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Este informe y nuestra campaña están dedicados a todas las 
personas, comunidades y organizaciones que valerosamente 

están  tomando una posición a favor de la defensa de los 
derechos humanos, sus tierras y nuestro medio ambiente.

212 de ellas fueron asesinadas el año pasado por ello.

Recordamos sus nombres y celebramos su activismo.

RONALD ACEITUNO ROMERO, BOLIVIA
ALEXANDRE COELHO FURTADO NETO, BRASIL

ALUCIANO FERREIRA DOS SANTOS, BRASIL
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA, BRASIL

CLAUDIONOR COSTA DA SILVA, BRASIL
DEMILSON OVELAR MENDES, BRASIL

DILMA FERREIRA SILVA, BRASIL
EDMAR VALDINEI RODRIGUES BRANCO, BRASIL

ELIZEU QUERES DE JESUS, BRASIL
EMYRA WAIÃPI, BRASIL

FIRMINO GUAJAJARA, BRASIL
FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA, BRASIL

FRANCISCO SALES COSTA DE SOUSA, BRASIL
GUSTAVO JOSÉ SIMOURA, BRASIL

JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS, BRASIL
MARCIANO DOS SANTOS FOSALUSA, BRASIL

MARCIO RODRIGUES DOS REIS, BRASIL
MAXCIEL PEREIRA DOS SANTOS, BRASIL

MILTON LOPES, BRASIL
NEMIS MACHADO DE OLIVEIRA, BRASIL

PAULO PAULINO GUAJAJARA, BRASIL
RAIMUNDO BENÍCIO GUAJAJARA, BRASIL

ROMILDO MARTINS RAMIRES, BRASIL
ROSANE SANTIAGO SILVEIRA, BRASIL

WILLAMES MACHADO ALENCAR, BRASIL
FAHADOU CISSÉ, BURKINA FASO
HAMA BALIMA, BURKINA FASO

UON VANNA, CAMBOYA
ALBERT ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ, COLOMBIA

ALEX FERNANDO SALCEDO, COLOMBIA
ALFONSO CORREA SANDOVAL, COLOMBIA

AQUILEO MECHECHE BARAGON, COLOMBIA
ARGEMIRO LÓPEZ, COLOMBIA

ASDRUVAL CAYAPU, COLOMBIA
BERNARDO CHANCÍ, COLOMBIA

CARLOS ALDARIO ARENAS SALINAS, COLOMBIA
CARLOS BISCUE, COLOMBIA

CARLOS DANIEL OBANDO, COLOMBIA
CARLOS OBANDO, COLOMBIA

CONSTANTINO RAMÍREZ BEDOYA, COLOMBIA
CRISTIAN SÁNCHEZ, COLOMBIA
CRISTINA BAUTISTA, COLOMBIA

DANIEL EDUARDO ROJAS ZAMBRANO, COLOMBIA
DEMETRIO BARRERA DÍAZ, COLOMBIA
DIDIER FERNEY GONZÁLEZ, COLOMBIA

DILIO CORPUS GUETIO, COLOMBIA
EBEL YONDA RAMOS, COLOMBIA
ELIODORO FINSCUÉ, COLOMBIA

EMILIANO CHOCUE, COLOMBIA
ENRIQUE GUEJIA MEZA, COLOMBIA

ERIC ESNORALDO VIERA PAZ, COLOMBIA
EUGENIO TENORIO, COLOMBIA

FERNANDO JARAMILLO, COLOMBIA
FREIMAN BAICUÉ, COLOMBIA
GERSAÍN YATACUÉ, COLOMBIA

GILBERTO DOMICÓ DOMICÓ, COLOMBIA
HENRY CAYUY, COLOMBIA

HERNÁN ANTONIO BERMÚDEZ ARÉVALO, COLOMBIA
HUMBERTO LONDOÑO, COLOMBIA

JAIRO JAVIER RUIZ, COLOMBIA
JAIRO ORTIZ, COLOMBIA

JAMES WILFREDO SOTO, COLOMBIA
JESÚS EDUARDO MESTIZO, COLOMBIA

JOSÉ EDUARDO TUMBÓ, COLOMBIA
JOSÉ GERARDO SOTO, COLOMBIA

KEVIN MESTIZO, COLOMBIA
LEONARDO NASTACUÁS RODRÍGUEZ, COLOMBIA

LILIA PATRICIA GARCÍA, COLOMBIA
LUCERO JARAMILLO ÁLVAREZ, COLOMBIA
LUIS ALBERTO JUMÍ BAILARÍN, COLOMBIA

MAGDALENA COCUNUBA, COLOMBIA
MANUEL GREGORIO GONZÁLEZ SEGURA, COLOMBIA

MANUEL OSUNA TAPIAS, COLOMBIA
MARÍA DEL PILAR HURTADO, COLOMBIA

MARIA NELLY BERNAL ANDRADE, COLOMBIA
MARIO ALBERTO ACHICUÉ, COLOMBIA
MARITZA ISABEL QUIROZ, COLOMBIA
MARLON FERNEY PACHO, COLOMBIA
MIGUEL ÁNGEL ALPALA, COLOMBIA

MILTON HERNÁNDEZ, COLOMBIA
NATALIA JIMÉNEZ, COLOMBIA

PABLO EMILIO CAMPO TEQUIA, COLOMBIA
REINALDO CARRILLO VERA, COLOMBIA

RODRIGO MONSALVE, COLOMBIA
SEFERINO YUNDA CAMAYO, COLOMBIA
TORIBIO CANAS VELASCO, COLOMBIA

UVERNEY VILLANO, COLOMBIA
VÍCTOR MANUEL CHANI, COLOMBIA

VÍCTOR MANUEL TRUJILLO, COLOMBIA
WALTER RODRÍGUEZ, COLOMBIA

WILMER ANTONIO MIRANDA CABRERA, COLOMBIA
WILSON PÉREZ ASCANIO, COLOMBIA

SERGIO ROJAS ORTIZ, COSTA RICA
FREDDY MAHAMBA MULIRO,  

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
JOËL IMBANGOLA LUNEA,  

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
EMMANUEL ESSIEN, GHANA

DIANA ISABEL HERNÁNDEZ JUÁREZ, GUATEMALA
GABRIEL HUMBERTO CHACÓN GARCÍA, GUATEMALA

ISIDRO PÉREZ PÉREZ, GUATEMALA
JORGE JUC CUCUL, GUATEMALA

JORGE MIGUEL CHOC, GUATEMALA
JULIO RAMÍREZ, GUATEMALA
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MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ, GUATEMALA
MATEO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, GUATEMALA

MELESIO RAMÍREZ, GUATEMALA
OBDULIO VILLAGRAN, GUATEMALA

PAULINA CRUZ, GUATEMALA
WILLY RENÉ DE PAZ BOJÓRQUEZ, GUATEMALA

ABAD MIGUEL GUITY, HONDURAS
ADOLFO REDONDO, HONDURAS

EFRAÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, HONDURAS
JUAN SAMAEL MATUTE, HONDURAS

MARÍA DIGNA MONTERO, HONDURAS
MILGEN IDAN SOTO ÁVILA, HONDURAS

MIRNA TERESA SUAZO, HONDURAS
NOEL ISAAC DEL CID, HONDURAS

OLBAN ADONAY GÓMEZ GARCÍA, HONDURAS
OSCAR FRANCISCO GUERRERO CENTENO, HONDURAS

ROBERTO ANTONIO ARGUETA, HONDURAS
SALOMÓN MATUTE, HONDURAS

SANTOS FELIPE ESCOBAR, HONDURAS
SANTOS ISIDRO CRUZ, HONDURAS

B MOHAN, INDIA
LACCHU MIDIYAMI, INDIA

NALLATHAMBI ALIAS VAANDU, INDIA
NARESH MITRA, INDIA

PODIYA SORI, INDIA
VEERAMALAI ALIAS RAMAR, INDIA

GOLFRID SIREGAR, INDONESIA
MARADEN SIANIPAR, INDONESIA
MARATUA SIREGAR, INDONESIA

YERLAN NURGALIEV, KAZAJISTÁN
KANYSH NURTAZINOV, KAZAJISTÁN

ESTHER MWIKALI, KENIA
AURELIANO DOMÍNGUEZ, MÉXICO
CAMILO PÉREZ ÁLVAREZ, MÉXICO
ESTELINA LÓPEZ GÓMEZ, MÉXICO

EULOLIA LILIA DÍAZ ORTIZ, MÉXICO
GREGORIO CHAPARRO CRUZ, MÉXICO

HÉCTOR ARMANDO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MÉXICO
ISAÍAS CANTÚ CARRASCO, MÉXICO

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FLORES, MÉXICO
JOSÉ SANTIAGO GÓMEZ ÁLVAREZ, MÉXICO

JOSUÉ BERNARDO MARCIAL SANTOS, MÉXICO
JULIO EMMANUEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MÉXICO

LUIS ARMANDO FUENTES AQUINO, MÉXICO
NOÉ JIMÉNEZ PABLO, MÉXICO
NORA LÓPEZ LEÓN, MÉXICO

OTILIA MARTÍNEZ CRUZ, MÉXICO
PAUL HUMBERTO VIZCARRA RUIZ, MÉXICO

SAMIR FLORES SOBERANES, MÉXICO
SINAR CORZO, MÉXICO

ISAÍAS CALDERÓN PÉREZ, NICARAGUA
LUCRECIA PÉREZ DORMU, NICARAGUA

PABLO ALONZO CALDERÓN, NICARAGUA
PABLO CALDERÓN ESPINOZA, NICARAGUA

YADIRA PÉREZ MARTÍNEZ, NICARAGUA

CRISTIAN JAVA RÍOS, PERÚ
ALEX LACAY, PHILIPPINES

ANGELITO MARIVAO, FILIPINAS
ANOJ ENOJO RAPADA, FILIPINAS
ANTHONY TRINIDAD, FILIPINAS

BAI LEAH TUMBALANG, FILIPINAS
BERNARDINO PATIGAS, FILIPINAS

BIENVINIDO VEGUILLA JR, FILIPINAS
DATU KAYLO BONTULAN, FILIPINAS

DATU MARIO AGSAB, FILIPINAS
EDGARDO AVELINO, FILIPINAS

EMEL TEJERO, FILIPINAS
EMELDA TORRALBA, FILIPINAS

FELIPE DACAL-DACAL, FILIPINAS
FRANKLIN LARIOSA, FILIPINAS
GAUDENCIO ARANA, FILIPINAS
GENES PALMARES, FILIPINAS
GONZALO ROSALES, FILIPINAS
GUILLERMO CASAS, FILIPINAS
HONEY MAE SUAZO, FILIPINAS

ISMAEL AVELINO, FILIPINAS
JEFFREY BAYOT, FILIPINAS

JOASH PEREGRINO, FILIPINAS
JOEL ANINO, FILIPINAS

JOSEPHINE EGTOB, FILIPINAS
KANDATU BANSIL, FILIPINAS

LEONIDES BACONG, FILIPINAS
LIOVIGILDO ‘NONOY’ PALMA, FILIPINAS

MANOLO MARTIN, FILIPINAS
MARIO PANARES, FILIPINAS

MELCHOR PANARES, FILIPINAS
RANDELL GALLEGO, FILIPINAS
RICKY RECOMONO, FILIPINAS

ROBERTO ‘BOBBY’ MEJIA, FILIPINAS
ROGELIO RECOMONO, FILIPINAS

ROLANDO EGTOB, FILIPINAS
RONALDO CORPUZ, FILIPINAS

SALVADOR ‘BADOR’ ROMANO, FILIPINAS
SANITO ‘TATING’ DELUBIO, FILIPINAS

SERGIO ATAY, FILIPINAS
SONNY PALAGTIW, FILIPINAS

STEVE ARAPOC, FILIPINAS
VALENTIN ACABAL, FILIPINAS

ZENON TEOFILO GRANADA, FILIPINAS
LIVIU POP, RUMANÍA

RADUCU GORCIOAIA, RUMANÍA
SGT PHILEMON ASASIRA, UGANDA

CRISTIAN BARRIOS, VENEZUELA
CRISTÓBAL BARRIOS, VENEZUELA

EDISON SOTO, VENEZUELA
JEREMY MUÑOZ, VENEZUELA

JOSÉ PERERA, VENEZUELA
LESLIE BASANTA, VENEZUELA
LUIS FERNÁNDEZ, VENEZUELA

RICHARD RODRÍGUEZ, VENEZUELA



* Definimos a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente como aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, 
discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente. Para más detalles, vea nuestra metodología en la página  40.

La temperatura global alcanza nuevos niveles máximos. El 
hielo de la Antártida continúa derritiéndose. Cada verano 
recibimos noticias sobre incendios que devastan bosques 
críticos para la preservación del clima. Si queremos cambiar 
estos titulares, o evitar leer peores, no hay duda de que nos 
estamos quedando sin tiempo.

A nivel mundial, las comunidades se enfrentan a industrias 
intensivas en carbono y exponen prácticas comerciales 
insostenibles que causan estragos en los ecosistemas y en nuestro 
clima. Estas son las personas en la primera línea de la crisis 
climática. Son las que intentan proteger las áreas críticas para la 
preservación del clima y revertir estas prácticas devastadoras.

Durante años, las personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente* han estado en la primera línea de defensa contra 
las causas y los impactos del colapso climático. Una y otra vez, 
han desafiado los aspectos perjudiciales de las industrias que 
arrasan bosques, humedales, océanos y zonas de biodiversidad. 
Sin embargo, a pesar de la clara evidencia del rol crucial que 
desempeñan y los peligros que enfrentan, la mayoría de las 
empresas, las financieras y los gobiernos no son capaces de 
protegerlas en su trabajo que es vital y se desarrolla de forma 
pacífica.

MÁS ASESINATOS QUE NUNCA ANTES
Este informe se basa en una investigación sobre asesinatos y 
desapariciones forzadas de personas defensoras de la tierra 
y del medio ambiente que tuvieron lugar entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2019. También muestra la gama más 
amplia de amenazas no letales y actos de criminalización que 
enfrentan.

El número documentado de ataques letales contra estas 
personas defensoras continúa en aumento. Una vez más, 
nos vemos obligados a escribir que este es el año con la mayor 
cantidad de asesinatos registrados: 212 personas defensoras 
de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2019. 
En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas 
cada semana desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó 
el Acuerdo Climático de París, momento en que el mundo 
aparentemente se unió bajo la esperanza de alcanzar una nueva 
era de progreso en la lucha contra el cambio climático. Además, 
un incontable número de personas defensoras son silenciadas 
mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o 
demandas judiciales. Nuestro mapa global brinda una imagen 
de la amplia gama de métodos utilizados para disuadir a las 
comunidades de proteger su tierra y el medio ambiente.

Aunque resulte increíble, más de la mitad de todos los asesinatos 
reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y 
Filipinas. Los informes demuestran que el asesinato de líderes 
comunitarios y sociales ha aumentado dramáticamente en 
Colombia en los últimos años - y con 64 activistas asesinados, 
quienes protegen su tierra y el medio ambiente son quienes 
enfrentan un mayor riesgo. Filipinas, un país constantemente 
identificado como uno de los peores lugares de Asia, en lo que 
se refiere a ataques contra personas defensoras, experimentó 
un aumento, alcanzando los 43 asesinatos en 2019, en 
comparación con los 30 que sucedieron en 2018.

La minería continúa siendo la industria con el mayor grado 
de responsabilidad. Está relacionada con los asesinatos de 50 
personas defensoras en 2019. Las comunidades que se opusieron 
a proyectos intensivos en carbono en la producción de petróleo, 
gas y carbón tuvieron que enfrentar amenazas permanentes. Con 
el objetivo de allanar el camino para productos como el aceite 
de palma y el azúcar, los ataques, los asesinatos y las masacres 
fueron utilizadas como tácticas disuasorias. En 2019, Global 
Witness documentó 34 asesinatos relacionados con la agricultura 
a gran escala, un aumento de más del 60% desde 2018.

RESUMEN
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En 2019, en la Amazonía brasileña se produjo un número sin precedentes de incendios forestales, un 84% más en comparación con el mismo periodo de 2018, 
según datos de satélite. JOAO LAET/AFP via Getty Images

PERSONAS DEFENSORAS DEL CLIMA

La ola de activismo juvenil y las huelgas por el clima posicionaron 
a la crisis climática como un tema prioritario en la agenda de 
los medios en 2019. Esto ocurría al mismo tiempo que una serie 
de devastadoras inundaciones, tifones e incendios forestales, 
se constituían como un claro ejemplo de las consecuencias 
que tiene ignorar sus demandas de cambio. Pero también 
las y los defensores locales de la tierra y del medio ambiente 
están defendiendo nuestro clima y enfrentando consecuencias 
potencialmente fatales por la posición que adoptan.

Nuestras estadísticas revelan que una cantidad significativa de 
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas 
pertenecen a comunidades indígenas, cuyas habilidades de 
gestión de la tierra y el agua son cruciales para combatir la crisis 
climática y la pérdida de biodiversidad. Progresivamente, las 
investigaciones demuestran que las tierras gestionadas por 
indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores 
resultados de conservación que aquellas zonas de protección 
que excluyen a los pueblos indígenas. 

En el momento en el que más necesitamos escuchar estas 
voces, los gobiernos de todo el mundo han tomado una serie de 
medidas para reducir el espacio para la protesta pacífica. Están 
desplegando tácticas que van desde campañas de desprestigio 
hasta acusaciones penales falsas para silenciar a quienes 
defienden el clima y la supervivencia de la humanidad.

La pandemia y el bloqueo impuesto a raíz del COVID-19 han 
intensificado los problemas que enfrentan las personas defensoras 
de la tierra y del medio ambiente. Los gobiernos de todo el mundo, 
desde EE. UU. hasta Brasil y desde Colombia hasta Filipinas, 
han utilizado la crisis para fortalecer medidas draconianas 
con el fin de controlar a sus ciudadanos y hacer retroceder las 
regulaciones medioambientales que tanto esfuerzo costó lograr.

