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FIAN Internacional fundada en 1986, fue la primera organización internacional de Derechos Humanos 
dedicada a la realización del Derecho a la Alimentación. FIAN es una organización de base sin ánimo de 
lucro, independiente de cualquier gobierno, ideología política o religión.  Posee estatus consultivo ante las 
Naciones Unidas. El trabajo de FIAN se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en 
particular, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La visión de FIAN es 
la de un mundo libre del hambre, en el que cada persona disfrute plenamente de sus derechos humanos 
con dignidad, y en particular, del derecho a una alimentación adecuada.



El hambre está aumentando. La Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) declara que el número de 
personas desnutridas ha aumentado de manera 
considerable durante los últimos años y que casi un 
billón de personas sufren de hambre hoy en día.  

Las personas que padecen hambre, no sólo 
carecen de alimentos. Carecen del control sobre 
recursos básicos como la tierra, el agua, las semi-
llas, o ingresos; y de la misma manera, carecen de 
poder político y acceso a la justicia. En la mayoría 
de los casos, el hambre puede atribuirse a una 

violación del Derecho Humano a la Alimentación – 
una de las violaciones de derechos humanos 
más comunes. 

Como demuestran los casos de esta publicación, 
los responsables de estas violaciones – gobiernos 
nacionales del norte y del sur, organizaciones 
transnacionales y compañías privadas – pueden 
identificarse claramente y ser responsabilizados. 
Este es el trabajo de Food First Information and 
Action Network – FIAN Internacional.

hAmbre en el mundo
Un reto para los derechos humanos
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FiAn 
    25 años apoyando la lucha por el derecho humano a una alimentación adecuada
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Creada por un grupo de activistas comprometidos/as, 
FIAN sigue siendo la única organización internacional 
de derechos humanos que trabaja exclusivamente en 
la promoción del Derecho a la Alimentación. 
“Nosotros promovimos la defensa de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
como Derechos Humanos, mientras la mayoría 
de organizaciones de derechos humanos se 
limitaban a derechos civiles y políticos,” recuerda 
Rolf Künnemann, uno de los fundadores.  

Durante los últimos 25 años, FIAN Internacional ha 
formalizado su papel, expandiéndose de una sede 
situada en un sótano a una red de oficinas nacionales 
en 18 países, tanto en el hemisferio norte como en el 
sur. Los miembros de FIAN participan, por todo el 
mundo, en la lucha por la denuncia de las violaciones 
del Derecho a la Alimentación. 

FIAN adquirió estatus consultivo ante las Naciones 
Unidas en 1989. Esta posición ha permitido a la 
organización influir en el Sistema de Protección de 
Derechos Humanos en favor de grupos vulnerables, 
como los agricultores, campesinos, las personas sin 
tierra, y las mujeres. 

Hace veinticinco años, FIAN Internacional tomó 
sus primeros pasos en defensa de un derecho 
básico en posesión de todas las personas: el acce-
so permanente y no restringido a una alimentación 
adecuada, nutritiva, y culturalmente apropiada que 
les permita vivir con dignidad. 

El mandato de FIAN siempre se ha centrado 
en apoyar la lucha de las personas que batallan 
contra las prácticas injustas y opresivas que les 
impiden alimentarse a sí mismas y a sus familias. Su 
perspectiva a largo plazo se refleja en la estrategia 
de la organización.
“Nuestro objetivo consiste en encontrar solu-
ciones concretas, en forma de cambios políticos 
reales, que garanticen el acceso del pueblo a los 
recursos que necesita para alimentarse ahora 
y en el futuro”, explica el Secretario General de 
FIAN, Flavio Valente.

Con el objetivo de apoyar a aquellos/as que lu-
chan por la realización de su Derecho a la Alimen-
tación, FIAN denuncia las violaciones de Derechos 
Humanos y ayuda en la capacitación de individuos 
y comunidades en defensa de sus derechos contra 
las corporaciones y gobiernos cómplices.
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FIAN contribuyó a la elaboración de la Observa-
ción General de la ONU Nº 12 sobre el Derecho 
a la Alimentación de 1999, que en la actualidad 
es la interpretación legal con mayor autoridad en 
el Derecho a la Alimentación. La organización 
desempeñó un papel clave en la adopción de las 
Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimen-
tación de los Estados miembros de la FAO en 
2004, y en la adopción del Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

En todos estos logros, FIAN ha colaborado 
con otras organizaciones no-gubernamentales 
(ONG) y movimientos sociales, y de este modo, 
ha aumentado los espacios para la sociedad civil en 
diversos niveles. Margret Vidar, oficial legal en la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), destaca la contribución de FIAN en las 
actuales prácticas estándares de la FAO, donde 
las ONGs pueden participar en igualdad de 
condiciones con los gobiernos: “Cuando entré en 
la FAO en 1996, la organización estaba mucho 
menos abierta a las aportaciones de las ONGs 
que ahora, y (…) FIAN ha desempeñado un papel 
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importante para cambiar este aspecto de la FAO.”

