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Introducción

En América Latina, la situación de las 
defensoras y defensores de la tierra y el 
medio ambiente es particularmente grave 
y riesgosa. De hecho, la región presenta 
la mayor cantidad de muertes por esta 
causa1. Se trata de contextos de alta 
conflictividad social, que se desarrollan 
en el marco de economías liberalizadas, 
concentración de la tierra y persistente 
presión sobre los territorios de pueblos 
indígenas y comunidades campesinas por 
parte de proyectos extractivos, empresas 
transnacionales y agronegocios. Las y los 
afectados, sin mayores recursos económi-
cos, se organizan y emprenden procesos 
de “resistencia pacífica”, que suelen ge-
nerar reacciones adversas de grupos de 
poder local, muchas veces conectados a 
redes violentas y delictivas, inclusive esta-
tales o paraestatales, lo que incrementa 
la vulnerabilidad de las y los defensores. 

Ante esta situación crítica, los Estados han 
respondido tendiendo a criminalizar las 
protestas, judicializar las luchas de líderes 
y lideresas, o estigmatizar las organizacio-
nes como violentas y terroristas, de forma 
que se les reste legitimidad. Asimismo, 
se han promulgado marcos legales que 
criminalizan la protesta y persiguen el 
activismo social. La relación de organiza-
ciones que están siendo criminalizadas 
y de defensoras y defensores que han 
sido asesinados por defender la tierra y 
el medio ambiente en los últimos años 
en la región incluye a varios miembros de 
la Coalición Internacional para el Acceso 
a la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés).  

Entre los diez compromisos asumidos por 
la ILC figura el de “Protección de los defen-
sores de los derechos a la tierra”, en cuyo 
marco la organización se compromete a 
“respetar y proteger los derechos civiles 
y políticos de las y los defensores de los 
derechos humanos que trabajan en cues-
tiones relativas a la tierra, luchando contra 
la estigmatización y la criminalización de 
la protesta pacífica y el activismo en pro 
de los derechos a la tierra, y poniendo 
fin a la impunidad de las violaciones a los 
derechos humanos, incluyendo el acoso, 
las amenazas, la violencia y la prisión por 
razones políticas” (ILC, 2018). 

Asimismo, acorde con lo planteado por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
es relevante atender la situación de las 
personas y organizaciones que asumen 
activamente la defensa de sociedades de 
paz y respeto a los derechos humanos y 
al medio ambiente. Justamente, el ODS 16 
plantea “Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles” (PNUD). 

La ILC ALC considera que, para enfrentar 
la situación de riesgo y presión que viven 
las defensoras y defensores de la tierra, es 
fundamental conocer las dinámicas socia-
les, políticas y económicas desarrolladas 
en los diversos países de la región que los 
afectan. Ello implica recoger, sistematizar 
y analizar información relevante respecto 
a los contextos de violencia y criminaliza-
ción que afrontan las personas defensoras 
de los derechos humanos, así como las 
causas por las cuales el riesgo para su vida 
e integridad se incrementa, especialmen-
te para quienes trabajan en proteger el 
medio ambiente o el derecho a la tierra y 
el territorio. 
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La ILC ALC asume la tarea de informar y 
de actuar contra el hostigamiento y las 
amenazas frecuentes que deben enfren-
tar las y los defensores, así como contra 
la inacción de los Estados y los elementos 
concretos que obstruyen su labor y limi-
tan sus posibilidades de alcanzar justicia.

En el marco de estos compromisos asu-
midos, la ILC ALC ha producido el presen-
te documento “Informe sobre la situación 
de defensoras y defensores de la tierra 
y el medio ambiente en cuatro países de 
América Latina”, el cual forma parte de 
la serie del mismo nombre. Este Informe 
tiene como objetivo presentar un pano-
rama regional de la situación de las y los 
defensores de la tierra y el ambiente en 
Brasil, Colombia, Honduras y Guatemala, 
que permita conocer las causas y con-
diciones de vulneración a sus derechos, 
y las responsabilidades y estrategias de 
protección. 

En primer lugar, el informe aborda los 
contextos de conflictividad, con énfasis 
en las causas históricas, políticas y econó-
micas que originan la presión, violencia y 
criminalización contra las y los defenso-
res de la tierra y el ambiente. En el si-
guiente punto, se exponen las principales 
características de las y los defensores, se 
abordan las principales amenazas y ata-
ques que deben enfrentar y se detallan 
los impactos diferenciados especialmente 
en las mujeres. En tercer lugar, se analiza 
el marco legal vigente y la institucionali-
dad que debería operar para garantizar 
los derechos de las y los defensores, así 
como las estrategias de protección desa-
rrolladas por las mismas comunidades y 
organizaciones. Finalmente, el informe 
presenta recomendaciones orientadas a 

los Estados, la empresa privada, la socie-
dad civil y los medios de comunicación 
para enfrentar esta problemática, atacar 
las causas que originan la violencia y 
garantizar la protección a las defensoras 
y los defensores. 
 
Para la realización del presente informe 
se realizaron a la vez cuatro informes 
país. En el caso de Guatemala, el infor-
me nacional fue producto de la Misión 
Internacional a Guatemala, realizada 
en agosto de 2018 por la ILC, la Alianza 
Mundial por la Particulación Ciudadana 
(Civicus) y Front Line Defenders. Asimis-
mo, participaron la Pastoral de la Tierra 
Nacional de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala y la Unidad de Protección a 
Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos Guatemala (Udefegua) y un 
reportero del diario The Guardian. La 
misión se realizó a solicitud de los miem-
bros y aliados de la ILC en Guatemala 
ante el contexto del agravamiento de las 
condiciones de inseguridad (criminaliza-
ción, difamación, detenciones arbitrarias 
y asesinatos) que dichas organizacio-
nes enfrentan por ejercer y defender 
derechos. Fue de especial relevancia y 
gravedad el asesinato de ocho perso-
nas defensoras del derecho a la tierra 
pertenecientes al Comité de Desarrollo 
Campesino (Codeca) y al Comité Cam-
pesino del Altiplano (CCDA). Los infor-
mes de Colombia, Brasil y Honduras se 
elaboraron en 2019 y estuvieron a cargo 
de consultores nacionales vinculados a 
organizaciones reconocidas por su com-
promiso con la defensa de los derechos 
humanos.

Esperamos que el presente informe 
aporte en la tarea pendiente de cons-

2 / Los informes país estuvieron a cargo de José Placido da Silva en Brasil, Claudina Reyes en Honduras y Juan 
Manuel Bustillo en Colombia. El informe de Guatemala, titulado “Perder la vida por defender la tierra”, estuvo 
a cargo de la ILC, Front Line Defenders y Civicus. La elaboración del informe regional estuvo a cargo de Anahí 
Durand.
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truir sociedades democráticas y de 
justicia, con respeto a las campesinas, 
campesinos, pueblos indígenas, afrodes-
cendientes y en general trabajadoras y 
trabajadores vinculados a la tierra y el 
cuidado de los recursos naturales, cuya 
labor es fundamental para el desarrollo 
sostenible, la soberanía alimentaria y el 
bienestar social.
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Resumen
ejecutivo

Tal como recoge el presente informe, 
Latinoamérica, y particularmente los 
países comprendidos en el estudio, viven 
escenarios históricamente signados por 
la concentración de la tierra en manos de 
terratenientes y empresarios del agrone-
gocio. Desde fines del s. XX, la adopción 
de modelos neoliberales basados en el 
extractivismo ha reforzado los patrones 
de concentración y presión sobre la tierra 
y territorios a favor de grandes empresas 
mineras, de hidrocarburos e hidroeléctri-
cas. Para impulsar estas actividades, los 
Estados han adoptado una institucionali-
dad favorable a los privados, y han otor-
gado numerosas concesiones y declarado 
de interés público una serie de proyectos 
extractivos y de agronegocio que vulneran 
territorios indígenas y tierras comunales y 
campesinas. La marginación y constante 
presión sobre los territorios de los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas y 
afros consolidan un sistema de exclusión e 
inequidad en que el machismo y la discri-
minación étnica forman parte sustancial 
de las relaciones de poder. Se incrementa 
también la conflictividad social, articulada a 
engranajes de corrupción que vulneran los 
territorios y los recursos naturales, lo que 
incrementa los riesgos para las y los defen-
sores de la tierra y el medio ambiente.

Las personas que defienden la tierra y 
el medio ambiente son parte del colecti-
vo de defensores de derechos humanos 

cuya actuación se vincula a la protección y 
exigencia del respeto a sus tierras, terri-
torio, recursos naturales, bienes comunes 
y formas de vida. Estas personas se or-
ganizan en distintas formas asociativas; 
protagonizan luchas específicas desde la 
movilización social, la incidencia política o 
el activismo por la defensa de su comuni-
dad y sus recursos; y enfrentan distintas 
violencias y poderes políticos, económicos, 
legales y delictivos. Las y los defensores 
se desempeñan en distintos frentes de 
lucha, por lo cual pueden participar en 
más de una organización social, local o 
nacional, además de frecuentemente tejer 
vínculos y articulaciones internacionales. 
Se trata de un variado grupo de personas 
involucradas en la defensa de la tierra, el 
territorio y el medio ambiente, que po-
drían clasificarse por su tipo de afectación 
(perjudicados por las represas, por la 
minería), por su posición de propiedad o 
trabajo frente a la tierra (campesinado sin 
tierra, pequeños propietarios y propieta-
rias, ocupantes, trabajadoras y trabajado-
res rurales), por su condición étnico-comu-
nitaria (pueblos o comunidades indígenas, 
poblaciones afrodescendientes) o por su 
vínculo a determinada rama agroproducti-
va (castañeras y castañeros, trabajadoras 
y trabajadores de la caña de azúcar, etc.). 

Las defensoras y defensores luchan por la 
protección de la tierra donde han asentado 
sus vidas familiares y comunitarias; por su 
derecho a un medio ambiente sano y libre 
de contaminación; por el resguardo de bie-
nes comunes, como las fuentes de agua; 
y por el derecho a ejercer mecanismos de 
participación y decisión que les corres-
ponden. Las y los defensores de la tierra 
y el ambiente deben enfrentar constantes 
situaciones de violencia y represión que 
preocupantemente cada vez más culminan 
en asesinatos. Ellas y ellos desempeñan un 
rol fundamental en resguardar el medio 
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ambiente y los recursos naturales, más 
aún en un momento en que los efectos 
adversos del cambio climático son cada 
vez más tangibles y requieren un mayor 
compromiso con el cuidado del planeta. 

Al organizarse y ejercer el derecho a 
defender la tierra, el territorio y el medio 
ambiente, estas personas y sus organi-
zaciones deben enfrentar diversas ex-
presiones de persecución, intimidación y 
violencia. Entre estas formas destacan el 
secuestro o privación de la libertad per-
sonal, atentados contra la vida y la integri-
dad, el despojo y la expulsión de la tierra, 
el impedimento al acceso a bienes natu-
rales como el agua e incluso el asesinato, 
por citar algunas situaciones. La mayoría 
de las veces, la responsabilidad de esta 
violencia recae en la complicidad de los 
poderes públicos y privados para favore-
cer beneficios particulares. En el caso de 
los Estados, la violencia ejercida es practi-
cada por sus diferentes poderes (Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial) y con frecuencia 
contempla la colaboración de la policía 
y cuerpos militares. En el caso del poder 
privado, se observan prácticas violentas 
protagonizadas por las clases propietarias, 
en las que destacan la acción de los terra-
tenientes ganaderos, vinculados al agrone-
gocio, o de las grandes empresas mineras 
e hidroeléctricas. En los últimos años, la 
criminalización y la judicialización de las y 
los defensores de la tierra y el ambiente 
se han intensificado. Ambas suelen conec-
tarse o ser preámbulo de otras formas de 
violencia. Los impactos de esta violencia 
afectan gravemente a la vida comunitaria, 
las organizaciones sociales y las familias 
de las y los defensores. Se trata, ade-
más, de impactos diferenciados, en los 
que las mujeres defensoras de la tierra 
y el medio ambiente enfrentan mayores 
niveles de violencia y agresión, pues son 
objeto de ataques que sus compañeros 

del sexo opuesto desconocen o sufren 
en menor medida. Asimismo, cuando las 
mujeres desafían los roles atribuidos por 
sociedades patriarcales, se enfrentan a 
cuestionamientos sociales y, en caso de 
sufrir la muerte del cónyuge o compa-
ñero, se incrementa su responsabilidad 
económica y social en el núcleo familiar.

A fin de preservar la vida y seguridad 
de las defensoras y defensores, los Es-
tados han suscrito una serie de pactos, 
tratados y obligaciones internacionales, 
aunque ello no necesariamente significa 
que estos sean respetados plenamente. 
Asimismo, se han promulgado normativas 
que detallan compromisos mucho más 
explícitos y se ha organizado una institu-
cionalidad orientada a proteger a las y los 
defensores. No obstante, es evidente que 
esta legislación y las instituciones están 
lejos de funcionar óptimamente, ya que 
son frecuentes la falta de competencias, 
recursos y voluntad política para su efec-
tiva implementación. Para enfrentar esta 
situación de impunidad e indefensión, las 
defensoras y defensores han desarrollado 
estrategias para su protección que inclu-
yen mecanismos de incidencia, alianzas 
y acciones orientadas a paliar los riesgos 
de su acción, fortalecer sus organizacio-
nes y generar mejores condiciones para 
el logro de sus demandas. Una estrategia 
importante aplicada en los países del 
estudio es la participación en organis-
mos internacionales como la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Derechos Humanos (OACNUDH) o 
la presentación de casos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 
como la Corte Interamericana (Corte IDH).

De la información recabada, el informe 
concluye que existe una fuerte sensación 
de hostilidad estatal contra el trabajo de 
las personas que defienden los derechos 
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humanos, especialmente los defensores 
de la tierra, el territorio y el medio am-
biente. De mayor preocupación es que 
dichas agresiones no constituyen actos 
aleatorios, sino un patrón sistemático de 
persecución, lo que genera el riesgo de 
que ciertos  países revivan los patrones 
de violencia del pasado. Existe una nece-
sidad urgente de que los Estados ofrezcan 
seguridades a la ciudadanía, especialmen-
te a quienes viven en comunidades rura-
les e indígenas. Es imperativo que tome 
medidas significativas para defender sus 
derechos a la vida, a la tierra y a la libertad 
de organización pacífica, consagrados en 
las respectivas constituciones y normas 
nacionales, así como en las normas inter-
nacionales de derechos humanos ratifica-
das por los países

Los Gobiernos no pueden continuar ig-
norando los derechos de sus ciudadanas 
y ciudadanos sobre la tierra. Es urgente 
avanzar en la implementación de políti-
cas de reforma agraria, redistribución de 
tierras agrícolas y diversificación produc-
tiva. La redistribución de este recurso, 
así como la preservación de los recursos 
naturales y el respeto a las decisiones de 
las comunidades campesinas y pueblos 
indígenas, permitirán el desarrollo de una 
vida digna, que garantice una paz estable 
y duradera. Para revertir esta realidad, el 
informe plantea recomendaciones que 
abordan las causas estructurales, la rendi-
ción de cuentas y la necesidad de protec-
ción. 



Contexto 
histórico, 
político y 
económico

1.
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1. Contexto 
histórico, 
político y 
económico

1.1. Principales antecedentes 
de la exclusión 

América Latina concentra una historia 
signada por la concentración y apropia-
ción violenta de la tierra y los recursos 
naturales por parte de una élite domi-
nante. La conquista impuso un patrón de 
tenencia favorable a los colonizadores 
europeos, por el cual un encomendero se 
apropiaba de grandes extensiones de tie-
rra a cambio de adoctrinar en la fe cristia-
na a los pueblos indígenas ahí asentados. 
La llegada de miles de africanos en con-
dición de esclavitud incrementó la fuerza 
de trabajo en las haciendas y plantacio-
nes, aunque indígenas y esclavos perma-
necieran excluidos de cualquier beneficio 
derivado de la tenencia o producción de 
la tierra (Mançano Fernandes; Rincón 
y Kretschmer, 2018). La independencia 
de la Corona española no trajo cambios 
significativos en el patrón de tenencia de 
la tierra consolidado por tres siglos du-
rante la Colonia. Las nacientes repúblicas 
mantuvieron la concentración, ahora en 
manos de élites criollas, que incluso reno-
varon figuras coloniales de servidumbre, 
como el pongaje o huasipungo en las 
haciendas andinas, donde las poblacio-
nes indígenas quedaban bajo control 

del dueño del latifundio. Los recursos 
naturales como el agua, los pastos o la 
madera localizados dentro de la hacienda 
o latifundio eran también considerados 
propiedad del terrateniente. 

Durante las primeras décadas del s. XX, 
los procesos de modernización, así como 
el ascenso de sindicatos y organizaciones 
sociales populares y luchas campesinas, 
llevaron al poder a Gobiernos que inten-
taron realizar cambios en la estructura 
de la propiedad agraria, no siempre con 
el éxito esperado. En Colombia, la Ley 
200 de 1936 de la primera administración 
de López Pumarejo (1934-1938), conocida 
como el Proyecto de Ley sobre Tierras, 
buscaba fortalecer un sector clave para el 
proceso de industrialización de la econo-
mía nacional. El fracaso del esfuerzo y la 
reacción violenta de los grupos terrate-
nientes conservadores intensificó el con-
flicto en el campo y abonó a la etapa co-
nocida como la Violencia, que se extendió 
entre 1940 e inicios de 1960, con cruentos 
enfrentamientos entre liberales y conser-
vadores. En Guatemala, la elección de 
Jacobo Arbenz como presidente en 1944 
constituyó un período de construcción de 
las bases para un desarrollo con justicia 
social, pero fue tempranamente inte-
rrumpido por el golpe de 1954, que anuló 
el Decreto 900 de reforma agraria; ello 
tiró por la borda las primeras acciones 
del Estado destinadas a resolver uno de 
los graves problemas sociales del país. 

