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Naciones Unidas ha denunciado recientemente un aumento de
la violencia sin precedentes dirigida a las personas defensoras
de derechos ambientales, muy particularmente en América
Latina. Las luchas ambientales y la defensa del territorio contra los procesos extractivistas, que muchas veces son llevados a cabo a través de consorcios empresariales
público-privados de matriz europea, acaban resultando la última línea de defensa para frenar la erosión medioambiental que
está amenazando a todo el planeta, en general, y muy particularmente los lugares donde tienen lugar. Además, esto va de la
mano de un efecto que agudiza la desigualdad: los países más
afectados por el deterioro del medio ambiente son muchas veces los menos beneficiados por los beneficios resultantes, que
acaban canalizados hacia el norte global.
En esta jornada internacional queremos facilitar un espacio para
dar voz a organizaciones que trabajan a través de la no-violencia en la lucha por la tierra-territorio, así como también
ofrecer un sitio de reflexión académica e institucional para
profundizar en los conocimientos que pueden ofrecer las personas defensoras de derechos ambientales, la importancia en
la defensa del territorio por tal de evitar su deterioro y analizar
la corresponsabilidad que tenemos en esta destrucción.
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Primera Jornada, 16 de diciembre

1. PRESENTACIONES INSTITUCIONALES
JORGE JARILLO - Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat
Bienvenidas a la jornada internacional “Vulneración y
defensa de derechos ambientales en América Latina:
destrucción del medio ambiente, desplazamiento forzado y defensa de la tierra-territorio” en el marco del
proyecto El derecho de asilo y los activismos en defensas de los derechos humanos y ambientales en las
regiones Mesoamericana y Andina con el objetivo de
dar visibilidad a las consecuencias de las desigualdades estructurales y de género en actual situación de
emergencia climática.

Los principales objetivos de la jornada son hacer visible la relación existente entre las vulneraciones del
sur global y sensibilizar respecto la corresponsabilidad
de gobiernos, empresas y ciudadanía del norte global,
desde su privilegiada posición. Descubriremos que un
pueblo colombiano que defiende un rio, sagrado desde su cosmovisión, en realidad está luchando para que
todas las personas puedan disfrutar de estos recursos
naturales: una lucha local con impacto global.

Las vulneraciones medioambientales no están reconocidas como motivo para poder solicitar protección
internacional y la información sobre los desplazamientos internos y externos que estas causan está prácticamente indocumentado. Desde CCAR se cuestiona
la voluntariedad de las migraciones conocidas como
económicas, porque encubren muchas vulneraciones,
La incidencia, acogida y sensibilización relacionada así que quiere impulsar un observatorio que documencon las defensoras del sur global y la defensa de de- te estos casos y haga incidencia desde Cataluña en
rechos fundamentales e inherentes ha tenido un gran estrecha colaboración con las regiones Mesoamericaimpulso desde las instituciones, entidades, movimien- na y Andina.
tos sociales y sociedad civil en general, sin olvidar los
pueblos, las asociaciones y entidades que las acompa- Las vulneraciones de derechos ambientales no entienden de fronteras: en la medida que se empatice con la
ñan en la lucha.
realidad del sur global se podrá garantizar una socieIniciativas como el programa catalán de protección de dad con derechos humanos para todas.
defensores y defensoras de derechos humanos y “Ciutats Defensores de Drets Humans”, en el que participan 28 ayuntamientos y entidades supramunicipales,
ayudan a reforzar las tareas de incidencia y la creación
de redes internacionales de soporte para las defensoras que visitan temporalmente Cataluña, redes que
resultan muy enriquecedoras a nivel personal y muy
significativas a nivel global. ¿Cómo se pueden trasladar las experiencias individuales de las defensoras a un
nivel más comunitario?
Este proyecto es financiado a través de la convocatoria
de proyectos de la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo y cuenta con la colaboración de Taula per
Mèxic y Mujeres Migrantes Diversas, alianza estratégica para su ejecución.

Es necesario mencionar que, a menudo, cuando las
defensoras retornan a territorio encuentran una situación más agravada a raíz de la incidencia y las redes de
soporte internacional hechas en Cataluña, y se pueden
desencadenar violencias por parte de agentes que vulneran derechos, como las empresas transnacionales,
muchas de ellas con capital del norte global y español,
el crimen organizado y, directa o indirectamente, los
gobiernos.