FIAN también promueve el debate de temas 
relacionados con el Derecho a la Alimentación, 
mediante su colaboración con otras organiza-
ciones de la sociedad civil, siendo lo más desta-
cado la publicación anual del Observatorio del 
Derecho a la Alimentación y la Nutrición, que trata 
temas tan críticos como la creciente producción 
de agrocombustibles, el auge en el acaparamiento 
de tierras, y los debates sobre la gobernanza del 
Sistema Alimentario Internacional.  

Jean Ziegler, vice-presidente del Comité Asesor 
del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, 
opina que el Observatorio “es la voz de los 
millones de personas que luchan todos los días 
para alimentar a sus familias con dignidad.” 

Al igual que el hambre tiene muchas caras, la lucha 
por el Derecho a la Alimentación abarca muchas 
dimensiones. Como declara Olivier de Schutter, 
Relator Especial sobre el Derecho a la Alimen-
tación, “FIAN está haciendo mucho más que 
combatir el hambre. Poder alimentarse es un 
Derecho Humano”.



el derecho A unA AlimentAción AdecuAdA
“El Derecho a una Alimentación Adecuada 
se realiza cuando cada hombre, mujer y niño, 
solos o en comunidad con otros, tienen acceso 
físico y económico, en todo momento, a la 
alimentación adecuada, o a medios necesarios 
para obtenerla.”-- Observación General No. 12 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales  (1999)

En colaboración con otras entidades, FIAN inter-
viene en los procesos de toma de decisiones que 
afectan a la realización del Derecho a la Alimen-
tación. Por eso, se esfuerza para influir en los ac-
tores poderosos y para educar a las comunidades 
y los individuos  acerca de sus derechos. 

Llamando la atención internacional a las 
violaciones de estos derechos, FIAN pretende 
proteger, fomentar y contribuir a los esfuerzos por 
reclamar el Derecho a la Alimentación. 

El historial de casos de este libreto subraya la 
diversidad en las violaciones, que varían desde 
la negación del acceso a una fuente de agua 
limpia y segura - mediante el desalojo de tierras 
tradicionales en favor de compañías mineras-, 
al incumplimiento por parte de los gobiernos de 
programas de seguridad social y en la aplicación 
de una legislación que prevenga el acaparamien-
to de tierras.
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el derecho A unA AlimentAción AdecuAdA
Estos casos demuestran, del mismo modo, como 
las personas más afectadas por el hambre y la mal-
nutrición son a menudo las más vulnerables. Estas 
personas se enfrentan a un alto riesgo de opresión, 
debido a su marginalización basada en la etnia, la 
salud, el género o la edad.

Los Gobiernos de ambos hemisferios, las orga-
nizaciones transnacionales, entre las que se incluye 
el Banco Mundial, y las compañías privadas, se 
encuentran entre los que violan el Derecho a la 
Alimentación con frecuencia. Muchas de estas 
violaciones nacen de injusticias perpetuadas 
sistemáticamente por las políticas injustas sobre 
tierra, comercio e inversión. 

Los esfuerzos combinados entre quienes  ven sus 
derechos violados y las organizaciones de apoyo, 
como FIAN, han contribuido al progreso, o al 
éxito, en la resolución de los casos. Sin embargo, 
cuando un tribunal dictamina en favor del pueblo, 
o cuando una política muy esperada finalmente se 
adopta, un monitoreo cercano de la implemen-
tación apropiada del Derecho a una Alimentación 
Adecuada es imprescindible, hasta que el sueño 
de una alimentación diaria y una vida digna se 
hayan convertido en una realidad.

Para aprender más sobre los siguientes casos, 
véase www.fian.org para documentales, fotos, 
blogs e informes.
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El pueblo indígena Guaraní-Kaiowá, de Mato 
Grosso do Sul en Brasil, padece de males sanitarios 
y sociales entre los que se incluyen la malnutrición, el 
alcoholismo, e incluso, el suicidio juvenil. Estas trage-
dias previsibles son la consecuencia del desalojo de 
este pueblo de sus tierras ancestrales para dar paso 
a los monocultivos de agrocombustibles entre los 
que se incluyen la caña de azúcar y el etanol. 

