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Fecha        Persona País Idioma
 

Asunto Detalles Acciones

1/11  Isabel Munilla,
PWYP 

EEUU Inglés Premio de la CGD (Centro 
para el Desarrollo Global) a 
PWYP 

Por su compromiso con el desarrollo   

1/11    MJPC RD Congo Francés Interpelación al gobierno 
central 

Tráfico de niños de Uvira, Kivu del sur   

1/11     Auwal Musa Nigeria Inglés Evaluación pública de 
transparencia de las industrias 
extractivas de Nigeria 

 

2/11    Sarah
Wykes/Forbes 

Reino Unido Inglés Los 10 países más corruptos Somalia, Myanmar, Afganistán, Iraq, 
Uzbequistán, Turcmenistán, Chad, Burundi, 
Guinea Equitorial... 

2/11 Sarah Wykes, The 
Monitor 

Reino Unido Inglés Los chinos en Africa: 
¿Bendición o Maldición? 

Prácticas coloniales de las empresas chinas 
en Africa  

  

2/11    Radhika Sarín,
PWYP 

Reino Unido  Castellano Sumario 13ª reunión 
internacional del Comité de la 
ITIE 19-20 octubre 2010 

 

3/11    Ousmane Dème/
Penelope Simms y 
Audrey Macklin 

Canadá Inglés Derrota de propuesta de ley C-
300 

No sorprende por la fuerza del lobby 
minero pero de 171 incidentes importantes 
en el mundo en los ultimos 10 años 58 eran 
de mineras canadienses y en algunos sitios 
llevar el emblema canadiense de la hoja del 
arce provoca oprobio y hasta rechazo 
violento 

4/11 Sarah Wykes Reino Unido Inglés La Unión Africana contenta 
con las inversiones chinas en 
Africa 

   

5/11    Joseph Williams,
PWYP 

Reino Unido Inglés Informe de Christian Aid Como los impuestos de las trasnacionales 
país por país pueden reducir la pobreza en 
el mundo 
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5/11 Thomas Selemane Mozambique Portugués Invitación al Relatôrio sobre la 
minería en Mozambique el 15 
nov. 

Ver  www.cip.org.mz
 (19/11) "CIP lança relatório de monitoria...  
Informe sobre los efectos nocivos de la 
minería trasnacional en Mozambique  

  

9/11    Sandra Kloff,
Milieudefense 
Friends of the 
Earth/Prof. Richard 
Steiner 

Nigeria Inglés Doble rasero de Shell sobre la 
contaminación en Nigeria 

Informe detallado de 52 pp sobre la 
contaminación del petróleo en Nigeria 
frente a las normas internacionales y el  
Deepwater Horizon.  Ver:  Milieudefense 
rapport Shell Double Standard L10-50-
4435LR.pdf  1,4 MB (en disco 11 MB) 

9/11     Sarah Wykes Gabón,
Guinea Eq,  
Congo 
Brazzaville 

Francés La corte de apelación de 
Francia anula la decisión de un 
tribunal de París 

Permite el enjuiciamiento de 3 presidentes 
africanos por la compra de bienes  y cuentas 
personales en Francia con el dinero de sus 
estados 

10/11 Patrick Bond, JINN Nigeria Inglés Justice in Nigeria Now  Ver: www.justiceinnigerianow.org. 
  Descripción de ataques de militares 
nigerianos contra campesinos en zona 
petrolífera del delta del Niger/Acciones de 
las mujeres contra la trasnacional Chevron 

  

10/11    Valéry Nodem,
Relufa (Camerún) 

Congo 
Brazzaville 

Francés El obispo que atemoriza a los 
magnates de las industrias 
extractivas (2 pp en pdf) 

Louis Portella Mbuyu, obispo de Kinkala, 
presidente de la conferencia episcopal del 
Congo Brazzaville: Los impuestos no 
abonados a los países en vías de desarrollo 
suman 160 mil millones de dólares. Pide a 
la UE instaurar una ley como el Dodd-
Frank para las transferencias país porpaís. 

10/11    Sarah Wykes Francia Inglés http://www.bbc.co.uk/ne
ws/world-europe-
11720809

Informe de la BBC sobre la noticia del 9/11   

        

        

        

http://www.cip.org.mz/
http://www.justiceinnigerianow.org/
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11720809
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11720809
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11720809
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17/11    Claude Kabemba,
SARW 

Sur de 
Africa 

Inglés, 
Francés, 
Portugués 

Declaración Parlamentaria de 
reunión del 30/10/10 en 
Johannesburgo de 
parlamentarios de Sudáfrica, 
Angola, RD Congo, Malawi, 
Swazilandia, Zambia y 
Zimbabwe 

Hacia la mejora de la legisilación 
parlamentaria y el rol de supervisión en el 
sector de las industrias extractivas:  13 
resoluciones para asegurar que los 
recursos beneficien a los ciudadanos 

20/11    Claude Kabemba,
SARW 

Sur de 
Africa 

Inglés, 
Francés, 
Portugués 

Comunicado final de 22 
puntos de la cumbre 
alternativa de la sociedad civil 
sobre la explotación ilegal de 
recursos naturales en la región 
de los grandes lagos 

