ambiente 

natural. Apoya iniciativas en Columbia Británica, pero también es activa en América Central. 

Dirección: P.O. Box 309, Heriot Bay, Quadra Island, British Columbia Canada V0P 1H0 

www.tula.ca 

 

http://www.oxfam.org.uk/
mailto:sudamerica@oxfam.org.pe
mailto:sudamerica@oxfam.org.pe
http://www.polden-puckham.org.uk/
mailto:ppcf@polden-puckham.org.uk
mailto:info@rightsaction.org
mailto:info@rightsaction.org
http://www.rbf.org/about/
mailto:grants@rbf.org
http://www.charitychoice.co.uk/ryklow-charitable-trust-1992-111042
http://www.sigrid-rausing-trust.org/
mailto:info@srtrust.org
mailto:info@tides.org
http://www.tula.ca/index.html
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Wallace Global Fund. La misión de WGF es promover una ciudadanía informada y comprometida, 

para luchar contra la injusticia, y proteger la diversidad de la naturaleza y los sistemas naturales de 

los que depende todo ser viviente. Las áreas del programa incluyen: la mujer, los derechos 

humanos, la justicia, los medios de comunicación y el liderazgo, y los recursos naturales. 

Dirección: Wallace Global Fund, 1990 M Street, NW, Suite 250, Washington, DC 20036 USA 

teléfono (202)452-1530  email:  tkroll@wgf.org  www.wgf.org 

 

 

Q. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

NOTA: En particular vale la pena examinar las siguientes ONG: Acción Ecológica, Earthworks, 

Grufides, MiningWatch Canada, y Yes to Life, No to Mining (Sí a la Vida, No a la Minería). 

 

Acción Ecológica es una de las principales organizaciones ambientales en Ecuador. Hacen 

campaña sobre una gama de temas, incluyendo la extracción, exploración y transporte por tubería 

de petróleo, la protección de la selva tropical del Amazonas, la soberanía alimentaria, los 

biocombustibles y las plantaciones para la compensación de carbono. Es una buena fuente de 

información e inspiración estratégica y táctica en la lucha contra las industrias extractivas. (español)  

www.accionecologica.org.  Teléfono: 593 - (2) 254 - 7516 

Action for Peace and Development in the Philippines (APDP) (Acción para la Paz y el Desarrollo 

en las Filipinas): Noticias actualizadas sobre problemas mineros y protestas en las Filipinas. 

www.apdp.org.au/, busque "mining.” 

Amazon Watch trabaja con las comunidades indígenas para desarrollar capacidad local y avanzar 

en la protección a largo plazo de sus tierras. Educan y cabildean a los tomadores de decisiones 

corporativos, financieros y gubernamentales y capacita a las comunidades locales en las 

habilidades legales, la incidencia, los medios de comunicación y la tecnología. 

www.amazonwatch.org/ 

 

Amnistía Internacional. Esta organización trabaja con una red global de individuos y grupos para 

salvaguardar y defender los derechos humanos de los presos y las personas vulnerables en todo el 

mundo. 

www.amnesty.org 

contactus@amnesty.org 

Teléfono: +44-20-74135500 

 

Programa Regional de Amnistía Internacional para América Latina: 

Secretariado Internacional, 1 Easton St, London, WC1X 0DW UK 

Teléfono: +44 (0)20 74135855; +44 (0)20 74135699; +44 (0)20 79561157  

www.amnesty.org/es (inglés, español, francés, árabe)   email: ngarcia@amnesty.org 

Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (antes Bank on Human Rights) es una 

coalición mundial de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base 

que trabajan para asegurar que las instituciones financieras de desarrollo respeten los derechos 

humanos. www.bankonhumanrights.org (ahora www.rightsindevelopment.org) (muchos idiomas)  

Business & Human Rights Resource Centre (Centro de Recursos de Comercio y Derechos 

Humanos) da seguimiento a las políticas de derechos humanos y desempeño de más de 6.000 

mailto:tkroll@wgf.org
http://www.wgf.org/
http://www.accionecologica.org/
http://amazonwatch.org/
http://www.amnesty.org/
mailto:contactus@amnesty.org
http://www.amnesty.org/es
http://www.amnesty.org/es
mailto:ngarcia@amnesty.org
mailto:ngarcia@amnesty.org
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compañías en más de 180 países, y pone la información a disposición del público. Se involucra con 

las compañías y los gobiernos para instarlos a compartir la información públicamente.   

www.business-humanrights.org (muchos idiomas) 

Conservation International (CI) es una gran fundación estadounidense sin fines de lucro que se 

centra en la ciencia, la política, y la asociación con las compañías y las comunidades. Ha ayudado a 

establecer 1.000 áreas protegidas en 77 países que ha protegido más de 612 millones de hectáreas 

de zonas terrestres, marinas y costeras.  www.conservation.org 

 Corpwatch investiga y expone las violaciones corporativas de derechos humanos, delitos 

ambientales, fraude y corrupción en todo el mundo. Trabaja para fomentar la justicia global, el 

activismo periodístico independiente y el control democrático sobre las corporaciones, y es una 

buena fuente de información sobre los gobiernos y las prácticas corporativas. 

www.corpwatch.org 

1611 Telegraph Avenue, #720, Oakland, CA  94612 USA  

Teléfono: 510-271-8080 

 

