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2. Introducción 

 

Las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre del desarrollo ocurren en mayor frecuencias 

en países de donde provienen las materias primas que impulsan a la sociedad moderna (1). Tal es el caso 

de América Latina que debido a su riqueza en recursos naturales y su potencial energético, ha sido el 

epicentro de conflictos territoriales y violación de derechos relacionados a diversas industrias extractivas 

y los proyectos de infraestructura. El tan ansiado desarrollo parece traducirse en el aumento de las 

ganancias de empresas e inversionistas (2) mientras que las comunidades que dependen directamente de 

los recursos naturales en su territorio ven disminuidas sus formas de vida, y al intentar defender sus 

territorios, son frecuentemente estigmatizados y atacados.  

Los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales han habitado desde hace varios 

siglos sus territorios, creando con los mismos un vínculo que trasciende lo material, se enlaza con su 

identidad colectiva y rige su desarrollo; sin embargo, sus derechos sobre el territorio y recursos aún no 

son plenamente reconocidos y/o garantizado generando una serie de situaciones perjudiciales para estos 

pueblos y la sociedad en general. A nivel global, gestionan consuetudinariamente el 50% de la tierra, pero 

únicamente tienen reconocimiento legal sobre el 10% de las misma. Así mismo, en Latinoamérica, manejan 

y ejercen gobernanza sobre una superficie de 573 Mha, de las cuales, al menos, 138.24Mha aún no están 

legalmente reconocidas (3).  

El presente estudio evidencia que cuando un territorio colectivo es afectado existe un impacto 

multidimensional sobre las comunidades que lo habitan (en términos sociales, económicos y 

ambientales), pero, además, hay un efecto multiplicador al violar numerosos derechos simultáneo y al 

extender este impacto a las poblaciones adyacentes, con repercusiones a corto y largo plazo. Es así que 

las amenazas, el asesinato, el desplazamiento, la contaminación de las aguas o la falta de peces para la 

pesca, no son simples hechos aislados ni afectan solo a una persona o a una familia: el ataque hacia un 

individuo es un ataque a toda la comunidad y otras circundantes.  El estudio también estableció una 

relación entre los proyectos monitoreado con los países de origen de sus inversiones. 

Como resultado se encontraron 1164 comunidades afectadas por 102 proyectos extractivos o de 

infraestructura. Las afectaciones se dieron en seis países:  Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México 

y Perú durante los años 2017, 2018 y 2019. Los derechos al dominio colectivo sobre el territorio, al 

consentimiento previo, libre e informados y a un medio ambiente saludable encabezan la lista de derechos 

más vulnerados. En cuanto a las agresiones o ataques, la forma más frecuente registrada es la invasión al 

territorio colectivo, produciéndose en casi la mitad de los casos. Le siguen en frecuencia las amenazas y 

los asesinatos. Respecto a los impactos sociales, se destacan cuatro de ellos: la alteración de los medios 

de vida tradicionales, la alteración de la disponibilidad de agua, los problemas de salud y el desplazamiento 

de viviendas. Finalmente, en los impactos ambientales predominan la contaminación de agua y la 

deforestación.   Los resultados del estudio están presentados de manera más didáctica en la plataforma 

interactiva Story Maps “Derechos Colectivos Vulnerados” que RRI, en colaboración con Amazon 

Conservation Team Colombia, crearon.   

  

https://amazonteam.org/maps/derechos-colectivos-vulnerados
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3. Metodología 

 

3.1. Recopilación de información 

La recopilación de información se llevó a cabo desde el 15 de julio al 8 de noviembre del 2019. Durante 

este periodo se recopiló información de proyectos en el sector industrial, agroindustria y de 

infraestructura involucrados en conflictos con Pueblos Indígenas (PI), Pueblos afrodescendientes (PA), y 

Comunidades Locales (CL) dentro de los seis países de interés (Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, 

México y Perú) y para los que se encontró un reporte (nota de prensa, reportaje, boletín, denuncias, etc.) 

generado en el periodo desde enero 2017 hasta noviembre 2019. El muestreo fue oportunista e incluyó la 

búsqueda de bases de datos con información relevante. Por ejemplo, el Centro de Información sobre 

Empresas y Derechos Humanos (4) y el Atlas de Justicia Ambiental (5) así como toda la información 

disponible públicamente en el internet (ver tabla suplementaria 3).  

Adicionalmente, se solicitó información a organizaciones locales, indígenas y miembros de la coalición 

Rights and Resources Initiative para la solicitud de información, ampliando la información recibida con 

información disponible de forma pública.  

Todos los casos encontrados fueron evaluados sistemáticamente utilizando un árbol de decisión (figura 1), 

teniendo en cuenta los siguientes criterios de decisión:   

 

 

Figura 1. Árbol de decisión usado para la evaluación de cada caso.  
*Evento: violación de derecho(s) o criminalización, **ver definición en glosario 
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• La violación de derecho, ataque o criminalización fue reportada entre enero 2017 y noviembre 

2019. 

• La violación de derecho, ataque o criminalización ocurrió en Brasil Colombia, Guatemala, 

Honduras, México o Perú. 

• La violación de derecho, ataque o criminalización fue impulsada por: 

o Industrias extractivas (extracción legal e ilegal de minerales, madera, y combustibles fósiles),  

o Agroindustria (producción legal e ilegal de productos agropecuarios), o  

o Desarrollo de infraestructura para la producción de agua (represas), energía (hidroeléctrica, 

solar, eólica, geotérmica y biomasa) y transporte (carreteras, hidrovías y puertos). 

• La víctima de la violación de derecho, ataque o criminalización fue un PI, PA, CL o miembro de 

estos grupos colectivos. 

Aquellos casos que cumplieron con los criterios establecidos en el árbol de decisión fueron ingresados a 

una base de datos para posterior análisis. 

Es importante mencionar que solo se incluyeron en la base de datos aquellos incidentes donde se encontró 

evidencia del vínculo entre la criminalización, ataque o violación de derecho con una de las industrias 

extractivas en cuestión. Por lo tanto, el número de proyectos e incidentes registrados en este informe 

probablemente es mucho menor al número real. Muchos factores, como la supresión periodística y la 

presencia limitada de grupos de vigilancia de los derechos humanos, dificultan la identificación y 

verificación de casos de abusos contra los derechos humanos y territoriales cometidos por grupos 

poderosos, especialmente en áreas rurales. Existen asesinatos de defensores que no han sido ingresados 

a la base de datos porque no se encontró evidencia de la relación entre el asesinato y una de las industrias 

en cuestión. En consecuencia, la información presentada no debe tomarse como una lista exhaustiva, sino 

más bien como una muestra que permite analizar los patrones de criminalización y violación de derechos 

que existen en estos seis países. 

 

3.2. Sistematización y análisis 

Con base en la información recopilada, se elaboró un glosario (ver anexo I) definiendo los términos usados 

en este reporte, incluyendo todos los ataques, derechos violados y tipos de criminalización observados en 

los casos de conflicto registrados durante esta investigación. Las definiciones se hicieron desde un punto 

de vista técnico y legal cuando fue pertinente.  

Todos los casos que se ingresaron a la base de datos fueron georreferenciados. Para propósitos de este 

reporte, cada caso se definió como un proyecto en el sector industrial, agroindustria o de infraestructura 

vinculado a un conflicto con PI, PA, o CL, que condujo a la criminalización o violación de derechos de un PI, 

PA, CL o alguno de sus miembros. Para cada caso se registraron todos los incidentes relacionados al 

conflicto, incluyendo a todas las personas y grupos colectivos que sufrieron ataques, violación de derechos 

y/o criminalización. Registrándose hasta tres tipos de ataque, derecho violado y/o criminalización por cada 

sujeto defensor (individual o colectivo), entre otras variables (ver tabla 1). 

Se consideró como ataque toda acción llevada a cabo intencionalmente en contra de PI, PA o CL o sus 

miembros. Los derechos violados en muchos casos guardan correspondencia con los ataques observados. 

Por ejemplo, un asesinato representa la violación del derecho a la vida. Sin embargo, también se 
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observaron casos donde existió la violación de derechos sin ataques directos hacia una persona o 

colectividad. Por ejemplo, los derrames de petróleo representan una violación de derecho (derecho a un 

medio ambiente saludable) pero no son considerados ataques porque no son realizados intencionalmente.  

Para la identificación y análisis de patrones se evaluaron las estadísticas relevantes (ver anexo II) en el 

contexto de decisiones políticas, como por ejemplo tratados internacionales de comercio, la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los instrumentos internacionales, 

regionales y locales de derechos humanos. Asimismo, usando el teleacoplamiento como marco de 

referencia, se identificaron interacciones socioeconómicas entre los distintos países.  

 

Tabla 1. Variables registradas en la base de datos 

Variable Descripción 

ID caso Número de identificación 
Nombre caso Nombre del proyecto extractivo, de agroindustria o infraestructura 
Año Año en que ocurrió el incidente 
País País en que ocurrió el incidente 
Latitud caso Latitud del PI, PA o CL. Si fuera desconocida, se ingresa la latitud 

proyecto 
Longitud caso Longitud del PI, PA o CL. Si fuera desconocida, se ingresa la del 

proyecto 
Resumen Resumen del conflicto 
Sujeto defensor/vulnerado Nombre del sujeto defensor individual o colectivo 
Comunidad Nombre del PI, PA, o CL a la que pertenece la persona afectada 
Mínimo de comunidades afectadas Indica el número de comunidades afectadas por el proyecto 
Tipo de sujeto defensor/vulnerado Indica si es un sujeto defensor colectivo o individual 
Sexo Sexo del sujeto defensor individual 
Edad Edad del sujeto defensor individual 
Tipo ataque Tipo ataque que sufrió el sujeto defensor 
Tipo criminalización Tipo criminalización que sufrió el sujeto defensor 
Derecho violentado Derecho violentado que sufrió el sujeto defensor 
Nombre Compañía Nombre de la compañía a cargo del proyecto 
País Compañía País de origen de la compañía a cargo del proyecto 
Legalidad Indica si el proyecto opera de forma legal o ilegal 
Proyecto Nombre del proyecto 
Inversión Monto invertido en el proyecto 
Institución financiera Institución que financia el proyecto 
Industria Industria a la que pertenece el proyecto 
Recurso Materia/producto que el proyecto extrae/produce 
Estado proyecto Indica la etapa en la que se encuentra el proyecto 

 

4. Resultados 

Se identificaron un total de 102 proyectos en el sector industrial, agroindustria y de infraestructura 

vinculados con conflictos con Pueblos Indígenas (PI), Pueblos afrodescendientes (PA), y Comunidades 

Locales (CL), que cumplían con los criterios de decisión establecidos (Figura 1).  

Por lo menos 1164 comunidades y sus miembros sufrieron múltiples agresiones y violaciones a sus 

derechos, tanto colectivos como individuales (Figura 2).  Los derechos que se violaron con mayor 
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frecuencia y en más del 40% de los registros, son: el derecho a un medio ambiente saludable, el 

consentimiento libre, previo e informado, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho 

a la integridad física y moral.  

La forma más frecuente de ataque fue la invasión del territorio colectivo, que se produjo en casi la mitad 

de los casos (n = 50, figura 2). Las amenazas y asesinatos a miembros de la comunidad también fueron 

ataques frecuentes, ocurriendo en 39 casos cada uno. La estigmatización, agresión física y perturbación 

de sitios sagrados y culturales se dieron en al menos 20% de los casos.  

Además se tiene registro de 295 miembros de la comunidad que sufrieron ataques individuales (75% 

hombres y 25% mujeres), 31 de los cuales fueron criminalizados (Anexo II. Tabla S1 y Tabla S14).  

 

 

 

Figura 2. Prevalencia de violaciones de derechos registrados para 102 proyectos vinculados a conflictos con PI, PA, CL en Brasil, 
Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019) 
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Los impactos negativos a las 1164 comunidades fueron multidimensionales, afectando su territorio, 

ambiente, modos de vida, economía, salud, seguridad alimentaria y estructura social (Figura 3). Destaca la 

alteración de medios de vida tradicionales, la alteración de la disponibilidad de agua, problemas de salud 

y desplazamiento de viviendas y tierra, como los impactos presentes en al menos un tercio de los casos. 

Por otro lado, la contaminación de agua y la deforestación son los impactos ambientales registrados en al 

menos el 50% de los casos. 

 

Figura 3. Prevalencia de impacto sociales (A) e impactos ambientales (B) registrados para 102 proyectos vinculados a conflictos 
con PI, PA y CL en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019) 

En cuanto al tipo de proyectos, aquello de infraestructura y minería fueron los más frecuentemente 

involucrados en conflictos, siendo responsables por el 68.6% de todos los casos y afectando 

respectivamente a 876 y 176 comunidades (Tabla 2). Mientras que los primeros tuvieron un impacto 

inmediato y descomunal (afectación masiva); los segundos, por lo general, tuvieron un impacto a mediano 

y largo plazo, asociado principalmente a contaminantes de la escorrentía de residuos mineros y sus efectos 

en el ambiente y la salud. Por otro lado, los impactos de la tala y agronegocios se observan de manera más 

localizada, intrínsicamente relacionados a la lucha territorial. 

Un hallazgo notable es la participación de inversiones extranjeras impulsando industrias en América Meso 

y Sur América. Los proyectos dirigidos por compañías extranjeras fueron responsables por el 31% de todos 

los conflictos documentados afectando al menos a 668 comunidades. Las compañías provenientes de la 

Unión Europea, Estados Unidos y Canadá fueron las más representativas. Cabe resaltar que, pese a que 
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las inversiones chinas no representan el mayor número de proyectos mapeado, sí tienen un vínculo con la 

mayor cantidad de comunidades vulneradas (440). 

Tabla 2. Número de proyectos, comunidades, e individuos vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y 

Comunidades Locales en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019). Las cifras de país de origen de la 

compañía podrían exceder los totales debido a los casos de copropiedad multinacional. 

