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01
Presentación

E

ste manual brinda información clave y herramientas útiles para las y los defensores
de territorio. Ellas y ellos están defendiendo
el lugar donde viven de amenazas externas.
Estas amenazas provienen de la presencia de
empresas extractivas como: minería, hidrocarburos, agroindustria y pesca industrial.
Para que estas empresas puedan funcionar se necesita tener
infraestructura que puedan facilitar sus actividades extractivas como: carreteras, hidroeléctricas, puentes, puertos y
aeropuertos.
La mayoría de las veces las empresas trabajan en conjunto
con el Estado para entrar en los territorios sin consultar a
las personas que viven allí o sin obtener su consentimiento
previo y licencia social. Son proyectos extractivos que llegan
a cambiar todo el entorno y traen varios problemas con su
llegada: apropiación de los recursos como bosques o fuentes
de agua, contaminación de la naturaleza, conflictos en las
comunidades, entre otros.
Es por ello que existen defensoras y defensores de los
territorios y de los derechos humanos, son personas que
exigen que se respeten sus voces, sus sentires y opiniones.
Sin embargo, la resistencia a estos procesos por parte de
las personas y comunidades supone también amenazas para
las y los defensores que ponen en riesgo incluso su propia
vida. Las formas en las que se imponen los proyectos extractivos muestran patrones de abuso de poder con los que
las empresas han usado para avanzar e imponerse en los
territorios.
En este Manual explicamos cómo operan las empresas y
Estado para imponer los proyectos extractivos y algunas de
las herramientas prácticas para la defensa del territorio y de
las personas defensoras.
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¿Quiénes son las y los
defensores de los derechos
humanos, del territorio y de
la naturaleza?

6

L

as defensoras y los defensores de territorio son
las personas y los grupos que a título personal
o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan
por proteger y promover los derechos humanos
y de la naturaleza. Las y los defensores del territorio son personas o colectivos que ejercen el
derecho de promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza, frente
a proyectos extractivos que les amenazan. Esto incluye tanto
a las actividades profesionales como a las luchas personales
y colectivas.
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¿Qué hace que una persona
sea considerada defensora
de los DDHH y naturaleza?
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D

efender la tierra, el agua y la naturaleza, proteger el lugar, el espacio físico y espiritual al
que pertenecen las personas defensoras. Esto
quiere decir, cuidar el territorio que es el
espacio donde ocurre lo racional, emocional
y lo espiritual, donde se vive, empezando por
el territorio más próximo: el cuerpo.

•

Tomar en cuenta la dimensión colectiva de la defensa:
las personas no sólo defienden sus territorios de manera
individual, sino de una manera colectiva. Por eso es importante fortalecer las organizaciones sociales desde lo
colectivo, sea desde las comunidades rurales o urbanas.

•

Participar de acciones directas relacionadas con la
resistencia frente a las imposiciones de los proyectos extractivos que generan violaciones de derechos derivados
de acciones como desalojos y desplazamientos.

•

Denunciar y realizar acciones de incidencia pública
frente a los Estados, empresas y organismos nacionales
o internacionales de derechos humanos.

•

Articular y trabajar en red con personas y organizaciones
desarrollando estrategias de defensa dentro y fuera de
sus territorios.

•

Luchar por la vida y la dignidad de las personas. Esto se
logra defendiendo el agua, el aire, la tierra, su cultura,
sus lugares sagrados, o a través del ejercicio de la libertad de expresión.
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¿Cuál es el rol de las
mujeres defensoras en las
resistencias?

