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EL ASESINATO  
DE BERTA CÁCERES
Alrededor de la medianoche del 2 de marzo de 
2016, unos hombres armados tiraron abajo la 
puerta de la casa en la que se hospedaba Berta 
Cáceres en La Esperanza (Honduras). Dispararon 
contra ella y la mataron. Berta era una prom-
inente activista ambiental y defensora de los 
derechos de los indígenas sobre la tierra. El año 
pasado, a Berta Cáceres le otorgaron el Premio 
Goldman de Medio Ambiente, un prestigioso 
galardón con el que se premia el activismo ambi-
ental local de todo el mundo. En su discurso de 
agradecimiento, Berta habló sobre las amenazas 
de muerte y los intentos de secuestro que había 
sufrido debido a su oposición a la presa de Agua 
Zarca. Global Witness puso de relieve la valentía 
de su labor en el informe titulado ¿Cuántos más?, 
en el que se describía Honduras como el país más 
peligroso per cápita del mundo para los defen-
sores de la tierra y el medio ambiente. El presente 
informe está dedicado a Berta Cáceres y muchos 
otros valientes activistas que, al igual que ella, 
hacen frente al poder a pesar del riesgo que ello 
supone para sus vidas. 
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RESUMEN  
EJECUTIVO

El año 2015 fue el peor de la historia en lo que 
respecta al asesinato de defensores de la tierra y el 
medio ambiente, personas que luchaban por proteger 
su tierra, sus bosques y sus ríos mediante acciones 
pacíficas, a pesar de las crecientes adversidades.  

El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de 
batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de 
productos como madera, minerales y aceite de palma, gobiernos, 
empresas y bandas de delincuentes explotan la tierra desdeñando 
a la gente que en ella vive. Cada vez es más común que las comuni-
dades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de 
mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y 
un mercado floreciente de asesinos a sueldo. 

Las cifras son espeluznantes. Documentamos 185 asesinatos en 
16 países, lo que supone un aumento del 59 % respecto a 2014, 
además de la cifra anual más alta que se ha registrado. En 2015 de 
media murieron asesinadas más de tres personas por semana, lo 
que representa más del doble del número de periodistas asesinados 
durante el mismo periodo.1 Los países más afectados fueron Brasil 
(con 50 asesinatos), Filipinas (con 33) y Colombia (con 26). 

La minería fue el sector que más relacionado estaba con los 
asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, con 42 
casos en 2015. La agroindustria, las presas hidroeléctricas y la tala 
también se encontraban entre las principales causas de la violencia. 
Muchos de los casos de asesinatos que conocemos ocurrieron en 
aldeas remotas o en el corazón de selvas tropicales, con lo que es 
probable que el número de víctimas mortales real sea mucho mayor. 
Por cada asesinato que podemos documentar, hay otros que no 
pueden verificarse o que no se denuncian, al igual que, por cada 
vida que se pierde, muchas más quedan arruinadas por la violencia, 
las amenazas y la intimidación constantes. 

En este informe se saca a la luz la inmensa vulnerabilidad de los 
pueblos indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislam-
iento geográfico los exponen particularmente al acaparamiento de 
tierras para la explotación de recursos naturales. Casi un 40 % de las 
víctimas de 2015 eran indígenas. Por ejemplo, el padre y el abuelo 
de la activista filipina Michelle Campos fueron brutalmente ejecuta-
dos por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque 
que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus 
hogares. Su región de Mindanao, rica en recursos naturales, es una 
de las más peligrosas del mundo para los defensores de la tierra y 
el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 
2015. A pesar de que múltiples testigos identificaran a los asesinos 
de los indígenas lumad, nunca se les ha llevado ante la justicia.  

Por otra parte, en 2015 se observó un nivel de violencia sin prec-
edentes en los estados amazónicos de Brasil, donde las haciendas 
y plantaciones agrícolas o las bandas de madereros ilegales están 

invadiendo las comunidades. La selva tropical está dando paso 
a miles de campamentos de tala ilegal2, mientras que la frontera 
agrícola está adentrándose en reservas indígenas que estaban in-
tactas. Se calcula que el 80 % de la madera de Brasil es ilegal3 y que 
representa un 25 % de la madera ilegal4 de los mercados mundiales. 
Una gran parte de ella se vende posteriormente a compradores de 
Estados Unidos, Europa y China.5  

Por todo el mundo, la connivencia entre el Estado y los intereses 
corporativos protege a muchos de los responsables de los asesina-
tos. De entre los casos bien documentados, encontramos 16 relacio-
nados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía 
y 11 con guardas de seguridad privados, lo que implica claramente 
que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos. 
Además, había pocos indicios que demostraran que las autoridades 
investiguen exhaustivamente los delitos o adopten medidas para 
hacer que los autores respondan ante la justicia. 

Nuestros hallazgos también han puesto de relieve otra tendencia 
preocupante: mientras se mantiene la impunidad de los autores, la 
criminalización de los activistas cada vez es más común, especial-
mente en los países africanos. Los gobiernos y poderosos intereses 
empresariales usan su influencia para marginar a los defensores 
y volver a la opinión pública en su contra, al tildar sus acciones 
de «contrarias al desarrollo». Documentamos las experiencias 
de cuatro defensores de Camerún, Sierra Leona, Madagascar y la 
República Democrática del Congo que, en 2015, se enfrentaron a un 
acoso legal por parte de las autoridades que incluyó su detención 
por cargos falsos. 

La concienciación internacional de esta crisis creciente es cada 
vez mayor y muchas ONG y expertos en derechos humanos exigen 
medidas urgentes. Victoria Tauli-Corpuz, experta de las Naciones 
Unidas, comentó durante una visita a Brasil en marzo de 2016: «el 
patrón de los asesinatos en muchos países está convirtiéndose en 
una epidemia».7

En este informe preguntamos los motivos y exigimos medidas 
urgentes y significativas para acabar con la creciente oleada de 
violencia. Proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente 
es vital, no solo por una cuestión de justicia y derechos humanos 
fundamentales, sino por nuestra supervivencia colectiva. Ellos son 
los guardianes de los recursos naturales de nuestro planeta en un 
contexto de cambio climático vertiginoso y una miríada de prob-
lemas ambientales que amenazan a la humanidad. En palabras de 
Michelle Campos: «Queremos hablar. Escúchennos».8 

“El asesinato se ha convertido en algo políticamente 
aceptable para conseguir objetivos económicos [...].  
Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca 
he visto una situación tan mala.6”  

– Felipe Milanez, ex director adjunto de National Geographic Brasil

2015: EL AÑO MÁS  
MORTÍFERO DE LA HISTORIA

Global Witness documentó un total de 185 asesinatos en 16 
países, lo que representa un aumento del 59 % respecto a 
2014, además de la cifra más alta desde que comenzamos a 
recopilar datos a partir de 2002.

Los defensores de la tierra y el medio ambiente ahora  
están siendo asesinados al alarmante ritmo de más de tres 
por semana.

La mayoría de los casos se dieron en países de Latinoamérica 
y el sureste de Asia y los índices más altos registrados hasta la 
fecha pertenecen a Brasil (50) y Filipinas (33).

Los más afectados por defender su tierra ancestral han sido 
los pueblos indígenas, que suponen casi un 40 % de  
las víctimas.

Las industrias extractivas y minera estaban relacionadas  
con la mayoría de los asesinatos, con 42 casos de defensores 
asesinados.

Otras causas principales de los asesinatos fueron la agroin-
dustria (con 20), las presas hidroeléctricas y los derechos 
sobre el agua (15) y la tala (15).

Además, descubrimos la presunta implicación de grupos 
paramilitares en 16 casos, de las fuerzas armadas en 13, de la 
policía en 11 y de guardas de seguridad privados en 11.

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS 
DEFENSORES DE LA TIERRA Y 
EL MEDIO AMBIENTE
Los gobiernos, las empresas y la comunidad internacional de-
ben hacer mucho más para solucionar esta crisis. Se necesitan 
medidas coherentes, coordinadas y legalmente vinculantes en 
todo el mundo para:

 ▶ Proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente 
a fin de que puedan desempeñar su labor sin temor a la 
violencia, intimidación ni amenazas contra sí mismos, sus 
familiares, sus compañeros o sus comunidades

 ▶ Investigar los delitos contra activistas, llevar a los autores 
ante la justicia y sacar a la luz los intereses corporativos  
y políticos que están detrás de la persecución de las  
personas que defienden los derechos sobre la tierra y el 
medio ambiente

 ▶ Remediar la situación a la que se enfrentan las víctimas  
y sus comunidades llevando ante la justicia a los responsa-
bles de los delitos, ofreciendo indemnizaciones y ayuda de 
otra índole y revisando los proyectos polémicos

 ▶ Apoyar el derecho de los defensores a opinar en contra de 
proyectos impuestos en su tierra, en lugar de denigrarlos,  
y facilitar un diálogo constructivo con la sociedad civil

 ▶ Solucionar las causas subyacentes de la violencia contra  
los defensores, lo que incluye dar prioridad al recono-
cimiento oficial de los derechos sobre la tierra, además 
de combatir la corrupción y las actividades ilegales de la 
explotación de recursos

Enfrente: Mataron al esposo de Julia Francisco Martínez 
en enero de 2015 a causa de su campaña en contra de 
una presa hidroeléctrica en tierras indígenas en el centro 
de Honduras. ©Giles Clarke/Getty Images Reportage
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RECOMENDACIONES
Los gobiernos nacionales de los países en los que los defensores de 
la tierra y el medio ambiente están en situación de peligro deben 
adoptar medidas inmediatas para:

 ▶ Garantizar que las fuerzas del orden y el sistema judicial apliquen 
la legislación pertinente para proteger a los defensores frente a  
la violencia 

 ▶ Apoyar a las unidades independientes con recursos para pro-
teger a los defensores en situación de peligro, por ejemplo con 
evaluaciones del riesgo, asistencia jurídica, medidas de seguridad 
y traslado temporal, si es necesario

 ▶ Garantizar que se investiguen rápida e imparcialmente las 
acusaciones de amenazas y violencia contra los defensores y se 
interpongan acciones judiciales contra los autores directos y los 
autores intelectuales de los delitos 

 ▶ Reconocer y reiterar públicamente la importancia de la labor que 
realizan los defensores de la tierra y el medio ambiente y adoptar 
medidas para respetar, proteger y reivindicar sus derechos, como 
estipuló en 2011 la Relatora Especial de las Naciones Unidas so-
bre la situación de los defensores de los derechos humanos9

 ▶ Aplicar y respetar todas las disposiciones establecidas en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los 
derechos humanos10 y aplicar las directrices establecidas en la 
resolución sobre la protección de los defensores de los derechos 
humanos que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, 
sociales y culturales, adoptada por el Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas el 24 de marzo de 201611

 ▶ Apoyar los Procedimientos especiales del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (especialmente los que tienen 
los mandatos sobre los defensores de los derechos humanos, 
los pueblos indígenas, los derechos humanos y las empresas, 
los derechos humanos y el medio ambiente y las ejecuciones 
extrajudiciales) aceptando las visitas de los Relatores Especiales y 
abordando sus recomendaciones

 ▶ Revisar los proyectos polémicos de zonas donde se dé la violencia 
contra defensores y suspender o cancelar las operaciones cuando 
haya indicios de actividades ilegales o se incumplan las normati-
vas ambientales o los procedimientos de consulta 