Niños y niñas se encuentran entre las víctimas de 
las violaciones contra el Derecho a la Alimentación. 
Entre el 2005 y el 2008, 34 niños/as indígenas, 
con menos de cinco años de edad, murieron por 
causas relacionadas con la malnutrición en Mato 
Grosso do Sul, mientras otros 600 fueron identifi-
cados/as como desnutridos/as.

Mientras tanto, el Gobierno brasileño ha actuado 
de forma negligente al no aplicar la demarcación de 
las tierras indígenas, que responde a los principios 
constitucionales que protegen el derecho a la tierra 
y a los recursos naturales de los Guaraní. Este 
proceso es un paso formal vital en la lucha legal de 
las comunidades por la reclamación de sus tierras. 
Los terratenientes de las plantaciones se han opuesto 
a la evaluación del terreno por antropólogos/as, 
amenazando con violencia física y acciones legales. 

FIAN, durante muchos años y de diversas 
maneras, ha apoyado la lucha del pueblo Guaraní. 
Las secciones europeas de FIAN colaboraron 
en el caso del pueblo Guaraní-Kaiowá con una 
campaña de concienciación durante tres años. 
Durante este tiempo, una delegación de los 
Guaraní-Kaiowá viajó por Alemania, Suecia, 
Noruega y Bélgica. Voluntarios/as locales de 
FIAN dieron la bienvenida a la delegación, 
facilitaron sus presentaciones públicas y el trabajo 
con los medios, y expresaron su solidaridad. 
Un equipo cinematográfico viajó a Brasil para 
elaborar un documental, con la intención de 
transmitir a una audiencia más amplia, las nefastas 
condiciones de vida que experimenta el pueblo 
Guaraní y los abusos infligidos por las compañías 
transnacionales agroindustriales que gestionan las 
plantaciones. 

Sólo un acceso sin restricciones a su territorio 
ancestral reparará el Derecho a la Alimentación 
de los Guarani-Kaiowá. “Esta es nuestra cesta 
de alimentos”, explica un líder de la comunidad, 
Carlitos de Paso Pirajú, mientras señala las tier-
ras, “Solo la tierra puede garantizar nuestra 
alimentación.”

brAsil
Combustible vs. Alimentación: divulgando la situación del pueblo indígena Guaraní-Kaiowa



GuAtemAlA 
La minería de oro destruye el acceso al agua y viola los derechos del pueblo indígena

En Guatemala, la mina de oro Marlin ha tenido 
un efecto profundamente negativo en el acceso 
al agua y en la alimentación de las comunidades 
indígenas locales. Las actividades mineras utilizan 
cantidades masivas de agua y contaminan las 
reservas restantes. Se han identificado niveles 
tóxicos de metales pesados en muestras de sangre 
y orina de miembros de la población local. 

Algunas consultas entre la comunidad en 2005, 
revelaron que más del 90 por ciento de la 
población de Sipacapa rechazaba el proyecto de 
la mina Marlin. En 2010, el Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indíge-
nas, James Anaya, y un comité de expertos de la 
Organización Internacional de Trabajo, declararon 
que el Gobierno había otorgado el permiso a la 
mina sin el consentimiento libre e informado de las 
comunidades afectadas.

En mayo de 2010, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos emitió unas medidas precaute-
lares en favor de los miembros de las 18 comu-
nidades indígenas de las Tierras Altas del Oeste 
Guatemalteco. Estas medidas incluían la suspensión 
temporal de las actividades de la mina Marlin, 
operada por la sociedad canadiense Goldcorp. 

Los defensores de derechos humanos, incluyendo 
miembros de la comunidad, han sido reprimidos por 
hablar en contra de la mina. Una líder del 

movimiento en contra de la mina fue asesinada en 
su casa el 7 de julio de 2010. Las autoridades han 
ignorado este acto criminal y brutal y otros similares.  

Desde 2005, FIAN ha visitado el área de la mina 
Marlin en varias ocasiones, se ha reunido con 
las autoridades locales, y ha lanzado peticiones 
en apoyo de la lucha del pueblo en contra de la 
mina. Junto con grupos y redes internacionales 
de derechos humanos, FIAN ha llevado a cabo 
misiones investigadoras conjuntas, contribuyendo 
a la visibilidad internacional del caso. 

En colaboración con otras organizaciones 
europeas, FIAN ha cuestionado abiertamente las 
políticas en Escandinavia sobre fondos de pen-
siones públicas como accionistas de Goldcorp. 
Tanto Noruega como Suecia están obligadas por 
los tratados de derechos humanos, y deben garan-
tizar que los fondos de pensiones estatales no se 
inviertan en entidades involucradas en la violación 
de derechos humanos. 