 

4.1. Cifras por País 

4.1.1. Brasil 

Veintiún casos de violación de derechos de PI, PA, y CL fueron registrados en Brasil, siendo el país con 

mayor número de conflictos (20,6% del total de casos registrados en este informe). Al menos 180 

comunidades indígenas, quilombolas o locales y 21 de sus miembros se vieron afectadas por estos 

conflictos. La minería fue la principal industria involucrada en conflictos, representando el 33,3% de los 

casos, 3 de ellos fueron generados por mineros de oro ilegal. La agroindustria también generó gran 
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cantidad de violaciones (28,6% de los casos). Cabe resaltar que los conflictos provocados por los 

agronegocios fueron especialmente frecuentes en Brasil en comparación con otros países, comprendiendo 

el 50% de todos los conflictos impulsados por agronegocios registrados en este informe. La extracción 

ilegal de madera fue registrada en solo uno de los conflictos. Teniendo en cuenta que el 61.9% de los 

conflictos fueron generados por minería y agroindustria, no es sorprendente que el oro y la carne de res 

fueran los principales productos asociados con la violación de derechos de PI, PA y CL. A pesar de la 

prevalencia de casos impulsados por la minería, los agronegocios y la tala, los proyectos de infraestructura 

afectaron al mayor número de comunidades (77.8%). Esto fue impulsado principalmente por el proyecto 

Represa São Manoel, que afectó a 138 comunidades a lo largo de la cuenca del Río Teles Pires. En cuanto 

al país de origen de las empresas, Brasil fue el país donde el mayor porcentaje de empresas involucradas 

en los casos reportados eran nacionales (95.2%).   

La invasión del territorio colectivo fue el ataque más frecuente reportado para registros en Brasil, 

ocurriendo en 19 de los 21 casos. Otros ataques frecuentes fueron la perturbación de lugares sagrados y 

culturales (38%), asesinatos (33.3%) y amenazas (33.3%). Las violaciones de derechos más comunes 

reportadas fueron el derecho al dominio colectivo sobre el territorio (81% de los casos) y el derecho a un 

ambiente saludable (38.1% de los casos). La criminalización contra los defensores no prevaleció en los 

conflictos registrados en Brasil, ocurriendo en un solo caso.  

4.1.2. Colombia 

Al menos 42 comunidades han sido afectadas por 19 casos en Colombia (18,6% del total). Se registraron 

ataques contra 33 miembros de las comunidades afectadas, tanto indígenas, afrodescendientes y locales. 

La extracción de minerales fue la principal causa de conflicto (47% de los casos que afectaron 10 

comunidades) seguida de la extracción de combustibles fósiles (16% de los casos que afectaron 11 

comunidades). El mayor número de comunidades se vio afectado por proyectos de infraestructura (n = 

18). Los proyectos de extracción de carbón fueron particularmente frecuentes en Colombia, y 

representaron cuatro de los nueve casos de minería. Los conflictos resultantes de actividades extractivas 

dirigidas por grupos ilícitos prevalecieron en Colombia, representando casi la mitad de los casos 

registrados para el país (47,4%). Estos grupos ilícitos participaban en los sectores de minería (n = 6) y 

agroindustria (n = 3). En cuanto al país de origen de las empresas, en Colombia se observó que un gran 

porcentaje de las empresas involucradas en los conflictos eran nacionales (81%).   

Los asesinatos fueron la forma de ataque más frecuente contra los defensores, con 17 asesinatos ocurridos 

en nueve de los conflictos. El derecho a un medio ambiente saludable y el derecho a participar en la vida 

pública fueron las violaciones de derechos más frecuentes denunciadas en los conflictos registrados en 

Colombia presentándose en 63.2% y 59.9% respectivamente del total de los casos. La criminalización de 

los defensores se registró en dos casos. 
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Figura 4. Perfil de las violaciones de derechos y ataques relacionados a conflictos entre el sector industrial y PI, PA, y CL en Brasil (2017 - 2019). Las flechas en el mapa se originan en el sitio del 
conflicto y apuntan hacia el país de origen de la compañía responsable por el conflicto. 
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Figura 5. Perfil de las violaciones de derechos y ataques relacionados a conflictos entre el sector industrial y PI, PA, y CL en Colombia (2017 - 2019). Las flechas en el mapa se originan en el sitio 
del conflicto y apuntan hacia el país de origen de la compañía responsable por el conflicto. 
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4.1.3. Guatemala 

En Guatemala, se documentaron diez casos. Por lo menos 100 comunidades indígenas o locales vieron 

violados sus derechos y 25 de sus miembros fueron atacados. Dos industrias fueron registradas como 

causantes de conflictos en Guatemala, minería e infraestructura. A pesar de representar un número 

igual de casos, los proyectos de infraestructura afectaron un número mucho mayor de comunidades 

en comparación con los proyectos mineros. Tal es así que, los proyectos de infraestructura afectaron 

el 84% de las comunidades afectadas por proyectos industriales en Guatemala, con tres proyectos 

hidroeléctricos que afectaron al menos a 20 comunidades cada uno. 

Los recursos extraídos en los proyectos mineros son varios e incluyen oro, plata, antimonio, níquel y 

grava. Todos los proyectos de infraestructura estuvieron relacionados con la producción de energía 

mediante plantas hidroeléctricas. Siete de las empresas registradas eran de origen nacional, mientras 

que las tres restantes provenían de Canadá, Singapur, y Suiza.  

Las amenazas fueron la forma más común de ataque ocurriendo en el 60% de los casos, mientras que 

los asesinatos se documentaron en la mitad de los casos. Las violaciones de derechos más 

comúnmente reportadas para los conflictos documentados en Guatemala fueron el derecho al 

consentimiento libre, previo e informado (80% de los casos) y a la libertad de expresión (70% de los 

casos). Los defensores fueron criminalizados en el 50% de los casos.  

4.1.4. Honduras 

Diecinueve casos (18,6% de la muestra) se registraron en Honduras. Al menos 152 comunidades 

indígenas, afrodescendientes garífunas o locales se vieron afectados sus derechos. Honduras presentó 

el mayor número de ataques y violaciones de derechos contra sujetos individuales, contando 129 

personas (43.7% de todos los sujetos defensores individuales registrados en este estudio). Los 

proyectos de infraestructura fueron responsables por la mayoría de las violaciones registradas en 

Honduras, con 11 casos que representan el 57,9% de la muestra. Estos proyectos también fueron 

responsables de afectar al mayor número de comunidades en Honduras (71.1%). Los proyectos de 

infraestructura fueron principalmente para la producción de energía hidroeléctrica (n = 6 casos), 

geotérmica (n = 2 casos), solar (n = 1 caso) y bioenergía (n = 1 caso). El 68.4% de las empresas 

involucradas en conflictos en Honduras eran de origen nacional, mientras que las otras empresas 

provenían de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Holanda, y Noruega.  

Los defensores recibieron amenazas en el 73.7% de los casos documentados. Asimismo, 

frecuentemente sufrieron estigmatización y la invasión del territorio colectivo, registrándose este tipo 

de ataques en el 57.9% de los casos. Los conflictos en Honduras también involucraron una gran 

cantidad de asesinatos con 15 defensores reportados asesinados en nueve de los casos registrados. 

Los derechos a la integridad física y moral (78.9% de los casos), al consentimiento libre previo e 

informado (78.9% de los casos), a un ambiente saludable (73.7% de los casos) y a la defensa del 

territorio ancestral (52.6% de los casos) fueron todos violados en más de la mitad de los casos 

registrados. Honduras presentó los niveles más altos de criminalización entre los seis países, donde los 

defensores fueron criminalizados en 14 de los 19 casos reportados (73.7%). 
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Figura 6. Perfil de las violaciones de derechos y ataques relacionados a conflictos entre el sector industrial y PI, PA, y CL en Guatemala (2017 - 2019). Las flechas en el mapa se originan en el sitio 
del conflicto y apuntan hacia el país de origen de la compañía responsable por el conflicto. 
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Figura 7. Perfil de las violaciones de derechos y ataques relacionados a conflictos entre el sector industrial y PI, PA, y CL en Honduras (2017 - 2019). Las flechas en el mapa se originan en el sitio 
del conflicto y apuntan hacia el país de origen de la compañía responsable por el conflicto. 
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4.1.5. México 

Catorce casos (13.7% de la muestra) fueron registrados en México. Al menos 105 comunidades locales 

o indígenas vieron sus derechos violados y 30 de sus miembros sufrieron ataques.. La mayoría de los 

conflictos documentados en México fueron impulsados por proyectos de infraestructura, que 

comprendieron el 71.4% de los casos, y afectaron 96.2% de las comunidades en México. De estos, siete 

proyectos fueron para infraestructura energética incluyendo energía eólica (n = 3), hidroeléctrica (n = 

2), termoeléctrica (n = 1) y solar (n = 1). Ocho de las empresas registradas eran de origen nacional 

mientras que las demás eran de nacionalidad chilena, francesa, española y estadounidense.  

La perturbación de los sitios culturales y sagrados (71,4% de los casos) y la invasión del territorio 

colectivo (64,3% de los casos) fueron ataques frecuentes en los casos registrados. Se reportaron 

asesinatos de defensores en seis (42.9%) de los casos. Los derechos predominantemente violados 

fueron el derecho al dominio colectivo sobre el territorio (64.3% de los casos), el derecho a un 

ambiente saludable (64.3% de los casos) y el derecho al consentimiento libre previo e informado 

(57.1% de los casos). Cuatro de los casos registrados en México involucraron la criminalización de los 

defensores. 

4.1.6. Perú 

En Perú, ocurrieron 19 de los 102 casos registrados en los seis países (18,6%). El mayor número de 

comunidades cuyos derechos fueron violados, se registró en Perú, con al menos 585 comunidades 

indígenas o locales afectadas. Esto comprende el 50,3% de todas las comunidades mencionadas en 

este informe. La mayor parte de estas comunidades (n=424), ubicadas en los departamentos de Loreto, 

Ucayali, Amazonas y San Martín, fueron afectadas por un proyecto de infraestructura, la construcción 

de la Hidrovía Amazónica, que no cuenta con el consentimiento de los pueblos indígenas a pesar de 

que representa importantes amenazas a la disponibilidad de agua y seguridad alimenticia para 

aquellos que viven en las áreas aledañas a los ríos afectados.  

Los proyectos mineros fueron la principal causa de conflicto en Perú, generando el 47.4% de los casos 

registrados para el país. Los principales recursos producidos por estos proyectos fueron cobre, oro, 

plata, zinc y plomo. Más de la mitad de las empresas involucradas en estos conflictos tuvieron origen 

extranjero (Australia, Canadá, China, México, Suiza, Estados Unidos). 

Los ataques más frecuentemente sufridos por los defensores fueron el acoso judicial y la agresión 

física, cada uno de los cuales se produjo en el 21,1% de los casos documentados. Tres de los conflictos 

resultaron en el asesinato de defensores ambientales. La violación de los derechos más comúnmente 

reportada fue el derecho a un medio ambiente saludable, derecho violado en el 73.7% de los casos 

registrados en Perú. Los defensores fueron criminalizados en cinco (26.3%) de los casos registrados. 
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Figura 8. Perfil de las violaciones de derechos y ataques relacionados a conflictos entre el sector industrial y PI, PA, y CL en México (2017 – 2019). Las flechas en el mapa se originan en el sitio del 
conflicto y apuntan hacia el país de origen de la compañía responsable por el conflicto. 
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Figura 9. Perfil de las violaciones de derechos y ataques relacionados a conflictos entre el sector industrial y PI, PA, y CL en Perú (2017- 2019). Las flechas en el mapa se originan en el sitio del 
conflicto y apuntan hacia el país de origen de la compañía responsable por el conflicto. 
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5. Discusión 

5.1. Industrias y violación de derechos 

Los casos recopilados en este informe proporcionan una visión general de cómo las diferentes 

industrias están vulnerando derechos de PI, PA y CL y sus respectivos territorios colectivos en varios 

contextos latinoamericanos. Se puede ver una diferencia si analizamos por región: Mesoamérica 

(Guatemala, Honduras y México) y América del Sur (Brasil, Colombia y Perú).  

La principal industria generando violación de derechos en Mesoamérica es el desarrollo de 

infraestructura, en particular, aquella para la generación de energía. Tal es así que los casos en 

Guatemala, Honduras y México representan el 74% de todos los casos por infraestructura registrados 

en este estudio. El aumento de la privatización dentro del sector energético podría explicar este hecho. 

Esto es particularmente prevalente en el desarrollo de sistemas de producción de energía renovable 

(energía hidroeléctrica, solar, eólica y geotérmica). Esta tendencia está vinculada a cambios recientes 

en la legislación dentro de estos países. Por ejemplo, la Reforma Energética Mexicana promulgada por 

el presidente Peña Nieto en agosto del 2014, amplió la oportunidad de participación privada dentro 

del sector energético y ofreció incentivos para alentar su participación en el desarrollo de sistemas de 

energía renovable (6). En consecuencia, la mayoría de los proyectos energéticos en la región están 

siendo desarrollados por empresas privadas que, a diferencia de las instituciones públicas, no tienen 

como principal objetivo el servicio a la ciudadanía (7). Por lo tanto, el interés para recoger y responder 

adecuadamente a las preocupaciones de la población, especialmente en áreas rurales y remotas, es 

casi inexistente. Además, la opinión pública generalmente es positiva hacia proyectos de 

infraestructura que se promueven como “renovables, sostenibles y ecológicos” (8) ya que gran parte 

de la sociedad desconoce los impactos colaterales de estos proyectos sobre los derechos humanos y 

el medio ambiente. Los gobiernos pueden usar esta falta de conocimiento para estigmatizar a los 

grupos colectivos que se oponen a los proyectos de infraestructura energética, describiéndolos como 

enemigos del desarrollo que amenazan el acceso a la energía “limpia y asequible” para el resto de la 

sociedad. Tal estigmatización de las comunidades se ha registrado en una serie de casos documentados 

en este estudio. Por ejemplo, miembros de la comunidad Q'eqchi que se oponen al proyecto 

hidroeléctrico Renace en Guatemala (ver tabla suplementaria 3, ID 12)  denunciaron una fuerte 

campaña de calumnias y difamación (9). 