PAOLA SANTOS - Mujeres Migrantes Diversas SONIA HERRERA - Taula per Mèxic
La asociación Mujeres Migrantes Diversas hace incidencia política denunciando la situación en Honduras
desde Barcelona. Surgió a raíz de reconocer las vulneraciones de derechos humanos y laborales que se
padecen en las tareas del hogar y los cuidados, la precariedad y la discriminación interseccional de género,
clase y estatus migratorio con el objetivo de incidir en
las instituciones des del empoderamiento colaborativo
por la defensa de derechos.

Taula per Mèxic nació en la primavera del 2016, diez
años después de que el ex presidente mexicano Felipe
Calderón comenzase la guerra contra el narcotráfico
con nefastas consecuencias que todavía se viven. La
entidad se conforma por personas preocupadas por
la injusticia social (corrupción, violencia, impunidad y
exclusión) y la defensa de derechos humanos en México, donde el deterioro de la democracia es evidente
a pesar de los pocos datos documentados, que son la
punta del iceberg.

Con una fuerte creencia en el trabajo en red, Mujeres
Migrantes Diversas abraza la cadena global de los cuidados, no sólo en Europa sino también en los territorios de origen, donde otras mujeres cuidan las familias
de aquellas que han migrado.

El trabajo en red es fundamental para interpelar a la
comunidad internacional desde la investigación, el análisis, la divulgación, los programas de acogida temporal
y las actividades culturales, no sólo desde la denuncia
de las violencias sino también desde la esperanza y el
fundamente de la resistencia.

Muchas mujeres, después de haber padecido un desplazamiento forzado y sin autodenominarse defensoras
de territorio, se encuentran en destino con una criminalización sutil y una ley de extranjería que las invisibiliza
durante tres años, destinándolas a trabajos precarios
donde se vulneran derechos y se vive chantaje emocional, maltrato psicológico y físico y acoso sexual; espacios donde incluso se intenta usar sus propias mochilas migratorias en su contra.
Uno de los objetivos de la organización es que el gobierno ratifique el convenio 189 para poder tener derecho
al paro, una garantía social que las trabajadoras del hogar y los cuidados no tienen ni con documentación, así
como otros permisos de los que no pueden disfrutar.
Sin un trabajo comunitario de reconocimiento del territorio, el cuerpo y las memorias, continuara el cansancio y la enfermedad, para que muchos años después,
al conseguir la difícil estabilidad económica, las mujeres
migrantes tengan que cuestionar su calidad de vida de
nuevo. Es por eso que la asociación busca el refuerzo
comunitario con actitudes exentas de la educación patriarcal y el capitalismo, movidas por la vida y su cuidado.

Taula x Mèxic también trabaja por el reconocimiento de
los desplazamientos forzados por motivos ambientales
en la Protección Internacional, con especial énfasis en
la perspectiva de género y feminista, dado que la mayoría de defensoras son mujeres.

2. MESA REDONDA: desplazamiento
forzado y resistencias comunitarias
con perspectiva de género
SARA LÓPEZ - Representante del Consejo
Regional Indígena y Popular de Xpujil, México
En Canpexe (Yucatán) se desarrolla desde hace más
de 15 años una lucha en defensa de la vida, el territorio, incluyendo el agua, la tierra, la fauna y la flora, y el
derecho a la energía eléctrica ante las altas tarifas de la
luz, considerándola un derecho más.