En un informe presentado en agosto 2011, que 
resume los resultados de una misión conjunta a 
Guatemala, FIAN y sus socios piden al Estado de 
Guatemala que aplique las medidas precautelares 
otorgadas por la Comisión Interamericana y 
proteja a los defensores de derechos humanos de 
acoso y criminalización, y que además garantice 
el derecho humano del pueblo al agua..  
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En Filipinas muchos agricultores no tienen acceso 
a la tierra y trabajan como arrendatarios agríco-
las o aparceros, a pesar de la existencia de una 
política pública para la redistribución de tierras.  

El Programa de Reforma Agraria Integral de 
1998 (CARP, por sus siglas en inglés) declara 
que las posesiones de agricultura privada, con 
una extensión superior a cinco hectáreas de tierra, 
deberían ser redistribuidas entre los agricultores 
sin tierra. Aunque la aparcería va en contra de la 
política pública del CARP, 300 agricultores del 
coco trabajan como aparceros en la Hacienda 
Matías, de 1.716 hectáreas, situada en la península 
Bondoc. Esta situación les obliga a entregar el 70 
por ciento de su cosecha al propietario del terreno, 
un trato explotador que tiene como resultado el 
empobrecimiento de las familias y la violación de 
su Derecho a la Alimentación.

En 2004, las comunidades afectadas se movili-
zaron y solicitaron una redistribución de tierras 
al Estado de Filipinas. Para responder a esta 
petición, el Departamento de Reforma Agraria 
comenzó un programa de redistribución de tierras, 
entregando un aviso de inclusión al terrateniente y 
emprendiendo una evaluación de la propiedad. El 
terrateniente, desde entonces, ha intentado evitar 
esta directiva mientras sigue contratando indi

viduos para acosar y desalojar a los campesinos y 
campesinas, causándoles en una ocasión heridas 
de gravedad.. Se han presentado cargos crimina-
les contra varios/as campesinos/as, y por lo tanto 
han sido encarcelados/as.

En 2004, FIAN Filipinas lanzó programas de 
educación para la comunidad sobre el Derecho 
a la Alimentación, entre los que se incluía la 
implementación de los programas de reforma 
agraria. Mientras tanto, presionaba de manera 
constante al gobierno, a distintos niveles, para 
que efectivizara el Derecho a la Alimentación de 
los peticionarios/as. Estas actividades han sido 
complementadas por las iniciativas de las ONG 
locales y las campañas de cartas lanzadas por 
FIAN Internacional. FIAN también trató el caso en 
un informe paralelo para las Naciones Unidas.

En marzo 2010, a pesar de la reticencia de los 
terratenientes, nueve agricultores desalojados 
fueron re-instalados por el Gobierno, tras la 
decisión de la Junta de Adjudicación del Depar-
tamento de Reforma Agraria que declaraba ilegal 
su desalojo. La evaluación de la Hacienda Matías 
se ha reanudado. FIAN Filipinas seguirá el caso 
hasta que el proceso de redistribución finalice. 

FilipinAs 
La lucha por la reforma agraria – vital para el Derecho a la Alimentación
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El trabajo de FIAN Alemania en los casos de 
acaparamiento de tierras en Camboya, demues-
tra cómo la investigación de violaciones de los 
derechos humanos puede atraer la atención de los 
medios de comunicación e influir en el compor-
tamiento de las grandes compañías.

Las infraestructuras de cultivos, tierras y agricultura 
se han convertido en atractivas oportunidades para 
la inversión de individuos o instituciones. La agricul-
tura en el extranjero tras la crisis alimentaria y el auge 
de los agrocombustibles son factores importantes 
que motivan la inversión en tierras extranjeras. 
Una consecuencia frecuente de estas actividades, 
conocida como “acaparamiento de tierras”, es el 
desplazamiento de comunidades locales. 

Camboya es uno de los destinos principales para 
los acaparadores de tierras. Generación tras ge-
neración, los agricultores en este país, principal-
mente agrícola, han mantenido un estilo de vida 
tradicional, cultivando frutos y arroz, y recolectando 
recursos de los bosques. En 2006, máquinas 
excavadoras rompieron la paz en la provincia Koh 
Kong, dando paso a la caña de azúcar, privando a 
las comunidades locales de sus tierras y de los 

recursos naturales esenciales para su derecho a la 
alimentación. La empresa tailandesa Khon Kaen 
Sugar Industry, fabricadora y distribuidora de azúcar y 
melaza, y una de las principales productoras de etanol, 
es uno de los inversores. Con socios en Camboya 
y Taiwán, Khon Kaen ha adquirido una concesión 
por 90 años de 19.100 hectáreas en Camboya para 
producir azúcar destinado a la Unión Europea. 