Por otro lado, la violación de derechos en América del Sur se encuentran vinculados principalmente a 

la extracción de minerales y agroindustria. La agroindustria aparece vinculada a la deforestación en la 

Amazonía y el tráfico de tierras, tal como lo muestran los casos de Agronegocios en Brasil. La demanda 

de minerales en países desarrollados continúa impulsando el aumento de la producción en las zonas 

más empobrecidas del mundo, incluyendo áreas en América del Sur. En consecuencia, la producción 

total de combustibles minerales ha aumentado en un 24% en América Latina desde el 2000 (10). La 

extracción de cobre y plata se ha expandido rápidamente en Sudamérica. Solo durante el periodo 

comprendido entre 2013 y 2017, la producción de cobre aumentó 42%, 77% y 1362% en Brasil, Perú, 

y Colombia, respectivamente. Asimismo, la producción de plata aumentó 107% y 20% en Brasil y Perú, 

durante el mismo período de tiempo (10). Si bien plata y cobre fueron los recursos de interés detrás 

de una serie de conflictos (5 y 3 casos respectivamente), el oro fue el principal recurso mineral de 

interés, presentándose en 15 de los 31 casos provocados por la extracción de minerales. El precio del 

oro ha aumentado rápida y constantemente en los últimos años, incrementándose en casi un 30% en 

la última década (11). El creciente valor comercial del oro es en parte responsable por la expansión de 

la minería de oro a pequeña y mediana escala, frecuentemente ilegal, en América del Sur. Donde nueve 
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de los quince conflictos provocados por extracción de oro en Brasil, Colombia y Perú fueron 

ocasionados por mineros ilegales. 

Las violaciones de derechos provocadas por actividades extractivas ilegales fueron particularmente 

frecuentes en Colombia, incluyendo minería y producción de hoja de coca. La actividad criminal y el 

abuso de los derechos humanos en contra PI, PA y CL han sido particularmente pronunciados tras la 

firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) en el 2016, y el posterior fracaso del gobierno colombiano para implementarlo. El 

acuerdo incluye disposiciones para mejorar el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y los 

medios de vida tradicionales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, estas 

disposiciones han recibido poco apoyo de los legisladores colombianos (12) resultando en la 

vulneración de las comunidades, quienes siguen siendo vistas como obstáculos para la explotación de 

recursos naturales y su potencial beneficio económico, y se han convertido en víctimas de numerosos 

ataques. Una situación similar se observa en Brasil, donde la minería y tala ilegal en tierras indígenas 

parecen haber sido alentadas por la retórica anti-indígena del presidente Jair Bolsonaro, la destitución 

de la Agencia Federal Indígena (FUNAI) y la falta de interés del gobierno en perseguir a los infractores. 

Esta tendencia se observó claramente en Julio 2019, cuando el gobierno no intervino ante la invasión 

de 20000 mineros de oro ilegales en el territorio Yanomami (ver tabla suplementaria 3, ID 50), 

arremetiendo amenazas violentas contra miembros de la comunidad y deteriorando la calidad del agua 

en toda la reserva (13). 

5.2. Participación extranjera y tratados de libre comercio 

Un hallazgo notable es la participación de inversiones extranjeras impulsando industrias en América 

del Norte, Central y del Sur. En este informe reportamos que empresas extranjeras, proviniendo 

principalmente de Estados Unidos, Canadá, China, Noruega, España y Suiza, están involucradas en la 

violación de derechos de 668 comunidades (figura 10). Las empresas con sede en el extranjero estaban 

a cargo del 36% de los proyectos industriales implementados legalmente. Sin embargo, la influencia 

internacional podría estar presente en un número mayor de casos, ya que es muy probable que varias 

de las compañías identificadas como nacionales, sean filiales locales que reciben inversiones y apoyo 

de corporaciones multinacionales.  Adicionalmente, la adopción de acuerdos de libre comercio entre 

naciones parece estar impulsando la participación extranjera identificada en este estudio. Los 

acuerdos de libre comercio frecuentemente promueven desigualdad y el aumento de la marginación, 

ya que permiten que las grandes corporaciones multinacionales aprovechen la mano de obra barata y 

los bajos estándares de calidad ambiental existentes en los países con menor desarrollo económico, 

mientras devuelven ganancias y materias primas a los países desarrollados (14). Un efecto colateral es 

la agitación social causada por la falta de responsabilidad que estas corporaciones asumen en la 

defensa de los derechos humanos en las zonas explotadas. 

A lo largo de la década de los 90s, gran parte de América Latina adoptó reformas económicas que 

promovieron estrategias de crecimiento basadas en la exportación mediante tratados de libre 

comercio con naciones extranjeras. Sin embargo, no se han visto los niveles prometidos de crecimiento 

económico y reducción de la pobreza esperados (15). Por otro lado, las violaciones de derechos 

humanos contra PI, PA y CL han incrementado rampantemente. 
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Figura 10. Mapa global mostrando los vínculos de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú con los países de origen de empresas extranjeras involucradas en las violaciones de 
derechos colectivos. Los números en las banderas indican la cantidad mínima de comunidades afectadas por las actividades de las empresas de cada país. El grosor de las flechas está en relación 
al número de comunidades afectadas.



- 20 - 

 

 
R I G H T S  A N D  R E S OU R C E  I N IT I A T I VE ,  2 0 2 1  

Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú mantienen acuerdos activos de libre comercio con la 

Unión Europea y los Estados Unidos (16,17), las dos entidades a las que pertenecen la mayoría de las 

empresas extranjeras que figuran en este estudio. Brasil, el único país de la muestra sin acuerdos de 

libre comercio con estas entidades, tuvo el nivel más bajo de conflictos involucrando participación 

extranjera, reportándose en solo un caso. Este mismo patrón se observa en la participación de 

inversiones chinas en Perú. A la fecha, el único tratado de libre comercio existente entre China y alguno 

de los países en este estudio es el Tratado de Libre Comercio China-Perú firmado en el 2009 (18). 

Consiguientemente, los conflictos donde estuvieron involucradas las corporaciones chinas ocurrieron 

únicamente en Perú. 

5.3. Derechos humanos y criminalización 

Se registraron diversas violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales estuvieron presentes 

en casi todos los casos; principalmente el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho al 

dominio colectivo sobre el territorio y el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Si bien 

la legislación para proteger la calidad ambiental existe en todos los países incluidos en este informe, 

al parecer la aplicación de estas leyes no se da en la mayoría de los casos, lo que lleva a problemas 

sociales para los PI, PA y CL, como inseguridad alimentaria y del agua, reducción de ingresos 

económicos, y una mayor incidencia de enfermedades. 

Las violaciones contra los derechos de propiedad comunal y el derecho al consentimiento libre, previo 

e informado se alinean con la reciente tendencia global hacia la política económica neoliberal, que 

promueve en gran medida la propiedad privada, el encerramiento y fragmentación de bienes 

comunales y la mercantilización de la naturaleza con fines lucrativos (19). En consecuencia, la 

protección de los derechos de propiedad privada (particularmente de los propietarios adinerados) ha 

sido una prioridad de los legisladores en los últimos tiempos. Por otro lado, las acciones que podrían 

promover el manejo comunitario de la tierra por parte de los PI, PA y CL, como la actualización de los 

mapas de tenencia de la tierra y otorgamiento de títulos de propiedad comunales, se han desarrollado 

lentamente en muchos países latinoamericanos (20). Esta situación coloca a los PI, PA y CL en una 

situación de riesgo frente a disputas de tierras con agentes externos. Las discrepancias creadas por 

esta falta de reconocimiento territorial a menudo facilitan que las industrias evadan reconocer el 

derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, un derecho reconocido 

internacionalmente por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (21) y por la legislación que regula el desarrollo industrial a nivel nacional para todos los 

países en este informe.  

Además de las violaciones de derechos mencionadas anteriormente, también se ha registrado la 

criminalización de los defensores. Esta criminalización, como se vio en muchos casos, puede evidenciar 

la corrupción y articulación existentes entre el sector industrial y las fuerzas policiales o judiciales, lo 

que ha resultado en la persecución, detención y enjuiciamiento ilegal e injustificado de las personas y 

comunidades que ejercen su derecho a la defensa de los derechos colectivos, el ambiente, la tierra, el 

territorio y los recursos. El número de defensores criminalizados documentados en Honduras fue 

notablemente alto, con casos de criminalización masiva en varios conflictos. Por ejemplo, protestas 

pacíficas contra una mina de hierro en el Parque Nacional Carlos Escaleras (ver tabla suplementaria 3, 

caso ID 77) resultaron en la criminalización de 12 miembros de la Comunidad Campesina El Guapinol, 

la mayoría acusados de ocupación ilegal y daños a la propiedad privada (22). En total, ocho conflictos 

documentados en Honduras presentaron la criminalización de al menos siete personas. 
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5.4. Enfoque colectivo e impacto multidimensional 

Gran parte de los informes periodísticos de casos de conflicto impulsados por actores industriales se 

centran en ataques y violaciones de derechos contra sujetos individuales. Si bien este enfoque 

individual puede ser efectivo para "humanizar" los casos de conflicto para audiencias distantes, se 

pierde el trasfondo de las luchas colectivas y las violaciones de derechos previas. Usualmente, el 

ataque a un individuo se da para quebrar la resistencia de toda una comunidad ante las múltiples 

violaciones a su territorio (tierra, recurso, gente, cultura). En ese sentido, simboliza un ataque a la 

comunidad misma y cada uno de sus miembros. El asesinato, la criminalización o la amenaza a un 

miembro de la comunidad, impactará en la población entera y en las adyacentes, quienes sufrirán el 

mismo estado de zozobra mientras dure la inseguridad en su territorio. Los casos documentados en 

este informe no surgen porque un individuo está luchando solo contra la acción industrial y por interés 

personal; se trata de una lucha colectiva.  

Al registrar violaciones de derechos colectivos e identificar el número de comunidades afectadas, se 

amplía la narrativa para ver el impacto real y las múltiples dimensiones en las que repercute (Figura 

3): en la estructura social (desplazamientos forzados, necesidad de migración), salud (concentración 

de contaminante en sangre, problemas respiratorios), economías propias (reducción de ingresos, daño 

a bienes), cultura y espiritualidad (perturbación de sitios sagrados, pérdida de identidad), en la 

disponibilidad de agua y recursos (pérdida, escasez o contaminación del recurso).  

Uno de los patrones identificados muestra que el número de comunidades afectadas depende en gran 

medida de la naturaleza del impacto ambiental que representa el proyecto. Un patrón generalizado en 

toda la muestra fue el efecto descomunal de los proyectos de infraestructura que afectó al 75% (876) 

de las comunidades registradas en este informe. Esta tendencia fue consistente en los seis países 

dentro de la muestra a pesar de que solo México y Honduras exhibían los proyectos de infraestructura 

como el principal impulsor del conflicto. Una mayor inspección revela que aquellos proyectos que 

involucran ingeniería fluvial (por ejemplo, represas hidroeléctricas y canalización) son los más 

intrusivos en derechos colectivos. Este resultado es intuitivo ya que muchos pueblos viven a lo largo 

de los ríos y dependen directamente de este para su alimentación, agua potable, riego, y transporte. 

Además, debido a la naturaleza inherente de los ríos, los impactos causados por proyectos que 

desplazan rutas de agua, crean contaminantes transportados por el agua y/o afectan las funciones 

ecológicas de ecosistemas fluviales, se dispersan ampliamente afectado a un gran número de 

comunidades. 

La minería y la extracción de combustibles fósiles también afectaron a un número considerable de 

comunidades. La preocupación de los grupos colectivos en muchos de estos casos estaba relacionada 

con los efectos o efectos potenciales de los contaminantes ambientales de la escorrentía de residuos 

inherentes a este tipo de industrias extractivas. Nuevamente, la naturaleza del agua (y su dependencia) 

deja a muchas comunidades susceptibles a este tipo de proyectos, ya que los contaminantes afectan 

los peces, pueden dispersarse en el agua potable y de riego cuando los mecanismos de seguridad 

ambiental y las evaluaciones de impacto previas al proyecto no se implementan adecuadamente. 

Los impactos ambientales de los proyectos de agronegocios y tala podrían estar más localizados, lo 

que afecta a menos comunidades por proyecto. En consecuencia, las preocupaciones por los derechos 

colectivos en estos casos a menudo estuvieron relacionadas con la lucha por el reconocimiento 

territorial y el posible desplazamiento de grupos individuales. Sin embargo, el impacto de estas 

industrias en los derechos colectivos es igualmente multidimensional y no debe minimizarse, ya que 

hacerlo podría provocar una mayor marginación de las comunidades que enfrentan de manera 

solitaria afectaciones a un amplio grupo de derechos derivadas de proyectos industriales particulares. 
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6. Conclusión 

Este documento reporta el impacto multidimensional y efecto multiplicador de la violación de 

derechos basado en el análisis de  seis países, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú, 

102 proyectos pertenecientes a cinco industrias (minera, maderera, combustibles fósiles, agrícola e 

infraestructura) vinculados a múltiples violaciones de derechos a 1164 comunidades indígenas, 

afrodescendientes y locales, desde enero del 2017 a noviembre del 2019. Las comunidades afectadas 

por los proyectos documentados en este estudio se han visto afectadas en sus derechos a sus recursos, 

sus medios de vida tradicionales, sus economías, su salud, su cultura y espiritualidad, y su estructura y 

dinámica social. 

Los derechos a un medio ambiente saludable, al dominio colectivo sobre el territorio, y al 

consentimiento libre, previo e informado fueron violados en todos los países incluidos en este informe 

y en al menos el 50% de los casos. La forma más frecuente de ataque fue la invasión del territorio 

colectivo, que se produjo en casi la mitad de los casos. Destaca la alteración de medios de vida 

tradicionales, la alteración de la disponibilidad de agua, problemas de salud y desplazamiento de 

viviendas y tierra, como los impactos presentes en al menos un tercio de los casos. 

Los proyectos de infraestructura y minería fueron responsables por la mayoría de los casos reportados 

(64.7%), afectando al menos a 1047 comunidades. Sin embargo, existen diferencias importantes en la 

distribución geográfica de los casos por tipo de industria. La principal industria generadora de 

conflictos en Mesoamérica es el desarrollo de infraestructura, en particular, aquella para la generación 

de energía. Tal es así que los casos en Guatemala, Honduras y México representan el 74% de los 

conflictos provocados por los proyectos de infraestructura registrados en este estudio. En América del 

Sur los casos reportados se encuentran vinculados principalmente a la extracción de minerales y 

agroindustria, comprendiendo el 72% de los casos registrados en este informe.  

La industria que afectó al mayor número de comunidades (876) fue la de infraestructura. El efecto 

descomunal de estos proyectos está relacionado a las modificaciones de cursos de agua ya sea para la 

producción de energía o con fines de transporte. Este efecto desproporcional se observa en todos los 

países incluidos en este informe. Una mejor gobernanza del sector infraestructura es necesaria para 

asegurar que los proyectos se prioricen y ejecuten respetando la decisión de las poblaciones a las que 

afecta de manera directa y a fin de maximizar los beneficios que proveen a la sociedad.  