¿dónde irán? Un proyecto devastador que acabará con
los pueblos en pro de las inversiones de las empresas
transnacionales, incluidas españolas, a quien el gobierno mexicano apoya. Estas se asientan en territorio
para aumentar dramáticamente los niveles de contaminación del aire, el agua y los suelos, aumentando los
El gobierno federal impulsó uno de los llamados “mega- casos de cáncer en la zona debido a la concentración
proyectos de muerte”: El Tren Maya. Sin una consulta de químicos.
previa, libre e informada, las comunidades se movilizaron ante el avance del proyecto y recopilaron informa- Ante la oposición, las defensoras son descalificadas
ción para reconocer los impactos sociales, económi- señaladas como conservadoras que están en contra
cos y culturales que podría tener el tren para el país.
del desarrollo, aunque lo que se quiere es defender la
vida para todas y todos. Es necesario que las organizaAunque faltaba la fe en las instituciones, se presentó ciones y la sociedad civil luchen conjuntamente para la
una denuncia en contra del proyecto sobre la afecta- defensa del territorio y la vida, para conseguir un munción a las comunidades indígenas y la falta de consulta do en el que quepan muchos mundos.
en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Se les concedió la suspensión provisional del proyecto, hecho que fue recibido como una victoria para la
defensa del territorio y muchas comunidades se unirían
a la lucha, pero no se evitaron desalojos forzados de
familias que tendrían que migrar, se aprovecharían las
restricciones de la pandemia para empezar el megaproyecto.
Así inició el despojo territorial a las comunidades, se
compraban tierras con presencia y amenaza de las
fuerzas de seguridad que traerían casos de secuestro y asesinatos. Las comunidades harían públicas las
denuncias buscando el soporte de la comunidad internacional, pero el gobierno conseguiría que muchos
retirasen su firma a cambio de dinero.
La reserva natural de Calakmur, biosfera que es uno
de los pulmones del mundo, se ve afectada por el proyecto del Tren Maya. Ante las denuncias al proyecto
por impactos medioambientales y desalojos forzosos
se consiguió que cambiase el recorrido de las vías salvando algún municipio, pero el proyecto continúa y muchas casas de su recorrido han quedado vacías.
Además de la pérdida territorial habrá un despojo cultural, de la lengua de las comunidades, la vestimenta
y los métodos de subsistencia. El megaproyecto contempla la construcción de polos de desarrollo a los que
llegarán muchas personas que generarán residuos y,

JAVIER ROURA - ProtectDefenders.eu:
Mecanismos de protección internacional
ProtectDefenders es un mecanismo de la Unión Europea para la protección de las personas defensoras,
un ejemplo positivo de los frutos que puede dar la solidaridad internacional. Mecanismo porque combina
instrumentos, programas y recursos, genera alianzas y
articula la sociedad civil con 12 ONG internacionales
que están activas en todos los países del mundo con
experiencia específica en la defensa y protección de
defensoras.

En territorio se trabaja para facilitar el acceso a la información y proporcionar seguridad digital mientras se hace
acompañamiento directo en manifestaciones y juicios,
por ejemplo. Se llevan a cabo también misiones concretas de observación judicial, incidencia e investigación.

Los programas de intervención con perspectiva de género ya son parte intrínseca del mecanismo haciendo
uso de estrategias de género que a nivel práctico se
manifiestan en la valoración de riesgos y búsqueda de
El proyecto cuenta con autonomía para la definición de vías de protección efectivas considerando todos los
sus prioridades, flexibilidad y capacidad de adaptación elementos de género.
a las situaciones de los países y las personas, y no deDespués de más de seis años trabajando alrededor
pende de criterios políticos, ni intereses económico o
del mundo, el balance muestra que la situación no está
militar para movilizarse.
mejorando, la defensa de derechos es más arriesgada
ProtectDefenders pone el foco especialmente en co- y los defensores y defensoras son etiquetados y crimimunidades con situaciones muy vulnerables ponderan- nalizados en muchas regiones, y el año 2021 ha sido
do el riesgo a la criminalización y las amenazas, y en el peor. Aunque los programas de ProtectDefendes
aquellas personas defensoras de causas muy concre- pueden tener impactos positivos en la protección de
tas como la tierra, el medio ambiente, las mujeres, el las familias y personas, la situación de inseguridad emcolectivo LGTBIQ+ y otras vulneraciones interseccio- peora: los asesinatos, la represión administrativa y el
acoso judicial aumentan y la pandemia las ha colocado
nales que agravan la situación.
en una situación aún más vulnerable, en la salud y en el
También se focaliza en los contextos más peligrosos ámbito socioeconómico. El autoritarismo, el populismo,
como las zonas de guerra y de conflicto abierto, donde la militarización y el extremismo han crecido, teniendo
se dan profundas desigualdades. Cada año se valo- un fuerte impacto en las comunidades que operan más
ra la intervención en 30 o 40 países, entre los cuales al margen de la sociedad con más dificultades para achan estado México y Colombia desde que el proyecto ceder a la salud y los alimentos.
arrancó en 2015.
América Latina es el territorio más peligroso para las
Es necesario mencionar que los recursos con que se tareas de defensa de la tierra y el medio ambiente. Las
cuentan, aun siendo el mecanismo más grande del defensoras son censuradas y detenidas inhibiendo su
mundo para la protección de defensores, resultan muy comunicación y trabajo con total impunidad. En Guaescasos para cómo de crítica es la realidad de la le- temala, por ejemplo, el sistema está lleno de intereses
gítima defensa de derechos. ProtectDefenders facilita corporativos que dan alas al extractivismo más salvaje,
subvenciones de urgencia que se adaptan a las ne- secuestrando estructuras socioeconómicas y sistemas
cesidades que expresan las personas y comunidades, judiciales y policiales que resultan armas corporativas,
ofrecen soporte médico y legal y proporciona medidas igual que pasa en Honduras, Colombia y Nicaragua,
de soporte familiar y personal. También subvenciona donde la sociedad civil se está deshaciendo y las orcomunidades y asociaciones sin requerir ningún tipo ganizaciones internacionales están siendo expulsadas
de estatus a las entidades, priorizando aquellas que ante una mayor militarización de los espacios. Situaciooperan en un contexto más complicado con difícil ac- nes locales que ejemplifican la tendencia de un patrón
ceso a financiación o en zonas con una administración de deterioro común, un panorama pesimista contra el
conflictiva.
que es necesario continuar luchando a través de proSe llevan a cabo programas de reubicación temporal gramas de solidaridad internacional, aprovechando el
en todo el mundo que permiten alejarse de la situación espacio en línea para hacer campañas que ayuden a
de riesgo, ofreciendo actividades de acompañamiento, aumentar la conciencia global. No es una buena época
formación, trabajo en red e inclusión para un retorno a para contar con apoyo gubernamental e institucional
origen con soporte internacional que no suponga un pero sí que contamos con más eficiencia en la articulagran cambio cultural, un programa que se complemen- ción de la sociedad civil para seguir adelante.
ta con el proyecto piloto llamado Iniciativa-Refugio para
facilitar este retorno y más seguridad tras la visibilidad
internacional.