L

as mujeres en particular en los sectores rurales
son quienes más cercanas están a las actividades de subsistencia de la familia: siembra
y cosecha, recoger agua, preparar alimentos,
lavado de ropa, etc. Y es por este rol en el
contexto de sociedades patriarcales que están
más expuestas a los peligros de las actividades
extractivas en sus cuerpos, su territorio y sus vidas.
Las actividades extractivas contaminan el agua, aire y la
tierra que usan las mujeres para bañarse, preparar alimentos, lavar ropa, cultivar, etc. y quienes más expuestas a diario están son precisamente las mujeres y sus hijas e hijos,
pues enfrentan problemas de salud graves y diferentes a los
hombres.
Las mujeres y sus hijas, en la mayoría de los casos, son más
vulnerables a la violencia dentro del hogar y en la comunidad como producto de la ruptura social que causan las
actividades extractivas. Por ejemplo, el consumo de alcohol
por parte de los hombres es excesivo y la proliferación de
prostíbulos es generalizado, provocando más posibilidades
de peleas y reacciones violentas en sus hogares.
Son las mujeres quienes más tiempo están en las casas, en
los cultivos, en el territorio, es por esta razón que son un
pilar importantísimo en las resistencias frente al extractivismo. Por un lado, están las resistencias cotidianas de las
mujeres, desde el cuidado en sus actividades diarias, desde
sus experiencias de vida en lugar que están defendiendo.
Por otro lado, en cuanto a lo social, es menos probable que
las empresas se acerquen a las mujeres para ofrecerles acuerdos o dinero, son menos corruptibles y más organizadas
para lograr constituir o reconstituir el tejido social.
En cuanto a la resistencia contra las empresas las mujeres
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han demostrado ser directas y menos temerosas, siempre están en la primera fila (con sus hijos e hijas) en las acciones
de resistencia.
El protagonismo particular de las mujeres en la defensa del
territorio y del ambiente es fundamental. Reconocer los roles
que cumplen, y los riesgos específicos y diferenciados que
corren las mujeres defensoras es necesario para proteger sus
vidas y sostener los procesos de resistencias.
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¿Qué son los derechos
humanos?

L

os derechos humanos son todos los atributos, cualidades y características inherentes a
todos los seres humanos (como la libertad, la
igualdad, la integridad, etc.) así como todas
las condiciones de vida que nos permiten vivir
con dignidad (el agua, la vivienda, la salud, el
trabajo, etc.)

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Existen varias características que distinguen a los derechos
humanos de otro tipo de derechos que existen a nivel legal.
Los derechos humanos son universales (todas las personas
los tenemos y podemos exigirlos), inalienables (nadie puede
apropiarse del derecho de otra persona) irrenunciables
(nadie puede renunciar o ser obligado a renunciar sus derechos), indivisibles e interdependientes (cuando un derecho
se viola otros también se vulneran) y de igual jerarquía
(todos son considerados de igual valor).
¿QUÉ DERECHOS TIENEN LAS Y LOS DEFENSORES?
•
•

•
•

•
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Que se respete, reconozca y valore su trabajo y actividades cómo defensores.
Que la labor de defensores tenga una protección especial por parte de los Estados para evitar la criminalización y garantizar su seguridad y su vida.
Que el Estado garantice un entorno seguro y propicio
para desarrollar su labor de defensores.
Que el Estado responda de manera oportuna a los pedidos de las personas defensoras para garantizar acceso a
la información pública y acceso a la justicia.
Que el Estado diseñe (con la participación activa de la
sociedad) e implemente políticas públicas específicas
para garantizar la seguridad de las personas que realizan
actividades como defensoras y asegurar la reparación
15

integral de los derechos vulnerados.
Dentro de estos derechos también existen las herramientas
legales como:
La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (Art. 24) establece una protección especial:
La Defensoría del Pueblo velará porque el Estado cumpla
con las siguientes obligaciones para proteger a las defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza:
a) Garantizar las condiciones para que las personas defensoras de derechos humanos realicen sus actividades libremente;
b) No impedir sus actividades y resolver los obstáculos existentes a su labor;

a)
Garantizar un entorno seguro y propicio en el que
las personas, grupos y organizaciones que promueven y
defienden los derechos humanos en asuntos ambientales
puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
b)
Reconocer, proteger y promover todos los derechos
de los defensores de los derechos humanos en asuntos
ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión
y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así
como su capacidad para ejercer los derechos de acceso.
c)
Prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o
intimidaciones que los defensores de los derechos humanos
en asuntos ambientales puedan sufrir.
Esta disposición es MUY importante, pues entre el 2015 y
2017, se reportaron la muerte de 583 defensores del medio
ambiente en el mundo, de los cuales 369 sucedieron en
Latinoamérica.

c) Evitar actos destinados a desincentivar o criminalizar su
trabajo;
d) Protegerlas si están en riesgo; y,
e) Investigar, esclarecer, procesar y sancionar los delitos
realizados en su contra, así como garantizar la reparación
integral con absoluta independencia e imparcialidad.
El Acuerdo Regional de Escazú1 es un instrumento jurídico
y un tratado de derechos humanos que busca garantizar el
derecho de todas las personas a la justicia ambiental2, a
la participación pública3 y acceso a la información . Es el
primer instrumento jurídico suscrito por el Ecuador en el
que el Estado se compromete a (Artículo 9):
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1
Nombre completo: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe.
2
Tenemos el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales en
instancias judiciales y administrativas frente a cualquier decisión u omisión
que puede significar vulneración de derechos de acceso a la información o
participación pública, o que afecte o pueda afectar al ambiente o contravenir
normas relacionadas con el ambiente para ello, se garantiza organismos y
procedimientos especiales y efectivos. (Artículo 8).