Los PI, PA y CL fueron criminalizados en todos los países incluidos en este reporte. Sin embargo, este 

problema es significativamente mayor en los países en Centroamérica.  En Honduras casi dos tercios 

de los casos reportados incluyeron criminalización. La erradicación de la corrupción en el sector 

público, y en especial de las fuerzas policiales involucradas, sería el factor más importante para reducir 

y potencialmente eliminar la criminalización de los defensores. 

La criminalización y ataques a las comunidades que defienden sus derechos, que son los hechos más 

visibles en los medios, deben verse siempre como un síntoma de un problema más profundo. Hay toda 

una lucha territorial de fondo cuyo contexto real va más allá de una persona: es una población entera 

que sufre una reiterada violación de sus derechos y una afectación total a su modo de vida.  Las 

situaciones que llevan a esta violación de derechos se dan, muchas veces, dentro de la legalidad de un 

contrato empresarial y bajo el amparo del estado. En ese sentido, las medidas deben orientarse a 

garantizar no solo la protección de defensores sino la protección de los derechos colectivos. A su vez, 

deben revisarse las salvaguardas sociales y ambientales existentes en los acuerdos internacionales, 

incluyendo aquellos de libre comercio, así como los mecanismos presentados para la solución de 

diferencias entre los inversores y Estados. 
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8. Anexos 

8.1. Anexo I: Glosario 

 

Pueblos Indígenas, 
Pueblos 
Afrodescendientes 
y Comunidades 
Locales 

Colectivos. Grupo de personas que comparten o habitan un territorio 
colectivo común. Al interior de la comunidad existen valores culturales 
compartidos. Los medios de vida y factores de producción dependen de la 
disponibilidad y accesibilidad a los recursos naturales. La supervivencia de la 
comunidad, tanto económica, como cultural, depende de la garantía de un 
ambiente sano.  

Criminalización Manipulación del poder punitivo del Estado. Las actuaciones de los 
defensores son tipificadas como conductas penales. Los defensores son 
acusados, investigados y sancionados, con base en acusaciones falsas. La 
criminalización también incluye las actuaciones indebidas de los órganos del 
Estado que desatienden las garantías procesales de los defensores. La 
criminalización entorpece la labor de defensa de los derechos y afecta no solo 
al individuo, sino también a las familias y a las comunidades. 

Derechos humanos Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Es obligación de los 
Estados promover, garantizar y respetar los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Los derechos humanos son de carácter civil, 
económico, social, cultura, ambiental, y político. Todos los derechos son 
fundamentales para que las personas y comunidades tengan una vida digna. 

Impunidad Es una consecuencia de la omisión del cumplimiento del deber del Estado de 
investigar, perseguir y sancionar a los responsables de un delito cometido en 
contra de los sujetos defensores. También comprende la ausencia de 
ejecución de las penas impuestas a los responsables. Contribuye con la 
ejecución de otros delitos, dado que los delincuentes asumen que no tendrán 
castigo y el Estado falla en su deber de prevención. Se puede presentar frente 
a delitos contra las personas, sus bienes, el ejercicio de los derechos 
humanos, así como los derechos de la naturaleza. 

Sitios sagrados y 
culturales 

Espacio natural o arquitectónico donde las comunidades establecen 
comunicación con sus deidades y antepasados para obtener un beneficio 
material y/o espiritual. Los sitios sagrados corresponden a elementos 
perceptibles y visibles que se conectan con los principios espirituales del 
mundo y del origen de la vida, y por esto son un elemento esencial de la 
integridad territorial, étnica y cultural de las comunidades locales. Además, 
determinan sus normas, su gobierno propio y su ordenamiento tradicional del 
territorio. En estos espacios se cumple con pagamentos, consultas ancestrales 
o recolección de materiales de uso tradicional. A nivel físico, estos espacios 
toman forma de elementos de la naturaleza como montañas, volcanes, 
lagunas, ríos, cuevas, rocas, etc. Además de otros sitios donde se celebran 
cultos y ceremonias, individuales o colectivas, que las comunidades locales 
consideran sagrados. 
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Sujeto defensor Puede ser individual o colectivo. Entiéndase como una comunidad local o 
miembro de una comunidad local, mujer, joven, pueblos étnicos, indígena o 
afrodescendiente, que ejerce(n) su derecho a defender los derechos. Es un 
actor político que, como sujeto de derechos, ejerce un papel fundamental en 
la consolidación de la democracia, el Estado de derecho, la paz y el control 
institucional. 

Sujeto vulnerado Sujeto vulnerado o víctima es una persona, comunidad local o miembro de 
una comunidad local, que ha(n) sufrido criminalización y/o violación de sus 
derechos. Igualmente, que haya(n) sufrido daño físico o emocional a 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente 
de un Estado. También se incluye como víctimas a los familiares y personas a 
cargo que tengan relación con la victima directa. 

Territorio Comunal Espacio colectivo, constitutivo y fundamental para el ejercicio de la soberanía 
sobre los recursos, en el que se practica y reproduce la vida en comunidad. 
Comprende la tierra y la totalidad de ambientes de las áreas que ocupan o 
utilizan las comunidades para sus actividades sagradas o espirituales, sociales, 
económicas y culturales, incluyendo el suelo, subsuelo, sobresuelo, los 
recursos naturales, los ríos, los lagos, y las costas. Además, el territorio forma 
parte de la identidad de la comunidad y viceversa. El territorio está vinculado 
con la memoria colectiva, porque es el lugar donde se acumulan los saberes 
y conocimientos de generación en generación. 

Tierra Desde el punto de vista económico, es un factor de producción para las 
personas y comunidades. Desde el punto de vista geográfico es un espacio 
físico. Desde el punto de vista de los derechos humanos, es un derecho, cuyos 
titulares son las personas y comunidades que en ella habitan. La garantía del 
derecho a la tierra es un elemento fundamental para el ejercicio de otros 
derechos, como la vivienda, la seguridad y soberanía alimentarias, y la 
supervivencia cultural. 

Acoso judicial Uso injustificado de herramientas jurídicas, con el fin de intimidar o silenciar. 
Puede incluir las amenazas sobre el inicio de acciones judiciales, las 
acusaciones criminales, demandas civiles o procesos administrativos contra 
los defensores. También se incluyen las decisiones arbitrarias de las 
autoridades en los procesos judiciales, tanto en el inicio de acciones, su 
prosecución y ejecución. 

Acoso sexual Todo acto orientado a atentar contra la libertad sexual de otra persona. 
Acción de vigilar, perseguir, hostigar, asediar o busca establecer contacto o 
cercanía con una persona, para llevar a cabo actos de connotación sexual. 
Promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales para si o 
para un tercero. Intimidación mediante amenaza de violación. Se incluye la 
amenaza de divulgación de información íntima sobre la víctima de acoso. 

Agresión física Todo acto o lesión orientado a producir daño físico o en la salud de una 
persona, incluido el daño físico, así como cualquier daño causado a una escala 
emocional o mental. Una agresión física menoscaba el derecho a la integridad 
de las personas. 

Allanamiento 
arbitrario 

Ingreso de las fuerzas de seguridad del Estado en un lugar sin orden judicial 
emitida por autoridad competente o sin que exista una norma previa que lo 
permita. En algunas legislaciones, se pueden hacer allanamientos legales con 
dos condiciones: circunstancias excepcionales fijadas expresamente en la Ley 
y con el cumplimiento de requisitos legales. Si esas dos condiciones no se 
cumplen, el allanamiento es arbitrario. 
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Amenaza de 
muerte 

Toda acción, anuncio o expresión mediante cualquier medio de un sujeto que 
anticipa la pretensión de poner fin a la vida de una víctima. Puede estar 
dirigida a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de 
causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella. 

Amenazas Toda acción, anuncio o expresión de un sujeto que anticipa la pretensión de 
hacer daño y/o poner en peligro la vida e integridad de una persona o sus 
bienes. Puede estar dirigida a una persona, familia, comunidad o institución, 
con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un 
sector de ella. Tiene como propósito la intimidación. Pueden manifestarse 
mediante miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, 
humillación intencional, amenaza de daño físico y/o maltrato físico. 

Asesinato Consiste en privar de la vida a una o varias personas. Puede cometerse bajo 
circunstancias de agravación, como la premeditación y la sevicia. También la 
Ley puede establecer que el delito se agrava por la calidad de la víctima; por 
ejemplo, cuando se comete contra un sindicalista o defensor de derechos 
humanos. 

Desalojo forzoso Traslado coercitivo y no voluntario de personas, familias y grupos de personas 
de sus viviendas, tierras y comunidades, en forma permanente o provisional, 
sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni 
permitirles su acceso a ellos. Es una violación grave de un amplio conjunto de 
derechos humanos, que redunda en un aumento del número de personas sin 
vivienda y en condiciones de vivienda y vida inadecuadas. 

Desaparición 
forzada 

Arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 
que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de 
la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la 
suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley. Se trata de una violación múltiple, compleja y continua 
de derechos humanos, que coloca a la víctima en un estado de completa 
indefensión, acarreando otros delitos y vulneraciones conexas. 

Detención 
arbitraria 

La privación de la libertad de una persona en un centro de detención diferente 
a una cárcel, sin que medie orden de autoridad judicial competente o una 
norma previamente establecida. Es arbitraria dado que se basa en el juicio u 
opinión de un funcionario no autorizado para ello. También cuando no existe 
evidencia de la comisión de un delito o la persona no representa una 
amenaza. Adicionalmente, cuando la persona sigue detenida sin acceder a las 
garantías fundamentales de un juicio justo e imparcial, o cuando estando 
detenida se dilatan los procedimientos para prolongar la privación de la 
libertad, o se mantiene la detención pese a que ya se cumplió la medida o 
sanción aplicada. 

Encarcelamiento 
arbitrario 

La privación de la libertad de una persona en una cárcel, sin que medie orden 
de autoridad judicial competente o una norma previamente establecida. Es 
arbitraria dado que se basa en el juicio u opinión de un funcionario no 
autorizado para ello. También cuando no existe evidencia de la comisión de 
un delito o la persona no representa una amenaza. Adicionalmente, cuando 
la persona sigue detenida sin acceder a las garantías fundamentales de un 
juicio justo e imparcial, o cuando estando detenida se dilatan los 
procedimientos para prolongar la privación de la libertad, o se mantiene la 
detención pese a que ya se cumplió la medida o sanción aplicada. 
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Estigmatización Proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio de las personas 
pertenecientes a ciertos grupos, fundado a menudo en un sentimiento de 
disgusto. Comprende la deslegitimación e invisibilización de los sujetos 
defensores, a través de señalamientos contra la honra y la dignidad de las 
personas o grupos. Además, descontextualiza la lucha de los sujetos 
defensores considerando sus actividades inconvenientes e inaceptables. Lo 
cual, genera una percepción social negativa, visibilizándolos como 
antagonistas del desarrollo y marginándolos de la sociedad. 

Invasión al 
territorio colectivo 

Entrada a un territorio colectivo de las fuerzas armadas del Estado o los 
particulares que no ha sido autorizada o permitida por la comunidad que 
habita el territorio. También incluye la ocupación indebida del territorio 
colectivo por sujetos que no hacen parte de la comunidad. Esta entrada y/u 
ocupación puede(n) causar disrupciones en la vida en comunidad. 

Limitación de la 
libertad de 
expresión 

Todo acto de censura, monitoreo, vigilancia, represalia o sanción con el fin de 
limitar la libertad de expresar opiniones. La censura puede ser previa, antes 
que se produzca la expresión, o posterior, cuando se limita la difusión de una 
opinión. También puede tratarse del establecimiento de obstáculos legales o 
fácticos de la producción y difusión de la información. Las limitaciones a la 
libertad de expresión no solo afectan al individuo, sino que también atentan 
contra la democracia. 

Limitación de la 
libertad de 
movimiento 

Todo acto que limite restrinja o reduzca la libertad de circulación, ya sea 
dentro de un país o de un país a otro, y de elección de lugar de residencia. 
También se incluyen las limitaciones para la entrada a un país o el regreso al 
país de origen. Estas limitaciones pueden dar lugar a discriminación y a la 
violación de otros derechos. 

Limitación de la 
libertad de reunión 
y asociación 

Toda acción orientada a limitar, restringir o reducir la libertad de una persona 
para asociarse con otras, incluso el derecho a fundar asociaciones o sindicatos 
y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Estas limitaciones 
afectan la democracia y pueden dar lugar a la violación de otros derechos 
humanos. 

Perturbación de 
sitios sagrados 
culturales 

Todo acto orientado a la profanación y/o destrucción de sitios sagrados y 
culturales. La amenaza más grande para los sitios sagrados la constituyen 
proyectos de desarrollo (presas, carreteras, minas, actividad turística, 
expansión urbana, etc.), que se planifican sin las comunidades locales y, por 
lo general, sin consulta previa. Es obligación de los Estados proteger estos 
lugares y evitar su perturbación, ya que hacen parte de los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Tortura Todo acto por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, como pena o cualquier 
otro fin. También, hace referencia a los métodos aplicados sobre una persona 
para anular su personalidad, disminuir su capacidad física o mental, aunque 
no cause dolor de ningún tipo. Esto, constituye una ofensa a la dignidad 
humana y una negación y violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 
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Vigilancia Todo acto de monitoreo de las actividades de una persona sin que exista una 
norma que lo autorice y/o una orden de autoridad judicial competente. Es 
una intrusión en la vida personal y una violación del derecho a la intimidad. 
Es un mecanismo de control que se utiliza como una estrategia de 
intimidación. A través de la vigilancia se puede obtener información sobre las 
opiniones personales y posiciones políticas de defensores sin su autorización. 
Dicha información puede utilizarse para atemorizar a las personas y silenciar 
sus opiniones. 

Coerción Todo acto que implique el uso de la violencia física o psicológica, o la amenaza 
de violencia para condicionar el comportamiento o las intenciones de una 
persona. También se incluye la imposición de sanciones para forzar la 
modificación de una conducta. Puede estar dirigida a forzar a una persona a 
actuar u omitir una acción en contra de su voluntad. Es un delito usado 
frecuentemente contra los sujetos defensores o para criminalizar sus 
conductas. 

