
Las mujeres lideran la resistencia contra la mina Exmingua, propiedad de la corporación canadiense Radius Gold Corporation, en San José del Golfo, Guatemala.

Defendemos el medioambiente,
defendemos los derechos humanos
Informe: La denuncia de la violencia contra los defensores ambientales 

a partir de la experiencia de Amigos de la Tierra Internacional 
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Presentación del informe el 26 de junio Defensores ambientales 
de Guatemala, Nigeria y Palestina darán testimonio de violaciones de derechos humanos 
en un evento paralelo organizado por Amigos de la Tierra Internacional durante las sesiones
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el día 26 de junio. 



Amigos de la Tierra Internacional por lo tanto exhorta a los Estados
a que garanticen el pleno goce de los derechos humanos y
ambientales, incluso el derecho a defender los derechos. Los Estados
deben promover y aprobar normas sobre derechos humanos de
cumplimiento obligatorio para las empresas transnacionales y
mecanismos de aplicación legalmente vinculantes para obligar a las
empresas transnacionales a respetar los derechos de la naturaleza,
las personas y los defensores de derechos. Es de importancia crucial
que las instituciones multilaterales mantengan su independencia
de los intereses empresariales y cumplan su misión de proteger a
quienes son vulnerables a violaciones de derechos. 

Cuestionar el modelo de producción y consumo neoliberal
agenciado por las empresas transnacionales e impulsar un
ambiente favorable para que las comunidades y naciones
puedan ejercer su derecho a la autodeterminación y trabajar en
pos de medios de vida sustentables garantizará el goce de los
derechos humanos y el respeto de los derechos de la naturaleza.
Se necesitan campañas internacionales más fuertes para
enfrentar las tendencias mundiales, y vincular las fuentes de
poder empresarial e institucional con las violaciones que se
cometen en los territorios para así transformar el sistema y
lograr justicia social y ambiental. También se necesita una red
de protección más fuerte basada en la solidaridad internacional
para mantener a salvo a los defensores ambientales. 

Este informe presenta un panorama de los esfuerzos realizados
por Amigos de la Tierra Internacional en un período de dos años
para responder y difundir testimonios e información sobre los
ataques contra defensores ambientales, contextualizando
dichos ataques en el marco de las tendencias económicas y
políticas mundiales. Aunque representa una visión incompleta
de los riesgos que enfrentan los defensores ambientales,
constituye un panorama alarmante que exige acciones
urgentes para detener las fuentes de violencia --la violencia
institucional y empresarial contra las comunidades y la
naturaleza y la violencia en contra de los defensores de los
derechos humanos y los derechos de la naturaleza. 

Las violaciones de derechos contra los defensores ambientales
registradas por Amigos de la Tierra Internacional no son
incidentes aislados; son una tendencia mundial que deriva de
un contexto internacional signado por el predominio
empresarial. Mientras los intereses económicos poderosos sigan
generando conflictos con comunidades locales por el control de
los territorios y los recursos naturales, seguirá habiendo
situaciones de violencia y violaciones de derechos en contra de
los defensores de la naturaleza y los derechos humanos. 

El informe ‘Defendemos el medioambiente, defendemos los derechos humanos’ es una publicación de
Amigos de la Tierra Internacional. | www.foei.org

Se puede descargar el informe en www.foei.org/resources/publications
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“Recibimos en promedio una denuncia por semana de casos de violencia
contra defensores de derechos ambientales y violaciones de sus derechos”

“Necesitamos urgentemente un tratado internacional y mecanismos 
de aplicación legalmente vinculantes para obligar a las empresas
transnacionales a respetar los derechos de la naturaleza, 
las personas y los defensores de derechos.”