En respuesta al desalojo forzoso de los aldeanos/
as del distrito de Ser Ambel, FIAN Alemania y otras 
organizaciones de la sociedad civil revelaron los 
vínculos entre Khon Kaen y un banco de inversiones 
alemán. DWS Investment, como gestor de fondos 
del Deutsche Bank Group, ha invertido al menos 
270 millones de Euros en compañías que adquie-
ren tierras agrícolas directamente. Estas compañías 
poseen, como mínimo, tres millones de hectáreas 
de tierras agrícolas en América del Sur, África y el 
Sudeste de Asia. Esto produjo gran atención de los 
medios de comunicación frente a esta situación, 
incluyendo un programa que exponía el tema en la 
televisión alemana durante el horario de mayor au-
diencia. Tras esto, DWS se deshizo de sus acciones 
en la Khon Kaen Sugar Industry.   

cAmboyA  “No” al acaparamiento de tierras – responsabilizando a los 
gestores de fondos de inversión
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indiA 
Obtener acceso al agua: Una campaña de postales influye al Gobierno indio

El acceso a agua potable es una precondición 
esencial para el Derecho a la Alimentación. Du-
rante varios años, los 300 habitantes de la aldea 
Ghaneshpur, en el distrito Rae Bareli del estado 
de Uttar Pradesh, lucharon por el acceso al agua 
potable.

El pozo local, que debería haber proporcionado 
agua potable a los aldeanos y aldeanas, estaba 
contaminado. Enfermedades de la piel, parásitos 
y diarrea fueron las consecuencias comunes de 
beber el agua amarillenta y salada. Por lo tanto, los 
aldeanos y aldeanas tenían que caminar una larga 
distancia hasta la próxima aldea para buscar agua.  
El viaje de ida y vuelta de tres horas pasaba factura 
en las labores domésticas y agrícolas, así como en 
la educación de los niños y niñas. 

En 2009, FIAN Noruega lanzó una campaña de 
postales que exigía el acceso al agua potable para 
los habitantes de Ghaneshpur. Cientos de ciuda-
danos noruegos participaron en la campaña 

“Octubre Azul” por el derecho al agua. Como 
parte de una misión investigadora internacional 
en India, durante ese mismo año, representantes 
de FIAN Noruega y FIAN Uttar Pradesh llevaron 
las postales en persona al Director de la Junta de 
Agua en Uttar Pradesh, Sr Srivastava. Inme-
diatamente, éste ordenó el análisis del agua y a 
continuación se construyó un pozo entubado de 
900 pies, que ahora proporciona agua adecuada, 
sin ningún contaminante para la agricultura, la 
cocina y el consumo. 

FIAN está monitoreando el caso para garantizar 
que el agua potable siga siendo proporcionada 
por el Departamento de Agua de Uttar Pradesh. 

El Sr Hemraj, trabajador agrícola de 70 años y 
líder de la comunidad, expresó su alegría. “Por fin 
tenemos agua potable y mis nietos no sufrirán. 
Gracias a FIAN por acompañarnos en nuestra 
larga lucha.”
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colombiA 
Comunidad campesina triunfa en la Corte Constitucional

La decisión de la Corte Constitucional en favor 
de las 123 familias desalojadas de la zona rural las 
Pavas, en el municipio de Buenos Aires, Colombia, 
representa un gran éxito para la lucha del pueblo 
por el Derecho a la Alimentación.  

Desalojados/as por la policía en 2009, ante la 
solicitud de dos compañías productoras de aceite 
de palma, la comunidad de Las Pavas, ha estado 
luchando infatigablemente desde 1997, momento 
en el que ocuparon de manera pacífica las tierras 
abandonadas y comenzaron a cultivarlas. Sin 
ningún medio de subsistencia alternativo, las fa-
milias persistieron en su lucha durante un año para 
formalizar su posesión de estas tierras.  

La comunidad sufrió la criminalización y el acoso 
en repetidas ocasiones, incluyendo desalojos for-
zosos, ataques por parte de grupos paramilitares 
y la destrucción de sus cultivos y alimentos. En 
respuesta, las familias se organizaron para formar 
la Asociación de Campesinos de Buenos Aires 
(ASOCAB) y presentaron una serie de denuncias 
en las que solicitaban la revocación de la decisión 
judicial que ordenó su desalojo en 2009. 