Conspiración Cuando dos o más personas conciertan o acuerdan la planeación y ejecución 
de un delito. Se puede presentar tanto en la autoría intelectual (la idea del 
delito), como en la autoría material (la ejecución del delito). Es una forma de 
coautoría criminal y se exige el acuerdo entre los autores para ejecutar el 
delito y su posterior ejecución. Es un delito usado frecuentemente contra los 
sujetos defensores o para criminalizar sus conductas. 

Daño a propiedad 
privada o pública 

Daño, menoscabo, destrucción total o parcial, de un bien de propiedad de un 
tercero particular (privada) o del Estado (pública). El delito afecta a la 
propiedad y causa un perjuicio al propietario. Es un delito usado 
frecuentemente contra los sujetos defensores o para criminalizar sus 
conductas. 

Difamación Es un delito contra el honor de la persona. Consiste en difundir o comunicar 
un alegato, acusación o imputación de un hecho falso contra una persona. No 
es necesario con que el victimario presente una demanda o una acusación 
formal ante una autoridad, es suficiente con el hecho de la difusión de 
información. Es un delito usado frecuentemente contra los sujetos 
defensores o para criminalizar sus conductas. 

Incitación a la 
comisión de delitos 

Convencer, provocar, proponer, condicionar el comportamiento, incitar, 
inducir, alentar o determinar la conducta de otra(s) persona(s) para que 
cometa(n) un delito, sin que el incitador participe en la ejecución de este. El 
incitador puede incidir en el comportamiento mediante cualquier medio de 
comunicación. Es un delito usado frecuentemente para criminalizar las 
conductas de los sujetos defensores. 

Perturbación del 
orden público 

Todo acto que ponga en peligro el derecho de los demás de gozar de paz y 
tranquilidad. Por ejemplo, peleas o amenazas de peleas en público, ruidos 
excesivamente altos, gritos y música a alto volumen entre otros. Se debe 
diferenciar de la protesta social y las manifestaciones públicas, que 
constituyen ejercicios de los derechos a la libertad de expresión y reunión. La 
perturbación se considera un delito, que es usado frecuentemente para 
criminalizar las conductas de los sujetos defensores. 
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Secuestro Es una violación del derecho a la libertad. Consiste en privar a una persona o 
grupo de personas de su libertad de manera ilícita. En algunos casos el 
secuestro es simple y se consuma con el solo hecho de la privación de la 
libertad. En otros casos es extorsivo cuando se hacen exigencias a cambio de 
la liberación de las personas. Es un delito usado frecuentemente contra los 
sujetos defensores o para criminalizar sus conductas 

Terrorismo Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o un no 
combatiente, cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población 
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto 
o abstenerse de hacerlo. El terrorismo constituye un grave fenómeno 
delictivo, que atenta contra la democracia, impide el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, amenaza la seguridad de los 
Estados, desestabilizando y socavando las bases de la toda la sociedad, y 
afecta seriamente el desarrollo económico y social de los Estados de una 
región. Es un delito usado frecuentemente contra los sujetos defensores o 
para criminalizar sus conductas. 

Usurpación Todo acto de ocupación o apoderamiento de un inmueble o del derecho de 
propiedad sobre el mismo. También se incluye la alteración de los linderos de 
una propiedad. Se ejecuta mediante el uso de la violencia, intimidación o 
amenazas. o un derecho de otra persona. También existe usurpación de otros 
derechos, como el de personalidad. Es un delito usado frecuentemente 
contra los sujetos defensores o para criminalizar sus conductas. 

Derecho al dominio 
colectivo sobre el 
territorio 

Derecho de las comunidades locales o pueblos étnicos a usar, usufructuar, 
poseer, ocupar, y disponer del territorio, entendiendo este último como el 
espacio en el que se desarrollan actividades económicas, culturales y 
espirituales. Este derecho está relacionado con el derecho colectivo a la 
supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una 
condición necesaria para la reproducción de su cultura y para llevar a cabo 
sus planes de vida. Para garantizar este derecho debe asegurase el 
reconocimiento legal de la ocupación ancestral, la posesión y la propiedad. Es 
un derecho cuyo titular es la comunidad en su conjunto. 

Derecho al dominio 
sobre 
conocimientos 
ancestrales 

Derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar patrimonio cultural, 
conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y las 
manifestaciones de ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los 
recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de 
las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los 
diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e 
interpretativas. También el derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, conocimientos 
tradicionales y expresiones culturales tradicionales. 

Derecho a la 
defensa de la tierra 
ancestral 

Derecho a defender la posesión u ocupación ancestral, así como la propiedad 
sobre los territorios de los pueblos étnicos. Es un derecho legítimo que 
ejercen estos pueblos y que va más allá de los aspectos económicos, sino que 
está relacionado directamente con las reivindicaciones históricas de estos 
pueblos, su supervivencia cultural y el reconocimiento de otros derechos 
como la consulta previa, la autodeterminación y el desarrollo propio. 
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Derecho a la 
libertad de reunión 
y asociación 

Derecho a reunirse de manera pública o privada para expresar, promover, 
perseguir y defender intereses comunes. Además, la libertad de una persona 
para asociarse con otras, incluso el derecho a fundar asociaciones o sindicatos 
y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. El derecho de asociación 
depende de otros derechos como el de negociación y huelga. 

Derecho al 
consentimiento 
libre, previo e 
informado 

Derecho de las comunidades locales a otorgar o negar voluntariamente, sin 
coacción, intimidación o manipulación, el consentimiento a cualquier 
proyecto, medida legislativa o administrativa que pueda afectarles a ellos o a 
sus territorios. Mediante la previa solicitud del consentimiento con suficiente 
antelación y proporción de información fácilmente comprensible, de manera 
clara y transparente. Por lo cual, las consultas deben ser eficaces con los 
pueblos indígenas, por los procedimientos apropiados y en particular por 
medio de sus instituciones representativas. 

Derecho a la vida Es un derecho fundamental que tiene todo ser humano a que se respete su 
existencia, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 
derechos humanos. Este puede, no solo comprender el hecho de no privar la 
vida arbitrariamente, sino también el acceso a las condiciones que garanticen 
una existencia digna. Este derecho no es sólo un derecho que limita la 
actividad del Estado (no matar), sino que también incluye las acciones 
positivas del Estado para garantizar una vida digna, que incluya salud, 
educación, cultura, ambiente sano, entre otros derechos. 

Derecho a expresar 
creencias 
ancestrales 

Derecho de las comunidades locales a expresar, difundir, preservar y practicar 
sus creencias, tradiciones, manifestaciones culturales y costumbres 
ancestrales. Este derecho incluye la protección de las lenguas nativas. Así 
mismo se incluye la protección de los sitios sagrados, y del valor de los lugares 
arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, creaciones 
interpretativas y literarias. 

Derecho a la 
integridad física y 
moral 

Derecho que protege la inviolabilidad de la persona, contra ataques dirigidos 
a lesionar su cuerpo, espíritu, o bienes. Nadie debe ser sometido a torturas ni 
a penas o tratos crueles e inhumanos con el fin de humillar, degradar y de 
romper la resistencia física y moral de las personas. 

Derecho a la 
libertad de 
movimiento 

Libertad que tiene toda persona, que se encuentre legalmente en un Estado, 
de circular y escoger su lugar de residencia en el territorio del Estado. 
Igualmente, la libertad de salir de cualquier país, incluso del propio. Nadie 
puede ser privado del derecho a entrar en su propio país. 

Derecho a 
participar en la vida 
publica 

Es la libertad que tienen las personas a que su voz sea escuchada y a 
desempeñar un papel en la toma de decisiones. Las comunidades locales 
tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones 
que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por 
ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 
desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. En ese 
sentido, las personas pueden participar en la dirección de asuntos públicos, 
votar y ser elegidas en elecciones que garanticen la libre expresión de la 
voluntad de los electores y tener acceso a las funciones públicas de su país en 
condiciones de igualdad. 
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Derecho a practicar 
medios de vida 
tradicionales 

Derecho de las comunidades o pueblos étnicos a practicar actividades de 
acuerdo con su cosmovisión. Es parte del derecho al desarrollo propio de las 
comunidades, entendido como aquel desarrollo económico, social, cultural y 
político en el que pueden mantenerse y desarrollarse los medios de vida 
tradicionales. Esto incluye el mantenimiento y mejoramiento autónomo de 
los sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales. Así mismo, el 
derecho al territorio, al acceso a los recursos y a los medios de subsistencia, 
y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

Derecho a un 
medio ambiente 
saludable 

Es el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano, 
que garantiza la participación de las personas en las decisiones que pueden 
afectar el ambiente, en pro de generaciones futuras y otras especies. 
Establece el deber del Estado para proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Las comunidades locales tienen 
derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus tierras o territorios y recursos. Es un derecho fundamental 
para disfrutar de todos los demás derechos. 

Derecho al agua Es el derecho de todas las personas a disponer de agua para uso doméstico 
personal, en términos de abastecimiento continuo y suficiente, de acuerdo 
con parámetros de calidad aceptables, es decir que no contenga 
microorganismos o alguna sustancia dañina para la salud humana. El agua 
debe ser accesible de manera que las personas puedan acceder a un 
suministro de agua en su hogar, institución educativa o lugar de trabajo, todas 
las instalaciones deben ser de calidad y culturalmente adecuadas; además, 
los costos y cargos directos del abastecimiento deben ser asequibles, e 
incluso, los sectores más vulnerables y marginados de la población deben 
tener acceso al agua. En el caso de las comunidades locales, se incluye el 
derecho a fuentes de agua (lagos, ríos, manantiales, etc.) usados 
tradicionalmente para el desarrollo de sus actividades económicas y 
culturales. Este derecho se enmarca en la categoría de las garantías 
indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, principalmente 
porque es fundamental para la supervivencia. 

Alteración de la 
disponibilidad de 
agua 

La reducción o incremento de la cantidad de agua disponible que puede 
interferir en el abastecimiento de agua, provocando situaciones inesperadas 
para la comunidad y sus actividades cotidianas. Estas alteraciones son 
causadas por actividades humanas como industrias extractivas, o de 
infraestructura, entre otras que están determinadas para obtener beneficios 
propios y que implican cambios en el ambiente a corto o largo plazo. Son 
distintas a variaciones naturales que ocurren en periodicidad e intensidad 
conocidas tradicionalmente. Por ejemplo, sequias y lluvias estacionales. 

Compactación del 
suelo 

Es la disminución de la macroporosidad del suelo a un nivel que perjudica la 
penetración de las raíces de las plantas, restringe su aireación y la infiltración 
y drenaje del agua. El uso de maquinaria pesada (frecuentemente usada en 
industrias extractivas y obras de infraestructura) causa compactación del 
suelo. La compactación afecta negativamente la productividad agrícola del 
suelo pudiendo afectar la seguridad alimentaria de comunidades locales. 
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Contaminación del 
agua 

La liberación de materiales que pueden ser perjudiciales para el 
funcionamiento biológico en cuerpos de agua como lagos, ríos, océanos, 
acuíferos, aguas subterráneas o reservorios. Esto genera cambios químicos, 
físicos o biológicos en la calidad del agua, haciéndola insalubre y dañina para 
la vida. Las principales fuentes de contaminación están relacionadas con el 
sector industrial y en general por las actividades humanas, que producen y 
desechan aguas residuales, desechos sólidos, agrotóxicos usados en la 
agroindustria, metales pesados producto de la minería, etc. La contaminación 
afecta el derecho a la disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua, así como 
el derecho a disfrutar de una vida digna. 

Contaminación del 
aire 

La liberación de materiales que pueden ser perjudiciales para el 
funcionamiento biológico en la atmósfera. Esto afecta el derecho a respirar 
aire puro, sano y sin contaminación. Así mismo afecta la salud y vivir 
sanamente, que afecta no solo a un individuo, sino al conglomerado social. 
Las principales fuentes de contaminación están relacionadas con el sector 
industrial y en general por las actividades humanas, que producen y desechan 
sustancias (gases y partículas) toxicas o en excesiva cantidad en la atmósfera. 

Contaminación del 
suelo 

La liberación de materiales que pueden ser perjudiciales para el 
funcionamiento biológico en el suelo. Esto genera la degradación y pérdida 
de su calidad por el cambio en sus propiedades. Tiene efectos en la calidad y 
productividad agrícola, asimismo en la calidad del agua ya que sus 
contaminantes pueden llegar a fuentes hídricas. Lo anterior, ocasiona daños 
en la salud humana y otros seres vivos. Las principales fuentes de 
contaminación están relacionadas con el sector industrial y en general por las 
actividades humanas, que producen y desechan aguas residuales, desechos 
sólidos, agrotóxicos usados en la agroindustria, metales pesados producto de 
la minería, etc. 

Contaminación 
sonora 

Propagación del sonido a niveles que son dañinos para humanos o fauna. Es 
una contaminación del medio ambiente. La omisión de las autoridades para 
controlar esta contaminación viola el derecho a la tranquilidad. Cuando la 
contaminación produce una intromisión y perturbación en los domicilios de 
las personas, se viola el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho 
a gozar de un espacio libre de cualquier injerencia externa, el derecho a 
permanecer en las viviendas y el derecho a la familia. Las actividades 
relacionadas a industrias extractivas y obras de infraestructura 
frecuentemente causan contaminación sonora. Por ejemplo, voladuras en 
minería. 

Daño a viviendas Todo acto que conlleve un menoscabo en la estructura, la calidad física y/o el 
valor económico de una vivienda. Puede ocasionar dificultad o imposibilidad 
de volver a vivir en ella. Estos daños afectan el derecho a la vida digna y a la 
familia. 

Deforestación Remoción de árboles por actividad humana causando la reducción de la 
superficie forestal. La deforestación causa pérdida de biodiversidad, 
alteración del ciclo del agua, degradación del suelo e impactos sociales. Está 
asociada con industrias extractivas (legales e ilegales) y obras de 
infraestructura. La deforestación afecta la absorción de los gases de efecto 
invernadero y, por ello, se afecta el derecho al ambiente sano de las 
generaciones presentes y las futuras generaciones. 
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Erosión Desgaste o denudación de suelos y rocas causando el desplazamiento de 
estos. Es la pérdida de material sólido del suelo que genera su desgaste y 
degradación. Puede ser causada por la acción del agua o por efecto del viento, 
generalmente en suelo sin, o con poca, vegetación. La erosión incide en la 
calidad y productividad del suelo. Además, contribuye a la degradación 
ambiental, ya que contamina fuentes hídricas, por el arrastre de agentes 
contaminantes hacia el agua, y genera sedimentación en ríos, embalses, etc. 
Asimismo, en zonas de ladera produce desestabilización del suelo, que 
conduce a deslizamientos. Las actividades relacionadas a industrias 
extractivas (legales e ilegales) y obras de infraestructura pueden ser 
causantes de erosión. 