En Honduras, a inicios de los años seten-
ta, se desarrolló un proceso de reforma 
agraria en respuesta a las luchas por la 
tierra que impulsaban los campesinos 
de la zona sur y occidental del país. No 
obstante, menos de veinte años des-
pués, mediante la Ley de Modernización 
y Desarrollo del Sector Agrícola, conoci-
da como la Contrarreforma agraria, se 
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aprobó la reconcentración de tierras. Es 
similar el caso de Brasil en 1964, pues, 
sobre la base de un amplio respaldo 
social, el Estado pudo haber llevado a 
cabo la reforma agraria y avanzar en 
desconcentrar la tierra a favor del campe-
sinado, pero el golpe civil-militar aplastó 
dicha posibilidad. Durante la apertura 
democrática de 1984, Brasil elaboró el I 
Plan Nacional de Reforma Agraria, que no 
llegó a concretarse; este fue retomado el 
2003 cuando el presidente Luis Ignacio 
Lula da Silva presentó el II Plan Nacional 
de Reforma Agraria. El plan presenta-
do por Lula se propuso básicamente 
desconcentrar las tierras y enfrentar la 
pobreza rural particularmente extendi-
da en las zonas del noreste brasileño. 
Sin embargo, no logró concretarse y los 
sucesivos Gobiernos tampoco avanza-
ron en cumplir las metas establecidas. 

Se trata de procesos de reforma y 
contrareforma agraria, la mayoría de 
veces contenidos por élites temerosas 
de perder su poder político y económico 
directamente vinculado a la propiedad, 
y al uso y usufructo de la tierra y los 
recursos naturales. La modernización 
del campo no ha implicado en ningún 
caso modificaciones de fondo al 
patrón de tenencia y mucho menos 
la reestructuración del latifundio. 

La tecnificación de la 
agricultura se superpone 
a la concentración y da 
lugar a nuevas formas 
de agronegocio, que 
renuevan la exclusión de 
las mayorías indígenas y 
campesinas, y que abonan 
a su vez a graves procesos 
de violencia interna. 

Los casos más trágicos sin duda son 
los de Guatemala y Colombia, donde la 
concentración de la tierra se encuentra 
sumamente vinculada a procesos de 
conflicto armado interno, en los que 
se han enfrentado guerrillas contra 
fuerzas estatales. En el caso de 
Guatemala, el informe de la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico, presentado 
en 1999, da cuenta de más de 250 000 
víctimas mortales del conflicto armado, 
la mayoría de ellas habitantes de las 
comunidades arrasadas por la política 
contrainsurgente que derivó en actos 
de genocidio contra poblaciones maya 
de los pueblos ixil, quiché, kacchiquel, 
achí, q’eqechi’ y pocom’chi’. Pese a 
que en 1996 se firmaron los acuerdos 
de paz, las condiciones que dieron 
lugar al conflicto armado subsisten, 
principalmente las relacionadas con la 
tierra y el ambiente. En Colombia, el 
Centro Nacional de Memoria Histórica da 
cuenta de las 262 197 víctimas mortales 
como resultado del conflicto armado en 
sus casi cuatro décadas de duración.
Si bien en noviembre de 2016 el Go-
bierno y el grupo guerrillero Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
- Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron 
el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, el actual Gobierno 
del presidente Iván Duque no está cum-
pliendo con implementar el acuerdo, y 
ha interrumpido las conversaciones de 
paz con el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN). Los sectores de grandes 
propietarios y empresarios, algunos de 
los cuales se beneficiaron de la usurpa-
ción de las tierras de las comunidades 
desplazadas valiéndose de la violencia 
paramilitar, se han opuesto al proceso 
de restitución de tierras ordenado por 
la Ley de Víctimas, de forma que ha 
persistido el despojo y la exclusión.
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Esta realidad estructural de concentra-
ción de la tierra por parte de grandes 
terratenientes, y hoy del agronegocio, se 
vincula y reproduce en otros clivajes de 
discriminación, tales como los étnicos, 
en perjuicio de la población indígena 
y afrodescendiente. La marginación y 
constante presión sobre los territorios 
de los pueblos indígenas y comunidades 
campesinas y afros consolidan un siste-
ma de exclusión e inequidad en que el 
racismo y la discriminación han formado 
parte sustancial de las relaciones de po-
der. Las reformas estructurales empren-
didas por los Estados a fines del s. XX, 
favorables al gran capital y a la industria 
extractiva, han repotenciado los conflic-
tos, articulados ahora a engranajes de 
corrupción que vulneran los territorios y 
sus recursos. Así, se han incrementado 
los riesgos y las amenazas para las y los 
defensores de la tierra y el ambiente.

1.2. Estado y corrupción

En la década de los noventa, la mayoría 
de países de América Latina asumieron 
sendas políticas de ajuste estructural 
acorde a los dictámenes del Consenso 
de Washington, cuyo impacto, alcance y 
efectividad tuvieron y tienen aún serias 
consecuencias en el rol del Estado. Ello 
se debe a que dichas medidas afirman 
que el Estado tiene carácter de promo-
tor de la inversión, de forma que cede 
distintas áreas al mercado y al poder de 
los privados. Es el caso, por ejemplo, de 
lo correspondiente a derechos básicos 
como salud, educación, vivienda, seguri-
dad, vías de comunicación y transporte, 
que en su mayoría fueron privatizados 
o precarizados. Es el caso, también, del 
mercado de la tierra, que se liberalizó 
en muchas regiones, flexibilizando los 
marcos legales para el agronegocio, lo 
que propició la reconcentración de la 

tierra en desmedro tanto de las comuni-
dades campesinas como de los pueblos 
indígenas y sus territorios ancestrales.

La andanada de privatizaciones de em-
presas públicas en contextos autoritarios 
o de debilidad de las instituciones demo-
cráticas, como ocurre en los cuatro países 
en cuestión y varios más, ha permitido 
la articulación de circuitos de corrupción 
y redes mafiosas que aprovechan los re-
cursos públicos para beneficio particular. 
Asimismo, se ha generalizado en Latinoa-
mérica la asignación de obras públicas 
sanitarias, educativas, viales, entre otras, 
a empresas privadas, que, en realidad, 
operan como mecanismos de enriqueci-
miento ilícito tanto de proveedores como 
de funcionarios responsables de la asig-
nación y administración de dichas obras. 
Son frecuentes también las denuncias 
de corrupción referidas a los múltiples 
mecanismos de evasión y elusión fiscal 
empleados para escamotear recursos al 
Estado por parte de las grandes empre-
sas, además de mecanismos de finan-
ciación ilegal a los principales actores 
políticos nacionales y subnacionales en 
sus campañas electorales (Corporación 
Latinobarómetro, 2018).

En Guatemala, la magnitud del problema 
y las conexiones del poder judicial con la 
corrupción fueron puestas de manifiesto 
a partir de las acciones de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig), la cual, en 2015, puso al 
descubierto múltiples casos y redes de co-
rrupción al interior del aparato estatal. En 
Brasil, la actividad de empresas construc-
toras como Odebretch, OAS y la petrolera 
Petrobras reveló negocios ilícitos entre la 
empresa privada y los actores estatales, 
lo que desató una grave crisis política, que 
llevó a la destitución de la presidenta Dil-
ma Russef y a los juicios a los expresiden-
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tes Lula y Temer. En Colombia, la trama de 
Odebretch también impactó en la política, 
pues implicó a exministros y altos funcio-
narios con irregularidades y millonarios 
sobornos para la construcción de la vía 
Ruta del Sol II, además de investigarse 
el financiamiento ilícito de las campañas 
electorales de Óscar Iván Zuloaga y del 
expresidente Juan Manuel Santos en 2014. 
En Honduras, en las últimas dos décadas, 
se otorgaron concesiones del territorio 
sin consideraciones de ningún tipo, muy 
probablemente también vía la corrupción 
de funcionarios y lobbies para que la legis-
lación favoreciera o sea permisiva con la 
inversión.

Vale señalar también que, entre el 2017 
y el 2018, se realizaron elecciones presi-
denciales en Brasil, Colombia y Honduras, 
en las cuales resultaron electos proyectos 
políticos de derecha y ultraderecha abier-
tamente favorables a la inversión privada 
y el libre mercado, y sumamente críticos y 
confrontacionales con las organizaciones 
indígenas y campesinas, que han deman-
dado una redistribución justa de la tierra 
y el respeto a los bienes comunes de sus 
territorios. En octubre del 2019, habrá 
elecciones en Guatemala y los resulta-
dos pueden ser similares. Más aún, el 
contexto de intensa actividad económica 
predominantemente extractiva —minera, 
de hidrocarburos y de agronegocio— in-
tensifica los escenarios de conflictividad 
social y vulneración de derechos.

1.3. Economía y conflictividad social

Un elemento central que se ha mante-
nido en los cuatro países comprendidos 
en el estudio es la intensificación de una 
dinámica de desarrollo económico bási-
camente extractiva, alentada por los altos 
precios internacionales de minerales e 
hidrocarburos de los primeros años del 

s. XXI. Este retorno de las economías 
primario-exportadoras ha implicado un 
retroceso del sector manufacturero con 
la respectiva pérdida de importancia del 
proyecto industrializador y la priorización 
de la exportación de recursos naturales. 
Dicho proceso es consecuencia de una 
política macroeconómica que tiene por 
objeto transferir recursos de la economía 
real al sector financiero, modelo adopta-
do por los países de la región al asumir el 
neoliberalismo dos décadas atrás. El mo-
delo extractivo se agudiza en el periodo 
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1995-2005, pues, mientras la inversión en 
exploración minera a nivel mundial creció 
en 90 %, en América Latina aumentó en 
400 % (Bebbington, 2007).

La dinámica extractiva ha tenido un im-
pacto directo en los territorios de pue-
blos indígenas, comunidades campesinas 
y poblaciones afrodescendientes donde 
se sitúan los recursos y ha incrementado 
la presión del Estado, las empresas y los 
actores ilícitos (que operan muchas veces 
asociadas a estos últimos) para expandir 
sus operaciones. Se originan así violen-
tos conflictos que configuran una nueva 
fase de la dinámica constante de acumu-
lación, definida por David Harvey como 
“acumulación por desposesión”, que no 
es otra cosa que el despojo: “La reciente 
depredación de los bienes ambientales 
globales (tierra, aire, agua) y la prolife-
ración de la degradación ambiental, que 
impide cualquier cosa menos los modos 
capital-intensivos de producción agrícola, 
han resultado de la total transformación 
de la naturaleza en mercancía” (Harvey, 
2005: 114).

Para impulsar el modelo extractivo, los 
Estados han desarrollado una institucio-
nalidad, fiscal y administrativa, además 
de marcos legales favorables, que inclu-
yen incentivos monetarios, medidas de 
política y desregulación. Se han otorgado 
numerosas concesiones y declarado 
de interés público una serie de pro-
yectos extractivos y de agronegocio 
que vulneran territorios indígenas y 
tierras comunales y campesinas, lo que 
ha incrementado considerablemente 
la conflictividad social. Las causas de 
estos conflictos se relacionan con el 
control de los bienes, que enfrentan, de 
un lado, a las comunidades que necesi-
tan del agua, el bosque y la biodiversi-
dad para su subsistencia, y, de otro, a 
élites empresariales, que tienen en los 
recursos su fuente de enriquecimiento. 
Se trata de una pelea desigual, pues 
enfrenta a numerosas personas de es-
casos recursos contra pequeñas élites 
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promovidas y protegidas por el Estado, 
que pone a su disposición los mecanis-
mos coercitivos y de control con que 
cuenta. 

En Guatemala, cerca de quince años de 
extractivismo han intensificado el desa-
rrollo de cuatro sectores clave a lo largo 
y ancho del país: los cultivos extensivos, 
como palma africana y caña de azúcar; 
el sector energético en sus diferentes va-
riantes, hidroeléctrica, solar, eólica y tér-
mica; la industria turística; y la minería. 
Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido 
con los ríos. De acuerdo con un analista 
entrevistado por la misión internacional 
llevada a cabo en dicho país, entre 2011 
y 2012 (último año del gobierno de Ál-
varo Colom y el primero de Otto Pérez 
Molina), todos se dieron en concesión a 
empresarios privados. Entre ellos, el río 
Cahabón, en las Verapaces, se concesionó 
a la familia Arimany por más de cincuen-
ta años, de tal suerte que las empresas 
interesadas en explotar el caudal para 
la construcción de hidroeléctricas deben 
negociar con un particular y no con ofici-
nas del Estado. Esta circunstancia es uti-
lizada por el Estado para negar atención 
a las comunidades y pueblos que habitan 
en los linderos de dicho caudal y que ven 
reducidas o anuladas sus posibilidades de 
acceso al agua. 

En Colombia, el modelo económico basa-
do en la extracción y exportación de mer-
cancías mineras, energéticas y agroin-
dustriales ha avanzado acompañado de 
medidas para la “confianza inversionista” 
y, en las zonas donde se desarrollan 
proyectos a gran escala, de una intensa 
militarización. Esta se ha dado bajo tres 
modalidades: la creación de unidades 
militares especializadas en la custodia y 
seguridad de actividades extractivas, de-

nominadas Batallones de Plan Energético 
y Vial (BAEEV); la ubicación de unidades 
militares al interior de las áreas de pro-
yectos mineros con funciones de custodia 
y salvaguarda de las operaciones extracti-
vas; y la celebración de convenios de coo-
peración en seguridad y defensa entre las 
compañías mineras y las unidades milita-
res (Tierra Digna, 2015). Esto ha afectado 
directamente a resguardos indígenas, 
poblaciones afro y tierras campesinas, 
que constantemente deben enfrentar el 
avance de las empresas, tal como sucedió 
el 2018 cuando cientos de pobladores 
de las comunidades perjudicadas por la 
planta hidroeléctrica Hidroituango, que 
afecta el río Cauca en el departamento 
de Antioquia, se manifestaran contra los 
impactos negativos de la represa.

En Honduras, este modelo de desarro-
llo económico y productivo se expande 
sobre la base de la apropiación de bienes 
comunes vitales para las comunidades, 
como el agua. La gaceta del 8 de agosto 
del 2011 incluye el Contrato para el Apro-
vechamiento de Aguas Nacionales entre 
la empresa Desarrollos Energéticos S. A. 
(DESA) y la alcaldía de San Francisco de 
Ojuera. Puede leerse que, en los primeros 
quince años, el proyecto pagará a la alcal-
día, como canon por el uso del agua para 
producir electricidad, la cantidad anual 
de 1445,80 USD los primeros quince 
años y, a partir del año dieciséis, 2891,60 
USD (Oxfam, 2017). Otro documento que 
presentó la empresa muestra un cálculo 
económico de las pérdidas del proyecto 
por el paro de dos meses provocado por 
la lucha territorial del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH). Este cálculo está 
basado en el precio de garantía otorgado 
a DESA por la empresa de energía es-
tatal por los megavatios que producirá 
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el proyecto. Haciendo una proyección 
anual con estos datos, podemos dedu-
cir fácilmente que el proyecto generaría 
ganancias por alrededor de doce millones 
de dólares. Si consideramos además el 
régimen especial fiscal, las regalías y los 
incentivos otorgados a estas empresas 
por el Estado, la conclusión es inequívo-
ca: el proceso de acumulación basado en 
el extractivismo es un enorme y favora-
ble negocio únicamente para las élites.

En Brasil, la intensificación de la activi-
dad extractiva ha llevado a que el país 
se convierta en el más grande produc-
tor y exportador minero del continente. 
Este país extrajo más de 410 millones de 
toneladas de sus principales minerales en 
2011, mientras que todas las demás na-
ciones sudamericanas se apropiaron de 
poco más de 147 millones de toneladas. 
Esos enormes volúmenes brasileños se 
deben especialmente a la apropiación de 
hierro y bauxita. Este país tiene, además, 
una producción minera muy diversifica-
da, pues es un importante productor de 
carbón, plomo, algunas “tierras raras”, 
etc. Por otro lado, Brasil es líder en el 
extractivismo agrícola. Actualmente, es 
el primer productor mundial de soya; en 
la zafra 2011-12, superó los 66 millones 

de toneladas métricas (en el continente, 
le sigue Argentina con 40 millones de 
toneladas métricas). Es también el pri-
mer exportador mundial, y buena parte 
se comercializa sin procesamiento. Este 
fenómeno va de la mano con un enor-
me aumento del área de cultivo, que ha 
superado los 24 millones de hectáreas. 
Este modelo de desarrollo genera fuer-
tes presiones ambientales y sociales, que 
van desde los conflictos en el medio rural 
al drama ecológico que se observa en el 
Cerrado o la Caatinga, ecoregiones que 
pueden desaparecer al convertirse en 
tierras agrícola-ganaderas.



18

Serie Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente en cuatro países de América Latina

Situación 
de las y los 
defensores 
de la tierra 
y el medio 
ambiente

2.