GOLPEANDO MÁS FUERTE A LOS MÁS 
VULNERABLES
La crisis climática posiblemente sea la mayor amenaza 
existencial que enfrentamos hoy en día. A medida que se 
intensifica, exacerba muchos de los serios problemas vigentes 
en la actualidad. La desigualdad económica genera que las 
comunidades locales estén desproporcionadamente expuestas 
a la fuerza de las inundaciones e incendios, generando una 
desigualdad aún mayor. La discriminación racial significa 
que las personas de color tienen mayores probabilidades de 
soportar los impactos de la contaminación y las sequías.

La triste realidad es que las personas más afectadas son las que 
menos responsabilidad tienen en provocar el cambio climático. 
A menudo, las comunidades más pobres son las que tienen una 
mayor probabilidad de vivir en medio de tormentas, en costas 
propensas a inundaciones y en lugares regularmente afectados 
por la sequía.

A nivel mundial, las mujeres y las niñas suelen ser más 
vulnerables a sus impactos. Son más propensas a morir en 
desastres naturales y se ven desproporcionadamente afectadas 

En agosto de 2019, activistas contra el cambio climático en Colombia se 
manifestaron frente a las embajadas de Brasil para protestar por la inacción 
del gobierno de Jair Bolsonaro ante los incendios en la selva amazónica. LUIS 
ROBAYO/AFP via Getty Images
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ANÁLISIS GLOBAL 
EL AÑO CON MÁS MUERTES 
REGISTRADAS
En 2019, Global Witness registró 212 asesinatos de personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente, convirtiéndose 
en el año con el mayor número de muertes registradas de 
personas que defienden sus hogares, bosques y ríos de 
las industrias destructivas del clima. En promedio, cuatro 
personas defensoras han sido asesinadas cada semana 
desde diciembre de 2015, mes en el que se adoptó el Acuerdo 
Climático de París. Además, un incontable número de 
personas defensoras fueron silenciadas mediante ataques 
violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o 
demandas judiciales.

DRÁSTICO INCREMENTO DE LOS 
ASESINATOS
Aunque resulte increíble, más de la mitad de todos los 
asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: 
Colombia y Filipinas.

Desde 2018, en ambos países se ha producido un aumento 
de los ataques contra personas defensoras de la tierra y del 
medio ambiente, de forma tal que los asesinatos en Colombia 
en 2019 alcanzaron a 64 activistas, la cifra más alta registrada 
por Global Witness en el país. Los informes demuestran 
que los asesinatos de líderes comunitarios y sociales en los 
últimos años han aumentado dramáticamente en Colombia.1 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
indica varios factores responsables de esta creciente 
ola de violencia. Por ejemplo, destaca los desafíos en la 
implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluida la 
reforma agraria y los programas destinados a alentar a los 
agricultores a la sustitución de cultivos ilegales por cosechas 
legales. Los cambios que tuvieron lugar en las dinámicas 
locales de poder después de 2016 están impulsando una 
mayor ola de violencia.2 

Las comunidades rurales estarían entre las más afectadas, 
ya que las bandas criminales se asientan en las regiones que 
antes eran controladas por la guerrilla de las FARC-EP.3 La 
intensificación de los conflictos por la tierra y la destrucción 
del medio ambiente han generado que las comunidades se 
conviertan en defensoras.4

A su vez, Filipinas se ha convertido en un país aún más letal 
para las personas activistas. Constantemente identificado 
como uno de los peores lugares en Asia en relación con 
los ataques contra personas defensoras,5  en 2018 llegó a 
registrar el mayor número de asesinatos (30) del mundo. 
Pero la situación empeoró aún más en 2019, cuando el 
número de asesinatos reportados aumentó a 43. La continua 

por los impactos a largo plazo de la sequía y las inundaciones. 
Las mujeres que defienden su derecho a la tierra y a un medio 
ambiente sano se enfrentan a amenazas específicas, además 
de las que enfrentan los hombres. Es vital garantizar apoyo 
y protección a las mujeres activistas de la tierra y del medio 
ambiente si nuestro objetivo es responder con éxito a la crisis 
climática.

DEFENDER EL MAÑANA
A pesar de enfrentar situaciones de violencia, amenazas y 
actos de criminalización, en 2019 las comunidades de todo 
el mundo defendieron sus derechos, el medio ambiente y 
nuestro clima global. Desde salvaguardar los bosques contra 
la exploración petrolera hasta asegurar los derechos de sus 
tierras ancestrales, su resistencia, fuerza y determinación 
continúan protegiendo nuestro planeta.

Si queremos frenar el colapso climático, debemos seguir los 
pasos de las personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente. Tenemos que escuchar sus demandas y amplificarlas. 
Inspirados por su valentía y liderazgo, debemos presionar a 
quienes están en el poder (empresas, financieras y gobiernos) 
para que aborden las causas estructurales del problema. 
También para que apoyen y protejan a las personas defensoras y 
establezcan regulaciones que garanticen que tanto los proyectos 
como las operaciones se implementen con la debida diligencia, 
transparencia y consentimiento libre, previo e informado.

El 2019 fue el año más peligroso que jamás se haya 
registrado, poniendo en evidencia que tanto los 
gobiernos como las empresas han incumplido sus 
responsabilidades. Con el fin de cumplir con los objetivos 
que le corresponden:

>  Los gobiernos deben abordar con urgencia la inseguridad 
legal relacionada con el derecho a la tierra, proteger el 
derecho a la seguridad de las personas defensoras y llevar 
ante la justicia a los responsables de los ataques.

>  Las empresas deben respetar los derechos de las personas 
defensoras, desarrollar e implementar políticas de tolerancia 
cero vinculadas a las amenazas contra personas defensoras y 
garantizar la plena cooperación con cualquier investigación 
sobre los ataques.

>  Los inversionistas deben examinar sus carteras para 
detectar riesgos relacionados con las personas defensoras, 
establecer sistemas de alerta temprana para detectar 
y prevenir posibles conflictos e incluir disposiciones 
contractuales en todos los contratos del proyecto que 
requieran el cumplimiento de la política de la empresa sobre 
las y los defensores.

No cabe ninguna duda de que es hora de implementar un 
cambio estructural y duradero. A medida que el mundo intenta 
recuperarse de una pandemia mundial, la forma en la cual 
reconstruimos nuestro mundo para que sea más ecológico, 
más humano y más resistente se ha convertido en una cuestión 
urgente. Las personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente tienen un papel vital en la elaboración de la respuesta.
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ANÁLISIS GLOBAL 

estigmatización de personas defensoras por parte del gobierno 
y la impunidad generalizada de sus atacantes podrían estar 
impulsando este aumento.6

Nuestros datos sobre asesinatos nunca captarán con precisión 
la verdadera dimensión del problema. La situación a la que se 
enfrentan las personas defensoras es difícil de medir en algunos 
países: las restricciones a la libertad de prensa, así como 
la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad 
civil sobre los abusos documentados pueden dar lugar a un 
subregistro. Las disputas por la tierra y el daño ambiental, dos 
de las principales causas subyacentes detrás del activismo 
de las comunidades, también pueden ser muy difíciles de 
monitorear en aquellas zonas del mundo que están siendo 
afectadas por conflictos.

Estos desafíos en el registro, junto con el requisito de 
cumplir con criterios estrictos de verificación para acreditar 
los asesinatos resultan en que, casi con total seguridad, 
nuestras cifras sean una subestimación. Puede encontrar más 
información sobre nuestra metodología en la página 40.

NÚMERO TOTAL DE ASESINATOS DOCUMENTADOS POR PAÍS

64

43

24

18

14

12

8

6

5

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Colombia
Filipinas

Brasil
México

Honduras
Guatemala
Venezuela

India
Nicaragua
Indonesia
RD Congo

Burkina faso
Rumanía

Kazajistán
Uganda

Perú
Camboya

Bolivia
Ghana
Kenia

Costa Rica

PAÍSES SEGÚN NÚMERO 
DE ASESINATOS PER 
CÁPITA*

1. Honduras 

2. Colombia 

3. Nicaragua 

4. Guatemala 

5. Filipinas 

NÚMERO DE ASESINATOS 
DOCUMENTADOS POR 
SECTOR

Minería e industrias extractivas 50

Agroindustria 34

Explotación forestal 24

Sustitución de cultivos ilegales 14

Reforma agraria 11

Agua y represas 6

Caza ilegal 4

Pesca 1

Otras 9

No hay un vínculo claro con un 
sector

71

* Ordenado por número de asesinatos por cada millón de ciudadanos.



PRINCIPALES HALLAZGOS*

>  Global Witness registró el asesinato de 212 personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, lo que 
representa un promedio de más de cuatro asesinatos por se-
mana. Los informes indican que muchas más personas fueron 
atacadas, encarceladas o enfrentaron campañas de desprestig-
io debido a su trabajo.7

>  En Colombia se produjo un fuerte aumento en el número 
de muertes, con 64 personas defensoras asesinadas en 2019. 
Esto significa más del doble del número de asesinatos ocurrido 
en 2018, y la cifra más alta registrada por Global Witness en el 
país. Sobre el total de estas muertes, 14 están relacionadas con 
la sustitución ilegal de cultivos. 

>  En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 
a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo 
para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente 
en 2019, considerando los asesinatos per cápita. A su vez, es el 
país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales 
contra activistas.

>  Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América 
Latina, posicionada constantemente como la región más 
afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos 
en 2012. En 2019, solo en la región amazónica tuvieron lugar 33 
asesinatos. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil ocurrieron en 
la Amazonía.**   

>  La minería fue el sector asociado a la mayoría de los 
asesinatos, con 50 personas defensoras asesinadas en 2019. 
Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades 
afectadas por la minería en América Latina, mientras que 
Filipinas fue el país con más asesinatos relacionados a este 
sector, con 16 muertes.

>  Asia se mantiene como una de las regiones más vulnerables 
respecto a ataques vinculados con la agroindustria. En 2019, 
el 85% de los ataques asociados con este sector registrados por 
Global Witness tuvo lugar en Asia. Casi el 90% de estos casos 
ocurrieron en Filipinas.

>  La explotación forestal fue el sector con el mayor aumento 
de asesinatos a nivel mundial desde 2018, registrando un 
incremento del 85% en los ataques contra personas defensoras 
que se oponen a esta industria.

>  De las víctimas asesinadas en 2019, 19 eran funcionarios 
estatales o guardaparques, personas contratadas para 
proteger el medio ambiente.† Estos ataques se documentaron 

en ocho países: Filipinas, Guatemala, Rumanía, Kazajstán, 
República Democrática del Congo, Uganda, Brasil y Ghana.

>  Europa sigue siendo el continente menos afectado. Dos 
personas fueron asesinadas en 2019. Ambas trabajaban para 
detener la tala ilegal en Rumanía. Los informes sugieren que 16 
guardaparques estatales fueron atacados allí el año pasado.8 Si 
bien el número de asesinatos en Europa es bajo, las personas 
defensoras en esta región enfrentan campañas de desprestigio y 
criminalización por su activismo.9

>  Verificar los casos en África sigue siendo difícil. El monitoreo 
limitado del tema por parte de la sociedad civil, la represión de los 
medios y los conflictos localizados significan que, probablemente, 
los ataques no se documenten en algunas regiones. El año 
pasado se reportó el asesinato de siete activistas ambientales.

>  Los pueblos indígenas corren un riesgo desproporcionado 
de convertirse en víctimas de represalias. El año pasado, el 
40% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a 
comunidades indígenas y, entre 2015 y 2019, más de un tercio 
de todos los ataques fatales han sido contra pueblos indígenas, 
a pesar de que las comunidades indígenas representan solo el 
5% de la población mundial. Son una de las comunidades en 
mayor riesgo a nivel mundial.

>  La falta de registro, la impunidad generalizada y la corrupción 
dificultan la identificación de los perpetradores, pero Global 
Witness pudo vincular a fuerzas estatales con 37 de los asesinatos. 
También se sospecha de la participación de actores privados como 
sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados.

>  Las campañas de criminalización y difamación contra 
activistas pueden exponer a las comunidades a una mayor 
vulnerabilidad frente a los ataques. En 2019, las personas 
defensoras y las organizaciones ambientales se enfrentaron 
a la estigmatización por parte de figuras gubernamentales 
y medios locales, etiquetándolos como “anti-desarrollo”, 
“delincuentes” o “terroristas”. 

>  Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran 
mujeres. Las mujeres suelen ser el pilar de su comunidad, 
asumiendo una mayor responsabilidad en el cuidado de la 
niñez y de las personas adultas mayores, al mismo tiempo 
que intentan ganarse la vida y ejercer su labor como activistas. 
Las mujeres que actúan y se manifiestan también pueden 
enfrentar amenazas específicas de género, incluida la violencia 
sexual. A su vez, si otros miembros de su hogar son personas 
defensoras, también ellas pueden convertirse en un objetivo.

* A menos que se indique lo contrario, los resultados de esta sección se basan en los asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y del 
medio ambiente que Global Witness ha verificado de acuerdo con la metodología que puede consultarse en la página  40. 

** La fuente de datos de GW en Brasil es la Comissão Pastoral da Terra (CPT). Cada organización utiliza su propia metodología para documentar los asesi-
natos y, como resultado, nuestros números son diferentes de los de la CPT. Mientras que GW investiga el asesinato de “personas defensoras de la tierra y 
del medio ambiente”, la CPT monitorea conflictos rurales que afectan a pequeños agricultores, comunidades sin tierra, pueblos indígenas y comunida-
des tradicionales, así como a sindicalistas rurales. Desde 1975, la CPT ha luchado por visibilizar las luchas de estas personas por la tierra, el agua y sus 
derechos, y por esa razón usa las identidades sociales que estos grupos utilizan para autodenominarse.

† Para más detalles, ver metodología en la página 40.
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PERSONAS DEFENSORAS: AL FRENTE DE LA 
CRISIS CLIMÁTICA
“Es para nuestro bosque y las generaciones 
futuras. Es para todo el mundo“. Nemonte 
Nenquimo, presidente de la Organización Waorani 
Pastaza, un grupo indígena que ganó una batalla 
legal para detener la exploración de petróleo y gas 
en sus tierras en Ecuador.

La ola de activismo juvenil y las huelgas 
por el clima posicionaron a la crisis 
climática como un tema prioritario en la 
agenda de los medios en 2019, al mismo 
tiempo que una serie de devastadoras 
inundaciones, tifones e incendios 
forestales se constituyeron como un 
ejemplo de las consecuencias que conlleva 
ignorar sus demandas de cambio.

Para enfrentar a las insostenibles 
industrias intensivas en carbono que 
causan estragos en los ecosistemas no 
solo confiamos en activistas de alto perfil. También contamos 
con las personas defensoras locales de la tierra y del medio 
ambiente, quienes viven sobre el terreno. Son personas que 

se encuentran en la primera línea de la crisis climática, y que 
enfrentan consecuencias potencialmente fatales por la posición 
que adoptan.

Desde 2012 Global Witness ha documentado la violencia 
ejercida contra las personas defensoras. La agroindustria y el 

petróleo, el gas y la minería han sido 
los principales impulsores industriales 
del conflicto y, al talar bosques y 
emitir dióxido de carbono, también 
son los sectores que nos empujan 
aún más hacia el cambio climático. 
Según el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), la 
agricultura, la silvicultura y otros tipos 
de uso de la tierra representan el 23% 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.10

Las personas defensoras de la tierra y 
del medio ambiente desempeñan un 

rol vital en la protección de los bosques y ecosistemas críticos 
para la preservación climática. Investigaciones recientes 
demuestran que las comunidades indígenas y locales de todo 
el mundo están gestionando bosques que contienen un nivel 

La líder indígena brasileña Sonia Guajajara (centro), integrante de la tribu Guajajara y coordinadora de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Articulación de 
los Pueblos Indígenas de Brasil), insta a los legisladores de la UE a presionar al gobierno brasileño para que garantice una mejor protección de los derechos de las 
comunidades indígenas. THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images

Nemonte Nenquimo, (centro) Presidenta del Consejo de 
Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-
Pastaza, celebra la victoria de la comunidad Waorani en 
su batalla legal para proteger su territorio en la Amazonía 
de la exploración petrolera. RODRIGO BUENDIA/ 
AFP via Getty Images
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de carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales 
actuales, aunque incluso esta asombrosa cifra probablemente 
sea una subestimación.11 Al mismo tiempo, la investigación 
muestra claramente que las tierras gestionadas por indígenas 
tienen menores tasas de deforestación y mejores resultados de 
conservación en comparación con las zonas de protección que 
excluyen a los pueblos indígenas.12 

El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas 
también son víctimas de un porcentaje desproporcionado de 
los ataques documentados contra las personas defensoras. 
La inseguridad legal en su derecho a la tenencia de la tierra, 
las prácticas comerciales irresponsables y las políticas 
gubernamentales que priorizan las economías extractivas por 
sobre los derechos humanos están poniendo en riesgo a estas 
personas y sus tierras.13 Se estima que las comunidades indígenas 
y locales tienen derecho sobre más de la mitad de la superficie 
terrestre del mundo, pero solo poseen el título legal del 10%. 14

Abordar estos problemas debería ser una prioridad en los 
esfuerzos mundiales para hacer frente a la crisis climática. Pero 
tal como están las cosas, corremos el peligro de perder una 
oportunidad enorme. De los casi 200 compromisos establecidos 
por los países en virtud del Acuerdo Climático de París, solo 21 
incluyen alguna promesa de promover el manejo comunitario 
de los recursos naturales o la tenencia de la tierra.15

Si bien estos problemas suceden a nivel global, en ningún lugar 
son más evidentes que en Brasil. Las políticas agresivas del 
presidente Bolsonaro para impulsar la expansión de la minería a 
escala industrial y la agroindustria en la Amazonía tienen graves 
consecuencias para los pueblos indígenas, así como para el 
clima global. La tasa de deforestación en los territorios indígenas 
está aumentando bruscamente, con una suba del 74% de 2018 
a 2019.16 Sorprendentemente, Brasil representó un tercio de la 
pérdida de bosques tropicales del mundo en 2019. A medida 
que Bolsonaro retrocede en la implementación de disposiciones 
ambientales, las redes criminales que están impulsando la 
deforestación de la Amazonía han sido legitimadas.17

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 
PROTESTA 
Al mismo tiempo, los gobiernos de todo el mundo han estado 
tomando una serie de medidas para reducir el espacio 
destinado a la protesta pacífica: desde los llamamientos 
incendiarios de Bolsonaro contra el activismo ambiental en 
Brasil hasta la legislación de la protesta contra los oleoductos 
en Estados Unidos.18 Están desplegando tácticas que van desde 
campañas de desprestigio hasta acusaciones penales falsas 
para silenciar a quienes defienden el clima y la supervivencia de 
la humanidad, especialmente a las personas defensoras de la 
tierra y del medio ambiente.

Según CIVICUS, solo el 3% del mundo vive en países con un espacio 
cívico abierto, entendido como la capacidad de organizarse 
y participar en el activismo político y social. Existe amplia 

evidencia de que los gobiernos están utilizando la pandemia del 
COVID-19 como una excusa para reprimir aún más la protesta.19

Muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los 
derechos humanos del mundo son impulsados por la explotación 
de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político 
y económico mundial. Normalmente, la oposición más 
directa proviene de las comunidades cuyas tierras y derechos 
están siendo amenazados, y su capacidad para protestar 
pacíficamente está siendo restringida sistemáticamente.

Hay un reconocimiento cada vez mayor de que la crisis 
climática es una crisis de derechos humanos.20 Pero a 
menos que se proteja el espacio de la sociedad civil para la 
manifestación legítima, no habrá justicia climática. Ahora, más 
que nunca, es vital que apoyemos a quienes defienden nuestro 
futuro, que luchemos por cambiar el rumbo de la violencia y 
modificar el curso de la crisis climática.

DESIGUALDAD CLIMÁTICA
En la conferencia climática de 2019 en Madrid, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró en 
un lenguaje sencillo lo que se estaba volviendo muy evidente a 
partir de las imágenes de sequías, incendios forestales y tifones 
que vemos en nuestras pantallas: “Los desastres naturales 
relacionados con el clima son cada vez más frecuentes, más 
mortales, más destructivos, con crecientes costos humanos y 
financieros”.21

Sin embargo, la realidad es que estos costos no afectan de igual 
forma a todas las personas: las más afectadas son las que tienen 
una menor responsabilidad en generar el cambio climático.22 
Las comunidades más pobres son las que tienen una mayor 
probabilidad de vivir en medio de tormentas, en costas propensas 
a inundaciones, y en lugares regularmente afectados por la sequía.

En comparación con sus compañeros varones, las activistas que defienden 
sus derechos a la tierra y a un medio ambiente sano se enfrentan a amenazas 
adicionales específicas por el hecho de ser mujeres. Abordar las desigualdades 
sistémicas que sufren las mujeres forma parte de la solución para detener el 
cambio climático. Save Our Schools Network
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También es cada vez más evidente que las mujeres y las niñas 
están más expuestas que los hombres y los niños a los impactos 
de la crisis climática. Son más propensas a morir en desastres 
naturales y se ven desproporcionadamente afectadas por 
los impactos a largo plazo de la sequía y las inundaciones. 
Por ejemplo, a menudo las mujeres son responsables de 
recolectar agua y tendrán que caminar más para hacerlo, ya 
que las sequías aumentan en frecuencia y gravedad.23 

Las mujeres son responsables de casi la mitad de la 
producción de alimentos a pequeña escala. Sin embargo, 
según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), 
en los países en desarrollo solo el 10-20% de todos los 
propietarios de tierras son mujeres, haciéndolas más 
vulnerables a los impactos de un clima cambiante. A menudo, 
las mujeres están excluidas de las decisiones sobre el uso de 
la tierra, negándoseles una voz en las negociaciones sobre 
megaproyectos como minas, así como en las estrategias para 
adaptarse al cambio climático.24 

Las mujeres que defienden su derecho a la tierra y a un 
medio ambiente sano se enfrentan a amenazas específicas, 
además de las que enfrentan los hombres. Las campañas 
de difamación suelen centrarse en su vida privada, con 
contenido sexista o sexual explícito. La violencia sexual, que 
normalmente no es denunciada, también se utiliza como 
táctica para silenciar a las defensoras. Las mujeres que 
ocupan puestos de liderazgo suelen ser estigmatizadas por 
oponerse a los roles de género tradicionales.25 

Para detener el cambio climático, debemos abordar estas 
desigualdades sistémicas y asegurarnos de que las mujeres se 
encuentran seguras y son apoyadas mientras protegen su tierra, 
el medio ambiente y el clima que compartimos todos y todas.26 

Vista aérea de zonas de extracción de oro en la cuenca del Amazonas, cerca de la tierra indígena Menkragnoti, en el estado de Pará, Brasil. JOAO 
LAET/AFP via Getty Images

TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA 
ECOLÓGICA
El fuerte aumento de la demanda de energía renovable en 
todo el mundo es vital para terminar con nuestra dependencia 
de los combustibles fósiles y abordar la creciente crisis 
climática. Sin embargo, si la utilización de energías renovables 
tiene un impacto negativo y desproporcionado en las 
comunidades remotas, rurales e indígenas, existe el peligro 
de que esta transición contribuya a profundizar las enormes 
desigualdades existentes.27 Resulta crítico avanzar hacia la 
utilización de energías renovables, pero esto debe hacerse 
de manera responsable, mitigando los posibles impactos 
ambientales y sobre los derechos humanos.

Constantemente la minería ha sido calificada como uno de 
los mayores detonantes de la violencia contra las personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente. Los minerales 
necesarios para una transición hacia un futuro de energía 
limpia no deben extraerse a costa de las personas que viven 
en zonas mineras.

Un creciente conjunto de investigaciones destaca los 
impactos que tienen los proyectos de energía renovable a 
gran escala sobre los derechos humanos, que van desde la 
falta de consulta previa hasta la gestión deficiente de los 
residuos. De manera preocupante, estas investigaciones 
también detectaron que menos de la mitad de las empresas 
encuestadas tenían algún compromiso público con los 
derechos humanos o la consulta comunitaria.28 Es vital que 
estas empresas actúen de manera responsable y operen 
con el pleno consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades que se vean afectadas por sus proyectos.
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AMÉRICA 
En 2019, la crisis climática recibió más atención pública que 
nunca. Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente 
se encuentran en la primera línea de esta crisis, sin embargo, 
rara vez se reconoce el papel vital que desempeñan, y los ataques 
contra ellas no solo continúan, sino que han ido en aumento.

Nuestro mapa mundial de 2019 verifica la naturaleza global de 
las amenazas a las personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente, así como la amplia gama de tácticas utilizadas en su 
contra. Muchas personas defensoras son atacadas y asesinadas 
a causa de su activismo. En este informe, también destacamos 
cómo se utilizan en su contra leyes discriminatorias, diferentes 
formas de intimidación y tácticas legales.

Por razones de espacio y la limitada información pública disponible 
en algunas regiones, los casos resaltados en esta sección no 
pretenden ser exhaustivos. En cambio, están pensados para 
proporcionar una imagen general de la amplia gama de métodos 
utilizados para disuadir a las comunidades de proteger sus tierras y 
nuestro medio ambiente.

MAPA MUNDIAL 

ESTADOS UNIDOS En una victoria efímera para 
las y los activistas climáticos, un juez federal bloqueó una 
ley de Dakota del Sur concebida para disuadir protestas 
pacíficas contra el oleoducto Keystone XL. La ley conocida 
como “estimulación de disturbios” (riot-boosting) habría 
permitido al Estado demandar a las personas por incentivar 
disturbios, incluso si no participaban de los mismos. La 
definición legal de “disturbios” en Dakota del Sur es muy 
amplia, e incluye algunas formas de protesta pacífica.

El gobernador del estado acordó no aplicar la norma 
antidisturbios tomando como punto de referencia una 
demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades 
Civiles. Sin embargo, a principios de 2020 el proyecto de 
ley fue nuevamente introducido y finalmente promulgado 
como ley estatal. Al momento de escribir este informe, 15 
nuevos estados han aprobado leyes anti-protesta.30

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

MÉXICO

MÉXICO Otilia Martínez Cruz, de 60 años, 
y su hijo de 20 años, Gregorio Chaparro Cruz, 
fueron encontrados muertos fuera de su casa el 
1 de mayo de 2019, en la ciudad de El Chapote, 
en el noroeste de México. Asesinos a sueldo, 
supuestamente por encargo de los madereros, 
dispararon contra los dos defensores indígenas 
tarahumaras como represalia por su lucha para 
detener la deforestación ilegal en sus tierras 
ancestrales en la Sierra Madre.

Más de una docena de personas defensoras 
tarahumaras ha sido asesinada en los últimos 
años, incluido otro miembro de la familia de 
Otilia y Gregorio, Julián Carrillo. Su asesinato, 
ocurrido en 2018, se destacó en nuestro informe 
“¿Enemigos del Estado?”.33

Una de las muchas marchas de solidaridad 
con el pueblo Wetʼsuwetʼen, de las 
Primeras Naciones, realizadas en todo el 
mundo. Ollie Millington/Getty Images

CANADÁ En enero, miembros de 
la Primera Nación Wetʼsuwetʼen, grupo 
indígena que se opone a la construcción 
de un gasoducto a través de su 
territorio, fueron expulsados por la 
fuerza del lugar donde se manifestaban 
en la Columbia Británica. Policías 
fuertemente armados arrestaron a 14 
manifestantes e hirieron a uno de ellos.

La policía ejecutaba una orden de la Corte Suprema de Columbia Británica 
que exigía remover la barricada levantada por los manifestantes, que 
bloqueaba el camino de acceso al sitio de construcción propuesto para 
el gasoducto. Integrantes de la Primera Nación afirman que el proyecto 
infringe su derecho sobre la tierra, mientras que la orden judicial los 
criminalizó por manifestarse en su propio territorio. En febrero de 
2020, el diálogo entre los líderes de Wet’suwet’en y el gobierno fue 
interrumpido y los manifestantes temen otra ola de represión policial.29 
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COSTA RICA El 18 de marzo, 
Sergio Rojas Ortiz concurrió a la 
oficina del fiscal en la localidad de 
Yeri, en el suroeste de Costa Rica, 
para informar sobre las amenazas 
que había recibido. Esa misma 
noche lo asesinaron tiros en su casa. 
Durante más de 40 años lideró un 
movimiento para recuperar tierras 
indígenas y defender a su comunidad 
de los usurpadores de tierras. Un 
trabajo que lo convirtió, junto a sus 
compañeros indígenas Bribri, en un 
blanco de la violencia, incluyendo 
acciones como la quema de casas 
y los ataques con armas de fuego 
y machetes. En 2015, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos instó formalmente a las 
autoridades costarricenses a proteger 
a la comunidad, pero la policía ha 
tomado escasas medidas para evitar 
la invasión ilegal de tierras indígenas 
o llevar a los responsables ante la 
justicia.34

GUATEMALA Actualización: El año 
pasado, destacamos la lucha de una comunidad 
en la región de Ixquisis para proteger sus 
tierras ancestrales de un proyecto de represa 
hidroeléctrica. En marzo de 2019, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, uno de los 
tres bancos multilaterales de desarrollo que 
financian el proyecto hidroeléctrico, anunció que 
consideraría una denuncia presentada por grupos 
de mujeres de Ixquisis. 

Las mujeres argumentaron que el proyecto violó 
la política de igualdad de género del banco, entre 
otras, ya que las mujeres serían las más afectadas 
por la construcción de la represa. La disposición 
del banco a considerar este reclamo es un paso 
importante, y su informe final se espera para 
mediados de 2020. Si uno de los patrocinadores 
clave del proyecto se retira, sería una victoria 
significativa para la comunidad.36

NICARAGUA 
Medardo Mairena 
fue liberado en junio 
de 2019, tras pasar 
11 meses detenido 
en una de las 
cárceles del régimen 
de Ortega donde 

se ejerce la tortura, en Managua. Medardo fue 
confinado en una celda que, por el calor extremo 
que concentra, es conocida como “infiernillo” o 
“pequeño infierno”. Uno de sus interrogadores 
lo amenazó con asesinar a su hija de tres años a 
menos que confesara los detalles de un complot 
ficticio para derrocar al gobierno nicaragüense.

Condenado por terrorismo, Medardo había 
participado en una protesta antigubernamental 
como líder de un movimiento rural que se opone a 
la iniciativa de construir un canal interoceánico que 
atravesaría todo el país. La organización Frontline 
Defenders afirma que tanto su juicio como su 
detención estuvieron plagados de irregularidades 
y malos tratos, incluyendo evidencia de 
manipulación de testigos por parte de la fiscalía. La 
ruta propuesta por el proyecto pondría en riesgo 
un estimado de 250.000-500.000 acres de bosques 
tropicales y humedales, además de pasar por la 
tierra de 282 comunidades.35

COLOMBIA

ARGENTINA

BRASIL 

NICARAGUA
COSTA RICA 

Medardo Mairena posa para un selfie mientras celebra su puesta 
en libertad en junio de 2019. MAYNOR VALENZUELA/AFP via Getty 
Images

En 2018, en un informe del Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se 
expresó preocupación por la creciente criminalización de 
los pueblos indígenas en Guatemala. Global Witness / James 
Rodriguez

ARGENTINA Como consecuencia de los problemas 
económicos, en Argentina ha aumentado la presión para 
permitir la extracción de combustibles fósiles mediante 
la controvertida técnica del fracking (fractura hidráulica). 
Un comité de expertos, designado por el gobierno y el 
pueblo mapuche, concluyó que Vaca Muerta, al oeste de 
la Patagonia, ha sido ocupada por comunidades indígenas 
mapuche desde, al menos, 1927. El área también se 
encuentra en la segunda reserva de gas de esquisto más 
grande del mundo. Las autoridades locales les negaron 
a los pueblos indígenas el derecho sobre sus tierras, 
despejando el camino para la extracción de este gas.

En septiembre de 2019, en medio de la reportada 
proliferación de puntos de control y vigilancia de seguridad 
privada, el gobierno argentino encomendó a la Gendarmería 
Nacional resguardar las operaciones de fracking en 
Vaca Muerta. Una acción que ha sido interpretada como 
un intento de intimidación a los mapuches para que 
renuncien a sus derechos ancestrales sobre la tierra.31 

Una mujer indígena mapuche pasea su mirada por un yacimiento 
gasífero en Vaca Muerta, un enorme depósito de gas y petróleo que 
proporciona el 43% de la producción total de petróleo y el 60% de la 
producción de gas de la Argentina. EMILIANO LASALVIA/AFP via Getty 
Images

BRASIL El 1 de noviembre, Paulo 
Paulino Guajajara, de 26 años, fue 
asesinado a tiros al ser emboscado por 
un grupo integrado por, al menos, cinco 
madereros ilegales, en el estado de 
Marañón. Paulo estaba acompañado por 
otro miembro de la tribu Guajajara. Ambos 
eran miembros de “Guardianes del Bosque”, 
cuyo objetivo es combatir a los grupos de 
tala ilegal que invaden tierras indígenas.

Entre 2000 y 2018, 42 indígenas guajajara 
fueron asesinados durante el conflicto 
con madereros ilegales. A medida que 
se produce un incremento en la tasa de 
deforestación y se flexibiliza la aplicación 
de las regulaciones ambientales bajo el 
liderazgo del presidente Bolsonaro, crece 
la amenaza para estas comunidades. 
Hasta abril de 2020, otros cuatro líderes 
de la comunidad de Guajajara fueron 
asesinados desde el homicidio de Paulo 
Paulino.32

GUATEMALA
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EUROPA Y ÁFRICA

GHANA

POLONIA 

FRANCIA 

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 

FRANCIA En junio, se volvieron 
virales las impactantes imágenes de 
la policía francesa rociando con gas 
lacrimógeno a corta distancia a un grupo 
de pacíficos manifestantes climáticos del 
grupo Rebelión o Extinción que solo se 
encontraban sentados. 

Bajo el liderazgo de Emmanuel 
Macron, Francia se ha vuelto cada 
vez más intolerante con el activismo 
civil. Sébastien Bailleul, director de la 
organización benéfica francesa de justicia 
ambiental y social Crid, dijo: “Hay una 
verdadera línea autoritaria en Francia, y 
la violencia policial ha surgido como la 
punta del iceberg. Esta es una estrategia 
del miedo, y el movimiento climático 
ahora está en primera línea”.43

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO   
En el norte de la RDC, las comunidades 
que viven alrededor de las plantaciones 
de palma aceitera se han enfrentado 
a la criminalización y al acoso policial 
por denunciar la apropiación de 
tierras. Mombulu Boyama Alphonse, 
jefe de la comunidad Mwingi en la 
provincia de Tshopo, ha monitoreado 
y denunciado el acaparamiento de 
tierras y los abusos contra los derechos 
humanos relacionados con empresas 
multinacionales. En septiembre de 2019, 
fue golpeado y luego arrestado por la 
policía después de una protesta realizada 
por miembros de la comunidad Mwingi 
contra Feronia PHC, agroindustria de 
aceite de palma. Mombulu informó que 
los agentes de policía que habían tratado 
de arrestarlo previamente le dijeron: 
“Dispararemos a todos los aldeanos y 
veremos si RIAO-RDC [una red de ONG y 
asociaciones de agricultores en la RDC] 
puede salvarlos”.45 

Emmanuel Essien trabajaba como observador a bordo de pesqueros de 
arrastre extranjeros. Su trabajo formaba parte del esfuerzo del gobierno 
para controlar la sobrepesca, que ha llevado poblaciones de peces pequeños 
al borde del colapso. Joel Santos / Barcroft Media via Getty Images / Barcroft 
Media via Getty Images

En 2018, en el Reino Unido se aplicó una ley contra “molestias 
públicas” para encarcelar a activistas medioambientales por primera 
vez desde 1932. Global Witness 

REINO UNIDO 
Actualización: En 
el informe del año 
pasado, destacamos 
el caso de tres 
activistas que se 
constituyeron como 
los primeros casos 
de encarcelamiento 
en el Reino Unido 
por protestar contra el fracking. Aunque finalmente sus 
sentencias fueron anuladas, los casos de criminalización de la 
protesta pacífica han continuado.

