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Exigen a BlackRock una política sobre bosques y derechos
indígenas

Pueblos indígenas de Brasil enviaron una carta pública al director ejecutivo de la
compañía administradora de fondos financieros BlackRock, Larry Fink, donde exigen a la
firma adoptar una política sobre bosques y derechos indígenas.
Servindi, 14 de enero, 2021.- La Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil [1] (APIB) solicitó a la
compañía administradora de fondos financieros BlackRock adoptar una política sobre bosques y
derechos indígenas.
A través de una carta abierta enviada el 11 de enero [2] al director ejecutivo de la firma, Larry
Fink, la APIB exige el respeto a los derechos territoriales y a la libre determinación y tolerancia cero
con hechos vinculados a ataques a defensores de derechos.
Asimismo, solicita a la firma exigir a sus compañías beneficiarias “obtener el consentimiento previo,
libre e informado antes de iniciar cualquier actividad que pueda impactar sobre pueblos indígenas o
comunidades locales”.
La organización indígena también pide a BlackRock contar con criterios y estándares fijos para
monitorear a las compañías en las que se invierten con el objetivo de retirarlas de su cartera en caso
de que no muestren cambios sustanciales.
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Today, the Association of Brazil’s Indigenous Peoples (@apiboficial [3]) sent an open letter to
BlackRock CEO Larry Fink, calling on the asset management firm to adopt a comprehensive
Forests and Indigenous Rights policy. pic.twitter.com/Veeac1UJlZ [4]
— APIB oficial (@ApibOficial) January 11, 2021 [5]

Fecha clave
La carta abierta se envía días antes del lanzamiento de la “Carta Anual del Director” en el que se
acostumbra anunciar cambios en las políticas de las empresas donde BlackRock invierte y en el que
se plasma su compromiso vinculado a la deforestación.
Un reciente informe de Amazon Watch y APIB mostró que BlackRock es una de las compañías que
más financió a empresas que atentaron contra los derechos de los PP. II. en la Amazonía brasileña, a
través de Vale, JBS, Anglo Americam, Cargill, entre otras.
En el 2019, otra investigación reveló que “es el mayor inversor en el mundo de compañías
implicadas en delitos de deforestación en Brasil”.

“Las inversiones de BlackRock tienen un impacto en nuestras vidas y comunidades y por eso tienen
una responsabilidad sobre nuestro futuro. Si la Amazonía es destruida, el futuro del planeta entero
está en riesgo”; dijo Luz Eloy Elena, coordinadora legal de APIB y miembro del pueblo Terena, en
su carta.
De acuerdo con la organización indígena, BlackRock estaría dispuesta a tomar acciones sobre
deforestación y diversidad en 2021, “pero no ha dicho nada en relación a cómo planea salvaguardar
los derechos de los pueblos indígenas”.
“BlackRock ha iniciado acciones climáticas, pero ninguna de estas acciones estará completa sin
enfrentar la deforestación; y la deforestación no se puede enfrentar sin proteger derechos
indígenas”, declaró Moira Birss, directora de financiamiento y clima en Amazon Watch.
Asimismo, Birss considera que la compañía administradora de fondos financieros debería usar su
poder para alentar a sus aliados a migrar hacia la descarbonización y terminar con los abusos
derivados de la explotación petrolera y los motores de deforestación.
APIB, también recuerda que luego de que su presidenta Sônia Guajajara enviara una carta en
octubre de 2019, los representantes de BlackRock aceptaron una reunión con los líderes indígenas
donde “el único acuerdo fue tener una siguiente reunión virtual de seguimiento que nunca se
realizó”.

Te puede interesar:

Gran aporte para el monitoreo satelital de la deforestación amazónica →
https://t.co/enxrD4uapB [6]
Gobierno noruego firmó un acuerdo para permitir el acceso libre a imágenes satelitales de
alta resolución para monitorear la selva tropical. #NICFI [7] #NORAD [8] #NoDeforestación
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[9] pic.twitter.com/koBPBua0p1 [10]
— Servindi (@Servindi) January 14, 2021 [11]

Para combatir la #Deforestación [12] hay que entender las economías ilícitas →
https://t.co/KoiGvIxZXh [13]
Para combatir la deforestación es necesario frenar el sólido nexo entre las economías ilegales
y legales. Por ello, se debe diseñar estrategias de desarmen estas estructuras.
pic.twitter.com/gpoZDPx6I2 [14]
— Servindi (@Servindi) December 19, 2020 [15]

@AmazonWatch [16] : @jpmorgan [17] and @blackrock [18] Invest in Amazon Destruction ⇢
https://t.co/7DHUZ8Gm1v [19] pic.twitter.com/5ZcG47efe1 [20]
— Servindi (@Servindi) November 13, 2017 [21]

Tags relacionados: BlackRock [22]
Bolsonaro [23]
Apib [24]
deforestacion [25]
Sonia Guajajara [26]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad/13/01/2021/ppii-exigen-una-politica-sobrebosques-y-pueblos-indigenas-a-blackrock
Links
[1] https://apiboficial.org/?lang=en
[2] https://apiboficial.org/2021/01/11/brazilian-indigenous-leaders-issue-call-for-blackrock-to-adopt-aforests-and-indigenous-rights-policy/?lang=en
[3] https://twitter.com/ApibOficial?ref_src=twsrc%5Etfw
[4] https://t.co/Veeac1UJlZ
[5] https://twitter.com/ApibOficial/status/1348690863866716163?ref_src=twsrc%5Etfw
[6] https://t.co/enxrD4uapB
[7] https://twitter.com/hashtag/NICFI?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[8] https://twitter.com/hashtag/NORAD?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[9] https://twitter.com/hashtag/NoDeforestaci%C3%B3n?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[10] https://t.co/koBPBua0p1
[11] https://twitter.com/Servindi/status/1349543390048878594?ref_src=twsrc%5Etfw
[12] https://twitter.com/hashtag/Deforestaci%C3%B3n?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
Page 3 of 4

Exigen a BlackRock una política sobre bosques y derechos indígenas
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

https://t.co/KoiGvIxZXh
https://t.co/gpoZDPx6I2
https://twitter.com/Servindi/status/1340348760765952000?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/amazonwatch?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/jpmorgan?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/blackrock?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/7DHUZ8Gm1v
https://t.co/5ZcG47efe1
https://twitter.com/Servindi/status/930203639813230592?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.servindi.org/tags/blackrock
https://www.servindi.org/tags/bolsonaro
https://www.servindi.org/etiqueta/apib
https://www.servindi.org/etiqueta/deforestacion
https://www.servindi.org/tags/sonia-guajajara

Page 4 of 4