Asegura el involucramiento efectivo informado y oportuno en los procesos
de toma de decisiones ambiental de un proyecto o el diseño de normas y
políticas públicas. Los mecanismos mediante los cuales se implementa este
derecho deben adecuarse sobre todo a la realidad de las poblaciones considerando la interculturalidad, vulnerabilidad, autodetrminación, etc. (Artículo 7).
3
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Mensajes Clave
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L

as y los defensores de los derechos humanos,
los territorios y la naturaleza son:
• Mujeres y hombres que defienden su territorio y se han organizado individual o colectivamente para proteger los bosques, fuentes de
agua, páramos, ríos, lagunas, entre otros.

• Personas comunes que pueden no definirse a sí
mismas como ‘defensoras’, que intentan promover y
proteger los derechos humanos y de la naturaleza, son
personas defensoras también.
•

Sin las actividades de cuidado a la vida y a la tierra,
mayoritariamente realizadas por mujeres, la defensa de
los territorios no sería posible.

•

Ciertas herramientas legales y acuerdos internacionales
son oportunidades para proteger el ambiente y construir
territorios libres de actividades extractivas.
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Amenazas para las y
los defensores de los
derechos humanos, los
territorios y naturaleza

A

mérica Latina sigue siendo la región más
peligrosa en el mundo para la labor que
realizan las personas defensoras4. Es
responsabilidad de los Estados proteger
los derechos a la vida y la integridad física
y psicológica de todas las personas que
habitan en su territorio.

“Por un lado, los Estados deben abstenerse de violar los
derechos de los defensores de los derechos humanos; por
otro lado, han de actuar con la diligencia debida para prevenir e investigar las violaciones de los derechos humanos y
hacer comparecer ante la justicia a los responsables” (Forst
2016: 5).
La declaración de las Naciones Unidas también plantea que
la garantía de un entorno seguro y propicio para que las personas defensoras puedan adelantar las labores de defensa
de los derechos ambientales y sobre la tierra, requiere de
marcos jurídicos e institucionales adecuados:
•

acceso a la justicia y lucha contra la impunidad;

•

una institucionalidad de derechos humanos sólida;

•

políticas y mecanismos oportunos y eficaces de protección que no impidan la continuidad de sus labores y
atiendan a sus diferencias culturales, generacionales y
de género;

Forst, Michel (2016). Informe del Relator Especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos. A/71/281. Asamblea General de las
Naciones Unidas. Disponible en <ht-tps://undocs.org/es/A/71/281>
3

Ver: https://www.globalwitness.org/en/about-us/annual-reviews/ y: https://
www.frontlinedefenders.org/es/resource-publi-cation/annual-report-humanrights-defen-ders-risk-2017
5
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•

respeto a la labor de las personas defensoras por parte
de los agentes no estatales;

•

una comunidad de defensores fuerte, entre otros (Forst
2016: 6).

Las y los defensores de los derechos humanos, territorios y
naturaleza se ven expuestos a distintos tipos de amenazas.
•

Amenazas al cuerpo:

a)
Frente a constante estrés al que están expuestos, la
salud de su cuerpo y mente se ven directamente afectados
teniendo repercusiones en sus actividades diarias.
b)
Frente a las amenazas a su vida o integridad que
reciben de las empresas y en ocasiones del propio Estado a
través de la fuerza pública.
c)
Por la constante exposición en ambientes contaminados, por ingerir agua y alimentos contaminados.
•

Amenazas externas:

La imposición de una empresa extractiva dentro de sus
territorios implica una serie de amenazas que atraviesan sus
vidas. Las empresas y Estado usan diversos mecanismos
que se configuran en patrones de abuso de poder y que se
repiten en los distintos países de la región andina.

