EL CASO HUARAZ: SAÚL CONTRA RWE

Los glaciares se están derritiendo.
La responsabilidad está creciendo.

Por el pueblo de Huaraz y la justicia climática global.

El caso Huaraz: Saúl contra RWE

LA SITUACIÓN INICIAL:
•

Saúl Luciano Lliuya es un campesino peruano y guía
de montaña que ha presentado una demanda judicial
contra RWE. Debido al retroceso glaciar inducido por
el cambio climático, un lago glaciar sobre la ciudad andina de Huaraz ha crecido y amenaza con desbordarse
o incluso romper su represa. La casa de Saúl Luciano
Lliuya y gran parte de la ciudad corren el riesgo de sufrir una devastadora inundación que afectaría a unas
50.000 personas en Huaraz.

•

La empresa energética RWE, el mayor emisor de CO2
de Europa, es responsable de alrededor de medio punto porcentual de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre en todo el
mundo desde el comienzo de la industrialización. Saúl
Luciano Lliuya exige que la empresa pague alrededor
del 0,5% de las medidas de seguridad requeridas para
contener el lago glaciar.

•

El lago glaciar Palcacocha con un sistema de descarga de bombas
improvisado en primer plano, que no es suficiente para evitar un
peligroso aluvión.

Esta demanda es la primera de su tipo en todo el
mundo en llegar a esta etapa. La entrada en la fase
probatoria en sí misma es ya un paso importante hacia
nuevos mecanismos legales para las personas afectadas por el cambio climático, como palanca para soluciones políticas.
Aquí usted puede encontrar una película muy impresionante de 6 minutos con información de fondo (alemán/inglés/
español): http://germanwatch.org/en/huaraz

OBJETIVOS DE LA DEMANDA
1.

Hacer responsables a los contaminadores como RWE e incitarlos a cambiar a modelos de negocio menos perjudiciales.

2.

Apoyar al demandante y a los ciudadanos de Huaraz en la
reducción del riesgo de una inundación desastrosa.

3.

Crear soluciones políticas nacionales e internacionales para
proteger a los más vulnerables al cambio climático.

4.

Desarrollar nuevos mecanismos legales para las personas
afectadas por el cambio climático - como palanca para soluciones políticas.

Saúl Luciano Lliuya (2º desde la derecha) con amiga/os y simpatizantes en Bonn durante la Cumbre Climática de las Naciones
Unidas 2017 (COP 23).

Destacado de color naranja, el mapa de amenazas muestra las
áreas de la ciudad de Huaraz que están particularmente amenazadas por las aguas altas y una inundación de la laguna glaciar
Palcacocha (la flecha en el centro del pueblo marca la ubicación
de la casa de la familia Luciano Lliuya).

Un estudio científico de la Universidad de Texas - Austin, EEUU
(“Living under flood risk in Huaraz City: Hazards lie below glaciers”)
ha calculado la situación de amenaza específica (foto: “Flow-3D
Simulation”, www.vimeo.com/99250366).

El caso Huaraz: Saúl contra RWE

CRONOLOGÍA DEL “CASO HUARAZ”
24.11.2015: Saúl Luciano Lliuya presenta la demanda, que
el Tribunal Regional de Essen califica de “asunto jurídico
de importancia fundamental”.
Junio de 2016: En su declaración de defensa, RWE cuestiona su responsabilidad por los daños inducidos por el cambio climático en los Andes y niega que Huaraz se enfrente
incluso a un riesgo de inundación.
24.11.2016: La primera audiencia oral tiene lugar en medio de un gran interés nacional e internacional - la decisión
se aplaza.
26.01.2017: Saúl Luciano Lliuya interpone un recurso de
apelación ante el Tribunal Regional Superior de Hamm
contra la sentencia negativa del Tribunal Regional de
Essen de 15 de diciembre de 2016.

RESPUESTA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Ha habido informes sobre el “Caso Huaraz” en todo el
mundo - en línea, en la televisión y en los medios impresos.
Muchos grandes medios de comunicación en Alemania y
en el mundo informaron sobre este tema. La siguiente es
una pequeña selección:
• Folha de S.Paulo, www.tinyurl.com/y85zd3by
•      Deutsche Welle, www.tinyurl.com/yblfm9dx
•      XLSemanal, www.tinyurl.com/ybhm3wfn
• BBC Mundo, www.tinyurl.com/yb79ys4v
• El País, www.tinyurl.com/y9rvm8rv

13.11.2017: Paralelamente a las negociaciones políticas de
la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en Bonn, se
celebra la audiencia oral del recurso presentado por Saúl
Luciano Lliuya.
El Tribunal Regional Superior de Hamm afirma claramente
que los grandes emisores como RWE son responsables de
apoyar a las personas en los países más pobres afectados
por el cambio climático. Por lo tanto, la demanda climática
de Saúl Luciano Lliuya entrará en la siguiente fase.
30.11.2017: El Tribunal Regional Superior de Hamm anuncia su decisión de entrar en la fase probatoria, escribiendo
así historia jurídica. Se pueden esperar informes exhaustivos de expertos.
25.02.2018 y 14.03.2018: El Tribunal Regional Superior de
Hamm rechaza claramente dos declaraciones de objeción
presentadas por los abogados de RWE contra la Orden de
Audiencia de Pruebas del Tribunal y afirma una vez más:
los daños climáticos pueden dar lugar a responsabilidad
corporativa.