19

Serie Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente en cuatro países de América Latina

2. Situación 
de las y los 
defensores 
de la tierra 
y el medio  
ambiente

El derecho a defender derechos es uno 
de los más antiguos en la historia de los 
derechos humanos, aunque uno de los 
últimos en ser reconocido e incorporado 
en el ordenamiento jurídico internacio-
nal. Es antiguo porque el reconocimiento 
progresivo de cada uno de los derechos 
humanos vigentes estuvo precedido y 
promovido por el ejercicio del derecho a 
defender derechos que diferentes defen-
soras y defensores desempeñaron en su 
momento. Incluso, por ello, pagaron con 
sus vidas. Todos los derechos humanos 
vigentes están cimentados en el ejerci-
cio del derecho a defender derechos, y 
su universalización y garantía depende 
del ejercicio eficaz de este derecho.

En los ordenamientos jurídicos nacio-
nales e internacionales, este punto es 
relativamente nuevo, pues, si bien ya en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 aparece el derecho a 
la asociación, a la libre emisión de pen-
samiento, entre otros relacionados con 
el derecho a defender derechos, este no 
estaba explicitado. En la Resolución n.º 

53/144 de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) (1998), se establece 
el derecho en mención de forma expre-
sa. Es importante indicar que, en 1993, 
aparece este derecho en los contenidos 
de la Declaración y Programa de Acción 
de Viena, aunque en relación a la organi-
zación y funcionamiento de los ombuds-
manes nacionales (defensores o procura-
dores de derechos en los Estados). Desde 
entonces, organizaciones internacionales 
como la Unión Europea (UE), la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) y la 
misma ONU incorporan dicho derecho en 
sus normas jurídicas. Países como México, 
Honduras o Canadá cuentan con leyes es-
peciales para la protección y promoción de 
defensores de derechos humanos. Otros, 
como Guatemala y Colombia, si bien no 
tienen una ley interna específica, poseen 
instituciones dedicadas al acompañamien-
to y protección a defensoras y defensores 
de derechos humanos.

Se autodefinen como defensores comu-
nitarios de derechos porque se asumen, 
ante todo, como sujetos comunitarios 
antes que actores individuales que 
defienden derechos. En este sentido, la 
misión de la defensa de derechos pasa 
necesariamente por la articulación o el 
fortalecimiento de estructuras organizati-
vas comunitarias. Para ellas y ellos, de-
fender derechos implica necesariamente 
organizar a la comunidad alrededor de 
los derechos amenazados o violentados, 
como ocurre en el caso específico de los 
defensores de la tierra y el medio am-
biente (Red de Defensores de Derechos 
Humanos, 2017). Este punto aborda una 
caracterización general de las y los defen-
sores y sus luchas, las formas de repre-
sión y criminalización que enfrentan, así 
como los principales impactos por género 
y etnia.
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2.1. Las defensoras y defensores 
de la tierra y el medio ambiente: 
quiénes son y por qué luchan  

¿Quiénes son las defensoras y 
defensores de la tierra y el medio 
ambiente?

Las personas que protegen la tierra 
y el medio ambiente son parte del 
colectivo de defensores de derechos 
humanos, cuya actuación se vincula al 
amparo y exigencia del respeto a sus 
tierras, territorio, recursos naturales, 
bienes comunes y formas de vida.

Estas personas se organizan 
en distintas formas 
asociativas y protagonizan 
luchas específicas desde 
la movilización social, la 
incidencia política o el 
activismo por la defensa 
de su comunidad y sus 
recursos, y enfrentan 
distintas violencias 
y poderes políticos, 
económicos, legales  
y delictivos. 

Las y los defensores se desempeñan 
en distintos frentes de lucha, por 
lo cual pueden participar en más 
de una organización social local 
o nacional, además de, muchas 
veces, tejer vínculos y articulaciones 
internacionales. 

En Brasil, según lo anotado en el banco 
de datos del Centro de Documentación 
Don Tomás Balduino —el mayor banco de 
datos sobre conflictos en el campo brasi-
leño—, existen por lo menos veinte cate-

gorías de defensoras y defensores involu-
crados en conflictos por la tierra. Dichas 
categorías refieren a las personas que en 
sus comunidades defienden la tierra y el 
territorio, pero también a aquellas que 
se movilizan, son solidarias y participan 
activamente, de alguna forma, en la defen-
sa del derecho a la tierra, el territorio y el 
medio ambiente. Las principales catego-
rías identificadas son agentes pastorales; 
abogadas y abogados; misioneras y misio-
neros; ecologistas; afectadas y afectados 
por las represas, la minería y la actividad 
petrolera; activistas de derechos huma-
nos; cañeras y cañeros; castañeras y cas-
tañeros; palmiteiras y palmiteiros; pueblos 
indígenas; peones; pequeños arrendata-
rios; pequeños propietarios; pescadores; 
campesinado sin tierra; ocupantes; sindi-
calistas; y trabajadores rurales. 

En Honduras, las y los defensores de la 
tierra y el medio ambiente incluyen princi-
palmente al campesinado, pueblos indíge-
nas y población afrodescendiente. Todos 
ellos defienden sus tierras y territorios 
del modelo extractivista que ha logrado 
expandirse sobre la base de la colusión 
con los poderes públicos, desconociendo 
derechos vigentes como el derecho a la 
Consulta Previa, Libre e Informada, esta-
blecida en el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT). En 
Colombia, la categoría defensores abarca 
básicamente a personas que participan 
en comunidades y organizaciones campe-
sinas que luchan por el acceso a la tierra, 
víctimas que reclaman la restitución de 
sus tierras tras haber sido desplazadas 
forzosamente y despojadas, y miembros 
de los pueblos indígenas y de las comuni-
dades afrodescendientes, que reclaman 
el reconocimiento legal de su territorio 
ancestral o lo defienden del impacto de 
proyectos extractivos y de infraestructura. 
También incluye a los líderes de organi-
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zaciones y comunidades rurales que se 
oponen a la implementación de proyec-
tos extractivos de agroindustria y mine-
ro-energéticos.

En suma, se trata de un variado grupo de 
personas involucradas en la defensa de 
la tierra, el ambiente y el territorio, que 
podrían clasificarse por su tipo de afec-
tación (afectados por las represas, por la 
minería), por su posición de propiedad o 
trabajo frente a la tierra (campesinado sin 
tierra, pequeños propietarios y propieta-
rias, ocupantes, peones, trabajadoras y 
trabajadores rurales), por su condición ét-
nico-comunitaria (pueblos o comunidades 
indígenas, poblaciones afrodescendien-
tes) o por su vínculo a determinada rama 
agroproductiva (castañeras y castañeros, 
trabajadoras y trabajadores de la caña de 
azúcar o cañeros). 

Todas y todos ellos 
desempeñan un rol 
fundamental en resguardar 
el medio ambiente y los 
recursos naturales. 

Su rol se vuelve incluso 
más importante hoy dado 
que los efectos adversos 
del cambio climático son 
cada vez más tangibles y 
requieren de una mayor 
conciencia y compromiso 
con su preservación y 
cuidado.

Por qué luchan las y los defensores

En primer lugar, estas personas luchan 
por la defensa de la tierra donde han 
asentado sus vidas familiares y comu-

nitarias, y donde han desarrollado una 
historicidad local e identidades cultura-
les propias, que permiten el avance de 
sus actividades productivas y dan lugar 
a diversas formas organizativas. En el 
caso de los pueblos indígenas, se trata 
principalmente de la defensa del territo-
rio, desde una aproximación que tras-
ciende la división geopolítica establecida 
por el Estado y pone en relieve la unidad 
espacial, cultural, política y social del ámbi-
to geográfico en que habitan como elemen-
to central en su desarrollo (OIT, 1989). Para 
defender la tierra, el territorio y el ambien-
te, las y los defensores apelan a vías legales 
presentando solicitudes de adjudicación o 
formalización de la tierra, que en el caso de 
los campesinos puede ser individual o co-
lectiva cuando se trata de figuras como las 
zonas de reserva campesina en el caso de 
Colombia3 y territorios agroalimentarios. 
Los pueblos indígenas se enfocan en el 
reconocimiento legal de los derechos terri-
toriales colectivos mediante la constitución 
de resguardos indígenas o comunidades 
donde persiste la propiedad colectiva.

En segundo lugar, las y los defensores 
luchan por su derecho a un medio am-
biente sano y libre de contaminación, y el 
resguardo de bienes comunes, como las 
fuentes de agua. En muchas ocasiones, 
esta esfera de trabajo implica acciones de 
denuncia pública, jurídicas y de protesta 
social como instrumentos de resistencia 
contra los proyectos extractivos a gran 
escala de agroindustria, minería, hi-
droeléctricos e infraestructura, que cau-
san impacto sobre los derechos al am-
biente sano, la alimentación adecuada, el 
agua, la salud, el trabajo y la vivienda.

Las y los defensores de la tierra luchan 
también por el derecho a ejercer me-
canismos de participación y decisión 
que les corresponden. En el caso de los 

3 / Ley 160, promulgada en 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.
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2.2. Violencia, asesinato y represión

Las y los defensores de la tierra y el 
ambiente deben enfrentar constantes 
situaciones de violencia y represión que 
preocupantemente cada vez más culmi-
nan en asesinatos. En el año 2018, Front 
Line Defenders recibió denuncias de 321 
muertes en 27 países, lo cual supone un 
aumento de nueve asesinatos respecto al 
2017. De este total, el 77 % de las personas 
asesinadas defendía la tierra, los derechos 
de los pueblos indígenas y el medio am-
biente. Solo en Colombia y México se pro-

pueblos indígenas, esto implica tanto 
el derecho a la consulta previa, libre e 
informada, como el derecho al consenti-
miento libre, previo e informado, por el 
cual los pueblos indígenas pueden dar o 
negar su consentimiento a un proyecto 
que les afecte a ellos o sus territorios. 
En el caso del campesinado, se cuenta el 
derecho a la consulta popular, que impli-
ca el reconocimiento del campesinado 
como un sujeto de derechos que posee 
capacidad de decisión sobre medidas y 
proyectos de desarrollo que afecten sus 
condiciones de vida. 

Quiénes son y por qué luchan las y los defensores: 

la historia de Francia Márquez (Colombia)

Francia Márquez nació en el municipio 
de Suárez, al norte del departamento 
del Cauca.  A finales de 2014, fue 
desplazada de su pueblo de origen 
debido a amenazas que recibió tras 
liderar iniciativas de lucha en contra 
de la minería ilegal en su territorio. 
En el año 2014, lideró la Marcha de 
los Turbantes, con la que exigía al 
Gobierno de Colombia que iniciara “el 
proceso de titulación de tierras para las 
mujeres”; debido a su experiencia como 
desplazada, fue invitada a participar en 
los diálogos de paz entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC en Cuba. Como 
Francia ha sostenido, su lucha por 
el medio ambiente no es solo para 
beneficiar a las comunidades negras, 
indígenas y campesinas, sino que está 
“defendiendo el medio ambiente para 
todos, cuidando la casa común para 
todos” (Latam, 2018). En el año 2015, 
Francia recibió el Premio Nacional a la 

Defensa de los Derechos Humanos en 
Colombia en la categoría Defensora del 
Año por liderar la llamada Marcha de 
los Turbantes. En 2018, Márquez fue 
galardonada con el Premio Goldman por 
su iniciativa para detener “la minería 
ilegal de oro en su tierra ancestral” 
(Latam, 2018), que estaba contaminando 
con mercurio el río en que pescaba 
toda su comunidad. Actualmente es 
miembro del Consejo Nacional de Paz y 
Convivencia, instancia creada mediante 
el Decreto 885 de mayo de 2017 con el 
fin de  velar por el cumplimiento de los 
acuerdos de paz. Ha recibido constantes 
amenazas por liderar la lucha contra la 
minería ilegal de su territorio. El 4 mayo 
del 2019 sufrió un atentado contra su 
vida, en el cual fueron heridos tres de 
sus escoltas, presuntamente perpetrado 
por grupos paramilitares vinculados a 
los poderes económicos en el Cauca.
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dujeron el 54 % del total de asesinatos. Lo 
más preocupante de la respuesta a estas 
muertes es la falta de reconocimiento del 
papel que desempeñan estas personas en 
la protección del medio ambiente (Front 
Line Defenders Report, 2018). 

Principales formas de violencia 
contra las y los defensores 

a) Persecución e intimidación. General-
mente estas son efectuadas por el poder 
privado, sea a través de grupos armados 
(paramilitares en Colombia, milicias ar-
madas en Brasil, sicarios en Guatemala y 
Honduras) o de funcionarios cómplices de 
los intereses privados, lo que incluye a la 
policía. Se emplean tácticas de acoso que 
pueden ocasionar daños a la integridad psi-
cológica y emocional, además de la restric-
ción a la libertad de ir y venir y de la lesión 
a la reputación. Se trata, de esta forma, de 
un tipo de agresión que, a pesar de no po-
der ser traducida en evidencias materiales, 
impacta sobremanera la vida de la víctima, 
de su familia y de toda la comunidad. En los 
países de estudio, esta intimidación incluye 
hostigamientos tales como allanamientos 
a la sede de la organización y la vivienda, 
hurto de información sensible y seguimien-
tos en motocicletas o automotores. 

b) Agresión física y tortura. Esta es una 
de las formas más extendidas de violencia 
contra las y los defensores de la tierra y el 
ambiente. Las agresiones físicas pueden 
ocurrir de modo asociado a la persecución 
y la intimidación. Generalmente son prece-
didas de agresiones verbales o psicológi-
cas de amenaza e intimidación. La afec-
tación de la integridad corporal o la salud 
de las y los defensores incluye hechos de 
tortura tipificados como crímenes, en los 
cuales se utiliza la violencia o la amenaza 
grave. De esta forma, se causa sufrimien-
to físico o mental con el fin de obtener 

información, declaración o confesión de 
la misma víctima o de tercera persona, o 
provocar acción u omisión de carácter de-
lictivo; o en razón de discriminación racial 
o religiosa. La tortura implica someter a 
alguien bajo su custodia, poder o autori-
dad a intenso sufrimiento físico o mental, 
con empleo de violencia o grave amenaza 
como forma de aplicar castigo personal o 
como medida de carácter preventivo. En 
todos los países de estudio, se trata de un 
delito imprescriptible, no sujeto a gracia 
ni amnistía, acorde con lo señalado por 
los tratados internacionales de derechos 
humanos.

c) Secuestro o privación de la libertad 
personal. Frecuentemente son estrategias 
utilizadas por el poder privado en casos 
de disputa por tierra o territorio, pero 
también existen situaciones en que el pro-
pio poder público, por medio de la policía, 
actúa en este sentido para amedrentar 
a las defensoras y defensores; para ello, 
coordina con los propietarios de tierra. 
Son frecuentes casos, por ejemplo, en que 
líderes campesinos son mantenidos por 
horas dentro de vehículos policiales sin 
ninguna justificación aparente.

d) Atentados contra la vida y la integri-
dad. Esta forma de violencia refiere a ac-
ciones generalmente precedidas de ame-
naza de agresión o muerte4 que avanzan a 
la tentativa de asesinato y concluyen con 
el homicidio de campesinos e indígenas. 
En los países de estudio, los asesinatos 
son en su mayoría selectivos. Estos alcan-
zan especialmente a los líderes campesi-
nos, indígenas, afros o aquellos que apo-
yan las luchas territoriales y ambientales 
de las comunidades. También se incluye la 
muerte como consecuencia de conflictos 
en el campo, tales como muertes en las 
protestas, omisión de auxilio, accidente, 
inanición o suicidio.

4 / El artículo 147 del Código Penal brasileño define el crimen de amenaza como “amenazar a alguien, por pala-
bra, escrito, o gesto, o cualquier otro medio simbólico, de causarle mal injusto y grave”. La amenaza puede re-
sultar en la pena de detención de uno a seis meses, o multa, pero esta condena raramente se aplica en el país.
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e) Despojo y expulsión. Se trata de una 
forma de violencia que afecta más bien al 
colectivo. En ese sentido, se refiere a los 
desalojos ejecutados contra familias de 
campesinos, pueblos indígenas y pobla-
ciones afrodescendientes que mantienen 
lazos de vida, producción y convivencia 
con la tierra que habitan. Muchas veces 
no poseen títulos de propiedad. Ello es 
utilizado como elemento para el desalojo 
desconociendo el derecho que les asiste 
sobre las tierras que están bajo su pose-
sión. El desalojo o expulsión consiste en el 
acto de retirar de la tierra a sus ocupantes 
por la fuerza sin ser indispensable la or-
den judicial. La acción de expulsión suele 
ser realizada por hacendados, empresa-
rios u otras categorías de propietarios 
que retiran a las familias de la tierra a la 
fuerza, por medio de la acción de milicias 
armadas privadas e incluso con la colabo-
ración ilegal de la policía.