Cultural Survival aboga por los derechos de los pueblos indígenas y apoya la autodeterminación, 

las culturas y la resiliencia política de las comunidades indígenas. Dan a conocer los problemas de 

los pueblos indígenas a través de sus publicaciones; montan campañas de envío de cartas y otras 

actividades de incidencia para detener la destrucción del medio ambiente y la violación de los 

derechos de los pueblos nativos; y trabaja sobre el terreno en las comunidades indígenas, siempre 

bajo su invitación. Su trabajo se basa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). 

www.culturalsurvival.org 

2067 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts  02140  USA 

Email: culturalsurvival@culturalsurvival.org  Teléfono: (617) 441-5400 

 

DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag). DECOIN trabaja para proteger a las 

personas y ecosistemas de Intag, Ecuador contra de la minería y otras amenazas. En su trabajo con 

aliados locales e internacionales, esta organización ha tenido mucho éxito en la lucha contra las 

corporaciones multinacionales y la búsqueda de alternativas económicas sostenibles para la 

población local. DECOIN está vinculada a muchas otras organizaciones no gubernamentales en 

todo el mundo y es una gran fuente de información sobre la defensa de las comunidades contra las 

grandes compañías mineras. 

www.decoin.org 

Dirección: DECOIN, PO Box 144, Otavalo, Imbabura, Ecuador  

Teléfono/Fax: (593 6 648 593)Email: decoin@hoy.net 

 

Development and Peace (Desarrollo y Paz):  La organización de desarrollo de la Iglesia Católica 

Canadiense apoya a los socios en el Hemisferio Sur en la búsqueda de alternativas para 

estructuras sociales, políticas y económicas injustas. Educa a los canadienses y moviliza acciones 

para el cambio. Apoya a las mujeres en su búsqueda de justicia social y económica.  

10 St. Mary Street, Suite 420, Toronto, Ontario CANADA M4Y 1P9 

Teléfono: +416922-1592  Email: ccodp@devp.org www.devp.org  www.devp.org/en (inglés y 

francés) 

 

EarthWorks se dedica a la protección de las comunidades y el medio ambiente de los impactos 

destructivos de la explotación de minerales en EE.UU. y en todo el mundo. EarthWorks le puede 

http://www.business-humanrights.org/
http://www.conservation.org/
http://www.corpwatch.org/
http://www.culturalsurvival.org/
mailto:culturalsurvival@culturalsurvival.org
http://www.decoin.org/
mailto:decoin@hoy.net
mailto:ccodp@devp.org
mailto:ccodp@devp.org
http://www.devp.org/
http://www.devp.org/
http://www.devp.org/en
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ayudar a trabajar para reformar las políticas de desarrollo de recursos naturales del gobierno y 

ayudar a influir en las decisiones de inversión de las compañías. 

Dirección: 1612 K St., NW, Suite 808,  Washington, D.C., USA 20006 

Teléfono: 202.887.1872   info@earthworksaction.org   www.earthworksaction.org 

 

Environmental Justice, Organizations, Liability and Trade (EJOLT) (Justicia Ambiental, 

Organizaciones, Responsabilidad y Comercio).  Se trata de un proyecto de investigación global que 

une a la ciencia y sociedad para catalogar y analizar los conflictos ecológicos y de distribución y 

hacer frente a la injusticia ambiental. www.ejolt.org. También publican un atlas detallado que 

describe los conflictos ambientales en todo el mundo:  wejatlas.org. 

  

Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) (Alianza Mundial de Derecho Ambiental) ayuda a 

las comunidades a hablar a favor del aire limpio, el agua limpia, y un planeta sano, y proporciona 

apoyo legal y científico para desafiar los abusos ambientales.  www.elaw.org 

 

Friends of the Earth. (Amigos de la Tierra) FOE lucha por un mundo sano y justo. FOE trabaja 

para proteger los derechos de todas las personas a vivir en un ambiente seguro y saludable. 

Amigos de la Tierra ha detenido a grandes represas, ha impulsado exitosamente a las regulaciones 

contra la minería a cielo abierto, y ha obligado al Banco Mundial a abordar las cuestiones de 

derechos humanos y medio ambiente. FOE funciona en 77 países y es una gran fuente de 

asistencia en cualesquier luchas que se pueda tener con las industrias extractivas. 

FOE, 1717 Massachusetts Avenue, Suite 600, Washington, DC 20036  USA   www.foe.org 

 

Friends of the Earth International. Es la red ambiental de base más grande en el mundo, con 75 

grupos miembros nacionales y alrededor de 5.000 grupos locales de activistas en todos los 

continentes. Con más de 2 millones de miembros y apoyadores en todo el mundo, hace campaña 

sobre los temas ambientales y sociales más urgentes de la actualidad. Desafía el actual modelo de 

globalización económica y corporativa, y promueve las soluciones que ayudarán a crear sociedades 

ambientalmente sustentables y socialmente justas. Se centra en los derechos humanos, la justicia 

alimentaria, la justicia climática, la justicia económica, los bosques y la biodiversidad. 

 

Friends of the Earth Secretariat, PO Box 19199, 1000 gd, Ámsterdam, Holanda 

Teléfono: +31 20 622 1369; www.foei.org  (inglés, español, francés) 

Para localizar y ponerse en contacto con esta organización en varios países: www.foei.org - 

"member groups" 

 

Global Witness. Durante más de dos décadas, Global Witness ha trabajado para exponer las 

conexiones ocultas entre la demanda de recursos naturales, la corrupción, los conflictos armados, y 

la destrucción ambiental. Ha hecho campaña por la transparencia total en los sectores de la 

minería, la explotación forestal, el petróleo y gas, para que los ciudadanos dueños de estos 

recursos puedan beneficiarse equitativamente ahora y en el futuro. 

Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London, E1 8BT UK 

Teléfono: +44 (0)207 4925820  www.globalwitness.org 

 

GRR – Grupo de Reflexión Rural – Argentina: Una organización ecologista dedicada a la lucha 

contra el modelo agroindustrial exportador en Argentina y destrucción de los bosques para las 

plantaciones de soja.  www.grr.org.ar/ 

 

mailto:info@earthworksaction.org
http://www.earthworksaction.org/
http://www.ejatlas.org/
http://www.elaw.org/
http://www.foe.org/
http://www.foei.org/
http://www.globalwitness.org/
http://www.grr.org.ar/
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Grufides Es un grupo que aboga por el desarrollo económico sostenible y los derechos humanos 

desde su base en Cajamarca, Perú. Integra su trabajo con un enfoque en la tolerancia religiosa y 

cultural y la justicia social desde una perspectiva macro-regional (español)  www.grufides.org/ 

 

Human Rights Watch es conocido por el descubrimiento preciso de los hechos, el reportaje 

imparcial, el uso efectivo de los medios de comunicación, y la incidencia focalizada, a menudo en 

asociación con los grupos locales de derechos humanos. Publica informes y comunicaciones sobre 

las condiciones de derechos humanos, y genera una amplia cobertura en los medios de 

comunicación locales e internacionales. Se reúne con gobiernos, Naciones Unidas, grupos 

regionales como la Unión Africana y la Unión Europea, instituciones financieras y corporaciones 

para impulsar los cambios en la política y la práctica que promueven los derechos humanos y la 

justicia en todo el mundo.  

350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10118-3299 USA 

Teléfono: +1(212) 290-4700; email: hrwnyc@hrw.org  www.hrw.org (muchos idiomas) 

 

Indigenous Environmental Network (red ambiental indígena) 

IEN es una red internacional de pueblos indígenas que impulsa a las naciones y comunidades 

indígenas hacia los medios de vida sostenibles y la exigencia de justicia ambiental. IEN ayuda a 

fortalecer las capacidades políticas y técnicas de las comunidades indígenas en toda América del 

Norte y a nivel internacional, para que estas comunidades puedan llegar a ser económica, cultural y 

ecológicamente sostenibles. IEN es una excelente fuente de noticias e información sobre las 

compañías mineras y las campañas de las ONG. 

Dirección: PO Box 485, Bemidji, MN 56619 USA;  Teléfono: (218) 751-4967  www.ienearth.org 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos ("OEA"), 

cuya misión es promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio americano. Está 

integrada por siete miembros independientes que actúan en forma personal. La Comisión fue 

creada por la OEA en 1959, y tiene su sede en Washington, DC. Junta con la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ("la Corte" o "la Corte I.A. de D.H.), que fue establecida en 1979, la 

Comisión es una de las instituciones del sistema interamericano para la protección de los derechos 

humanos ("SIDH"). 

CIDH, OEA, 1889 F St NW, Washington, D.C., 20006, USA 

Teléfono: 202 370 9000;  E-mail: cidhoea@oas.org  www.oas.org (inglés, español, francés, 

portugués) 

 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) es una ONG internacional de derechos 

humanos que reúne a 178 organizaciones de 120 países.   

17 passage de la main d'or, 75011, París-Francia 

Teléfono: +33 (0) 1 43 55 25 18; www.fidh.org  (inglés, español, francés, árabe) 

 

JATAM (Mining Advocacy Network) es una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

organizaciones basadas en la comunidad que trabajan en cuestiones relacionadas con los derechos 

humanos, el género, el medio ambiente, los pueblos indígenas y la justicia social en relación con las 

industrias de minería, petróleo y gas. JATAM está basada en Indonesia y se centra en las 

comunidades de esa nación, pero es una excelente fuente de noticias e información sobre las 

multinacionales mineras y las estrategias para enfrentarlas. Dirección: J l. Mampang Prapatan II/ 30, 

South Jakarta, Indonesia 12790 

Teléfono:  +62 21 7941559   www.english.jatam.org (otros idiomas también está disponibles) 

http://www.grufides.org/
mailto:hrwnyc@hrw.org
mailto:hrwnyc@hrw.org
http://www.hrw.org/
http://www.ienearth.org/
mailto:cidhoea@oas.org
http://www.oas.org/
http://www.fidh.org/
http://english.jatam.org/
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correo electrónico: jatam@jatam.org (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los 

robots de spam; se necesita tener activado JavaScript para poder accederla) 

 

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA): asesora a las comunidades 

en conflicto para mejorar sus habilidades en la lucha por sus derechos ambientales. Proporciona 

asistencia técnica y jurídica a las comunidades en conflicto ambiental. (español) 

www.olca.cl/oca/ 

 

Life Mosaic apoya a los pueblos indígenas a defender sus derechos. Es un excelente recurso - 

produce y distribuye materiales educativos para los pueblos indígenas. Presentan los temas 

complejos de una manera accesible y atractiva, apoya al derecho de los pueblos indígenas al 

consentimiento libre, previo e informado, y capacita a los profesionales en la construcción de 

movimientos para proteger sus tierras, culturas y bosques. http://www.lifemosaic.net/eng (inglés) 

http://www.lifemosaic.net/esp/ (español) – existe también en francés y bahasa. Tiene una excelente 

serie de videos en su sitio web: “Territories of Life” (Territorios de la Vida), un conjunto de 

herramientas de vídeo para los pueblos indígenas sobre la tierra y los derechos. 