Participantes de la sociedad civil de Angola, 
Burundi, RD Congo, República Central 
Africana, Kenia, Tanzanía, Ruanda, Uganda 
y Zambia 

22/11 Joseph Powell, One Reino Unido Inglés Discurso del Dr Ngozi 
Okonje-Iweala, Dir Gen Bco 
Mundial 

A favor de la promoción de las inversiones 
chinas responsables en Africa 

  

22/11 Intermón Oxfam España Castellano Presentación en Esade Madrid Informe Better Returnes in a Better World   

23/11    Nwadishi Ossai
Faith, KIF 
(Koyenum 
Immalah 
Foundationº 

Nigeria Inglés Critica ref discurso Dr Ngozi Debemos estar alertos para rechazar 
productos chinos de mala calidad y vigilar a 
nuestros gobernantes por su prisa en vender 
nuestros recursos 

26/11      PWYP Canadá Canadá Inglés
Francés 

Memoria 2 sobre ley Dodd-
Frank (pdfs., de 4 pp) 

Como afectará el Canadá la transparencia 
de las industrias extractivas. Los 
reglamentos de la ley deben estar 
promulgados por la SEC (Comsión de la 
Bolsa de NY) antes del 17 de abril de 2011. 
Propuesta de ley canadiense C-571 para 
asegurar que las compras de minerales de la 
zona de los grandes lagos no deben permitir 
beneficiar a los grupos armados. 

29/11 SARW Sur de Portugués Presentación de libro en Análisis de las empresas petrolíferas y   
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Africa Maputo 2 de diciembre mineras sudafricanas en Mozambique:  
Mozal y Sasol 

Fecha       Persona País Idioma Asunto Detalles Acciones  

29/11     Mamadu Queta Guinea
Bissau 

Portugués Comunicado del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales 
+ el Grupo de trabajo sobre el 
petóleo y otras industrias 
extractivas 

Estudios sobre los efectos positivos y 
negativos de la explotación de bauxitas, 
fosfatos y petróleo offshore en Africa 
occidental para proteger medioambiente, 
sociedad civil, etc., mediante una gestión  
más transparente y democratíca en Guinea 
Bissau 

30/11    CISLAC (Centro
de abogacía 
legislativa de la 
sociedd civil) 

Nigeria Inglés Comunicado del 29 de 
noviembre del Cislac 

Nigeria no consiguió la validación por el 
EITI por fallos de ejecución.  EITI = ente 
de Transparencia Internacional para las 
Industrias Extractivas 

30/11 PWYP Update Reino Unido Inglés 
Francés 
Ruso 

Resúmen de ult quincena de 
noviembre 

Con muchas informaciones de este resúmen   

30/11    Isabel
Munilla/Heather 
Lowe de GFI 
(Global Financial 
Integrity) a 
Reuteurs 

EEUU Inglés Efectos de la ley Dodd-Frank 
sobre la maldición de los 
recursos 

Validación por el EITI es voluntario.  Las 
provisiones de la ley Dodd-Frank serán 
obligatorias.  Impedirán el sifonado de 
dinero de la corrupción de los impuestos a 
pagar en cada país. 

30/11    Ali Idrissa,
ROTAB, PCQVP 

Niger Francés Comunicado sobre el 
referendum sobre la nueva 
constitución de Niger  

Participación 52%.  Síes: 90%. Promueve la 
soberanía nacional de los recursos naturales  
para beneficiar el pais, el medioambiente, el 
empleo de nigerianos, etc 
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1.  El objetivo en editar los correos entre los miembros de PWYP en estos resúmenes mensuales que realizo desde Junio 2010 es dar cuenta del alto nivel de colaboración Norte-Sur 
en el objetivo de fiscalizar la relación entre las multinacionales de las industrias extractivas (Petróleo, Gas, Minería, Maderas) y conseguir cambios en la legislación internacional 
para obligar a las multinacionales publicar en sus cuentas anuales las tranferencias bancarias a los gobiernos en los países donde operan país por país porque esta información 
permite a las organizaciones de sociedad civil (oscs) interpelar a sus gobiernos para que informen a la ciudadanía como van a gastar los fondos y cuales son las condiciones de los 
contratos. 
 
2.  Recuerden que cualquier miembro de PWYP puede intervenir en esta correspondencia y MMSS está interveniendo.  Normalmente, los comunicantes son los 
responsables/presidentes de las organicaciones en cada país.   
 
3.  Yo guardo todos los correos que recibo de PWYP y les puedo reenviar los originales a las personas/organizaciones interesadas.  La mayoría de los correos y textos están 
redactados en inglés, francés, portugués.  Señalo en rojo, las comunicacines en castellano.  También cito las comunicaciones en internet pero la mayoría de la información está en 
archivos adjuntos o en el texto del correo.   
 
4.  El único documento en castellano en noviembre 2010 es el sumaraio de la reunión del ITIE (ver 2/11) 
 
5.  Les agradecería vuestros comentarios para mejorar el contenido de estos resúmenes mensuales. 
 

Hugo Castelli, Comisión de Movimientos Sociales, Cristianos de Base (Iglesia de Base de Madrid) 


