
Estimado Sr. Presidente,

Mi nombre es María Carreño, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI y hablo en
nombre de la Red-DESC

1) En el preámbulo, apoyamos a Palestina, Cuba y Namibia para que incluyan una referencia al derecho a la
autodeterminación - esto es esencial para los derechos de los pueblos indígenas, no solo en mi comunidad
en Colombia – sino también en Guatemala, Perú, Bolivia, Mexico donde somos capaces de tomar
decisiones sobre nuestros territorios ancestrales y constituidos, pero nos violan el derecho a la libre
determinación y a la toma de decisiones. Que las empresas no nos impongan el desarrollo, porque tenemos
nuestra propia forma de desarrollo.

 2) El preámbulo también debe articular la primacía de las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos sobre todos los acuerdos comerciales, de inversión, financieros y de desarrollo.

 3) Además, estamos de acuerdo con los cambios textuales propuestos por Palestina en el PP12 en el
sentido de que los Estados tienen la obligación de garantizar un entorno propicio y seguro para proteger a
las y los defensores de los derechos humanos en el contexto de los derechos humanos y las empresas. 

También apoyamos firmemente la propuesta en el artículo PP12bis de reconocer que los y las defensoras
de los derechos humanos, especialmente las mujeres indígenas, somos más a menudo objeto de ataques
en el contexto de la defensa de los derechos frente a las actividades empresariales. Como CAOI y
defensora de los derechos humanos, seguiré luchando por los territorios y mis pueblos ante las actividades
empresariales que destruyan el territorio, el agua y el medio ambiente.  Debería hacerlo sin tener que
enfrentarme, como es mi caso, a las amenazas de seguridad y al desplazamiento que sufro al verme forzada
a salir de mi comunidad en Puerto Carreño Vichada, Colombia. De igual manera, así como yo, muchos otros
compañeros están en la misma situación.

 4) Insistimos en que las definiciones del artículo 1 deben mantenerse y reforzarse como en el tercer
borrador revisado y rechazamos por completo la sustitución de los abusos y las violaciones de los
derechos humanos por un lenguaje mucho más débil como son las palabras “impactos adversos sobre los
derechos humanos”.

5) Sobre la definición de víctima y persona o grupo de personas afectadas reforzarmos la propuesta de
Camerùn dado que se deben de incluir los derechos colectivos de todos nuestros pueblos, por lo tanto se
debe de explicitar las palabras “grupo de personas” 

Muchas gracias.
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Dear Mr. Chairperson,

My name is María Carreño, from the Andean Coordinator of Indigenous Organizations, CAOI and I speak on
behalf of ESCR-Net.

1) In the preamble, we support Palestine, Cuba and Namibia to include a reference to the right to self-
determination - this is essential for the rights of indigenous peoples, not only in my community in Colombia
- but also in Guatemala, Peru, Bolivia, Mexico where we are capable of making decisions about our
ancestral and constituted territories, but the right to self-determination and decision-making is violated.
Companies should not impose development on us, because we have our own form of development.

2) The preamble should also articulate the primacy of international human rights obligations over all trade,
investment, financial and development agreements.

3) In addition, we agree with the textual changes proposed by Palestine in PP12 in the sense that States
have the obligation to guarantee an enabling and safe environment to protect human rights defenders in
the context of human rights and business.

4)We also strongly support the proposal in article PP12bis to recognize that human rights defenders,
especially indigenous women, are more often targeted in the context of defending rights than business
activities. As a CAOI and human rights defender, I will continue to fight for the territories and my peoples in
the face of business activities that destroy the territory, the water and the environment. I should do it
without having to face, as is my case, the security threats and the displacement I suffer when I am forced
to leave my community in Puerto Carreño Vichada, Colombia. In the same way, just like me, many other
colleagues are in the same situation.
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