  

London Mining Network: es una alianza de grupos de derechos humanos, desarrollo, medio 

ambiente y solidaridad que trabajan para apoyar a las comunidades afectadas por la minería. 

Investigan y monitorean los abusos y publican boletines de noticias e informes. 

London Mining Network, 225-229 Seven Sisters Road, London N4 2DA. 

Teléfono: 07903 851695    www.londonminingnetwork.org 

 

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo de Minería Extractiva (M4) 

Es un excelente sitio y recurso para encontrar información acerca de las luchas contra la extracción 

de recursos en América Latina (español) 

www.movimientom4.org/ 

 

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) es una red de comunidades, organizaciones e 

individuos preocupados por los impactos de la minería en México (Red Mexicana de Afectados por 

la Minería). 

www.remamx.org (español) 

 

Midwest Treaty Network  

La MTN es una alianza de grupos indígenas y no indígenas que apoya la soberanía de los nativos 

norteamericanos. La MTN es un excelente ejemplo de la creación de coaliciones entre las culturas y 

ofrece educación pública en materia de protección contra la minería y otras prácticas ambiental y 

culturalmente destructivas. 

www.treaty.indigenousnative.org, o www.treatyland.com 

Dirección: MTN, P.O. Box 43, Oneida, WI 54155 USA 

Teléfono. 920-496-5360 o 715-295-0018 E-mail: mtn@igc.org 

 

Mineral Policy Institute (MPI), es una organización con sede en Australia que ofrece su 

experiencia y asistencia a las comunidades y a la sociedad civil afectadas por temas de minería, 

sobre todo cuando se trata de compañías australianas. 

Charles Roche, Director Ejecutivo, MPI, PO Box 6043, Girrawheen WA 6064, AUSTRALIA 

T: +61 [0]8 9343 0151   email: charles.roche@mpi.org.au   web:  www.mpi.org.au 

 

Minas y Comunidades (MAC) - inglés y español (www.minesandcommunities.org) 

http://www.olca.cl/oca/
http://londonminingnetwork.org/
http://movimientom4.org/
http://www.remamx.org/
http://treaty.indigenousnative.org/
http://www.treatyland.com/
mailto:mtn@igc.org
mailto:charles.roche@mpi.org.au
http://www.mpi.org.au/
http://www.minesandcommunities.org/
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MiningWatch Canada MiningWatch Canada (MWC) es una iniciativa canadiense apoyada por las 

organizaciones de medio ambiente, justicia social, indígenas y laborales de todo el país. MWC 

puede ayudar a asegurar que los proyectos de desarrollo de su país adopten la sostenibilidad 

ecológica y cultural; también puede ayudar a detener este tipo de proyectos si no cumplen con 

estas normas. MWC también proporciona habilidades técnicas y estratégicas a las comunidades 

que enfrentan la explotación de minerales en Canadá y en todo el mundo. 

Suite 508, City Centre Building, 250 City Centre Avenue, Ottawa, Ontario K1R 6K7 Canada 

tel. (613) 569-3439    e-mail: info@miningwatch.ca    www.miningwatch.ca (inglés, español, francés) 

 

No a la Mina es un sitio de buenas noticias y formación de redes. (Nota: a veces es necesario 

copiar y pegar la URL en su navegador.) español www.noalamina.org 

 

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) Incluye un mapa de búsqueda 

detallado. (español):  www.conflictosmineros.net 

  

OXFAM América trabaja con comunidades, gobiernos y compañías para garantizar que los 

proyectos de petróleo, gas y minería avancen sólo cuando los ciudadanos tengan una voz en el 

proceso de toma de decisiones para el desarrollo de los recursos naturales.  

Teléfono: 800-776-9326   www.oxfamamerica.org 

Oxfam America, Policy and Advocacy Office, 1100 15th St., NW, Suite 600, Washington, DC 20005 

OXFAM INTERNATIONAL:  Oxfam House, John Smith Drive, Oxford OX4 2JY, Reino Unido   

Teléfono: +44 1865 780 100  www.oxfam.org 

PopularResistance ofrece una magnífica colección completa de recursos para la organización, 

educación, y resistencia. Su atención se centra en EE.UU., pero incluye  una buena selección de 

noticias de todo el mundo. Se puede acceder a más información al ingresar "international" o 

"mining" en la caja de búsqueda. 

Este sitio "pretende ayudar a unir a los movimientos por la paz, la justicia, la equidad económica y la 

protección del medio ambiente en un movimiento independiente, no violento y diverso que puede 

acabar con el poder de la riqueza concentrada, transferir el poder a la gente y poner las 

necesidades humanas antes de la avaricia corporativa.”  www.popularresistance.org 

 

Rainforest Alliance apoya la agricultura, la silvicultura y las compañías de turismo sostenibles, y 

les conecta a los mercados de todo el mundo. 

www.rainforest-alliance.org 

 

Rainforest Information Centre se basa en Australia.  www.rainforestinfo.org.au/ 

 

Rainforest Rescue apoya a los socios y comunidades locales para proteger, mantener y restaurar 

los bosques tropicales.  www.rainforestrescue.org.au/ 

 