La realidad de los países de estudio evi-
dencia que la defensa de la tierra, el terri-
torio y el ambiente puede poner en riesgo 
la integridad física y psicológica de las y los 
defensores, lo que llega a costarles la vida. 
En Guatemala, la Unidad de Protección 
a Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos, Guatemala (Udefagua) inició 
el registro de agresiones y ataques a las 
y los defensores en el año 2000; en su 
informe del 2017, contabilizó 493 casos, lo 
que representa un incremento del 87 % 
respecto del año anterior. En Colombia, de 
enero de 2016 a diciembre de 2018, fueron 
asesinados 423 líderes de organizaciones 
sociales, de los cuales el 69 % desarrolla-
ban su labor de defensa de derechos en 
zonas rurales y al menos el 25 % pertene-
cían a pueblos indígenas (El Nuevo Siglo, 
2018). En Honduras, hasta el año 2018, se 
contabilizaban, por lo menos, 127 asesina-

tos de defensoras y defensores del medio 
ambiente y el territorio. En Brasil, actual-
mente hay 342 personas incluidas en el 
Programa de Protección a los Defensores 
y Defensores de Derechos Humanos (PP-
DDH) y 323 casos en análisis y en clasifica-
ción. Cerca del 80 % de toda la demanda 
atendida por el programa corresponde a 
casos vinculados a las luchas campesinas, 
de comunidades tradicionales y pueblos 
indígenas5. Tal como se desarrollará más 
adelante, estas formas de violencia afec-
tan particularmente a las mujeres, lo que 
configura escenarios de violencia y vul-
neración de derechos que requieren una 
urgente atención diferenciada.

Principales responsables de la 
violencia contra las y los defensores

La mayoría de las veces, la responsabili-
dad de esta violencia recae en la compli-
cidad de los poderes públicos y privados 
para favorecer beneficios particulares. En 
el caso de los Estados, la violencia ejerci-
da por el poder público es practicada por 
medio de sus diferentes poderes (Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial) y con frecuencia 
contempla la colaboración de la policía en 
el desalojo y la detención en las prisiones. 
A la acción de la policía suelen asociarse 
otras violencias, como amenaza de des-
alojo; detenciones; destrucción de casas, 
pertenencias y labranzas; agresión física; 
asesinato; intento de asesinato; entre 
otras. Además, destaca, cada vez con ma-
yor frecuencia, la violencia y amenaza de 
los poderes públicos a través de la crimi-
nalización y judicialización de las deman-
das de las comunidades y sus líderes. 

En el caso del poder privado, se observa la 
incidencia histórica de prácticas violentas 
protagonizadas por las clases propietarias, 

5 /  Datos del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos del Gobierno Federal.
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en las que destaca la acción de los terrate-
nientes ganaderos, vinculados al agrone-
gocio, o de las grandes empresas mineras 
e hidroeléctricas. En general, a estas cate-
gorías sociales se les atribuyen acciones 
como amenazas de expulsión, expulsión 
o desalojos, persecuciones, intimidacio-
nes, destrucción de casas y pertenencias, 
asesinatos, intentos de asesinato, amena-
zas de muerte e impedimento al acceso a 
bienes naturales, como el agua, por citar 
algunas situaciones.

En Brasil, los registros de los conflictos 
en el campo realizados por la Comisión 
Pastoral de Tierra (CPT) señalan que, entre 
los años 2015 y 2018, los actores privados 
que más protagonizaron acciones de vio-
lencia contra campesinos y campesinas, 
así como contra pueblos indígenas, fueron 
los hacendados (45 %), los empresarios 
(23 %) y las mineras (7,6 %). Sin embargo, 
en los últimos años es posible observar 
un aumento exponencial de las mineras 
como responsables por practicar episo-
dios de violencia en el campo. En Colom-
bia, el paramilitarismo como estructura 
militar vinculada a poderes privados tiene 
la responsabilidad de la mayor parte de 
los homicidios de defensores. Según lo 
reportado por la Asociación Campesina 
del Catatumbo (Ascamcat) (El Nuevo Siglo, 
2018), en los últimos dos años, de 106 
violaciones al derecho a la vida, en el 45,91 
% de los casos se desconoce la autoría, en 
el 20 % se señala a paramilitares, en el 17 
% a sectores disidentes de las FARC, en el 
3 % al grupo guerrillero ELN y el resto a 
grupos de seguridad privada y civiles. En 
Honduras, los responsables de la violencia 
son, en primer lugar, las grandes corpora-
ciones, apoyadas por Gobiernos extran-
jeros con intereses empresariales, como 
Canadá y Noruega. En el caso de Noruega, 
este país acaba de prohibir la deforesta-
ción de su territorio. Sin embargo, una 

empresa noruega está terminando de 
deforestar los últimos reductos de bosque 
de trópico seco que quedan en la zona sur 
de Honduras para establecer sus proyec-
tos de energía fotovoltaica6. También en 
Guatemala los principales responsables de 
los poderes privados están vinculados a la 
actividad extractiva.

2.3. Criminalización y judicialización
de defensoras y defensores

En los últimos años, 
la criminalización y 
judicialización de las y los 
defensores de la tierra y 
el medio ambiente se han 
intensificado. 

Estas suelen conectarse o ser preámbulo 
de otras formas de violencia, como el asesi-
nato. La criminalización es entendida como 
el uso indebido del derecho penal para se-
parar a la defensora o defensor de su labor. 
Según Front Line Defenders (2018), durante 
el 2018, la criminalización fue la violación 
de derechos más denunciada a nivel global 
y representa el 63 % de los casos trabaja-
dos por dicha institución. A menudo esta 
va precedida o seguida de campañas de 
difamación y calumnia por medios de pren-
sa, de comunicación local y comunitaria, así 
como en internet y redes sociales. Los car-
gos más comunes a los que se enfrentan 
las y los defensores están relacionados con 
el orden público y las asambleas o reunio-
nes públicas ilegales. En los cuatro países 
de estudio, los Gobiernos continúan con-
siderando a las y los defensores como una 
amenaza importante para la seguridad de 
sus países, y los defensores y defensoras si-
guen enfrentando cargos relacionados con 
la seguridad nacional o el terrorismo, con 
penas extremadamente severas. Dichas 
agresiones incluyen, además, campañas 

6 / El proyecto fotovoltaico Los Prados, Namasigüe Choluteca y el proyecto fotovoltaico Agua Fría, Nacaome.
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de estigmatización a nivel nacional, en 
las que las y los defensores son presen-
tados como personas “antidesarrollo”, 
“traidores”, “terroristas” o “criminales”. 
La situación se torna más grave en tanto la 
mayoría de veces las y los defensores care-
cen de los recursos, contactos e influencia 
necesarios para enfrentar los costos de los 
procesos judiciales.

Es importante tomar en cuenta cómo los 
marcos legales y las instituciones desem-
peñan un papel persecutorio en relación 
con la protección de las defensoras y los 
defensores, más todavía en países don-
de formalmente se ha desarrollado un 
entramado jurídico institucional, acorde 
con las normas internacionales, destina-
do a proteger a las y los defensores, pero 
que no opera en tal sentido. Se configu-
ra así un peligroso doble estándar en 
la práctica y discurso de los Estados 
y los organismos del poder judicial y 
el ministerio público, pues, mientras 
de un lado se pronuncian en defensa 
del respeto a los derechos humanos, 
por otro criminalizan y judicializan 
a quienes protestan y defienden sus 
territorios y bienes comunes de las 
acciones y proyectos extractivistas 
impulsados por grupos de poder nacional 
y capital transnacional. Vale señalar que 
la criminalización no se limita a afectar la 
labor de la persona defensora, sino que 
afecta considerablemente la posibilidad 
inmediata de que un grupo, organización 
o comunidad continúe con la defensa de 
sus derechos.

En Brasil, la criminalización y judicializa-
ción de las y los defensores de la tierra y 
el ambiente incluye prisión, detenciones, 
amenazas de prisión y procesos judiciales 
que generalmente ocurren después de 
las acciones de resistencia protagoniza-
das por campesinas, campesinos y pue-

blos indígenas. La mayoría de las veces, 
estas detenciones ocurren de manera 
arbitraria, como un instrumento de cri-
minalización de la lucha por el derecho a 
la tierra o preservación de los recursos 
naturales aun en contra del ordenamien-
to jurídico brasilero. La criminalización y 
acción judicial se vuelven cada vez más 
frecuentes como respuesta del poder 
público coludido con poderes privados 
para llevar a cabo intentos de desalojo, 
desalojos, intentos de expulsiones, ex-
pulsiones, intento de asesinatos y asesi-
natos. Tanto el encarcelamiento de las y 
los líderes, como los desalojos, son pre-
cedidos de una acción judicial ejecutada 
por la fiscalía junto a la policía estadual. 
De este modo, lejos de cumplir un papel 
mediador, el Estado brasileño es parte de 
los conflictos, al criminalizar a hombres 
y mujeres que defienden su derecho a la 
tierra, el territorio y el medio ambiente. 

En Colombia, el relator especial sobre la 
situación de los defensores ha señalado 
que las y los defensores se encuentran en 
riesgo como consecuencia de los numero-
sos ataques y amenazas, la falta de acceso 
a la justicia, la criminalización de su labor, 
al igual que la estigmatización en el dis-
curso de altos funcionarios, a veces de los 
más altos niveles del Estado. Asimismo, 
el relator ha advertido respecto a la exis-
tencia de un patrón de criminalización o 
de montaje judicial contra los defensores 
y las defensoras de la tierra y el territorio, 
que consiste en acusarles de pertenecer 
al ELN o a las disidencias de las FARC. En 
estos casos, las pruebas son débiles y 
están basadas en testimonios de personas 
que pueden haber resultado beneficiadas 
con una reducción de penas por cooperar 
con la fiscalía. El relator observó que las 
personas defensoras del medio ambiente 
se han visto particularmente afectadas 
y criminalizadas por su participación en 
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asambleas pacíficas contra proyectos de 
minería y negocios y para la defensa del 
medio ambiente. Asimismo, lamenta-
blemente, en la mayoría de los procesos 
judiciales contra defensores, estos son 
detenidos y sometidos a prisión preventi-
va (Forst, 2018). 

En Honduras, el proceso actual de acu-
mulación de tierras, marcado por la lógica 
de la desposesión, criminaliza y judiciali-
za con cada vez mayor frecuencia a las y 
los defensores de la tierra y el ambiente, 
quienes son acusados y penalizados ante 
los juzgados municipales o departamen-
tales. En algunos casos, reciben medidas 
sustitutivas de prisión, como fianzas mo-
netarias, que resultan prohibitivas por su 
alto costo, o tienen que ir a firmar sema-
nalmente al juzgado de la ciudad, lo cual 
también resulta costoso si se consideran 

los niveles de pobreza. No pagar la fianza 
o no asistir a firmar al juzgado significa la 
cárcel bajo la figura de prisión preventiva. 
Como denuncian los mismos defensores 
y defensoras, los operadores de justicia 
suelen confabularse con los empresarios 
y los grandes consorcios para criminalizar 
su lucha7.

En Guatemala, a partir de los datos 
reportados por la Udefegua sobre difa-
mación y judicialización, se concluye que, 
del total de agresiones en 2017, el 29,6% 
corresponde a este concepto, es decir, 
casi uno de cada tres ataques refiere a 
esta acción. Además, destaca el uso de la 
figura delictiva de usurpación agravada, 
sobre la base de la cual se criminaliza a 
las comunidades al sindicarlas de inva-
soras. Por esta vía, se gestionan órdenes 
de desalojo que completan el cuadro de 

7 / Información tomada de https://conadeh.hn/.

Criminalización y judicialización: el caso de 
Abelino Chub Caal (Guatemala)

 El líder comunitario Abelino Chub 
Caal fue criminalizado y encausado 
judicialmente por supuestamente 
liderar y participar en la invasión a la 
finca El Murciélago, en El Estor, Izabal, 
en agosto del 2016. Si bien desde el 
inicio su defensa afirmó que ese día no 
se encontraba presente en dicho lugar 
y no existían hechos que incriminaran 
al defensor en delito alguno, Abelino 
fue detenido y pasó más de dos años 
encarcelado. Ante la presión de las 
organizaciones sociales y de derechos 
humanos, la Fiscalía General intervino 
para garantizar una investigación 
imparcial mediante el cambio de fiscalía. 
Así, se llevó a cabo una investigación 
según la cual no existían hechos que 

incriminaran al defensor en delito 
alguno. No obstante, el juez decidió 
no aceptar la posición fiscal y ordenó 
ampliar la investigación sosteniendo 
que la prisión preventiva evitaría que 
Abelino “organice más invasiones a 
fincas”. La ruptura de la imparcialidad 
del juez permitió el traslado del caso 
a otro juzgado. De esta manera, se 
inició un juicio en que se solicitaba 
condenar a Chub Caal a tres años 
de prisión por cargos de usurpación 
agravada. Finalmente, el 26 de abril 
del 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo 
decidió por unanimidad absolver a 
Abelino Chub Caal de todos los cargos 
y ordenó su inmediata libertad.
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despojo violento de la tierra y el territo-
rio. La falta de tribunales agrarios, cuya 
creación fue rechazada mediante recurso 
de inconstitucionalidad, incrementa la 
conflictividad en relación con la tierra y el 
territorio, pues los procesos se dilucidan 
por la vía penal sin peritajes ni investiga-
ciones histórico-registrales que den cuen-
ta del proceso de cambio de titularidad 
de tierras originalmente comunales en 
algunos casos; en otros, no se constata la 
presencia de decenas o cientos de fami-
lias de comunidades agrarias en calidad 
de colonos, que, luego, sufren el desalo-
jo de la única tierra que han conocido a 
lo largo de generaciones sin el pago de 
prestaciones laborales. 

2.4. Impactos diferenciados: la 
situación de las mujeres

Las mujeres defensoras de derechos hu-
manos, y particularmente las defensoras 
de la tierra y el ambiente, juegan un papel 
fundamental en esta lucha y en la trans-
formación de sus realidades. Por ello, en-
frentan mayores niveles de violencia y 
agresión, y son objeto de ataques que sus 
compañeros del sexo opuesto desconocen 
o sufren en menor medida. De acuerdo 
con lo publicado por el Análisis Global de 
Front line Defenders 2018, entre las ac-
ciones que se ejercen contra las mujeres 
se encuentran campañas de difamación 
sexualizadas; cuestionamientos sobre su 
papel como esposas y madres, así como 
sobre su moral; agresiones sexuales y 
violaciones, incluso en las comisarías de 
policía; y persecución de sus hijas e hijos. 
Asimismo, cuando las mujeres desafían 
los roles atribuidos por sociedades básica-
mente patriarcales, se enfrentan a otros 
riesgos de carácter social que, a menudo, 
no se reflejan en los datos acerca de la 
situación de las defensoras de derechos 
humanos.

Las defensoras, además de enfrentar 
la violencia y criminalización, deben 
enfrentar a menudo el duelo cuando 
el compañero de vida es asesinado o 
encarcelado, lo que las lleva a afrontar 
procesos de mayor empobrecimiento. 
En casos de criminalización de sus com-
pañeros, las mujeres tienen que cubrir el 
sustento familiar como únicas proveedo-
ras y agenciarse recursos para el pago de 
la defensa legal. En dichas circunstancias, 
las hijas e hijos de los hogares afectados 
suelen abandonar la escuela, pues sus 
madres no pueden garantizar los ingre-
sos requeridos. Asimismo —dentro de 
esta realidad de exclusión—, las mujeres 
viudas de líderes asesinados o esposas 
de dirigentes encarcelados suelen sufrir 
algún tipo de acoso sexual luego de los 
hechos acontecidos a sus cónyuges, lo 
que empeora sus ya de por sí deplorables 
condiciones de vida.

En Guatemala, de la totalidad de agresio-
nes sufridas por las defensoras de dere-
chos humanos, la criminalización sigue 
siendo el elemento central de la estrategia 
de represión y violencia, de tal cuenta 
que 47 agresiones son de este tipo8. La 
difamación en contra de defensoras tiene 
una condición diferenciada en la medida 
en que una importante cantidad de es-
tos hechos lacera y violenta su condición 
de género. De este modo, además de 
ser parte de la lucha por la defensa de la 
tierra, el territorio y el medio ambiente, las 
mujeres enfrentan secuelas derivadas de 
las acciones de criminalización y asesinato 
de los liderazgos comunitarios. Es decir, 
empeora la situación de aquellas mujeres 
que son defensoras de derechos humanos 
y, al mismo tiempo, cónyuges de defenso-
res criminalizados o asesinados. En el caso 
de las mujeres indígenas, siendo ya difícil 
ejercer el liderazgo comunal, los riesgos y 
violencias que enfrentan las defensoras se 

8 / Información tomada de http://udefegua.org/documentacion/comunicados.
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enlazan con el racismo y la discriminación 
étnica, sumado también a las secuelas 
de marginación que enfrentan quienes 
son pareja de alguien estigmatizado por 
defender sus derechos.

En Brasil, la situación de las mujeres de-
fensoras de la tierra y el medio ambiente 
es bastante grave. Los últimos diez años, 
en el marco de los conflictos agrarios, 38 
mujeres fueron asesinadas, 80 sufrieron 
intentos de asesinato y 406 fueron amena-
zadas de muerte. También en ese período 
111 fueron encarceladas, 410 detenidas 
y 37 sufrieron violencia sexual. A ello se 
agrega 75 que sufrieron agresión y 94 
casos de mujeres víctimas de intimidación. 
Según información del Centro de Docu-
mentación Dom Tomás Balduino de la CPT, 
en el año 2018, el número de mujeres que 
sufrió algún tipo de violencia directa fue 
el más alto de la última década. Los casos 
suman un total de 482, lo que representa 
un aumento del 377 % en relación con el 
año 2017. Este registro incluye los inten-
tos de asesinato, amenazas de muerte, 
prisión, tortura, detención, entre otras 
manifestaciones de violencia física sufrida 
como consecuencia de conflictos agra-
rios y luchas por la tierra. No obstante, 
debe señalarse que las diversas formas 
de violencia contra la mujer en el campo 
frecuentemente están subregistradas, por 
lo que se considera que el número total de 
mujeres víctimas es mayor. Como coinci-
den en señalar las y los dirigentes, sobre 
las mujeres recae la carga más pesada de 
las acciones represivas o criminalizado-
ras, pues ellas, al ver destruido su hogar y 
lugar de trabajo, cargan consigo el dolor y 
la angustia de los familiares bajo su res-
ponsabilidad, especialmente las niñas y los 
niños.