 ▶ Ofrecer a las víctimas y comunidades locales reparación e ind-
emnización para remediar y compensar cualquier repercusión 
directa o indirecta de los abusos de los derechos humanos 

 ▶ Dar prioridad a las acciones para combatir las actividades ilegales 
y la corrupción en los sectores que explotan la tierra y los recursos 
y reconocer públicamente la labor que desempeñan los  
funcionarios públicos que reciben amenazas cuando controlan 
estos sectores

 ▶ Elaborar planes de desarrollo nacional en materia de negocios y 
derechos humanos para abordar los abusos corporativos de los 
derechos humanos de los defensores, de conformidad con las 
directrices de las Naciones Unidas12

 ▶ Ratificar el Convenio número 169 de la OIT sobre los pueblos 
indígenas y tribales,13 así como reconocer y aplicar el derecho de 
las comunidades afectadas a rechazar proyectos extractivos y de 
inversión a no ser que den su consentimiento libre, previo  
e informado 

 ▶ Dar prioridad a los procesos para garantizar los derechos colec-
tivos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales y garantizar su derecho a conservar su sustento en el 
marco de las estrategias de desarrollo nacional

 ▶ Apoyar activamente a los defensores de la tierra y el medio  
ambiente como parte fundamental de la sociedad civil y per-
mitirles operar libremente, participar en la toma de decisiones 
y acceder a la información sobre la gobernanza de la tierra y los 
recursos naturales 

 ▶ Abstenerse de denigrar la labor de los defensores y criminalizar 
sus acciones y rescindir el uso de políticas y legislación que limit-
en sus actividades, contraviniendo así la legislación internacional 
en materia de derechos humanos

Todos los gobiernos deben:  
 ▶ Garantizar que cualquier acuerdo bilateral o multilateral de 
comercio que se firme en el futuro con gobiernos cuyos defensores 
estén en situación de peligro incluya medidas para abordar estas 
violaciones y esté condicionado a sólidas investigaciones de los 
casos denunciados

 ▶ Introducir normativa vinculante que garantice que las adqui-
siciones de tierra y las inversiones a gran escala no violen los 
derechos colectivos legítimos sobre la tierra y sean coherentes con 
las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional14

 ▶ Responsabilizar a los inversores y las empresas para garantizar que 
cumplan sus obligaciones ambientales y de derechos humanos 
cuando financien, operen o se provean de bienes o servicios en el 
plano nacional o en el extranjero

 ▶ Garantizar que toda la ayuda y asistencia al desarrollo se rija por 
las disposiciones estipuladas en la Declaración sobre los  
defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas15 y 
que esto se aplique a los programas de todos los sectores en todas 
las etapas 

Respecto a los organismos internacionales y regionales:
 ▶ La difusión y aplicación de las Directrices de la UE relativas a los 
defensores de los derechos humanos y el apoyo a los Procedimien-
tos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas deben recibir suficientes recursos de las misiones de la 
Unión Europea en aquellos países en los que los defensores de la 
tierra y el medio ambiente estén en situación de peligro.16

 ▶ La Asociación de las Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), la 
Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos deben establecer un mecanismo 
basado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para ofrecer protección de emergencia («medidas caute-
lares») a los defensores de los derechos humanos.17

 ▶ El Grupo de Trabajo de la ONU para elaborar un tratado con el que 
prevenir y abordar las violaciones corporativas de los derechos 
humanos18 debería abordar en el texto de cualquier tratado futuro 
el aumento del peligro que representan las actividades empresari-
ales para los defensores de la tierra y el medio ambiente. 

 ▶ Las comisiones económicas de las Naciones Unidas para África y 
Asia deben establecer instrumentos regionales sólidos y legal-
mente vinculantes sobre el acceso a la información, la partici-
pación pública y la justicia en los asuntos ambientales, según 
el modelo del proceso actual de Latinoamérica y el Caribe,19 
incluyendo medidas para proteger a los defensores de la tierra y el 
medio ambiente. 

Todas las empresas e inversores deben:
 ▶ Fomentar un diálogo constructivo con los defensores y abstenerse 
de denigrar su trabajo y de utilizar el acoso judicial para obstacu-
lizar sus acciones

 ▶ Negarse a tomar decisión alguna sobre inversiones, a no ser que 
las comunidades que puedan verse afectadas hayan otorgado su 
consentimiento verdaderamente libre, previo e informado

 ▶ Crear los mecanismos de queja necesarios para evitar, reducir, 
mitigar y remediar cualquier repercusión directa o indirecta de los 
abusos de los derechos humanos

 ▶ Incorporar a sus cadenas de suministro comprobaciones de 
diligencia debida para garantizar que sus políticas de adquisición 
no estén vinculadas a operaciones relacionadas con abusos de 
derechos humanos o ambientales, incluidos actos de intimidación, 
represión o violencia contra los defensores

 ▶ Adoptar y aplicar los Principios Voluntarios de Seguridad y Dere-
chos Humanos,20 los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos21 y otros estándares 
internacionales de derechos humanos que sean pertinentes

 ▶ Aplicar y exigir el cumplimiento de las Directrices voluntarias sobre 
la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra en todas sus 
cadenas de suministro nacional e internacional

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Nuestra definición de «defensores de la tierra y el medio ambi-
ente» abarca a todas las personas que actúan pacíficamente para 
proteger los derechos sobre la tierra o el medio ambiente, ya sea 
a título personal o profesional. Generalmente son personas cor-
rientes que viven en bosques remotos o aldeas de montaña, que 
es posible que ni siquiera sepan que se las considera «defensores 
de la tierra y el medio ambiente». Por otro lado, también pueden 
ser periodistas, activistas o abogados que se han comprometido a 
arrojar luz sobre la destrucción del medio ambiente. Algunos son 
líderes indígenas que defienden sus tierras tradicionales frente a 
proyectos mineros o de construcción de presas. Mientras que otros 
son guardas de parques forestales que combaten la tala ilegal y la 
deforestación para conservar los bosques. 

Los defensores de la tierra y el medio ambiente suelen enfren-
tarse a poderosos intereses políticos y empresariales que actúan 
en connivencia para robarles sus tierras y recursos naturales. 
Estos intereses usan su influencia para marginar a los defensores 
y volver a la opinión pública en su contra, al tildar sus acciones 
de «contrarias al desarrollo». Muchos defensores y sus familias 
padecen amenazas de muerte, intimidación y acoso pero reciben 
una protección escasa o nula de las autoridades.

Los derechos que defienden están reconocidos como dere-
chos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano o los 
derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. 
Además, a veces también pueden defender la libertad de expresión 

“Para nosotros, los pobres, es necesario defender la tierra, porque 
es nuestro banco particular. Si la perdemos, lo perdemos todo. 
Nos convertimos en terratenientes sin tierra.”22 

- Sima Mattia, secretario de la Asociación de Propietarios y Usuarios de la Tierra de Malen (MALOA) de Sierra Leona

y el derecho a protestar. Por lo tanto, los defensores de la tierra y 
el medio ambiente son defensores de los derechos humanos y los 
gobiernos tienen la obligación de protegerlos, como se estipula 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de 
los derechos humanos.23 Su trabajo también es fundamental para 
objetivos más amplios como la lucha contra el cambio climático o la 
garantía del desarrollo sostenible para las generaciones futuras.

Abajo: El padre, abuelo y maestro de escuela de Michelle 
Campos fueron brutalmente ejecutados por oponerse a 
la minería en Mindanao, Filipinas. ©Tulda Productions

A continuación se presentan algunos ejemplos de diferentes 
tipos de defensores de la tierra y el medio ambiente que muri-
eron en 2015:

 ▶ Rigoberto Lima Choc, maestro de Guatemala, fue asesinado 
a tiros el 18 de septiembre de 2015 a plena luz del día en las 
escaleras del juzgado local del pueblo de Sayaxché. Había 
denunciado la contaminación del río La Pasión que supues-
tamente había ocasionado la productora de aceite de palma 
Reforestadora de Palmas del Petén, S. A. (REPSA). El mismo 
día de su asesinato, otros tres activistas ambientales fueron 
secuestrados temporalmente por empleados de la empre-
sa después de que un juez suspendiera las actividades de 
REPSA.24 REPSA ha negado las acusaciones de que haya sido la 
causante de la contaminación del agua del río La Pasión y ha 
rechazado categóricamente cualquier relación entre la empre-
sa y el asesinato de Rigoberto Lima Choc.

 ▶ Saw Johnny, defensor de los derechos sobre la tierra del 
estado de Karen (Birmania), recibió varios tiros en la espalda 
disparados por hombres armados desconocidos durante la 
mañana del 2 de julio de 2015. Era un hombre muy conocido 
por su apoyo a las víctimas locales del acaparamiento de 
tierras y se dice que sacó a la luz la venta ilegal de terrenos 
gubernamentales.25

 ▶ Alfredo Ernesto Vracko Neuenschwander, silvicultor comuni-
tario de Perú, fue abatido a tiros en su casa de Madre de Dios 
el 19 de noviembre de 2015. Era el líder de un movimiento 
para oponer resistencia a las invasiones de los bosques de la 
biodiversa región de Tambopata por parte de mineros de oro 
ilegales que, antes de su asesinato, ya le habían amenazado 
repetidamente. Había denunciado las amenazas, pero las 
autoridades no habían tomado las medidas suficientes.26 

 ▶ Maria das Dores dos Santos Salvador, líder de una comunidad 
rural de la Amazonía de Brasil, fue secuestrada y brutalmente 
asesinada el 12 de agosto de 2015. Había denunciado firme-
mente la venta ilegal de tierra comunitaria y había sufrido 
amenazas durante muchos años sin recibir la protección 
estatal necesaria.27

 ▶ Sandeep Kothari, periodista de la India, sufrió quemaduras y 
golpes que le provocaron la muerte el 20 de junio de 2015 en el 
estado de Maharashtra. Había escrito artículos para criticar la 
extracción de arena por grupos de la mafia local en el distrito 
de Balaghat, una actividad que el Gobierno había dejado que 
aumentara desenfrenadamente. Antes de su asesinato, había 
sufrido considerables amenazas, que incluían intimidación por 
parte de la policía y acusaciones legales falsas supuestamente 
como represalia por su actividad periodística.28
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EL AÑO MÁS MORTÍFERO 
DE LA HISTORIA 

En 2015 Global Witness documentó el asesinato de 185 defensores 
de la tierra y el medio ambiente, lo que lo convierte, sin duda, en 
el peor año de la historia. Desde 2002 Global Witness ha documen-
tado un total de 1.176 casos. El año pasado el número de víctimas 
mortales aumentó drásticamente en un 59 % respecto a 2014. Estas 
cifras tan espantosas demuestran que los gobiernos cierran los ojos 
ante la espiral de violencia en contra de los defensores de la tierra y 
el medio ambiente. 

En 2015 se han identificado asesinatos en 16 países, como se de-
muestra más arriba. Los índices más altos pertenecen a Brasil (50) y 
Filipinas (33). En estos países, además, se registró el índice más alto 
de asesinatos en toda su historia. El conservacionista brasileño Fe-
lipe Milanez comentó hace poco los riesgos a los que se enfrentaban 
los activistas en la Amazonía: «La violencia se ha legitimado como 
una parte normal de la política. Informalmente, se ha vuelto “acept-
able”. Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca he visto una 
situación tan mala».29 Después de Brasil y Filipinas, los países más 
afectados fueron Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12) y la Repú-
blica Democrática del Congo (11). Los datos demuestran que 67 de 
los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados el año 
pasado pertenecían a comunidades indígenas, lo que supone la cifra 
más alta de la historia. Cada vez hay más empresas que invaden la 
tierra de los indígenas y silencian a quienes se oponen a sus planes 
de extraer recursos naturales.  