Red Muqui (Red Muqui): una red peruana que está muy involucrada en las consultas locales sobre 

la minería (español).  www.muqui.org/ 

Ofrecen un excelente surtido de publicaciones en:  

www.muqui.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=12 

 

mailto:info@miningwatch.ca
http://www.miningwatch.ca/
http://www.noalamina.org/
http://www.conflictosmineros.net/
http://www.oxfamamerica.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.popularresistance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforestinfo.org.au/
http://www.rainforestrescue.org.au/
http://www.muqui.org/
http://www.muqui.org/
http://www.muqui.org/index.ph
http://www.muqui.org/index.ph
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REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería): una red de comunidades, movimientos, 

organizaciones, redes e individuos preocupados por los impactos sociales y ambientales de la 

minería en México. (español)  

www.remamx.org (algunas páginas aún no están completas) 

Para buscar artículos sobre un tema (ejemplo: la victoria):  

www.remamx.org/?s=triunfo&submit=Search 

  

Rights Action: Provee fondos y apoyo técnico a las organizaciones comunitarias, acompaña a los 

activistas en situaciones de riesgo, alienta el activismo contra las corporaciones culpables, y 

construye alianzas entre las organizaciones.  PO Box 50887, Washington DC 20091 - 202-783-1123 

o Box 552, Toronto ON M5A-1T8 - info@rightsaction.org.  Web: www.rightsaction.org   

 

Samataindia: Un buen sitio sobre la minería en la India. Tienen varias publicaciones útiles.  

www.samataindia.org.in/publications.html   

 

Sí a la Vida, No a la minería es un movimiento mundial basado en la web que anima a las 

comunidades que dicen NO a la minería a conectarse, colaborar mutuamente, y fortalecer su 

confianza a través de la solidaridad mutua, y a apoyarse mutuamente a fin de mantenerse firmes. 

La sección "kits de herramientas" de la página web ofrece una excelente colección de material útil, y 

la sección "historias" provee un espacio a través del cual se puede compartir historias de 

resistencia, éxito y lucha. (inglés y español)  www.yestolifenotomining.org  

 

Western Mining Action Network: 

Cerca de 100 organizaciones de comunidades racial y económicamente diversas, participan en 

WMAN- Red Occidental de Acción Minera. WMAN proporciona oportunidades para que los grupos 

de ciudadanos locales de EE.UU. y Canadá se eduquen a sí mismos, influyan en la toma de 

decisiones, y cooperen para crear un cambio social positivo que vaya más allá de los límites de un 

lugar o tema determinado. 

220 South 27th Street, Suite B, Billings, Montana 59101 

Teléfono: (360) 969-2028   Email: Infom@wman-info.org  www.wman-info.org/ 

 

Western Shoshone Defense Project  

La misión de WSDP es afirmar la jurisdicción Newe (Shoshone Occidental) sobre Newe Sogobia 

(tierras de los Shoshone Occidental) mediante la protección, preservación y restauración de los 

derechos y tierras Newe para las generaciones presentes y futuras sobre la base de las tradiciones 

culturales y espirituales. WSDP también trabaja para poner de relieve las luchas similares de los 

pueblos nativos de todo el continente americano. 

Dirección: WSDP, P.O. Box 211308, Crescent Valley, NV 89821 

Teléfono: 775-468-0230 email:wsdp@igc.org  www.wsdp.indigenousnative.org/  

 

Wildlife Conservation Society trabaja para proteger la vida silvestre dentro de sus reductos más 

importantes así como los corredores que los conectan.  www.wcs.org 

 

 

R. SI LAS OPERACIONES MINERAS SIGUEN ADELANTE 

 

Para obtener información acerca de las luchas mineras y las estrategias exitosas para desafiar a las 

corporaciones véase Jeff Conant y Pam Fadem. 2008” “A Community Guide to Environmental 

http://www.remamx.org/
http://www.remamx.org/?s=triunfo&submit=Search
http://www.remamx.org/?s=triunfo&submit=Search
mailto:info@rightsaction.org
http://www.rightsaction.org/
http://samataindia.org.in/publications.html
http://www.yestolifenotomining.org/
mailto:Infom@wman-info.org
http://www.wman-info.org/
mailto:wsdp@igc.org
http://www.wsdp.indigenousnative.org/
http://www.wcs.org/
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Health” (Una Guía Comunitaria para la Salud Ambiental) Hesperian Foundation, Berkeley, 

California. www.hesperian.org/publications_download_EHB.php.  

El Capítulo 21 contiene información útil sobre la manera en que se puede proteger y restaurar la 

salud de las personas y los ecosistemas después de que una operación de la mina haya 

comenzado en su comunidad y después del cierre de las operaciones. 

 

Para excelente información sobre la comprensión de los costos y beneficios económicos de la 

minería véase Oxfam América. 2009, “Metals Mining and Sustainable Development in Central 

America: An Assessment of Benefits and Costs.”(Minería de Metales y Desarrollo Sostenible en 

América Central). 

www.oxfamamerica.org/static/media/files/metals-mining-and-sustainable-development-in-central-

america.pdf 

 

 

 

S. RECURSOS ADICIONALES DE GRAN UTILIDAD 

 

Free Prior and Informed consent (FPIC) (consentimiento libre, previo e informado): una guía 

descargable sobre el uso de este principio para proteger su comunidad. 

www.culturalsurvival.org/news/oxfam-guide-free-prior-and-informed-consent 

 

www.change.org.  ¡Desde este sitio se puede lanzar sus propias peticiones y obtener el apoyo de 

personas en todo el mundo! 