Frente al Tribunal Regional Superior de Hamm, el 13 de noviembre de 2017, rodeado de periodistas, cámaras y micrófonos, Saúl
Luciano Lliuya y su abogada Roda Verheyen explicaron sus expectativas de la audiencia. Lo que nadie sabía en ese momento: estas
expectativas deben ser superadas con el voto inequívoco de los
jueces del Tribunal Regional Superior de Hamm.

Julio de 2018: Dado que el demandante y el demandado
no pueden ponerse de acuerdo con los peritos para la
toma de la evidencia, el Tribunal Regional Superior de
Hamm anuncia que las seleccionará él mismo.
Septiembre de 2018: Los peritos seleccionados por el
Tribunal Regional Superior de Hamm aceptan su nombramiento. Proporcionarán una opinión sobre la cuestión de
si existe o no una amenaza grave de deterioro de la propiedad del demandante. En caso de respuesta positiva a esta
pregunta, se procederá a la obtención de pruebas en relación con la parte de responsabilidad del demandado por
este perjuicio debido a las emisiones de RWE en CO₂.

El 23 de septiembre del 2018, Saúl Luciano Lliuya fue galardonado
con el Premio Ciudadano de Kassel, “El Vaso de la Razón”. El investigador climático Hans Joachim Schellnhuber y la economista
Claudia Kemfert elogiaron los logros del Peruano para alcanzar la
justicia climática.

La justicia climática global necesita su apoyo.
“Estoy contento de haberme vuelto activo y me abruma el interés y el apoyo que
he recibido en mi país y en todo el mundo. Esto me da el valor y la fuerza para
seguir adelante. El cambio climático afecta a todos los países del mundo. Por lo
tanto, tenemos que exigir justicia.”
Saúl Luciano Lliuya, guía de montaña y campesino de Huaraz / Perú  

ASÍ ES COMO USTED PUEDE APOYAR A SAÚL LUCIANO LLIUYA
SOLIDARIZARSE: Muestre su aliento por el caso de Saúl Luciano Lliuya y la gente de Huaraz enviando señales fuertes
por la justicia climática global.
SENSIBILIZAR:

Crear conciencia sobre la relación entre la producción de energía fósil en Alemania y el clima así como
sus impactos en las personas más vulnerables de los países emergentes y en desarrollo.

MOVILIZAR:

Dado que la apelación de Saúl Luciano Lliuya fue exitosa, la disputa legal ahora requiere aún más do
naciones para los gastos en los tribunales y abogados, así como para los informes científicos necesa
rios.

Por favor, apoye a Saúl Luciano Lliuya en su demanda modelo contra RWE. Su donación contribuye, entre otras cosas, a la preparación de los informes científicos necesarios y permite la participación personal en las audiencias de
este precedente legal de justicia climática global.

CUENTA PARA DONACIONES
STIFTUNG ZUKUNFTSFÄHIGKEIT
Palabra clave “HUARAZ”
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE 77 4306 0967 0014 0396 00
BIC: GENODEM1GLS

DONA ONLINE
https://www.betterplace.
org/en/projects/35937saul-versus-rwe-for-thepeople-in-huaraz-andglobal-climate-justice

El equipo de la organización ambiental y de desarrollo Germanwatch trabaja desde hace mucho
tiempo en el tema de la justicia climática global y apoya a Saúl Luciano Lliuya con ideas y consejos concretos, experiencia, trabajo en red y relaciones públicas.
La fundación „ Zukunftsfähigkeit“, asociada a Germanwatch, apoya con donaciones la causa benéfica de Saúl Luciano Lliuya y también fomenta el trabajo de Germanwatch en este contexto. La
fundación „ Zukunftsfähigkeit“ agradece las donaciones en apoyo de la demanda de Saúl Luciano
Lliuya. La demanda contra la empresa energética RWE es un gran desafío para el guía de montaña peruano. No puede pagar los honorarios de la corte y de los abogados por su cuenta.

Toda la información sobre el “Caso Huaraz”
(videos, documentos judiciales, comunicados de prensa, etc.):
www.germanwatch.org/es/der-fall-huaraz
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