Las industrias extractivas y minera estaban relacionadas con la 
mayoría de los asesinatos de 2015, con 42 casos (un aumento de 
casi el 70 % desde 2014) y los índices más altos se dieron en Perú 
(11), Filipinas (11) y Colombia (7). Muchas de las quejas contra la 
minería se referían a la negativa de las empresas a consultar a las 

comunidades locales sobre proyectos que afectarían a su tierra y 
su entorno. Uno de los factores subyacentes a todos los asesinatos 
fue la presión sobre la propiedad, el control o el uso de la tierra y 
muchas comunidades rurales se vieron sometidas a una violenta 
represión por parte de terratenientes y empresas con más poder 
que ellos. Las plantaciones agroindustriales a gran escala estaban 
relacionadas con 20 casos, principalmente en Filipinas (7) y Brasil 
(7), seguidos de Indonesia y Tailandia. Otro factor de 15 asesinatos 
fue la tala, generalmente asociada a madereros ilegales que habían 
entrado en áreas protegidas o territorios indígenas. Mientras que las 
presas hidroeléctricas y proyectos de irrigación estaban relaciona-
dos con 15 asesinatos, incluyendo casos particularmente atroces en 
Honduras y Guatemala. 

Es probable que nuestros datos sobre estos asesinatos subesti-
men el problema, ya que muchas muertes no se denuncian, espe-
cialmente las de zonas remotas y aisladas. Hemos identificado y 
verificado los casos mediante un análisis sistemático de información 
pública disponible en Internet pero, en algunos casos, nos ha sido 
imposible recopilar suficientes datos para verificar los hechos. La 
falta de seguimiento y la represión de los medios de comunicación 
y la sociedad civil en algunos países, especialmente en Asia y África, 
implican invariablemente que se han dado más casos de los que 
hemos documentado. Los asesinatos reflejan el riesgo más extremo 
al que se enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente 
pero, el año pasado, también se observó una tendencia cada vez 
más preocupante de criminalización de su trabajo, particularmente 
en África. Los gobiernos y las empresas están usando medidas 
legales para atacar a los activistas y obstaculizar su defensa legítima 
de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. 

ASESINATOS EN 
2010-15 POR PAÍS
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LOS PRESUNTOS AUTORES

Rara vez hay autores de asesinatos de defensores que comparecen 
ante la justicia debido a que los gobiernos no investigan ni procesan 
adecuadamente a nadie por estos delitos.30 Muchas autoridades o 
bien cierran los ojos o impiden activamente la investigación de estos 
asesinatos por la connivencia que existe entre intereses corpora-
tivos y estatales, los principales sospechosos de los asesinatos. Esta 
arraigada cultura de impunidad facilita que se lleven a cabo más 
asesinatos porque los responsables saben que es poco probable que 
tengan que responder ante la justicia. Ejemplo de ello es el impúdi-
co ataque que sufrió el defensor del medio ambiente Rigoberto Lima 
Choc en Guatemala, a quien asesinaron a tiros en las escaleras de un 
juzgado local tras denunciar la contaminación de un río cercano.31 
Esta falta de responsabilidad penal dificulta que se denuncie a los 
autores. A menudo no se dispone de información detallada sobre los 
responsables de los asesinatos ni de informes públicos sobre las in-
vestigaciones policiales. Incluso en los casos poco frecuentes en los 
que se arrestó a los asesinos, había pocos indicios de que se hubiera 
investigado a quienes encargaron los asesinatos, lo que sugiere que 
había poderosos intereses en juego. 

Sin embargo, en 2015, encontramos información parcial sobre los 
supuestos autores de 97 casos. La información indica claramente la 
implicación del Estado y las empresas en los asesinatos de defen-
sores de la tierra y el medio ambiente. Se sospecha que grupos 
paramilitares llevaron a cabo 16 ejecuciones extrajudiciales en Co-
lombia y Filipinas, donde supuestamente operan con el respaldo del 
ejército e intereses empresariales. El propio ejército estuvo impli-
cado en 13 asesinatos, la mayoría también en Colombia y Filipinas, 
donde los intereses empresariales usan, con apoyo del ejército, los 
conflictos armados internos como pretexto para acaparar tierras. En 
Birmania e Indonesia también se denunciaron supuestos asesinatos 
cometidos por el ejército.

El año pasado, diez manifestantes murieron por disparos de la 
policía durante acciones pacíficas para defender sus derechos 
sobre la tierra y el medio ambiente. Nueve de ellos murieron en 
manifestaciones contra minas de Perú, país que hace poco debilitó 
su legislación en materia de medio ambiente para fomentar una 
mayor inversión en minería. Hombres armados contratados como 
seguridad privada por empresas y grandes terratenientes también 
eran sospechosos de 11 asesinatos, principalmente por haciendas 
y plantaciones de Brasil y Filipinas. En otros 13 casos encontramos 
información de que se sospechaba que acaparadores de tierras de 
Brasil habían acabado con activistas comunitarios.   

Arriba: Guardias de seguridad privada para las presas hidroeléctricas, la agroindustria 
y la minería fueron implicados en por lo menos 11 asesinatos en 2015.
©Giles Clarke/Getty Images Reportage

El Gobierno de Brasil debe adoptar más medidas para prote-
ger a los activistas y acabar con los asesinatos de defensores 
de la tierra y el medio ambiente como Raimundo dos Santos 
Rodrigues. Concretamente debe: 

 ▶ Abordar las causas fundamentales que generan amenazas y 
peligros para los defensores de la tierra y el medio ambi-
ente, en particular dando prioridad a la demarcación oficial 
de las tierras de los pueblos indígenas y «assentamentos» 
para las comunidades rurales

 ▶ Dotar de recursos suficientes al Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y a la Fundación 
Nacional del Indígena (FUNAI), encargados de la tenencia y 
la demarcación oficial de las tierras

 ▶ Respetar y aplicar todos los derechos de los pueblos indí-
genas y comunidades rurales que contempla el Convenio 
número 169 de la OIT al consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) para los proyectos que se superponen a 
sus territorios

 ▶ Reforzar el Programa Nacional de Protección de los De-
fensores de los Derechos Humanos otorgándole un marco 
institucional uniforme y fomentando la transparencia de 
sus funciones y la participación de la sociedad civil

El 25 de agosto de 2015, cuando volvían a casa por una calle tranqui-
la, dos hombres desconocidos tendieron una emboscada y atacaron 
brutalmente a Raimundo dos Santos Rodrigues y su esposa, Maria.33 
Maria sobrevivió pero su esposo falleció a consecuencia de las le-
siones sufridas. Raimundo, cuyo nombre se dice que estaba en una 
lista negra de activistas ambientales,34 se convirtió así en la última 
víctima de la lucha para proteger los derechos de las comunidades 
en la Amazonía brasileña. Raimundo trabajó infatigablemente para 
defender la Reserva Gurupi, un lugar de gran biodiversidad en la 
provincia de Maranhão de la selva tropical amazónica de Brasil. Era 
un destacado defensor ambiental, que defendía los derechos de 
los agricultores a pequeña escala, asesoraba sobre iniciativas de 
conservación,35 defendía la tierra indígena frente a los terratenientes 
poderosos y denunciaba la tala ilegal.36

La tala ilegal prolifera en Maranhão, donde una gran parte de la 
selva amazónica ya se ha talado.37 Actualmente, en las fronteras en-
tre los terrenos agrícolas y los bosques tropicales, la violencia está a 
la orden del día. Tras el asesinato de Raimundo, hubo miembros de 
su comunidad que escaparon de allí y ahora viven en la indigencia,38 
con escasa protección o apoyo del Gobierno. Tras varias campañas 
que exigían justicia, por fin en marzo de 2016 la policía detuvo a dos 
hombres por el asesinato de Raimundo;39 una noticia muy grata en 
un país en el que la gran mayoría de los autores de actos violen-
tos contra defensores de la tierra no comparecen ante la justicia y 
quedan impunes.40 Entre tanto, los madereros siguen amenazando a 
los compañeros de Raimundo de la Reserva Gurupi.41

En 2015, en Brasil se registraron más asesinatos de defensores 
de la tierra y el medio ambiente que en cualquier otro año. Los 50 
que nosotros pudimos verificar (con información facilitada por la 
Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil) casi doblan la cantidad de 
asesinatos acaecidos en 2014.42 La mayor parte de los asesinatos 
se produjeron en los estados amazónicos de Maranhão, Pará y Ron-
dônia, que han sido testigos de una oleada de violencia relacionada 
con las extensas haciendas y plantaciones que están invadiendo 
la tierra en la cual las comunidades rurales carecen de derechos, a 
pesar de las promesas que han hecho las autoridades.43 Las empre-

BRASIL:  
LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA 
Y EL MEDIO AMBIENTE EN LOS 
ESTADOS AMAZÓNICOS

La deforestación en los estados amazóni-
cos como Pará ha sido impulsada por 
los ganaderos y madereros ilegales - los 
principales responsables de los asesinatos 
de defensores en Brasil. ©Panos   

sas agroindustriales, los madereros y los terratenientes contratan a 
sicarios para silenciar la oposición local a sus proyectos.  

Se persigue a los líderes locales y sus comunidades se ven despla-
zadas a la fuerza por estos poderosos intereses económicos. El nivel 
actual de violencia ha provocado una alarma creciente. La experta 
de las Naciones Unidas Victoria Tauli-Corpuz habló de una «guerra 
abierta» para referirse a cómo la frontera agrícola está expandién-
dose y adentrándose en la Amazonía.44 En marzo de 2016, destaca-
dos grupos ambientales y de derechos humanos de Brasil exigieron 
al Gobierno una respuesta urgente a esta crisis.45

“La Reserva Gurupi está siendo amenazada y 
atacada [...]. La tala ilegal y el acaparamiento 
de tierras están provocando graves daños a la 
conservación de este patrimonio natural. Bandas 
de madereros amenazan a los responsables de la 
protección de la naturaleza, a los asesores locales 
y a todos los habitantes.”32 

– Cláudio Maretti, presidente del Instituto Chico Mendes
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LOS INDÍGENAS,  
LOS MÁS AFECTADOS

De los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 
2015, 67 eran indígenas, lo que supone casi un 40 % del total y un 
aumento de 20 víctimas desde 2014. Es posible que el porcentaje 
real sea incluso mayor, ya que generalmente la identidad indígena 
de la víctima no se comunica. Estas cifras tan espantosas demues-
tran que los indígenas se enfrentan a una escalada de violencia y 
reciben una protección escasa o nula. 

Cada vez hay más empresas avariciosas, muchas de las cuales 
pertenecen a los sectores de la minería y la agroindustria, que 
invaden tierras indígenas ricas en recursos naturales sin explotar. 
Es posible que, hasta hace poco, estas zonas lejanas no estuvier-
an a su alcance pero, con la caída de los precios de las materias 
primas, las empresas se arriesgan más para obtener más beneficios. 
La demanda de tierra agrícola está ocasionando violencia entre 
grandes terratenientes y pueblos indígenas, particularmente en 
Nicaragua, donde en 2015 se asesinó a 12 líderes indígenas. En Filipi-
nas también se asesinó a 22 activistas indígenas de la comunidad 
lumad porque defendían sus tierras frente a las empresas agroin-
dustriales y mineras. Por otro lado, en Colombia presuntos grupos 
paramilitares relacionados con intereses empresariales asesinaron a 
9 líderes indígenas.