 

Cornstarch (maicena): Un nuevo sustituto barato y no tóxico para el cianuro en las minas de oro.  

www.gizmag.com/corn-starch-gold-sequestration/27504/  www.popsci.com/science/article/2013-

05/cornstarch-replaces-cyanide-clean-new-gold-extraction-method 

 

EJ Atlas:  Un atlas detallado que describe los conflictos ambientales en todo el mundo:  

www.ejatlas.org 

 

Global Alliance for the Rights of Nature (alianza global para los derechos de la naturaleza) (la 

"Alianza") es una red de organizaciones e individuos comprometidos con la implementación de 

sistemas legales que reconozcan, respeten y hagan cumplir los "Derechos de la Naturaleza." Los 

seres humanos deben reorientarse de una relación de explotación y autodestrucción con la 

naturaleza hacia una que respete la profunda interrelación de toda la vida. Un paso esencial para 

lograr esto es la creación de un sistema de jurisprudencia que trata la naturaleza como una entidad 

fundamental con derechos y no como una mera propiedad a ser explotada a voluntad.  

www.therightsofnature.org 

www.organizingforpower.org  Este sitio web ofrece una amplia variedad de herramientas de 

planificación e implementación para la organización de una acción. Incluye recursos en español. 

 

  

http://www.hesperian.org/publications_download_EHB.php
http://www.oxfamamerica.org/static/media/files/metals-mining-and-sustainable-development-in-central-america.pdf
http://www.oxfamamerica.org/static/media/files/metals-mining-and-sustainable-development-in-central-america.pdf
http://www.culturalsurvival.org/news/oxfam-guide-free-prior-and-informed-consent
https://www.change.org/
http://www.gizmag.com/corn-starch-gold-sequestration/27504/
http://www.popsci.com/science/article/2013-05/cornstarch-replaces-cyanide-clean-new-gold-extraction-method
http://www.popsci.com/science/article/2013-05/cornstarch-replaces-cyanide-clean-new-gold-extraction-method
http://www.ejatlas.org/
http://www.therightsofnature.org/
http://www.organizingforpower.org/
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Consejos para la organización 
 

Para ser eficaz, una lucha necesita una buena 

organización. Requiere que se preste 

atención a la visión general y a los detalles 

pequeños. Necesita el pensamiento 

estratégico, las habilidades interpersonales, y 

la persistencia. A continuación se ofrecen 

algunos consejos útiles: 

 

1. Defina uno o dos objetivos basados en lo 

que la gente dice que quiere. A continuación, 

defina un paso inicial que sea suficientemente 

pequeño para que pueda ser realizado en un 

período de tiempo razonablemente corto. 

 

2. Reparta el trabajo a tantas personas fiables 

como sea posible. Aprenda a delegar. 

 

3. Evite los estereotipos y la desestimación de 

las personas en función de su estilo de vida o 

alguna primera impresión que se pueda tener. 

Salga fuera de su zona de confort e interactúe 

con las personas como individuos. No se 

puede tener conversaciones productivas si se 

exige que todo el mundo esté de acuerdo con 

usted. 

 

4. Una persona fiable y sólida vale más que 

una docena que no cumplen con sus 

compromisos. 

 

5. Siempre esté atento a los jóvenes que 

pueden llevar adelante la lucha 

 

6. La humildad, el respeto y el aprecio por los 

demás son la base para las relaciones. Las 

privaciones compartidas, la lucha y la alegría 

son la argamasa que cementa estos lazos. 

Construya amistades y relaciones de afecto 

con las personas con que se organiza. 

 

7. Pida ayuda cuando la necesite. La gente 

por lo general responde bien a las peticiones 

individuales. Por ejemplo: "Me he dado 

cuenta de que eres muy hábil en .... ¿Podrías 

ayudarnos con ....?" 

 

8. Los detalles son importantes. Los 

problemas pequeños pueden hacerse 

grandes. Preste mucha atención a lo que está 

sucediendo en su comunidad y los 

alrededores. Pero no se deje empantanar por 

las cosas pequeñas. 

 

9. Construya coaliciones y relaciones con una 

amplia variedad de personas y comunidades. 

Se sorprenderá cuando se dé cuenta quiénes 

están dispuestos a prestar apoyo. Haga 

hincapié en los vínculos entre las diferentes 

luchas y enfoque en las visiones compartidas 

y las coincidencias de pensamiento. 

 

10. Haga seguimiento a los compromisos y 

responsabilidades. No dé su palabra a la 

ligera. 

 

11. Tome el tiempo necesario para 

recargarse. Los activistas agotados y 

sobrecargados  no son de ninguna utilidad 

para el movimiento. Permita tiempo para el 

relajamiento y autocuración después de los 

períodos intensos, tanto para sí mismo como 

para los demás. 

 

12. Céntrese en la lucha a largo plazo. 

Asegúrese que cada acción, evento y 

campaña en que se involucra deje al grupo 

más fuerte y más comprometido que antes. 

Trate de mantener el impulso positivo, y al 

mismo tiempo entienda que la lucha es 

valiosa independientemente de las ganancias 

o pérdidas. Luchamos porque es correcto 

hacerlo. La justicia está a nuestro lado. 

Anímese por la buena energía y la comunidad 

que proviene de la lucha contra la injusticia. 