En Colombia, los riesgos son altos y muy 
variados. Un caso representativo es el ase-

sinato de la defensora colombiana Doris 
Valenzuela, quien era integrante de una 
organización que trabaja por la justicia 
social y ambiental. Como resultado de su 
trabajo, dos de sus hijos fueron asesina-
dos por bandas criminales, cuyas acciones 
ella misma había denunciado. Por ello, se 
vio obligada a mudarse temporalmente 
seis veces. La Unidad Nacional de Protec-
ción del Ministerio del Interior puso a su 
disposición dos guardaespaldas, un chale-
co antibalas y un vehículo blindado en un 
intento de mantenerla a salvo. Sin embar-
go, a finales del 2017 tomó la decisión de 
trasladarse a España por motivos de segu-
ridad; para ello, solicitó asilo debido a las 
amenazas a las que se seguía enfrentando 
en Colombia. En abril, Doris fue asesina-
da en la ciudad de Murcia por su esposo 
(Front Line Defenders, 2018). Lo ocurrido 
en Colombia evidencia las múltiples vio-
lencias y agresiones que deben afrontar 
las mujeres defensoras, tanto en el ámbito 
público al asumir la lucha por la defen-
sa de la tierra y el ambiente, como en el 
ámbito doméstico en la convivencia con 
parejas agresoras. Vale resaltar también 
que la situación de violencia que sufren 
las mujeres defensoras en sus múltiples 
dimensiones esta todavía subregistrada, 
pues, por un lado, ellas no siempre reali-
zan las respectivas denuncias y, por otro, 
tampoco el Estado cuenta con comisarías 
o instituciones especializadas en las zonas 
rurales o campesinas donde ellas podrían 
denunciar. La superación de esta realidad 
de miedo y violencia pasa por la cons-
trucción de procesos de organización y 
articulación entre toda la comunidad, pero 
también entre las mujeres, así como por 
una mayor y más decidida acción estatal al 
respecto.

En Honduras, la violencia estructural que 
vive el país, con una elevada presencia 
del crimen organizado, tiene una fuerte 
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expresión machista y patriarcal. Por ello, 
afecta directamente a las mujeres, en 
particular a aquellas que desafían el orden 
establecido y asumen el liderazgo de las 
luchas por la tierra. El hostigamiento, 
persecución y asesinato de dirigentes han 
llevado a ONU Mujeres a pronunciarse, 

particularmente ante el asesinato de la lí-
der lenka Berta Cáceres. Así, se ha instado 
al Gobierno hondureño a tomar las medi-
das necesarias para juzgar y sancionar a 
los responsables de la violencia contra las 
defensoras de derechos humanos.

Mujeres en alto riesgo: el caso de 
Berta Cáceres (Honduras)

 Berta Cáceres Flores era dirigente 
indígena lenka y coordinadora general 
del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH), organización que cofundó 
en 1993, desde la cual lideró la defensa 
del medio ambiente denunciando el 
avance de proyectos hidroeléctricos que 
atentaban contra los recursos naturales 
y los derechos de los pueblos indígenas. 
Debido a su intensa actividad, Berta 
Cáceres fue criminalizada y judicializada, 
y fue capturada por miembros de la 
Policía Nacional de Honduras (DGIC 
en sus siglas en inglés) en enero del 
2014, aunque fue puesta en libertad 
horas después. En ese mismo año, 
Berta y otros líderes fueron acusados 
por un fiscal del Ministerio Público de 
La Esperanza, Intibucá, por los delitos 
de usurpación de tierras, coacción y 
causar daños por más de tres millones 
de dólares a la empresa DESA. Ante 
este caso, la Corte de Apelaciones de 
Comayagua notificó el sobreseimiento 

definitivo, aunque el hostigamiento 
no cesó. Su liderazgo y lucha en 
defensa de los recursos naturales le 
mereció ser galardonada en 2015 con 
el Premio Medioambiental Goldman en 
Washington, el máximo reconocimiento 
mundial para activistas del medio 
ambiente. Consciente de la persecución, 
durante la ceremonia de reconocimiento, 
Berta declaró: “Me siguen, me amenazan 
con matarme, con secuestrarme. 
Amenazan a mi familia. Esto es a lo 
que nos enfrentamos”. El 20 de febrero 
de 2015, la abogada Brigitte Gynther 
presentó una denuncia a la Fiscalía de 
Etnias y Patrimonio Cultural por las 
amenazas recibidas por Berta Cáceres. 
Como denunciaron en la zona, las 
amenazas provenían de bandas armadas 
vinculadas a la empresa DESA, las cuales 
afirmaban que “una mujer no los iba a 
derrotar”. Las amenazas se cumplieron 
el 3 de marzo de 2016 cuando Berta 
Cáceres Flores fue asesinada9.

9 /  Gaipe, 2017.
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internacional y nacional más relevante en 
relación con el tema, así como la institucio-
nalidad destinada a la protección de las y 
los defensores y las estrategias que deben 
articular para enfrentar situaciones de 
riesgo y violencia. 

3.1. Principal normativa vigente

Entre la normativa internacional suscrita 
por los Estados comprendidos en el infor-
me, orientada a garantizar los derechos 
humanos, en particular los derechos de las 
defensoras y defensores, se cuentan los 
siguientes pactos:

• El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

• El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales

Dada su importancia a nivel internacio-
nal, vale destacar el Convenio 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes (1989). Dicho 
convenio, suscrito y ratificado por los cua-
tro países comprendidos en el presente 
informe, garantiza una serie de derechos, 
tales como el respeto a la integridad, 
cultura e instituciones propias de los 
pueblos indígenas. Así, promueve la plena 
efectividad de sus derechos económicos 
sociales y culturales eliminando las dife-
rencias socioeconómicas que pudieran 
existir (artículo 2). Avala, también, el de-
recho a que sean consultados acerca de 
las medidas legislativas o administrativas 
que los puedan afectar, así como el dere-
cho a definir prioridades de su desarrollo 
(artículos 6 y 7). Garantiza, además, el 
derecho a que participen, siempre que se 
pueda, en los beneficios por la extracción 
de los recursos y en la administración y 
conservación de los recursos naturales en 
sus territorios, por lo que deben ser con-
sultados para determinar si sus intereses 

3. Marco
legal,
institucio-
nalidad y 
protección 
de las
defensoras 
y
defensores

A fin de preservar la vida y seguridad de 
las defensoras y los defensores, los Esta-
dos suscriptores de la Carta de la Organi-
zación de las Naciones Unidas asumen el 
principio general de protección a los dere-
chos humanos, aunque ello no necesaria-
mente significa que estos sean respetados 
plenamente. Por esta razón, los países 
han promulgado normativas y convenios 
específicos que detallan compromisos 
mucho más explícitos y que operan a su 
vez como instrumentos de los defensores 
para protegerse de la represión y crimina-
lización que enfrentan. En similar sentido, 
los Estados han organizado una arqui-
tectura institucional orientada a proteger 
a las y los defensores con distintas fun-
ciones y atribuciones, pero pocas veces 
se aseguran las competencias y recursos 
necesarios para una efectiva actividad. A 
continuación, exponemos la normativa 
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son afectados (artículo 15), entre otros 
puntos.

A nivel regional, los países del informe son 
signatarios de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Asimismo, se 
han adherido a instrumentos que esta-
blecen obligaciones estatales de garantía 
para las personas que defienden los dere-
chos a la tierra y ambientales. Entre estos 
destacan los siguientes documentos de la 
ONU:

• La Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1992).

• La Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2010).

Debe resaltarse también la importancia de 
documentos como la Declaración Ameri-
cana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, que reconoce 

los derechos a la protección del medio 
ambiente sano; de asociación, reunión y ex-
presión; a las tierras, territorios y recursos 
que tradicionalmente han poseído, ocupa-
do o utilizado o adquirido; a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territo-
rios y recursos que poseen en razón de la 
propiedad tradicional u otro tipo tradicio-
nal de ocupación o utilización; a mantener 
y determinar sus propias prioridades en 
su desarrollo político, económico, social y 
cultural, de conformidad con su propia cos-
movisión, y a que se les garantice el disfru-
te de sus propios medios de subsistencia y 
desarrollo; y a participar en la elaboración y 
determinación de los programas de desa-
rrollo que les conciernan (OEA, 2016). 

Los Estados han suscrito también la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Ru-
rales, que reconoce los derechos a deter-

minar y desarrollar prioridades y estrate-
gias para ejercer su derecho al desarrollo; 
acceder y utilizar de manera sostenible 
los recursos naturales presentes en sus 
comunidades, incluso a consultas de bue-
na fe en caso de proyectos de explotación 
de recursos naturales; y a una evaluación 
de impacto social y ambiental debida-
mente realizada. Asimismo, la declaración 
contempla el derecho a participar en 
actividades pacíficas contra violaciones 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; formar organizaciones, 
sindicatos, cooperativas o cualquier otra 
organización para la protección de sus in-
tereses; negociar colectivamente, libres de 
toda interferencia, coerción o represión; 
y tener una participación activa y libre, 
directamente o mediante sus organizacio-
nes representativas, en la preparación e 
implementación de políticas, programas y 
proyectos que puedan afectar sus vidas, 
tierras y medios de vida (Forst, 2018).

Existen otros instrumentos que contem-
plan disposiciones de interés para las 
personas defensoras de los derechos a la 
tierra y medioambientales, pero que no 
han sido suscritos todavía por la totalidad 
de países. Es el caso, por ejemplo, del 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia en Asuntos Am-
bientales en América Latina y el Caribe, 
Acuerdo de Escazú, que reconoce los 
derechos a la información ambiental y a 
la participación pública en los procesos 
de toma de decisiones ambientales (Forst, 
2018), aún no firmado por Colombia y 
Honduras.

En cuanto a las obligaciones establecidas 
en los instrumentos internacionales y a la 
aplicación de las recomendaciones de los 
órganos especializados, los Estados com-
prendidos en el presente informe acu-
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mulan una serie de incumplimientos, tal 
como puede contemplarse a partir de las 
observaciones y recomendaciones de los 
reportes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la OACNUDH y 
los órganos de los tratados y procedimien-
tos especiales del Consejo de Derechos 
Humanos10. 

Legislación nacional

A la par de la suscripción de los instrumen-
tos internacionales, cada país cuenta con 
una normativa específica. La mayor parte 
de las veces esta se encuentra en con-
cordancia con la legislación internacional 
asumida, la cual modifica su andamiaje 
jurídico en lo que a derechos humanos 
corresponde. 

Guatemala ha suscrito los mencionados 
instrumentos de la legislación internacio-
nal orientados a la defensa de los dere-
chos humanos. Entre estos se incluye el 
Convenio 169 de la OIT, ratificado por el 
Estado guatemalteco en junio de 1996, de 
particular relevancia en un país con mayo-
ritaria población indígena. A nivel nacional, 
en la Constitución Política de la República, 
destaca la obligación estatal de garantizar 
el pleno, adecuado e imparcial funciona-
miento de las instituciones de derechos 
humanos y de justicia en concordancia con 
los tratados e instrumentos internaciona-
les. Los acuerdos de paz firmados en 1996 
pusieron también relevancia en garantizar 
derechos; con dicho fin, se incluyó entre 
sus doce ítems un acuerdo global sobre 
derechos humanos, un acuerdo sobre 
identidad y derechos de los pueblos, y un 
acuerdo sobre aspectos socioeconómi-
cos y la situación agraria11. No obstante, 
dados los reiterados incumplimientos a los 
acuerdos de paz, se creó la Cicig por me-

dio del acuerdo firmado entre las Nacio-
nes Unidas y el Gobierno de Guatemala, 
ratificado por el Congreso de la República 
el 1 de agosto de 2007. La Cicig fue esta-
blecida como un órgano independiente 
de carácter internacional con la finalidad 
de apoyar al Ministerio Público, la Policía 
Nacional Civil y otras instituciones del Esta-
do, tanto en la investigación de los delitos 
cometidos por integrantes de los cuerpos 
ilegales de seguridad y aparatos clandesti-
nos de seguridad, como en general en las 
acciones que tiendan al desmantelamiento 
de estos grupos. En 2019, el Gobierno de 
Guatemala decidió no renovar el mandato 
de la Cicig; para sustentar su  posición, 
aludió que esta había participado en actos 
ilegales. Tras la crisis desatada por estos 
hechos, diversas organizaciones han soli-
citado su renovación a fin de avanzar en el 
desmantelamiento de los cuerpos ilega-
les y aparatos clandestinos de seguridad 
(Ciacs), principales responsables de ata-
ques y agresiones a defensoras y defenso-
res de derechos humanos.

En el caso de Honduras, el país ha sus-
crito tratados, pactos, convenciones y 
sus protocolos facultativos, tales como la 
Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la cual ratificó el 5 de 
setiembre de 1977. Asimismo, reconoció 
la competencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos el 9 de setiembre 
de 1981. Del mismo modo, el 28 de marzo 
de 1995 el Estado hondureño ratificó el 
Convenio 169 para pueblos indígenas. No 
obstante, es clave señalar la permanente 
anormalidad democrática que vive Hondu-
ras, producto del golpe de Estado del año 
2009, seguido del rompimiento del orden 
constitucional mediante la destitución de 
cuatro magistrados de la sala constitucio-

10 / Ver: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OAC-
NUDH) en http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos y Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pais.asp.
11 / Acuerdos de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG). 
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nal desde el Congreso Nacional (de forma 
ilegal según amplios sectores de la socie-
dad hondureña) el año 2012 y sustituidos 
por nuevos magistrados afines al poder 
ejecutivo (Proceso Digital, 2012). A ello se 
agrega que, en el año 2015, la Sala Cons-
titucional (ilegalmente reestructurada) 
permitió la reelección presidencial. Final-
mente, pese a las denuncias de fraude 
electoral, se impuso un segundo periodo 
del actual presidente Juan Orlando Her-
nández, lo que generó disturbios a nivel 
nacional. Esta anormalidad lleva a que la 
legislación sea particularmente inoperante 
y no repercuta directamente en los dere-
chos de los defensores. En el año 2016, 
previo acuerdo entre el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno 
de Honduras, se abrió una oficina de país 
con mandato de observación, monitoreo y 
análisis, la cual debe reportar cada cuatro 
años un Examen Periódico Universal (EPU). 
Al respecto, Michel Forst (2018), relator 
especial de las Naciones Unidas sobre la 
situación de los defensores y defenso-
ras de los derechos humanos, concluyó 
que “la gran mayoría de los defensores 
y defensoras de los derechos humanos 
en Honduras, no pueden trabajar en un 
entorno seguro y propicio, y no se sienten 
seguros debido a los numerosos ataques y 
amenazas, la criminalización de sus activi-
dades y la falta de acceso a la justicia”.

En Brasil, la Constitución Federal de 
1988 y también varios tratados, pactos 
y convenciones nacionales e internacio-
nales, firmados por el país, refieren a la 
protección de los derechos humanos de 
forma amplia. La promulgación de normas 
específicas sobre defensoras y defenso-
res de derechos solo ocurrió tras uno de 
los episodios más relevantes en la lucha 
por la tierra: el asesinato de la misionera 
Dorothy Stang, acaecido el 12 de febrero 

de 2005, en el municipio de Anapu. El 12 
de febrero de 2007, dos años después del 
asesinato de la misionera, se aprobó la 
Política Nacional de Protección a los De-
fensores de los Derechos Humanos (PNP-
DDH) por medio del Decreto 6.044 con la 
finalidad de 

establecer principios y directrices de pro-
tección y asistencia a la persona física o 
jurídica, grupo, institución, organización o 
movimiento social que promueve, protege 
y defiende los Derechos Humanos, y, en 
función de su actuación y actividad en esas 
circunstancias, se encuentra en situación 
de riesgo o vulnerabilidad, conforme a las 
leyes brasileñas y los tratados internaciona-
les de derechos humanos de los que Brasil 
forme parte. 

En el marco de la política, se promulgó 
también el Decreto 8724-2016 para la 
creación del Programa de Protección a los 
Defensores de Derechos Humanos, desti-
nados a actuar en la atención y seguimien-
to de los casos de defensoras y defensores 
de derechos humanos en situación de 
amenaza y de riesgo en todo el territorio 
nacional. Además, se otorgó un plazo de 
noventa días para elaborar un Plan Nacio-
nal de Protección a los Defensores de los 
Derechos Humanos, lo que no ha ocurrido 
a la fecha.