MARIA DOLORES RIVERA - Representante
de la Asociación Nacional de Zonas
de Reserva Campesina, Colombia
Maria Dolores Rivera es primera vocal de la Asociación
Nacional de Zonas de Reserva Campesina, vicepresidenta de la Fundación por la Defensa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de oriente
y centro de Colombia y es también parte de la junta
directiva de Mujeres por la Paz, que trabaja desde el
feminismo en las comunidades campesinas que luchan
por la defensa de la tierra, el territorio y los derechos
ambientales.

dor contra la destrucción ambiental, la mañana del día
siguiente cuatro viviendas familiares de campesinos
serían quemadas y el gobernador indígena capturado.

Es muy preocupante el reclutamiento de menores, un
peligro inminente y constante. De hecho, muchos menores perdieron la vida en un bombardeo recientemente. La persecución de mujeres ha empeorado todavía
más que durante los conflictos del narcotráfico, con
violaciones sucedidas en plena luz del día. En ColomLa defensora ha sufrido cinco atentados y ha tenido bia parece que el único conflicto es a raíz de las FARC,
que desplazarse de manera forzosa siete veces, a pe- pero no es así, hay muchos otros actores.
sar del proceso de paz en Colombia. El último atentado
tuvo lugar en 2017, aun contando con la protección de Los defensores de derechos humanos reclaman una
los gobiernos vasco y catalán, que se pronunciaron e justicia social verdadera, pero dar visibilidad a esta reahicieron que el gobierno colombiano valorase los ries- lidad puede tener graves consecuencias. Los recursos
gos. La situación en Colombia es terrible para la juven- colombianos que se destinan a las organizaciones casi
tud, las mujeres, los defensores, los líderes sociales y no llegan, así que intentan acceder a ayudas internapara las personas en proceso de reincorporación del cionales para tirar adelante. Las personas defensoras
pacto entre las FARC y el gobierno. Ser líder ambiental y refugiadas confían mucho en el trabajo de las organizaciones y los programas españoles, sobretodo en el
es pena de muerte.
acompañamiento a territorio y el refugio.
Los parques nacionales de Tinigua, Macarena, Yaguare
y Sumapaz son de una gran riqueza natural. Las comu- Las zonas de reservas campesinas son una figura de
nidades indígenas y los campesinos que viven en ellos ordenamiento territorial que no permite la ganadería
desde antes de concretarse parques se quedaron tras extensiva, ni la tala ni la quema, ni los cultivos ilícitos,
una dura lucha para que sus derechos fuesen recono- y por eso ANZORC continúa trabajando para que se
cidos. Mientras el pueblo siempre ha estado dispuesto concreten, aunque es bien difícil su decreto legal. La
al diálogo, durante el paro nacional hubo muchas des- asociación lucha también contra el cultivo de la coca,
apariciones y asesinatos. La problemática en Colombia consciente de que responde a la necesidad del puesiempre ha estado relacionada con la posesión de la blo por el abandonamiento estatal respeto las comutierra, porque las mejores han sido propiedad de los nidades campesinas, la falta de inversión social y de
infraestructuras para la buena comercialización de los
campesinos y las comunidades indígenas.
productos que pudieran elaborar, ya que se trata de
En las zonas de conflicto los defensores y líderes socia- comunidades con difíciles vías de acceso.
les son estigmatizados y catalogados como guerrilleros y las comunidades que viven dentro de los parques Las nuevas elecciones en Colombia dejan en duda si
naturales son coaccionadas, y los terratenientes, las las personas de ANZORC con escaños en algunos detransnacionales y los megaproyectos pueden talar más partamentos podrán continuar ejerciendo su trabajo y
de 500 hectáreas en los parques sin consecuencias. dando voz a los intereses de las comunidades indígeLa defensora Gracey Alexandra Perilla fue capturada nas y campesinas, y también proteger a las personas
hace un año sin posibilidades de libertad a pesar de las en procesos de reincorporación.
pruebas de inocencia presentadas por los abogados.
También una mujer de 72 años y su nieto, que vivian en
la vereda La Esperanza, se vieron sorprendidos por un
helicóptero que venía a detenerles de madrugada, y se
consensuó arresto domiciliario.
En el municipio de la Macarena se hizo una audiencia
pública el último septiembre para valorar la problemática ambiental con más de 50 organizaciones sociales
que trabajan en la causa. Participaron senadores, fiscalía, la ONU y otras instituciones. Aunque el evento
tuvo cierta repercusión mediática de tono esperanza-