 

13. Sea tan tenaz que nunca puedan 

detenerle. ¡Nunca te rindas! 
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Evite el Agotamiento 
 

El agotamiento puede ser el resultado del 

trabajo excesivamente duro o el exceso de 

estrés. Los síntomas incluyen la fatiga, la 

irritabilidad, la desilusión, la dificultad para 

tomar decisiones, la incapacidad para 

mantener la concentración y las actitudes 

negativas hacia sí mismo, el trabajo, la gente 

o la vida misma. Las siguientes son algunas 

maneras en que usted y los demás puedan 

prevenir o tratar el agotamiento: 

Sea amable consigo mismo. Obtenga 

suficiente descanso, coma una dieta 

saludable, y tome el tiempo para hacer las 

cosas que le alimentan. Y anime a los demás 

a hacer lo mismo. 

Tome tiempo para descansar y alimentar su 

alma: la meditación, un paseo, el ejercicio, la 

música, el tiempo con un amigo, una vacación 

breve,  etc. Debe reírse, disfrutar de un 

hobby, y hacer cualquier cosa que lleve su 

mente lejos de la labor extenuante y a 

menudo angustiosa del activismo. Pase 

tiempo con los niños, vuelva a disfrutar de la 

espontaneidad, y aprenda a vivir el momento 

al igual que ellos. La autorrenovación es 

esencial para su trabajo. 

Reduzca su carga de trabajo y los 

compromisos cuando sea posible  

Establezca un orden de prioridades y elimine 

las actividades / proyectos menos esenciales. 

¡Y aprenda a delegar! 

Tome nota de lo que ha funcionado  

aunque sea solo un poco. ¿Qué ha 

energizado a la comunidad y a los 

apoyadores? ¿Que podría haber hecho que la 

compañía se sienta incómoda? ¿Qué 

elementos están en marcha que podrían 

conducir a un éxito futuro? ¿A quién puede 

haber inspirado usted que tomará acción en el 

futuro? Éstas son las razones de tener 

esperanza y confianza. 

Celebre las victorias. Además, 

recompénsese a sí mismo y a los demás por 

el trabajo que están haciendo, 

independientemente del resultado. 

Mantenga buenas relaciones con los 

compañeros activistas, y tenga cerca a la 

gente con quien se puede hablar y liberar sus 

sentimientos. 

Despréndase de los resultados de sus 

esfuerzos. Haga el compromiso, trabaje, 

haga seguimiento cuando sea necesario, y 

luego, deje que las cosas salgan como sea. 

Hágalo porque es correcto hacerlo. Ésta es la 

forma más ligera, más libre y más eficaz. Sea 

que tenga éxito de inmediato o no, su trabajo 

también puede inspirar a otros, y es casi 

seguro que se aumenten sus propias 

capacidades y sabiduría. 

Adopte una perspectiva a largo plazo. Los 

seres humanos pueden hacer un caos y 

causar sufrimiento y destrucción enorme, pero 

la Tierra finalmente se recuperará de todo 

esto y la vida continuará. 

Siga adelante. Incluso cuando parece que no 

hay ninguna esperanza, la persistencia a 

menudo da resultados al final - a veces 

cuando menos se espera, y a veces de 

manera sorprendente. Siga adelante con 

paciencia. Recuerde que los cambios 

importantes a menudo se producen como 

corrientes subterráneas con poca indicación 

visible. Nuestras acciones pueden parecer 

inútiles, pero si seguimos empujando, las 

cosas pueden cambiar bruscamente, 

aparentemente de la nada. Ejemplos: la caída 

del muro de Berlín, y la transformación de 

Nelson Mandela de prisionero a presidente. 

Mantenga la desesperación bajo control. 

Cuando encontramos la corrupción, la codicia 

y la destrucción, es fácil desanimarnos y caer 

en la desesperación. La desesperación puede 
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convertirse en rabia, y esa puede dañar las 

relaciones y su eficacia. O puede llevar a la 

depresión, que socava la acción, y esto 

conduce a más desesperación. A 

continuación se ofrecen algunos antídotos:  

Permítase llorar. Acepte el dolor, la ira y la 

desesperación que siente por lo que está 

sucediendo. Es un paso necesario para 

sanarse y seguir adelante. Pero no se 

quede bloqueado allí - mantenga la 

esperanza y recuerde los éxitos y 

reconozca el impacto a largo plazo que 

puede estar logrando. 

 

Actúe. La acción es el mejor antídoto para 

la desesperación. Haga algo. Elija 

acciones que harán avanzar a la lucha y 

utilizarán sus mejores habilidades, y que le 

gustan. 

 

 

Empleo de los Medios de Comunicación 
 

Los medios de comunicación, especialmente 

los locales y regionales, son vitales para una 

campaña exitosa. Son demasiado influyentes 

para ser ignorados. Los activistas locales 

pueden hacer una gran diferencia si tienen 

una estrategia coherente para acercarse a los 

medios de comunicación en su área. No se 

preocupe si no ha trabajado antes con los 

medios de comunicación; los siguientes son 

algunos consejos para empezar. (Véase 

también Recursos H: Medios de 

Comunicación) 

 

Haga que los medios de comunicación 

sean una prioridad. Al hacer que sean 

centrales desde el principio, es posible ser 

mucho más eficaz. 