Inundación Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de 
esta. Las inundaciones se producen por un aumento progresivo del nivel de 
las aguas contenidas dentro de un cauce, donde el nivel supera la altura de 
sus orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y 
dispersión del agua sobre zonas aledañas a los cursos de agua normalmente 
no sumergidas. Las actividades relacionadas a industrias extractivas (legales e 
ilegales) y obras de infraestructura pueden ser causantes de inundación. La 
omisión del Estado para reducir el riesgo de inundaciones y/o atender las 
inundaciones de manera adecuada afecta el derecho a la vida, el derecho a 
permanecer en las viviendas y el derecho a la familia. 

Alteración de 
medios de vida 
tradicionales 

Todo acto dirigido a alterar, cambiar, disminuir o menoscabar la calidad, 
disponibilidad y accesibilidad a los medios tradicionales de vida de una 
comunidad. Estos medios incluyen los destinados a la subsistencia física y 
económica, así como cultural y espiritual. También se incluyen las 
alteraciones o daños en los recursos naturales. Adicionalmente, se incluyen 
las intrusiones en la cosmovisión propia de las comunidades y las violaciones 
al derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

Desplazamiento de 
viviendas y tierras 

Todo acto dirigido a alterar, cambiar, disminuir o menoscabar la calidad, 
disponibilidad y accesibilidad a los medios tradicionales de vida de una 
comunidad. Estos medios incluyen los destinados a la subsistencia física y 
económica, así como cultural y espiritual. También se incluyen las 
alteraciones o daños en los recursos naturales. Adicionalmente, se incluyen 
las intrusiones en la cosmovisión propia de las comunidades y las violaciones 
al derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

Disminución de 
identidad cultural 

fenómeno social que ocasiona un detrimento en la identidad, cosmovisión o 
prácticas tradicionales da una comunidad. Este se produce por la influencia 
negativa de agentes externos a la comunidad. Tiene efectos negativos en el 
derecho al desarrollo propio y la supervivencia de las comunidades. 

Disrupción de 
estructura social 

Cambios o alteraciones en la organización social de una comunidad. Esto 
puede causar el incremento de desigualdades e inequidades al interior de la 
comunidad. También puede implicar una distribución o redistribución de la 
capacidad de toma de decisiones en la comunidad. 

Incremento de 
crimen 

Aumento de la comisión de delitos en una sociedad. Esto altera la convivencia 
pacífica y el ejercicio de los derechos humanos. También ocasiona una 
perturbación de la democracia. Exige la actuación del aparato estatal para la 
prevención y sanción de los delitos. Puede estar asociado a industrias 
extractivas. Por ejem.: delitos como la trata de personas, explotación sexual 
y trabajo infantil entre otros han sido vinculados a la minería ilegal de oro. 
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Inseguridad 
alimentaria 

Estado en el cual no se goza, en forma oportuna y permanente, de acceso 
físico, económico y social a los alimentos necesarios, en cantidad y calidad, 
para su adecuado consumo y utilización biológica. Puede ser transitoria 
(cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de 
forma continua). 

Perturbación de 
sitios culturales 

Todo acto orientado a la alteración física o destrucción de un sitio que tiene 
valor cultural para la sociedad. También se incluyen acciones indirectas que 
afectan un sitio cultural, como el ruido en construcciones aledañas, las 
construcciones modernas que afectan el valor arquitectónico, las 
construcciones de obra pública que impiden el acceso a un sitio. Esta 
perturbación afecta los derechos de acceso a la cultura, a la memoria 
colectiva y a la educación. 

Problemas de salud Condición física o mental que afecta negativamente el bienestar y la calidad 
de vida de una persona, e incluso puede representar un riesgo para la vida. Es 
una condición que no ha sido resuelta y requiere tratamiento médico. Si el 
problema no se atiende hay una violación del derecho a la salud de la persona 
o personas afectadas. 

Agroindustria Actividad económica dedicada a la producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios. Se incluyen también cultivos 
ilegales como coca, amapola, etc. 

Extracción de 
combustibles 
fósiles 

Actividad económica extractiva dedicada a la extracción de combustibles 
fósiles. 

Extracción de 
madera 

Actividad económica extractiva dedicada la extracción de madera. Se incluye 
a grupos que actúan en la ilegalidad. 

Extracción de 
minerales 

Actividad económica extractiva dedicada a la extracción de minerales. Se 
incluye a grupos que actúan en la ilegalidad. 

Infraestructura 
para producción de 
agua, energía y 
transporte 

Proyectos que comprenden la construcción y mejoramiento de 
infraestructura el transporte y la producción de agua y energía. Por ejemplo, 
carreteras, puertos, parques eólicos, hidroeléctricas, represas para agua.  
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8.2. Anexo II: Tablas suplementarias 

 

Tabla S 1. Sujetos defensores individuales afectados por 102 proyectos vinculados a 

conflictos con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, 

Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019) 
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Tabla S 2. Sujetos defensores colectivos (PI, PA, CL) afectados por 102 proyectos vinculados 

a conflictos con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, 

Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019) 

Nota: muchas de las comunidades afectadas no se encontraban nombradas en las fuentes de información y por 

lo tanto no se incluyen en esta lista. 
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Tabla S 3. Proyectos vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y 

Comunidades Locales en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-

2019) 

ID Nombre Proyecto País Hipervínculos a Fuentes 

1. Adquisición del programa sísmico cordillera 2D /2017 Colombia 1 2 

   

2. Agronegocio de Formosa do Rio Preto Brasil 3 

    

3. Agronegocios en Bahia Brasil 4 

    

4. Agronegocios en Santarém Brasil 5 

    

5. Ampliación de energía electrica por biomasa en la Villa de San Francisco Honduras 6 7 8 

  

6. Ampliación del terminal de contenedores en Buenaventura Colombia 9 10  11  12  

 

7. Aprovechamiento de palma aceitera en Colón Honduras 13  14  15  

  

8. Aprovechamiento maderero en San Francisco Locomapa Honduras 16  17  18  19  20  

9. Autopista Toluca-Naucalpan México 21  

    

10. Carretera Las Bambas en Fuerabamba Perú 22  23  

   

11. Complejo habitacional Bosques de Santa María Honduras 24  25  26  27  28  

12. Complejo Hidroeléctrico Renace en el rIo Cahabón Guatemala 29  30  31  

  

13. Minas Cuajone y Toquepala en Candarave Perú 32  

    

14. Energuate Guatemala 33  34  35  

  

15. Eólica del Sur en Oaxaca México 36  37  

   

16. Extensión de tierras para azucarera AZUNOSA en el Yoro Honduras 38  

    

17. Extracción de carbón en Comunidad el Robel Colombia 39  

    

18. Extracción de carbón en el Carmen de Chucurí Colombia 40  

    

19. Extracción de madera para pulpa en Espirito Santo Brasil 41  

    

20. Extracción de petróleo en el Carmen de Chucurí Colombia 42  

    

21. Extraccion ilegal de madera en Baborigame México 43  

    

22. Extraccion ilegal de madera en Comunidad Bahuinocachi México 44  

    

23. Ganaderia en Comunidad San José de Apartadó Colombia 45  46  47  

  

24. Ganado de Baixada Maranhense Brasil 48  

    

25. Ganado en Jaqueira Brasil 49  

    

26. Hidroeléctrica el Tornillito en Cortés Honduras 50  51  52  53  

 

27. Hidroeléctrica Los Planes, Río Mezapa Honduras 54  55  56  57  

 

28. Hidroelectrica Oxec I y Oxec II en Cahabón Guatemala 58  59  60  

  

29. Hidroelectrica Pojom I, Polojom II y San Andrés o Yalanhuitz en Ixquisis Guatemala 61  62  63  64  65  

30. Hidroeléctrica Santa Rita S.A. en Alta Verapaz Guatemala 66  67  68  

  

31. Hidroituango en Antioquia Colombia 69  70  71  72  

 

32. Hidrovía Amazónica Perú 73  74  

   

33. Hydro Alunorte refineria de aluminio en Barcarena Brasil 75  76  

   

34. Invasion de madereros de Amarante Brasil 77  

    

35. Invasion de madereros de Amarante 2 Brasil 78  

    

36. Linea de transmisión Tucuruí en Roraima Brasil 79  

    

37. Lote 192 de petróleo en Loreto Perú 80  81  

   

38. Lote 58 de petróleo en Cusco Perú 82  83  

   

39. Madereros Ilegales en la Reserva Arariboria Brasil 84  85  

   

40. 
Mejoramiento de la Vía Marginal de la Selva, tramo San Vincente del 
Caguán - Villagarzón 

Colombia 86  87  

   

41. Mina de oro de MINOSA, en Copán Honduras 88  89  90  91  

 

42. Mina El Cerrejón en La Guajira Colombia 92  

    

43. Mina el Hatillo y La Francia  Colombia 93  

    

44. Mina Guaíba en Eldorado do Sul Brasil 94  

    

45. Mina ilegal de Botumirim Brasil 95  

    

46. Mina Palmarejo en Chihuahua México 96  

    

47. Mina Toromocho en Morococha Perú 97  

    

48. Minas de RENCA Oriximiná Brasil 98  99  100  

  

49. Minas en territorio Pitaguary Brasil 101  

    

50. Minas en territorio Yanomami Brasil 102  

    

51. Minas ilegales de Montanha-Mangabal Brasil 103  

    

52. Minería ilegal en Amapá Brasil 104  

    

53. Minería ilegal en el Valle del Cauca Colombia 105  

    

54. Minería ilegal en el Valle del Río Sambingo Colombia 106  

    

55. Minería Ilegal en los Farallones de Cali, Pichindé Colombia 107  108  

   

56. Mineria ilegal en Nariño Colombia 109  110  

   

57. Minería ilegal en Pueblo Rico, Risaraldá Colombia 111  112  113  

  

58. Mineria Ilegal en territorios Wampis Perú 114  115  

   

59. Proyecto Agrícola Santa Regina en Catacaos Perú 116  

    

60. Narcotráfico en la comunidad afrodescendiente de Alto Mira y Frontera Colombia 117  118  119  

  

61. Narcotráfico en Norte de Santander Colombia 120  121  

   

62. Parque Eólico Chacabal en Yucatán México 122  

    

63. Parque Eólico Cinco Palmas en Oaxaca México 123  124  

   