La supervivencia cultural de los pueblos indígenas corre peligro. 
La defensa de sus territorios ancestrales reviste una importancia 
primordial no solo como fuente de su sustento, sino también para 
la conservación de su identidad y forma de vida tradicionales. Se 
calcula que menos de un 6 % de la población mundial pertenece a 
un pueblo indígena, pero sus territorios abarcan un 20 % de la tierra 
de nuestro planeta, generalmente en zonas relativamente intactas, 
cuyos valiosos recursos naturales se están destinando cada vez más 
a la explotación.46

Otra causa de los ataques contra pueblos indígenas es el hecho de 
que los gobiernos y empresas no reconocen los derechos de estos 
pueblos a decidir lo que ocurre en su tierra. Los indígenas, por tanto, 
entran en conflicto con empresas que, generalmente con apoyo 
estatal, pretenden explotar su tierra ancestral sin su consentimien-
to. Los gobiernos de algunos de los países más peligrosos para los 
defensores de la tierra y el medio ambiente (Brasil, Colombia, Perú 
y Honduras) están obligados por el Derecho internacional a obtener 
el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos 
indígenas antes de poner en práctica sus proyectos.47 Esto supone 
que los indígenas deberían obtener información en todas las etapas 
de un proyecto previsto sobre las posibles repercusiones que tendrá 
sobre su vida, para posteriormente decidir si lo aceptan o no. No 
obstante, en la práctica es habitual pasar por alto esta obligación, lo 
que provoca conflictos. 

Incluso en aquellos países en los que se han aprobado leyes para 
dar carácter oficial a los derechos sobre la tierra de los pueblos indí-
genas, la aplicación de dicha legislación suele verse paralizada por 
procesos enrevesados y la prioridad de la reforma de la tierra se da 
a las industrias extractivas. Por ejemplo, un análisis llevado a cabo 
el año pasado demostró que en Perú era necesario superar 27 pasos 
para obtener los títulos de propiedad de la tierra indígena, mientras 
que solo se necesitaban tres para obtener una concesión de tala y si-
ete para una concesión minera.48 Las autoridades suelen acelerar los 
procesos para otorgar concesiones de minería, agroindustria, tala, 
etc., que suelen verse facilitados por la corrupción, mientras que las 
comunidades indígenas esperan años para obtener el reconocimien-
to oficial de su tierra.

Abajo a la izquierda: 3.000 miembros del pueblo indígena 
lumad huyeron a pie después de la muerte del activista 
contra la minería Dionel Campos y otros dos miembros de la 
comunidad. ©Henry Langston/Vice News

Abajo: El cadáver de Emerito Samarca fue encontrado con in-
dicios visibles de tortura días después de que él fue detenido 
por un grupo armado que opera en Mindanao, Filipinas.  
©Henry Langston/Vice News

FILIPINAS:  
EL PUEBLO LUMAD 
DE MINDANAO

“Muchos han muerto, muchos fueron asesinados por defender nuestra tierra y nuestra 
forma de vida indígena y por hablar de nuestra difícil situación; mi padre, mi abuelo y mi 
maestro son solo unos pocos ejemplos.”

– Michelle Campos, hija de Dionel Campos, activista de la tierra asesinado

Los asesinos llegaron alrededor de las tres de la madrugada del 1 de 
septiembre. Despertaron a la gente y les obligaron a congregarse en 
la pista de baloncesto. Impidieron que Tatay Emok se marchara [...]. 
Lo ataron de pies y manos, lo degollaron, lo dispararon en el pecho y 
lo dejaron muerto. Nos dijeron que abandonáramos nuestra comuni-
dad en dos días o acabarían con todos nosotros.49

Michelle Campos, defensora de la tierra, sabe que arriesga su vida 
cuando habla sobre los delitos cometidos contra los indígenas del 
pueblo lumad de Mindanao, Filipinas. En una carta abierta publica-
da en un periódico de Manila, narra la brutal ejecución de su padre 
y su abuelo a manos de un grupo armado, a plena vista de sus famili-
ares y su comunidad. Un tercer hombre, el director de la escuela lo-
cal, fue detenido por el conocido grupo paramilitar Magahat-Bagani 
y posteriormente lo encontraron muerto, con indicios de tortura en 
el cuerpo. Testigos dijeron que los paramilitares operaban junto con 
el ejército de Filipinas.50 La violencia desencadenó un éxodo masivo 
de unos 3.000 miembros del pueblo indígena lumad, que huyeron a 
pie al pueblo más cercano, que está a 16 kilómetros.51

El abuelo de Michelle, Dionel Campos, había sido el líder de una 
organización comunitaria que luchaba contra la explotación de las 
considerables reservas de carbón, níquel y oro de la zona por parte 
de empresas mineras internacionales y locales.52 La invasión por 
parte de intereses agroindustriales y mineros de las tierras de los 
pueblos indígenas sin el consentimiento de estos53 es una de las 
causas fundamentales de los conflictos de la región de Mindanao, 
que está fuertemente militarizada.54 Las misiones de derechos 
humanos han documentado graves abusos, incluidas ejecuciones 
extrajudiciales, concentrados en aquellas zonas donde las empresas 
pretenden obtener el control de la tierra y los recursos.55 En total, 
documentamos 22 asesinatos de activistas del pueblo lumad en 

El Gobierno de Filipinas debe actuar urgentemente para 
evitar más asesinatos de defensores de la tierra y el medio 
ambiente y para proteger los derechos del pueblo lumad. 
Concretamente debe:

 ▶ Crear un organismo independiente que investigue las 
ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos por 
el ejército y los grupos paramilitares y que lleve ante la 
justicia a las personas responsables

 ▶ Interrumpir la militarización de los territorios ancestrales 
del pueblo indígena lumad y desmantelar los grupos para-
militares vinculados al ejército 

 ▶ Garantizar el retorno seguro de los pueblos indígenas 
desplazados por la violencia y asegurarse de que se 
compense a las familias de las víctimas conforme a sus 
tradiciones indígenas 

 ▶ Respetar el derecho de los indígenas al consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) antes de la ejecución de 
proyectos en su tierra

2015, lo que convierte Mindanao en una de las regiones más peligro-
sas del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente.

A pesar de que la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 
1997 obliga al Estado a proteger al pueblo lumad, hasta la fecha 
esta legislación ha tenido poco peso y los sucesivos Gobiernos han 
apoyado la agresiva campaña de explotación de los ricos recursos 
de la región.56 Según las organizaciones locales, las solicitudes de 
permisos de minería ya abarcan más de 500.00 hectáreas de tierra 
de Mindanao y más de 700.000 hectáreas se van a convertir en plant-
aciones agroindustriales.57 

Las atrocidades cometidas en la comunidad de Michelle sus-
citaron una amplia condena por parte de organizaciones de la 
sociedad civil y expertos de las Naciones Unidas, que exigieron al 
Gobierno de Filipinas que emprendiera un estudio independiente 
y completo;58 sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a nadie 
ante la justicia. Habitantes locales informan de que los asesinos 
son conocidos y siguen actuando con impunidad.59 De hecho, a uno 
de los tres sospechosos identificados se le ha visto recientemente 
bebiendo con varios soldados.60

Mientras, en Mindanao la violencia continúa incontrolada y se dice 
que a principios de 2016 ha habido varios asesinatos más. A pesar de 
la amenaza constante, Michelle no abandona su lucha por la justicia: 
«Hablamos, pero se nos silencia constantemente [...]. Escúchennos 
ahora, ofrézcannos su espacio y déjennos hablar».
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COLOMBIA:  
LOS TERRITORIOS 
INDÍGENAS DEL 
ALTIPLANO CENTRAL

NICARAGUA:  
EL PUEBLO MISKITO DE LA 
COSTA CARIBEÑA

“Tenemos conflictos serios con el Estado en cuanto a 
la visión minera. Dicen que el subsuelo es de ellos; 
nosotros decimos que el suelo está unido con el sub-
suelo; no se puede separar desde lo espiritual. Esa 
es la guerra que estamos haciendo… Tener el aire, 
suelo, subsuelo, conjunto…”61

– Gobernador, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta

Fabio Moreno lleva escondido desde el 7 de abril de 2015, el día 
en que mataron a tiros a su amigo y defensor de la tierra, como él, 
Fernando Salazar Calvo, a las puertas de su casa.62 Durante las sema-
nas previas al ataque, ambos recibieron amenazas de muerte para 
advertirlos de que abandonaran su labor de protección de su tierra 
ancestral, el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta del centro 
de Colombia, que es rico en recursos.63

Su grupo indígena, el Embera Chamí, lleva cientos de años practi-
cando aquí una extracción de oro a pequeña escala respetuosa con 
el medio ambiente. Pero, a pesar de que las autoridades tradicion-
ales declararan la tierra como prohibida para la explotación, el 
Gobierno ha aprobado concesiones mineras en la zona.64 Esto ha 
allanado el camino para la prospección llevada a cabo por multina-
cionales mineras como AngloGold Ashanti y para la minería ilegal 
realizada por grupos armados. Los líderes indígenas, como Fabio y 
Fernando, que desean defender su tierra frente a intereses abusivos, 
se han enfrentado a amenazas e intimidación.65

En total, en 2015 se registraron nueve asesinatos de defensores de 
la tierra indígena en Colombia, aunque es probable que el número 
de víctimas real sea mayor.66 Los pueblos indígenas sufren actos de 
violencia relacionados con el conflicto armado que se está desar-
rollando en el país y han sido testigos de acaparamientos de tierras 
a gran escala y desplazamientos en sus territorios.67 Las grandes 
actividades agroindustriales, mineras y extractivas están agravando 
los enormes niveles de desigualdad en la distribución de la tierra, la 
pobreza y la degradación ambiental que ya existen.68

Según los grupos de derechos humanos, los principales sospe-
chosos de una gran parte de la violencia son grupos paramilitares 
que trabajan en connivencia con élites políticas y empresariales 
locales.69 El año pasado se documentaron 27 incidentes de grupos 
de este tipo que colgaban avisos públicos macabros con amenazas 
de muerte contra las comunidades y sus líderes.70 Por ejemplo, el 5 
de febrero, el grupo paramilitar Águilas Negras anunció que había 
llegado «la hora de la limpieza social en el norte del Cauca».71

Hasta la fecha, no se ha detenido a nadie por el asesinato de Fer-
nando Salazar Calvo. Moreno sigue escondido, alejado de su familia 
y su comunidad pero, a pesar de los graves riesgos a los que se en-
frenta, continúa su labor de protección de la tierra y los recursos del 
pueblo Embera Chamí. No sabe quién es el responsable de la muerte 
de su compañero, pero no tiene duda alguna respecto al motivo: 
«Lo que esta gente quiere es que la organización [Embera Chamí] no 
intervenga en absoluto en las cuestiones de minería [...] para que 
puedan entrar las empresas».72

La reforma agraria y la restitución de la tierra son fundamentales 
para abordar las causas fundamentales de la violencia contra los de-
fensores de la tierra y el medio ambiente en Colombia. En la región 
de Cauca, por ejemplo, aunque algunos resguardos indígenas tienen 
cierto grado de autodeterminación, muy pocas de estas zonas gozan 
de reconocimiento oficial.73 A pesar de la nueva ley aprobada en 
2012 con la que se pretende devolver a las comunidades las tierras 
que se les arrebataron a la fuerza durante el conflicto armado, 
apenas se ha avanzado en este sentido.74 Según grupos de derechos 
humanos locales, la Unidad Nacional de Protección del Gobierno 
colombiano, que se supone que debe proteger a los activistas, está 
fracasando a todos los niveles.75 Por otro lado, el Gobierno está dan-
do prioridad a medidas que podrían ocasionar aún más violencia. 
Por ejemplo, una ley aprobada en 2015 contiene varias disposi-
ciones que amenazan con legitimar el acaparamiento de tierras por 
parte de empresas extractivas, debilitando así aún más los derechos 
y la seguridad de los defensores de la tierra.76

El miedo es constante entre los defensores del territorio indígena 
de la costa caribeña de Nicaragua, que alberga desde hace siglos al 
pueblo miskito. Sus tierras ancestrales y su sustento están bajo una 
amenaza cada vez mayor por los miles de colonos nuevos, entre los 
que hay antiguos miembros del ejército, que vienen del interior del 
país con la intención de explotar los recursos naturales de la región.77 

Lottie Cunningham Wren,78 abogada y miembro de la comunidad 
miskito, trabaja para una organización de base que ayuda a los 
indígenas a ejercer su derecho legal a proteger su tierra. Pero, como 
las autoridades cierran los ojos ante la difícil situación que vive su 
pueblo, sabe que hay mucho en juego:

Los defensores estamos permanentemente en peligro. Hemos 
recibido llamadas y mensajes amenazándonos con asesinarnos a 
nosotros y a nuestras familias. Las autoridades de Nicaragua no 
muestran interés ni toman medidas para protegernos.

 “Los defensores estamos permanentemente en 
peligro. Hemos recibido llamadas y mensajes 
amenazándonos con asesinarnos a nosotros y 
a nuestras familias. Las autoridades de Nica-
ragua no muestran interés ni toman medidas 
para protegernos.” 79

Los activistas que defienden la reserva 
indígena Cañamomo Loma Prieta han sido 
amenazados y asesinados por supuestos 
paramilitares en Central Colombia. 
©Viviane Weitzner  

El Gobierno de Colombia debe proteger a los defensores de 
la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de sus 
ciudadanos indígenas. Concretamente debe:

 ▶ Aplicar medidas eficaces de protección de los defensores 
de la tierra y el medio ambiente y medidas preventivas 
colectivas para las comunidades, lo que incluye mejorar la 
coordinación y reforzar la responsabilidad de la protección 
por parte de la Unidad Nacional de Protección 

 ▶ Llevar a cabo investigaciones completas e imparciales 
de los abusos de derechos humanos perpetrados por las 
fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrille-
ros que contribuyen a la apropiación indebida de tierra, 
incluyendo la responsabilidad de los funcionarios estatales 
y los intereses empresariales, y llevar a los autores ante los 
tribunales civiles

 ▶ Dar prioridad a las medidas para cumplir plenamente 
sus obligaciones de garantizar la reparación a todas las 
víctimas del conflicto armado, incluso con la restitución de 
sus tierras

 ▶ Adoptar medidas eficaces para evitar el desplazamiento 
forzoso de pueblos indígenas y afrodescendientes y comu-
nidades rurales de sus tierras`

En mayo de 2015, Lottie consiguió escapar de un intento de se-
cuestro,80 pero hubo otros que no tuvieron la misma suerte. El 17 
de diciembre, un grupo armado de colonos atacó la comunidad de 
Esperanza y raptó a tres hombres;81 horas más tarde, el mismo grupo 
asesinó a dos indígenas (Rey Muller y Kent Disman Ernesto) e hirió 
a otros tres.82 Se teme que los tres hombres secuestrados hayan 
muerto.83 Según fuentes locales, el Gobierno no ha hecho nada para 
investigar estos delitos.84

Estos asesinatos formaron parte de una serie de ataques perpetra-
dos en 2015 por grupos armados de colonos contra defensores de la 
tierra y el medio ambiente en esta región empobrecida de Nicara-
gua. En total, verificamos 12 asesinatos, pero las organizaciones 
locales señalan que el número de víctimas podría ser aún mayor.85 
Se han repartido avisos amenazantes y se estima que hasta 3.000 
indígenas se han visto desplazados por la violencia.86 

Según algunos informes, es posible que funcionarios locales 
corruptos hayan vendido la tierra ilegalmente con la esperanza de 
beneficiarse personalmente al trabajar mano a mano con poderosos 
intereses empresariales para explotar los recursos madereros y 
minerales de la región.87 A pesar de la ley aprobada en 2003 por la 
que se garantizan los derechos de los pueblos indígenas a su tierra 
comunal,88 el Gobierno no ha llevado a la práctica esta legislación 
y sigue otorgando concesiones para la ejecución de proyectos en 
tierra indígena sin consultar a las comunidades.89  Hasta que actúen, 
existirá un riesgo real de que la violencia de los colonos armados 
contra los indígenas siga intensificándose. 

«Nuestras comunidades requieren, más que nunca, nuestro 
trabajo y estamos comprometidos con él. Pero estamos en una 
situación permanente de peligro y alarma», dice Lottie. Ella solicitó 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medi-
das cautelares de emergencia para las comunidades miskito más 

El Gobierno de Nicaragua debe actuar urgentemente para 
evitar más asesinatos de defensores de la tierra y el medio 
ambiente y para proteger los derechos de las comunidades 
miskito. Concretamente debe:

 ▶ Reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos y adoptar las medidas necesarias para proteger a 
las comunidades miskito que están en situación de peligro

 ▶ Elaborar un plan completo para investigar y cortar de raíz 
la violencia contra los pueblos indígenas relacionada con 
la ocupación de territorios ancestrales por parte  
de colonos

 ▶ Respetar y aplicar todos los derechos de los pueblos indí-
genas que contempla el Convenio número 169 de la OIT al 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los 
proyectos que se superponen a sus territorios

 ▶ Aplicar plenamente la Ley 445 para reconocer oficialmente 
la tierra comunitaria de los pueblos indígenas mediante 
un proceso de demarcación, concesión de títulos de 
propiedad y resolución de problemas con terceros

afectadas y se las otorgaron;90 no obstante, hasta ahora el Gobierno 
se ha negado a reconocerlas y a adoptar medidas al respecto.91 
Entre tanto, mientras los ataques violentos y los desalojos forzosos 
continúan impunemente, Lottie y otras personas que defienden sus 
tierras ancestrales deben trabajar temiendo por sus vidas.
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Los conflictos por el control de la tierra y los recursos natu-
rales eran un factor subyacente en todos los asesinatos de 
defensores en 2015. Los sectores siguientes fueron identifica-
dos como las causas específicas en una serie de casos.

LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Y MINERA
Las industrias extractivas y minera fueron el sector que más relacio-
nado estaba con los asesinatos de defensores de la tierra y el medio 
ambiente en 2015, con 42 casos en 10 países. Resulta alarmante que 
esta cifra represente un aumento de casi un 70% respecto a 2014. 
Los países más afectados en cuanto a los activistas contra la minería 
se refiere fueron Colombia, Perú y Filipinas. Las empresas mineras 
están aumentando su producción para compensar por la pérdida de 
beneficios ocasionada por la caída de los precios de las materias pri-
mas y, en el proceso, están causando daños ambientales y conflictos 
con las comunidades.92

Esta intensificación de la extracción de recursos ha provocado 
desastres ambientales como el de Minas Gerais, en Brasil, donde 
el barro tóxico vertido por la rotura de una presa propiedad de una 
empresa minera acabó con la vida de 10 habitantes en 2015.93 El 
aumento de la actividad minera ha ido de la mano de un debilitam-
iento de la normativa por parte de gobiernos ansiosos por estimular 
nuevas inversiones mineras, lo que ha supuesto la aprobación de 
proyectos más peligrosos, que repercuten en las comunidades.94

Los defensores de la tierra y el medio ambiente de estas comu-
nidades están siendo asesinados en cantidades nunca vistas por 
enfrentarse a las empresas mineras que contaminan sus fuentes 
de agua, acaparan sus tierras y ponen en peligro su sustento.95 Con 
demasiada frecuencia no se consulta a las comunidades afectadas 
sobre las decisiones que afectan a su entorno y su forma de vida. Los 
gobiernos deben garantizar la transparencia de los procesos para 
otorgar concesiones mineras y asegurarse de que las comunidades 
den su consentimiento a los proyectos que van a ejecutarse en su 
tierra. Además, deben atender las exigencias más generales en favor 
de los derechos de los indígenas a proseguir su propio desarrollo.

Muchos gobiernos de países en desarrollo fomentan activamente 
la minería como parte de sus programas de «desarrollo», a pesar  
de que haya pocas pruebas que demuestren que este sector 
beneficie a las comunidades locales.96 A lo largo de 2015, la caída 
constante de los precios de las materias primas provocó que las 
empresas y los Estados relajaran su normativa ambiental.97 En 
Perú, por ejemplo, la Ley 30230 redujo el tiempo asignado para las 
evaluaciones del impacto ambiental en un intento por fomentar más 
inversiones mineras.98

Perú es uno de los países más mortíferos para los activistas que 
protestan en contra de la minería. Aproximadamente el 80% de los 
69 asesinatos perpetrados allí desde 2002 estaban relacionados 
con el sector de la minería, lo que incluye 11 de los 12 acaecidos en 
2015. En la última década, las organizaciones de derechos humanos 
de Perú han documentado cientos de conflictos sociales y casos de 
criminalización de activistas relacionados con este tipo de opera-
ciones.99 El 28 de septiembre de 2015, agricultores del altiplano de 
Apurimac comenzaron una protesta contra la enorme mina de cobre 
de Las Bambas, operada por la empresa china MMG Limited, debido 
a ciertos cambios en el plan de impacto ambiental que ellos creían 
que provocarían contaminación.100 Cuatro manifestantes murieron 
asesinados y 15 fueron heridos por disparos de la policía, mientras 
que ocho agentes de policía acabaron lesionados.101 Además, la 
aprobación de la Ley 30151 en 2014 facilitó que la policía y el ejército 
pudieran asesinar impunemente al reducir su responsabilidad penal 
si provocaban daños o muertes en el ejercicio de sus funciones.102

Las actividades mineras que operan con el apoyo corrupto de las 
autoridades locales también han generado conflictos en el plano 
mundial. Ejemplo de ello es la extracción de arena para abastecer 
el auge de la construcción y la manufactura en todo el mundo.103 En 

Abajo: Máxima Acuña Chaupe ganó el Premio Ambiental Goldman en 2015 y ha sido 
golpeado por la policía y ha sufrido años de intimidación por negarse a permitir la con-
strucción de una mina de oro a cielo abierto en su tierra en el norte de Perú. 
©Goldman Prize

LOS SECTORES QUE FOMENTAN 
LOS ASESINATOS

ASESINATOS EN 2015 
POR SECTOR

LA INVERSIÓN EXTRANJERA  
EN LOS PAÍSES MÁS 
AFECTADOS POR LOS 
CONFLICTOS MINEROS
Filipinas es uno de los países más ricos en minerales del 
mundo por sus grandes reservas de oro, cobre y níquel. Se 
cree que un 30 % de la superficie terrestre contiene impor-
tantes minerales metálicos.107 La industria depende en gran 
medida de las exportaciones y el capital extranjero.108 Se 
calcula que el 97 % de la producción está controlada por 
intereses extranjeros, que incluyen empresas de Estados 
Unidos, Canadá, China y Japón.109

En los últimos años, Colombia ha fomentado activamente 
los sectores de la minería y el petróleo para atraer una in-
versión extranjera directa mediante la venta de derechos de 
prospección y la oferta de otros incentivos.110 Empresas de 
Estados Unidos, Australia, Brasil y Canadá son los principales 
inversores en operaciones para extraer oro, plata, carbón  
y petróleo.111

Perú es uno de los principales productores de una gran 
variedad de minerales y su sector minero atrae grandes 
inversiones de empresas multinacionales como Rio Tinto 
PLC y Anglo American PLC.112 La mina de cobre de propie-
dad china Las Bambas, una de las mayores del mundo, se 
prevé que crezca, junto con otros proyectos.113 Actualmente, 
proveedores de fondos chinos están detrás de un tercio de 
las inversiones nuevas en minería de Perú (por valor), cifra 
que se calcula oficialmente en 61.000 millones de dólares 
estadounidenses (US$).114

Indonesia, el 26 de septiembre de 2015, una muchedumbre apaleó 
a Salim Kancil hasta matarlo; era uno de los organizadores de una 
protesta en contra de la perjudicial extracción de arena de la playa 
de Watu Pecak, en Lumajang.104 La policía detuvo a más de 30 perso-
nas, incluidos dos funcionarios locales que supuestamente habían 
organizado los ataques, a uno de los cuales se le imputaron también 
cargos de minería ilegal y blanqueo de dinero.105 Una investigación 
llevada a cabo por una ONG local, Foro Indonesio por el Medio Ambi-
ente (WAHLI), descubrió que las autoridades no habían actuado ante 
las amenazas que habían recibido las víctimas en el pasado.106

LAS PRESAS HIDROELÉCTRICAS
El crecimiento de la demanda de energía ha impulsado los proyec-
tos de construcción de grandes presas hidroeléctricas en países en 
desarrollo115, lo que ha provocado conflictos con las comunidades 
locales. En 2015 se observó un brusco aumento del número de 
asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, dado que 
15 personas murieron por su oposición a proyectos hidroeléctricos, 
principalmente en Honduras, Guatemala y México. Se oponían a 
la amenaza de que las presas hidroeléctricas obligaran al despla-

zamiento de sus aldeas, interrumpieran el sistema de riego de los 
agricultores y anegaran valles fértiles. A menudo, se llevó a cabo una 
consulta con las comunidades afectadas escasamente significativa o 
nula. La corrupción desempeña un papel importante en la aproba-
ción de los proyectos y en el hecho de que provoquen conflictos. 
Por ejemplo, el año pasado, en Honduras tres activistas indígenas 
fueron asesinados por su oposición a la presa de Los Encinos, cuya 
concesión se había aprobado de forma fraudulenta.116 A pesar de  
las conclusiones de un estudio publicado hace poco, que indican 
que las presas hidroeléctricas a gran escala no son económicamente 
viables y que, de media, conllevan unos sobrecostes del 96%,117 
siguen construyéndose.

Guatemala ha sido testigo de graves conflictos durante los últimos 
años debido a la construcción de presas hidroeléctricas. En Barillas, 
en el norte de Huehuetenango, se ha asesinado, amenazado y 
criminalizado a líderes mayas por su oposición a numerosas presas 
previstas para la región.118 El 24 de marzo de 2015, el líder comuni-
tario Pascual Pablo Francisco, desapareció de su casa en Barillas.119 
Tres días más tarde, su cuerpo apareció en una cuneta con indicios 
de tortura.120 El mismo día en que desapareció Pascual, se detuvo en 
la Ciudad de Guatemala a otros dos líderes que se oponían activa-
mente a las presas.121 El proyecto más polémico que se ha previsto 
es uno operado por Hidro Santa Cruz, una filial de la empresa 
energética española Ecoener Hidralia Energía. Desde que comenzara 
el proyecto en 2007, la comunidad se ha opuesto a él de forma arrol-
ladora, pero el Gobierno se ha negado a reconocer los derechos de 
la comunidad y ha otorgado las licencias necesarias.122 El conflicto 
con la empresa proviene del hecho de que el Gobierno no ha cumpli-
do sus obligaciones internacionales y nacionales relacionadas con el 
derecho a la consulta.123

SECTOR TOTAL

INDUSTRIAS MINERA Y 
EXTRACTIVA

42

AGROINDUSTRIA 20

TALA 15

PRESAS HIDROELÉCTRICAS Y 
DERECHOS AL AGUA

15

CAZA FURTIVA 13
En algunos casos más de un sector fue un factor en la muerte
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2010.130 Esta comunidad forma parte de la Federación de Campesinos 
del Sur de Tailandia, que ha proporcionado apoyo en una disputa que 
implica a la productora de aceite de palma Jiew Kang Jue Pattana, 
la cual continúa operando ilegalmente en tierra comunitaria a pesar 
de que su concesión acabara hace unos 30 años.131 A pesar de que en 
el pasado el Gobierno hubiera tomado medidas para reconocer los 
derechos de la comunidad, el año pasado actuó para desalojar a sus 
miembros.132 Mientras tanto, la comunidad se enfrenta a intimidación 
y amenazas constantes. La última fue cuando un testigo del asesinato 
de Chai Bunthonglek sufrió heridas de bala el 8 de abril de 2016.133

LA AGROINDUSTRIA 
El acaparamiento de tierras llevado a cabo por la agroindustria para 
plantaciones a gran escala estuvo relacionado con 20 asesinatos de 
defensores de la tierra y el medio ambiente perpetrados en 2015. 
Muchos tuvieron lugar en Filipinas, donde guardas de seguridad 
privados que trabajaban para empresas agroindustriales estuvieron 
implicados en el asesinato de miembros de la comunidad local. 
Grandes haciendas ganaderas también estuvieron relacionadas con 
varios casos acaecidos en Brasil, donde se sospecha que hombres 
armados contratados por terratenientes asesinaron a defensores  
de la tierra y el medio ambiente.

La expansión de la agroindustria en distintos países en desarrol-
lo viene fomentada por los gobiernos, donantes e inversores que 
afirman que este sector puede impulsar el crecimiento económico 
y la producción de alimentos.124 Pero en demasiadas ocasiones esta 
expansión ha sucedido a costa del pisoteo de los derechos comu-
nitarios sobre la tierra. Las adquisiciones de tierra a gran escala 
para plantaciones de monocultivo o haciendas suelen recibir el 
estímulo de la corrupción y han sido una de las principales causas de 
violencia.125 Al desplazar a los pequeños agricultores, incrementar 
los precios y aumentar la competencia por los escasos recursos, la 
agroindustria también participa en conflictos más amplios por  
la tierra.126 

En países africanos, asiáticos y latinoamericanos, la expansión de 
la agroindustria ha estado relacionada con numerosos abusos de 
derechos humanos. Por ejemplo, Global Witness ha documentado 
violencia y corrupción en relación con el acaparamiento de tierras 
para plantaciones de caucho en la región de Mekong.127 En el plano 
internacional se ha intentado varias veces establecer un marco para 
las adquisiciones de tierra a gran escala, en particular las Direc-
trices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia, pero hay pocos indicios de que estos compromisos estén 
determinando lo que sucede sobre el terreno.128

Los defensores de la tierra y el medio ambiente de Tailandia se 
han visto especialmente afectados por la agroindustria. El 11 de 
febrero de 2015, un hombre se acercó al activista comunitario Chai 
Bunthonglek por la calle y lo disparó seis veces en el pecho y la ca-
beza, matándolo al instante, antes de huir con un motorista.129 La víc-
tima era el cuarto miembro de la comunidad Klong Sai Pattana de la 
provincia de Surat Thani, en el sur del país, al que asesinaban desde 

LA TALA 
En 2015, 15 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambi-
ente tenían relación con la industria maderera. Un total de 1.600 
millones de personas141 depende de los bosques para sobrevivir, 
mientras que unos 60 millones de indígenas142 dependen de ellos 
casi por completo. Nuestra investigación indica que estas per-
sonas y quienes les apoyan cada vez arriesgan más su vida para 
proteger sus bosques y lo que estos proporcionan. El comercio 
maderero opera en zonas remotas con una aplicación deficiente 
de la legislación y suele colaborar estrechamente con funcionarios 
locales corruptos. Los madereros invaden zonas que hasta ahora 
habían permanecido intactas en busca de madera valiosa y entran 
en conflicto con comunidades locales. El año pasado, los índices 
de deforestación aumentaron en algunos países importantes, 
particularmente en Brasil, y la tala ilegal fue una de las principales 
causas de esta pérdida de bosques.143 El aumento de la tala ilegal 
está trayendo consigo violencia contra los defensores de la tierra y 
el medio ambiente.

Las comunidades indígenas han demostrado que se encuentran 
entre los protectores más eficaces de los bosques tropicales,144 
aunque suelen contar con escaso apoyo del Estado, pero general-
mente pagan un precio elevado por su trabajo de seguimiento. El 
26 de abril de 2015, Eusebio Ka’apor, miembro de una comunidad 
indígena que habita la Reserva Alto Turiaçu de la Amazonía bra-
sileña, murió asesinado por disparos de dos motoristas encapu-
chados. Eusebio encabezaba patrullas para controlar la tala ilegal 

Arriba: Cuatro miembros de la comunidad Klong Sai Pattana en el sur de Tailandia 
han muerto desde 2010 por oponerse a la apropiación de tierras por empresas 
agroindustriales. ©Protection International

Arriba: Las tierras de las comunidades indígenas en Brasil han sido diezmadas por 
los madereros ilegales y ganaderos. Brasil experimentó un récord de 50 asesinatos de 
defensores de la tierra y del medio ambiente el año pasado. ©AP

“Nos han amenazado de muerte reiteradamente durante mucho tiempo. Ahora incluso asesinan para intim-
idarnos. Dicen que es mejor que entreguemos nuestra madera a que muera más gente. No sabemos qué 
hacer, porque no tenemos protección. El Estado no hace nada..” 140

– Líder indígena ka’apor de la selva tropical amazónica de Brasil en conversación con Survival International

BRASIL: UNO DE LOS 
MAYORES EXPORTADORES 
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
MADERA DEL MUNDO
En 2013, la última vez que se llevó a cabo una evaluación mun-
dial, Brasil acaparaba un 25 % de la madera ilegal del mundo.134 
Este país es el segundo productor y consumidor de madera 
tropical y uno de los principales fabricantes de productos fore-
stales.135 En 2013 la mayoría de esas exportaciones consistían 
en pulpa y papel, cuyos destinos principales eran la Unión 
Europea, China, Estados Unidos y Japón.136 

Brasil también es el segundo exportador más importante del 
mundo de productos agrícolas137 y el mayor proveedor de azú-
car y café. En 2013, las exportaciones de la agroindustria alcan-
zaron un total de más de 86.000 millones de dólares estadouni-
denses (US$), lo que representa un 36 % del total nacional.138 
Empresas comerciales multinacionales como Archer Daniel 
Midlands (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus han dominado 
el mercado desde siempre, al haber aprovechado la rápida 
expansión de la producción de soja y cereales en regiones fron-
terizas como Mato Grosso.139 Se espera que el sector agrícola de 
Brasil siga creciendo, puesto que se prevé un crecimiento del 
rendimiento y un aumento de la superficie agrícola.

en las tierras ancestrales de los ka’apor, que protegen sus bosques 
cerrando los caminos que se usan para extraer la madera. Poco tiem-
po después de su asesinato, un conocido maderero advirtió al hijo 
de Eusebio de que moriría más gente.145

En 2015 también se relacionó a madereros ilegales con el asesin-
ato de funcionarios de las autoridades forestales de Filipinas, India, 
Guatemala y Camboya. Sieng Darong, guarda forestal de la Admin-
istración Forestal, y Sab Yoh, agente de policía, fueron asesinados 
a tiros en la madrugada del 7 de noviembre de 2015 en un campa-
mento durante una patrulla en el Bosque Protegido Preah Vihear del 
noroeste de Camboya.146 Horas antes habían confiscado motosierras 
de una zona de tala ilegal.147 De los seis madereros arrestados, uno 
era soldado de las fuerzas armadas.148 Una gran parte de la tala ilegal 
de Camboya viene impulsada por el comercio del valioso palisandro, 
que facilitan poderosos intereses políticos poniendo en peligro a los 
funcionarios.149 En Perú, el OSINFOR, el organismo oficial que inves-
tiga los delitos forestales, sufrió ataques a sus oficinas y amenazas 
de muerte a sus empleados. Hace poco el Gobierno retiró de su 
cargo al director del OSINFOR en un intento de silenciarlo.150

El año pasado también murieron asesinados por su labor guardas 
forestales que protegían la fauna de cazadores furtivos. En 2015, 
unos 11 guardas forestales y soldados fueron asesinados en parques 
nacionales de la República Democrática del Congo (RDC); ocho de 
ellos se encontraban en el Parque Nacional Garamba, donde la de-
manda de marfil ha empujado a la caza furtiva de elefantes.151
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ETIOPÍA: 
LAS PROTESTAS DE LOS OROMO

En 2015, durante dos meses se generalizaron las protestas en los 
pueblos rurales de Oromia, en el centro de Etiopía. El desencade-
nante inicial fue una protesta estudiantil del 12 de noviembre de 
2015 en el pueblecito de Ginchi, que se oponía a los planes de  
talar bosques para un proyecto de inversión y que fue sofocada 
brutalmente por la policía.158 Las consecuentes manifestaciones,  
en su mayor parte pacíficas, se encontraron con una violencia ex-
trema por parte de la policía y el ejército.159 La información disponi-
ble indica que murió un gran número de manifestantes, más de 200 
según algunas versiones, y que miles fueron detenidos.160 También 
se encarceló a destacadas figuras políticas del pueblo oromo.161

En nuestro informe de 2015 no hemos podido hacer un re-
cuento de estos asesinatos debido a las dificultades encontradas 
para verificar los datos concretos de los sucesos y las víctimas. El 
Gobierno de Etiopía reprime severamente a la sociedad civil y los 
medios de comunicación, lo que limita en gran medida la cantidad 
de información disponible. Además, las causas de las protestas 
son complejas. Muchos miembros del pueblo oromo se sienten 
políticamente marginados y discriminados por una sucesión de 
Gobiernos, a pesar de conformar el grupo étnico más numeroso  
de Etiopía. Una de sus principales quejas siempre ha sido la falta de 
transparencia en torno a la propuesta del Plan Maestro de Desarrol-
lo Integrado de Addis Abeba, que supone una expansión urbanísti-
ca potencialmente inmensa hacia la tierra rural de Oromia.162  
También se ha informado de que muchos granjeros del pueblo 
oromo se han visto desplazados con una indemnización escasa y se 
siente un gran descontento hacia las empresas extranjeras que par-
ticipan en proyectos agroindustriales y de otra índole.163 A pesar de 
que el Gobierno hiciera una concesión extraordinaria al suspender 
el Plan Maestro en enero de 2016, los problemas subyacentes 
siguen existiendo.164

En la investigación llevada a cabo por Global Witness sobre los 
asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente se han 
identificado pocos casos en los países africanos desde 2002. En 2015, 
en África se asesinó a 13 defensores de la tierra y el medio ambiente, 
11 de los cuales eran guardas forestales de un parque de la República 
Democrática del Congo. Esta cifra relativamente baja es sorprenden-
te, especialmente si se tiene en cuenta que muchos países africanos 
sufren un alto nivel de violencia y los conflictos normalmente parecen 
estar relacionados con la tierra y los recursos naturales.152 Es sorpren-
dente también por las auténticas amenazas a las que se enfrentaron 
los defensores en 2015, cuando observamos un aumento de los casos 
de criminalización de los activistas por todo África.

Hay varias razones por las que ha sido difícil identificar los ase-
sinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente (consúltese 
el apéndice para ver la metodología que hemos utilizado). Hay una 
falta de información y denuncias de las zonas rurales aisladas en las 
que pueden estar cometiéndose asesinatos y, en comparación con 
países de Latinoamérica y el sureste de Asia, en África hay menos 
ONG, organizaciones de la sociedad civil y periodistas dedicados a 
los derechos humanos que hagan un seguimiento del problema. Los 
canales de información son limitados, mientras que en algunos países 
africanos, tanto los medios de comunicación como la sociedad civil 
sufren una gran represión.

Relacionar las muertes directamente con sus causas fundamentales 
presenta dificultades. A menudo, los asesinatos tienen relación con vi-
olencia o conflictos de índole política ocasionados por tensiones entre 
distintas comunidades, en los que puede entrar en juego la defensa 
de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente pero se carece de 
información detallada. Es posible que los defensores de la tierra y el 
medio ambiente no trabajen tan activamente en los países africanos 
como en ciertas partes de Latinoamérica o el sureste asiático y, por 
eso, no se les persiga tanto. También el miedo a las repercusiones 
podría ser mayor y es posible que la gente no conozca tan bien sus 
derechos a luchar y protestar contra el desarrollo de su tierra.

No hay duda de que las posibles causas de la violencia contra los 
defensores de la tierra y el medio ambiente existen en muchos países 
africanos. El acaparamiento a gran escala de tierras y recursos que 
han impulsado los proyectos de la agroindustria, las industrias extrac-
tivas, la tala y las infraestructuras, que a menudo cuentan con el aval 
de la inversión extranjera, está desplazando a las comunidades. Los in-
dígenas se enfrentan a una constante marginación y desplazamientos, 
como es el caso de los baka en Camerún,153 los san y bakgalagadi en 
Botsuana154 y los maasai en Tanzania.155 Hay ciertas formas consuetu-
dinarias de tenencia de la tierra y uso de los recursos que se mantie-
nen en una gran parte del continente, pero normalmente no gozan de 
reconocimiento oficial ni cuentan con apoyo gubernamental.156 Por 
el contrario, muchos Estados han conservado el control de la tierra y 
los recursos, a menudo conforme a leyes coloniales residuales, a fin 
de poder asignárselos a empresas, desdeñando parcial o totalmente 
los derechos comunales tradicionales.157 Además, las élites podero-
sas e intereses creados pueden eludir fácilmente las instituciones y 
leyes débiles o abusar de ellas. En muchos países africanos también 
se da un alto nivel de corrupción y autoritarismo y allí son comunes 
la intimidación y la criminalización de los defensores de la tierra y el 
medio ambiente.

En 2015 se dieron múltiples casos bien documentados de crimi-
nalización de destacados defensores de la tierra y el medio ambiente 
africanos por parte de intereses estatales y corporativos. Sufrieron di-
versos tipos de acoso judicial, como investigaciones, interrogatorios, 
detenciones y encarcelaciones reiterados. Por un lado, las autoridades 
dedicaron un esfuerzo considerable a perseguir a los defensores pero, 
por otro lado, hicieron la vista gorda repetidamente con las empresas 
vinculadas con la corrupción y la destrucción del medio ambiente.

CAMERÚN: NASAKO BESINGI
En noviembre de 2012, policías y soldados fuertemente armados 
invadieron las oficinas de la ONG camerunesa SEFE y detuvieron a su 
director Nasako Besingi, así como a cinco habitantes locales.165 Desde 
2009, Nasako Besingi viene desarrollando la importante función de 
sacar a la luz los planes que tiene Herakles Capital, una empresa de 
capital riesgo con sede en Nueva York, de explotar plantaciones de 
aceite de palma en el noroeste de Camerún a través de su filial local, 
SGSOC.166 Como respuesta a su labor, Nasako Besingi lleva años sien-
do objeto de procesos judiciales interpuestos por la empresa y las 
autoridades. El 3 de noviembre de 2015, fue hallado culpable de  
dos cargos, difamación y propagación de noticias falsas contra la 
empresa, y condenado a pagar una multa de 2.400 dólares estadouni-
denses (US$) o exponerse a un máximo de tres años de prisión.167 
Posteriormente, el 21 de enero de 2016, fue declarado culpable de 
asociación ilícita por cargos relacionados con las reuniones pacíficas 
que había organizado.168

La labor de campaña de Nasako Besingi ha sido fundamental para 
concienciar sobre cómo las plantaciones en bosques primarios y 
tierra rural afectan al sustento de los habitantes locales, contaminan 
el suministro de agua y trastornan el hábitat de especies en peligro.169 
Las operaciones de Herakles en Camerún se han reducido como 
resultado de la presión local e internacional,170 pero las comunidades 
locales aún sufren amenazas e intimidación por defender su sustento 
y su entorno.

MADAGASCAR: ARMAND MAROZAFY
Armand Marozafy, activista ambiental y guía ecoturístico, fue deteni-
do en Madagascar el año pasado tras denunciar el tráfico ilegal de 
palisandro en la periferia del Parque Nacional Masoala.171 En febrero 
de 2015, escribió un correo electrónico en el que involucraba a dos 
empresarios locales y posteriormente su mensaje llegó a las redes so-
ciales.172 Esto ocasionó que la Fiscalía del Estado acusara a Marozafy 
de difamación.173 Se le impuso una condena de seis meses de prisión 
y una multa de casi 4.000 dólares estadounidenses (US$). El juzgado 
de apelación redujo posteriormente la pena a cuatro meses y Maro-
zafy salió de prisión en septiembre, pero la multa se mantuvo. 174

Este caso revela las amenazas a las que hay que enfrentarse cuan-
do se intenta sacar a la luz un negocio que cuenta con el respaldo de 
poderosos intereses creados. Se ha afirmado que ciertas personas 
involucradas en el comercio del palisandro sobornaron al juez encar-
gado del caso de Marozafy.175 Otro activista local, August Sarovy, huyó 
de Madagascar tras recibir amenazas de muerte por denunciar el 
contrabando de palisandro y permaneció exiliado en Europa durante 
el año 2015.176

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
(RDC): AUGUSTIN ALPHONSE BOFAKA

Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2015, la agencia de inteligencia 
del Gobierno congoleño interrogó a Augustin Alphonse Bofaka y a 
varios jefes locales sobre su participación en las protestas contra una 
plantación de aceite de palma operada por la empresa Feronia.177 Au-
gustin Alphonse Bofaka es coordinador de la ONG Centro de Coordi-
nación para el Desarrollo y la Autopromoción (CADAP), que defiende 
la protección de los bosques comunitarios. Recibió una llamada 
amenazante de un empleado de la inteligencia estatal y fue acusado 
por un administrador local de incitar a la población a la revuelta.178

LAS TENDENCIAS DE LOS 
PAÍSES AFRICANOS

LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS 
DEFENSORES DE LA TIERRA  
Y EL MEDIO AMBIENTE EN PAÍSES 
AFRICANOS

En junio de 2015, un informe de la ONG internacional Grain y la red 
de la RDC conocida como RIAO-RDC sacó a la luz el caso de tres 
plantaciones de aceite de palma que Unilever había vendido en 2009 
a Feronia, una empresa opaca registrada en las Islas Caimán.179 En 
el informe se documentaban las quejas de las comunidades locales 
por la pérdida de sus bosques y tierras de labranza tradicionales 
junto a la plantación de Lokutu, en la provincia de Orientale.180 Las 
comunidades afirman que el documento de registro de propiedad 
de la plantación es falso, que Ferona nunca los consultó sobre el uso 
de sus tierras y que los guardas de la plantación han cometido varios 
abusos.181 Estas cuestiones provocaron protestas en los pueblos de 
Mosite y Yaoselo a principios de noviembre, las cuales recibieron una 
respuesta represiva de las autoridades.182

SIERRA LEONA: MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD MALOA 

La Asociación de Propietarios y Usuarios de la Tierra de Malen 
(MALOA) de Sierra Leona lleva desde 2011 denunciando las repercu-
siones negativas que ocasionan las plantaciones de aceite de palma 
operadas por Socfin Agricultural Company (SAC) en el distrito de 
Pujehun.184 Sus preocupaciones están relacionadas con el acaparami-
ento de tierras llevado a cabo por la empresa y la falta de transparen-
cia y consulta sobre sus operaciones. A consecuencia de sus acciones, 
los miembros de la comunidad de MALOA han sufrido un acoso 
constante en forma de detenciones, encarcelaciones y acusaciones 
falsas.185 

A lo largo de 2015, las autoridades llevaron ante los tribunales tres 
procesos penales contra MALOA. Uno de ellos llegó al Tribunal Su-
premo de Bo, el cual el 4 de febrero de 2016 halló a seis miembros de 
la comunidad culpables de «destrucción de cultivos pertenecientes 
a SAC», «conspiración» e «incitación».186 Como portavoz de MALOA, 
Shiaka Musa Sama fue condenado a pagar una multa de 15.000 
dólares estadounidenses (US$) o exponerse a seis meses de prisión.187 
Veinte días después, Shiaka Musa Sama fue puesto en libertad gracias 
al apoyo internacional recibido para pagar la multa.188 Los otros cinco 
activistas fueron condenados a pagar 7.500 dólares estadounidenses 
(US$) cada uno o exponerse a cinco meses de prisión. En el momento 
de elaborar el presente informe, solo uno de ellos había sido puesto 
en libertad.189

 “Para nosotros, los pobres, es necesario defender 
la tierra, porque es nuestro banco particular. Si la 
perdemos, lo perdemos todo. Nos convertimos en 
terratenientes sin tierra.” 183

– Sima Mattia, secretario de la Asociación de Propietarios y Usuarios 
de la Tierra de Malen (MALOA) de Sierra Leona

Arriba: Las protestas en Etiopía por los proyectos de 
desarrollo en la provincia de Oromia resultaron en más 
de 200 muertos según algunos fuentes. ©Getty Images

Arriba: Sima Mattia se vio obligado a pagar una multa de US$15,000 o enfrentarse a 
seis meses de prisión por cargos falsos a causa de su oposición a un proyecto de palma 
aceitera en Sierra Leona. ©landjustice4wa
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La cifra inédita de los 185 defensores de la tierra y el medio am-
biente asesinados en 2015 debe ser un llamamiento para que los 
gobiernos, empresas e inversores del mundo entero detengan los 
asesinatos. La situación se está agravando en muchos países, inclu-
idos los más afectados por la violencia: Brasil y Filipinas. En muchos 
casos, los asesinados habían recibido repetidas amenazas antes de 
morir, pero los Estados no hicieron lo suficiente para protegerlos. 
Incluso después de la muerte de estos defensores, sus familiares, 
testigos de su muerte y otros activistas comunitarios como ellos 
siguen recibiendo amenazas. 

El número creciente de asesinatos de defensores de la tierra y 
el medio ambiente es sintomático de una tendencia generalizada 
en muchos países que consiste en debilitar los derechos humanos 
fundamentales y reprimir a la sociedad civil.190 Cada vez hay más 
gobiernos que están aplicando medidas nuevas para limitar la 
libertad de expresión y asociación y que están intentando interrum-
pir el suministro de fondos a las organizaciones de la sociedad civil. 
Además, evitan la supervisión de las Naciones Unidas posponiendo 
los informes nacionales del Consejo de Derechos Humanos y  
rechazando las visitas de los Relatores Especiales.191 

También es cada vez mayor la amenaza de la criminalización  
de los defensores, una herramienta que se usa para silenciar la  
disconformidad en África, Latinoamérica y el sureste de Asia.192  
Los gobiernos y las empresas usan un lenguaje incendiario para 
denigrar a los activistas y tildarlos públicamente de opositores al 
desarrollo, al tiempo que cierran los ojos ante la corrupción, las 
actividades ilegales y la degradación ambiental. En muchos casos 
triunfa la impunidad y no se investiga a los sospechosos de haber 
encargado que se cometan actos violentos: los intereses corpora-
tivos y estatales. 

En diferentes partes del mundo, los gobiernos, empresas y financi-
eros impulsan programas que dan prioridad a proyectos de minería, 
agroindustria, tala y construcción de presas hidroeléctricas. La caída 
de los precios de las materias primas ofrece incentivos a la intensi-
ficación de la extracción de recursos que resultan perjudiciales y, en 
el proceso, apenas se presta atención a las preocupaciones relativas 
al medio ambiente y a los derechos humanos. Estas industrias cada 
vez explotan más tierras que pertenecen a pueblos indígenas, que 
son los que están más capacitados para conservar los recursos con 
sus prácticas tradicionales pero que son los que más afectados se 
han visto, habiendo pertenecido a este colectivo casi un 40 % de los 
asesinados en 2015.

Se necesitan urgentemente medidas más radicales para proteger a 
los defensores de la tierra y el medio ambiente. Los gobiernos deben 
aumentar la protección a los amenazados e investigar exhaustiva-
mente a los responsables. Pero también resulta crucial abordar las 
causas subyacentes de la violencia, lo que implica dar prioridad al 
reconocimiento de los derechos comunales sobre la tierra, además 
de combatir la corrupción y las actividades ilegales de la explotación 
de recursos. Asimismo, deben revisarse urgentemente los proyectos 
que están causando conflictos y debe apoyarse el derecho de los ac-
tivistas a opinar. A falta de estas medidas, quienes están en primera 
línea de la lucha por salvar el medio ambiente seguirán muriendo 
asesinados en cantidades nunca vistas y así se acabará también con 
toda esperanza que tengamos para las generaciones futuras.

El presente informe se basa en la investigación de asesinatos y desa-
pariciones forzosas de defensores de la tierra y el medio ambiente, 
a quienes definimos como «las personas que actúan pacíficamente 
para proteger los derechos sobre la tierra o el medio ambiente, ya 
sea a título personal o profesional». 

El periodo que abarca este informe va desde el 1 de enero de 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Al igual que en los informes 
anteriores, los casos se identificaron buscando y analizando fuentes 
fidedignas de información disponible al público en Internet, siguien-
do el proceso que se describe a continuación: 

 ▶ Oportunista: buscamos bases de datos de fuentes nacionales 
e internacionales que detallaran defensores concretos de los 
derechos humanos asesinados en 2015, como el informe anual 
de Front Line Defenders de 2015 o el informe anual del Programa 
Somos Defensores de Colombia para posteriormente investigar 
cada caso 

 ▶ Sistemático: configuramos alertas en los buscadores usando pal-
abras clave y llevamos a cabo otras búsquedas en Internet para 
identificar casos pertinentes del mundo entero, concentrándonos 
especialmente en los países de las siguientes regiones, según la 
definición de la ONU: Latinoamérica y el Caribe (Centroamérica, 
Sudamérica, Caribe), África (norte, sur, este, oeste, centro) y Asia 
(sur, este, sureste, oeste, centro). 

 ▶ Verificado: siempre que fue posible, preguntamos a socios 
nacionales o regionales para obtener más información sobre los 
casos y verificar que se correspondían con nuestra definición de 
«defensores de la tierra y el medio ambiente» 

Para poder incluir un caso debían cumplirse los siguientes criterios:
 ▶ Que hubiera fuentes de información en Internet que fueran fidedi-
gnas, públicas y actuales 

 ▶ Que se especificara el tipo de acto y el método de violencia, 
incluyendo la fecha y ubicación exactas

 ▶ Que se contara con el nombre y otra información biográfica 
adicional sobre la víctima, como su profesión, afiliación política u 
organizativa y, si correspondía, su identidad étnica o indígena

 ▶ Que hubiera conexiones claras, próximas y documentadas con 
un problema ambiental o de tierrasHemos registrado los datos 
de los casos con los Formatos estándares de eventos y Microte-
sauros de HURIDOCS, un enfoque comúnmente utilizado para 
gestionar y analizar material de esta naturaleza. 

A pesar de que hemos hecho todo lo posible por identificar e inves-
tigar los casos de acuerdo con esta metodología y criterios, cabe 
añadir que nuestra investigación depende de la información pública 
y que no hemos podido llevar a cabo búsquedas nacionales detal-
ladas en todos los países. Otra limitación ha sido el idioma; las prin-
cipales lenguas que hemos utilizado en nuestras búsquedas, aparte 
del inglés, han sido el español y el portugués. Debido al gran número 
de países y fuentes posibles, hemos limitado nuestras búsquedas a 
aquellos países en los que las alertas indicaban desde el principio 
que podría haber casos pertinentes para la investigación. Nuestro 
contacto con organizaciones locales también ha sido irregular: en 
algunos países, Global Witness tiene vínculos estrechos con estas 
organizaciones, mientras que en otros no los tiene. 

CONCLUSIÓN APÉNDICE: 
METODOLOGÍA

Abajo: La protección de los defensores de la tierra y del medio ambiente es funda-
mental en la lucha para conservar los recursos del planeta. ©Panos 

En resumen podría decirse que las cifras que se presentan en este in-
forme deberían considerarse únicamente como un reflejo parcial del 
número de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente 
que ocurrieron por todo el mundo en 2015. Ese año solo se identifi-
caron casos pertinentes en 16 países, pero es posible que también 
hayan tenido lugar en otros países en los que las violaciones de los 
derechos humanos sean generalizadas y probablemente afecten 
también a los defensores de la tierra y el medio ambiente. Algunas 
razones por las que quizás no hayamos podido documentar estos 
casos siguiendo nuestra metodología y criterios son:

 ▶ La escasa presencia de organizaciones de la sociedad civil, ONG y 
otros grupos que controlen la situación sobre el terreno

 ▶ La represión de los medios de comunicación y otros canales  
de información 

 ▶ La existencia de conflictos o violencia política de mayor enver-
gadura, incluso entre distintas comunidades, que dificultan la 
identificación de casos específicos

Con el fin de realizar la investigación para este informe, 
Global Witness ha utilizado información de una variedad de 
organizaciones. Nos gustaría agradecer su ayuda, en particu-
lar, a las siguientes:
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 ▶ Justiça Global, Brasil
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por la Paz (CINEP/PPP), Colombia
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