 

Ofrezca noticias. Algo es noticia solamente 

si es nuevo. La discusión de una opinión, por 

importante que sea, no es una noticia, pero se 

la puede convertir en noticia. ¡Sea 

imaginativo! Recuerde siempre de ser veraz y 

no exagerar. Es mucho más probable que los 

medios de comunicación transmitan su 

historia si están el 100% seguros que sea 

veraz. 

 

Haga que su mensaje sea simple y 

enfocado. Decida lo que quiere decir y dígalo 

lo más simple posible. Mantenga su punto y 

siga repitiéndolo. Asegúrese que todos los 

miembros de su grupo den el mismo mensaje. 

Enfoque en sólo uno o dos puntos principales 

- no los diluya con la adición de otros más 

débiles. 

 

Elija un ángulo llamativo. Enfatice el drama 

y el conflicto - la noticia se alimenta de estas 

cosas. Las batallas entre los opresores y los 

oprimidos pueden dar una sentimiento de 

'David y Goliat' al texto. Resalte los aspectos 

extraños o inusuales para apelar a la 

imaginación del lector. Hágales pensar: "Esto 

es interesante. Nunca antes he oído hablar de 

algo similar". Utilice el suspenso - las cosas 

que pudieron haber sucedido, pero no lo 

hicieron. Evite los detalles sin importancia. 

Desarrolle un ángulo relevante para los 

lectores, por ejemplo, cómo esto podría 

afectarles directamente. Utilice fotografías 

que comprometan a los lectores. 

 

Que sea local para medios de 

comunicación locales. A la mayoría de los 

periódicos locales no les interesa nada más 

allá de su propia área. 

 

Manténgalo humano. Vale la pena encontrar 

un punto de vista humano. ¿Está implicada 

una persona poco probable? ¿Una celebridad 

ha apoyado su campaña? Haga escuchar las 

voces y experiencias de las personas 

mediante el uso de citas directas. Describa 

los entornos y los escenarios. 
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Mantenga el control de su mensaje. No 

permita que nadie le lleve a un tangente o a 

trivialidades. Manténgase calmado y conciso. 

Ensaye de antemano para las entrevistas, y 

tenga las respuestas listas para las preguntas 

difíciles que se espera tener. 

 

Utilice los comunicados de prensa, pero 

no dependa estos. Emita un comunicado de 

prensa cada vez que el grupo actúe o 

responda a los eventos. Debe ser sobre algo 

que ha sucedido, no sólo una opinión. ("El 

grupo afirmó que era una barbaridad ..." en 

lugar de "Es una barbaridad ..."). Véase 

Recursos para más información sobre los 

comunicados de prensa. 

 

Hable con los periodistas. Los correos 

electrónicos no desarrollan una conexión 

como lo hace una conversación. Después de 

enviar un comunicado, haga seguimiento con 

una llamada telefónica a cada periodista, pero 

prepárese para las decepciones. Algunos 

pueden decir que no lo recibieron y la mayoría 

de los demás no tendrán interés. Siga 

adelante. Lo más probable es que finalmente 

encuentre a alguien que quiere saber más. Y 

si llama después de cada  boletín se 

acostumbrará a usted. 

 

Establezca contactos. Manténgase en 

contacto sobre todo con aquellos que estén 

interesados. Es más probable que le den 

cobertura una vez que se hayan hablado un 

par de veces. Con el tiempo, verá que le 

llamarán para pedir comentarios. Una buena 

relación con uno o dos periodistas vale más 

que cien comunicados de prensa. 

 

Sea conciso. La edición de un artículo largo 

requiere tiempo que la mayoría de los 

periodistas y editores no tienen. El tamaño del 

artículo debe adaptarse a grandes rasgos al 

espacio donde va a aparecer. 

 

Esté disponible. A menudo los periodistas 

necesitan una cita con poca anticipación. Si 

pueden depender de usted para darles esa 

cita, van a seguir viniendo. Trate de 

asegurarse que un portavoz de la campaña 

esté disponible a corto plazo tanto como sea 

posible. No siempre tiene que ser la misma 

persona. Una buena solución a menudo es un 

teléfono celular para las llamadas de los 

medios de comunicación. 

 

Siga adelante. Es un trabajo duro actuar 

como enlace con los medios de 

comunicación, especialmente si no tiene 

experiencia. ¡No se rinda! Cuanto más 

persiste, tanto más contactos se adquirirán y 

tanto más fácil será. Siga con sus 

comunicados de prensa y llamadas 

telefónicas. 

 

CINE/VIDEO: Consejos para el uso de 

películas para el cambio social:  

 

1) utilice las películas para educar a los 

miembros de su organización y aumentar la 

afiliación y otros tipos de apoyo; 

 

2) Sea innovador al crear o buscar espacios 

públicos para mostrar las películas, 

incluyendo restaurantes y bares, iglesias, 

centros comunitarios, mercados y centros 

comerciales, y bibliotecas; 

 

3) Colabore con otros grupos y 

organizaciones en la exhibición de películas 

y la búsqueda de coaliciones; 

 

4) Involucre a instituciones educativas y 

culturales, como escuelas, museos, 

bibliotecas, centros culturales cuyos 

directores pueden estar felices de mostrar 

las películas y, en el proceso, aumenta la 

visibilidad pública de su propio trabajo; 

 

5) Utilice las películas como una 

oportunidad para ganar mayor atención en 

los medios de comunicación; y 

 

6) Emplee las películas para sentar las 

bases de futuras oportunidades de activismo 

y formación de redes



 
 

 