Segunda jornada, 17 de diciembre

3. MESA REDONDA: ¿Migración voluntaria?
Los motivos subyacentes de los desplazamientos internos y externos en Mesoamérica
REYNALDO DOMINGUEZ I JUANA ZUÑIGA
Representantes del Comité Municipal de
Defensa de los Bienes Comunes y Públicos
de Tocoa, Honduras
contracorriente, contra todo el entramado del sistema
Reynaldo Domínguez forma parte del Comité Municipal
donde jueces, fiscales, entidades y empresas están inde Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa
volucrados en favorecer al empresario que quiere llevar
luchando en defensa del agua, el rio Guapinol y los
el parque nacional a su destrucción.
bosques de esta región de Honduras.
Los ocho compañeros del Comité continúan en la cárLas comunidades están pasando por momentos muy
cel desde hace 27 meses. El Comité trabaja con un
difíciles. El Estado ha concedido 200 hectáreas de
equipo de juristas para acabar con la tortura judicial
explotación minera a cielo abierto en el parque naciopara ellos y sus familias. Desde Honduras, se invita a la
nal de Montaña Botaderos Carlos Escaleras, una zona
ciudadanía a hacer incidencia en la embajada honduprotegida en defensa de la cual el pueblo se ha alzareña: no se debe permitir la violación de derechos de
do en lucha frente a los proyectos extractivistas que
quién defiende la tierra.
sólo buscan beneficios, mientras las comunidades son
desalojadas de espacios donde llevan viviendo más de Aunque la comunidad está muy unida y fuerte es difícil
100 años.
contar con más participación por miedo a la opresión
y el encarcelamiento. Pero la lucha continúa, para que
Los proyectos extractivistas contaminan el agua, deslos recursos naturales sean libres y también los defentruyen los bosques, matan ecosistemas enteros y posores, apostando por el agua, que es vida. Reynaldo y
nen en total peligro a las poblaciones. Al principio el
Juana apelan a la comunidad internacional para contiComité tuvo que enfrentarse al empresario que puso
nuar brindando soporte y solidaridad en defensa de la
en jaque las aguas del río Guapinol, sedimentadas dunaturaleza y la herencia ancestral.
rante siete meses y, por tanto, en imposibilidad de uso
aun siendo fuente de abastecimiento para las comunidades. El mismo pasó con el río San Pedro durante
8 meses de inutilidad, en su orilla una trituradora de
piedra y hierro opera dejado todos los residuos.
La zona, supuestamente protegida desde 2012, se
ha concedido a empresas con un gran número de ilegalidades y corrupción, con documentos falsos que
compran las conciencias de los funcionarios públicos
que las otorgan, no sólo en esta zona sino en todo el
país. Esto ha traído mucha violencia a las comunidades
que se han mostrado en contra de la falta de consulta
previa, libre e informada, disputa a la que el ministerio
público ha dado respuesta con denuncias ilícitas e injustas privaciones de libertad, y un asesinato en abril
de 2015. Se ha puesto una sanción a la administración
con un equipo de abogados para que el juicio oral y
público no se ejecute. Después de presentar las pruebas que pidió el tribunal, el ministerio público no las
aportó y, en su lugar, denunció a los compañeros que
defendían el río Guapinol con un delito más, enviando un claro mensaje a las comunidades, que luchan

