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Los líderes indígenas y los ganadores del premio
Goldman envían una carta abierta exigiendo a

BlackRock que actúe en materia de deforestación y
derechos humanos

BlackRock aún tiene que generar una política concreta que aborde los derechos a la tierra,
la deforestación y los abusos de los derechos humanos en sus carteras financieras.

San Francisco, CA - Hoy, más de 80 reconocidos activistas indígenas y otros en la primera
línea de defensa de derechos en todo el mundo emitieron una carta pública criticando el papel
de BlackRock en la violación de los derechos territoriales y los derechos humanos de los
pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. Los signatarios, incluidos varios
ganadores del prestigioso Premio Ambiental Goldman, señalan las continuas inversiones a
gran escala de BlackRock en compañías vinculadas a combustibles fósiles y a la deforestación,
que violan los derechos humanos y de la naturaleza. Además, exigen que el administrador de
activos cese estas inversiones.

Eloy Terena, coordinador legal de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y
uno de los firmantes de la carta, dijo: “Las inversiones de BlackRock tienen un impacto en
nuestras vidas y nuestras comunidades y el liderazgo de la empresa; por lo tanto, tienen una
responsabilidad para nuestro futuro. Si se destruye el Amazonas, el futuro de todo el planeta
está en peligro”.

La semana pasada, BlackRock publicó un memorando sobre "capital natural", y actualizó las
"prioridades de participación". Con esto, alentó a las empresas en las que invierte a adoptar
políticas de "no deforestación", a tener en cuenta la biodiversidad en sus operaciones, y a
obtener  consentimiento previo, libre e informado (CPLI) de los pueblos indígenas "para
iniciativas que afecten a sus derechos". La nueva retórica de BlackRock, así como la carta
abierta, son el resultado de años de campañas de líderes indígenas y organizaciones de la
sociedad civil, que exigen que BlackRock asuma la responsabilidad de su papel en la
deforestación y las violaciones de los derechos humanos e indígenas. Sin embargo, BlackRock
no establece ningún mecanismo de responsabilidad claro que utilizará para asegurar que su
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“compromiso” resulte en mejoras concretas para las comunidades, los ecosistemas y el
planeta.

Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil
(APIB), dijo: “A pesar de su último anuncio sobre 'capital natural', BlackRock no cuenta con una
política concreta para manejar las inversiones que impactan a los pueblos indígenas y nuestros
territorios. BlackRock no se ha comprometido a presionar a las empresas para que pongan fin a
la deforestación en la Amazonía. Nuestro desafío para BlackRock es claro: salvaguardar los
derechos de los pueblos indígenas, y eliminar la deforestación y las violaciones de derechos
humanos de sus carteras".

La carta describe la urgente necesidad de acción, afirmando: "Si bien BlackRock se
compromete a pedir a las empresas de la cartera financiera que reduzcan las emisiones en el
futuro, hoy, nuestros bosques están siendo arrasados, nuestra tierra está siendo robada, y
nuestra gente está siendo asesinada".

A pesar del compromiso de enero de BlackRock de lograr cero neto para 2050, el administrador
de activos, según la carta, ha hecho "poco para garantizar que [sus] inversiones respeten los
derechos humanos, los derechos a la tierra y la autodeterminación de las comunidades
indígenas y locales". BlackRock sigue siendo uno de los mayores inversores en los dos
principales impulsores de la crisis climática: los combustibles fósiles y los productos agrícolas
industriales vinculados a la deforestación, como el aceite de palma, la soja, el ganado, la pulpa
y el papel. Estas industrias violan regularmente los derechos de las comunidades indígenas y
locales. BlackRock no tiene políticas vigentes que aborden la deforestación, los derechos
humanos o los derechos a la tierra.

Las y los firmantes de la carta de hoy provienen de algunos de los paisajes bioclimáticos más
sensibles del mundo, como la Amazonía, las selvas tropicales de Indonesia y África occidental.
Ellas y ellos escriben que no están en juegosolo sus tierras, hogares y culturas los que están
en juego, sino también sus vidas.

El ganador del Premio Goldman, Alfred Brownell, abogado liberiano de derechos
humanos y medio ambiente, quien se vio obligado a huir de su país tras recibir
amenazas de muerte, dijo: "Estoy bastante sorprendido de que el señor Fink y BlackRock aún
no hayan respondido a mi carta de 2019. Las empresas que financia BlackRock en el bosque
de la Alta Guinea de Liberia no solo están destruyendo el precioso hábitat de los hipopótamos
pigmeos y los chimpancés en peligro de extinción, sino que están despojando a mi gente de su
tierra y del derecho a elegir su propio modelo de desarrollo. En lugar de agregar valor a las
empresas impulsadas por la comunidad que coexisten con la naturaleza, las inversiones de
BlackRock están destruyendo santuarios y cementerios, y borrando siglos de historia, cultura,
religión, costumbres y valores que las comunidades indígenas consideran sagrados. Esto
empobrece aún más a las comunidades indígenas”.

En abril de 2019, Brownell acusó públicamente a BlackRock de financiar empresas de aceite de
palma que destruyen las tierras, los medios de vida y los sitios culturales de las comunidades
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liberianas. Un mes después, los líderes indígenas de la Amazonía, incluido Terena, se
enfrentaron al director ejecutivo, Larry Fink, en la reunión general anual de BlackRock, en
Nueva York, en la que la firma brindaba su apoyo a las empresas cómplices de los incendios
forestales generalizados.

“Las comunidades de todo el mundo se enfrentan a una epidemia de violencia, asesinatos y
criminalización a manos de las industrias extractivas. En 2019, más de cuatro defensores de la
tierra y el medio ambiente fueron asesinados cada semana por proteger sus tierras
tradicionales. Las comunidades y los activistas de la primera línea de defensa de derechos son
a menudo los primeros en responder a los impactos destructivos y mortales de la crisis
climática cuando se enfrentan a empresas que destruyen los bosques, contaminan las fuentes
de agua y llevan a las especies a la extinción ”, dice la carta.

Mas informacion:

● Doubling Down on Deforestation (Friends of the Earth, 2020) analiza las inversiones de
BlackRock que cotizan en bolsa, para identificar los vínculos de la cadena de suministro
entre las empresas en las que BlackRock invierte, la deforestación y los conflictos
territoriales.

● Complicidad en Destrucción III (Amazon Watch, 2020) se centra en conflictos en tierras
indígenas y violaciones de derechos humanos en la Amazonía brasileña habilitadas por
corporaciones en las que instituciones financieras, como BlackRock, son cómplices.

● Invertir en Amazon Crude (Amazon Watch, 2020) expone cinco instituciones financieras,
incluida BlackRock, que pusieron a disposición decenas de miles de millones de dólares
para las compañías petroleras que operan en la Amazonía, incluidas GeoPark,
Amerisur, Frontera y Andes Petroleum, de 2017 a 2019.

● El gran problema de deforestación de BlackRock (Friends of the Earth, Amazon Watch y
Profundo, 2019) detalla las inversiones de esta compañía en empresas que impulsan la
deforestación, la apropiación de tierras y los abusos de los derechos humanos.
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