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AMÉRICA LATINA

Cinco países mortíferos para defensores del medio ambiente
Un nuevo informe revela que aumentan los asesinatos de ambientalistas, sobre todo en Latinoamérica. La crisis del cambio
climático lleva a los más vulnerables a la primera línea, y lo pagan a veces con sus vidas.

De acuerdo con un nuevo informe de la ONG Global Witness, 212 defesores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2019, un

incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior. Cerca de un 40 por ciento eran indígenas y defensores de tierras ancestrales.

Más de dos terceras partes de los asesinatos tuvo lugar en América Latina.

El aumento de los crímenes es parte de una tendencia más amplia. Un estudio publicado por Nature, en 2019, indica que en 15 años, entre

2002 y 2017, fueron asesinados más de 1.558 defensores del medio ambiente.

Mary Menton, investigadora de justicia ambiental de la universidad de Sussex y coautora del informe, dijo a DW que no le sorprendería que el

número real fuera el doble, debido a los problemas para reportar e investigar esos casos. Según Menton, solo el 10 por ciento de los autores de

los crímenes han tenido que responder ante la Justicia.

El creciente conflicto en torno a las tierras está forzando a indígenas y líderes comunitarios a proteger más decididamente sus territorios,

señala Rachel Cox, de Gobal Witness. "Los miembros de pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a ataques”, dice,
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refiriéndose a las minorías que ofrecen resistencia contra proyectos mineros, forestales o agrícolas.

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg. "Muchos más activistas son atacados, apresados o difamados por su trabajo”, dice Cox. Estos

cinco países fueron los que registraron tasas especialmente altas de muertes de activistas en 2019.

1. Colombia

La situación en Colombia se ha agravado. El país, que en 2018 ocupaba el segundo lugar de la lista de defensores de la tierra y el

medioambiente asesinados, con 24 casos, escaló ahora al tope de este trágico escalafón. Colombia encabeza la lista de 2019 con 64 muertos,

víctimas de una violencia que en parte se atribuye a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a la falta de protección de

campesinos en la pugna por sus tierras.

2. Filipinas

El segundo país más mortífero para defensores del medio ambiente fue Flipinas, donde fueron asesinados por lo menos 46 ambientalistas el

año pasado, lo que representa un aumento del 53 por ciento. 26 asesinatos tuvieron relación con el agronegocio.

Leon Dulce, coordinador nacional del Kalikasan People's Network for the Environment, señaló que se están produciendo oleadas de violencia

debido a los esfuerzos del gobierno de expandir la minería y la industria forestal, bajo la consigna de la "recuperación económica tras la crisis

del COVID-19”. El presidente Duterte también está recurriendo a draconianas leyes antiterroristas para neutralizar a los activistas,

catalogándolos de criminales.

El sur de la isla de Mindanao sigue siendo un foco candente, con 19 asesinatos relacionados con la defensa medioambiental, debido a la

oposición contra la plantación de palmas aceiteras y a otras actividades de la agroindustria.

3. Brasil

El agresivo impulso que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere darle a la minería a gran escala y a la agroindustria en la Amazonía, ha

puesto a las comunidades indígenas en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, especialmente porque la deforestación de

territorios indígenas  aumentó un 74 por ciento entre 2018 y 2019. El 94 por ciento de los 24 asesinatos de activistas cometidos en Brasil tuvo

lugar en la Amazonía.

La violencia en la región se incrementó cuando el gobierno de Bolsonaro presentó un controvertido proyecto para legalizar la minería

comercial en territorios indígenas.

Según Mary Menton, el propio Bolsonaro está "alentando activamente la violencia" contra activistas indígenas, con un discurso de odio.

4. México

En 2019 fueron asesinados 18 defensores de la tierra y el medio ambiente en México, entre ellos Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo

Gregorio Chaparro Cruz, de 20. Ambos fueron encontrados muertos fuera de su hogar, en la localidad de El Chapote, el 1 de mayo de ese año.

Se estima que estos asesinatos están relacionados con sus esfuerzos por detener la tala ilegal de árboles en sus tierras ancestrales.

Dos meses antes, en febrero de 2019, Samir Flores fue asesinado. El día anterior a su muerte, el campesino nahuatl y activista ambiental de

Amilcingo había hablado públicamente contra el Proyecto Integral Morelos, dirigido a desarrollar la infraestructura para la energía de carbón

y gas.
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El asesinato de Berta Cáceres conmocionó al país.

5. Honduras

En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro, en 2018, a 14, el año pasado. Los ataques letales contra ambientalistas han apuntado

preponderantemente contra mujeres, y han continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigente Berta Cáceres. La

activista fue asesinada en 2016, meses después de haber ganado el prestigioso premio Goldman, por oponerse a la construcción de una

represa en su región.

"Las mujeres tienen un importante liderazgo en la lucha” contra compañías de la industria extractiva y "grupos criminales que quieren

quitarles sus tierras”, afirma Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que documentó

1.233 ataques contra estas activistas entre 2017 y 2018.  
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Prensa en alemán: el activismo medioambiental lo tiene difícil en Latinoamérica
Los medios en idioma alemán destacan la muerte del ambientalista Homero Gómez, la acusación del periodista Glenn Greenwald en Brasil, el auge del
partido Frepap en Perú y la candidatura de Jeanine Áñez en Bolivia.  

Caso Berta Cáceres: "Nadie puede decir que no lo sabía"
Nina Lakhani, autora del libro "Who killed Berta Cáceres?" ('¿Quién mató a Berta Cáceres?') habla con DW sobre el asesinato de la activista hondureña y de
la coresponsabilidad de instituciones y empresas en el crimen.  

Encuentran muerto a ambientalista desaparecido en Honduras
Organismos internacionales han reclamado al país centroamericano iniciativas de protección a personas defensoras de derechos humanos, a profesionales
de la prensa y a juristas.  
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