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El mundo es más peligroso que nunca para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y la agroindustria es el
sector más vinculado a los asesinatos.
Nunca ha sido un momento más letal para defender la comunidad, el modo de vida o el medio ambiente.
Nuestros datos anuales más recientes sobre violencia contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente muestran que el número de mujeres y
hombres asesinados el año pasado aumentó a 207, el total más alto que hemos registrado. Además, nuestra investigación ha señalado que la agroindustria es el
sector de negocios más vinculado a estos ataques, la que incluye plantaciones de café, palma aceitera y banano.

Descargue el informe completo: ¿A qué precio? (/documents/19393/Defenders_report_spanish-7_7LgJLCK.pdf)(PDF, 3MB)
Leer en línea: fotos e historias de personas defensoras de todo el mundo (/en/campaigns/environmental-activists/personas-defensoras-en-la-l%C3%ADnea-defrente/)

“

Por supuesto que mi vida corre peligro, recibo amenazas de muerte las 24 horas del día
porque no voy a permanecer callado ante esta atrocidad
- María do Socorro Costa da Silva

Hernán Bedoya, de Colombia, recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano que se estaban
expandiendo sobre el territorio de su comunidad, destruyendo los bosques.
En Filipinas, después oponerse a la expansión de una plantación de café, una comunidad cercana a Lake Sebu fue atacada por las fuerzas militares, dejando
ocho personas muertas, cinco heridas y provocando que 200 huyeran.
Y en Brasil, la comunidad indígena de Gamela fue atacada por agricultores, quienes hirieron gravemente a 22 personas (incluidos niños), por intentar proteger
sus tierras de la tala.
Pero no son sólo las personas defensoras de estos países las que están siendo amenazadas, atacadas o asesinadas por luchar para proteger sus tierras y su
forma de vida. Innumerables personas en todo el mundo están bajo amenaza por enfrentarse al poder de grandes corporaciones, grupos paramilitares e,
incluso, sus propios gobiernos.
Muy probablemente, los datos recopilados y presentados minuciosamente en este informe y los estudios de casos incluidos, resultan una subestimación
considerable, debido a los muchos desafíos para identificar y denunciar asesinatos. Sin embargo, así como está presentada la información, muestra que los
riesgos que enfrentan a diario las personas defensoras continúan creciendo, y los gobiernos y las empresas enfrentan acusaciones muy serias que deben
responder.
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gran mayoría de las 207 personas defensoras asesinadas el año pasado
de| América
Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para las y los
defensores, representando el 60% de los asesinatos de 2017. Brasil tuvo el peor año registrado, en comparación con cualquier otro país del mundo, con 57
personas defensoras asesinadas.

Pero no hubo una sola región que resultara inmune al creciente número de ataques contra sus defensores. En Filipinas asesinaron a 48 personas defensoras, el
número más alto en un país asiático. Y en África, se reportó el asesinato de 19 personas defensoras, 12 de las cuales se encontraban en la República
Democrática del Congo.
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Estas personas son parte de un movimiento global para proteger el planeta. Están en la primera línea en la lucha contra el cambio climático, la preservación de
los ecosistemas y la protección de los derechos humanos. Defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia.

NEGOCIOS IRRESPONSABLES QUE MOTIVAN LOS ATAQUES
Los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor
generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado.
Las empresas tienen responsabilidad ante sus clientes, quienes deben poder confiar en que los productos que compran no están violando los derechos
humanos, ni provocando destrucción cultural o devastación ambiental. Y las y los consumidores, tienen el deber de exigir que estas empresas cumplan con sus
responsabilidades.
Cuando bosques tropicales de gran riqueza son arrasados para sembrar monocultivos, los delicados ecosistemas que podrían capturar las emisiones de
carbono se pierden para siempre. Cuando se explota la tierra para la minería, el suelo y el agua fresca se envenenan, se pone en riesgo la salud y el futuro de las
comunidades cercanas.
Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los
gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible.

QUÉ PUEDES HACER
Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que
reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y
ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia.

Lea nuestras recomendaciones para gobierno y empresas (/documents/19395/Defenders_report_annex_spanish.pdf)
A pesar de las adversidades que enfrenta, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra no va a desaparecer; sólo se está
fortaleciendo. Haremos campaña junto a ellas, llevando su lucha a los pasillos donde se mueve el poder y a las salas de juntas de las corporaciones. Nos
aseguraremos de que sus voces sean escuchadas. Y estaremos vigilando para asegurar que las personas defensoras, su tierra y el medio ambiente del que todos
dependemos sean debidamente protegidos.
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ENVIRONMENTAL ACTIVISTS

AT WHAT COST?

It has never been more important to protect the environment, and it has
never been more deadly.

Irresponsible business and the murder of land and environmental defenders
in 2017
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Press release

2017 ES EL AÑO CON MÁS MUERTES REGISTRADAS DE PERSONAS
DEFENSORAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE
"¿A qué precio?" expone que la agroindustria ha superado a la minería como
el negocio más asociado a estos ataques
(/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertesregistradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/)
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