BEATRIZ FELIPE - Representante académica
del Centro de Estudios de Derecho Ambiental
de Tarragona (CEDAT), de la URV
El Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, asociado a la Universidad Rovira i Virgili, realiza
formaciones, actividades de transferencia de conocimiento, cooperación e investigación y ofrece un máster
en derecho ambiental.
El centro colabora con la CCAR en diferentes proyectos acercando el mundo académico a la realidad. Las
causas de los desplazamientos forzados por motivos
ambientales son múltiples. Son ejemplo los accidentes industriales como el de Chernóbil, que causan una
degradación tan fuerte en el ambiente que obliga a la
población a huir sin poder volver; los fenómenos naturales como los terremotos o las erupciones volcánicas
suceden en muchos sitios frecuentemente; o el impacto de la crisis climática hace que muchas personas de
todos los rincones del planeta tengan que cambiar de
residencia involuntariamente por la subida del nivel del
mar, las inundaciones, las fuertes tormentas, las sequías… acontecimientos que nos están afectando más
de lo común.
Parece que la naturaleza impulse a las personas a huir,
pero hay una fuerte implicación y responsabilidad del
norte global, enriquecido a raíz de la explotación de
otras partes del planeta. Según datos de Global Witness, hombres y mujeres se enfrentan a estas violencias, pero son las mujeres quienes, además, ven vulnerados sus derechos con actos de carácter patriarcal,
físico y sexual.

El CEDAT pide la suspensión de todos los proyectos
de supuesto desarrollo en el que se de cualquier tipo
de agresión contra hombres y mujeres, la supervisión
de mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos y la consulta previa, libre e informada e
incorporen los principios de libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas
sobre sus territorios. Se pide que los Estados cumplan
con sus obligaciones, investigue y enjuicie a quien vulnere derechos humanos y ambientales, y que el norte
global colabore con estas luchas, y ofrezca recursos y
protección.

TOMMY MORENO - Periodista hondureña
y que ha sufrido vulneraciones de derechos
ambientales
Honduras es catalogado como uno de los países más
peligrosos para la defensa de derechos humanos, ambientales y de territorio con altas tasas de asesinato de
defensores, sindicalistas y periodistas, junto con México. Actualmente, treinta y ocho defensores ambientales
se encuentran en procesos judiciales con requerimientos fiscales o encarcelados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo cataloga como estrategia
para frenar su trabajo, así las empresas pueden crecer
económicamente con estos proyectos vinculados a
políticos y gobiernos. El Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, pero desafortunadamente no es así.

Se trata de una trama muy complicada por la confabulación de fuerzas de seguridad, jueces fiscales y empresas de capital nacional y transnacional, así como
también personal de las empresas extractivistas. El
caso de la comunidad del río Zazaua es un ejemplo.
La población vivía en la vertiente de una montaña alejada de las ciudades, prácticamente invisible para los
gobiernos. Una empresa llegó y prometió la construcción de una escuela, un centro de salud y empleo, así
que toda la comunidad firmó el consentimiento para la
Entre los proyectos del CEDAT se encuentra la publi- construcción de una presa. Tres años después, el caucación del libro “Defensa de la vida y el medio ambiendaloso río Zazaua está prácticamene seco, con un agua
te: la situación de las personas defensoras del medio
contaminada, amarilla, que les trae enfermedades.
ambiente”, una publicación especialmente interesante
porque no sólo aporta una revisión bibliográfica sino La Asociación por la democracia y los Derechos Huque también acompaña a defensoras en Cataluña y el manos recoge datos que analizan la criminalización de
País Vasco para aprender de sus experiencias y po- defensoras del ambiente y el territorio, casos como las
der desarrollar estrategias de protección efectivas. El cinco defensoras del río Guamilito en Atlántida, acusatrabajo común favorece la creación de estrategias jurí- das de atentar contra espacios públicos por la denundicas de soporte y la integración de diferentes luchas
cia de un empresario, siete ambientalistas en Francisante la criminalización de periodistas y defensoras.
Las políticas climáticas de adaptación también expulsan personas de sus hogares, como con la construcción de hidroeléctricas, a partir de dinámicas de expulsión que favorecen a las élites y empresas del norte
global. Un acaparamiento de tierras y expolio que encontramos por ejemplo en Senegal, donde empresas
rusas, asiáticas y europeas no dejan lugar al método de
subsistencia tradicional de los pescadores imponiendo
políticas de pesca totalmente insostenibles.