FIAN y diversas organizaciones colombianas apo-
yaron a las familias de Las Pavas a lo largo de su 
lucha. FIAN inició dos Acciones Urgentes, en las 

que rogaba a su membresía internacional la 
redacción de cartas dirigidas al Presidente 
colombiano donde se exigía la toma de medidas 
necesarias para formalizar la posesión de estas 
tierras por las familias. En 2009, FIAN y otras 
organizaciones enviaron un resumen Amicus 
Curiae al juez responsable del caso, en el que 
ofrecían información para ayudar al tribunal en la 
resolución del asunto. 

Finalmente, en mayo de 2011, la Corte Constitu-
cional de Colombia encontró que las acciones 
que llevaron al desalojo forzoso de las familias de 
Las Pavas fueron ilegales, y ordenó una re-
evaluación de la cuestión de la posesión de las 
tierras. Dado que la revaloración se realizará 
legalmente, la comunidad campesina por fin verá 
otorgado su derecho a las tierras – y se garan-
tizarán los medios para su alimentación.   

El líder de la comunidad de Las Pavas, Misael 
Payares Guerrero, reconoce el papel de FIAN 
y otros grupos de apoyo: “Necesitamos el 
apoyo internacional para defender nuestros 
derechos, porque queremos una forma de vida 
donde el respeto, no solo por las personas, sino 
también por la naturaleza, tenga preferencia.”



uGAndA  
Desalojados luchan por el acceso a la justicia y a la tierra

En agosto de 2001, el ejército ugandés desalojó a 
más de 2.000 personas de sus casas y tierras en 
el distrito Mubende de Uganda. Actuaban bajo las 
órdenes del Gobierno que había arrendado las 
tierras de los habitantes a la Kaweri Coffee Planta-
tion, una empresa filial de la compañía alemana de 
café, Neumann Kaffee Gruppe.

Elias Mbanazi, de sesenta y dos años, recuerda: “El 
día del desalojo, estaba en casa. Los soldados lit-
eralmente asaltaron nuestras tierras, dispararon 
al aire y nos expulsaron. Entonces demolieron 
nuestra casa, donde habíamos vivido durante 17 
años. Encontramos cobijo en el bosque cercano. 
Nuestro ganado huyó y nuestras tierras agríco-
las fueron destruidas. Dos de mis hijos murieron 
a consecuencia del desalojo forzoso.”

Durante más de 10 años, las autoridades ugande-
sas y el Neumann Kaffee Group han dificultado los 
procesos judiciales y evitado las negociaciones de 
una resolución extrajudicial que compense a las 
personas desplazadas.

FIAN ha apoyado la lucha del pueblo de Mubende 
desde 2002, exigiendo al Estado de Uganda que 
respete sus obligaciones frente a los derechos hu-
manos, y también a Alemania, por sus obligaciones 

extraterritoriales como país anfitrión del Neumann 
Kaffee Group. 

Activistas de FIAN organizaron llamativas accio-
nes callejeras para aumentar la presión pública 
sobre los actores responsables en este caso. En 
2008, un “desalojo simbólico” bajo el lema “café 
para llevar”, fue llevado a cabo en el exterior de 
las oficinas de Neumann, en Hamburgo. En 2011, 
con ocasión del décimo aniversario del desalojo, 
activistas de FIAN, en diversas ciudades europeas, 
se manifestaron y realizaron reconstrucciones 
de los acontecimientos frente a las embajadas 
ugandesas. 

En 2009, FIAN y los desalojados/as presentaron 
una queja al OCDE punto de contacto alemán en 
la que explicaban como Neumann violó las Direc-
trices OCDE para compañías multinacionales. 
En 2011, el caso OCDE se cerró sin resolución. 

La presión internacional ha contribuido a la 
reanudación de los procesos judiciales en Uganda, 
pero diez años después del desalojo los infractores 
siguen exentos de castigo. Mientras continúe esta 
impunidad, FIAN apoyará a los desalojados/as en 
su lucha por la justicia.
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nepAl La educación sobre el derecho a la alimentación ayuda a las mujeres 
afectadas por VIH/SIDA 

El VIH/SIDA está muy extendido en Accham, en el 
oeste lejano de Nepal. La enfermedad, normalmente 
se contagia a través de los hombres trabajadores 
migrantes que viajan a India, una práctica común ya 
que muchas personas poseen poca, o ninguna tierra 
para el cultivo de alimentos.  Las oportunidades de 
empleo en la zona local son escasas.

Una vez afectadas por la enfermedad, muchas 
familias se ven obligadas a vender sus terrenos y 
otros recursos para poder pagar los medicamentos 
y la alimentación. Esto ha llevado a muchas familias a 
sufrir, aún más, de hambre y malnutrición. Las viudas 
se quedan con la responsabilidad de alimentar a 
sus familias sin ingresos, tierras u oportunidades de 
empleo. Estando infectadas por VIH ellas mismas, 
deben luchar con sus debilidades físicas, a lo que 
se suma la estigmatización social. A menudo, estas 
personas son rechazadas por el grupo familiar y 
privadas de su derecho a la propiedad. 