En junio de 2019, otros tres manifestantes, Christopher 
Wilson, Katrina Lawrie y Lee Walsh, fueron declarados 
culpables de desacato al tribunal. Habían violado una orden 
judicial que prohíbe la intromisión a la propiedad con el fin 
de protestar en un sitio operado por la empresa de gas de 
esquisto Cuadrilla en Lancashire. Es la primera vez que una 
persona es condenada en el Reino Unido por violar una orden 
judicial solicitada por una empresa de petróleo y gas. Los tres 
recibieron sentencias en suspenso, y una de estas sentencias 
fue reducida mediante apelación.39

GHANA La crisis de 
sobrepesca industrial de Ghana 
se posiciona como una de las 
peores en África occidental. Los 
barcos arrastreros extranjeros 
realizan pesca destructiva e 
ilegal en las aguas de Ghana, 
llevando a algunas especies de 
peces al borde del colapso.

El 5 de julio, el observador de pesca Emmanuel Essien estaba 
investigando una supuesta pesca ilegal por parte de un 
barco arrastrero chino cuando desapareció en circunstancias 
sospechosas. Según las investigaciones realizadas por el 
medio The Observer, “graves denuncias de violencia, consumo 
de drogas y soborno” han sido dirigidas contra la operación 
de barcos arrastreros en esta parte de África occidental. “Se 
desconoce la criminalidad, hecho que plantea dudas sobre si 
las vidas de los observadores están en riesgo”.40

REINO 
UNIDO
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FRANCIA 

KENIA

SUDÁFRICA

RUSIA

EGIPTO

*Conocidas como Litigación Estratégica Contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
Para más información, ver:https://www.business-humanrights.org/en/corporate-legal-accountability/spe-
cial-issues/materials-on-lawsuits-by-companies-against-corporate-accountability-advocates

SUDÁFRICA Cuando Lucky Shabalala lideró 
una protesta comunitaria contra una mina de carbón 
cercana operada por la empresa minera Ikwezi, 
no esperaba ser acusado ante la corte por asalto 
e intimidación. Ikwezi pasaba por encima de una 
tumba comunitaria en Kliprand, un asentamiento 
rural en la provincia del Cabo Occidental, con el 
fin de expandir sus operaciones. Lucky también 
descubrió que el permiso de la empresa minera 
había expirado y que la junta seleccionada no estaba 
debidamente constituida, porque la población local 
no se encontraba representada.

La empresa retiró su demanda contra Lucky en julio 
de 2019, pero la utilización de este tipo de demandas  
contra activistas ambientales es cada vez más 
frecuente. El objetivo suele ser silenciar las críticas al 
obligar a las y los activistas a perder tiempo y dinero 
para defenderse de acusaciones falsas.38

Mohamed Azmy. Front Line Defenders 

EGIPTO En abril, un 
tribunal egipcio condenó 
a 25 personas defensoras 
de derechos humanos 
de Nubia, incluyendo a 
los activistas indígenas 
por los derechos a la 
tierra Mohamed Azmy y 
Maysara Abdoun, a una 
multa en suspenso de 

50.000 libras egipcias (aproximadamente U$ 3.100) 
cada una. En 2017 habían sido detenidos por la 
policía por participar en una protesta pacífica por 
el derecho a la tierra en Nubia. Fueron acusados de 
“alterar el orden público” e “incitar a la protesta”. 
Históricamente, el gobierno egipcio ha sometido 
al pueblo nubio a la expropiación de tierras y al 
desplazamiento forzado para dar paso a proyectos 
estatales como la represa de Asuán en la década de 
1960.44 

KENIA El 27 de agosto, un día después de su 
desaparición, se encontró el cuerpo mutilado de 
Esther Mwikali, de 57 años, que había sido arrojado 
en una granja cerca de su casa en la aldea de Mithini, 
en el condado de Murang’a, al suroeste de Kenia.

Esther era conocida por su trabajo para evitar que 
los miembros de la comunidad fueran desalojados 
de tierras reclamadas por magnates. Los activistas 
locales no tienen ninguna duda de que su asesinato 
está relacionado con las continuas luchas por 
la tierra en el área, un trágico recordatorio de la 
alarmante regularidad con la que los asesinatos 
extrajudiciales suceden con frecuencia en Kenia.37 

RUSIA La ONG 
rusa Environmental 
Watch on the North 
Caucasus (EWNC), 
se ha enfrentado en 
los últimos años a 
una serie de ataques 
físicos y legales, que 
van desde golpizas 
y detenciones 
arbitrarias hasta 

controles intrusivos de documentos con el pretexto de velar 
por “el orden público y la moralidad”. En 2016, la organización 
fue declarada como un “agente extranjero”, obligándola a 
someterse a arduos procesos de auditoría y además se la forzó a 
incluir esa clasificación en todos sus materiales.

En mayo, Aleksandr Savelyev y otros dos miembros de EWNC 
fueron detenidos por la policía mientras inspeccionaban la tala 
presuntamente ilegal en un bosque de Krasnodar. Aleksandr 
también fue acusado de colaborar con “una organización 
indeseable”. La oficina de EWNC fue allanada por la policía en 
abril y julio, y el jefe de la organización, Andrey Rudomakha, fue 
golpeado y rociado con gas pimienta.41

Casi la mitad del territorio de Rusia está cubierto de bosques, que absorben 
millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono). En la actualidad, 
estos bosques se ven amenazados por la mala gestión de recursos, la 
deforestación ilegal y la corrupción. Vitaly Timkiv\TASS via Getty Images

POLONIA A principios de septiembre, el 
mundialmente famoso buque de Greenpeace, 
Rainbow Warrior, fue abordado durante una redada 
nocturna mientras estaba atracado en el puerto 
de Gdansk. Guardias fronterizos fuertemente 
armados y enmascarados irrumpieron en el barco, 
rompiendo ventanas con martillos y apuntando 
con sus armas a los pacíficos activistas que estaban 
a bordo. El Rainbow Warrior había atracado a las 
afueras de Gdansk para bloquear la entrega de 
carbón, como parte de una protesta contra la fuerte 
dependencia que tiene ese país respecto a ese 
mineral. A pesar del severo impacto ambiental del 
combustible fósil, Polonia todavía usa carbón para 
cubrir el 80% de sus necesidades energéticas.42 

El buque de Greenpeace “Rainbow Warrior” anclado frente al 
puerto de Gdansk después de que agentes fronterizos polacos 
armados asaltaran la embarcación amenazando a los activistas 
pacíficos. MATEUSZ SLODKOWSKI/AFP via Getty Images
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INDONESIA

INDIA 

KAZAJISTÁN

TURQUÍA 

TURQUÍA Publicar un 
artículo académico no suele ser 
un comportamiento criminal 
típico, pero condujo a la cárcel 
a Bülent Şık, académico y 
defensor de los derechos 
humanos. El Ministerio de Salud 
le había encargado investigar 

una posible conexión entre la contaminación tóxica 
y el crecimiento de los casos cáncer en el oeste de 
Turquía. Bülent descubrió que la contaminación 
ambiental en la cuenca del río Ergene representaba 
un peligro real para la salud pública y presentó sus 
hallazgos ante los funcionarios del gobierno.

Después de tres años de parálisis, Şık decidió publicar 
el estudio. Acusado de “revelar secretos de trabajo”, 
el 26 de septiembre fue sentenciado a 15 meses de 
prisión. Es uno de los tantos científicos turcos que han 
sido despedidos, procesados o encarcelados en una 
ofensiva contra la disidencia tras un golpe fallido en 
2016.53

Bülent Şık cumplió con su deber como ciudadano y como 
científico y usó su derecho a la libertad de expresión,” dijo su 
abogado Can Atalay, en su declaración final antes de que un 
tribunal de Estambul dictara la sentencia en septiembre de 2019. 
Front Line Defenders 

INDIA Los Adivasis de la India, comunidades 
indígenas tribales y habitantes de los bosques, 
fueron amenazados en 2019, ya que las nuevas leyes 
de ciudadanía del país y una enmienda propuesta 
a la Ley de Bosques de la India ponen en riesgo sus 
derechos y protecciones legales.

Las nuevas leyes de ciudadanía también plantearon la 
amenaza de convertir en apátridas a las comunidades 
locales de los bosques, ya que muchos de sus 
habitantes carecen de los documentos necesarios 
para demostrar su ciudadanía. La legislación 
propuesta que habría permitido el desalojo de 
millones de habitantes de tribus y bosques, y habría 
otorgado a los funcionarios el poder de disparar 
contra la gente en el bosque con virtual impunidad, 
afortunadamente fue eliminada después de las 
protestas internacionales. Pero aún queda mucho por 
hacer para garantizar la seguridad de los guardianes 
de los bosques de la India.52

IRÁN Actualización: En el informe del año pasado, 
presentamos el caso de nueve conservacionistas iraníes 
que fueron arrestados y acusados de espionaje durante su 
lucha por la protección del guepardo asiático. En noviembre 
de 2019, seis de los ambientalistas fueron condenados por 
colaborar con un “Estado enemigo” (Estados Unidos), y 
sentenciados a entre cuatro y diez años de prisión.48

INDONESIA Dos periodistas, Maratua Siregar y Maraden Sianipar, fueron 
encontrados con heridas de apuñalamiento que causaron sus muertes el 30 de 
octubre. Habían estado involucrados en una disputa de tierras entre los residentes 
de Panai Hilir, al norte de Sumatra y la empresa de aceite de palma Amelia, que 
operaba en una plantación cercana. La zona concesionada para la explotación 
de la palma aceitera, donde se encontraron los cuerpos de los dos hombres, fue 
clausurada por el gobierno en 2018 por la tala ilegal en áreas del bosque.

Según una declaración policial, algunos de los sospechosos arrestados por el 
asesinato de los periodistas admitieron que se trató de un acto de venganza 
“vinculado a la tierra con plantaciones de palma aceitera”. La policía también 
arrestó al presunto propietario de la plantación de palma aceitera por haber 
pagado presuntamente US$3,000 para que asesinaran a Siregar y Sianipar, 
acusaciones que han sido negadas. Aún no ha tenido lugar ningún juicio 
relacionado con las muertes de ambos periodistas.49

IRÁN
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ASIA Y PACÍFICO

PAPÚA NUEVA 
GUINEA

AUSTRALIA

KAZAJISTÁN El guardaparques Yerlan Nurghaliev había 
dedicado su vida a proteger al “saiga” (antigua especie de 
antílope en peligro de extinción) de los cazadores furtivos. Un 
compromiso que le costó la vida.

El 13 de enero, Yerlan y su compañero detectaron a un grupo de 
cazadores furtivos cerca del lago Tengiz, a 150 km. al suroeste 
de Nursultán, la capital del país. Cuando se acercaron a ellos 
para intentar arrestarlos, Nurghaliev recibió una fuerte golpiza 
y luego murió en el hospital a causa de las heridas ocasionadas. 
Esta es la primera vez desde la creación de la agencia de 
protección de vida silvestre del país que un guardaparques 
estatal es asesinado por cazadores furtivos. En febrero, tres 
hombres fueron declarados culpables de su asesinato y 
condenados a cadena perpetua.46

Activista con una pancarta en la que se lee: ‘#Stop Adani’ (Parad a Adani). Si se 
extrajera todo el carbón de la Cuenca de Galilea, Australia se convertiría en el 
país con la séptima tasa más alta de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el mundo. Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg via Getty Images 

PAPÚA NUEVA GUINEA 
Cressida Kuala ha pagado un alto 
precio por su activismo. Como 
fundadora de la Asociación de Mujeres 
Porgera Red Wara (Río), Cressida ayuda 
a mujeres y niñas indígenas que han 
sido desplazadas por operaciones 
de explotación minera o abusadas 
sexualmente por empleados de 

empresas mineras. A causa de su oposición a la explotación minera 
ante el impacto devastador que ha tenido sobre su comunidad 
en Porgera, Kuala ha sido amenazada regularmente y ha sufrido 
violaciones y agresiones sexuales en reiteradas ocasiones- El hecho 
más reciente ocurrió a principios de 2019, cuando fue violada.

Sin embargo, a pesar de los peligros que enfrenta, continúa 
luchando para que el gobierno y las empresas mineras reconozcan 
los derechos de las mujeres, incluido el derecho a participar 
plenamente en las decisiones que afectan sus vidas.51

Cressida Kuala. Front Line Defenders 

AUSTRALIA En agosto, 
una larga batalla legal entre 
representantes indígenas y los 
propietarios de la mina sobre el 
derecho a la propiedad del sitio 
previsto para la instalación de la 
mina de carbón Adani en el centro 
de Queensland, se resolvió a favor 
de Adani. Los costos legales llevaron 

a la quiebra al activista Adrián Burragubba, ya que se le ordenó 
pagar AUD $ 600.000.

El gobierno de Queensland anuló el reclamo a la tierra por parte 
de los pueblos Wangan y Jagalingou, lo que significa que ya no 
pueden protestar por el territorio ancestral que ellos reclaman 
como propio sin temor a ser arrestados. “Nos han convertido en 
intrusos en nuestro propio país”, dijo Burragubba.

Los incendios forestales de principios de 2020 generaron que 
el cambio climático esté en el centro de la escena para los 
australianos y así es como la mina Adani continuará siendo una 
fuente de ira para los activistas ambientales.50
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KAZAJISTÁN Las personas defensoras de la tierra y 
del medio ambiente de la organización Crude Accountability 
pagaron un alto precio por oponerse a la contaminación 
ambiental del campo de petróleo y gas Karachaganak, en el 
noroeste de Kazajistán. Se han enfrentado a la criminalización, 
la detención arbitraria, las amenazas y el acoso por parte de 
las autoridades locales y la policía, e incluso a una campaña de 
difamación en línea.

En mayo, Sergey Solyanik fue detenido por la policía mientras 
tomaba fotos en el pueblo de Berezovka, después de que el 
proyecto Karachaganak había obligado a los residentes a 
abandonar sus hogares.47



Angélica Ortiz - Fuerza de Mujeres Wayuu. Benjamin Wachenje / Global Witness
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COLOMBIA: UNA OLA DE VIOLENCIA CRECIENTE

>  64 personas defensoras fueron asesinadas en Colombia 
en 2019, siendo el lugar con el mayor número de muertes 
en el mundo. De forma impactante, representa el 30% de los 
asesinatos documentados a nivel mundial.

>  También significa un aumento de más del 150% en 
comparación al 2018 y la mayor cantidad de asesinatos que 
Global Witness haya registrado en el país.

> Los grupos indígenas estuvieron particularmente en riesgo: 
representan la mitad de los asesinatos documentados, a 
pesar de representar solo el 4,4% de la población.

En mayo de 2019, Francia Márquez estaba reunida con otros 
líderes ambientales y sociales en la ciudad de Lomitas, cuando 
fueron atacados por hombres armados. Milagrosamente, nadie 
murió en el ataque, que duró 15 minutos, y durante el cual se 
lanzó una granada contra el grupo.54

Francia es una de las defensoras ambientales y de derechos 
humanos afrodescendiente más reconocida de Colombia. En 
2018 ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su 
activismo. Esta no es la primera vez que fue atacada por su labor 
como defensora. Durante una exitosa campaña para detener la 
minería ilegal en La Toma, en la región del Cauca, en el suroeste 
de Colombia, fue amenazada, hostigada y, finalmente, forzada a 
abandonar su hogar.55 

La región del Cauca donde se reunieron Francia y sus colegas 
es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender 
el medio ambiente. Más de un tercio de todos los asesinatos 
de personas colombianas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente documentados por Global Witness durante 2019, 
ocurrieron en esa región. Pero esta es una historia que se repite 
una y otra vez en comunidades de todo el país, que están en la 
primera línea de protección del planeta, y los ataques contra 
líderes y lideresas han llegado a un punto crítico.

ACUERDO DE PAZ FALLIDO Y 
AUMENTO DE LOS ATAQUES 
En 2019, Global Witness registró más asesinatos de personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente en Colombia que 
en cualquier otro lugar del mundo. Los grupos indígenas se 
encuentran particularmente en riesgo: conforman la mitad 
de los asesinatos documentados, a pesar de representar 
solo el 4.4% de la población. Varias etnias indígenas fueron 
declaradas en peligro de extinción por la Corte Constitucional, y 

la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos de Colombia 
afirmó que: “Se está presentando un genocidio contra los 
pueblos indígenas”.56

¿Por qué están aumentando los asesinatos de personas 
defensoras en Colombia? El Acuerdo de Paz de 2016 puso fin 
a una guerra de décadas entre las fuerzas gubernamentales 
y los rebeldes de las FARC, sin embargo, esto no ha llevado 
paz a grandes partes del país. Grupos del crimen organizado y 
paramilitares -muchos de los cuales se han apoderado de áreas 
anteriormente controladas por las FARC-, son responsables 
de un alto porcentaje de los asesinatos que documentamos.57   
Datos de Global Witness* atribuyen poco menos de un tercio 
de las muertes de personas defensoras en 2019 a estos grupos. 
En una cultura de impunidad generalizada, los perpetradores 
pueden confiar en la posibilidad de escaparse de la justicia -se 
estima que el 89% de los asesinatos de personas defensoras 
de derechos humanos no terminan en una condena.58 Algunos 
sostienen que esta impunidad es impulsada por un gobierno 
que intenta clasificar estos asesinatos como crímenes 

Francia Márquez recibe el Premio Goldman 2018 para América Central y América 
del Sur. Goldman Environmental Prize 

* Global Witness utiliza fuentes publicadas en línea y las verifica con organizaciones aliadas en países pertinentes para garantizar la precisión. Para más información, ver 
la metodología utilizada en la página 40. 
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localizados, en lugar de considerarlos como parte de “un 
intento de varios actores de continuar reprimiendo el cambio 
social de manera violenta”.59

“No todo va bien con el acuerdo de paz. Hubo 
un malentendido de que poner fin a la situación 
con los rebeldes de las FARC terminaría con 
la violencia, pero vemos que la violencia está 
aumentando”. Angélica Ortiz60

Un aspecto clave del acuerdo de paz fue otorgar un incentivo 
para alejar a los agricultores del cultivo de coca, reduciendo 
así la producción de cocaína e interrumpiendo el comercio de 
drogas que había alimentado el conflicto.

A los productores de coca se les ofrecieron subvenciones 
para comenzar cultivos alternativos, como el cacao y el 
café.61 Pero este programa de sustitución de cultivos fue mal 
implementado, ya que muchos agricultores no recibieron sus 
pagos, poniéndose en riesgo el sustento de hasta 100.000 
familias.62 Quienes apoyaron o participaron del programa han 
sido amenazados por organizaciones criminales y paramilitares 
que aún invierten mucho en el tráfico de drogas. Global Witness 
registró que 14 personas fueron asesinadas por este motivo.

COLOMBIA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Colombia se enfrenta a la sombría proyección de intensas 
inundaciones y sequías, ya que según la ONU 63, los efectos del 
cambio climático continúan afectando al país. En la actualidad, 
muchas comunidades corren un mayor riesgo de sufrir 
inundaciones y deslizamientos de tierra.64

Después de años de conflicto, el país tiene una de las mayores 
proporciones de personas desplazadas internamente en 
el mundo. La inseguridad en sus derechos sobre la tierra 
genera que muchas comunidades rurales sean especialmente 
vulnerables a los impactos del cambio climático.65  El informe 
elaborado por el propio gobierno en virtud del Acuerdo de 
París subraya la importancia de abordar la crisis climática en 
el camino hacia la pacificación nacional. Sin embargo, es el 
mismo gobierno el que continúa estimulando a las industrias 
extractivas: Colombia es el quinto mayor exportador mundial de 
carbón y tiene importantes sectores productores de petróleo, 
gas y aceite de palma.66 

Al mismo tiempo, el país ha retrocedido en cuanto a 
procedimientos que podrían permitir a las y los ciudadanos, 
incluidas las personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente, a rechazar la aprobación de proyectos extractivos.67 

CLIMA DE MIEDO

El asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente ocurre en un clima de persecución y amenazas 
no letales que buscan infundir temor en quienes son lo 
suficientemente valientes como para alzar la voz. Angélica Ortiz, 
una mujer indígena wayuu de La Guajira en el norte de Colombia, 
lo sabe muy bien. Es la secretaria general de Fuerza de Mujeres 
Wayuu68, que ha liderado protestas contra el gran proyecto 
minero de carbón El Cerrejón. Según investigaciones recientes, 
el 44% de los ataques ocurridos entre 2015 y 2019 fueron contra 
personas defensoras que expresaron su preocupación por las 
operaciones de cinco empresas y el Cerrejón es una de ellas.69

La organización de Angélica se ha enfrentado a reiteradas 
amenazas (seis únicamente en 2019), que supuestamente 
provenían de grupos paramilitares, así como a campañas de 
desprestigio público. La organización dice que el gobierno no ha 
brindado una respuesta adecuada a ninguna de sus reiteradas 
solicitudes de protección, que se remontan a 2018.70  

Policía antidisturbios en Colombia desaloja a las comunidades locales para abrir 
paso a la explotación minera. Rafael Ríos

Folletos con amenazas contra los defensores en La Guajira, Colombia, 
supuestamente preparados por grupos paramilitares que operan en la región. 
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AUMENTAN LAS AMENAZAS CONTRA 
LAS MUJERES
Mujeres defensoras como Angélica y Francia se enfrentan a 
crecientes amenazas en Colombia, mientras la ONU documenta 
un aumento de casi el 50% en el asesinato de mujeres entre 
2018 y 2019. Según los informes, también son más propensas a 
enfrentar el abuso verbal y la vigilancia que los hombres.71

El asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales, incluyendo 
a quienes protegen su tierra y medio ambiente, es una de las 
situaciones que desencadenó las protestas generalizadas 
ocurridas en ciudades de todo el país durante noviembre. Las 
protestas fueron una señal de descontento creciente por la falta 
de progreso en la implementación del acuerdo de paz, así como 
por la violencia en curso. Hasta ahora, sin embargo, la respuesta 
del presidente Iván Duque ha sido mediocre e insuficiente, 
según grupos de la sociedad civil del país.72

El día después del ataque a Francia Márquez, ella publicó en 
Twitter un llamado para el futuro: “El atentado del cual fuimos 
víctimas líderes y lideresas el día de ayer en la tarde, nos invita a 
continuar apostándole a lograr la paz en nuestros territorios, en 
el departamento del Cauca y en nuestro País, ya está bueno de 
tanta sangre derramada.”73

RECOMENDACIONES DE LAS 
PERSONAS DEFENSORAS: 
Fuerza de Mujeres Wayuu y el Programa Somos Defensores 
instan al gobierno colombiano a: 

>  Implementar en su totalidad las disposiciones del Acuerdo de 
Paz de 2016, incluyendo el programa de Reforma Rural Integral 
que garantiza la integración económica de las comunidades 
rurales pobres a través de la titulación de tierras y la extensión 
de los servicios estatales a las comunidades rurales. 

>  Reconocer y apoyar a la Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad (CNGS) para que funcione plenamente, tal 
como se describe en el Acuerdo de Paz de 2016. La CNGS 
debería desarrollar un plan (financiado e implementado 
por el gobierno) para investigar y desmantelar los grupos 
paramilitares y armados.

>  Garantizar que se haga justicia, investigando y procesando a 
los autores materiales e intelectuales de los ataques letales y no 
letales contra personas defensoras.

>  Reconocer públicamente el importante rol de las personas 
defensoras de derechos humanos. Responder a las amenazas 
cada vez más intensas en su contra desarrollando, financiando 
e implementando medidas de seguridad y protección, 
asegurando que todos los planes se basen en las experiencias 
colectivas y la participación de personas defensoras de 
derechos humanos y líderes y lideresas sociales. 

Las defensoras Janeth Pareja Ortiz y Angélica Ortiz del clan Ipuana en el cauce del arroyo Aguas Blancas. Ambas recibieron amenazas de muerte tras denunciar a 
compañías mineras que han contaminado las tierras de su comunidad y la violencia de los actores armados que controlan la región. Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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CONQUISTAS PARA LAS PERSONAS 
(Y PARA EL PLANETA) 
A pesar de exponerse a la posibilidad de enfrentar represalias, 
las personas defensoras de todo el mundo lograron una serie 
de conquistas en 2019, testimonio de su resistencia, fortaleza y 
determinación para proteger sus derechos, el medio ambiente y 
nuestro clima global. 

ECUADOR: El gobierno ecuatoriano ha intentado solucionar 
sus problemas económicos permitiendo la explotación de la 
selva amazónica para la extracción de petróleo y gas.74 Pero 
en abril, la tribu indígena Waorani del sur de Ecuador ganó un 
fallo histórico para evitar que el gobierno otorgue licencias 
para la explotación de petróleo y gas en su territorio.75  El 
tribunal, compuesto por tres jueces, dictaminó que el proceso 
de consulta realizado en 2012 fue insuficiente para garantizar 
el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad. 
El veredicto significa un importante triunfo tanto para los 
derechos indígenas como para el clima: otorga protección 
sobre medio millón de acres de selva amazónica y evita tanto 
la deforestación como las emisiones de carbono del petróleo 
asociadas con esta actividad.76 El equipo legal que representa 
a los Waorani sostuvo que el fallo podría tener un impacto en 
otras naciones indígenas del país, cuyos territorios también 
han sido asignados para exploración.77 El presidente de la 
Organización Woarani Pastaza afirmó que el fallo es una 
“victoria para mis antepasados. Es para nuestro bosque y las 
generaciones futuras. Y es para todo el mundo”.78 

INDONESIA: En noviembre de 2019, la comunidad indígena 
Dayak Iban del centro de Borneo en Indonesia obtuvo la 
tenencia legal de 10.000 hectáreas de tierra, luego de una lucha 
que duró décadas.79 Dayak Iban ganó el Premio Ecuatorial del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por sus 
soluciones comunitarias al cambio climático en reconocimiento 
de su protección del bosque contra los intereses corporativos.80  
Un fallo del Tribunal Constitucional de 2013 ordenó al gobierno 
de Indonesia devolver los bosques previamente incautados 
a las comunidades indígenas, pero hasta ahora solo se han 
restituido 25.000 hectáreas. La Alianza de Pueblos Indígenas del 
Archipiélago (AMAN) estima que estas tierras suman un total de 
7 millones de hectáreas de tierra.81

ESTADOS UNIDOS: Los Standing Rock Sioux ganaron un caso 
importante en su lucha (que aún continúa) contra el oleoducto 
Dakota Access. Al asumir el cargo en 2017, el presidente Donald 
Trump ordenó que el proceso de aprobación se realizara 
“de manera expedita”, pero el nuevo fallo establece que el 
gobierno no evaluó adecuadamente los riesgos de derrame del 
oleoducto. El juez le ordenó al organismo federal que supervisó 
el proceso de aprobación ambiental, que realizara una revisión 
completa, y dictaminó que los “efectos sobre la calidad del 
medio ambiente humano del oleoducto probablemente serán 
muy controversiales”.82

Mujeres Waorani celebran en Puyo después de lograr un fallo judicial en su batalla legal contra el gobierno ecuatoriano para detener la exploración petrolera en su 
territorio. RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images



DEFENDING TOMORROW The climate crisis and threats against land and environmental defenders  

CAMBOYA: Comunidades indígenas en el norte de Camboya 
obtuvieron una gran victoria cuando el gobernador de 
Ratanakiri se comprometió a devolver sus tierras sagradas, 
previamente asignadas a una empresa financiada por el Banco 
Mundial. En 2014, doce comunidades indígenas presentaron 
una denuncia al banco porque tierras con valor cultural habían 
sido otorgadas a la empresa agroindustrial vietnamita Hoang 
Anh Gia Lai para convertirlas en plantaciones de caucho.83 
Dam Chanty, de la de ONG Highlanders Association, dijo que la 
decisión representa “un reconocimiento sin precedentes del 
derecho indígena a la tierra sobre los intereses comerciales” 
en el país.84 Sin embargo, hay nuevas acusaciones de que la 
empresa ha estado utilizando el confinamiento del COVID-19 
para arrasar la tierra.85

ZAMBIA: En un caso presentado ante la Corte Suprema del 
Reino Unido por comunidades afectadas por una mina de 
cobre a gran escala en Zambia, el juez dictaminó que la 
demanda sería juzgada en los tribunales ingleses, dando lugar 
al argumento de que no tendrían la posibilidad de un juicio 
justo en los tribunales de Zambia.86 La mina es propiedad de 
una subsidiaria de Vedanta, empresa minera con sede en el 
Reino Unido. Las comunidades alegan que la mina ha dañado 
su medio ambiente y su salud, incluida la contaminación de las 
fuentes locales de agua.87 Los abogados de las comunidades 
afirman que esta decisión significativa podría tener “ 
mayores implicancias para las empresas que no cumplan sus 
compromisos públicos vinculados con la responsabilidad que 
tienen con las comunidades y el medio ambiente”.88

TAILANDIA: Después de una larga batalla legal, los miembros 
de la comunidad de Ban Haeng, una aldea en la provincia de 
Lampang, en el norte de Tailandia, obtuvieron justicia cuando 
el Tribunal Administrativo de Chiang Mai falló a su favor, 
después de haber presentado una demanda contra un proyecto 
de minería de carbón propuesto en su área.89 La comunidad 

se ha manifestado contra la mina que había sido planificada 
desde 2010, y ha presentado numerosas demandas legales 
para evitar que siga adelante. A cambio, se han enfrentado 
a diversas formas de intimidación, incluidas amenazas de 
muerte, desapariciones forzadas, vigilancia por parte de 
hombres no identificados y hostigamiento a cargo de oficiales 
militares. Pero la comunidad continuó resistiendo, logrando 
una sentencia judicial en la que se afirma que el Ministerio de 
Industria de Tailandia no cumplió con el procedimiento correcto 
al otorgar la concesión minera.90 Esto podría allanar el camino 
para terminar con la minería del carbón en su área de forma 
permanente, una victoria para la comunidad y el clima.

POLÍTICA INTERNACIONAL: También ha habido algunos 
desarrollos internacionales alentadores. El Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU adoptó por unanimidad una 
resolución histórica para proteger a las personas defensoras 
medioambientales: ahora es el deber de los Estados garantizar 
su implementación.91 Canadá actualizó sus directrices sobre 
su apoyo a personas defensoras de derechos humanos y en la 
actualidad debe aplicarlas de manera consistente.92 La cantidad 
de empresas que publican declaraciones y políticas sobre la 
protección de personas defensoras de derechos humanos 
continuó en aumento.93  Junto con la publicación de “Riesgos 
no calculados”,94 (una guía de la sociedad civil sobre cómo los 
bancos de desarrollo pueden evitar represalias contra quienes 
protestan o participan en su proyecto), las instituciones 
financieras internacionales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo95 y la Corporación Financiera Internacional96  
continuaron mejorando sus mecanismos para prevenir la 
violencia contra las personas defensoras. Sin embargo, los 
gobiernos y las empresas deben hacer mucho más: la Iniciativa 
de Tolerancia Cero, redactada en noviembre en Ginebra por 
representantes comunitarios, líderes indígenas y ONG de todo el 
mundo, debe ser una guía sobre qué hacer y cómo hacerlo.97

Un manifestante sostiene una pancarta con el lema “El agua es vida” frente a la Casa Blanca, en Washington, D.C, durante una protesta organizada por la tribu Sioux 
de Standing Rock contra el oleoducto Dakota Access (DAPL). Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images
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FILIPINAS: CRIMINALIZADOS POR 
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE  
>  Global Witness documentó el asesinato de 43 personas 

defensoras en 2019.

>  Seis de ellas eran empleadas gubernamentales: el mayor 
número de ataques a nivel mundial contra trabajadores 
ambientales, cuya función es proteger algunos de los 
paisajes más emblemáticos de Filipinas.

>  La criminalización y las amenazas legitimadas por la nueva 
legislación draconiana aumentan los riesgos para las y los 
activistas.

> Se registró el mayor porcentaje de asesinatos mundiales 
relacionados con la agroindustria, con 26 personas 
asesinadas el año pasado. 

Bai Bibyaon Ligkayan Bigkay, la única mujer jefa en la historia 
del pueblo Talaingod-Manobo, ha dedicado su vida a proteger 
la selva tropical de la Cordillera Pantaron, hogar del pueblo 
Talaingod-Manobo de Mindanao. Esta selva, que se extiende 
a través de seis provincias, es una de las mayores áreas de 
biodiversidad en Filipinas, siendo un refugio para especies en 
peligro de extinción, como el águila filipina. Protegerlos debería 
importarnos a todos.98

Durante décadas, Bai Bibyaon lideró al pueblo Talaingod-
Manobo en la defensa de esta zona crítica para la preservación 
del clima, contra el saqueo corporativo por parte de industrias 
mineras y de explotación forestal.99 Al principio, sus esfuerzos 
fueron fructíferos, obligando a una poderosa empresa maderera 
a abandonar sus planes de expandirse a su aldea.100 Pero a 
medida que fueron llegando más empresas, también llegaron 
los militares, lo que hizo que la lucha fuera aún más peligrosa 
para las personas defensoras indígenas, provocando que 
muchas huyeran de sus tierras.101

El 7 de abril Datu Kaylo Bontolan, líder Manobo y amigo de Bai 
Bibyaon, fue asesinado durante un bombardeo aéreo militar en 
Kitaotao, en Mindanao del Norte, según ha sido reportado.102  
Datu había regresado a las montañas para contribuir a la 
documentación de la violencia contra otros miembros de 
Manobo, cuando representantes de la comunidad afirmaron que 
fue atrapado en el ataque. Fue uno de los 43 activistas de la tierra 
y del medio ambiente asesinados en Filipinas el año pasado.103

Al igual que Datu Kaylo, muchas de las personas asesinadas 
eran indígenas que reivindicaban su derecho a la libre 
determinación y a sus tierras ancestrales.

PADECIENDO LOS PEORES EFECTOS DE 
LA CRISIS CLIMÁTICA
El aumento de la temperatura, los deslizamientos de tierra y 
los tifones cada vez más peligrosos convierten a Filipinas en el 
país con mayor riesgo frente a los múltiples peligros climáticos, 
mientras que comunidades como los Talaingod-Manobo son las 
más afectadas.104 Incluso el gobierno ha reconocido el impacto 
del cambio climático en la biodiversidad, “los recursos hídricos, 
la silvicultura, la agricultura, los recursos costeros, y en la salud 
y el bienestar de las personas.”105

Los bosques vírgenes que aún se conservan en Filipinas, como 
aquellos protegidos por los Manobo, están siendo talados 
para la extracción de minerales y la obtención de ganancias, 
diezmando la preciosa biodiversidad e incentivando conflictos 
relacionados con el clima.106 Esta realidad es una “situación 
normal” para el presidente Duterte y su gobierno que está 
impulsando políticas que priorizan los combustibles fósiles. 
En este contexto, ha aprobado leyes draconianas que pueden 
usarse para silenciar a quienes intentan interponerse en su 
camino.

LA CRIMINALIZACIÓN Y LA REPRESIÓN 
DE LAS PERSONAS ACTIVISTAS
Pocos días después del asesinato de Datu Kaylo, las Fuerzas 
Armadas de Filipinas hicieron una publicación en línea de una 
fotografía de su cuerpo acompañada de una observación que 
indicaba que había sido asesinado durante un enfrentamiento 
entre soldados del Comando de Mindanao Oriental y rebeldes 
comunistas.107 Los miembros de la comunidad desestimaron 
esta afirmación y aseguraron que se trató de un intento de 
etiquetar a Datu como un delincuente político. En cambio, 
señalaron la larga historia de violencia infligida contra las 
comunidades Talaingod-Manobo por parte de las fuerzas 
militares.108

Los líderes Manobo Bai Bibyaon Ligkayan Bigkay (derecho) y Datu Kaylo 
Bontolan, este último antes de ser asesinado, según se informó, durante 
un bombardeo aéreo militar en Kitaotao, en el norte de Mindanao. Save Our 
Schools Network 
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Criminalizar a las y los activistas como “rebeldes” o “terroristas” 
o etiquetar a las personas defensoras como “anti-desarrollo” 
forma parte de una tendencia global más amplia utilizada por 
los gobiernos y los medios de comunicación para deslegitimar 
los reclamos de las comunidades. En Filipinas, activistas 
individuales y organizaciones medioambientales han sido 
acusadas como rebeldes o simpatizantes comunistas, una 
práctica comúnmente conocida como “etiquetado rojo” (“red-
tagging”).109 Los incendiarios pronunciamientos del gobierno de 
Duterte instigando a asesinar a activistas considerados como 
responsables de “obstruir la justicia”, así como sus amenazas 
directas de bombardear escuelas indígenas, exponen a las 
personas defensoras a un riesgo mucho mayor de ser atacadas.110 

En este contexto, no resulta sorprendente que el número de 
personas defensoras asesinadas desde que Duterte asumió el 
cargo en 2016 haya aumentado dramáticamente: 119 en los 
primeros tres años de su gobierno, lo que prácticamente duplica 
la cifra de los tres años anteriores a su elección.111

El informe publicado recientemente por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU concluyó que el “enfoque general del 
gobierno sobre el orden público y la seguridad nacional”, 
incluida la lucha contra el terrorismo y las drogas ilegales, ha 
permeado toda la legislación, tanto la nueva como la existente, 
“generalmente a expensas de los derechos humanos, el debido 
proceso, el estado de derecho y la rendición de cuentas.”112

Un ejemplo de esta legislación es la Ley Antiterrorista.113 Sus 
amplias definiciones de “terrorismo” pueden ser manipuladas 
fácilmente por las autoridades para atacar, arrestar y detener 
a los críticos del gobierno, incluyendo a quienes luchan 
por la protección de la tierra y del medio ambiente.114 Esta 
nueva legislación draconiana deja la puerta abierta para el 
enjuiciamiento de las personas que se manifiestan, justo en 
un momento en que tanto la libertad de prensa como los 
periodistas se encuentran bajo ataque.115

EL EJÉRCITO OCUPA REGIONES RICAS 
EN RECURSOS 
Durante muchos años, los sucesivos gobiernos de Filipinas 
han implementado operaciones de contrainsurgencia contra 
el Nuevo Ejército Popular (NEP), el brazo armado del Partido 
Comunista de Filipinas. Pero ahora muchas comunidades 
indígenas que viven en regiones altamente militarizadas afirman 
que suelen ser blanco de ataques y están siendo silenciadas, en 
un proceso de criminalización que parece ir de la mano con la 
protección de intereses privados.116

De manera inquietante, casi la mitad de los asesinatos 
documentados bajo el gobierno de Duterte están vinculados a 
las fuerzas armadas o a grupos paramilitares.

La isla de Mindanao ha sido objeto de una represión militar 
a gran escala, con consecuencias letales para las personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente. Casi la mitad de 
todas las personas defensoras asesinadas en Filipinas el año 
pasado vivían en Mindanao, una tendencia que Global Witness 
ha registrado desde el comienzo de la presidencia de Duterte. 
Un gran número de personas defensoras también ha sido 
asesinado en Negros, otra región fuertemente militarizada.117  
Las personas defensoras que viven en Mindanao y Negros 
constituyen casi el 90% de las y los activistas por la tierra y 
el medio ambiente asesinados en el país en 2019. Los grupos 
indígenas en estas regiones también son obligados a abandonar 
sus tierras: Bai Bibyaon fue uno de los más de 700 residentes 
que huyeron de Talaingod después de la intensificación de los 
ataques militares contra las escuelas indígenas en 2015.118

El pueblo Manobo es uno de los 18 grupos Lumad que viven en la isla de Mindanao. Las distintas tribus Manobo son semiautónomas con respecto al 
gobierno de Filipinas y tienen sus propias leyes, prácticas y resoluciones dictadas por los jefes tribales. Jacob Maentz/Corbis Documentary



Estudiantes indígenas protestan contra las ejecuciones extrajudiciales y piden justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Save Our Schools Network 

UNA NUEVA GENERACIÓN DE 
PERSONAS DEFENSORAS
Aunque se intensifica el ataque contra las personas defensoras 
en Filipinas, las escuelas indígenas, que enseñan a los niños 
sobre su cultura y la ecología de su tierra ancestral, están 
creando una nueva generación de activistas para defender la 
causa. Pero ahora estas escuelas también están siendo atacadas.

En octubre, el Departamento de Educación ordenó el cierre 
de las escuelas indígenas, alegando que muchas de ellas no 
estaban cumpliendo con las regulaciones gubernamentales y 
que tenían vínculos con los rebeldes.119 Esta disposición, dirigida 
específicamente a las escuelas indígenas de Salugpongan, 
afectó a las mismas comunidades Talaingod-Manobo que se 
unieron décadas atrás y continúan protegiendo la Cordillera de 
Pantaron.120

“Para los pueblos indígenas de todo el mundo, nuestra cultura 
está arraigada en nuestra tierra”, dice Rius Valle, portavoz de 
Save Our School Network.121  “Si nos quitan estas tierras, no 
solo dañarán nuestra tribu y nuestra cultura, sino también 
nuestro futuro. Es por eso que la creación de nuestras escuelas 
indígenas es una expresión para defender nuestra tierra 
ancestral y el medio ambiente.”

Permitir que una nueva generación de personas defensoras se 
exprese es vital para evitar un daño mayor a la selva tropical. 
Según registros gubernamentales, el año pasado se otorgaron 
al menos tres licencias mineras en la región, permitiéndole a 
las empresas operar sobre más de 20.000 hectáreas, un área 
del tamaño de 28.000 campos de fútbol, que hoy se encuentran 

bajo la amenaza de proyectos de plata, oro y cobre.122 Otras dos 
empresas mineras están intentando establecer operaciones en 
Talaingod y, desde marzo de 2019, están apelando la decisión 
de la Oficina Filipina de Minas y Geociencias, en la que se niega 
la concesión.123 Recurrentemente la minería es vinculada con 
ataques contra las personas defensoras en el país.

LOS TRABAJADORES 
GUBERNAMENTALES NO ESTÁN 
EXENTOS
El año pasado, 19 empleados del gobierno y guardaparques 
responsables de proteger el medio ambiente fueron asesinados 
en el mundo. De estas muertes, ocho ocurrieron en Filipinas, 
convirtiéndolo en el país con el mayor número de asesinatos 
documentados de empleados estatales. El guardaparques 
Kandatu A. Bansil fue asesinado a tiros por un hombre armado 
no identificado.124 A Gaudencio Arana lo mataron después 
de obtener la información que condujo a la incautación de 
motosierras y de madera obtenida ilegalmente.125 Bienvinido 
Veguilla Jr. fue asesinado después de encontrarse con madereros 
ilegales.126 Las seis víctimas eran trabajadores del Departamento 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR, por sus siglas 
en inglés). Cinco de ellas fueron asesinadas por sicarios.

En respuesta a estos asesinatos, el Secretario de Medio 
Ambiente, Roy Cimatu, pidió que los funcionarios de DENR 
porten armas de fuego, una propuesta a la que los activistas 
ambientales se oponen ya que temen la creación de otro 
conjunto de unidades paramilitares.127
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HIDROELÉCTRICA: UNA NUEVA 
AMENAZA PARA LA TIERRA DE 
TALAINGOD-MANOBO
Mientras los intereses comerciales, usualmente respaldados 
por el ejército de Filipinas, se anteponen a los derechos de las 
comunidades indígenas, los Manobo ahora enfrentan una nueva 
amenaza: una represa hidroeléctrica respaldada por China por 
un valor de U$800 millones. Junto con la represa de 143 metros 
de altura, se está construyendo un embalse que inundará 2.924 
hectáreas de tierras indígenas, desplazando a más de 700 
hogares. Estas comunidades afirman que no fueron consultadas 
tal como lo exige la ley.128 

La represa es solo otro ejemplo de la visión de materializar un 
“negocio a cualquier precio” que hoy es predominante en Filipinas. 
A pesar de las advertencias de muchas organizaciones, incluida 
Global Witness, las grandes empresas, los políticos influyentes 
y los propietarios de tierras establecidos continúan obteniendo 
ganancias sin tener en cuenta los derechos y el bienestar de las 
comunidades locales, ni tampoco la vida de las y los activistas.

Ahora, más que nunca, necesitamos una acción concertada del 
Estado para reconocer y proteger a las personas defensoras. Las 
empresas también deben establecer e implementar una política 
de tolerancia cero en lo que se refiere a represalias contra 
activistas. Deben operar de manera transparente e involucrar 
a las comunidades locales en las decisiones que afectan 
directamente sus vidas. Finalmente, las personas defensoras 
enfrentan mayores presiones, por lo que hoy es más importante 
que nunca que los diplomáticos en Filipinas usen su posición 
para abogar contra las amenazas que dañan a las comunidades 
y a las personas defensoras que se manifiestan.

RECOMENDACIONES DE LAS 
PERSONAS DEFENSORAS:
Save our School Network SMR, Kalikasan People’s Network 
for the Environment (PNE) y Alyansa Tigil Mina (ATM) instan 
al Gobierno de Filipinas a:

>  Garantizar la rendición de cuentas realizando una 
investigación independiente sobre los ataques a las escuelas 
indígenas, desmantelar los grupos paramilitares y retirar las 
unidades militares de las tierras indígenas. 

>  Revocar la actual Ley Antiterrorista 2020, por decreto 
presidencial o garantizar salvaguardas para las personas 
defensoras aprobando el Proyecto de Ley del Defensor de los 
Derechos Humanos pendiente de aprobación (Proyecto de Ley 
179 del Senado). 

>  Implementar el estándar de la Iniciativa de Transparencia 
en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés) y exigir 
la debida diligencia de derechos humanos obligatoria en 
todas las operaciones mineras, y decidir sobre la cancelación o 
suspensión de las operaciones mineras iniciadas en 2017 bajo la 
ex Secretaria General Gina López.

>  Cooperar con el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas e implementar las recomendaciones incluidas 
en su informe 2020 sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en Filipinas. Los Estados miembros deben apoyar los llamados 
de la sociedad civil a una investigación independiente sobre la 
situación ambiental y de derechos humanos del país.

AGROINDUSTRIA: 
AUMENTO DE LOS 
ATAQUES 
En octubre, los periodistas Martua Parasian Siregar y 
Maraden Sianipar fueron asesinados a puñaladas cerca de 
una plantación de palma aceitera tras brindar su apoyo 
a comunidades locales en una disputa con la empresa 
que opera en ese territorio. La policía ha arrestado a un 
ejecutivo vinculado a la industria del aceite de palma 
sospechoso de haber pagado por el asesinato. Este 
ha negado las acusaciones en su contra (ver página 
18).129 El activista congoleño Joël Imbangola Lunea fue 
presuntamente asesinado por un guardia de seguridad que 
trabajaba para la empresa canadiense de aceite de palma 
Feronia Inc. El hecho ocurrió cerca de las plantaciones que 
tiene la empresa en Boteka, en la República Democrática 
del Congo (RDC).130 El cuerpo de Demilson Ovelar Mendes, 
miembro de la comunidad indígena Avá Guaraní, fue 
encontrado en una plantación de soja a pocos kilómetros 
de la aldea donde vivía.131

En 2019, Global Witness documentó 34 asesinatos similares 
vinculados al sector agrícola, registrando un aumento de 
más del 60% desde 2018.*

La mitad de toda la tierra habitable es utilizada para la 
agricultura.132 Si bien es cierto que este sector cubre la 
provisión para la satisfacción de necesidades básicas, 
también hay una gran industria impulsada comercialmente 
que abarca desde el champú y otros productos de 
belleza con aceite de palma, hasta plantaciones de 
frutas tropicales y fincas ganaderas.133 Casi la mitad de la 
tierra cultivada se encuentra en África y Asia, aportando 
alrededor del 60% de la producción agrícola mundial.134 
Pero esta industria en expansión está destruyendo hogares, 
comunidades y el medio ambiente a nivel global. Se 
estima que los proyectos agrícolas son responsables de 
un poco menos de un tercio de las emisiones globales que 
contribuyen al colapso climático, y las cosas empeorarán.135 

En Brasil, los ministros buscan legalizar la expansión 
de empresas agroindustriales posibilitándoles ingresar 
a reservas indígenas previamente protegidas, lo que 
permitiría a esta industria acceder a más de tres millones 
de hectáreas.136 Las comunidades están cada vez más 
atrapadas en violentos conflictos entre pastores y 
agricultores, a medida que la desertificación y el cambio 
climático reducen el acceso a las tierras cultivables. Se 
estima que, en menos de tres años, murieron más de 3.640 
personas en enfrentamientos por el acceso a zonas de 
pastoreo en el Cinturón Medio de Nigeria.137 A medida que 
crece la demanda de los consumidores y se expande la 
agricultura industrial, se imponen proyectos destructivos 
en las comunidades sin su consentimiento, generando 
un mayor conflicto entre las grandes empresas, los 
terratenientes y las comunidades locales.138

* Filipinas (26), Brasil (3), Indonesia (2), Camboya (1), Honduras (1), 
República Democrática del Congo (1)
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EL MAYOR NÚMERO DE ATAQUES 
VINCULADOS A LA AGRICULTURA 
OCURRIÓ EN FILIPINAS 
El año pasado, el 85% de los ataques denunciados contra 
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente que se 
manifestaron en contra de proyectos agroindustriales ocurrió 
en Asia, convirtiéndola en la región con el mayor número de 
asesinatos. El 90% de estos homicidios sucedieron en Filipinas.

En las plantaciones de azúcar de Negros, los operativos 
policiales y los programas de contrainsurgencia están 
reprimiendo a las comunidades agrícolas a pequeña escala. Una 
situación que condujo a la masacre de 14 agricultores en marzo, 
muchos de ellos activistas del derecho a la tierra vinculados a 
la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar (NFSW, por 
sus siglas en inglés).139 Cinco meses antes, en Negros Occidental, 
nueve agricultores, también miembros de la NFSW, fueron 
asesinados luego de una cosecha.140 

La región es famosa por las relaciones feudales entre 
trabajadores y terratenientes, en un contexto de lucha entre 
insurgentes comunistas y fuerzas gubernamentales, ambos 
implicados en innumerables abusos contra los derechos 
humanos. Este es un legado continuo de injusticias coloniales, 
donde los derechos formales de la tierra se concentraron en 
pocas manos. Los trabajadores campesinos y los grupos de 
agricultores han luchado durante mucho tiempo por la reforma 
agraria en las vastas plantaciones de azúcar de la isla, para 
abordar la desigualdad y la pobreza en toda la región.141 

A pesar de las promesas, el gobierno de Filipinas ha hecho poco 
para apoyar a estas comunidades, priorizando con frecuencia 
los intereses de las grandes agroindustrias.

LAS GRANDES MARCAS DEL AGRO 
PRESIONADAS PARA DAR LOS 
PRIMEROS PASOS 
En 2019, tras la publicación del informe de Global Witness 
“Defendiendo a Filipinas”, dos de las marcas agroindustriales 
más grandes del país han reconocido la necesidad de contar con 
políticas internas claras y concretas para abordar el tema de las 
represalias contra quienes se manifiestan en oposición a sus 
proyectos.

En abril, Dole Filipinas anunció que la empresa “realizó una 
revisión de sus procesos internos para garantizar que no 
forman parte de (...) la violencia ejercida contra las personas 
defensoras del medio ambiente y/o los pueblos indígenas”, y se 
comprometió a “esbozar políticas empresariales más concretas”.

Del Monte Filipinas ha ido un paso más allá, colaborando 
con organizaciones de la sociedad civil a medida que revisan 
sus “procesos de evaluación de impacto y debida diligencia”, 
e “identifican áreas no comprometidas o tolerancia cero”. 
La empresa se comprometió a “prevenir y responder a toda 
represalia ejercida contra las personas que denuncien conflictos 
sobre cualquiera de los negocios en los que nuestra compañía 
esté involucrada”, y a traducir estos compromisos en “acciones 
concretas”.142 

Casi la mitad de los asesinatos documentados de defensores de la tierra y del medio ambiente bajo el gobierno de Duterte están vinculados a las fuerzas armadas o 
grupos paramilitares. En marzo de 2019, 14 campesinos fueron matados – muchos de ellos eran activistas por los derechos a la tierra relacionados con la Federación 
Nacional de Trabajadores Azucareros (NFSW). ROMEO GACAD/AFP via Getty Images



Gabriel Paun - Agent Green. Benjamin Wachenje / Global Witness
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RUMANÍA: CORRUPCIÓN Y ASESINATOS EN 
LA UNIÓN EUROPEA 
>  Más de la mitad de los bosques primarios y nativos de 

Europa, denominados el “pulmón de Europa”, se encuentran 
en Rumanía.143

>  Según Greenpeace Rumanía, cada hora se degradan 
tres hectáreas de este bosque, en gran parte debido a la 
explotación forestal ilegal, que genera aproximadamente mil 
millones de euros anuales.

>  Dos guardaparques fueron asesinados en 2019. Ambos 
trabajaban para detener la tala ilegal. Además, se registraron 
cientos de amenazas y ataques contra guardaparques.

>  A fines de 2019, miles de personas marcharon en Bucarest 
y otras ciudades de Rumanía para protestar contra la tala 
ilegal y exigir que los ataques sean investigados a fondo.

La protección de estos bosques resulta uno de los esfuerzos 
vitales para frenar el cambio climático. Se estima que un solo 
árbol de haya de 150 años absorbe suficiente carbono para 
compensar un viaje en automóvil de 56.000 km,144 y se calcula 
que los bosques de hayas rumanos abarcan casi dos millones de 
hectáreas.145 Los bosques también albergan algunas especies de 
animales salvajes exóticos y en peligro de extinción, incluyendo 
una tercera parte de la población de osos pardos de Europa y 
una cuarta parte de sus lobos.146

La organización ambientalista Agent Green fue creada por 
Gabriel Paun para proteger esta área silvestre vital y exponer el 
comercio ilegal de tala147 que amenaza la zona. 

Como resultado de su trabajo, Gabriel ha enfrentado actos 
de intimidación y ataques violentos. En noviembre de 2014 
fue agredido con gas pimienta cuando filmaba un camión 
ingresando a un aserradero que transportaba madera del 
Parque Nacional Retezat.148 En mayo de 2015, él y un colega 
fueron atacados por un grupo grande de hombres, y ambos 
resultaron gravemente heridos.149 Al año siguiente, Paun fue 
víctima de un ataque digital dirigido que borró los datos de 
siete años y destruyó su computadora.150 A fines del año pasado, 
mientras hacía de guía en el Parque Nacional Domogled para 
un equipo de Netflix , que estaba filmando un episodio de la 
docuserie “Broken”, fueron amenazados por madereros.151 

MORIR DEFENDIENDO EL BOSQUE
La violencia asociada con el comercio de tala ilegal cobró 
relevancia en 2019 con el asesinato de dos guardaparques. 
En la noche del 16 de octubre, el guardaparques Liviu Pop,* 
quien había sido contratado para proteger el bosque, recibió 

una denuncia anónima alertando sobre actividades de tala 
ilegal. Luego de llamar a su gerente, se dirigió a investigar. 
Hasta ahora, todo lo que sucedió después ha sido objeto de 
especulación, pero lo que está claro es que Liviu recibió un 
disparo y murió, mientras protegía el bosque que amaba.

La muerte de Liviu se produjo solo un mes después de que 
Răducu Gorcioaia fuera encontrado muerto en su automóvil en el 
condado de Iași, en el este de Rumania.152 Los medios informaron 
que Răducu, otro empleado forestal estatal, se enfrentó a tres 
madereros ilegales en el distrito forestal de Pascani y sufrió 
heridas fatales en la cabeza, infringidas con un hacha.153

Estos asesinatos no son incidentes aislados. Según el sindicato 
forestal rumano, otros cuatro guardaparques han sido 
asesinados a causa de su trabajo en los últimos años.154 Esta 

Arriba: Las montañas Făgăraș, en el centro de Rumanía, son una de las regiones 
afectadas por la tala ilegal y la destrucción de zonas protegidas de la red Natura 
2000. Agent Green. Abajo: Guardas forestales junto a cruces de madera con los 
nombres de sus colegas asesinados, incluido Liviu Pop, durante una protesta en 
Bucarest, el 29 de octubre de 2019. DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

* Para obtener más detalles sobre cómo incluimos los ataques contra las personas contratadas para proteger el medio ambiente, consulte nuestra metodología en la página 40.
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Vista aérea de una serrería en el centro de Rumanía. Agent Green 

Gabriel Paun se reúne con el Ministro rumano del Medio Ambiente, Aguas y 
Bosques, Costel Alexe. Agent Green 

misma entidad ha registrado más de 650 incidentes diferentes 
que incluyen ataques físicos, amenazas de muerte y destrucción 
de bienes dirigidos contra los guardaparques.155 Está claro que 
proteger estos bosques vitales es un trabajo peligroso, y las 
personas defensoras del medio ambiente de Rumanía necesitan 
urgentemente una mayor protección.

LA DESAPARICIÓN DE BOSQUES Y LA 
CORRUPCIÓN ENDÉMICA
Los bosques de Rumanía están siendo cada vez más 
amenazados: Global Forest Watch estima que, entre 2001 y 2019, 
se perdieron 349.000 hectáreas, el equivalente a más del 4% de 
la cubierta arbórea del país desde 2000.156 Greenpeace Rumanía 
considera que hasta tres hectáreas de cobertura forestal se 
destruyen cada hora producto de la tala legal e ilegal.157 

El comercio de tala ilegal en Rumanía es enorme, algunas 
estimaciones indican que su valor asciende a mil millones de 
euros anuales.158 En 2015, según una investigación de la UE, 
más del 40% de la madera extraída de los bosques de Rumanía 
provenía de fuentes no registradas.159 Sin embargo, un informe 
publicado en 2019 del Inventario Forestal Nacional situó esta 
cifra en más del 50%.160

Los sindicatos del crimen organizado, la llamada “mafia de la 
madera”, son el corazón del comercio de la tala ilegal, pero la 
corrupción que la sustenta se extiende por todas partes, desde 
funcionarios públicos hasta miembros de la comunidad. La red 
sostiene comunidades enteras y los guardaparques también 
están implicados.161

DEMANDA DE JUSTICIA
Existen algunas señales de que las cosas están cambiando: 
después de los asesinatos ocurridos a fines de 2019, miles de 
personas marcharon en Bucarest y otras ciudades de todo el 
país para protestar contra la tala ilegal y exigir que los ataques 
contra los trabajadores forestales sean investigados a fondo.162  
La organización Agent Green, en coalición con otros grupos 
ambientalistas, presentó una denuncia ante la Comisión 
Europea que detalla el fracaso de Rumania para frenar la tala 

ilegal.163 Como resultado, en febrero de este año, la Comisión 
amenazó con acciones legales contra el gobierno.164 

Sin embargo, parece difícil obtener justicia para las víctimas 
de la mafia del bosque. El responsable de disparar a Sorin Jiva 
(guardaparques del oeste de Rumanía) en 2017, todavía está 
libre.165 En los meses que siguieron al asesinato de Liviu Pop, no 
se ha producido ningún arresto.

 

RECOMENDACIONES DE LAS 
PERSONAS DEFENSORAS:
Agent Green insta al gobierno rumano a:

>  Preservar de manera estricta e inmediata los últimos 
bosques primarios y nativos que quedan (525.000 hectáreas o el 
8% de la cubierta forestal del país).

>  Aumentar la red Natura 2000166 del 23% al 30% del país y 
garantizar una aplicación real de las directivas sobre naturaleza 
de la Unión Europea.

>  Combatir la tala ilegal fortaleciendo los controles y 
aumentando las multas. Asegurar la trazabilidad y la 
transparencia, operacionalizando la aplicación Forest 
Inspector167  que publica los planes forestales, las concesiones 
de tala, las rutas de transporte de madera y los destinos.
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CONCLUSIÓN: NEGOCIOS A 
COSTA DEL PLANETA

Nuestro informe de este año no podría ser más claro: en el 
momento en el que más necesitamos a las personas que 
protegen el planeta contra las industrias destructivas e intensivas 
en carbono, observamos el mayor número de homicidios de 
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente desde 
que Global Witness comenzó a registrar estos asesinatos.

A pesar de que ya sea de conocimiento público cuán 
importantes son los bosques tropicales para la preservación 
del clima, observamos cómo la destrucción forestal sigue 
aumentando, y cómo las personas defensoras que luchan 
contra la tala siguen “desapareciendo”. A pesar de que existe 
una mayor toma de conciencia sobre cómo la tierra indígena es 
arrebatada para el desarrollo de proyectos mineros, los bancos 
aún siguen aprobando operaciones sin tener ninguna evidencia 
de que podrán garantizar y proteger los derechos humanos de 
las poblaciones locales. A pesar de las peligrosas amenazas 
para la vida marina y el agua dulce, las personas que defienden 
nuestros ríos y océanos son marginadas y silenciadas.

En muchos países, el derecho de las personas a su tierra y a sus 
recursos naturales carece de protección, de documentación 
legal que lo respalde o de reconocimiento. Las medidas de 
resguardo del medio ambiente se aplican de manera deficiente. 
La situación en Colombia y Filipinas pone en evidencia esta 
problemática con resultados terribles. Los informes revelan 
que la violencia, la intimidación y el acoso hacia las personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente ocurren cuando 
los Estados no abordan las causas estructurales de estas 
violaciones y las empresas no respetan los derechos humanos 
en sus operaciones globales, tal y como lo exigen los estándares 
internacionales vigentes.168 Los Estados deben garantizar 
la rendición de cuentas, y tanto las empresas como sus 
inversionistas deben mitigar estos riesgos y reparar los daños 
relacionados con sus cadenas de suministro.

Inclusive, la protección del medio ambiente y los derechos 
humanos tiene sentido desde el punto de vista comercial. 
Existen fuertes indicios de que las inversiones éticas están 
comenzando a superar a los fondos tradicionales.169 La 
protección del derecho de las comunidades indígenas a la tierra 
y a los recursos puede reducir los riesgos para las empresas 
y los inversionistas, tal y como se señala en nuestro reciente 
tal y como se señala en nuestro reciente informe, Responsible 
Sourcing (“Abastecimiento Responsable”). Si las empresas”. Si 
las empresas, incluidas las instituciones financieras, realmente 
quieren detener el colapso climático y poner fin a la insensata 
violencia contra quienes se encuentran en la primera línea de la 
crisis, son necesarios esfuerzos concertados.

Durante la actual crisis del Covid-19, algunas empresas 
están ampliando su ataque contra las personas defensoras, 
y los gobiernos están reduciendo las protecciones. Si a esto 
le sumamos el aumento en los ataques contra personas 
defensoras durante 2019, nos enfrentamos al momento más 
preocupante que hemos vivido. Las tendencias son claras, las 
estadísticas son globales, las causas recaen en las prácticas 
comerciales irresponsables y los gobiernos que las apoyan.

Global Witness ha estado informando sobre los derechos de 
las personas defensoras desde 2012. En 2015 los Estados se 
unieron para suscribir al Acuerdo de París. En todo el mundo la 
gente sale cada vez más a la calle para exigir medidas climáticas 
urgentes. Sin embargo, la cantidad de personas defensoras 
asesinadas e intimidadas está aumentando. Debemos 
escucharlas y posicionarlas al frente y al centro de nuestros 
planes de respuesta climática. Los gobiernos y las industrias 
deben tomar medidas inmediatas para abordar las causas 
estructurales del conflicto, salvaguardar los derechos de las 
personas defensoras y garantizar la responsabilidad en toda la 
cadena de suministro.

Una fotografía aérea muestra las zonas deforestadas en 
una concesión de aceite de palma en la provincia de Borneo 
occidental, Indonesia. ROMEO GACAD/AFP via Getty Images
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Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente 
solo podrán ejercer su activismo de manera segura cuando 
los Estados, las empresas y los inversionistas actúen para 
abordar las causas estructurales del conflicto, salvaguarden los 
derechos de las personas defensoras y garanticen la rendición 
de cuentas cuando los ataques ocurran. En la siguiente 
sección, hablamos sobre lo que deben hacer los gobiernos y las 
empresas para abordar estos problemas.

LOS GOBIERNOS
Los Estados (a través de sus gobiernos) tienen el deber principal, 
según el derecho internacional, de salvaguardar la protección 
de los derechos humanos de las personas defensoras, 
permitiéndoles ejercer su activismo de forma segura. Esto 
incluye garantizar los derechos humanos pertinentes, como el 
derecho a la vida, a la libertad de reunión y expresión, y a un 
nivel de vida adecuado.170 Además, existe un impulso creciente 
del reconocimiento del derecho de las personas al disfrute 
de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, 
incluyendo el derecho a un clima seguro.171 

Para abordar las causas estructurales, los gobiernos deberían:

>  Resolver los reclamos pendientes sobre tenencia de tierras 
y asegurar formalmente, incluso a través de medios legales, el 
derecho a la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas.

>  Comprometerse a abordar la desigualdad en la distribución 
de la tierra, incluso en lo que respecta al género. 

>  Garantizar que ningún proyecto empresarial se desarrolle sin 
el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades 
indígenas potencial y efectivamente afectadas en cada etapa 
del ciclo u operación del proyecto.

>  Exigir la evaluación previa y completa de los posibles 
impactos ambientales y sociales de las operaciones comerciales 
y las políticas propuestas. Los resultados de cualquier 
evaluación deben ser públicos y tendrán que utilizarse 
para mitigar los impactos adversos experimentados por las 
comunidades.

Para salvaguardar los derechos de las personas defensoras, 
los gobiernos deberían:

>  Legitimar legalmente el rol de las personas defensoras de la 
tierra y del medio ambiente y condenar públicamente cualquier 
amenaza contra ellas, prestando especial atención a los 
ataques y a la violencia de género.

>  Garantizar que las políticas nacionales salvaguarden los 
derechos de las personas defensoras y de los manifestantes a la 
libertad de reunión y expresión, así como el posible recurso a la 

desobediencia civil. Esto incluye la eliminación de la legislación 
utilizada para criminalizar a las personas defensoras. 

>  A través de misiones diplomáticas y comerciales, 
plantear inquietudes a los gobiernos de los países donde se 
implementan los proyectos sobre temas ambientales y de 
derechos humanos que generan preocupación, y utilizar las 
políticas y la legislación para responsabilizar a sus empresas 
nacionales con operaciones en el extranjero.

Para garantizar la rendición de cuentas, los gobiernos deberían:

>  Proporcionar mecanismos efectivos de rendición de cuentas 
en todos los niveles, que ofrezcan resultados tangibles en la 
vida de las personas defensoras de acuerdo con las leyes y 
normas internacionales.

>  Llevar ante la justicia a los responsables de ordenar o 
ejecutar cualquier amenaza o ataque contra una persona 
defensora de la tierra o del medio ambiente.

>  Prevenir, investigar, castigar y resarcir los actos de 
corrupción, los abusos contra los derechos humanos y el 
daño ambiental a través de políticas, leyes, reglamentos y 
reparaciones efectivas, incluida la obligación para las empresas 
y los inversionistas de rendir cuentas sobre sus obligaciones al 
operar proyectos o adquirir productos procedentes de la tierra, 
tanto en el país como en el extranjero.

>  Condicionar la ayuda externa y la inversión en proyectos a la 
existencia de medidas específicas para garantizar la seguridad 
de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
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LAS EMPRESAS Y LOS INVERSIONISTAS
La violencia, la intimidación y el acoso hacia las personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente pueden ocurrir 
cuando las empresas no respetan los derechos humanos en 
sus operaciones globales, tal como lo exigen los estándares 
internacionales vigentes.172 Las empresas y sus inversionistas 
son responsables de mitigar los riesgos y reparar los daños 
relacionados con las personas defensoras de la tierra y del 
medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro, 
operaciones e inversiones. Del mismo modo, deben utilizar 
la influencia que tienen sobre la formulación de políticas 
nacionales e internacionales para abogar por mejores 
salvaguardas para las personas defensoras y presionar por 
el fortalecimiento de los compromisos estatales, con el 
objetivo de garantizar el derecho comunitario a la tierra en las 
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional bajo 
el Acuerdo de París.

Para abordar las causas estructurales, las empresas y los 
inversionistas deberían:

>  Desarrollar y publicar una posición política sobre las 
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente que 
incluya un pronunciamiento de tolerancia cero sobre las 
amenazas y la violencia contra las personas defensoras, y la 
adquisición ilegal de tierras.

>  Identificar, prevenir, abordar e informar todo tipo de efecto 
adverso relacionado con sus operaciones, cadenas de valor 
y relaciones comerciales sobre los derechos humanos y el 
medio ambiente a través de evaluaciones periódicas de debida 
diligencia respecto a los riesgos para las comunidades y las 
personas defensoras afectadas. 

>  Garantizar la publicación transparente y accesible de las 
evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y de los 
procesos de debida diligencia.

>  Monitorear regularmente la eficacia de los procesos de 
prevención de represalias y debida diligencia a través de 
consultas con las comunidades, los representantes de las 
personas defensoras y los expertos independientes, incluso 
como parte de evaluaciones periódicas de impacto sobre los 
derechos humanos.

Para salvaguardar los derechos de las personas defensoras, 
las empresas y los inversionistas deberían:

>  Condenar públicamente las amenazas y los ataques contra 
las personas defensoras sin importar dónde ocurran, y dar 
a conocer las medidas de debida diligencia utilizadas para 
identificar estos ataques y abordarlos.

>  Implementar de forma adecuada políticas y prácticas 
específicas que apoyen los posicionamientos estratégicos o los 
llamados realizados por las personas defensoras de derechos 
humanos.

>  Tomar acciones deliberadas para consultar a mujeres 
defensoras y a organizaciones locales y/o nacionales de defensa 
de derechos de las mujeres que representan sus intereses, 
y garantizar que los procesos de debida diligencia y los 
mecanismos de protección no reproduzcan la discriminación 
estructural o las barreras que enfrentan las mujeres.

Para garantizar la rendición de cuentas, las empresas y los 
inversionistas deberían:

>  Cooperar con, apoyar y de ninguna manera obstaculizar las 
investigaciones de las autoridades estatales sobre los casos 
de ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente.

>  Contribuir en la interposición de recursos y la obtención de 
reparación para las personas defensoras, las organizaciones y 
las comunidades afectadas por amenazas y ataques. 

>  Ejecutar medidas inmediatas para suspender los proyectos 
comerciales y las relaciones con socios comerciales en 
aquellas situaciones en que las personas defensoras han sido 
amenazadas, hasta que se tomen medidas firmes para proteger 
a las personas en riesgo y evitar daños mayores.173
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A nivel mundial, la tierra está siendo acaparada de forma 
violenta y los hábitats naturales están siendo destruidos para 
producir los bienes que consumimos todos los días. Al mismo 
tiempo, un incontable número de personas son asesinadas, 
atacadas o encarceladas por atreverse a tomar una posición. 
Son defensoras de la tierra y del medio ambiente: personas 
comunes y corrientes que intentan proteger sus hogares, 
medios de subsistencia y la salud de nuestro planeta de los 
efectos nocivos que generan industrias como la minería, el 
petróleo y el gas, y los agronegocios.

Desde 2012, Global Witness ha llevado adelante una campaña 
para detener los ataques contra las personas defensoras de la 
tierra y del medio ambiente, y garantizar que puedan vivir y 
trabajar sin temor y sin sufrir intimidación.

La campaña de Global Witness “Personas Defensoras de 
la Tierra y del Medio Ambiente” tiene como objetivo crear 
conciencia sobre las amenazas y ataques más amplios que 
enfrentan las personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente y sus comunidades. Esta campaña busca amplificar 
la voz de las personas defensoras y dar un mayor respaldo a su 
trabajo y sus redes de apoyo.

Promovemos reformas por parte de gobiernos, industrias e 
inversionistas destinadas a evitar que la comercialización de 
tierras y recursos naturales a nivel mundial profundicen el 
conflicto. Investigamos las causas estructurales de la violencia 
en los países más afectados, presionando a los gobiernos para 
que detengan los abusos y lleven a los responsables ante la 
justicia. Trabajamos duro para posicionar esta crisis, que suele 
ocultarse, en las agendas políticas 

Nuestra nueva campaña se centra en abordar uno de los 
principales detonantes de los ataques y las represalias contra 
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente: las 
cadenas de suministro agroindustriales.

Trabajando con las personas defensoras y las organizaciones 
que las apoyan, nosotros:

Creamos conciencia sobre la amplia gama de amenazas y 
desafíos que enfrentan las personas defensoras de todo el 
mundo.

>  Nuestros datos e investigaciones sobre las amenazas que 
enfrentan las personas defensoras han sido ampliamente citados 
por la sociedad civil, así como por medios de comunicación 
nacionales e internacionales, académicos y académicas, 
gobiernos e instituciones multilaterales como las Naciones Unidas.

>  Nuestra campaña ha posicionado el tema de las amenazas 
contra las personas defensoras de la tierra y del medio 

ambiente en las agendas de los formuladores de políticas 
nacionales e internacionales.

>  Nuestros informes anuales han demostrado que las 
amenazas contra las personas defensoras continúan 
aumentando.

Amplificamos las voces de las personas defensoras y 
apoyamos sus campañas y actividades de incidencia

>  Una evaluación de la campaña de 2018 concluyó que el 
trabajo de Global Witness con las personas defensoras es 
altamente valorado: suma una voz influyente y amplifica la 
voz de las personas defensoras de base, por lo que es mucho 
más difícil para los responsables de la toma de decisiones 
nacionales ignorar los problemas.

>  Hemos contribuido a persuadir a medios de comunicación 
nacionales e internacionales para que cubran las amenazas 
que enfrentan las personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente. Según nuestras co-partes en Filipinas, la cobertura 
internacional que ayudamos a generar aumenta la presión 
sobre el gobierno para que cesen los asesinatos extrajudiciales 
de personas defensoras, así como el cierre de las ONG. Un día 
después del lanzamiento de nuestro informe anual de 2019, 
nuestra co-parte en México, CEMDA, realizó una conferencia de 
prensa, que contó con la cobertura de 15 medios mexicanos. 
CEMDA se aseguró de que los medios locales no informaran 
solo sobre el análisis de Global Witness, sino también sobre las 
propuestas de las ONG mexicanas.

>  Hemos brindado capacitaciones en seguridad, incidencia 
y comunicación a organizaciones que apoyan a personas 
defensoras de todo el mundo. En 2019, desarrollamos un 
programa para respaldar a nuestras co-partes claves en 
actividades de recopilación de datos y comunicación.

Presionamos a las empresas para que adopten e 
implementen políticas y prácticas a lo largo de sus cadenas 
de suministro que protejan y respeten los derechos de las 
personas defensoras

>  En 2019, finalizamos una campaña de siete años dirigida a 
la industria del caucho, incluyendo a dos de las empresas más 
grandes de Vietnam, inversionistas como Deutsche Bank y la 
Corporación Financiera Internacional (el brazo del Grupo Banco 
Mundial que otorga préstamos al sector privado) y empresas de 
neumáticos de marcas reconocidas internacionalmente. Gracias 
a nuestras actividades de incidencia, las compañías mundiales 
de neumáticos actualizaron sus políticas de abastecimiento y 
trabajaron en forma conjunta para lanzar la Plataforma Global 
para el Caucho Natural Sostenible.

NUESTRA CAMPAÑA SOBRE PERSONAS 
DEFENSORAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE: IMPACTOS Y RESULTADOS
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>  En 2019, el informe de investigación de Global Witness 
“Defendiendo a Filipinas” puso al descubierto los intereses 
creados, los fracasos políticos y los múltiples actores detrás 
del acaparamiento de tierras, la destrucción ambiental y 
las amenazas contra activistas en el país más letal de Asia 
para las personas defensoras. Como resultado, las empresas 
agroindustriales señaladas en el informe “Defendiendo a 
Filipinas” se han comprometido a revisar y fortalecer sus 
políticas y compromisos de debida diligencia con las personas 
defensoras de derechos humanos. Estas compañías deben 
finalizar el proceso de revisión de sus políticas y comenzar a 
informar sobre su implementación.

>  En el transcurso de nuestra nueva campaña, construiremos 
sobre estos éxitos e impulsaremos a las empresas involucradas 
en cadenas mundiales de suministro en la agricultura a tomar 
medidas para apoyar a las personas defensoras de la tierra y del 
medio ambiente.

Hacemos campaña para que los gobiernos y las 
organizaciones internacionales adopten regulaciones que 
respeten y protejan a las personas defensoras de la tierra y 
del medio ambiente:

>  Nuestra publicación “Honduras: el lugar más peligroso 
para defender el planeta” expuso los vínculos estatales y a los 
funcionarios corruptos involucrados en proyectos comerciales 
a gran escala impuestos a las comunidades. Al llevar adelante 

nuestra campaña con las ONG nacionales, contribuimos 
a ejercer presión sobre el gobierno para que investigue 
activamente el asesinato de Berta Cáceres y el caso de 
corrupción que lo rodea. Siete hombres han sido condenados. 
El gobierno ahora debe investigar y procesar a quienes 
ordenaron el homicidio.

>  Trabajando en coalición con otras organizaciones, nuestra 
campaña ha impulsado con éxito:

  > Políticas gubernamentales de Canadá y el Reino Unido 
para apoyar a las personas defensoras de derechos 
humanos en todo el mundo. Estas políticas ahora deben 
implementarse de manera consistente y efectiva.

  >La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas 
en inglés) publicó una declaración de posición de tolerancia 
cero sobre represalias, afirmando públicamente su apoyo 
a las organizaciones de la sociedad civil que participan o 
se manifiestan contra sus proyectos de desarrollo. La IFC 
ahora debe implementar políticas prácticas y efectivas para 
materializar este compromiso.

  >El banco de desarrollo holandés FMO desarrolló un sistema 
de alerta temprana para prevenir y evitar represalias contra 
las personas defensoras de derechos humanos. El FMO ahora 
debe informar cómo está implementando este sistema de 
manera efectiva.

Esta plantación bananera en la isla filipina de Mindanao se encuentra en el centro de una larga disputa por la tierra. La población indígena local alega que se falsificó, 
a través de un fraude, su consentimiento en el proceso de otorgamiento de concesiones para el uso de la tierra, que luego fue arrendada a Dole Filipinas. Global 
Witness / Jeoffrey Maitem
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METODOLOGÍA
La campaña de Global Witness “Personas defensoras de la tierra 
y del medio ambiente” tiene como objetivo crear conciencia 
sobre la amplia gama de amenazas y ataques que enfrentan 
las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente y sus 
comunidades. Aspira a amplificar la voz y respaldar el trabajo de 
las personas defensoras y sus redes de apoyo.

Definimos a las personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente como aquellas que adoptan una posición firme y 
pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta 
o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente.

Incluye una amplia variedad de personas. Las personas 
defensoras suelen vivir en comunidades cuyas tierras, salud y 
medios de vida están siendo amenazados por las operaciones 
de minería, explotación forestal, empresas agroindustriales u 
otras industrias. Otras defenderán nuestro entorno biodiverso. 
Otras apoyarán tales esfuerzos a través de su trabajo, como 
abogadas de derechos humanos o ambientales, políticas, 
guardaparques, periodistas o miembros de campañas u 
organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo.

Desde 2010, Global Witness contabiliza la cantidad de personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas 
anualmente. Mantenemos una base de datos de los asesinatos 
para que haya un registro de estos trágicos eventos y podamos 
rastrear tendencias y resaltar los problemas clave detrás de 
ellos.

Investigación sobre los asesinatos y las desapariciones 
forzadas de personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2019:

Global Witness identifica casos de asesinatos a través de la 
búsqueda y revisión de fuentes fiables de información pública 
en línea, mediante el siguiente proceso:

>  Oportunista: Identificamos fuentes nacionales e 
internacionales que ofrecen datos sobre personas defensoras 
de derechos humanos mencionadas como asesinadas, tales 
como el informe anual de 2018 de Front Line Defenders y el 
informe anual del Programa Somos Defensores, en Colombia. 
Luego investigamos cada caso. 

>  Sistemático: Establecemos alertas de motores de búsqueda 
utilizando palabras claves, y realizamos otras búsquedas en 
línea para identificar casos relevantes en todo el mundo. 

>  Verificado: En la medida de lo posible o cuando es necesario, 
consultamos con aliadas nacionales o regionales para recabar 
más información sobre los casos. 

Para cumplir con nuestros criterios, un caso debe estar 
respaldado por la siguiente información disponible:

>  Fuentes de información en internet que sean creíbles, 
publicadas y actuales. 

>  Detalles sobre el tipo de acto y el método de violencia, 
incluyendo la fecha y el lugar. 

>  Nombre y alguna información biográfica sobre la víctima. 

>  Conexiones claras, inmediatas y documentadas a un 
conflicto medio ambiental o vinculado a la tierra.

En ocasiones podemos incluir un caso que no cumpla con 
los criterios descritos anteriormente, siempre y cuando una 
organización local respetada nos brinde pruebas convincentes 
surgidas de sus propias investigaciones, y no estén disponibles 
en línea.

Global Witness incluye en su base de datos a amigos, colegas 
y familiares de personas defensoras de la tierra y del medio 
ambiente asesinadas si: A) parecen haber sido asesinados como 
represalia a causa del trabajo de la persona defensora; o B) si 
fueron asesinados en un ataque en el cual también se asesinó a 
la persona defensora.

Es probable que nuestros datos sobre asesinatos estén 
subestimados, dado que muchos homicidios no son 
denunciados, especialmente en las zonas rurales. Nuestros 
criterios no siempre se pueden cumplir revisando únicamente la 
información pública (como artículos periodísticos o documentos 
legales), ni a través de contactos locales. Tener una metodología 
estricta también significa que nuestras cifras no representan la 
magnitud del problema y estamos trabajando en mejorarlo.

En resumen, las cifras presentadas en este informe deben 
ser consideradas como una imagen parcial de la cantidad de 
asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y de 
la tierra en todo el mundo en 2019. Se han identificado casos 
relevantes en 21 países en 2019; pero es posible que también 
ocurrieran en otros países donde las violaciones de derechos 
humanos están muy extendidas. Las razones por las cuales 
no pudimos documentar tales casos en el marco de nuestra 
metodología y criterios incluyen: 

>  Presencia limitada de organizaciones de la sociedad civil, 
ONG y otros grupos que monitorean la situación en el terreno. 

>  Represión hacia medios de comunicación y otros centros de 
información. 

>  Conflictos más amplios y / o violencia política, incluso entre 
las comunidades.

Realizamos búsquedas en inglés, español y portugués. Debido 
al gran número de países y potenciales fuentes, concentramos 
nuestras búsquedas en aquellos países donde las alertas 
iniciales indican que hay casos potencialmente relevantes 
para investigar. Debido a la forma en que este trabajo ha 
evolucionado a lo largo de los años, Global Witness tiene 
vínculos bien establecidos en algunos países; pero carece de 
contactos en otros.
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Nuestros datos pueden diferir de los recopilados por otras 
ONG, debido a variaciones en las metodologías y técnicas de 
verificación. Algunas ONG documentan ataques contra todas las 
personas defensoras de derechos humanos, mientras que los 
datos de Global Witness solo cubren a las personas defensoras 
que trabajan en temas de defensa de la tierra o del medio 
ambiente.

GUARDAPARQUES Y FUNCIONARIOS 
DEL GOBIERNO  
Nuestras estadísticas revelan que un número significativo 
de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente 
asesinadas pertenecen a comunidades indígenas, cuyas 
habilidades de gestión de la tierra y el agua son cruciales para 
combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. En 
algunas zonas del mundo, los pueblos indígenas han sido y 
siguen siendo expulsados de sus tierras para la creación o el 
mantenimiento de reservas de conservación. Claramente, 
Global Witness no respalda este enfoque de protección 
ambiental. No incluimos en nuestros datos casos de personas 
vinculadas a la violencia ejercida contra comunidades 
indígenas o locales en sus esfuerzos por proteger las 
reservas naturales. Sin embargo, sí incorporamos casos de 
funcionarios gubernamentales y guardaparques que han sido 
específicamente amenazados o atacados mientras intentaban 
proteger los bosques y la biodiversidad, en los que se 
desconocen conflictos con las comunidades indígenas o locales. 

Investigación sobre la amplia gama de ataques contra 
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente:

En nuestros esfuerzos por destacar la gama completa de 
ataques que enfrentan las personas defensoras, incluimos 
detalles de estos en el mapa global y en las secciones de estudio 
de caso de este informe. Debido a la limitación de capacidades, 
no nos es posible documentar sistemáticamente la amplia 
variedad de amenazas que enfrentan las personas defensoras 
como lo hacemos con los asesinatos, sino que intentamos 
informar sobre casos emblemáticos que exhiben tendencias 
regionales y temáticas.

Al seleccionar los casos para documentar ambas secciones, 
utilizamos los siguientes criterios:

>  Equilibrio entre países y regiones.

>  Equilibrio entre ataques no letales y criminalización.

>  Evidenciar una variedad de diferentes industrias que generan 
conflictos, por ejemplo, minería y extracción, agroindustria y 
explotación forestal.

>  Organizaciones asociadas receptivas / organizaciones locales 
que siguen el caso.

Para incluir o no un caso, utilizamos los mismos criterios citados 
anteriormente, a saber: fuentes de información en línea creíbles, 
publicadas y actuales; detalles sobre el tipo de acto, incluida 
la fecha y el lugar; nombre y alguna información biográfica 
sobre la (s) víctima (s); y conexiones claras, inmediatas y 
documentadas a un conflicto ambiental o de la tierra.

Igualmente, todos los casos que hemos incluido se refieren a 
eventos que ocurrieron en 2019. Sin embargo, en los casos en 
los que se han producido desarrollos significativos en la primera 
mitad de 2020, hemos incluido la actualización correspondiente.

Para documentar los estudios de caso en profundidad en 
Colombia, Filipinas y Rumania, hemos trabajado de forma 
directa con organizaciones nacionales y locales en cada país. 
Esto se incluye en la recopilación de información adicional. 
También garantizamos que tanto las personas como las 
organizaciones pertinentes verifiquen la precisión de estos 
estudios de caso. En cada estudio de caso hay un conjunto 
de recomendaciones elaboradas por personas defensoras 
cuyo objetivo es amplificar las voces de aquellas con quienes 
trabajamos. Pueden ser aliadas de larga data o contactadas 
específicamente por su participación o conexión con el tema 
específico.
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menudo bajo situaciones de gran riesgo y, a veces, con recursos 
limitados, para apoyar a las personas defensoras. Sin el trabajo 
de una documentación exhaustiva de las siguientes organi-
zaciones, para Global Witness sería simplemente imposible 
mantener su base de datos y producir este informe. Este año 
agradecemos particularmente el apoyo ofrecido por: 

>  Comissão Pastoral da Terra (CPT), Brasil

>  Conectas, Brasil

>  Programa Somos Defensores, Colombia

>  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Colombia

>  Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca-ACIN – 
Colombia

>  Fuerza de Mujeres Wayuu, Colombia

>  Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos (UDEFEGUA), Guatemala

>  Aci-Participa, Honduras

>  Diakonia, Honduras

>  Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México

>  Comité Cerezo, México

>  Alyansa Tigil Mina (ATM), Filipinas

>  Kalikasan PNE, Filipinas

>  Karapatan, Filipinas

>  UMA – Filipinas

>  Paghidaet Sa Kauswagan Development Group (PDG) Negros 
NGO ¬- Filipinas

>  National Federation of Sugar Cane Workers – NFSW - Filipinas

>  Save our School Network SMR, Filipinas

>  PASAKA SMR, Filipinas 

>  Agent Green, Rumania

>  Greenpeace, Rumania 

>  People’s Watch – India

>  Witness Radio – Uganda

>  Amnistía Internacional

>  Business and Human Rights Resource Centre

>  Front Line Defenders 

>  Human Rights Watch 

>  Peace Brigades International (PBI) 

>  Protection International, Indonesia

>  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú

Queremos agradecer también a quienes han colaborado con 
la edición, el diseño y las imágenes, y la traducción de este 
informe. El equipo de la campaña de Global Witness “Personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente” también desea 
reconocer la labor de sus increíbles colegas. Sin el arduo trabajo 
de los departamentos de comunicación, desarrollo, servicios, 
finanzas, recursos humanos, informática, legal y gestión de GW 
(así como de todos los que mantienen el funcionamiento de la 
organización), Global Witness no podría apoyar a esos valientes 
defensores en la primera línea en la lucha por los derechos 
humanos y el futuro de nuestro planeta. Gracias.
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