Colombia es Estado parte en la mayoría 
de instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos, tanto en el Sistema 
Universal (ONU) como en el Sistema Inte-
ramericano (OEA). En virtud del Bloque de 
Constitucionalidad (art. 93 de la Constitu-
ción Nacional) y con base en el desarrollo 
jurisprudencial, las disposiciones de dichos 
instrumentos tienen rango constitucional. 
Esto significa que todas las normas legales 
y reglamentarias de rango inferior que se 
expidan internamente deben estar confor-
mes con lo previsto por los tratados inter-
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nacionales suscritos. A nivel de normativa 
nacional, Colombia ha desarrollado un 
amplio y complejo marco normativo, re-
forzado luego de la expedición de la Ley 
de Víctimas en 2011 y de la normativa 
del Acuerdo Final al conflicto armado 
el 2016. Además, la Corte Constitucional 
ha precisado en sus fallos el contenido de 
las obligaciones de protección. Entre las 
medidas relacionadas con la protección de 
los derechos humanos y el Derecho Inter-
nacional Humanitario (DIH), el Acuerdo 
Final destaca el fortalecimiento del progra-
ma de protección individual y colectiva de 
líderes de organizaciones sociales y defen-
sores de derechos humanos que se en-
cuentren en situación de riesgo, así como 
“garantías de seguridad y lucha contra las 
organizaciones y conductas criminales res-
ponsables de homicidios y masacres, que 
atentan contra defensores/as de derechos 
humanos, movimientos sociales o movi-
mientos políticos”12. 

3.2. Institucionalidad para la 
protección de las y los defensores 

A la par de la aprobación de un marco legal 
que garantice el ejercicio de los derechos 
humanos y resguarde a quienes los de-
fienden, los Estados han desarrollado una 
institucionalidad destinada a implementar 
las medidas necesarias para el debido 
cumplimiento de la ley. Se han constituido 
así comisiones, institutos y programas que 
deberían actuar como organismos especia-
lizados de protección a las y los defensores, 
específicamente a los vinculados a la lucha 
por la tierra y el ambiente. No obstante, 
lo mismo que ocurre con la frondosa 
legislación vigente, la institucionalidad 
implementada se encuentra lejos de 
otorgar la protección debida, pues son 
frecuentes los problemas de competen-
cias, presupuestos o profesionales espe-
cializados. La existencia de programas 

o mecanismos de protección en muchos 
países de la región no han logrado cam-
biar el contexto en que operan las per-
sonas defensoras, ni proteger a quienes 
se encuentran en mayor peligro. La 
impunidad sigue prevaleciendo no solo 
en los casos de asesinato, sino también 
de amenazas de muerte, y generalmen-
te no se realizan investigaciones ade-
cuadas. En los casos en que se llevan a 
cabo, suelen centrarse únicamente en 
quién ejecutó la acción y raramente son 
acusados de manera formal los autores 
intelectuales.

En Guatemala, la Procuraduría de los 
Derechos Humanos (PDH) se creó en 1985. 
Esta es la entidad estatal, comisionada por 
el Congreso de la República de Guatemala, 
que garantiza el cumplimiento de los dere-
chos humanos establecidos en la Constitu-
ción Política de la República, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, y los 
convenios y tratados suscritos y ratificados 
por el país sobre dicha materia. La PDH es 
dirigida por el procurador de los Derechos 
Humanos, quien es electo por el Pleno del 
Congreso para un período prorrogable de 
cinco años. Necesita como mínimo dos 
tercios del total de votos en una sesión es-
pecialmente convocada para ese efecto. La 
PDH se organiza en diez defensorías, que 
incluyen la de la mujer, la de población 
indígena y la de población migrante. La 
PDH ve constantemente cuestionadas sus 
opiniones y atribuciones, pues es blanco 
constante de críticas por parte de poderes 
económicos como la Cámara del Agro y el 
mismo Gobierno.

En el caso de Honduras, existe el Comisio-
nado Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), creado por el Decreto 2-95 
del Congreso Nacional, mediante la re-
forma del artículo 59 de la Constitución 
de la República de 1982 para garantizar 

12 / Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, numeral 
2.1.2.2., literal c).



37

Serie Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente en cuatro países de América Latina

lo que ha tenido un radical retroceso des-
de el ascenso a la presidencia de Michel 
Temer primero y Jair Bolsonaro después. 
Muestra de ello es la promulgación del 
Decreto 8724, de 2016, referido al Consejo 
Deliberativo del Programa de Protección 
a los Defensores de Derechos Humanos. 
Dicho decreto representa al menos dos 
retrocesos para la lucha en defensa de los 
derechos humanos: por un lado, omite 
la participación de la sociedad civil de las 
instancias deliberativas; por otro, restringe 
su alcance solo a personas amenazadas, 
excluyendo los casos de grupos o comuni-
dades en situación de riesgo. En general, 
la política de Bolsonaro representa un 
“severo retroceso para las pautas y de-
mandas vinculadas a la lucha en defensa 
de los derechos humanos, en defensa 
de la Reforma Agraria y de los derechos 
territoriales de comunidades y pueblos 
tradicionales en el país” (Comité Brasileño 
de Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos, 2017).

En Colombia, la institucionalidad, lo mismo 
que la legislación, es tan frondosa como 
inoperante. El año 2007 se creó la Uni-
dad Nacional de Protección (UNP) como 
entidad de protección y escolta adscrita 
al Ministerio del Interior de Colombia. 
La UNP se encarga de brindar el servicio 
de seguridad y escolta en todo el territorio 
nacional. Busca, así, garantizar la protec-
ción de los derechos a la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad de personas en 
situación de riesgos provenientes de sus 
actividades políticas, judiciales, periodísti-
cas, sindicalistas, comunitarias, económi-
cas o de defensa de los derechos, además 
de a otras poblaciones vulnerables. A su 
vez, es el organismo de seguridad encar-
gado de desarrollar estrategias de análisis 
y evaluación de los riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades, e implementar las me-
didas de protección de las poblaciones 

los derechos y libertades reconocidos en 
dicha constitución. Formalmente, esta ins-
titución es responsable de velar por que 
el Estado hondureño garantice el respeto 
y promoción de la dignidad humana de 
todas y todos los habitantes y migrantes, 
de forma que se les asegure la efectividad 
progresiva y protección adecuada de sus 
derechos humanos y libertades funda-
mentales. Sin embargo, en las más de tres 
décadas de funcionamiento, la institución 
y sus presidentes han tenido una acción 
sumamente limitada, y han guardado si-
lencio y se han mostrado inoperantes ante 
hechos tan graves como la crisis del agua 
del 2008, cuando murieron 128 personas, 
90 de ellos campesinos (Colaboradores de 
Wikipedia, 2019); el golpe de Estado del 
2009; o el asesinato de Bertha Cáceres en 
el 2017. Las y los defensores se encuen-
tran en una grave situación de indefensión 
cuando buscan el apoyo de instancias 
nacionales creadas para salvaguardar sus 
derechos e integridad.

En Brasil, en el año 2004, diversas orga-
nizaciones sociales crearon el Comité 
Brasileño de Defensores y Defensoras 
de Derechos humanos, instancia funda-
mental para la creación del Programa de 
Protección a los Defensores de los De-
rechos Humanos el año 2005 y la poste-
rior promulgación de la Política Nacional 
para la Protección de las Defensoras y los 
Defensores de los Derechos Humanos el 
año 200713. No obstante, el Programa de 
Derechos Humanos presenta una grave 
fragilidad, evidenciada en su incapacidad 
de desarrollar medidas de protección y 
su limitada cobertura, pues solo funciona 
en 4 de los 26 estados de la federación: 
Ceará, Maranhão, Minas Gerais y Pernam-
buco. En el mismo sentido, debe mencio-
narse que el respaldo al programa ha de-
pendido en buena cuenta del compromiso 
y voluntad política de cada Gobierno, por 

13 / Actualmente, cerca del 80 % de toda la demanda atendida por el programa corresponde a casos vinculados 
a las luchas campesinas de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, y la defensa del medio ambiente 
(Amnistía Internacional, 2018).



38

Serie Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente en cuatro países de América Latina

sectores LGBTI, y defensoras de derechos 
humanos. Estos sectores en situación de 
riesgo son beneficiarios como sujeto colec-
tivo, por lo que las medidas de protección 
serán asignadas de manera colectiva. 

3.3. Estrategias de protección de las 
comunidades y las y los defensores

Ante esta situación de impunidad e inde-
fensión, las y los defensores de la tierra y 
el medio ambiente han desarrollado es-
trategias para su protección, que incluyen 
mecanismos de incidencia, alianzas y 
acciones orientadas a paliar los riesgos 
de su acción, fortalecer sus organiza-
ciones y generar mejores condiciones 
para el logro de sus demandas. En esa 
línea, en los cuatro países de estudio, para 
las comunidades, organizaciones y las 
defensoras y defensores en general, ha 
sido clave la estructuración de diversas 
plataformas comunes.

Una estrategia importante aplicada en los 
países del estudio es la participación e 
incidencia en organismos internacio-
nales como la OACNUDH, el relator espe-
cial sobre la situación de los defensores 
de los derechos humanos y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 
(SIDH) que implica a la CIDH y la Corte IDH. 
Una estrategia frecuente es la solicitud 
de otorgamiento de medidas cautelares 
y medidas provisionales de la Corte IDH. 
Vale destacar también el acompañamiento 
en terreno por parte de organizaciones 
internacionales especializadas en la pro-
tección, como las Brigadas Internacionales 
de Paz, el Movimiento Sueco por la Recon-
ciliación (SweFOR), Protection International 
y Witness for Peace.

En el caso de Honduras, por ejemplo, desta-
ca el trabajo conjunto y el acompañamiento 

objeto con enfoque diferencial (territorial, 
étnico y de género).

En el año 2017, en el marco de la firma de 
los acuerdos de paz entre el Estado co-
lombiano y las FARC, se creó el Programa 
de Prevención y Protección de los dere-
chos a la vida, la libertad, la integridad y 
la seguridad de personas, grupos y comu-
nidades que se encuentran en situación 
de riesgo extraordinario o extremo como 
consecuencia directa del ejercicio de sus 
actividades o funciones políticas, públicas, 
sociales o humanitarias, o en razón del 
ejercicio de su cargo. El programa está a 
cargo de la UNP, la Policía Nacional y el 
Ministerio del Interior14. Ese mismo año se 
creó también el Sistema de Prevención y 
Alerta para la Reacción Rápida con el fin 
de advertir oportunamente de los ries-
gos y amenazas a los derechos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad personal; 
libertades civiles y políticas; e infraccio-
nes al DIH. Se ocupa de manera especial 
de los riesgos y amenazas por acciones y 
conductas criminales, que incluyen orga-
nizaciones sucesoras del paramilitarismo 
y nuevos factores de riesgo que afecten 
a la población y a organizaciones sociales 
o de partidos y movimientos políticos, en 
especial aquellos que surjan de procesos 
de paz (art. 1). El componente de alertas 
tempranas incluye a nivel local la creación 
de comités territoriales de alertas para la 
reacción rápida en los territorios prioriza-
dos en el Acuerdo Final15. Finalmente, la 
institucionalidad en Colombia incluye la 
creación del Programa Integral de Seguri-
dad y Protección para Comunidades y Or-
ganizaciones en los Territorios16. Este tiene 
el objetivo de definir y adoptar medidas 
de protección integral en los territorios, 
las cuales incluyen a dirigentes y activistas 
de organizaciones sociales, étnicas, de 
mujeres, ambientales, comunales y de los 

14 / Decreto 2816 de 2006, por el cual se diseña y reglamenta el Programa de Protección de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior y de Justicia y se adoptan otras disposiciones. 
15 / Decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
16 / Decreto 660 del 2018, por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 
1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para crear y reglamentar el Programa 
Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.
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nidad. En el segundo caso (Comunidad 
garífuna de Punta Piedra), el Estado ya había 
delimitado y titulado con anterioridad los 
territorios de la comunidad; no obstante, 
parte de ellos fueron invadidos por ter-
ceros. Era obligación del Estado sanear la 
condición de las tierras mediante procesos 
de conciliación para que los habitantes de 
la Comunidad de Punta Piedra tuvieran la 
posibilidad real del uso y goce del territorio 
titulado a su favor.

Si bien las sentencias de la Corte IDH son 
obligatorias, es difícil asegurar su efecti-
vo cumplimiento, por lo que es urgente 
mejorar las estrategias y pautas de exigi-
bilidad a los Gobiernos en la región. De 
este modo, otra estrategia es denunciar 
o demandar a las empresas en su país de 
origen. En Guatemala, por ejemplo, desde 
el 2008, se desarrolló una campaña de 
denuncia a la empresa española Ecoe-
ner-Hidralia, que amenazaba con la cons-
trucción de una central hidroeléctrica en el 
municipio guatemalteco de Santa Cruz de 
Barillas. Las comunidades locales, que in-
cluyen a los pueblos indígenas Q’anjob’al, 
Chuj, Akateko, Popti’, se oponían desde 
sus inicios al proyecto que afectaba al río 
Canbalam, que articula su territorio. La 
campaña incluyó una fuerte movilización 
social en Guatemala y también en Espa-
ña con el apoyo de organizaciones como 
Alianza por la Solidaridad y Amigos de la 
Tierra, las cuales, durante el 2015, inicia-
ron una recogida de firmas para reclamar 
la desestimación de la obra y el fin de las 
acciones contra las poblaciones indígenas. 
Las organizaciones también presentaron 
el caso ante la ONU como ejemplo de la 
necesidad de un tratado vinculante inter-
nacional que acabase con la impunidad 
de empresas multinacionales ante las 
violaciones de derechos humanos y am-
bientales que cometen con sus operacio-
nes en el extranjero. A finales de 2016, la 

de organizaciones de sociedad civil, como 
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la 
Justicia (MADJ) y el Equipo de Reflexión, In-
vestigación y Comunicación de la Compañía 
de Jesús (ERIC-SJ). Mediante los procesos de 
formación y organización, los miembros de 
las organizaciones conocen el entramado 
jurídico sobre todo aquello que les asiste 
en su derecho para defender con mejor 
nivel de conciencia sus bienes y territorio. 
También las y los defensores, con el apoyo 
de organizaciones de la sociedad civil, han 
litigado ante instancias internacionales 
como la Corte IDH en busca de justicia. Así, 
Honduras ha sido condenada por la Corte 
IDH en dos ocasiones: por el caso de “La co-
munidad garífuna de Triunfo de la Cruz vs. 
Honduras: La propiedad colectiva” y por el 
caso “Comunidad garífuna de Punta Piedra 

y sus miembros vs. Honduras” 
(Mejía Rivera, 2018:  315, 
348). En el primero de 
los casos, la sentencia 
expone como hechos 
la vulneración del 
derecho a la pro-
piedad colectiva 
en perjuicio de la 

comunidad garífuna 
Triunfo de la Cruz 

por haber incumpli-
do su obligación de 

tramitar y demarcar 
las tierras comu-

nitarias y no 
garantizar el 

derecho a 
la consul-

ta de la 
comu-
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indígenas y demás espacios vinculados 
a la defensa de los derechos humanos, y 
particularmente la tierra y el territorio, han 
constituido entidades específicas para su 
protección. Es el caso de las Comunidades 
de Paz y Zonas Humanitarias, que reivin-
dican la condición de civiles que tienen las 
comunidades, con la finalidad de evitar 
que los actores armados las involucren 
en las hostilidades. Es el caso también de 
la conformación de guardias indígenas17 

empresa anunció su retirada, lo que puso 
de manifiesto la importancia de apoyar las 
reivindicaciones de los pueblos indígenas 
frente a la llegada de transnacionales que 
vulneren los derechos de las comunidades 
(Movimiento Mesoamericano contra el 
Modelo Extractivo Minero, 2019).

En Colombia, ante la violencia estructural 
y la escasa implementación del Acuerdo 
Final, las organizaciones sociales, pueblos 

17 / Ver: https: //www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/.

Estrategias de protección: la lucha de las 
comunidades quilombolas  por su titulación 
(Brasil)

La Constitución Federal de 1988 
reconoce, en su artículo 68 del Acto 
de las Disposiciones Constitucionales 
Transitorias (ADVT), el derecho de 
todas las comunidades tradicionales 
quilombolas de Brasil a contar con 
territorios titulados. Sin embargo, la 
aplicación de ese derecho requería la 
aplicación del Decreto Federal 4887-03, 
pues, por medio de ese instrumento, 
el Instituto Nacional de Colonización 
y Reforma Agraria (INCRA) quedaba 
facultado para realizar los trabajos 
de delimitación y titulación. Desde su 
publicación, el Decreto 4887-03 fue 
atacado por sectores conservadores 
de la sociedad y sus representantes en 
el Congreso Nacional, al punto de que 
líderes del Partido del Frente Liberal 
(PFL) interpusieron una acción directa 
de inconstitucionalidad ante el Supremo 
Tribunal Federal (STF). Esta acción, 
interpuesta el año 2012, tenía por 
objetivo declarar la inconstitucionalidad 
del decreto, lo que inició un juicio que 
duró seis años. 

Durante el período de duración del 
juicio, las comunidades quilombolas de 
todo el país, así como sus organizaciones 
representativas y entidades de apoyo 
a la lucha territorial, se unieron en 
torno al objetivo de defender el 
estatus constitucional del decreto. Las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales de la sociedad civil 
se sumaron también y desarrollaron 
un importante trabajo de incidencia 
política en la sociedad y los órganos 
gubernamentales competentes. 
Finalmente, el juicio concluyó el año 
2018 con el resultado de diez votos 
contra uno a favor de mantener la 
constitucionalidad del Decreto 4887-
03. Dicha decisión aseguró el único 
instrumento legal que permite la 
efectividad del derecho al territorio 
tradicional de las comunidades 
quilombolas, lo cual fue posible gracias 
a la fuerte articulación de las mismas 
comunidades con organizaciones 
nacionales e internacionales.
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En Brasil, a pesar del contexto estructu-
ral de violencia ejercida por el Estado y el 
poder privado contra el campesinado y 
pueblos indígenas, la articulación entre or-
ganizaciones de sociedad civil, comunida-
des y movimientos sociales ha dado lugar 
a importantes procesos de movilización en 
defensa de la tierra y el territorio. Un caso 
bastante emblemático de organización so-
cial por la defensa del derecho a la tierra 
es el juicio en torno al Decreto 4887-03 
en el Supremo Tribunal Federal (SFT) de 
Brasil, llevado a cabo por las comunidades 
quilombolas19. 

y guardias cimarronas por parte de los 
pueblos indígenas y grupos étnicos como 
organismos ancestrales y autónomos para 
la defensa del territorio. En el caso de la 
guardia indígena, esta depende directa-
mente de las autoridades indígenas y tiene 
la estricta finalidad de defenderse de los 
actores que agreden sus pueblos me-
diante el uso de la “chonta”, o bastón de 
mando, que posee un valor simbólico. Es 
importante también el apoyo del progra-
ma no gubernamental Somos Defensores, 
que ofrece medidas de protección directa, 
pedagógicas y de comunicación, y su siste-
ma de información (SIADDHH)18, así como 
la participación en plataformas regionales 
y nacionales de derechos humanos, las 
cuales desarrollan acciones de incidencia 
en instancias estatales e internacionales.

18 / Programa Somos Defensores. Disponible en https://somosdefensores.org/quienes-somos-2/. 
19 / Las comunidades quilombolas refieren a los asentamientos denominados quilombos, establecidos por 
esclavos fugitivos; por esta razón, son habitados mayormente por descendientes de esclavos afrobrasileños.
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utilizada como una herramienta adicio-
nal de amenaza y persecución —parti-
cularmente el derecho penal—, en lugar 
de ser un instrumento para garantizar 
los derechos de las personas y las comu-
nidades. Resulta bastante preocupante 
que los propios mecanismos aprobados 
y asumidos por los Estados en cada uno 
de los países con el fin de proteger los 
derechos humanos sean frecuentemente 
manipulados. Puede concluirse que las 
lideresas y los líderes comunitarios que 
trabajan por el bienestar de sus pueblos 
deben afrontar que las mismas entida-
des públicas —encargadas, en teoría, de 
proteger a la población— los criminalicen 
y persigan. Ante tal panorama de incre-
mento de la violencia, inacción de las 
autoridades e imperio de la impunidad, 
es muy difícil que las y los protectores del 
medio ambiente o del derecho a la tierra 
y el territorio puedan alcanzar justicia. La 
acción de los cuerpos policiales al servicio 
de grandes empresas mineras de hidro-
carburos o represas o de grupos parami-
litares directamente vinculados a grupos 
de poder terrateniente y empresariales 
incrementa la hostilidad y la amenaza sin 
que las medidas de protección resulten lo 
suficientemente efectivas.

El trabajo de las defensoras y defensores 
de los derechos humanos es blanco de 
una hostilidad estatal cada vez más pal-
pable y enfrenta peligrosos escenarios de 
regresión en el caso de Brasil, donde el 
Gobierno de Jair Bolsonaro ha asumido 
una ofensiva a favor de las grandes em-
presas transnacionales del agronegocio en 
contra de los derechos del campesinado y 
de los pueblos indígenas. También en Co-
lombia existe una particular coyuntura de 
riesgo para las y los defensores, agravada 
por la falta de voluntad política del Gobier-
no de Iván Duque para implementar los 
acuerdos de paz y desarmar los poderes 

4.
Conclusiones 

De la información recabada en los informes 
nacionales —basados en datos, publicacio-
nes y diversas entrevistas—, se puede con-
cluir que la situación de las y los defensores 
de la tierra y el medio ambiente en América 
Latina es preocupante y riesgosa, signada 
por la permanente amenaza, represión, 
criminalización y violencia. Tal situación res-
ponde a causas estructurales relaciona-
das con una histórica concentración de la 
tierra y ausencia de políticas de redistri-
bución, enlazadas a procesos de violen-
cia, como conflictos armados, que compleji-
zan la problemática. Esta obedece también a 
factores contemporáneos, como la actual 
dinámica extractiva, que incrementa la 
presencia de empresas mineras, hidrocar-
burífuras y de agronegocio en los territorios. 
Tal situación de riesgo se constata en dos 
circunstancias particularmente alarmantes: 
primero, en el elevado número de defen-
soras y defensores de derechos humanos 
que han sufrido amenazas, intimidación 
y persecuciones e incluso han sido asesi-
nados en una riesgosa tendencia que va en 
aumento; en segundo lugar, en la ausencia 
de respuesta por parte de los Estados, pues, 
a pesar de que las amenazas son regular-
mente denunciadas, son mínimos los es-
fuerzos por parte de las autoridades para 
investigar y juzgar bajo el debido proceso 
estos ataques.

Como se ha explicado a lo largo de este 
informe, actualmente, la ley está siendo 
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quienes viven en comunidades rurales, 
indígenas y afrodescendientes. Para ello, 
debe aplicar medidas significativas para 
defender sus derechos a la vida, a la tierra 
y a la libertad de organización pacífica, 
consagradas en la Constitución de cada 
uno de los países y en las normas interna-
cionales de derechos humanos ratificadas. 
Mediante las recomendaciones, sugeri-
mos algunas medidas para enmendar la 
situación de violencia e impunidad que se 
vive actualmente en los cuatro países del 
informe. 

paramilitares que amenazan el campo 
colombiano. En similar sentido, en Gua-
temala, la violencia, represión y crimina-
lización contra las y los defensores es un 
problema en crecimiento, ante el cual el 
Estado se presenta más bien cómplice de 
los poderes terratenientes y empresariales 
en desmedro del campesinado y pueblos 
indígenas, que además enfrentan situa-
ciones estructurales de discriminación 
étnico-racial. En Honduras, las constantes 
alteraciones a la institucionalidad demo-
crática, especialmente a partir del golpe de 
Estado del 2009, han favorecido a grandes 
intereses económicos y han precarizado la 
vida en el campo e incrementado el ries-
go de defensoras y defensores, quienes, 
como Berta Cáceres, dejaron la vida por 
defender la tierra.

No se trata de actos aleatorios. Cada 
vez más las acciones de violencia contra 
las personas que defienden los derechos 
humanos configuran un patrón sistemáti-
co de persecución. Esto genera inquietud y 
preocupación ante la posibilidad de que se 
extienda y agudice. Existe una necesidad 
urgente de que el Estado ofrezca seguri-
dades a la ciudadanía, especialmente a 
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Recomendaciones

5.
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en la implementación del Acuerdo de Paz. 
En el caso de Brasil, destacan más bien 
serios retrocesos en materia de protección 
a las defensoras y defensores debido a 
la elección del ultraderechista Bolsonaro 
como presidente. En cambio, en Guatema-
la y Honduras, la violencia estructural se 
mantiene y agudiza ante sucesivas crisis 
políticas irresueltas.

5.1. Recomendaciones para las 
autoridades del Estado y del 
Gobierno

En relación con las causas 
estructurales de la violencia 

• Reconociendo que la concentración de 
la tierra por parte de terratenientes y 
también hoy del agronegocio es una de 
las principales causas estructurales de 
la violencia, que reproduce desigualdad 
y discriminación, es urgente resolver la 
conflictividad agraria y desconcentrar 
la propiedad de la tierra. Esto implica 
medidas concretas que garanticen la 
tenencia y acceso a la tierra por parte 
de comunidades campesinas y pue-
blos indígenas, y que otorguen segu-
ridad jurídica sobre sus territorios, de 
modo que la migración sea contenida y 
se asegure el derecho a la alimentación. 
En esa línea, resulta urgente también 
desarrollar políticas públicas eficientes 
y suficientemente dotadas de recursos 
para facilitar el acceso a la tierra y la 
adecuada producción. Corresponde a 
los Estados impulsar políticas agrarias 
centradas en las personas estrecha-
mente vinculadas a la tierra, como los 
campesinos, los pueblos indígenas y los 
afrodescendientes, y en la seguridad ali-
mentaria,  que en gran medida depende 
de estos grupos poblacionales. Así, debe-
rían legislar en tal sentido y asegurar los 
presupuestos correspondientes.

5. 

Recomendaciones 

Dada la urgencia de atender la problemá-
tica de las y los defensores de la tierra y 
el medio ambiente, y tomando en cuenta 
las múltiples aristas del problema, resulta 
conveniente proponer recomendaciones 
específicas en distintos niveles de trabajo, 
orientadas también a los principales acto-
res involucrados. De un lado, primero se 
formulan recomendaciones a los Estados 
relacionadas con las causas estructurales 
que originan la violencia, las medidas de 
protección, la rendición de cuentas y el ac-
ceso a la justicia. De otro lado, se plantean 
recomendaciones a los actores privados 
nacionales e internacionales, que deben 
asumir responsabilidad en las causas de 
la violencia, la protección a los defensores 
y el respeto a los derechos y normativa 
vigente. También se plantean recomenda-
ciones a la cooperación para el desarrollo 
que trabaja en los países con un enfoque 
de derechos y cuidado del ambiente. Fi-
nalmente, se presentan recomendaciones 
orientadas a los medios de comunicación 
y las organizaciones de sociedad civil na-
cional e internacional que se comprome-
ten con la causa de las defensoras y defen-
sores de la tierra y el medio ambiente.

Si bien en los cuatro países hay elemen-
tos similares que permiten formular 
recomendaciones generales, también se 
toma en cuenta lo específico de los casos 
nacionales. Por ejemplo, en el caso de 
Colombia, sobresale la situación reciente 
de postconflicto armado y las limitaciones 
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ral, y garanticen el respeto a los pue-
blos indígenas, sus lenguas, su institu-
cionalidad, sus formas de gobierno, sus 
sistemas de administración de la tierra, 
su impartición de justicia, entre muchos 
otros, reconocidos por la normativa 
nacional y la legislación internacional. 
Ello implica garantizar una adecuada 
institucionalidad para la interculturalidad 
y la erradicación de prácticas excluyentes 
mediante la capacitación al funcionaria-
do y la concientización de la sociedad en 
tal sentido. 

• En el caso de sociedades fuertemente 
patriarcales, la violencia contra la mujer 
es una realidad persistente que la pone 
en mayor riesgo y vulnerabilidad. La falta 
de voz y visibilidad de las defensoras de la 
tierra en estas luchas aumenta los ries-
gos, ya que son desplazadas de los pues-
tos de liderazgo y, a menudo, no tienen 
derecho a ser propietarias de sus tierras. 
Asimismo, los feminicidios y la violencia 
sexual son constantes en los ataques, lo 
mismo que la sobrecarga familiar que 
deben enfrentar en caso de la pérdida de 
la pareja. Corresponde a los Estados asu-
mir políticas de género que garanticen 
equidad y una vida libre de violencia 
para las mujeres, y en particular para las 
defensoras de la tierra y el ambiente. 

• Finalmente, reconociendo la desigual-
dad como una de las principales causas 
fundamentales de la violencia en las 
sociedades de estudio, corresponde a los 
Estados formular políticas redistribu-
tivas con el objetivo de revertir la si-
tuación de pobreza y extrema pobreza 
que afrontan todavía miles de ciudada-
nas y ciudadanos en los cuatro países. 
Esto permitirá, además, cumplir la meta 
de “no dejar a nadie atrás”, incluida en 
los universalmente reconocidos Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Otra causa estructural es la intensifica-
ción de una dinámica de desarrollo eco-
nómico extractivista, que incrementa de 
manera exponencial la presión sobre las 
tierras campesinas y territorios indíge-
nas, donde generalmente se asientan los 
recursos. El extractivismo genera graves 
consecuencias en términos de contami-
nación ambiental, pues muchas veces 
las empresas no cuentan con estándares 
adecuados ni existe la suficiente super-
visión a su actividad. Es recomendable 
que los Estados replanteen la política 
extractiva como único paradigma 
en desmedro de una diversificación 
productiva clave para un desarrollo 
económico sostenible y sustentable. 
Asimismo, deberían contar con una ade-
cuada autoridad y legislación que garan-
tice estándares ambientales adecuados 
para la vida de las comunidades campe-
sinas y pueblos indígenas.

• Los Estados deben respetar el derecho de 
las comunidades campesinas y pueblos 
indígenas a elegir sus propios modelos 
de desarrollo. Se recomienda, por ello, 
garantizar que los pueblos indígenas 
ejerzan plenamente el derecho a la 
consulta libre, previa e informada, así 
como el consentimiento respecto a 
políticas que puedan afectar su desa-
rrollo y la vida en sus territorios, acor-
de con lo establecido en el Convenio 169 
de la OIT. Asimismo, deben promoverse y 
respetarse procesos de consulta comuni-
taria destinados a decidir sobre proyectos 
de inversión y desarrollo relacionados 
con las tierras y actividades campesinas.

• Reconociendo que el racismo y la discri-
minación étnica operan también como 
causas estructurales de la violencia con-
tra las y los defensores, resulta necesario 
que los Estados expresen su pleno 
reconocimiento a la diversidad cultu-
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mente familiares de las y los defensores 
asesinados. 

• Es una urgencia fortalecer la institu-
cionalidad constituida para garantizar 
la integridad de las y los defensores 
de la tierra y el ambiente. Para ello, las 
instituciones de derechos humanos y de 
justicia deben funcionar óptimamente 
fortaleciendo su labor con la dotación 
de los recursos suficientes. Es el caso 
de la Procuraduría de Derechos Huma-
nos en Guatemala, el Programa para la 
Protección de las y los Defensores de los 
Derechos Humanos en Brasil, el Comisio-
nado Nacional de los Derechos Humanos 
en Honduras o la Unidad Nacional de 
Protección y Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) en Colombia. 

• Los Estados deben frenar la criminali-
zación y judicialización de las deman-
das de las y los defensores de la tierra 
y el medio ambiente, y dejar de lado el 
uso y abuso de legislación en su contra 
y la de sus organizaciones. Los casos de 
criminalización de defensores de origen 
indígena —entre otros servicios dirigi-
dos a la población indígena— deben 
ser atendidos por los organismos del 
Estado en las lenguas originarias y con el 
correspondiente enfoque intercultural. 
Es urgente también frenar la legislación 
represiva que opera contra las y los de-
fensores. 

• En el contexto de inestabilidad política 
y corrupción que afecta a los países de 
estudio, se vuelve necesario revisar los 
procedimientos y los convenios de 
concesión de usufructo de recursos 
naturales, analizar su potencial lesivi-
dad a los medios de vida de las pobla-
ciones e incorporar en las normas que 
rigen los estudios de impacto ambiental 
indicadores de respeto y protección a los 

En relación con la protección de las 
defensoras y los defensores 

• Es necesario reconocer y dignificar 
públicamente el derecho a defender 
derechos humanos y a organizarse en 
un entorno seguro y apto, lo cual impli-
ca detener la propagación de discursos 
de odio. En particular, el Estado debería 
reconocer a las y los defensores de la 
tierra y el medio ambiente y no estigma-
tizarlos como “antimineros” o “antidesa-
rrollo” ni despreciar su lucha y el trabajo 
que realizan.

• Es urgente que los Estados pongan 
claros límites a la acción policial y 
militar en caso de conflictos por 
tierras o por el medio ambiente, a la 
par que erradiquen la acción de ban-
das armadas y grupos paramilitares 
coludidos con poderes terratenientes o 
empresariales. En el caso particular de 
Guatemala y Colombia, países con pa-
sados recientes de conflicto armado, se 
requiere desmilitarizar las zonas donde 
existen conflictos por tierras o relacio-
nados al medio ambiente y no utilizar el 
ejército como aparato represivo contra 
la población.

• Es importante que los Estados cuenten 
con políticas públicas de protección a 
defensoras y defensores de derechos 
humanos aprobadas y debidamente 
implementadas. Para desarrollar estas 
políticas, es indispensable que aseguren 
presupuestos y personal calificado. 
Deben incluir, además, diagnósticos 
nacionales periódicos y participativos; 
mecanismos de denuncia permanentes 
y eficaces; atención especial a los dere-
chos de los pueblos indígenas; medidas 
para las mujeres defensoras; y apoyo y 
protección legal, económica y psicosocial 
a quienes sufren agresiones, especial-
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Comisión Coordinadora de la Política del 
Ejecutivo en Materia de Derechos Huma-
nos (Copredeh) se debe asegurar de que 
se cumple plenamente con las medidas 
cautelares o de protección dictadas por 
el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

• En el caso de Colombia, es importan-
te fortalecer el equipo del SAT de la 
Defensoría del Pueblo, lo cual implica 
integrar en el análisis de riesgo a las 
personas defensoras de los derechos 
territoriales y ambientales, al igual que 
el monitoreo de violaciones contra ellas, 
con desagregación por género y etnia. El 
SAT debería también ampliar el marco del 
análisis de las causas y factores de riesgo 
para las personas defensoras de los de-
rechos territoriales y ambientales con la 
consideración de actores como la fuerza 
pública, las estructuras paramilitares y 
los actores empresariales nacionales y 
transnacionales. El Estado debería tam-
bién garantizar una respuesta efectiva 
de las autoridades a las alertas tempra-
nas e informes de riesgo del SAT sobre 
comunidades y personas defensoras de 
derechos territoriales y ambientales.

• En el caso de Honduras, es indispensa-
ble que el Estado cumpla los fallos de 
la Corte IDH ya mencionados por los 
casos de la comunidad garífuna de Triun-
fo de la Cruz y por el caso de la comu-
nidad garífuna de Punta Piedra. Ambos 
casos condenan al Estado por vulnerar 
el derecho a la propiedad colectiva de 
las comunidades garífunas al incumplir 
la obligación de tramitar y demarcar las 
tierras comunitarias y no garantizar el 
derecho a la consulta de la comunidad. 
En la misma línea, el Gobierno debe 
atender las recomendaciones del relator 
especial de la ONU sobre la situación de 

derechos humanos de las comunidades 
y pueblos indígenas. Revisar procedi-
mientos adecuados es clave para garan-
tizar que las empresas cumplan con la 
normatividad ambiental correspondien-
te; para ello, se deben contratar profe-
sionales independientes que garanticen 
los niveles de calidad, ética, imparciali-
dad y veracidad pertinentes. 

En relación con la rendición 
de cuentas y la lucha contra la 
impunidad

• Los Estados deben cumplir con imple-
mentar las resoluciones internaciona-
les, pactos y convenios asumidos. Esto 
incluye acatar los fallos de las instancias 
internacionales en su integralidad y de 
manera oportuna, y ejecutar las reco-
mendaciones y reparaciones planteadas. 
Contempla también fortalecer el sistema 
interamericano de justicia, no socavar 
sus decisiones e implementar políticas 
exteriores tendientes a la integración y 
cooperación. 

• Es importante que los Estados asuman 
mayor protagonismo en aspectos am-
bientales y que suscriban el Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Informa-
ción, la Participación Pública y el Acce-
so a la Justicia en Asuntos Ambienta-
les (Acuerdo de Escazú) sometiéndolo 
a las instancias nacionales competentes 
para su ratificación inmediata20. 

• En el caso de Guatemala, es importante 
que el mandato de la Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad (Cicig) 
sea renovado, para que se le permita 
funcionar plenamente con el fin de des-
mantelar los Cuerpos Ilegales y Aparatos 
Clandestinos de Seguridad, responsables 
de ataques y agresiones a defensoras 
y defensores de derechos humanos. La 

20 / De los países comprendidos en el estudio, Brasil es el único que ha firmado dicho acuerdo, aunque no lo ha 
ratificado en instancias nacionales. Colombia, Honduras y Guatemala participan en las negociaciones sin firmar 
todavía.
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en los países de estudio, es importante 
que incorporen los procesos de con-
sulta previa, libre e informada como 
requisito ineludible en cualquier pro-
yecto que vayan a financiar. Se requie-
re que garanticen la debida diligencia 
y respeto de los principios rectores de 
las Naciones Unidas en el caso de que 
la comunidad consienta la operación de 
dichos proyectos.

• Es recomendable que agencias de las 
Naciones Unidas presentes en los paí-
ses, como la Oficina para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), realicen acompa-
ñamiento y seguimiento de la debida 
implementación de las Directrices 
Voluntarias de la Gobernanza de la 
Tierra, la Pesca y los Bosques (DVGT) 
y reconozcan el rol de las comunidades 
rurales y organizaciones campesinas e 
indígenas en la preservación del ambien-
te, cuidado de bienes comunes y trabajo 
por la seguridad alimentaria.

En relación con la protección de las 
defensoras y los defensores

• Es importante que la cooperación para el 
desarrollo y la comunidad internacional 
reconozcan públicamente la labor de 
las defensoras y defensores de la tie-
rra y el ambiente y valoren su rol en el 
fortalecimiento de la democracia y ejerci-
cio de derechos local y nacional. Por ello, 
deben reconocerse a las y los defensores 
como interlocutores legítimos en distintos 
proyectos e instancias, reunirse con estas 
personas y recoger sus puntos de vista.

• Es importante que la comunidad inter-
nacional denuncie procesos de crimi-
nalización de defensoras y defensores 
de derechos humanos, en particular de 
quienes defienden la tierra y el territorio. 

las defensoras y defensores de los dere-
chos humanos en Honduras.

• En el caso de Brasil, el Estado debe cum-
plir con su deber legal y constitucional de 
hacer justicia y sancionar los crímenes 
cometidos contra comunidades campe-
sinas y pueblos tradicionales víctimas de 
violencia en el campo de forma indivi-
dual o a sus organizaciones. Es relevan-
te ante ello frenar la actual política 
criminalizadora y punitiva, expresada 
en la aplicación de la ley antiterrorista y 
la reciente aprobación del decreto que 
flexibiliza el porte de armas de fuego.

5.2. Recomendaciones para la 
cooperación al desarrollo

En relación con las causas 
estructurales de la violencia 

• Tomando en cuenta el compromiso de 
la cooperación para el desarrollo y la 
comunidad internacional con el respeto 
a la actividad de las y los defensores de 
la tierra y el ambiente, es recomendable 
que los organismos implicados refuer-
cen el monitoreo de los resultados de 
la adhesión a los estándares de res-
peto a normas de inversiones y dere-
chos humanos a nivel local, nacional, 
regional y global. De esta forma, se 
concretará un mayor seguimiento a los 
procesos de desarrollo desde las comu-
nidades y los pueblos indígenas basados 
en los principios de vida de los propios 
pueblos, y se apoyará la reversión de los 
patrones de exclusión. 

• En tanto entidades multilaterales de 
crédito e inversión como el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) o 
el Banco Mundial (BM) tienen presencia 
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En relación con la rendición 
de cuentas y la lucha contra la 
impunidad

• Es importante incentivar a los Gobier-
nos para que respeten los estándares 
internacionales en materia de dere-
chos humanos. La cooperación para el 
desarrollo puede promover, facilitar y 
exigir transparencia en la información 
vinculada con inversionistas e inversio-
nes internacionales, así como su ad-
hesión a los principios internacionales 
contra la violación de los derechos hu-
manos y ambientales cuando hay impac-
tos sobre la tierra, el agua y los recursos 
naturales de los territorios en cualquier 
eslabón de la cadena de inversión. 

Asimismo, se recomienda que esta emita 
comunicados de prensa en apoyo a estas 
personas y en contra de la criminaliza-
ción a nivel nacional e internacional. 

• Las organizaciones internacionales, 
regionales y de cooperación para el de-
sarrollo deben destinar recursos para 
la atención de casos de emergencia 
(refugio temporal, acción legal local, etc.). 
El objetivo es el acompañamiento y el ac-
ceso a los tribunales internacionales de 
justicia, y el fortalecimiento de las redes 
regionales y globales de apoyo. 

• La cooperación para el desarrollo y la 
comunidad internacional pueden des-
empeñar un rol clave para atender y 
respaldar las iniciativas autónomas 
de las mujeres, los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y comunidades, 
tales como las guardias indígenas y 
cimarronas, las organizaciones de cam-
pesinos sin tierra, los gremios de agricul-
tores y pequeños propietarios, así como 
las organizaciones que trabajan con las 
personas defensoras en el terreno. 

• Es recomendable que la cooperación 
se involucre en la promoción de una 
pluralidad de voces que contraresten el 
discurso de odio y estigmatización. Para 
esto, es importante el apoyo a medios 
alternativos y comunitarios de comu-
nicación con el fin de complementar 
la información pública y corporativa, 
y asegurar la diversidad de fuentes de 
información. 



52

Serie Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente en cuatro países de América Latina

inversión sin afectar los derechos huma-
nos y en cumplimiento de los estándares 
nacionales e internacionales en materia 
ambiental, social y cultural. 

• El sector privado, y particularmente el 
empresariado vinculado al agronegocio, 
debe cesar sus discursos de odio y 
estigmatización, que ha sostenido en 
múltiples ocasiones, cuando ha tildado 
a las y los defensores de la tierra y el 
ambiente como “antimineros” o “antide-
sarrollo”. Es importante que reconozcan 
públicamente el derecho a defender 
derechos humanos y a organizarse en un 
entorno seguro y apto, y que respeten la 
lucha de las y los defensores. 

• Es importante que el empresariado pro-
mueva y respete el derecho a la parti-
cipación y a la consulta, lo cual abarca 
las consultas a pueblos indígenas, los 
procesos de consulta comunitaria y otros 
mecanismos que deben ser objeto de 
atención y seguimiento para garantizar 
el cumplimiento de los acuerdos alcan-
zados. Las empresas privadas deben ser 
respetuosas de los acuerdos y colaborar 
con su efectiva implementación. 

• El sector privado también debe rechazar 
las prácticas de corrupción, abuso de 
poder e irrespeto a los derechos de 
las comunidades indígenas y rurales a 
lo largo de toda la cadena de valor de la 
inversión, desde lo local hasta lo global. 

• El sector privado debe implementar 
modelos de buenas prácticas, que 
incluyan mecanismos formales para 
solucionar conflictos agrarios con 
pertinencia cultural y de género, y con 
un enfoque basado en derechos. Se 
requiere cultivar un liderazgo moderno 
que promueva prácticas de transparen-

• La cooperación y la comunidad interna-
cional pueden comprometerse activa 
y decididamente con las políticas de 
protección desarrolladas por los Esta-
dos respaldando las acciones, gestionan-
do recursos frecuentemente escasos o 
brindando acompañamiento técnico.

• En el caso de Colombia, se insta al 
relator especial sobre la situación de 
las y los defensores de los derechos 
humanos a adelantar un seguimien-
to riguroso de las observaciones a la 
misión llevada a cabo el 2018 e inten-
sificar su diálogo con los Estados. Para 
ello, deben incorporar en sus prioridades 
la situación particular de las personas 
defensoras de los derechos a la tierra 
y el medio ambiente. En el mismo sen-
tido, es importante que la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas 
continúe su labor de observación a la 
implementación del Acuerdo Final, y 
coloque especial atención a los puntos 
relacionados con los líderes sociales y 
personas defensoras de los derechos 
humanos.

5.3. Recomendaciones para el sector 
privado nacional e internacional

En relación con las causas 
estructurales de la violencia 

• El sector privado debe contribuir a la 
implementación de una política agra-
ria de desconcentración de la tierra 
y mantener una convivencia respe-
tuosa con el campesinado, pequeños 
propietarios y pueblos indígenas. Por 
ello, debe respetar las obligaciones 
relacionadas con la inversión privada 
en los territorios y los compromisos 
asumidos con los distintos actores invo-
lucrados antes, durante y después de la 
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fensores de la tierra y el ambiente y sus 
organizaciones. 

En relación con la rendición 
de cuentas y la lucha contra la 
impunidad

• Se requiere monitorear y difundir los 
resultados de la adhesión a los están-
dares de respeto a normas de inver-
siones y derechos humanos a nivel 
local, nacional, regional y global. 

• La información sobre la participación 
de individuos y sociedades en las 
inversiones debe ser presentada de 
manera transparente; asimismo, se 
requiere establecer prácticas de buen 
gobierno interno, que incluyan la expul-
sión de quienes incumplen los están-
dares internacionales de respeto a los 
derechos humanos. 

5.4. Recomendaciones para la 
sociedad civil y los medios de 
comunicación

En relación con las causas 
estructurales de la violencia 

• Es importante que tanto las organizacio-
nes de sociedad civil como los medios 
de comunicación asuman la tarea de 
sensibilizar tanto a la población en 
general como a los tomadores de deci-
siones políticas sobre la problemática 
de las y los defensores de la tierra y 
el ambiente. Esto puede incluir campa-
ñas que abarquen toda la dimensión del 
problema: denuncia al acaparamiento de 
tierras; difusión de cada caso de viola-
ción de derechos individuales y colecti-
vos, y de conflictividad; y visibilización 

cia y diálogos de buena fe, que conlleven 
soluciones concretas para la conflictivi-
dad agraria. 

En relación con la protección de las 
defensoras y los defensores 

• Las empresas deben respetar plena-
mente los derechos a defender los de-
rechos humanos, la tierra y el medio 
ambiente por parte de las comunida-
des, sus líderes y asesores. Ello implica 
que respeten la autonomía de las orga-
nizaciones y comunidades locales y su 
participación, y acaten los resultados de 
procesos de consulta y consentimiento 
previo, libre e informado.

• Las empresas deben garantizar que sus 
mecanismos y medidas de seguridad no 
provoquen riesgo alguno para las y los 
defensores de la tierra y el medio am-
biente. Asimismo, deben certificar que 
puedan desarrollar sus actividades en un 
ambiente de paz y libre de amenazas. 

• Cualquier acción que pueda generar 
una violación de derechos individuales o 
colectivos en los países debe ser descar-
tada. Con ello, se evita que las ciudada-
nas y ciudadanos requieran asumir roles 
de defensa y protección, y se vean ex-
puestos a situaciones de criminalización, 
judicialización, violencia y asesinatos. 

• Es un requerimiento urgente que el 
sector privado nacional e internacional 
detenga el uso —y abuso— del Códi-
go Penal y las estrategias de crimi-
nalización para resolver los conflictos 
agrarios. De esa forma, se evita generar 
escenarios de persecución legal y judi-
cialización que afecten a las y los de-
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En relación con la protección de las 
defensoras y los defensores

• Las organizaciones de la sociedad civil 
pueden cumplir un papel importante 
en la labor de documentación y denun-
cia de los casos de violaciones a los de-
rechos de las personas defensoras de 
los derechos territoriales y ambientales. 
Por ejemplo, las ONG podrían integrar 
más activamente la categoría de personas 
defensoras de los derechos a la tierra, el 
territorio y el medio ambiente con datos 
desagregados por etnia y género.

• Se debe monitorear la aplicación de 
las recomendaciones del informe de 
la misión del relator especial sobre la 
situación de las y los defensores de los 
derechos humanos. 

• Se necesita impulsar la conformación o 
fortalecimiento de redes de personas 
defensoras y visibilizar casos de vio-
lencia y criminalización a nivel regional 
y global en medios públicos; eventos 
internacionales, como el Human Rights 
Defenders World Summit 2018 o el 
Global Land Forum 2018; e instituciones 
clave, como UN New York, Federación 
Internacional de Derechos Humanos 
(FIDH), Observatory of Human Rights and 
Business o el Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria de Naciones Unidas, 
vinculadas con la temática. 

En relación con la rendición de 
cuentas

• En situaciones de riesgo y vulneración de 
derechos, es importante que las organi-
zaciones de la sociedad civil y los medios 
monitoreen y hagan públicos los abu-
sos contra defensoras y defensores, 
denuncien las situaciones y expongan 

de la violación sistemática de convenios 
internacionales en materia de derechos 
humanos suscritos por el Estado. 

• Es importante promover y concretar 
articulaciones estratégicas entre 
las organizaciones de sociedad civil 
y los movimientos y organizaciones 
orientadas a la defensa de la tierra y 
el medio ambiente. De esta forma, se 
busca incidir críticamente sobre el tema 
de la criminalización de las defensoras y 
defensores, e interactuar con el Estado 
para erradicar la conflictividad en el mar-
co de la implementación de las políticas 
agrarias democráticas adecuadas. 

• Se requiere promover la coordinación 
entre los fondos de emergencia, crisis 
o protección para defensoras y defen-
sores disponibles a nivel regional y 
global. Así, se deben incluir programas 
de asistencia legal y de autoprotección 
para obtener una cobertura más eficien-
te, eficaz y de mayor alcance geográfico. 

• Es importante que las organizaciones de 
la sociedad civil y los medios de comuni-
cación valoren públicamente la labor 
de las y los defensores con un adecua-
do enfoque intercultural y de género. 
Ello implica un tratamiento respetuoso 
de la organización, cultura y formas vida 
de las comunidades campesinas y pue-
blos indígenas, que asuma activamente 
un compromiso por revertir la estigmati-
zación y la discriminación. 

• Es preciso que los medios de comuni-
cación nacionales, locales y comunita-
rios informen verazmente, incluso de 
ser el caso en lenguas originarias, y apor-
ten, o mínimamente abran, una discu-
sión sobre la construcción de un modelo 
de desarrollo desde las comunidades.
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a los perpetradores e implicados sin 
arriesgar la seguridad de las víctimas. 

• La aplicación de las resoluciones inter-
nacionales en la política interna debe 
promoverse y monitorearse, particu-
larmente las relativas a derechos de los 
pueblos indígenas y la tierra, y la solu-
ción de los casos. 

• Se necesita generar y aumentar la 
información sobre las dinámicas 
vinculadas con la tierra y el territorio. 
También es imperioso monitorear la 
efectiva reducción de la conflictividad 
y la fiscalía, los procesos de concen-
tración de los recursos naturales, las 
inversiones y los inversionistas domésti-
cos e internacionales y los eslabones de 
sus cadenas de inversión. La información 
debe ser compartida con Business and 
Human Rights Resource Centre para in-
formar a la opinión pública de las impli-
caciones entre tierra, recursos naturales, 
acumulación y violación de derechos. 

• Se deben fortalecer los propios están-
dares de rendición de cuentas y de 
desempeño en el cumplimiento de sus 
objetivos como prácticas positivas para 

mejorar la relación con la sociedad y, a 
la vez, como una valiosa herramienta de 
protección. 

• Los medios de comunicación deben 
cumplir con el estándar profesional 
más elevado y ético para proporcionar 
información independiente y basada en 
datos, y mantener información actua-
lizada y veraz sobre la realidad de las 
defensoras y defensores de derechos 
humanos nacional e internacionalmente. 
Es preciso que denuncien casos de viola-
ción de derechos y de falta de institucio-
nalidad democrática, y que alerten a la 
opinión pública en caso de ser necesario. 
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