https://caracol.com.co/emisora/2018/06/25/tunja/1529935356_391353.html
https://entreojos.co/ambiente/conflictos/polacos-no-continuaran-con-labores-de-sismica-en-boyaca-y-cundinamarca
https://cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/4864-empresa-de-seguranca-da-fazenda-estrondo-invade-territorio-e-atira-em-membro-da-comunidade-geraizeira-de-formosa-do-rio-preto-ba
https://www.business-humanrights.org/pt/brasil-amea%C3%A7ado-por-fazendeiros-cacique-babau-diz-que-discurso-de-bolsonaro-ser%C3%A1-respons%C3%A1vel-por-muitas-mortes-no-pa%C3%ADs
https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/quilombola-e-assassinado-em-santarem-em-area-de-conflito-por-terra-e-agua/22932
http://www.hondurastierralibre.com/2017/08/honduras-brutal-represion-policial.html
https://defensoresenlinea.com/ambientalistas-de-la-villa-de-san-francisco-urgen-de-solucion-y-no-mas-criminalizacion/
https://im-defensoras.org/2017/08/whrdalert-honduras-threats-criminalization-and-repression-of-defenders-of-the-rights-to-health-and-territory/
https://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-obras-clave-para-el-futuro-de-buenaventura-segun-la-sociedad-portuaria.html
https://www.business-humanrights.org/es/colombia-dos-defensoras-afrodescendientes-denuncian-amenazas-ante-expansi%C3%B3n-de-empresas-en-buenaventura
https://www.business-humanrights.org/en/node/184627
https://www.destinoseguro.net/nuevositio/infovias/ampl%C3%AD-la-terminal-de-contenedores-de-buenaventura
https://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/1734-persecusion-e-infuncionalidad-de-medidas-de-proteccion-para-el-movimiento-campesino-del-aguan
https://im-defensoras.org/2018/05/alertadefensoras-honduras-criminalizacion-y-hostigamiento-judicial-contra-yenis-zulay-rodriguez-velasquez/
https://im-defensoras.org/2017/04/alertadefensoras-honduras-criminalizacion-y-orden-de-captura-contra-integrantes-de-la-plataforma-agraria-regional-del-valle-del-aguan/
https://cespad.org.hn/2019/09/13/las-montanas-o-la-muerte-el-drama-de-los-tolupanes-en-honduras/
https://im-defensoras.org/2019/06/alertadefensoras-honduras-criminalizan-a-defensoras-indigenas-del-territorio-tolupan/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/01/honduras-asesinan-a-luchador-indigena-tolupan-en-yoro/
https://madj.org/index.php/2019/06/25/conflicto-tolupan-corrupcion-y-saqueo-de-su-territorio/
https://www.telesurtv.net/news/honduras-yoro-asesinato-lider-ambientalista-tepemechin--20191001-0020.html
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/06/28/detienen-lider-indigena-acusado-por-ayuntamiento-de
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/policia-detiene-abogados-y-lider-de-comunidad-que-bloquea-mina-de-china-mmg-en
https://www.diarioexpresion.pe/politica/nuevo-enfrentamiento-en-el-corredor-minero-de-las-bambas/
https://cespad.org.hn/2019/09/27/coyuntura-desde-los-territorios-el-parque-nacional-la-tigra-bajo-el-asedio-empresarial-y-el-ascenso-de-la-lucha-territorial/
https://tiempo.hn/cuatro-heridos-tras-violento-desalojo-en-salida-a-olancho/
https://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/capitalinos-se-ponen-tigres-para-defender-pulmon-de-la-tigra.html
http://www.clibrehonduras.com/index.php/portada-alertas/1059-fuerzas-especiales-reprimen-protesta-en-defensa-de-la-tigra
https://www.laprensa.hn/honduras/1317242-410/protestan-construccion-proyecto-habitacional-tigra-hatillo-tegucigalpa-
https://www.publico.es/sociedad/derechos-humanos-preso-bernardo-caal-pugna-hidroelectrica-guatemala.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37700353
https://www.telesurenglish.net/news/Guatemala-Arrests-Mayan-Activist-Opposing-Hydroelectric-Plant-20180801-0030.html
https://peru21.pe/peru/tacna-ciudadanos-candarave-marchan-minera-southern-peru-nndc-490786-noticia/
https://www.alainet.org/es/active/72290
http://www.entremundos.org/revista/politica/nota-editorial-energuate-y-codeca-2/
https://hrdmemorial.org/hrdrecord/delfino-agustin-vidal/
http://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/143977/denuncian-ataque-armado-pobladores-de-san-dionisio-oaxaca/
https://www.telesurenglish.net/news/Another-Indigenous-Community-Police-Leader-Muredered-in-Oaxaca-20180725-0029.html
https://www.business-humanrights.org/en/node/164539
https://hrdmemorial.org/hrdrecord/miguel-eduardo-parra-rondon/
https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/reports/view/215
https://www.causaoperaria.org.br/acervo/blog/2018/02/13/quilombola-e-assassinado-em-regiao-de-conflito-no-norte-do-espirito-santo/#.XigUO8hKg2w
http://www.colombiainforma.info/el-carmen-de-chucuri-otra-victima-del-derrame-de-crudo-en-santander/
https://www.jornada.com.mx/2019/05/04/estados/024n1est
https://laverdadjuarez.com/index.php/2018/11/07/asesinan-a-otro-activista-en-la-sierra-de-chihuahua-piden-ayuda-en-la-tarahumara/
https://pacifista.tv/notas/en-cualquier-momento-nos-pueden-matar-lider-de-san-jose-de-apartado/
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comision-verdad-con-comunidad-paz-san-jose-apartado
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/la-paz-que-no-llega-a-san-jose-de-apartado/
https://www.abimaelcosta.com.br/2019/03/cpt-maranhao-denuncia-prisao-de.html
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/5045-familia-camponesa-sofre-ameacas-no-engenho-barro-branco-em-jaqueira-pe
https://www.agenciadenoticias.org/honduras-instalacion-de-hidroelectrica-amenaza-existencia-de-comunidades/
https://www.laprensa.hn/economia/1106509-410/hidroelectrica-construir-represa-el_tornillito-honduras-
https://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/2535-vecinos-de-chinda-santa-barbara-protestan-por-construccion-de-represa-hidroelectrica
https://www.laprensa.hn/honduras/1234397-410/proyecto-hidroelectrico-el_tornillito-empleos-villanueva-r%C3%ADo-ulua-
https://defensoresenlinea.com/pajuiles-un-menor-de-edad-y-5-personas-detenidas-tras-represion-policial/
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/denuncias/item/2066-represion-sin-tregua-en-la-mira-de-la-policia-la-comunidad-de-pajuiles
http://www.hondurastierralibre.com/2018/03/honduras-pobladores-de-pajuiles-se.html
https://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/1852-urgente-hidrocep-y-el-ministerio-publico-arremeten-contra-pajuiles
https://www.prensacomunitaria.org/ser-periodista-comunitaria-no-es-un-crimen-la-agresion-contra-rolanda-garcia/
file:///G:/My%20Drive/RRI%20consultoria%20violacion%20derechos/1%20Entrega%20final/Hojas%20de%20Excel/Preocupan%20incidentes%20en%20hidroeléctricas,%20sectores%20llaman%20al%20diálogo%20y%20evitar%20la%20violencia
https://ejatlas.org/conflict/hidroelectrica-renace-embresa-de-florentino-perez-guatemala
https://www.cdhal.org/es/pronunciamiento-ante-doble-asesinato-agresion-fisica-y-situacion-de-riesgo-de-las-comunidades-de-la-microrregion-de-ixquisis-guatemala/
http://www.jolomconob.com/2018/07/sigue-la-represion-en-contra-de.html
https://www.business-humanrights.org/en/node/151017
https://ejatlas.org/conflict/san-mateo-ixtatan
https://www.prensacomunitaria.org/se-admite-queja-de-comunidades-contra-las-hidroelectricas-que-operan-en-yich-kisis/
https://no-redd.com/espanol/proyecto-de-presa-hidroelectrica-santa-rita-oficialmente-cancelado/
https://publicogt.com/2017/05/03/pueblo-maya-qeqchiresistiendo-ante-la-hidroelectrica-santa-rita/
https://www.prensacomunitaria.org/coban-dos-comunitarios-de-monte-olivo-detenidos-bajo-engano-por-la-fiscalia-del-ministerio-publico/
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asesinan-a-otro-lider-social-en-ituango-antioquia-240348
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/critican-que-se-insista-en-desarrollo-de-mega-proyecto-energetico-de
https://es.mongabay.com/2019/02/hidroituango-impactos-ambientales-rio-cauca/
https://defensaterritorios.wordpress.com/2018/05/02/asesinan-a-integrante-de-rios-vivos-antioquia-afectado-por-hidroituango/
https://rpp.pe/peru/actualidad/hidrovia-amazonica-que-es-y-por-que-las-comunidades-nativas-rechazan-su-construccion-noticia-1207288
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8332
http://alemdafrase.blogspot.com/2019/02/socorro-do-burajuba-ameaca-de-morte.html
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/brasil-la-represa-de-residuos-de-la-minera-de-alumina-hydro-alunorte-un-desastre-anunciado/
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http://lectormx.com/2017/07/20/del-socavon-en-morelos-a-parques-eolicos-en-yucatan/
https://www.business-humanrights.org/node/157010
https://www.proceso.com.mx/483470/detienen-a-11-ejidatarios-bloqueo-a-parque-eolico-en-oaxaca


- 39 - 

 

 
R I G H T S  A N D  R E S OU R C E  I N IT I A T I VE ,  2 0 2 1  

ID Nombre Proyecto País Hipervínculos a Fuentes 
64. Parque Fotovoltaico Los Prados en Namasigüe Honduras 125  126  127  128  129  

65. Parques Solares Ticul A y B en Yucatán México 130  131  

   

66. Planta hidroeléctrica río Apulco México 132  

    

67. Plantación de bayas de Agrícola Superior de Jacona en Michoacan México 133  

    

68. Plantación de palma aceitera en Nueva Requena Perú 134  135  136  137  

 

69. Plantación de palma aceitera en Santa Clara de Uchunya Perú 138  

    

70. Plantación de palma africana en Comunidad Panamá Honduras 139  140  141  

  

71. Plantaciones de soya de Planalto Santareno Brasil 142  

    

72. Porto São Luís Brasil 143  

    

73. Pozo PN-62D del Lote XIII-A en Paita Perú 144  145  

   

74. Proyecto Minero Conga en Cajamarca Perú 146  147  

   

75. Proyecto de extracción de minerales antimonio en Chiquimula Guatemala 148  149  150  

  

76. Cantera los Manantiales en Olopa Guatemala 151  152  153  

  

77. Proyecto extractivo minero ASP 1 y ASP 2 en Colón Honduras 154  155  156  157  158  

78. Proyecto Fénix-Extracción y procesamiento de Níquel en Lago Izabal Guatemala 159  160  161  162  163  

79. Proyecto geotérmico 12 Tribus en el Valle de Siria Honduras 164  165  166  167  168  

80. Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Rio Blanco Honduras 169  170  171  172  173  

81. Proyecto hidroeléctrico Cañaveral en Sonsón en Antioquia Colombia 174  175  

   

82. Proyecto hidroeléctrico en Río Jilamito en Arizona Honduras 176  177  178  

  

83. Proyecto hidroeléctrico en Río Masca Honduras 179  180  

   

84. Proyecto minero el Escobal en Santa Rosa Guatemala 181  182  183  

  

85. Proyecto minero Los Lirios en Choluteca Honduras 184  185  186  

  

86. Proyecto minero San Ignacio 1, 2 y 3 Honduras 187  188  189  

  

87. Proyecto San Gabriel en San Juan Sacatepéquez Guatemala 190  191  192  

  

88. Proyecto térmico La Ensenada en la Ceiba Honduras 193  194  195  196  

 

89. Ramal Norte del Oleoducto Norperuano Perú 197  

    

90. Reactivación Mina Azulcocha en Junín Perú 198  

    

91. Refinería en Barrancabermeja Colombia 199  200  201  

  

92. Represa en el río Petacón Honduras 202  203  204  

  

93. Represa en el río La Maroma México 205  

    

94. Represa Milpillas en Zacatecas México 206  

    

95. Represa Santo Domingo en Chiapas México 207  

    

96. Represa São Manoel en el río Teles Pires Brasil 208  

    

97. Proyecto Minero Santa Ana en Puno Perú 209  

    

98. Tala ilegal en Nueva Austria Perú 210  

    

99. Termoeléctrica de Huexca en Morelos México 211  

    

100. Tintaya-Antapaccay en Espinar Perú 212  213  214  

  

101. Trafico de tierras para agroindustria en Bosques de Chaparrí Perú 215  216  

   

102. UEA COPEMINA en Yungay Perú 217  

    

 

Tabla S 4. Número proyectos por industria vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, 

Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, 

México y Perú (2017-2019) 

 Industria Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú 

Agroindustria (legal) 6 0 0 3 1 2 
Agroindustria (ilegal) 0 3 0 0 0 1 
Extracción de combustibles fósiles (legal) 1 3 0 0 0 4 
Extracción de combustibles fósiles (ilegal) 0 0 0 0 0 0 
Extracción de madera (legal) 3 0 0 1 0 0 
Extracción de madera (ilegal) 1 0 0 0 2 1 
Extracción de minerales (legal) 4 3 5 4 1 8 
Extracción de minerales (ilegal) 3 6 0 0 0 1 
Infraestructura 3 4 5 11 10 2 

Total 21 19 10 19 14 19 

 

Tabla S 5. Número de sujetos defensores colectivos (PI, PA, CL) por industria afectados por 

102 proyectos vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y 

Comunidades Locales en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-

2019) 

  Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú 

https://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/el-informador/item/2375-deben-enfrentar-poderio-de-empresas-solares-pobladores-han-estado-mas-de-mil-dias-defendiendo-sus-territorios
http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/561-cronica-del-despojo-fotovoltaica-los-prados
https://defensoresenlinea.com/renadett-conoce-la-problematica-de-comunidades-donde-se-pretende-instalar-fotovoltaicas/
https://www.business-humanrights.org/en/node/193114
http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/593-cronica-del-despojo-fotovoltaica-los-prados-segunda-parte
https://regeneracion.mx/yucatan-megaproyecto-solar-deforestara-762-hectareas-de-selva/
https://ejatlas.org/conflict/tikul-a-y-b
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/matan-a-un-presunto-opositor-de-hidroelectrica-en-puebla-1733026.html
https://ejatlas.org/conflict/comunidad-indigena-de-santo-tomas-vs-agricola-superior-de-jacona-michoacan-mexico
https://kaypacha.lamula.pe/2017/10/28/el-caso-del-trafico-de-tierras-y-el-grupo-melka-a-la-luz-del-reciente-asesinato-de-seis-agricultores-en-nueva-requena-ucayali/takicarranza/
https://landportal.org/es/news/2017/09/ucayali-donde-defender-la-tierra-cost%C3%B3-la-muerte-de-seis-agricultores
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/corrupcion-facilitaria-expansion-del-grupo-melka-en-peru
https://es.mongabay.com/2017/09/bosques-ucayali-botin-los-traficantes-tierras-peru/
https://www.dw.com/es/la-palma-aceitera-que-hizo-de-la-selva-peruana-un-desierto-i/a-51518547
http://www.hondurastierralibre.com/2018/09/honduras-comunicado-urgente-la-empresa.html
http://www.conexihon.hn/index.php/dh/39-conflictos/1031-grupo-armado-en-el-bajo-aguan-mantiene-en-zozobra-a-comunidades-campesinas
https://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=27011:honduras-otro-asesinato-en-el-territorio-de-la-palma-aceitera&catid=86&Itemid=820
https://www.cptnacional.org.br/attachments/article/4544/EN%20-%20Soybean%20farmers%20act%20with%20truculence%20trying%20to%20prevent%20the%20IACHR%20Commissariat%20from%20holding%20a%20meeting%20with%20indigenous%20community%20during%20its%20visit%20in
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/4849-members-of-the-cajueiro-community-in-sao-luis-ma-brazil-resist-against-repression-actions
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/los-pobladores-de-la-bocana-piden-cerrar-el-pozo-de-olympic-de-donde-fuga-el-gas-822192/
https://walac.pe/continua-fuga-de-gas-de-la-empresa-olympic-en-la-bocana-de-colan/
https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/cuanto-vale-proyecto-minero-conga-noticia-1337957
https://www.business-humanrights.org/es/per%C3%BA-la-justicia-absuelve-a-16-l%C3%ADderes-ronderos-y-ambientalistas-de-cajamarca-que-hab%C3%ADan-sido-acusados-de-secuestro-en-conflicto-con-minera-yanacocha
https://www.prensacomunitaria.org/condenan-a-defensor-de-la-tierra-maya-chortilo-y-absuelven-a-un-guardia-de-seguridad/
https://www.prensacomunitaria.org/antimonio-el-veneno-de-la-comunidad-chorti/
https://movimientom4.org/2019/06/defensor-chorti-de-derechos-humanos-es-criminalizado-por-defender-su-territorio/
https://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/24/periodista-norma-sancir-pronunciamiento-de-front-line-defenders-ante-su-detencion-temporal/
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/harassment-members-indigenous-association-central-campesina-chorti-nuevo-dia
https://im-defensoras.org/2018/11/alertadefensoras-guatemala-allanan-el-hogar-de-la-defensora-y-comunicadora-social-norma-sancir/
https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/una-mision-de-eeuu-observara-proceso-contra-12-hondurenos-opuestos-a-una-mina.html
https://rabble.ca/blogs/bloggers/brent-patterson/2019/03/twelve-activists-face-decades-prison-opposition-mining
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/04/honduras-juez-deja-en-libertad-a-12-campesinos-involucrados-en-el-caso-guapinol/
https://defensoresenlinea.com/18-lideres-de-guapinol-con-ordenes-de-captura/
https://criterio.hn/ante-conflicto-por-proyecto-minero-piden-a-autoridades-de-libre-investigar-a-alcalde-de-tocoa/
https://es.mongabay.com/2018/05/guatemala-hector-choc-cuz/
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/authorities-detain-and-criminalise-indigenous-and-land-rights-defender-abelino-chub-caal
https://desinformemonos.org/la-mineria-niquel-produce-presos-politicos-guatemala/
https://pbi-guatemala.org/en/news/2019-05/eduardo-bin-poou-absolved-crime-aggravated-trespassing
https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/los-pescadores-perdieron-la-paciencia/
https://criterio.hn/pobladores-de-siria-denuncian-apertura-de-proyecto-de-energia-geotermica/
https://defensoresenlinea.com/geotermica-activa-las-alarmas-ambientales-en-el-valle-de-siria/
https://www.noticiashondurashn.com/?p=13602
https://defensoresenlinea.com/ambientalistas-del-valle-de-siria-interponen-nuevo-recurso-para-detener-a-geotermica/
https://defensoresenlinea.com/comite-ambientalista-evalua-situacion-en-valle-de-siria/
https://criterio.hn/proyecto-de-agua-zarca-sigue-firme-y-agresiones-lo-demuestran/
https://www.republica.com/2017/03/02/las-amenazas-de-muerte-crecen-en-honduras-un-ano-despues-del-asesinato-de-berta-caceres/
https://www.somoselmedio.com/2018/07/16/en-honduras-clausuran-proyecto-hidroelectrico-contra-el-que-luchaba-berta-caceres/
https://www.trocaire.org/news/bhr-good-news-defender-rosalina
https://www.amnesty.org/en/documents/amr37/0777/2019/en/
https://lapazenelterreno.com/lider-social/edmiro-leon-alzate-londono
https://censat.org/es/noticias/comunicado-publico-en-rechazo-a-la-muerte-presuntamente-violenta-de-edmiro-leon-alzate-londono
https://es.mongabay.com/2018/06/asesinatos-hidroelectrica-jilamito-honduras/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/18/honduras-luchar-por-los-bienes-comunes-y-la-vida-no-es-delito/
https://defensoresenlinea.com/por-represion-militar-muere-dirigente-del-madj/
https://criterio.hn/asesinan-a-mirna-suazo-dirigente-garifuna-de-masca/
https://consumidoresorganicos.org/2017/11/10/honduras-exigimos-investigacion-exhaustiva-asesinato-del-lider-garifuna-silvinio-zapata-martinez/
https://es.aleteia.org/2017/01/25/asesinan-a-la-ecologista-guatemalteca-laura-leonor-vasquez-pineda/
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR3477362018SPANISH.pdf
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/guatemala-campana-de-estigmatizacion-difamacion-y-amenazas-de-muerte
https://wp.radioprogresohn.net/minera-si-impone-con-violencia-en-el-triunfo-choluteca/
https://wp.radioprogresohn.net/a-traves-de-consulta-ciudadana-el-triunfo-choluteca-decidira-sobre-concesiones-mineras/
https://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/el-informador/item/2356-decision-de-las-comunidades-empresas-mineras-deben-irse-de-el-triunfo-choluteca
https://www.ocmal.org/asesinan-a-ambientalista-en-el-valle-de-siria-francisco-morazan/
http://www.clibrehonduras.com/index.php/alertas/censura/1046-minera-pretende-silenciar-a-regidor-y-defensor-del-medio-ambiente
http://defensoresenlinea.com/defensores-exigen-investigacion-por-crimen-de-ambientalista-del-valle-de-siria/
https://www.prensacomunitaria.org/las-autoridades-ancestrales-denuncian-los-hechos-violentos-contra-comunidades-de-san-juan-sacatepequez/
https://www.prensalibre.com/economia/esta-es-la-planta-en-la-que-cementos-progreso-invirtio-us500-millones-en-san-juan-sacatepequez/
https://www.telesurenglish.net/news/Mayan-Kaqchikel-Blockade-Attacked-by-Paramilitary-20180704-0009.html
https://wp.radioprogresohn.net/plantas-de-generacion-de-energia-termica-amenazan-la-paz-y-tranquilidad-de-comunidades-garifunas/
http://signisalc.org/noticias/ecologia/30-07-2018/comunidades-garfunas-rechazan-construccin-de-plantas-de-generacin-trmica
http://www.conexihon.hn/index.php/opiniones/815-el-caso-de-la-termoelectrica-en-la-ensenada-y-la-distorsion-de-la-consulta-previa-libre-e-informada
https://www.agenciadenoticias.org/honduras-garifunas-rechazan-construccion-de-plantas-de-generacion-termica/
https://www.indeci.gob.pe/emergencias/derrame-de-petroleo-en-el-distrito-de-manseriche-loreto-reporte-preliminar-n-653-19-06-2019-coen-indeci-1900-horas/
https://minerandina.com/es/azulcocha-se-alista-para-reiniciar-operaciones/
https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/crisis-ambiental-en-el-cano-san-silvestre-afecta-a-pescadores-GM592796
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-cano-de-el-rosario-languidece-por-culpa-del-hombre-y-los-hidrocarburos
https://www.valoraanalitik.com/2018/10/26/refineria-de-barrancabermeja-proyecta-terminar-el-2018-con-ganancias-por-1-7-billones/
http://www.conexihon.hn/index.php/mirada-al-sur/691-comunidades-lencas-de-reitoca-buscan-defender-su-derecho-sobre-el-rio-petacon
https://cespad.org.hn/2019/06/05/coyuntura-desde-los-territorios-reitoca-un-municipio-enfrentado-por-la-instalacion-de-un-proyecto-hidroelectrico/
https://wp.radioprogresohn.net/comunidades-lencas-de-reitoca-francisco-morazan-resiste-ante-hidroelectrica-que-consumo-rio-petacon/
https://www.nodal.am/2018/09/mexico-asesinan-a-margarito-diaz-gonzalez-lider-wixarika-activista-contra-la-mineria/
https://ejatlas.org/conflict/represa-milpillas-zacatecas-mexico
https://ejatlas.org/conflict/proyecto-hidroelectrico-santo-domingo-chiapas-mexico
https://news.mongabay.com/2017/07/brazils-indigenous-munduruku-occupy-dam-site-halt-construction/
https://rpp.pe/peru/puno/historica-protesta-antiminera-del-aymarazo-hoy-llega-a-su-fin-noticia-1062638
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/10/09/2019/llamado-urgente-para-defender-la-vida-de-defensor-indigena
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47318921
https://peru.com/2012/06/06/actualidad/nacionales/espinar-ordenan-captura-dirigente-herbert-huaman-violencia-durante-paro-noticia-68225
http://www.minam.gob.pe/espinar/los-motivos-del-conflicto/
https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/6729/2017/es/
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Agroindustria (legal) 10 0 0 13 1 2 
Agroindustria (ilegal) 0 3 0 0 0 1 
Extracción de combustibles fósiles (legal) 1 11 0 0 0 62 
Extracción de combustibles fósiles (ilegal) 0 0 0 0 0 0 
Extracción de madera (legal) 3 0 0 1 0 0 
Extracción de madera (ilegal) 1 0 0 0 2 1 
Extracción de minerales (legal) 9 4 16 30 1 93 
Extracción de minerales (ilegal) 16 6 0 0 0 1 
Infraestructura 140 18 84 108 101 425 

Total 180 42 100 152 105 585 

 

Tabla S 6. Número de sujetos defensores individuales atacados o criminalizados por 

industria afectados por 102 proyectos vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, 

Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, 

México y Perú (2017-2019). 

 Industria Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú 

Agroindustria (legal) 8 0 0 21 0 7 
Agroindustria (ilegal) 0 4 0 0 0 2 
Extracción de combustibles fósiles (legal) 0 1 0 0 0 0 
Extracción de combustibles fósiles (ilegal) 0 0 0 0 0 0 
Extracción de madera (legal) 4 0 0 14 0 0 
Extracción de madera (ilegal) 2 0 0 0 4 2 
Extracción de minerales (legal) 6 10 16 31 2 30 
Extracción de minerales (ilegal) 1 7 0 0 0 0 
Infraestructura 0 11 9 63 24 16 

Total 21 33 25 129 30 57 

 

Tabla S 7. País de origen de proyectos vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, 

Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, 

México y Perú (2017-2019)  

 País Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú 

Australia 0 1 0 0 0 1 
Canadá 0 0 1 1 0 2 
Chile 0 0 0 0 1 0 
China 0 0 0 0 0 3 
Estados Unidos 0 1 0 2 2 2 
México 0 0 0 0 0 1 
Noruega 1 0 0 1 0 0 
Singapur 0 0 1 0 0 0 
Suiza 0 1 1 0 0 1 
Unión Europea 0 3 0 2 3 0 
Nacional 20 15 7 13 8 9 

Total 21 19* 10 19 14 19 

*El número total de conflictos no corresponde a la suma de compañías con sede en el extranjero porque uno de los proyectos 
es dirigido en partes iguales por compañías pertenecientes a 3 países distintos.  

 

Tabla S 8. Número de comunidades afectados por proyectos vinculados a conflictos con 

Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, Colombia, 

Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019), de acuerdo al país de origen de la 

compañía a cargo  

 País Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú 

Australia 0 10 0 0 0 1 
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 País Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú 
Canadá 0 0 1 1 0 36 
Chile 0 0 0 0 51 0 
China 0 0 0 0 0 440 
Estados Unidos 0 1 0 19 15 34 
México 0 0 0 0 0 6 
Noruega 4 0 0 5 0 0 
Singapur 0 0 1 0 0 0 
Suiza 0 10 1 0 0 13 
Unión Europea 0 12 0 2 11 0 
Nacional 176 29 97 125 28 55 

Total 180 42* 100 152 105 585 

*El número total de conflictos no corresponde a la suma de compañías con sede en el extranjero porque uno de los proyectos 
es dirigido en partes iguales por compañías pertenecientes a 3 países distintos.  

 

Tabla S 9. Número de sujetos individuales atacados o criminalizados por proyectos 

vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Locales 

en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019), de acuerdo al país 

de origen de la compañía a cargo 

 País Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú 

Australia 0 8 0 0 0 3 
Canadá 0 0 2 7 0 10 
Chile 0 0 0 0 0 0 
China 0 0 0 0 0 0 
Estados Unidos 0 1 0 11 2 14 
México 0 0 0 0 0 0 
Noruega 5 0 0 8 0 0 
Singapur 0 0 1 0 0 0 
Suiza 0 8 10 0 0 3 
Unión Europea 0 10 0 2 13 0 
Nacional 16 22 12 101 15 27 

Total 21 33* 25 129 30 57 

*El número total de conflictos no corresponde a la suma de compañías con sede en el extranjero porque uno de los proyectos 
es dirigido en partes iguales por compañías pertenecientes a 3 países distintos.  

 

Tabla S 10. Número de mujeres y hombres defensores afectados por 102 proyectos 

vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Locales 

en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019) 

Género de sujetos defensores individuales Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú Total 

Masculino 15 25 21 84 27 47 219 
Femenino 6 8 4 45 3 10 76 

 

Tabla S 11. Número de sujetos defensores mayores y menores de 25 años afectados por 

102 proyectos vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y 

Comunidades Locales en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-

2019) 

Edad de sujetos defensores individuales Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú Total 

> 25 9 30 23 64 26 40 192 
< 25 2 3 1 3 4 1 14 
Desconocida 10 0 1 62 0 16 89 
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Tabla S 12. Impactos ambientales percibidos por 102 proyectos vinculados a conflictos con 

Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, Colombia, 

Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019)  

Impacto ambiental percibido Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú Total 

Compactación del suelo 0 3 0 3 3 1 10 
Contaminación del agua 12 13 5 14 9 16 69 
Contaminación del aire 1 3 4 1 1 11 21 
Contaminación del suelo 5 4 1 4 7 7 28 
Contaminación sonora 1 1 0 2 3 2 9 
Deforestación 18 8 6 16 6 7 61 
Erosión 0 1 1 0 4 4 10 
Inundación 1 1 4 4 3 0 13 
Pérdida de biodiversidad 3 8 1 10 0 2 24 
Vibraciones 0 0 0 1 0 1 2 

 

Tabla S 13. Impactos sociales percibidos por 102 proyectos vinculados a conflictos con 

Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, Colombia, 

Guatemala, Honduras, México y Perú (2017-2019)  

Impacto social percibido Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú Total 

Alteración de la disponibilidad de agua 5 3 5 14 5 10 42 
Alteración de medios de vida tradicionales 13 10 4 8 4 9 48 
Daño a viviendas 1 0 0 0 0 0 1 
Desplazamiento de viviendas y tierras 13 8 3 7 0 6 37 
Disminución de identidad cultural 1 3 0 0 5 1 10 
Disrupción de estructura social 0 0 4 1 0 2 7 
Incremento de crimen 2 7 2 0 0 5 16 
Inseguridad alimentaria 3 3 4 11 2 6 29 
Perturbación de sitios culturales 10 2 0 0 12 1 25 
Problemas de salud 3 5 5 13 5 8 39 
Reducción de ingresos económicos 3 3 1 2 2 2 13 

 

Tabla S 14. Cargos legales usados para criminalizar a los sujetos defensores individuales 

afectados por 102 proyectos vinculados a conflictos con Pueblos Indígenas, 

Afrodescendientes y Comunidades Locales en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, 

México y Perú (2017-2019) de los proyectos 

Cargos contra defensores criminalizados Brasil Colombia Guatemala Honduras México Perú Total 

Amenazas 1 0 2 0 0 0 3 
Coerción 0 0 0 0 0 1 1 
Conspiración 0 1 0 0 0 0 1 
Crimen organizado 0 0 1 0 0 1 2 
Daño a propiedad privada o pública 0 0 2 7 0 2 11 
Difamación 0 0 2 3 1 0 6 
Estafa 0 0 1 0 0 0 1 
Extorsión 0 0 0 0 2 2 4 
Incitación a la comisión de delitos 0 0 2 0 0 0 2 
Perturbación del orden público 0 0 3 8 1 2 14 
Secuestro 0 0 1 0 1 1 3 
Usurpación 0 0 2 6 0 0 8 
Terrorismo 0 2 0 0 0 0 2 

 