Forst, Michel (2016). Informe del Relator Especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos. A/71/281. Asamblea General de las
Naciones Unidas. Disponible en <ht-tps://undocs.org/es/A/71/281>
6
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Abusos de poder

L

os tres patrones sistemáticos y diferenciados de abuso de poder (a través de la fuerza
física, de las normas y de los discursos) que se
ejercen contra los y las defensores de derechos
humanos, territorio y naturaleza suceden de
manera sistemática (reiterada) y con niveles
de violencia que se incrementan con el tiempo, para cumplir los objetivos de las empresas o el Estado:
acceder y controlar los territorios para iniciar las actividades
extractivas, sin importar la oposición o críticas desde las
poblaciones afectadas.
Las empresas extractivas cuentan con recursos enormes,
que son utilizados para generar apoyo social y político a sus
proyectos, por distintos medios, incluyendo prácticas de
corrupción y cooptación de líderes. Además, cuentan con
el respaldo de algunos medios de comunicación, y algunas
veces con la colaboración de autoridades e instituciones
estatales al nivel nacional e internacional.
El abuso de poder se configura a través de acciones y/u
omisiones que desencadenan vulneración de derechos de
personas y/o grupos que defienden la tierra, el territorio y el
ambiente; suele tener como consecuencia silenciar las voces
de denuncia, oposición o formulación de alternativas frente
a la implementación de megaproyectos extractivos en la
Región Andina.
De esta manera, se ha identificado un conjunto de dispositivos para facilitar, imponer y consolidar esos proyectos, que
constituyen tres patrones de abuso de poder: 1) el abuso
del poder a través del uso de la fuerza física, 2) el abuso del
poder a través de las normas e instituciones, y 3) el abuso
del poder a través de los discursos (ver infografías).
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Conclusiones y
Sugerencias:
Frente a esta situación el Informe: “Abusos de
poder contra defensores y defensoras de los
derechos humanos, del territorio y del
ambiente” tiene algunas conclusiones y
sugerencias:

1.
El abuso de poder en contra las personas defensoras
sirve para intimidar, silenciar y hasta eliminar la defensa del
territorio, limitando el ejercicio de derechos e impidiendo la
posibilidad de construir alternativas al extractivismo.
2.
El abuso del poder a través de la fuerza física que
se ejerce no es esporádica, casual o fruto de hechos aislados. En varios casos sucede por la existencia o no de normas
que facilitan las violaciones a los derechos humanos y de
la naturaleza y permiten procesos de represión y criminalización en contra de las personas defensoras.
3.
En los lugares donde se identifican abusos de poder,
coincide con la falta de políticas de protección a los territorios y naturaleza; así como la falta de garantía de participación de las comunidades a través de mecanismos propios
de consulta que garanticen el consentimiento previo y la
autodeterminación.
4.
La suma de los abusos del poder a través de la
fuerza, de las normas y de los discursos, impide procesos
rápidos y correctos para solucionarlos por medios institucionales propios y legítimos. Esto quiere decir que aquello que
es importante, las razones por las que se dan los conflictos
(tierras y territorios, agua, salud, contaminación a la naturaleza, entre otros) no son problemas atendidos o discutidos,
ni respondidos con políticas públicas o medidas integrales
de reparación o compensación. Esto genera más vulnerabilidad para personas defensoras, provocado movilizaciones
y resistencias con el riesgo de ser nuevamente reprimidos,
criminalizados y violentados.
5.
Las empresas extractivas contribuyen de distintas
formas a los abusos de poder analizados en el Informe.
•
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Tanto la fuerza pública como guardias de seguridad
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privada (contratados por las empresas) han vulnerado derechos humanos y de la naturaleza, reprimiendo
protestas, realizando desalojos, hostigando a personas
defensoras y comunidades en resistencia.
•

También las empresas han contribuido a configurar
entornos inseguros para LAS PERSONAS DEFENSORAS
propiciando acciones y campañas de estigmatización a
personas defensoras, usando medios de comunicación,
declaraciones públicas y otras formas.

•

Presionan a los Estados para bajar sus estándares de
control y gestión ambiental, o de protección de derechos
humanos que facilitan las actividades extractivas.

6.
La declaración de estados de excepción legales o de
facto, donde rigen marcos normativos funcionales a los derechos empresariales y desfavorables a los derechos humanos
individuales y colectivos facilita el control del territorio por
parte del Estado y empresas. Las vulneraciones de derechos
y violencias contra personas defensoras suceden en varios
casos en contextos de militarización de los conflictos cuando
se declaran estados de excepción para garantizar los derechos empresariales, por encima de los derechos humanos y
de la naturaleza.
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