co Morazán que protestaban contra la contaminación
del río Choluteca denunciados por un empresario de
El Cortijo, dos defensoras con medidas cautelares por
la defensa del territorio en Trujillo, los compañeros del
Guapinol y las defensoras lencas de La Paz, también
privadas de libertad. Las luchas socioambientales están bajo amenaza.

Abrieron las ventanas del autobús y lo llenaron con
gas-pimienta dejándolos sin visibilidad, para sacarlos
y golpearlos dificultándoles la respiración. Fueron detenidos y tratados como criminales. Después de hacer
firmar los derechos de madrugada, les llevaron a los
juzgados, esposados de manos y pies, donde se pasarían muchas horas acusados de encubrimiento por
usurpación y atentado contra la seguridad. Se decreDesde el golpe de estado en 2009 hasta el día de hoy,
taron medidas cautelares aunque el objetivo era encarnoventa y dos periodistas han sido asesinados y asesicelarlos a modo de ejemplo para el resto.
nadas, trabajadores y comunicadores sociales que han
muerto en un país supuestamente democrático. La vio- Después de recibir la carta de libertad, Tommy tuvo
lencia generalizada y la implementación, a una exagera- que salir del país y ahora lleva dos años en España
da velocidad, de medidas neoliberales han centralizado esperando la resolución de su solicitud de Protección
el poder.
Internacional. Y aquí no se les reconoce como defensores ni profesionales, sino como mujeres migrantes
A principios de octubre de 2018 mil hondureños inique tienen que sobrevivir.
ciaron una caravana hacia Estados Unidos con el falso
sueño de poder solicitar asilo humanitario, pero se ha
visto que a la llegada al muro la realidad es muy diferente. Civiles norteamericanos se organizaban para
cazar migrantes. Antes la mayoría eran hombres, pero
desde 2020 vemos familias enteras viajando, niños y
grandes que huyen de este conglomerado de violencias y contaminación. Debido a las políticas de Estados Unidos en contra de la acogida de inmigrantes, el
gobierno de Honduras empezó a implementar medidas
para evitar la salida de la población mediante golpes y
emisión de gas lacrimógeno por parte de los cuerpos
de seguridad en la frontera con Guatemala.
La represión y opresión a defensores de derechos y
comunicadores ha llevado al exilio a muchas personas
ante procesos judiciales imposibles, amenazas y atentados. Tommy Moreno empezó a escribir en medios de
comunicación de organizaciones defensoras de derechos humanos en 2009, tras acabar las clases de
periodismo en pleno cambio por el golpe de estado, y
entonces empezaría a sufrir la estigmatización, incluso
por parte de compañeros periodistas.
En septiembre de 2017 se observaba el respeto de derechos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde los estudiantes iban a tomar el espacio
en forma de protesta. Las fuerzas de seguridad intervinieron. Tommy Moreno estaba allí con otros defensores
cuando agentes especiales de seguridad fuertemente
armados les cerraron en un bus durante cuatro horas.
Los cuatro defensores y ocho estudiantes de la universidad veían desde dentro cómo les amenazaban con las
armas y golpeaban el autobús, que engancharon a una
grúa y movieron con todos dentro. La universidad estaba totalmente cerrada, ni tan solo los miembros del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas podían salir.

2. Vulneraciones de Derechos
Medioambientales y desplazamiento
forzado en Colombia, Honduras y México:
PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE
DERECHOS AMBIENTALES
DILARA EKMEN - Incidencia política, CCAR
Desde CCAR se está trabajando en un informe comparativo sobre las vulneraciones de derechos medioambientales y desplazamiento forzado en México, Colombia y Honduras, un informe que acabará después de
una visita a territorio para conocer, verificar e intercambiar detalles con las comunidades.

tareas de defensa; también haciendo denuncia para
fomentar la acción de las instituciones nacionales e
internacionales para acabar con las prácticas que vulneran derechos, fomentando la movilización y reunión
de entidades y organizaciones con el objetivo de crear
vínculos de trabajo horizontal e internacional.