Una alimentación nutritiva y cuidados sanitarios 
son vitales para un tratamiento efectivo del VIH/
SIDA. Aún así, las personas afectadas tienen una 
capacidad limitada para ganar dinero,  comprar 

alimentos, o producir lo suficiente para  auto sol-
ventarse. El Estado de Nepal está obligado a velar 
por el Derecho a la Alimentación de todos sus 
ciudadanos y ciudadanas, a través de medios entre 
los que se incluyen programas de seguridad social.

FIAN Nepal ha apoyado a organizaciones locales 
en el desarrollo de programas para educar y 
concienciar a las comunidades afectadas sobre 
el Derecho a la Alimentación y las necesidades 
especiales de las personas que padecen VIH/
SIDA. Uno de los resultados ha sido la formación 
de un “comité de lucha”. Mientras tanto, como 
respuesta a la presión de FIAN y los voluntarios/
as, el gobierno local de Accham ha aprobado una 
política a nivel de distrito, que establece un Fondo 
de apoyo a las víctimas de VIH/SIDA que propor-
ciona, desde 2010, 100 rupias nepalesas (1 Euro) 
al mes, a las mujeres solteras afectadas. 

Aunque esta cantidad está lejos de ser suficiente, 
la iniciativa ha alentado a los grupos afectados 
en distritos vecinos para abogar por una política 
similar, y ha desencadenado la abogacía por la 
adopción de este tipo de política a nivel nacional. 
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Los efectos positivos identificados en estos casos no 
hubiesen sido posibles sin la participación de los activistas, 
miembros y voluntarios/as de FIAN y otras organizaciones 
afines en todo el mundo. 

La red de FIAN Internacional consta de individuos y 
grupos de Asia, África, Europa y las Américas, que unen 
sus esfuerzos para transformar el Derecho a la Alimen-
tación en una realidad concreta.

Forme parte de esta red mundial y posiciónese en contra 
de las violaciones del Derecho a una Alimentación 
Adecuada y de otros derechos humanos relacionados.

Infórmese:
Visite  www.fian.org• 
Suscríbase al boletín de FIAN • 
Suscríbase a las noticias RSS de FIAN• 
Hágase amigo de FIAN en Facebook • 
Siga a FIAN en Twitter• 

PartIcÍPe:
Participe en Acciones Urgentes de FIAN• 
Hágase miembro de FIAN• 
Cree un grupo local donde vive• 

Done: 

Done en línea vía PayPal:
http://www.fian.org/participe/donaciones
 

www.fian.org

ACTÚE 
AHORA                         
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FIAN - SECCIONES 

FIAN Austria
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien
Austria
phone:  +43-01 - 2350239
office@fian.at 
www.fian.at

FIAN Bélgica
Rue van Elewijck 35
1050 Bruxelles
Belgium
phone:  +32-264 084 17
fian@fian.be 
www.fian.be

FIAN Brasil
Rua 19, N. 35 - 
Ed. Dom Abel-Sala 03 
Centro - CEP74030-090
Goiânia-GO
Brazil
phone:  +55-62 3092 4611
fian@fianbrasil.org.br 
www.fianbrasil.org.br

FIAN Alemania
Briedeler Straße 13
50969 Köln
Germany
phone:  +49-221 702 0072   
fian@fian.de 
www.fian.de

FIAN Ghana
P.O.Box 2062
Accra
Ghana
phone:  +233-244 656632 
mikeanane@yahoo.com

FIAN Secretariado
Internacional
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg
P.O. Box 10 22 43, 
69012 Heidelberg
Germany
Phone: +49-6221-65300-30
Fax: +49-6221-65300-33
contact@fian.org
www.fian.org

FIAN Secretariado
Internacional - 
Oficinal en Ginebra
Maison des Associations 
15, Rue des Savoises
1205 Genève
Switzerland 
phone: +41-22 328 03 41
suarez-franco@fian.org 
winter@fian.org

FIAN Honduras
Colonia Tepeyac, 
Boulevard Las Minitas
Apartamentos Vista 
Hermosa No. 17
Tegucigalpa
Honduras 
Mailing address: 
Apdol Postal 5303 
phone:  +504-213 9258
fian@fian.hn
www.fian.hn

FIAN India
Sanjay K. Rai
7/37 B, (Top Floor), Janpura-B.
New Delhi-110014 
India
phone: +91-11 24374437
fiandelhi@yahoo.co.in 
fianindia@yahoo.com 
www.fian.in

FIAN India / Andhra Pradesh
T. Ravi Kumar
5-20/B Ashoknagar, Kothur
Khammam-507003
Andhra Pradesh, India
phone:  +91-986 603 5859
fianap2003@gmail.com

FIAN India / Karnataka
c/o John Bosco y Tulip
9th Cross, Bhagyanagar
Belgaum- 590006
India
phone:  +91-831 248 4491
fianashraya@sancharnet.in

FIAN India / Rajasthan
c/o HEDCON/GRAVIS
67/145, Pratap Nagar Housing 
Board, Sanganer 
303906 Jaipur, India 
phone:  +91-141 279 2994 
rajendra@gravis.org.in
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FIAN Honduras
Colonia Tepeyac, 
Boulevard Las Minitas
Apartamentos Vista 
Hermosa No. 17
Tegucigalpa
Honduras 
Mailing address: 
Apdol Postal 5303 
phone:  +504-213 9258
fian@fian.hn
www.fian.hn

FIAN India
Sanjay K. Rai
7/37 B, (Top Floor), Janpura-B.
New Delhi-110014 
India
phone: +91-11 24374437
fiandelhi@yahoo.co.in 
fianindia@yahoo.com 
www.fian.in

FIAN India / Andhra Pradesh
T. Ravi Kumar
5-20/B Ashoknagar, Kothur
Khammam-507003
Andhra Pradesh, India
phone:  +91-986 603 5859
fianap2003@gmail.com

FIAN India / Karnataka
c/o John Bosco y Tulip
9th Cross, Bhagyanagar
Belgaum- 590006
India
phone:  +91-831 248 4491
fianashraya@sancharnet.in

FIAN India / Rajasthan
c/o HEDCON/GRAVIS
67/145, Pratap Nagar Housing 
Board, Sanganer 
303906 Jaipur, India 
phone:  +91-141 279 2994 
rajendra@gravis.org.in

FIAN India / Tamil Nadu
11 P.T. Rajan Road, 5 Street 
Madurai- 625002
Tamil Nadu, India
phone:  +91-452 422 0353
fiantn@rediffmail.com

FIAN India / Uttar Pradesh
c/o  Sanjay K. Rai
A-8, Sarvoday Nagar Indira 
Nagar
Lucknow- 226016
Uttar Pradesh, India
phone:  +91-522 234 9556
fianup@yahoo.com 

FIAN India / Bengala Occidental
c/o IMSE, 195 Jodhpur Park
Kolkata- 700068
India
phone:  +91-332 412 8426
fianwestbengal@vsnl.net 
www.fianwb.org

FIAN México
Huatusco 39, Col. Roma Sur,   
Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06760 México D.F.
México
phone:  +55-5111 6256 
fian_mex@yahoo.com.mx

FIAN Nepal
P.O.Box 11363
Kathmandu
Nepal
phone:  +977-1 50 11 609
info@fiannepal.org

FIAN Paises Bajos
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam
Netherlands
phone: +31- 6 81243351
fian@fian-nederland.nl 
www.fian-nederland.nl

FIAN Noruega
Kirkegata 5
0 153 Oslo 
Norway
phone:  +47-901 38 264
post@fian.no 
www.fian.no

FIAN Filipinas
91 Madasalin Street, 
Sikatuna Village
Quezon City
Philippines
phone:  +63-237 439 86 
fian.philippines@gmail.com

FIAN Suecia
Hammarby Allé 93
12063 Stockholm
Sweden
phone:  +46-864 393 47
info@fian.se 
www.fian.se

FIAN Suiza
Maison des Associations 
15, Rue des Savoises
1205 Genève
Switzerland
phone: +41-22 328 03 40
fian@fian-ch.org
www.fian-ch.org 

FIAN COORDINACIONES

FIAN Burkina Faso
11 BP 963 CMS  
Ouagadougou 11
Burkina Faso
phone:  +226-707 345 22 
fianburkina@gmail.com

FIAN Ecuador
La Isla N27-24  y Jose Valentin, 
Sector de Las Casas  
Quito
Ecuador
phone: +593-22237622
info@fianecuador.org.ec
www.fianecuador.org.ec

FIAN Francia
15 Rue Georges Jacquet
F-38000 Grenoble
France
phone:  +33-630843376 
contact@fian.fr 
www.fian.fr

FIAN Zambia
Plot 339, Off Kudu Road 
Kabulonga Extension
Lusaka
Zambia
mobile: +26 -60 966425 784
anglmwape@yahoo.com

Para contactar con FIAN en 
otros países, por favor, póngase 
en contacto con el Secretariado 
Internacional de FIAN.
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