Para su elaboración se han elegido conflictos socioambientales con ejes de vulnerabilidad superior, vulneraciones de derechos humanos, acoso judicial y absoluta
desprotección jurídica, así como conflictos con responsabilidad de bancos y empresas españolas con el objetivo de hacer incidencia en el país y poder reseguir el
entramado y movimiento de recursos económicos que
permiten la intervención en los territorios afectados.

Es importante tener en cuenta que muchos desplazamientos forzados son catalogados como económicos
a pesar de una fuerte influencia de las vulneraciones
ambientales que afectan los derechos sociales y culturales de las comunidades originarias que no tan solo
pierden recursos, territorio y riquezas naturales sino
también parte de su identidad.

Tras hacer una radiografía general del marco histórico y sociopolítico de México, Honduras y Colombia,
se han detectado patrones comunes como la relación
de las élites políticas y económicas, los altos índices
de impunidad y corrupción y la falta de protección para
defensores y defensoras de derechos humanos y de
los pueblos indígenas, a partir del análisis y puesta en
común de casos concretos como el pueblo lenca, el
Guapinol, Sonora, Calakmul, el Meta, el Guabire y el
norte del Cauca.

BEATRIZ FELIPE - CEDAT
Las alianzas entre organizaciones españolas y de otras
partes del mundo es imprescindible, el CEDAT ofrece
una visión académica y científica, y una academia tiene que estar implicada en los problemas de la sociedad
contemporánea.

EUNICE ELENES - Taula per Mèxic

Taula per Mèxic se enfoca en la problemática del país
y junto con nuestras contrapartes que se encuentran
La bajada a la realidad muestra cómo estos casos no en territorio han verificado que gran parte de los desse entienden si no es por el sistema económico neoli- plazamientos forzados son atribuibles a situaciones
beral injusto y depredador, heredero del colonialismo, de violencia, y por el control del territorio como causa
que perpetúa las desigualdades sociales.
subyacente en un país lleno de conflictos ambientales,
El informe también analiza los conflictos socioambien- sobretodo en relación al agua y todo tipo de industria
tales y la alta criminalización de los defensores y defen- extractivista y megaproyectos impuestos.
soras de derechos humanos en los tres países y, con Poder contar con el observatorio que está construyenperspectiva de género, quiere visibilizar el papel de las do CCAR es esencial para compartir y aglutinar los comujeres en la defensa de los territorios y en las luchas nocimientos que nos ayuden a trazar la realidad, dado
y resistencias comunitarias.
que no hay datos reales de los desplazamientos, desaLa CCAR también está impulsando un observatorio de pariciones y asesinatos ocurridos en México.
desplazamientos forzados por motivos ambientales por
tal de crear conciencia y luchar para parar sus causas,
trabajando desde la investigación, la visibilización de
las luchas comunitarias y de las consecuencias de las

TOMMY MORENO - Periodista de Honduras
Es muy importante la creación de espacios comunes ya que el contexto de México, Colombia y Honduras es muy parecido, con gobiernos muy ligados
al narcotráfico y con problemas muy similares. Será
importante aplicar la perspectiva de género por la
gran implicación femenina en las luchas.
PAULA SANTOS - Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Migrantes Diversas es una organización feminista, de soporte al colectivo LGTBIQ+, antipatriarcal,
antiracista y anticapitalista con el objetivo de empoderarse compartiendo los proyectos migratorios y denunciar las vulneraciones de derechos humanos y ejes de
desigualdades transversales. La voluntad política y la
conciencia humana deben formar parte de la lucha hacia una transformación social que ponga en el centro
el cuidado de la vida y de la Madre Tierra, a quien se
debe respetar con vital importancia para poder dejar un
mundo más justo y sano.
La organización denuncia la difícil situación en la que
se encuentran las mujeres en llegar al país que le tiene
que dar refugio, donde faltan derechos laborales en el
sector del hogar y los cuidados, y donde se complica
el acceso a la vivienda por los altos alquileres, imposibilitados por una ley de extranjería que invisibiliza a
las personas migrantes, los derechos de las cuales se
encuentran de nuevo vulnerados.
Todos somos parte y responsables de la rueda económica y se tiene que hacer lo posible desde nuestras
posiciones con el objetivo, indudable, del cambio.

Con el soporte de:

