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Introducción

Introducción
Realizar y participar de manera libre y sin riesgos la labor de defensa de los derechos humanos ambien-
tales, es un derecho de cualquier persona que habita en América Latina y el Caribe. Sin embargo, quienes 
se dedican a la defensa y protección de la tierra, el territorio, los recursos naturales y del medio ambiente, 
realizan un trabajo peligroso ya que muchas veces son objeto de agresiones y ataques hacia su vida e inte-
gridad física o hacia la de sus familiares, debido al trabajo de defensa de derechos humanos que realizan. 

Sólo en el año 2014 se observaron 116 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente1 en 17 
países del mundo. De este total, aproximadamente tres cuartas partes de estas muertes tuvieron lugar en 
Centroamérica y Sudamérica. El sureste asiático fue la segunda región más afectada. El país más peligroso 
es Brasil, seguido de Colombia, Filipinas y Honduras2.

Muchos de los casos de ataques y agresiones a defensores de derechos humanos ambientales surgen en 
contextos de proyectos de desarrollo, privados y públicos, que buscan explotar y extraer los recursos na-
turales cerca o en las tierras comunitarias y territorios de los pueblos indígenas, sin su consentimiento. El 
marco legal e institucional de muchos países de América Latina y el Caribe promueven ese tipo de mega-
proyectos, sin incluir medidas efectivas para la protección de los derechos humanos de las comunidades 
que habitan esos territorios, esto puede generar conflictos socio ambientales entre comunidades, empre-
sas y autoridades del Estado, en los que los ataques son más propensos a ocurrir contra los defensores de 
los derechos humanos ambientales.

Desde hace algunos años, la protección a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales es 
un tema de relevancia en la agenda de las organizaciones de derechos humanos, de los pueblos indígenas, 
de las organizaciones ambientales de la sociedad civil, del Consejo de Derechos Humanos y de los Estados. 
En 2012, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, 
Michel Forst, dedicó parte de su informe anual a los defensores de derechos humanos ambientales y del 
territorio, señalando a América Latina y el Caribe como el continente más peligroso, y recomendó a los 
Estados reconocer su labor de defensa del medio ambiente, evitar cualquier estigmatización y combatir la 
impunidad de las agresiones en su contra. En 2016, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de las 
y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, realizó este año un informe para la Asamblea General 
sobre los defensores de los derechos humanos ambientales. Las negociaciones de Latinoamérica y el Ca-
ribe sobre un Acuerdo Regional sobre Derechos de Acceso también incluyen disposiciones específicas para 
la protección de personas defensoras.

1   Nos referimos a aquellas personas y grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los 
derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna, es importante mencionar que los 
derechos ambientales y sobre la tierra están interrelacionados y a menudo son inseparables. En esta publicación nos referimos a ellos indistinta-
mente bajo los términos de “personas defensoras de derechos humanos ambientales,” “defensores del medio ambiente” o “defensores del medio 
ambiente, de la tierra y del territorio.” ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sr. Michel 
Forst, Asamblea General, A/71/268, 3 de agosto de 2016, párr. 4 y 8 

2   Global Witness, ¿Cuántos más? El medio ambiente mortal de 2014: intimidación y asesinato de activistas ambientales y de la tierra, con Honduras 
en primer plano, Global Witness Limited, Londres, 2015, p. 4. https://www.globalwitness.org/en/ campaigns/environmental-activists/ cuantos-mas/
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Este estudio es una primera aproximación para describir las prácticas emergentes que son relevantes para 
prevenir y proteger a las personas defensoras del medio ambiente ante el alarmante contexto de violencia 
y agresiones. Estos estudios de casos son el resultado del trabajo de diversas organizaciones de la sociedad 
civil e investigadores de la región de América Latina y el Caribe, construidos con los insumos, conocimientos 
y experiencias de defensores de derechos humanos ambientales de la región. Específicamente, esta 
publicación busca identificar prácticas emergentes que no sólo estén dirigidas a la protección de la 
integridad física de los defensores, sino que también promuevan un enfoque preventivo para evitar que se 
produzcan conflictos socio ambientales a través de mecanismos de acceso a la información, participación 
y justicia.

El término “prácticas emergentes” en esta publicación es utilizado para referirnos a una gama de prácticas 
que tienen por objetivo proteger a los defensores de derechos humanos, así como a su derecho al consen-
timiento previo e informado, participación y garantizar procedimientos de rendición de cuentas relaciona-
dos con el uso de la tierra y el medio ambiente. 

En el diseño de la metodología para la selección de los estudios de casos sobre prácticas emergentes se re-
alizó una lista de indicadores la cual se describe en el Anexo 1 y que fue utilizada por los investigadores para 
identificar buenas prácticas. Una vez que se identificaron las prácticas emergentes, elegimos seis (6) países 
que tenían tasas altas y bajas de incidentes y ataques contra defensores ambientales. Posteriormente, se 
les solicitó a los socios locales que analizaran las acciones emprendidas por los Estados para proteger a las 
personas defensoras de los derechos humanos ambientales, pidiéndoles que determinaran los desafíos 
y formularan recomendaciones generales para los Estados de Latinoamérica y el Caribe para mejorar las 
prácticas existentes para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Este informe incluye estudios de casos realizados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 
Artículo 19 Brasil, la Alianza de Derecho Ambiental y Agua en Guatemala, el Centro de Incidencia 
Ambiental en Panamá, Derecho Ambiente y Recursos Naturales en Perú y el Departamento de Estudios de 
Administración de la Facultad de Ciencias Sociales de la University of the West Indies. 

En ese sentido, los estudios de casos son los siguientes:
•   El Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos de Brasil, 
•   La Instancia de Análisis de Ataques contra Activistas de Derechos Humanos de Guatemala,
•   El Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de México, 
•  La Defensoría del Pueblo en Panamá, 
•   La Consulta Previa en el caso de Hidrovía Amazónica en Perú, 
•   La participación ciudadana en la aplicación de la Ley Ambiental en Trinidad y Tobago.

Cabe señalar que este estudio incluye información descriptiva recibida por las organizaciones mencio-
nadas sobre las prácticas emergentes en sus países. Los estudios de casos incluyen la identificación de la 
práctica y sus elementos clave relacionados a la protección de las personas defensoras de los derechos 
humanos ambientales.
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¿Qué es una buena práctica de protección a personas  
defensoras de derechos humanos ambientales? 

En el derecho internacional de los derechos humanos no se define de manera específica qué es 
una buena práctica de los Estados en materia de protección a defensores de derechos humanos 
ambientales. Sin embargo, en respuesta al aumento de los ataques en contra de los defensores de 

derechos humanos, la comunidad internacional ha creado instrumentos de política y ha determinado 
estándares para establecer los derechos de las personas defensoras y las obligaciones de los Estados para 
asegurar su protección. 

En materia ambiental, el Experto Independiente de Derechos Humanos y Medio Ambiente, John H. Knox 
ha señalado en su informe al Consejo de Derechos Humanos sobre las buenas prácticas relacionadas con el 
disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible que el concepto amplio de “práctica” abarca 
leyes, políticas, jurisprudencia, estrategias, prácticas administrativas y proyectos3. Estas prácticas pueden ser 

II

Marcha en Guatemala
José Pablo Chumil.

3   Consejo de Derechos Humanos, Informe del Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, 28º período de sesiones, A/HRC/28/61 prr. 12. https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/017/29/PDF/G1501729.pdf?OpenElement
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4   United Nations Environment Programme, Regional consultation on environmental human rights defenders and good practices with a focus on Asia 
and The Pacific. http://srenvironment.org/consultations/

5   Consejo de Derechos Humanos, Informe del Experto Independiente op.cit.
6   Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 
de agosto de 2014. Serie C No. 283.

implementadas por una amplia gama de actores, que incluye a todos los niveles de gobierno, la sociedad civil, 
el sector privado, las comunidades y los individuos4. Señala que las prácticas pueden ser una buena práctica 
si “integran los derechos humanos y las normas ambientales, incluso mediante la aplicación de normas de 
derechos humanos a la toma de decisiones medioambientales y la implementación o el uso de medidas 
ambientales para definir, implementar y (preferentemente) exceder los estándares mínimos establecidos por 
las normas de derechos humanos. La práctica debe ser ejemplar desde las perspectivas de los derechos hu-
manos y de la protección del medio ambiente, y debe haber evidencia de que la práctica está logrando o 
trabajando para lograr los objetivos y resultados deseados.“5

En relación con los defensores de derechos humanos, en 1998, la Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de pro-
mover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (De-
claración de Naciones Unidas sobre Personas Defensoras) a través de la cual Estados se comprometían a 
promover, proteger, respetar y garantizar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos. 
Esta Declaración adopta una definición amplia sobre quién es una persona defensora. Menciona que las 
personas defensoras de los derechos humanos son aquellas que promueven o protegen los derechos hu-
manos universalmente reconocidos y que lo hace mediante acciones pacíficas. Por su parte, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha contribuido de manera importante a clarificar este punto 
señalando en una de sus sentencias que las personas defensoras son aquellas que “promueven y procuran 
la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales, en el plano nacional e 
internacional, hecho de manera pacífica, y no necesariamente permanente”6.

Ahora bien, si trasladamos el concepto de persona defensora al ámbito de la protección de los derechos 
ambientales, estamos hablando de una persona defensora de los derechos ambientales que trabaja de 
forma individual o colectiva y de manera pacífica por la promoción, protección y respeto del derecho a 

un medio ambiente sano y de los derechos 
relacionados con éste como la cultura, los 
recursos naturales, la vivienda, la salud, etc. 
Esta labor en muchas ocasiones se lleva a 
cabo en contextos de grandes proyectos de 
desarrollo que afectan de diversas formas a las 
comunidades. Las personas defensoras de los 
derechos ambientales desempeñan una labor 
muy importante en la promoción y protección 
de los derechos humanos y de los relacionados 
con el medio ambiente, y contribuyen 
de manera pacífica a la justiciabilidad de 
las violaciones de los derechos humanos 
ambientales de los pueblos y comunidades.

Manifestación en Guatemala
   Foto

 
José Pablo Chumil.
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7   United Nations Human Rights, Office of the High Comissioner, Statement by the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders at 
the 31st session of the Human Rights Council. Recuperado el 06 de octubre de 2016. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=17216&LangID=E

8   Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Segundo Informe sobre la Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en 
Las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 662011, 2011, prr. 19.

9   Ibídem, prr. 474.

A nivel internacional, se ha intentado identificar principios para la implementación de buenas prácticas de 
protección de los defensores de derechos humanos. Al respecto, el Relator Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos ha destacado siete principios para la adopción de acciones por parte 
de los Estados para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos; estos principios 
proponen que los Estados deberán:

1.   Adoptar un enfoque basado en los derechos, empoderando a los defensores para conocer y reclamar sus 
derechos y aumentar de la capacidad de los responsables de respetar, proteger y cumplir los derechos; 

2.   Reconocer la diversidad de los defensores; 
3.   Reconocer el significado del género, aplicar una visión intersectorial, contemplar iniciativas de evaluación 

y protección y reconocer que algunos defensores están en mayor riesgo que otros a causa de su labor;
4.   Centrar las medidas de protección en la “seguridad integral”, incluyendo la seguridad física, la seguridad 

digital, y el bienestar psicosocial; 
5.   Aceptar que los defensores están interconectados, se deben ocupar de los derechos y la seguridad de los 

grupos y miembros de la familia que comparten los riesgos;
6.   Lograr la participacón e involucrar a los defensores en el desarrollo, implementación y evaluación de 

estrategias y tácticas para su protección; 
7.   Garantizar que las buenas practicas sean flexibles, adaptables a las necesidades y circunstancias 

específicas de los defensores7.

A nivel regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la CoIDH ha señalado “que 
una afectación a un defensor o defensora en represalia a sus actividades puede conllevar la violación de 
múltiples derechos expresamente reconocidos por los instrumentos interamericanos “8.

Desde el 2006, la CIDH ha impulsado la implementación por parte de los Estados del diseño de una política 
global de protección ya que sin ella se continuará en un estado de indefensión que repercute en detri-
mento de las labores adelantadas por defensores y defensoras de derechos humanos9. El estándar que 
deberá contener dicha política, declarando que para que un programa de protección a nivel nacional sea 
eficaz, requiere estar respaldado por un fuerte compromiso político del Estado. Este compromiso se refleja 
en la forma y en la medida como se asegura jurídicamente el funcionamiento del programa, la efectividad 
en los mandamientos de las autoridades que estén a su cargo, así como los recursos y personal que sean 
asignados al mismo10. En consecuencia, la CIDH ha recomendado a los Estados de la región implementar 
programas de protección especializados ya que éstos pueden “facilitar el cumplimiento de su obligación 
de protección al permitir mayor cercanía y conocimiento concreto de la situación particular del defensor 
o defensora en riesgo y, consecuentemente, poder brindar una intervención oportuna, especializada, y 
proporcional al riesgo que pudiera enfrentar el defensor o defensora”. 
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La sociedad civil también ha intentado 
desarrollar el concepto de buenas prác-
ticas de protección a personas defenso-
ras de derechos humanos, recopilando 
las diversas experiencias que existen en 
el mundo. Las conclusiones de este tra-
bajo preliminar son una amplitud y com-
plejidad de resultados, los cuales fueron 
sistematizados en aspectos normativos y 
estructurales de estas iniciativas de pro-
tección, tales como legislación, políticas 
nacionales y oficinas para defensores, y 
en los programas gubernamentales de 
protección a defensores/as11. 

Asimismo, la falta de efectividad en la implementación de las medidas de protección a los defensores 
ambientales por parte de los Estados, ha motivado a las organizaciones de la sociedad civil y a las 
comunidades a desarrollar mecanismos de autoprotección para enfrentar los riesgos y ataques lo cual 
también puede ser considerado como una buena práctica. En ese marco, es fundamental señalar que 
la protección a los defensores de derechos humanos debe incluir el enfoque preventivo para prevenir o 
disminuir los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

Para prevenir los riesgos de las personas defensoras en el contexto de conflictos socios ambientales la 
aplicación del enfoque preventivo implica, entre otras cosas, buscar el origen y el motivo por el cual se ha 
generado el riesgo para los defensores ambientales. Esto a veces está vinculado con el propio proyecto de 
desarrollo. Al respecto, la CIDH ha observado que en varios de los países de la región donde las violaciones 
a las personas defensoras están relacionadas con las industrias extractivas no existen medidas legislativas 
adecuadas para asegurar el efectivo goce de los derechos humanos como garantizar el derecho a la con-
sulta, al territorio y al desarrollo propio de las comunidades indígenas afectadas.12

En ese sentido la CIDH ha señalado que los Estados deben proteger los derechos humanos de todas las per-
sonas y las autoridades tienen el deber de implementar los estándares de protección medioambiental na-
cionales e internacionales que el Estado ha promulgado o aceptado13;  por lo cual, una de las aplicaciones 
del enfoque preventivo frente al riesgo sería la reducción del nivel del conflicto socio ambiental a través de 
la aplicación  efectiva de mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos ambientales en 
el diseño, implementación y operación de los megaproyectos.  Esta aplicación efectiva lograría de mejor 
forma la inclusión de todos los interesados en el desarrollo.

10   Ibídem, prr. 484.
11  Martín Quintana María, Eguren Fernández Enrique. Protección de defensores de derechos humanos: buenas prácticas y lecciones a partir de la ex-

periencia, Protection International, p. vi.  http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Proteccion_de_defensores_buenas_
praticias.pdf

12   Op. Cit., 7. prr. 312-313.
13   Ibídem, prr. 314.

Marcha en Guatemala
     Foto

 
José Pablo Chumil.
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Contexto sobre la labor de las personas defensoras del  
medio ambiente en América Latina y el Caribe.

14   Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), Criminalización de la labor de defensoras y defensores de derechos huma-
nos, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 49/15, 2015. Asamblea General de Naciones Unidas, Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial 
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, A/HRC/19/55, 2011.

Contexto sobre la labor de las personas defensoras del  
medio ambiente en América Latina y el Caribe.

La labor de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en el mundo siempre ha sido 
una actividad que los ha puesto en peligro14 puesto que cuestionan y visibilizan el incumplimiento de 
las obligaciones de los Estados respecto a los derechos humanos, así como los intereses económicos 

que se benefician y afectan estos derechos, muchas veces en contextos de corrupción e impunidad. La 
región de América Latina no se salva de estos estragos, al contrario, cada vez más sufre los mismos vincu-
lado con la fuerte conflictividad socio ambiental que causa la implementación de proyectos de desarrollo 
e infraestructura a gran escala que afectan al medio ambiente y a los derechos humanos de las comuni-
dades impactadas. El trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales en América 
Latina y el Caribe es una actividad peligrosa y hoy en día los defensores ambientales se encuentran entre 
los grupos más vulnerables, ya que son objeto de agresiones a causa de su labor. Los datos sobre casos de 

III

Comunidad Wixárika, México.
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agresiones a estos defensores van en aumento, así lo han dado a conocer diversas organizaciones de la 
sociedad civil tanto locales como internacionales15, por medio del seguimiento de casos concretos o del 
monitoreo en un lugar determinado.

Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales enfrentan muchos obstáculos en América 
Latina y el Caribe. Estos incluyen:

•   Asesinatos16, ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, hostigamientos, 
•   Actividades de inteligencia y otras injerencias ilegales, arbitrarias o abusivas,
•   Criminalización indebida de los líderes,
•   Uso abusivo de la fuerza en manifestaciones de protesta social, 
•   Restricciones al ejercicio de la libertad de asociación, restricciones indebidas al acceso de infor-

mación en poder del Estado, 
•   Restricciones a las acciones de hábeas data, 
•   Limitaciones para el ejercicio de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos 

por parte de ciudadanos extranjeros e,
•   Impunidad en las investigaciones relacionadas a violaciones a derechos de defensoras y defen-

sores17.

15   Como ejemplo están los informes sobre defensores del derecho a la tierra de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el de Amnistía 
Internacional “Defendemos la tierra con nuestra sangre”, el de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos; el del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015, entre otros.

16  Hace algunos meses fue asesinada la ganadora del Premio Goldman en 2015 Berta Cáceres, defensora de los derechos humanos ambientales de 
los pueblos indígenas de Honduras. 

17   Asamblea General de Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, A/69/259, 2014, 
prr. 48.

Tribu Yaqui
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Para comprender el alcance del riesgo para los defensores ambientales en la región18, la CIDH ha regis-
trado que en Brasil al menos 125 activistas y líderes campesinos han sido amenazados de muerte y en tan 
sólo cinco días (24 al 28 de mayo de 2011) perdieron la vida 4 personas relacionadas con actividades de 
defensa del medio ambiente. En El Salvador tan sólo entre junio y diciembre de 2009, tres defensores que 
se oponían a las industrias mineras fueron asesinados y uno más fue asesinado en 2011. En Guatemala 4 
defensores que luchaban por un medio ambiente sano perdieron la vida en tan sólo un mes (enero a fe-
brero de 2010). En México, durante el período de 2006 a 2012, al menos 12 personas fueron asesinadas19.  
Asimismo, Amnistía Internacional ha señalado que en 2015, de 185 asesinatos de defensores y defensoras 
de la tierra y el medio ambiente registrados a nivel global, 122 ocurrieron en esta región20.

Otra acción que ocurre frecuentemente contra los defensores y defensoras del medio ambiente es la crimi-
nalización en la que se ha observado el uso indebido del derecho penal por parte de las autoridades, 
con el fin de obstaculizar la defensa de los derechos humanos.  La CIDH ha señalado que el uso indebido 
del derecho penal ocurre con mayor frecuencia en contextos donde existen tensiones o conflictos de in-
terés entre actores estatales y no estatales, como los casos de implementación de megaproyectos y la 
explotación de los recursos naturales en territorios de las comunidades. En estas situaciones se emplea el 
derecho penal de forma indebida con el fin de frenar causas contrarias a los intereses económicos involu-
crados21.

Asimismo, la CIDH se ha referido a grupos específicos a la hora de registrar los ataques en contra de las 
personas defensoras ambientales, mostrando su particular preocupación por la persistencia de ataques 
en contra de la vida e integridad personal de los líderes y lideresas indígenas. Estos ataques son realizados 
con la intención de reducir la defensa y protección de territorios y recursos naturales, y del derecho a la 
autonomía e identidad cultural.22 Las defensoras del medio ambiente, de la tierra y el territorio se encuen-
tran también en una especial situación de riesgo derivado de la violencia de género generada por distintos 
agresores, incluyendo el Estado con la actuación de sus funcionarios públicos23.

18   La región de las Américas vive un fuerte contexto de agresiones a defensores de derechos humanos. La CIDH ha mencionado que “las defenso-
ras y defensores de derechos humanos representan más de un tercio del total de personas beneficiarias que cuentan con medidas cautelares 
vigentes en el hemisferio. De un total de 207 medidas otorgadas en el período 2006‐2010, 86 pertenecen a personas que realizan actividades 
de defensa y promoción de los derechos humanos, es decir, el 42% de la población beneficiaria de medidas cautelares” Del total de medidas 
cautelares otorgadas por la CIDH que continúan vigentes desde el año 2006 a la fecha, casi la tercera parte (32%) corresponden a defensores 
de derechos humanos. Los países con mayor otorgamiento de medidas cautelares vigentes desde el 2006 son Colombia, Guatemala y México 
(CIDH, op. cit., 9, prr. 434 - 435.).

19   CIDH, Op. cit., 9, párr. 317.
20   Amnistía Internacional, Defendemos la tierra con nuestra sangre, 2016, p. 5. 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AMR0145622016SPANISH.PDF
21   Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), Criminalización de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/

II.Doc. 49/15, 2015, prr. 3-5.
22   Ibídem, prr. 298 y 307.
23   Por su parte, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos indica que, entre 2012 y 2014, sólo en El Salvador, 

Guatemala, Honduras y México se registraron 1.688 agresiones contra defensoras de los derechos humanos y la frecuencia de las agresiones se 
duplicó en ese periodo (Article 19, CIEL, “Un Verde Mortal”, Amenazas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales 
en América Latina, 2016, p. 22).

Contexto sobre la labor de las personas defensoras del  
medio ambiente en América Latina y el Caribe.
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24  CIDH, Op. Cit., 20.
25  Consejo de Derechos Humanos, Informe del Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas 

con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, A/HRC/31/53, 2015, párr. 19. https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G15/292/99/PDF/G1529299.pdf?OpenElement

Cabe notar que las agresiones en contra de personas defensoras del medio ambiente se han visibilizado 
más en algunos Estados de la región, principalmente en contextos donde operan industrias extractivas 
(minería, petróleo, explotación maderera), operar, y en donde gran parte de los proyectos desarrollados 
por estas industrias se han dado como consecuencia de tratados de libre comercio y los compromisos de 
aumentar la inversión extranjera en algunos Estados. En Latinoamérica se han identificado varios obstácu-
los para el trabajo de defensores del medio ambiente relacionados con el desarrollo de industrias extracti-
vas en países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Ecuador, Panamá y Perú24.

Este contexto evidencia la necesidad urgente de contar con prácticas para la protección de los defensores 
de los derechos humanos ambientales.25

Conferencia Wixárika
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Muchas prácticas para la protección de las personadas defensoras de los derechos humanos am-
bientales han surgido a través de la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante el 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos y del otorgamiento de medidas 

cautelares por parte de la CIDH a diversos defensores ambientales y del territorio. Estas medidas suelen re-
comendar medidas urgentes de protección para su labor, su vida y la de sus familiares. Su implementación 
concreta por parte de los Estados ha comportado la adopción de:
•  Medidas de prevención y de emergencia,
•  Respuesta a los riesgos y los ataques en contra de los defensores ambientales, como por ejemplo la 
creación de mesas interinstitucionales en México, 

•  El ingreso a sistemas interinstitucionales de protección con participación de la sociedad civil en Guatemala,
•  Los sistemas de implementación por una autoridad designada por el Estado en Perú. 

Estudios de casos sobre prácticas emergentes de los Estados  
de América Latina y el Caribe para la protección a personas  

defensoras del medio ambiente y el territorio.

IV

Estudios de casos sobre prácticas emergentes de los Estados de América Latina y  
el Caribe para la protección a personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

Agentes de la Policía Nacional no permitieron que indígenas continuaran con el bloqueo de un carril de la vía Interamericana que duró hora y media.
Especial para La Prensa/Jorge Cisneros, Pánama.
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Para los países de la región, México, Colombia, Brasil y Guatemala se cuenta con un marco normativo específico 
para la protección de los defensores de derechos humanos26 que incluye el enfoque protector y el enfoque preven-
tivo27 para la aplicación de medidas de protección frente al riesgo que viven los defensores de derechos humanos.

En consecuencia, presentamos ejemplos de prácticas en relación con el enfoque protector de la vida e 
integridad personal de los defensores ambientales, como en los casos de México, Brasil y Guatemala, y acciones 
y medidas que contribuyen a un enfoque preventivo a los conflictos socio ambientales por megaproyectos 
en Panamá, Perú y Trinidad y Tobago. 

a. El Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos de Brasil.
Julia Lima28 

Antecedentes y contexto de la situación de personas defensoras del medio ambiente.
Brasil es el país con el más grande número de ataques contra defensores de derechos humanos en América La-
tina.  Históricamente, las poblaciones rurales son las más afectadas y las violaciones contra pueblos indígenas 
y campesinos son frecuentes en la lucha por la preservación de la naturaleza, por los derechos indígenas y, so-
bretodo, por el derecho a la tierra y territorio de esos pueblos. Los informes de organizaciones internacionales 
muestran una situación de deterioro de esos derechos en el país en los últimos años, sobre todo frente a una 
política de desarrollo que prioriza a las grandes obras de infraestructura y la expansión del agronegocio frente a la 
preservación de los territorios.  Eso pone a Brasil en una posición sobresaliente en Latinoamérica como uno de los 
países más peligrosos del mundo para las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos.

Descripción de la práctica emergente.
Frente al incremento de los riesgos para los defensores de derechos humanos y sus comunidades, en oc-
tubre de 2004 fue creado el Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos (en 
adelante PPDDH), como resultado de una antigua reivindicación de las organizaciones de la sociedad civil 
y de los movimientos sociales.

El Programa de Protección surgió en la entonces Secretaría Federal de Derechos Humanos de la Presidencia 
de la República como una política pública nacional.  El Programa de Protección todavía no tiene una ley que 
la reglamente y la implementación de la política pública es una decisión discrecional de cada miembro de la 
Federación brasileña.  Los temas relacionados con la seguridad pública y la justicia son responsabilidad de cada 
unidad federativa.  En el caso de los Estados que no invierten recursos en su implementación, instancia federal 
es la requerida para actuar. Actualmente, sólo cuatro estados brasileños tienen un programa de protección es-
tatal: Espírito Santos, Minas Gerais, Ceará y Pernambuco. El Programa de Protección funciona en asociación con 
las organizaciones de la sociedad civil contratadas por medio de un convenio para su ejecución. Su objetivo 
es adoptar y articular medidas que aseguren la protección de personas que están en situación de riesgo o son 
amenazadas en consecuencia de su acciones para promover o defender los derechos humanos.

26  Martín Quintana, María, op. cit., 10. 
27  El enfoque protector puede contemplar el garantizar la aplicación efectiva de medidas urgentes o de precaución en pro de los defensores de los derechos hu-

manos ambientales. Además, de crear mecanismos de protección y garantizar investigaciones independientes y diligentes sobre las presuntas agresiones contra 
los defensores de los derechos humanos ambientales, mientras que el enfoque preventivo se refiere a garantizar la participación significativa de las personas 
defensoras en la adopción de decisiones y en la elaboración de leyes, políticas, contratos y evaluaciones por parte de los Estados y las empresas. ONU, Informe 
del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sr. Michel Forst, Asamblea General, A/71/268, 3 de agosto de 2016, párr. 102

28  Investigadora de Article 19, Brasil.
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El mecanismo de protección, además de 
desarrollar medidas de prevención y protección 
a los defensores, fue desarrollado con el objetivo 
de superar los problemas estructurales que 
generan las vulnerabilidades para las personas 
defensoras y de los movimientos sociales.  Sin 
embargo, el mecanismo nunca desempeñó su 
papel de articulador de políticas públicas. Además, 
actualmente los organismos públicos responsables 
de las políticas relacionadas con la tierra en 
Brasil están siendo desmantelados, incluyendo 
el caso del Instituto Nacional de Colonización 
y Reforma Agraria (INCRA) y de la Fundación 
Nacional del Indígena (FUNAI), las cuales ya no 
tienen recursos suficientes para desempeñar 
su labor. El debilitamiento de estos órganos del 
Estado incrementa la presión sobre los territorios, 
intensifica los conflictos y deja a los defensores en 
una situación aún más vulnerable.

Aunque hay un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional, todavía no es aprobado un marco legal 
que reglamente el mecanismo de protección. De esa manera, el Programa es sostenido solamente por 
un decreto. El primer decreto que instauró el mecanismo de protección corresponde a febrero de 2007, 
pero en 2016, la presidenta Dilma Roussef firmó un nuevo decreto (Nº 8724/2016) de reglamentación del 
Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos. Desafortunadamente el decreto excluyó la 
participación –antes formalmente incluida- de la sociedad civil en el Consejo Deliberativo del Programa. La 
composición actual del consejo deliberativo del mecanismo tiene solamente un representante del Minis-
terio de la Justicia y dos representantes de la Secretaria de Derechos Humanos, que antes tenía status de 
ministerio, pero actualmente es una secretaria en el Ministerio de Justicia.

El mecanismo tampoco dispone de un marco metodológico  para su funcionamiento.  En un país del 
tamaño de Brasil, las realidades de los derechos humanos son tan  diversas y complejas y la ausencia de 
metodologías sensibles a todos eses escenarios deja a los mismos  en una posición extremadamente frágil 
ante sus amenazas.  Por ejemplo, hay actualmente una ausencia de procedimientos para evaluar adecua-
damente el riesgo al que se enfrentan los defensores. Los contextos específicos están generando dificul-
tades para que el equipo técnico atienda con eficiencia y prontitud necesarias las posibles emergencias.

El mecanismo fue creado en la Secretaria de Derechos Humanos, que hoy integra el Ministerio de la Justicia 
y juntos son los dos órganos responsables de implementar esta política pública.  Anteriormente, además 
de los dos órganos, componían el consejo cinco organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio Público. 
Desde el inicio del Programa, las organizaciones de la sociedad civil eran parte de un Comité que acom-
paña la política de protección y actúa por su mejoría.  El Comité ya no tiene espacio formalmente en el 
mecanismo, pero sigue presionando por la existencia y mejoramiento de la política.

Barro Blanco 
Foto Iván Saldaña La Estrella de Panamá

Estudios de casos sobre prácticas emergentes de los Estados de América Latina y  
el Caribe para la protección a personas defensoras del medio ambiente y el territorio.
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Resultados de la práctica emergente.
Aunque el mecanismo de protección brasileño presenta una serie de problemas para estructurarse, es una 
política pública esencial para los defensores de derechos humanos en el país. El Programa de Protección ya 
tiene once años de existencia y su continuidad y mejoramiento son fundamentales para que los defensores 
de derechos humanos tengan protección y seguridad para seguir luchando y defendiendo los derechos de 
sus comunidades.

En un escenario de crecimiento de la criminalización y de la violencia a defensores de derechos humanos 
en el país, es necesario que el Estado tenga medidas enfocadas en la defensa de personas en situación de 
riesgo y vulnerabilidad. Además, en el momento de crisis política por la cual pasa el país, es importante 
acordarse de que ese mecanismo debe tener los recursos necesarios para su supervivencia y que el Estado 
brasileño debe tenerlo como una prioridad para garantizar los derechos y la integridad física de los defen-
sores de derechos humanos en el país.

Retos y aprendizajes.
El Comité de Defensoras y Defensores de derechos humanos acompaña la política de  protección desde 
su creación y ha desarrollado a lo largo de esos once años una serie de recomendaciones para la mejoría 
del Programa de Protección. Esto incluye la necesidad de un marco legal del mecanismo; el desarrollo de 
metodologías adecuadas de protección y el funcionamiento del programa de protección más allá de la pro-
tección de los defensores; es decir, también como una articulación con los órganos públicos responsables 
de hacer efectivas las políticas públicas de temas más estructurales en los contextos donde están inser-
tas las personas defensoras. Las organizaciones de la sociedad civil brasileña actualmente tienen grandes 
preocupaciones debido a las debilidades del mecanismo nacional de protección a personas defensoras e 
intentan incidir sobre esa política buscando su mejoramiento desde que fue creada.

Esta práctica brasileña debe ser analizada bajo el contexto político y social que atraviesa el país, y el debili-
tamiento de las políticas públicas de derechos humanos en los últimos dos años.

b. Instancia de Análisis de Ataques contra Activistas de Derechos Humanos de Guatemala.
Mara Bocaletti, Lucia Xiloj y Jeanette de Noack 29

Antecedentes y contexto de la situación de personas defensoras del medio ambiente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 2016 refiere que el fenómeno 
de la violencia en Guatemala afecta a toda la sociedad y a todos los grupos. Esto proporciona parte del 
contexto para entender la situación especial de vulnerabilidad de ciertos grupos del país que han sufrido 
derivada de la discriminación y exclusión histórica. La CIDH ha señalado  la situación de los defensores de 
derechos humanos en Guatemala permanece como una constante preocupación derivado de la evidencia 
de  las amenazas, hostigamiento y casos de asesinato.  Entre el año 2000 a 2015, la Unidad de Protección 
a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 174 asesinatos de 
defensores. Sólo en el año 2015 fueron registrados los asesinatos de 13 defensoras/es,  156 casos de intimi-

29   Investigadora de la Alianza de Derecho Ambiental y Agua en Guatemala (ADA2).
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dación, 92 de malos tratos y tratos crueles e inhumanos, 84 de detención arbitraria, 56 de difamación, 20 
de amenazas, 15 de vigilancia, 12 de criminalización a través de denuncias, 9 de allanamientos, 8 de intento 
de asesinato, 7 de amenazas telefónicas, 7 de detención ilegal, 4 de daños a la propiedad, 4 de robo y 7 que 
incluyen amenazas escritas persecución, secuestro, violencia sexual y violación sexual. 

De acuerdo con el informe de la CIDH sobre “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores 
de Derechos Humanos” del 2015, las agresiones han estado dirigidas a defensores que se dedican a la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el territorio, la tierra y el medioambiente sano. Las 
organizaciones registraron que el 55% de las personas agredidas son mujeres y que 58.21% de la totalidad 
de agresiones han estado dirigida a defensoras/es del ambiente, en particular desde la perspectiva de los 
pueblos indígenas. Varios defensores del medio ambiente están a la espera de decisiones en procesos 
abiertos en su contra. 

Descripción de la práctica emergente.
El Estado ha implementado la creación de una Fiscalía especializada en la investigación de delitos “contra 
activistas de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes sociales, comunicadores sociales, niñez y 
jóvenes”, a través de la Unidad Especial de Defensores de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Para que las defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades sin obstácu-
los, se ha desarrollado una infraestructura, a través de la Instancia de Análisis de Ataques contra Activis-
tas de Derechos Humanos (en adelante La Instancia). Dicha Instancia es coordinada por el Ministerio de 
Gobernación, y está conformada por autoridades (COPREDEH30 y el Ministerio Público) y representantes 
de la sociedad civil, tales como entidades sindicales, de derechos humanos, jueces y magistrados y prensa 
independiente. Dicha instancia surge en 2012, como un resultado de las recomendaciones emitidas por 
el Consejo de Derechos Humanos dentro del Sistema de Naciones Unidas, para el Estado de Guatemala, 
derivadas del Primer Examen Periódico Universal –EPU- sobre Guatemala en el año 2008. A petición de 
diversas organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, constituidas como 
querellantes adhesivos en diferentes casos, se implementó la “Mesa de Rendición de cuentas” con la par-
ticipación del personal de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos.

Una de las organizaciones clave de sociedad civil que participa en dicha Instancia es la Unidad de Protec-
ción de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) quien, según lo in-

29   Investigadoras de la Alianza de Derecho Ambiental y Agua en Gua-
temala (ADA2).

30   Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos Humanos (COPREDEH).

31   UDEFEGUA, Informe 2015, Mi esencia es la resistencia pacífica, soy 
defensora-soy defensor, Informe sobre situación de defensoras y defen-
sores de derechos humanos, Enero-Diciembre 2015”. http://udefegua.
org/wp-content/uploads/2015/08/informe_final_2015.pdf

Desplazados por PH Chan 75 aún exigen sus derechos
Foto Joseph Ponce

dicado en su Informe 2015,31 es una organización 
que brinda un servicio desde hace 15 años con el 
objetivo de orientar, acoger, investigar, denunciar, 
proteger y dar seguimiento a los ataques contra 
defensores, defensoras, activistas, organizaciones 
e instituciones de derechos humanos que hayan 
sufrido alguna agresión.  

Estudios de casos sobre prácticas emergentes de los Estados de América Latina y  
el Caribe para la protección a personas defensoras del medio ambiente y el territorio.
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La Unidad aplica todos los protocolos que ha diseñado para la verificación, la seguridad y la atención 
psicológica, así como el acompañamiento de los defensores y defensoras ante el Ministerio Público y la 
gestión de Medidas Cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dependiendo de la 
gravedad y riesgo en algunos casos, UDEFEGUA realiza la comunicación de alertas urgentes según los me-
canismos internacionales de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo a 
la comunidad internacional presente en Guatemala para el impulso de las Directrices sobre Defensores de 
Derechos Humanos de la Unión Europea y de Noruega.

Desde su inicio en el año 2000, UDEFEGUA ha constituido un esfuerzo de construcción de confianza entre 
organizaciones de sociedad civil, quienes encuentran en la Unidad el acompañamiento y coordinación 
necesarios para activar los procesos institucionales con los que cuenta el Estado, en incidentes ocurridos a 
los defensores/as de derechos humanos.  Según la organización Protection International32, en el 2011, en 
todo el mundo, sólo Colombia, Uganda y Guatemala, a través de UDEFEGUA, tenían Unidades de Defen-
sores creadas por la sociedad civil.

El Acuerdo Ministerial 103-2008 del 10 de enero de 2008, emitido por el Ministerio de Gobernación, crea la 
Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos, adscrita al Primer Viceministerio 
de Gobernación. Ésta lleva a cabo sus funciones a través de una metodología científica definida, aprobada 
y consensuada por los integrantes de la misma, al mismo tiempo que establece su forma de integración 
y funcionamiento; con el fin de realizar recomendaciones a las instituciones encargadas de proporcionar 
la seguridad y protección a las y los defensores de derechos humanos. Este acuerdo fue renovado el 10 
de enero del 2012, por el Acuerdo Ministerial 09-2012. Sin embargo, queda adscrita al Viceministerio de 
Seguridad, y únicamente la conforman entidades estatales (Ministerio de Gobernación, Ministerio Público 
y la COPREDEH). Son invitados a participar las organizaciones de la sociedad civil, los Agentes fiscales de 
Derechos Humanos, Organizaciones de Cooperación Internacional, OACNUDH en calidad de observador 
y otros funcionarios de Estado o representantes de otras organizaciones, si lo consideran necesario los 
miembros de la Instancia. 

En su origen, y de acuerdo con el Articulo 2, del Acuerdo Ministerial 103-2008, se crea la Instancia de Análi-
sis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, integrándose de la siguiente 
manera: a) Un representante del Ministerio de Gobernación;  b) Un representante de la Dirección General 
de Inteligencia Civil – DIGICI–; c) El Jefe de la Unidad de Derechos Humanos, de la División de Investigación 
Criminal –DINC–, de la Policía Nacional Civil; d) Un representante del Ministerio Público, específicamente 
de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos; e) Dos representantes de las Organizaciones de Derechos 
Humanos, a nivel nacional y f ) Un representante de las Organizaciones de Derechos Humanos, a nivel in-
ternacional (OACNUDH33).

En el 2012 el mandato de la Instancia de Análisis de Ataques contra Activistas de Derechos Humanos es 
coordinada por el Ministerio de Gobernación y está conformada por autoridades (COPREDEH y el Ministerio 
Público) son invitados a participar los representantes de la sociedad civil, tales como entidades sindicales, 

32   Protection International es una organización que proporciona herramientas y estrategias de protección a personas que defienden los derechos 
humanos, https://protectioninternational.org/es/ 

33   Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos para Guatemala: OACNUDH 
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de derechos humanos y de la prensa independiente como CERIGUA34. También participan jueces y 
magistrados, estos últimos y la prensa no eran parte en el formato original de la Instancia. El pasado 1 de 
marzo de 2016, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos, -COPREDEH-, el Ministerio de Gobernación, -MINGOB, y el Ministerio Público -MP-, suscribieron 
el Convenio Marco de Cooperación Institucional, que servirá para mejorar en análisis de los ataques contra 
activistas de derechos humanos en Guatemala.

Resultados de la práctica emergente.
A pesar de la adopción de esta práctica la situación actual para las defensoras y defensores de derechos 
humanos, según la información proporcionada en los diferentes Informes anuales de derechos humanos 
de organismos internacionales y nacionales continúa siendo una situación preocupante en Guatemala. La 
Instancia, a través de la Mesa de Rendición de Cuentas, apoya en el análisis de la situación de riesgo que 
pueda estar afrontando una defensora o un defensor de derechos humanos.  Puede, incluso autorizar al 
Estado para que a una defensora/sor en riesgo se le pueda dar seguridad personal o perimetral a través de 
la Policía Nacional Civil y las actuaciones procesales relativas a la Fiscalía de Derechos Humanos.  Para que 
el caso sea procedente, debe haber una denuncia ante la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos 
Humanos de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público.  En casos concretos, tam-
bién debe haber acompañamiento de UDEFEGUA y de la OACNUDH, quienes transmiten el caso a la Instan-
cia, y posteriormente le dan seguimiento al caso, a fin de que se cumplan con los protocolos establecidos 
de protección.  Sin embargo, la Instancia no realiza otras diligencias en casos puntuales, sino que es un 
espacio de coordinación y análisis estratégico de casos para la protección de defensores. Para medidas 
puntuales, la vía es directamente el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos o incluso el 
Ministerio de Gobernación, porque los casos deben canalizarse a través de la Dirección de Protección de 
Personas y Seguridad (DPPS) para el análisis de riesgo y luego, en función de ello, el esquema de seguridad 
que se implementará. 

Según la Fiscal General del Ministerio Público, Thelma Aldana, la Instancia es necesaria para fortalecer 
la metodología de investigación de los hechos que constituyen delitos en contra de defensoras/es de 
derechos humanos. Debido a las características particulares de estos hechos se demanda la aplicación de 
estrategias de investigación diferentes e idóneas. El Presidente de la COPREDEH, José Estuardo Luna, se-
ñaló que las instancias de coordinación interinstitucional se fortalecen cuando se cuenta con soporte legal. 

Francisco Manuel Rivas Lara, Ministro de Gobernación señaló que la firma del Convenio Interinstitucional 
es la voluntad manifiesta que representa el compromiso de crear eficientes y estrechos mecanismos de 
coordinación entre todos los miembros. Este Convenio es importante y necesario para contar con la imple-
mentación de un Programa de protección inmediata, que garantice la protección personalizada a cualquier 
defensor que lo solicite. Ileana Alamilla, Directora de CERIGUA, señaló que desde la sociedad civil se percibe 
como “un espacio donde se abordan los problemas que enfrentan defensores de derechos humanos, sin-
dicalistas, periodistas, operadores de justica, así como la receptividad de las autoridades que en la misma 
participan ante las denuncias y reclamos que se presentan”. 

Cabe señalar que el Programa de Protección a Periodistas que ahora impulsa el Gobierno, fue promovido 

34   Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala: CERIGUA.
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desde este espacio. UDEFEGUA ha expresado que la Instancia necesita fortalecerse para tener un despacho 
activo, fuerte e independiente para el análisis e investigación de los patrones de ataques contra los y las 
defensoras de derechos humanos en el ámbito de la resistencia a la imposición de megaproyectos, jugando 
un triple papel de poder responsabilizar a los actores que se aprovechan de la impunidad para frenar las 
violaciones ya encaminadas y prevenir otros posibles ataques. Para OACNUDH, la Instancia se percibe como 
un espacio para analizar los patrones de ataques a defensoras/es y permite que las organizaciones como 
UDEFEGUA puedan pedir una actualización del caso cuando ha habido denuncia del mismo, y permitir un 
cierto seguimiento a los mismos.

Retos y aprendizajes.
De acuerdo con Amnistía Internacional en su informe del 1 de septiembre del 2016, los activistas ambientales 
que trabajan sobre el derecho a la tierra han sido objeto de constantes campañas de difamación dirigidas a 
estigmatizar y desacreditar su trabajo legítimo. Esas campañas han incluido acusaciones y procesamientos 
por cargos falsos para silenciarlos. Según Global Witness, diez asesinatos tuvieron lugar en Guatemala 
durante el año 2015, convirtiendo al país en una de las naciones con la tasa de homicidio per cápita más 
alta de la región.

En el Informe 2015 de UDEFEGUA que mapea la situación de las y los defensores de derechos humanos en 
el periodo 2000-2015, existe un aumento sostenido del riesgo de la seguridad de los defensores y defen-
soras de los derechos humanos. Las agresiones van dirigidas especialmente hacia movimientos sociales 
emergentes que enfrentan problemas a consecuencia del “nuevo” modelo de desarrollo el cual incrementa 
la vulnerabilidad de más grupos. Por ello, es importante contar con una política de protección a defensoras 
y defensores de derechos humanos la cual integre sus prioridades con base en dichas variables: actores 
y territorio. La sociedad civil organizada tendrá el desafío de realizar esfuerzos hacia una participación y 
confluencia mayor, a fin de lograr una articulación que permita alcanzar consensos entre los grupos orga-

Desplazamiento Barro Blanco
Foto Chiriqui Natural 
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nizados, el Estado e incidencia hacia el modelo de desarrollo generado por el sector privado.
La CIDH, en su informe sobre la Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, rei-
tera que parece haber un patrón de accionar procesos penales ante las fiscalías locales frente a la defensa 
de los derechos humanos en el contexto de explotación de recursos naturales. Se utilizan tipos penales 
desproporcionados a los hechos denunciados, tales como asociación ilícita, terrorismo o secuestro, los 
cuales corresponden a la lógica del combate al crimen organizado, y no al abordaje de la demanda de los 
movimientos sociales.

Por el contexto alarmante de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Guatemala, y en 
particular de quienes defienden el territorio y derechos ambientales, la sociedad civil organizada debe 
demandar un espacio en la Instancia, tal como se concibió en el inicio. Debido a su misión, las organizacio-
nes de la sociedad civil tienen un mayor conocimiento de lo que las defensoras y defensores de derechos 
humanos viven. Esto también proporciona un mayor apoyo y garantías para la seguridad de las víctimas en 
situaciones de riesgo mediante la promoción de mecanismos de protección y alerta.

Durante el período de 2012 a 2015, hubo un aumento de la fuerza militar a cargo de la seguridad ciu-
dadana, debilitando así el papel de la policía nacional civil como resultado del conflicto armado interno 
en Guatemala. Es inaceptable para las defensoras/es de derechos humanos que se retroceda en el avance 
alcanzado con la policía nacional civil, pese a los desafíos que aún enfrenta, y se vuelva a militarizar la se-
guridad, teniendo como ejemplo de ello la Masacre de Totonicapán en la Cumbre de Alaska el 4 de octubre 
del 2012. 

La creación y permanencia de la Instancia se encuentra limitada a la decisión Ministerial de sus integrantes, 
darle carácter de Decreto del Congreso, elevaría su nivel de influencia y podría integrase una partida 
presupuestaria exclusiva para fortalecer su trabajo. Además, es necesario que la misma tenga carácter 
permanente y que no tenga que renovar su mandato cada cuatro años. Sin embargo, hay un debate que no 
debe escapar en este análisis y se refiere a si es necesario que un Estado cree mecanismos (leyes, políticas, 
oficinas) específicos para la protección de defensores, o si lo más adecuado es asegurar que las instituciones 
(sistema de justicia, fuerzas de seguridad) cumplan con su obligación de garantizar la debida protección 
para las y los defensores.  La discusión es importante porque la experiencia indica que mecanismos como 
el de la Instancia, cuentan generalmente con limitada capacidad vinculante, tanto a nivel legal –leyes 
secundarias- como de ejecución –oficinas que carecen de presupuesto y limitados recursos humanos 
para realizar la investigación-; o bien, que siendo funcionarios técnicos no cuentan con el suficiente poder 
político para generar la protección adecuada. 

Los críticos de este tipo de Instancias estatales ad hoc, manifiestan que en ocasiones éstas se convierten 
en otra barrera burocrática que superar y que dificultan el trabajo de las organizaciones para lograr una 
apropiada investigación o enjuiciamiento a los perpetradores de acciones delictivas contra defensores. Sin 
embargo, esto es debatido por quienes están a favor de estas Instancias en las que al menos se facilita la 
comunicación con autoridades que en ocasiones es un problema para la sociedad civil, al menos por corto 
plazo, en situaciones de grave desprotección para las y los defensores. 
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c. Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de México.
Felipe Romero35.

Antecedentes y contexto de la situación de personas defensoras del medio ambiente.
La situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México es grave, así se 
puede constatar en diversos informes de organismos internacionales. En último informe de la Comisión 
Interamericana sobre la situación de los derechos humanos en México36 se reconoce el grave contexto de 
violencia e inseguridad que las personas defensoras de derechos humanos continúan enfrentando. Asi-
mismo, en los informes sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, industrias extractivas37 
y criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos38, del mismo organismo, se advierte la 
alarmante frecuencia de represalias, asesinatos, el uso indebido de la fuerza pública, la criminalización de 
autoridades, líderes o lideresas indígenas que defienden su territorio contra los impactos relacionados con 
proyectos extractivos, de explotación o desarrollo.

En este contexto en México existen pocos mecanismos efectivos que garanticen la información, 
participación y acceso a la justicia de las personas afectadas por los megaproyectos. Esto ocasiona diversos 
conflictos entre los principales actores: el gobierno como impulsor de la inversión; la autoridad que aprueba 
los proyectos; el Estado como garante de los derechos humanos; las empresas como promoventes de los 
proyectos y principales interesadas; y las comunidades y pueblos como posibles afectados derivado de 
que sus tierras y territorios son los lugares donde los proyectos pretenden ser desarrollados. Tampoco 
existen mecanismos efectivos de evaluación de los impactos ambientales, sociales y culturales de los 
proyectos, ocasionando así múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas y comunidades. 
Esta situación ha generado el surgimiento de múltiples conflictos y movimientos sociales en defensa de sus 
derechos colectivos como al ambiente y al territorio. 

Finalmente, en México existe un gran número de ataques a personas defensoras de los derechos ambientales. 
Estos han sido evidenciados por el CEMDA, quien es la única organización que realiza un trabajo de registro de 
los casos de ataques a los defensores ambientales en México.  De acuerdo con el informe del CEMDA de 2015, en 
los últimos 5 años se registraron 240 casos de agresiones a personas, comunidades y organizaciones no guber-
namentales defensoras del medio ambiente. Las agresiones se han originado principalmente por la oposición a 
la implementación de proyectos hidráulicos, mineros, inmobiliarios, eólicos, carreteros, y de hidrocarburos.  Las 
agresiones van desde amenazas hasta el asesinato39 Por su parte, el Estado mexicano, por medio de la Secre-
taría de Gobernación (Segob), ha informado que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas ha otorgado protección tan sólo en 21 casos de defensores del medio ambiente 

35   Investigador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
36   Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Situación de derechos humanos en México 2015”, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 2015. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
37   Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes industrias extractivas, OEA/Ser.L/V/

II.Doc. 47/15, 2015. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
38   CIDH, op. cit., 20.
39   Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015, México, 2015. http://www.

cemda.org.mx/estudios/
40   Respuesta obtenida mediante la solicitud de información número 0000400145015 presentada ante la Secretaría de Gobernación (Segob). En 

diversa solicitud (0000400179316) los datos que proporciona la autoridad son diferentes, habla de 09 solicitudes de protección para defensores 
en casos de megaproyectos y medio ambiente.
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desde su creación hasta abril de 201540. Esta cifra es muy baja, si se compara con los datos anteriormente citados. 
Finalmente, ante un contexto difícil de constantes agresiones a defensores de derechos humanos y ante la 
falta de una estrategia nacional en materia de prevención y protección, algunas organizaciones de la socie-
dad civil y personas defensoras empezaron a exigir a las autoridades la atención de este problema.  A la par, 
la Relatora Especial para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la ONU emitió recomendaciones41 
a los Estados para que adoptara una política de protección a personas defensoras.

Descripción de la práctica emergente.
El Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas implementado 
en México (en adelante el Mecanismo) está contemplado en la Ley para la protección de personas defen-
soras de derechos humanos y periodistas, promulgada el 25 de junio de 2012.  Asimismo, de acuerdo con 
la exposición de motivos de la Ley42, tiene su fundamento en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce como derechos fundamentales de las personas como el 
derecho a la información y la libre manifestación de las ideas43.  El Mecanismo tiene alcance federal, de ob-
servancia general en toda la República y tiene como objeto establecer la cooperación entre la Federación 
y las entidades federativas para implementar y operar los diferentes tipos de medidas (preventivas, de 
prevención, de protección y urgentes de protección) para proteger la vida, integridad, libertad y seguridad 
de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos, entre ellos la defensa del medio ambiente.

El Mecanismo está integrado por tres órganos fundamentales, la Junta 
de Gobierno, el Consejo Consultivo y la Coordinación Ejecutiva Nacional 
y es coordinado por la Segob. La Junta de Gobierno es la instancia 
máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para 
la prevención y protección de las y los defensores. Este es conformado 
por cinco integrantes del poder ejecutivo federal (de rango de 
subsecretario) de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General 
de la República (PGR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH); y cuatro integrantes del Consejo Consultivo. Por su 
parte, el Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de 
Gobierno, conformado por nueve consejeros elegidos de la sociedad 
civil, expertos en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de 
la libertad de expresión y el periodismo. Los consejeros son elegidos a 
través de una convocatoria pública y nombran a cuatro de ellos para 
formar parte de la Junta de Gobierno. Por último, la Coordinación es 
el órgano responsable de coordinar con las entidades federativas, las 
dependencias de la administración pública federal y con organismos 

41   Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos huma-
nos, A/HRC/13/22, 2009. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-22_sp.pdf

42   Exposición de motivos. Decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. D.O.F. 
25-junio-2012. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/257_DOF_25jun12.pdf

43   Es importante señalar que la ley busca la protección de personas defensoras de derechos humanos y también de periodistas, sin embargo en la 
exposición de motivos de la ley que el Congreso de la Unión emitió, se plantea principalmente la situación grave de los periodistas en México y 
no se aborda la actividad que realizan las personas defensoras de los derechos humanos.

Indígena detenido Barro Blanco
Foto Flor Bocharel Diario
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autónomos el funcionamiento del Mecanismo.
Además, existen tres unidades auxiliares de carácter técnico y científico.  La Unidad de recepción de casos y 
reacción rápida, órgano auxiliar de la Coordinación.  Sus funciones son recibir solicitudes de incorporación 
al Mecanismo, definir el tipo de procedimiento a seguir (ordinario o extraordinario), solicitar y realizar estu-
dios de evaluación de riesgos, emitir e implementar medidas de protección, elaborar y evaluar protocolos 
para la implementación de medidas de protección, entre otras. Por otra parte, la Unidad de evaluación de 
riesgos es el órgano que le corresponde evaluar riesgos y definir las medidas preventivas o de protección, 
así como su temporalidad. Finalmente, la Unidad de prevención, seguimiento y análisis es responsable de 
implementar acciones tendientes a la prevención.

Es importante recalcar la participación del Espacio OSC44, conformado por un grupo de organizaciones de 
la sociedad civil, como un actor importante con un fuerte trabajo de difusión, diálogo y monitoreo hacia el 
Mecanismo. Además, participan defensores y periodistas que también son objeto de agresiones, expertos 
en seguridad –consultoras-, para la implementación de las medidas de protección y urgentes, incluyendo 
una empresa privada que provee los servicios de seguridad a las personas defensoras de derechos huma-
nos que son beneficiarias del Mecanismo.

Resultados de la práctica emergente.
De acuerdo con el Informe Estadístico del Mecanismo desde octubre de 2012 a junio de 2016, se han ob-
tenido los siguientes resultados:

•    La incorporación de 333 casos con medidas de protección, de este número 140 casos son para la 
protección de personas defensoras de los derechos humanos y, de éstos, tan sólo 9 casos de perso-
nas defensoras del medio ambiente y megaproyectos45.

•  Con las medidas de protección se han beneficiado 549 personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas; actualmente se benefician 465 personas. De ese total, 26 casos son colectivos (156 
personas defensoras en total).

•    La implementación de 44 medidas cautelares para defensores dictadas por diversos organismos 
protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

•   La implementación de 1762 medidas de protección a personas defensoras y 217 medidas extraor-
dinarias.

•   La conclusión de 22 expedientes sobre casos de defensores.
•   La atención de 704 casos por parte de la Junta de Gobierno.

La Ley y el Reglamento que crea el Mecanismo de protección son la respuesta del gobierno ante un con-
texto desfavorable para los defensores de los derechos ambientales, y en general para todos los defensores 
de derechos humanos y periodistas. El hecho de que exista una acción del Estado para tratar de revertir 
la situación actual es un avance. La existencia de este Mecanismo regulado en una Ley y un Reglamento 
aporta obligaciones claras para las autoridades con el objeto de implementar y operar medidas que garan-
ticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras que se encuentren en riesgo como 
consecuencia de su labor como defensores ambientales.

44   Sitio web del Espacio OSC: http://propuestacivica.org.mx/tags/espacio-osc/
45   Este último dato obtenido de la solicitud de información número 0000400179316 presentada ante la Segob.
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El Mecanismo tiene como objetivo medular la protección de la vida, la integridad, libertad y seguridad de 
las personas defensoras de los derechos humanos por medio de la implementación de medidas de protec-
ción. Además, se establecen procedimientos y tiempos definidos dependiendo del tipo de riesgo existente 
en cada caso. Asimismo, contempla acciones reactivas y preventivas, puesto que además de las medidas 
de protección en casos de riesgo, también prevé que la tercera unidad pueda encargarse de implementar 
acciones tendientes a la prevención. El Mecanismo federal debe coordinar a la Federación con los Estados 
mediante convenios de colaboración y cooperación donde se pueden asumir responsabilidades comparti-
das a partir de las capacidades de cada autoridad, como ejemplo de ello es la alerta temprana en el estado 
de Chihuahua para prevenir agresiones a personas defensoras y periodistas.

Es importante la participación de la sociedad civil (personas defensoras y periodistas), cuatro (4) en la Junta de 
gobierno y el Consejo consultivo, así como el seguimiento del trabajo por parte del Espacio OSC (conjunto de 
organizaciones civiles). Aunque el Espacio OSC no está contemplado en la Ley, ha tenido una función impor-
tante de diálogo con todos los actores involucrados, autoridades del Mecanismo, defensores y periodistas.

Retos y aprendizajes. 
El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y por medio de 
mecanismos efectivos, garantizar a las comunidades su derecho a la información, participación y acceso 
a la justicia cuando se trate de actividades y proyectos que pudieran afectar el ambiente, la cultura y la 
vida de las comunidades. El trabajo y los resultados del Mecanismo desde que empezó a funcionar en 
el 2012 son pobres, se necesita un mayor compromiso por parte del Estado mexicano que permita el 
mejor funcionamiento y uso efectivo de los recursos destinados al Mecanismo, así como la información, 
participación y acceso a la justicia de las personas defensoras de los derechos ambientales.

La Tercera Unidad del Mecanismo (Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis) inició su trabajo a partir del 
16 de octubre de 2015 con acciones de monitoreo, análisis de riesgo, alertas tempranas y medidas de preven-
ción, evaluación de medidas, e información y comunicación.46 Es indispensable que se contemplen acciones 
enfocadas en una real prevención, ya que no sólo debe haber acciones reactivas, sino también preventivas 
que permitan atender las causas que dan origen al problema de agresiones a defensores ambientales.

Es necesario que se realicen evaluaciones periódicas del funcionamiento de las medidas de protección en 
cada caso en particular, para poder mejorar la coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes; 
asignar mayor presupuesto; respetar los tiempos contemplados en la Ley y el Reglamento ya que la mayoría 
de veces no se cumplen; proporcionar información; garantizar la participación de los (posibles) beneficiarios 
de las medidas de protección por medio de mecanismos accesibles y flexibles; realizar evaluaciones periódicas 
de las medidas de protección de los defensores beneficiados de medidas de protección para adecuarlas a las 
nuevas condiciones; e integrar la perspectiva de género y las condiciones particulares de cada defensor, sobre 
todo cuando en casos de grupos o comunidades en situación de vulnerabilidad. Las medidas de protección 
que proporciona el Mecanismo deberían ser implementadas acorde a cada caso y contexto en concreto, 
dependiendo de si se trata de comunidades indígenas, campesinas o urbanas, organizaciones, mujeres, o si 
se trata de una persona o grupo. En este sentido, las medidas deben estar abiertas a cambios y no limitarse 
sólo al catálogo existente de medidas. La protección que brinda el Estado debe ser en un sentido amplio y 

46   Respuesta obtenida mediante la solicitud de información número 0000400180016 presentada ante la Secretaría de Gobernación (Segob).
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enfocado a proporcionar seguridad sin limitarse sólo a un catálogo de medidas. 
En la actualidad existen deficiencias, como la falta de voluntad política y de coordinación entre las au-
toridades de los distintos órdenes de gobierno, así como, cuestiones a resolver en la implementación 
de las medidas que contempla la ley. Sin embargo, se reconoce que existe un avance. Por otra parte, la 
contratación de servicios privados de seguridad por parte del Mecanismo ha resultado insatisfactoria47, 
es importante señalar que el Estado mexicano es el obligado de garantizar la libre labor de los defensores 
ambientales a través de los diferentes cuerpos de seguridad a nivel estatal y federal. Las personas defen-
soras ambientales han señalado su desconfianza para acudir ante el Mecanismo debido a las deficiencias 
que presenta y por la percepción general que existe de corrupción e impunidad. Los datos mostrados por 
las autoridades federales sobre los casos en los que el Mecanismo ha recibido una solicitud de intervención 
por parte de un defensor ambiental48 son muy bajos si se comparan con los más de 250 casos de ataques 
registrados por CEMDA en los últimos años. Esto quiere decir que, a pesar del gran número de casos de 
agresiones a personas defensoras ambientales, muy pocos están acudiendo ante el Estado para que les 
proporcione alguna medida de seguridad.

d. La Defensoría del Pueblo de Panamá.
Susana Serracin49 

Antecedentes y contexto de la situación de personas defensoras del medio ambiente.
En los últimos años hemos observado con preocupación la tendencia a criminalizar, estigmatizar, difamar 
y deslegitimar el trabajo de quienes defienden y promueven los derechos humanos en Panamá. Esto se 
ha hecho para obstaculizar el trabajo de los defensores ambientales y cuestionar su integridad personal y 
profesional y su honestidad con afirmaciones que les señalan que están en contra del “desarrollo del país” 
y de la “unidad nacional”. Se les acusa de promover disturbios, actos delictivos y amenazas a la seguridad 
nacional, y son expuestos a ser llamados subversivos, terroristas y otros cargos graves. Limitados por estas 
acusaciones, la pérdida de legitimidad se extiende a la organización en la que trabajan, a la comunidad en 
la que viven o a todo el movimiento social. Entre las principales causas de la criminalización de los defen-
sores de derechos humanos están:
a) Atacar la legitimidad del trabajo del defensor de los derechos humanos, e iniciar procesos judiciales 
contra ellos. 
b) Minimizar o ignorar su trabajo.
c) Intimidación y prevención por medio del desarrollo de foros para la protección de los derechos humanos.

Todo este contexto de agresión a los defensores y defensoras de derechos humanos se da al calor del 
impulso que el gobierno le imprime a las actividades extractivistas de minería, hidroeléctricas u otros 
megaproyectos. Se ha reportado que en algunos casos los ataques ocurren con la anuencia e incluso con el 
consentimiento y apoyo del Estado. El abuso policial, arrestos arbitrarios, denegación de asistencia médica, 
represión y militarización de la seguridad son señalados como amenazas a los derechos humanos.

47   Espacio OSC, Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, México 2015, p. 57.

48   Respuesta de la Secretaria de Gobernación de México a las solicitudes de información 0000400145015 y 0000400179316.
49   Investigadora del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM).
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50   Alianza pro Justicia Ciudadana, “Situación de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos en Panamá”, 2012. https://www.academia.
edu/13429431/Informe_sobre_situaci%C3%B3n_de_defensores_as_de_derechos_humanos_en_Panam%C3%A1?auto=download pág. 28.

51   Ibídem, p. 12.

El Informe sobre Derechos Humanos que divulgó la Alianza Pro Justicia Ciudadana destaca el desconocimien-
to sobre la figura del defensor de derechos humanos y además, que los propios defensores desconocen los 
mecanismos y dispositivos que pueden utilizar para mejorar su visibilidad y su protección, además el marco 
internacional que lo define. No existen cifras o datos precisos sobre agresiones a defensores ambientales.  
Sin embargo, dicho informe reconoce que “aunque la situación de los defensores y defensoras de derechos 
humanos en Panamá no presenta la gravedad de otros países del área, es necesario continuar difundiendo 
información, sus derechos y la legitimidad de sus acciones enmarcadas en el desarrollo democrático de 
una sociedad, con el objetivo de colaborar a mantener bajos o reducir los niveles de riesgo y hostilidad”.50

Descripción de la práctica emergente.
La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado panameño para velar por la protección de los derechos 
humanos de todos los habitantes de la República de Panamá.  Actúa con plena independencia y autonomía 
funcional administrativa y financiera sin recibir instrucciones de ninguna autoridad u órgano del Estado. Las 
atribuciones de la Defensoría del Pueblo de acuerdo a la ley están bien delimitadas: investigar conciliar o de-
nunciar los actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir violación de los derechos hu-
manos.  En sentido amplio, las obligaciones de la Defensoría del Pueblo son: ejercer un control no jurisdiccio-
nal de la administración pública y defender los derechos humanos frente a las autoridades gubernamentales. 

La Defensoría del Pueblo igualmente puede investigar y denunciar hechos, actos u omisiones de las em-
presas públicas mixtas o privadas, personas naturales o jurídicas que desarrollen un servicio público por 
concesión o autorización administrativa que puedan constituir violaciones de los derechos humanos. La 
Defensoría del Pueblo no es una vía jurisdiccional alterna para que personas o intereses privados diriman 
conflictos particulares. No ejerce funciones jurisdiccionales ni de carácter administrativo o disciplinario. 

La autoridad de la Defensoría del Pueblo descansa en la fortaleza moral de la institución como representante 
del pueblo y delegada del poder popular. No obstante, el Informe sobre Derechos Humanos que divulgó 
la Alianza Pro Justicia Ciudadana estableció que “Es necesario señalar que la evaluación del desempeño 
de la institución nacional de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, por parte de la generalidad de 
las personas entrevistadas, le otorga una calificación deficiente, en cuanto a sus capacidades para realizar 
sus fines y objetivos de promoción y protección de los derechos humanos y como espacio de diálogo e 
intermediación en conflictos. También señalan las personas entrevistadas la escasa relación entre la Defen-
soría del Pueblo y la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos”.51

Esta Institución Nacional de Derechos Humanos fue creada mediante la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, 
reformada mediante las Leyes No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y No. 55 de 2 de octubre de 2009. La De-
fensoría del Pueblo es considerada un instrumento constitucional y mediante el Acto Legislativo No. 1 de 
2004 se le otorgó rango constitucional al desarrollarla en sus artículos 129 y 130. La Constitución Política 
de la República de Panamá de 1972 establece en su artículo 129 que “La Defensoría del Pueblo velará por la 
protección de los derechos y las garantías fundamentales consagradas en esta Constitución, así como los 
previstos en los convenios internacionales de derechos humanos y la Ley, mediante el control no jurisdic-
cional de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos, 
y actuará para que ellos se respeten”.
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Por su parte la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997 establece en su artículo 2 que “La Defensoría del Pueblo 
velará por la protección de los derechos establecidos en el Título III y demás derechos consagrados en la 
Constitución Política de la República de Panamá, así como los derechos previstos en los convenios inter-
nacionales de derechos humanos y la Ley, mediante el control de los hechos, actos u omisiones de los 
servidores públicos y de quienes presten servicios públicos, y actuará para que ellos se respeten, en los 
términos establecidos por la presente Ley”.

De acuerdo a la Constitución, la Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del 
Defensor del Pueblo, quien es nombrado por el Órgano Legislativo para un periodo de cinco años, 
dentro del cual no podrá ser suspendido ni removido, sino por el voto de dos tercios de los miembros de 
la Asamblea Nacional, en virtud da la potestad definida en la Ley. A nivel operativo tiene las siguientes 
direcciones: Dirección de Orientación al Ciudadano, Dirección de Educación, Promoción e Investigaciones 
Académicas, Dirección de Asuntos Ecológicos, Dirección de Protección de los Derechos Humanos, Dirección 
de Protección de los Derechos de la Mujer, Dirección de Unidades Especializadas, Oficinas Regionales y 
Oficinas de las Personas Privadas de Libertad.

Resultados de la práctica emergente.
La creación de la Defensoría del Pueblo, el logro del reconocimiento legal de organizaciones en temas 
socialmente polémicos, como los derechos de la población con diversa orientación sexual e identidad 
de género; posicionar en los medios de comunicación los temas de mujer, ambiente, género, diversidad 
sexual, entre otros, a pesar de las debilidades de cobertura y enfoque. Así como la difusión de informes 
públicos sobre violaciones a derechos humanos, como los sucesos de Changuinola, San Félix y Colón, el 
incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, e informes paralelos sobre la situación 
de derechos humanos en Panamá para los mecanismos de evaluación del país en el sistema universal de 
protección de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo también tiene un papel relacionado con 
las audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manteniendo en la agenda 
pública temas sobre la situación de los derechos humanos.

Proceso informativo de Consulta Previa para Hidrovía Amazónica, Pucallpa, Perú
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A pesar de estos avances, vale la pena señalar que en la práctica, defensores de los derechos humanos 
manifiestan lo siguiente:
a)   Poca atención por parte de autoridades y funcionarios en respuesta a conflictos de derechos humanos. 

La mayor parte de los entrevistados señala acudir ante autoridades políticas con funciones adminis-
trativas e instituciones a nivel administrativo, y muchas veces tienen respuestas  negativas, dilatorias o 
distractoras.

b)   En relación al acceso a la justicia, como demuestran los datos sobre acceso a abogados, se acude poco. 
Las respuestas demoran y por lo general van contra los intereses de las personas o comunidades que se 
consideran afectadas en sus derechos humanos.52

La Institución está empoderada por mandato constitucional para llevar a cabo funciones de protección de 
derechos humanos, sobre todo de los grupos más vulnerables a quienes les brinda atención personalizada 
a través de visitas a los centros penitenciarios y albergues. Esto puede manifestarse en los acompañamien-
tos a víctimas de violencia doméstica ante instancias jurisdiccionales y de policía, de forma que éstas ten-
gan un mejor acceso a la justicia y brindándoles asesoramiento, charlas y apoyo moral. Se suelen generar 
relaciones de trabajo con Ministerios, así como con altos cargos de las fuerzas de seguridad, Ministerio 
Público, etc. 

La Defensoría del Pueblo ha establecido comunicación permanente con organizaciones no gubernamen-
tales para la protección y defensa de los derechos humanos y celebra convenios de cooperación con orga-
nizaciones no gubernamentales, nacionales, extranjeras e internacionales.  Esta interacción se desarrolla 
a través de la implementación de metodologías y técnicas, como las campañas promocionales de radio y 
prensa escrita, así como con la coordinación de talleres y proyectos en conjunto con estas organizaciones. 
Sin embargo, a pesar de lo anterior vale la pena citar que “En entrevista con la Secretaría General de esta 
institución (la Defensoría del Pueblo), el funcionario comparte la percepción de limitaciones instituciona-
les que se originan en la Ley 7 de 1997 que la crea y en la realidad política del país, además de algunas de 
las preocupaciones de la sociedad civil en el tema de defensa de los derechos humanos y protección de 
defensores y defensoras”.53

Retos y aprendizajes
La existencia de la Defensoría del Pueblo puede ser el reflejo de una voluntad política real, y en algunos ca-
sos ha implicado avances sustanciales, sin embargo, su mera existencia no supone per se una mejoría en la 
situación de los defensores de derechos humanos.  El desafío está en reconocer y hacer efectiva la respon-
sabilidad del Estado respecto a la debida protección de los defensores y defensoras de derechos humanos 
y la lucha contra la impunidad.  Desde este punto de vista, más que valorar los resultados inmediatos de los 
programas nacionales de protección, tendríamos que valorar la capacidad de la sociedad civil para generar 
esta debida respuesta por parte del Estado.  Por lo anterior, es importante que las normas que regulen las 
oficinas de protección tengan en cuenta esta necesaria red de relaciones institucionales. Además, en un 
plano más técnico, problemas como la asignación de recursos insuficientes o funcionarios poco capacita-
dos pueden dar como resultado una oficina estatal de protección poco efectiva.

52   Ibídem, p. 11-12.
53   Ibídem, p. 12.
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Es necesario el fortalecimiento de las instituciones vinculadas con la protección de los derechos humanos 
mediante la revisión de su marco normativo, el seguimiento a sus acciones presupuestarias, mecanismos 
de acción sobre sus gestiones y resultados. Es importante incluir en los mecanismos, leyes y políticas públi-
cas, disposiciones, acciones y medidas dirigidas a afrontar y prevenir la criminalización, evitar respuestas 
paliativas y promover la protección de los derechos humanos.  Al respecto, resulta necesario favorecer la 
creación de redes nacionales y regionales de apoyo y protección a las personas defensoras.

Como reflexión final cabe señalar que es importante fortalecer la legitimidad de la labor de los defensores 
y defensoras de derechos humanos, especialmente en el desarrollo democrático del país en su sentido 
más amplio y profundo.  Hay un importante espacio de mejora para los programas de protección, espe-
cialmente más orientado a la protección, con prevención de ataques en vez de medidas reactivas, con la 
investigación y juicio de los responsables de los ataques contra defensoras, y la institucionalización de una 
cultura democrática en derechos humanos, etc.  Al respecto, resulta fundamental crear conciencia y de-
stacar la importancia de la educación en materia de derechos humanos, de manera que la sociedad en su 
conjunto reconozca la importancia y la contribución de los defensores y defensoras de derechos humanos. 
Esto es importante porque cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta 
directamente al resto de la sociedad. 

e. La Consulta Previa en el caso de Hidrovía Amazónica en Perú.
Iris Olivera y Ariane Thenadey54

 
Antecedentes y contexto de la situación de personas defensoras del medio ambiente.
En 2014, el Perú fue clasificado cuarto país más mortal para los defensores de los derechos ambientales 
según Global Witness. La mayoría de las víctimas son dirigentes indígenas. Gran parte de estas muertes 
tuvieron su origen en conflictos relacionados con proyectos de minería, pero las situaciones de violencia 
se han generalizado debido a las crecientes presiones de todo el sector extractivo. El asesinato de cuatro 
líderes Asháninkas por madereros ilegales en Madre de Dios a pocos meses de la Conferencia de las Partes 
(COP-20) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), realizada en 
Lima, impactó la comunidad internacional y forzó el gobierno peruano a comprometerse y desarrollar me-
didas para la protección de los defensores ambientales.  En el actual contexto político nacional marcado 
por la llegada al poder de un nuevo gobierno abiertamente a favor de un modelo económico basado en la 
extracción de recursos naturales. Esto puede crear mayores riesgos para los defensores medioambientales 
peruanos en los próximos años.

Descripción de la práctica emergente.
Los ríos constituyen las principales vías de transporte en la región amazónica del Perú, debido a las impo-
sibilidades técnicas y económicas de contar con otros medios de transporte. Sin embargo, este sistema se 
encuentra muchas veces limitado por la existencia, en distintos puntos de su recorrido, de restricciones a la 
navegación debidos a cambios morfológicos, a la falta de profundidad o a la presencia de palizadas entre 
otras cosas.  Frente a estas condiciones, el proyecto “Hidrovías Amazónica”, promovido por el Ministerio 

54   Investigadoras de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú. 
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de Transporte y Comunicación (MTC), pretende establecer un sistema capaz de desarrollar y mantener la 
navegación en condiciones seguras durante las 24 horas del día y los 365 días del año en el ámbito de los 
ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas. 

La inversión, de aproximadamente 70 millones de dólares, busca conectar la costa norte del Perú con el in-
terior del continente, ofreciendo un corredor desde Brasil hacia el gran mercado asiático y Australia. El área 
de influencia de este proyecto abarca a 14 pueblos indígenas agrupados en 410 comunidades indígenas 
que representan a una población total de 60, 199 personas, cuyas organizaciones representativas region-
ales fueron la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Coordinadora Regional 
de Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI SL), y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).  Como 
resultado de una demanda judicial introducida por los pueblos indígenas (promovida por la Asociación 
Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, ACODECOSPAT) en el año 2013, el MTC realizó, 
entre marzo y septiembre del 2015, el proceso de consulta previa para el Proyecto Hidrovía Amazónica, 
siendo la primera experiencia de consulta en infraestructuras en el país.

Se considera que esta experiencia constituye, en muchos aspectos, un ejemplo para la elevación de los 
estándares en la aplicación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. En efecto, com-
parándolo con los anteriores procesos de consulta llevados a cabo en el Perú, se pueden identificar buenas 
prácticas replicables en futuros procesos. Respecto de la información por ejemplo, se amplió el proceso 
informativo durante la etapa de diálogo  aproximadamente un mes, respondiendo a la demandas de las 
organizaciones indígenas. Por primera vez se incluyó al contrato de concesión entre las medidas a ser con-
sultadas. Además, como resultado de los acuerdos de consulta se reconoció el programa de vigilancia in-
dígena independiente y se creó un grupo de trabajo multisectorial encargado de dar seguimiento a los 
acuerdos, lo cual fue una innovación en la materia. Estos avances se deben a una mejor aplicación de prin-
cipios rectores del derecho a la consulta previa como el de participación, flexibilidad y buena fe.

En el Perú, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas es reconocido y regulado por la Ley 
N° 29785 y su Reglamento.  Ambas normas (artículo 15 de la Ley y artículo 23 del Reglamento) estipulan 
que el acuerdo de consulta es vinculante para las partes.  Por lo tanto, las buenas prácticas relativas a los 
términos de dicho acuerdo tienen fundamento legal y son obligatorias para las partes, como es el caso 
del reconocimiento del programa de vigilancia indígena independiente o de la institución del grupo de 
trabajo multisectorial (acuerdos obtenidos en el proceso de consulta).  No obstante, cabe señalar que el 
derecho de consulta en el Perú no establece ninguna práctica de precedente por lo cual dichos avances 
no son vinculantes para futuros procesos de consulta. Además, muchas de las buenas prácticas que se 
han identificado en el caso de Hidrovía Amazónica no están contempladas en los los términos del acuerdo 
de consulta sino más bien son lecciones aprendidas acerca de la implementación práctica del proceso de 
consulta.  Estas no son, por lo tanto, reconocidas en un marco legal sino más bien son herramientas para el 
buen cumplimiento de las normas existentes.

Los actores que participaron en el proceso de Consulta Previa en el caso de Hidrovía Amazónica fueron 
el MTC en su calidad de entidad promotora, el Vice Ministerio de Interculturalidad en su calidad de ente 
rector de la consulta previa en el Perú, la Defensoría del Pueblo en calidad de ente observador y los 14 
pueblos indígenas de la zona de impacto del proyecto a través de sus respectivas federaciones de base y 
organizaciones indígenas regionales (ORPIO, CORPI SL, ORAU), acompañadas por su equipo de asesores 
compuesto por organizaciones de la sociedad civil. 
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Resultados de la práctica emergente.
En este estudio de caso se han adoptado buenas prácticas relativas al derecho de información y de partici-
pación de los pueblos indígenas que permitieron elevar los estándares en la implementación de la con-
sulta previa. Entre las buenas prácticas identificadas respecto al derecho de información de los pueblos 
indígenas, la más representativa es sin duda la ampliación de la etapa de información ante las demandas 
de los pueblos indígenas consultados.

Entre las buenas prácticas identificadas respecto al derecho de participación de los pueblos indígenas, 
se puede citar la elaboración participativa del Plan de Consulta. A pesar de que el artículo 15 de la Ley de 
Consulta del Perú sólo plantea la posibilidad para la entidad promotora de informar a las organizaciones 
indígenas del plan de consulta mediante reuniones preparatorias; en el caso de Hidrovías Amazónica la 
entidad promotora fue más allá de la simple información y permitió una real participación de las orga-
nizaciones en la elaboración del dicho, permitiendo la adopción de un Plan de Consulta consensuado con 
todos los pueblos a consultar. Lo mismo se pudo observar, y por primera vez, respecto a la elaboración de 
una metodología conjunta entre la entidad promotora, el ente rector y las organizaciones indígenas. Ante-
riormente, la metodología había sido elaborada solo la entidad promotora con la asesoría del ente rector, 
pero sin oportunidad de participación de las organizaciones indígenas. 

La elaboración conjunta del Plan de Consulta y de la metodología con participación de los pueblos indíge-
nas permitió dar confianza a los pueblos consultados y responder mejor a sus demandas. La participación 
de los pueblos indígenas también pudo ser más sustancial que en otros procesos de consulta gracias al 
reconocimiento de un equipo de asesores integrado por organizaciones de la sociedad civil y la creación 
de espacios y tiempos para que las organizaciones y los asesores trabajen en común. Estas coordinaciones 
permitieron que los pueblos indígenas adoptaran una posición y formularan demandas claras y consen-
suadas. Gracias a ello, la participación y el diálogo fueron mucho más organizados y productivos. 

Otra buena práctica en este proceso fue la identificación, por primera vez, del contrato de concesión y de 
los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como medidas a consultar.  A través 
de ello se permite a los pueblos indígenas influenciar sustancialmente medidas que les pueden afectar 
y cumplir con el objetivo de la consulta previa. Otros resultados son el reconocimiento de un programa 
de vigilancia indígena independiente, el compromiso de desarrollar las capacidades ambientales de los 
monitores indígenas, que son avances importantes en la protección a los defensores en cuanto reconoce e 
institucionaliza su trabajo y les otorga una herramienta para la protección y conservación del territorio. Es 
un ejemplo de cómo la participación efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de consulta pueden 
llevar a la adopción de medidas para la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.

Por último, la creación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de promover el diálogo con los 
pueblos indígenas del área de influencia del proyecto con la finalidad de abordar las problemáticas que 
afrontan (por ejemplo, la necesidad de incentivar proyectos productivos, de saneamiento físico legal, 
salud, educación, entre otros) aseguró una respuesta ante las demandas sociales de los pueblos indígenas. 
En este sentido, el grupo de trabajo permite mantener y desarrollar el diálogo entre los pueblos indígenas 
y el Estado, reduciendo así las probabilidades de que se generen conflictos.

Hay que destacar que se lograron más de 60 acuerdos como resultado del diálogo entre los pueblos indígenas 
y el Estado, vinculados a la medida consultada con aportes concretos a los términos de referencia del EIA 
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como por ejemplo la inclusión de tres sabios indígenas en el equipo de elaboración del EIA a fin de identificar 
afectaciones culturales sobre el análisis ambiental; aportes a las cláusulas del contrato de Concesión como la 
protección del territorio de los pueblos indígenas; no se aplicarán servidumbres a los mismos; visión del río 
como parte del territorio de los pueblos indígenas, más allá que un medio de comunicación.  Se abordó la 
posibilidad que se consulte el EIA en caso de identificarse nuevas afectaciones a los pueblos indígenas, lo cual 
incluyó un reto importante en el Perú de incorporar otros momentos de consulta previa. Adicionalmente, se 
lograron acuerdos para la mejora institucional y de gestión ambiental del sector Transportes. 

La consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas que tiene como propósito permitirles 
influenciar las decisiones que les puedan afectar con el fin de garantizar sus derechos fundamentales. Sin 
embargo, muchos procesos de consulta son llevados a cabo con el simple fin de cumplir con un requisito 
formal. Al perder de vista el objetivo de este proceso, se le desnaturaliza y la consulta previa deja de ser una 
herramienta de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, aumentando el riesgo de multiplicación 
de los conflictos socio-ambientales que terminan costando la vida a los defensores de derechos humanos. 

En este sentido, identificar y replicar buenas prácticas que garanticen la debida implementación de los 
procesos de consulta, es decir, que aseguren que la consulta es llevada a cabo con buena fe y no asum-
ida como un simple trámite administrativo constituye un avance en la protección de los defensores de 
derechos humanos ambientales en tanto previene la aparición de futuros conflictos. En esta experiencia 
se han adoptado buenas prácticas relativas al derecho de información y de participación de los pueblos 
indígenas gracias a una mejor aplicación de los principios de flexibilidad y de buena fe. El avance alcanzado 
en la materia se sitúa esencialmente a nivel preventivo. Sin embargo, ejemplos como el reconocimiento de 
la vigilancia indígena en el acuerdo muestran que al permitir una participación real y significativa de los 
pueblos indígenas en los procesos de consulta, se logra acordar medidas que protegen directamente a los 
defensores de derechos humanos ambientales. 

Retos y aprendizajes.
Los defensores de derechos humanos ambientales en el Perú corren mayor peligro para su vida y su 
seguridad en contextos de conflictos socio-ambientales.  La consulta previa, entendida como un ejercicio 
de diálogo intercultural a través del cual el Estado reconoce que culturas diferentes viven en el país y 
respeta sus derechos, es una herramienta potente de prevención de los conflictos socio-ambientales.  Sin 
embargo, cuando la consulta es asumida como un simple trámite administrativo, se le desnaturaliza y, por 
ende, ésta pierde la capacidad de prevenir los conflictos socio-ambientales. 

En el Perú, a la fecha se han desarrollado 24 procesos de consulta55, la mayoría de ellos en el sector de 
hidrocarburos.  En la práctica, la gran mayoría de estos procesos han sido llevados a cabo como meros 
cumplimientos administrativos perdiéndose de vista el objetivo central de la consulta y, por lo tanto, in-
crementando el riesgo de conflictos. A pesar de no ser perfecto, el caso de Hidrovías Amazónica presenta 
diversos ejemplos de aplicación de los principios de  flexibilidad y buena fe que hicieron falta en otros 
procesos anteriores; como por ejemplo en el caso del Lote 195 en el que la entidad promotora entregó el 
contrato modelo a los pueblos indígenas sólo un día antes de la sesión de diálogo sin aceptar alargar los 
plazos de la etapa de información. 

55   De acuerdo al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). http://www.caaap.org.pe/website/2016/07/07/gobierno-cen-
tral-tramita-24-procesos-de-consulta-previa-en-el-peru/
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Un proceso de consulta debidamente llevado a cabo tiene un doble potencial para la protección de los de-
fensores de los derechos humanos ambientales: indirectamente previniendo los conflictos socio-ambien-
tales que cuestan la vida y directamente promoviendo el reconocimiento y visibilidad de su trabajo. Para 
que este potencial sea plenamente realizado, es necesario que el proceso de consulta sea asumido como 
una herramienta de diálogo intercultural y no como una simple licencia social. Existen buenas prácticas, 
como lo muestra el caso de Hidrovía Amazónica que permiten acercarse a este ideal.

Además, de prevenir conflictos socio-ambientales, la consulta previa ofrece a los pueblos indígenas la 
oportunidad de adoptar medidas de protección directa de estos defensores. Por ejemplo, en el caso de Hi-
drovía Amazónica, el acuerdo de consulta incluyó el reconocimiento del programa de vigilancia indígena 
independiente y la formación de monitores ambientales indígenas por la entidad promotora. Muchos de 
los esfuerzos para la protección de los defensores de derechos humanos ambientales están enfocados a 
visibilizar su trabajo.  Esta visibilidad participa directamente de su protección ya que los hace menos vul-
nerables al provocar la movilización de los medios de comunicación y de la opinión pública ante cualquier 
agresión contra ellos, lo cual disuade a los agresores.

f. La participación ciudadana en la aplicación de la Ley Ambiental en Trinidad y Tobago.
Natalie Persadie56

Antecedentes y contexto de la situación de personas defensoras del medio ambiente.
La democracia ambiental es nueva en Trinidad y Tobago.  A pesar de ello, nunca ha habido alguna amenaza 
real para los que tratan de defender el medio ambiente, tal como ha sucedido con algunos de nuestros 
defensores latinoamericanos. Las mayores dificultades que se enfrentan en cuestiones de medio ambiente 
son el cumplimiento a la Ley y su aplicación. Por lo tanto, los defensores del medio ambiente, luchan por 
tener acceso a la justicia, que se relaciona directamente con su capacidad para recurrir a la ejecución de 
las leyes ambientales existentes.

Descripción de la práctica.
En 1995, el Parlamento aprobó la Ley de Gestión Ambiental57 (“La Ley”), que incluye una disposición para 
que terceros lleven a cabo acciones específicas para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la ley. 
Asimismo, se creó un tribunal ambiental especializado, conocido como la Comisión del Medio Ambiente, 
para conocer y resolver cuestiones específicas que se deriven de la Ley.  La Sección 69 de la Ley permite lo 
que se conoce como Acción Directa por parte de un Tercero en la cual, cualquier persona podrá iniciar una 
acción civil ante la Comisión del Medio Ambiente en contra de violaciones específicas. Esto se complemen-
ta con la promulgación de la Ley de revisión judicial58 que permite a las personas cuestionar el proceso de 
toma de decisiones de cualquier organismo o entidad pública, incluidos los que tienen la responsabilidad 
por el medio ambiente.

56   Texto escrito por Natalie Persadie de la Facultad de Ciencias Sociales de la University of the West Indies.
57   Ch. 35:05 (leyes revisadas de Trinidad y Tobago, 2014).
58   Ch. 7:08 (leyes revisadas de Trinidad y Tobago, 2014).
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Antes de la promulgación de la Ley, la legislación ambiental en Trinidad y Tobago era poco sistemática y la 
responsabilidad estaba dispersa entre las distintas entidades gubernamentales. Su aplicación también era 
particularmente difícil, ya que las demandas eran presentadas ante el sistema judicial general, por lo que 
se experimentaban numerosos retrasos. Los asuntos ambientales presentados ante el juzgado, aunque 
muy pocos en número, en general eran presentados por las personas afectadas directa y personalmente. 

El nuevo régimen jurídico del medio ambiente ha cambiado muchas de estas deficiencias. Como se señaló 
anteriormente, la nueva legislación ambiental introdujo una disposición que permite a cualquier tercero 
ejercer una acción en contra de alguien que está en el supuesto de violación de un requisito del medio 
ambiente y la Autoridad de Gestión Ambiental, autoridad reguladora, no está haciendo cumplir las dis-
posiciones de la ley. Los requisitos ambientales de acuerdo a la Ley (señalados en su sección 62) exigen 
a las personas cumplir con las normas, tal como lo indican las leyes secundarias que derivan de la Ley, y 
requieren solicitar permiso para llevar a cabo ciertas actividades, entre otras cosas. 

En el supuesto de que exista una violación reclamada y el regulador no logra garantizar el cumplimiento, 
los defensores del medio ambiente tienen el derecho a obligar el cumplimiento de la ley mediante el pro-
cedimiento que se describe en la sección 69. A la par de esta sección esta la Ley de Revisión Judicial, que 
permite a las personas cuestionar el proceso de toma de decisiones de cualquier organismo o entidad 
pública, incluidos los que tienen la responsabilidad de proteger el medio ambiente.

Con respecto a las acciones en virtud de la Sección 69, los defensores del medio ambiente pueden obligar 
su cumplimiento mediante el procedimiento que se describe. El tercero deberá presentar a la autoridad 
reguladora los elementos que evidencien la violación reclamada y darle la oportunidad de actuar dentro 
de los 60 días siguientes. Una vez que se hayan cumplido con los requerimientos del procedimiento por 
parte del defensor del medio ambiente, si el regulador sigue sin asumir la responsabilidad de exigir el 
cumplimiento, podrá presentar la demanda ante la Comisión del Medio Ambiente para que ésta exija el 
cumplimiento a la autoridad reguladora. 

En otros casos no amparados por la Ley, un defensor del medio ambiente puede proceder de conformidad 
con el artículo 5 de la Ley de Revisión Judicial, a pesar de que la ley no es específica en asuntos ambientales, 
pero permite a las personas a cuestionar el proceso de toma de decisiones de cualquier autoridad u or-
ganismo público. Esta ley ha sido utilizado con éxito para cuestionar el proceso de toma de decisiones del 
regulador con respecto a la concesión de permisos para llevar a cabo ciertas actividades de desarrollo que 
no toman debidamente en cuenta los factores ambientales pertinentes. Lo que hace que la Ley de Revisión 
Judicial sea de suma importancia, es que permite a las personas afectadas contar con una persona o grupo 
(por ejemplo, defensores del medio ambiente) como representante legal para presentar una demanda en 
su nombre ya que por sí mismos son incapaces de hacerlo “por causas de pobreza, discapacidad, o por 
estar en desventaja social o económica.59“

59   Sección 5 (6).
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La aplicación y el cumplimien-
to de estas disposiciones le-
gales implican a actores clave, 
tales como la Autoridad de 
Gestión del Medio Ambiente 
(el regulador), la Comisión del 
Medio Ambiente (tribunal es-
pecializado), el poder judicial 
(sistema judicial ordinario) y 
las organizaciones no guber-
namentales ambientales (ya 
sea actuando en su propio 
nombre o en nombre de per-
sonas que no pueden actuar 
por sí mismos).

Resultados de la práctica.
Como se señaló anteriormente, nunca ha habido ninguna amenaza real para los defensores del medio am-
biente en Trinidad y Tobago. Sin embargo, al institucionalizar la participación ciudadana en la ley, el Estado 
ha otorgado a los defensores del medio ambiente el derecho a acceder a la justicia, al otorgar el derecho 
a terceros a tomar medidas para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la ley así como el derecho a 
actuar en nombre de personas en desventaja y afectadas, ha motivado a los defensores a enfrentar retos 
legales que en el pasado no era posible. Además de impugnar directamente la aplicación de la ley por 
parte del regulador (a través de la sección 69) también pueden actuar en nombre de otros para cuestionar 
si se ha seguido el procedimiento adecuado para llegar a una decisión que afecta al medio ambiente, una 
vez que actúan de buena de (Ley de Revisión Judicial).  Estos derechos de actuar, ahora consagrados en la 
ley, no existían antes del año 2000 y por lo tanto no estaban disponibles para los defensores ambientales. 
Antes de 2000, sólo las personas directamente afectadas podían iniciar acciones legales. Esto es sin duda 
un progreso en la consagración del derecho de los defensores ambientales a emprender medidas legales 
para asegurar una mejor toma de decisiones ambientales, el cumplimiento de la ley y la protección del 
medio ambiente por parte del regulador.

Retos y aprendizajes.
Los tipos de acciones directas que puede llevar a cabo un particular ante la Comisión Ambiental deben 
ampliarse. Hay tres requisitos ambientales que están implícitamente excluidos del alcance del defensor del 
medio ambiente y para el cual no tiene derecho a emprender acciones legales. Estos incluyen, entre otras 
cosas, la entrega de información de manera oportuna y el cumplimiento de las normas, de conformidad 
con la ley secundaria derivada de la Ley. Por ejemplo, cuando la autoridad reguladora solicite al interesado 
presentar la información requerida, deberá hacerlo en el “momento oportuno”, lo que deja a discreción del 
interesado el tiempo de respuesta. Por ejemplo, si el interesado opta por tomar seis meses para presentar 
la información, en este caso, un defensor del medio ambiente no puede ejercer las acciones necesarias para 
obligar al interesado a presentar la información dentro de un determinado tiempo. 

Hummingbird at Asa Wright Nature Centre ©
Gillian Beharrylal 2016  Foto Flor Bocharel Diario
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Uno de los retos de ser capaz de ejercer cualquiera de estas acciones ya sea la de acción directa, o revisión 
judicial es que se requiere un seguimiento constante (de las decisiones tomadas o la no aplicación de la 
ley) de la autoridad reguladora. Esto permitirá que el defensor ambiental pueda actuar rápidamente; sin 
embargo, no siempre se podrá tener los recursos disponibles para llevar a cabo dicho seguimiento. Por otra 
parte, la información no siempre es de fácil acceso o correcta, ya sea que esté a cargo del regulador o del 
demandante. En el caso Pescadores y Amigos del Mar Vs. La Autoridad de Gestión Ambiental y BP Trinidad 
y Tobago se argumentó sin éxito que el regulador ocultó información ambiental importante por parte del 
solicitante que condujo a su retraso, y posteriormente se negó la petición judicial. En el caso Residentes 
Preocupados de Cunupia, como Segundo Demandante vs Autoridad de Gestión Ambiental, Demandado 
y Empresas RPN de responsabilidad limitada, como parte interesada,  el juez resolvió el caso como sobre-
seído en base a que el material presentado por el demandante era de carácter confidencial.

Algunas de las acciones de revisión judicial requieren asistencia técnica de expertos no residentes en Trini-
dad y Tobago. No fue sino hasta que se llevó a cabo la preparación de algunas de las acciones descritas 
anteriormente, que las organizaciones no gubernamentales ambientales se dieron cuenta que las redes 
internacionales de expertos técnicos y legales ambientales estaban dispuestos a trabajar en casos locales 
de manera altruista simplemente por su interés en la protección del medio ambiente. Esto demostró ser 
una verdadera bendición para el inicio de los desafíos legales que están llevando a cabo los defensores 
ambientales, independientemente del resultado.

Por lo tanto, los defensores del medio ambiente, deben estar preparados para trabajar de forma rápida en 
el ejercicio de acciones legales ante los tribunales.

Observaciones y comentarios generales.
Por lo general, sólo ha habido organizaciones no gubernamentales ambientales que actúan por su pro-
pio derecho o en nombre de otros, que han elegido explorar las disposiciones legislativas para obligar al 
regulador asegurar el cumplimiento de la ley o cuestionar el proceso de toma de decisiones de los poderes 
públicos que se refieren a cuestiones ambientales. Esto podría ser en gran parte debido a la incapacidad 
financiera de los individuos para llevar el asunto a los tribunales, aunque los costos rara vez han sido in-
demnizados con éxito contra de los reclamantes/solicitantes, o simplemente por desinterés general. Las 
organizaciones no gubernamentales ambientales están realmente preocupados en asegurar la protección 
del medio ambiente y estaban verdaderamente interesados en exigir legalmente al regulador que deter-
mine si y cómo, funcionarían las nuevas leyes. 

El primer caso judicial llevado ante los tribunales (Pescadores y Amigos del Mar vs La Autoridad de Gestión 
Ambiental y BP T&T) no tuvo éxito por motivos puramente de procedimiento en todas las etapas (Tribu-
nal Supremo y tribunal de apelación).Esto fue bastante decepcionante, ya que la negativa del Tribunal a 
conceder permiso por motivos de retraso significa que los asuntos ambientales de fondo planteados no 
fueron debidamente investigados. Sin embargo, este caso fue un periodo de prueba y los defensores del 
medio ambiente aprendieron de este proceso. Más importante aún, ambas leyes han consagrado en la ley 
el derecho de los defensores del medio ambiente para tomar medidas en favor de la protección del medio 
ambiente, incluso si no se ven afectados directamente por la decisión tomada por parte de la autoridad 
reguladora.
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El presente estudio es un primer intento de identificar prácticas emergentes en la región de América 
Latina y el Caribe para la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Los casos pre-
sentados van desde medidas preventivas, p. e. Trinidad y Tobago -disposiciones para garantizar me-

canismos de acceso a la justicia- a medidas para proteger a los defensores ambientales en riesgo, p. e. Brasil 
-disposiciones para medidas de protección específicas para los individuos-.

Los casos descritos aquí representan diversos esfuerzos para proteger a los defensores y han sido catego-
rizados en medidas de prevención, como los casos de Panamá, Perú y Trinidad y Tobago cuyos objetivos 
garantizan mecanismos para el acceso a la justicia y el desarrollo de procesos de la consulta previa, libre, infor-
mada y de buena fe contra las medidas y/o proyectos de desarrollo e infraestructura que puedan afectar a las 
comunidades y pueblos indígenas, así como para documentar violaciones a derechos humanos y las figuras 
legales en los procedimientos judiciales. Estas prácticas emergentes constituyen un avance en la prevención 
del riesgo y protección de las personas defensoras. Sin embargo,  en casi todos los casos se han identificado 
desafíos en la implementación y ejecución que requieren de mejorías para alcanzar su objetivo a la luz de las 
normas internacionales. De hecho, existe una clara necesidad de crear programas de seguridad más sólidos 
para proteger a los defensores de los derechos humanos, construidos para tener en cuenta las especificidades 
y necesidades de las personas que ejercen este trabajo de defensa de los derechos humanos en sus países.

Conclusiones. V

TRINIDAD Y TOBAGO
The Hall of Justice © CNC3 2015
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Conclusiones

Todas las prácticas descritas en estos estudios de caso tienen una base legal (decretos, leyes, acuerdos). Al-
gunos países de la región cuentan con una Ley específica para la protección de los defensores de derechos 
humanos lo cual proporciona las herramientas para que los defensores de derechos humanos ambientales 
puedan solicitar protección al Estado.  Esto es claro en los casos de Estados Federales donde las cuestiones 
implican la coordinación entre distintas autoridades de diversos órdenes de gobierno, presentan compli-
caciones específicas para llegar a un buen funcionamiento e implementación de las prácticas. También los 
ejemplos muestran que las medidas de protección para los defensores de los derechos humanos ambien-
tales pueden ser de alcance colectivo, ya que a menudo son grupos, como comunidades enteras que se 
organizan para defender su territorio y el medio ambiente.

Un desarrollo positivo ha sido la inclusión de la participación de la sociedad civil de muchas practicas emer-
gentes, lo cual es un avance importante. Por otra parte, es de reconocerse el esfuerzo de la autoridad por 
la inclusión de la sociedad civil en estas prácticas, lo que representa un avance importante.  Las prácticas 
emergentes en este estudio muestran la importancia del papel que la sociedad civil ha tenido no sólo en la 
creación de los mecanismos institucionales sino también en su funcionamiento. En varios mecanismos de 
protección, los propios defensores de los derechos humanos participan en la toma de decisiones sobre la 
creación e implementación de estas medidas.

Las prácticas descritas en los estudios de caso muestran las debilidades inherentes a algunas de estas me-
didas, lo que ilustra que estas medidas pueden no proporcionar protección en la práctica. Es posible iden-
tificar algunos retos sobre los desafíos en la implementación de medidas de protección para los defensores 
de derechos humanos ambientales. En primer lugar, para garantizar la creación de medidas efectivas de 
protección para las personas defensoras de los derechos ambientales, debe garantizarse la participación 
de todos los sectores involucrados, gobierno, defensores y defensoras y sociedad civil para asegurar que 
tales medidas contemplen las necesidades individuales y específicas. También, de los estudios de caso la 
introducción de medidas a través de un marco legal explícito puede asegurar la creación de instituciones 
importantes con el mandato de implementar medidas de protección que puedan ser usadas para exigir 
responsabilidad.

Las medidas preventivas, y no sólo reactivas, son esenciales para reducir los riesgos para los defensores 
ambientales. Como muchos de los ataques suceden en contextos de grandes proyectos de desarrollo e 
infraestructura, una real atención en las prácticas que busquen el objetivo de garantizar la información, 
participación y acceso a la justicia en materia ambiental de las personas y pueblos donde se pretende de-
sarrollar los proyectos como medios para salvaguardar sus derechos humanos y su territorio. De manera 
particular, es necesario que las prácticas y mecanismos enfocados en otorgar algún tipo de medida para 
la protección a las personas defensoras proporcionen la información y participación adecuada de las per-
sonas defensoras al momento de decidir el tipo de medidas que se implementan, puesto que es necesario 
que estas prácticas sean las más adecuadas y que realmente sean efectivas. 

Si bien este no fue un estudio extenso, está claro que las diversas prácticas de protección, sólo han logrado 
resultados modestos en la protección de defensores ambientales. Sin embargo, sobre la base de estos 
hallazgos, proponemos las siguientes recomendaciones específicas:

•   Los Estados deberán diagnosticar y monitorear los ataques a individuos, comunidades, orga-
nizaciones y movimientos que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio para identificar 
patrones en los ataques a fin de diseñar programas eficaces y mecanismos de protección.
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•   Los Estados deben cumplir sus obligaciones de promover, proteger, garantizar el derecho de los 
defensores a ejercer de manera libre su labor, sin ataques de cualquier tipo. 

•   Los Estados deben proporcionar seguridad jurídica en términos de desarrollo de medidas de protec-
ción para abordar sistemáticamente las deficiencias nacionales a través de un marco legal robusto. 

•   La sociedad civil tiene un papel esencial que desempeñar por medio de la vigilancia, la información, 
la presentación de informes y el seguimiento de las actuaciones de las autoridades en el buen 
cumplimiento de las prácticas. 

•   Los programas especializados para proteger a los defensores ambientales deben estar respaldados 
por fuertes compromisos políticos para asignar a las instituciones recursos y personal suficiente y 
cualificado para tomar acciones concretas60.

•   Los megaproyectos plantean dificultades particulares a los defensores del medio ambiente en 
muchos países y un control específico para reducir el riesgo es esencial para el desarrollo de medi-
das preventivas. Esto incluye considerar la creación de políticas que aseguren mecanismos efecti-
vos de acceso a información, participación y justicia en los asuntos ambientales.

•   Los países de la región deberían aprovechar la oportunidad de negociación del acuerdo regional 
sobre el Principio 10 sobre acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental 
para incluir su compromiso para la protección de los defensores ambientales, adoptando mecanis-
mos efectivos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.  En par-
ticular, es necesario tomar medidas para asegurar el derecho de participación de las comunidades 
indígenas y las comunidades rurales. 

•   Los estándares internacionales requieren tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que 
viven los defensores ambientales. Esto incluye tener una perspectiva de género en su diseño y to-
mar en cuenta las condiciones y contextos particulares en que viven los defensores de los derechos 
ambientales. En consecuencia, dicha protección debe cumplir los estándares establecidos por el 
Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como la Comis-
ión Interamericana de Derechos Humanos.

•   Por último, para las comunidades indígenas y los pueblos que defienden sus derechos a la tierra 
y al territorio, se deben contemplar medidas colectivas para garantizar su trabajo y una seguridad 
integral basada en su diversidad cultural y contextos específicos.

Se espera que este informe sea un punto de 
partida para la reflexión sobre el contexto actual 
y para construir programas eficaces para la 
prevención de conflictos ambientales y para la 
protección de defensores. En este sentido, es 
necesario llevar a cabo más investigaciones, 
que permitan una revisión más amplia de las 
medidas existentes en toda la región, identificar 
las razones de su desarrollo en países específicos 
y los patrones de conflicto, así como evaluar de 
manera más amplia los mecanismos existentes 
para fortalecerlos y hacer posible la defensa de los 
derechos ambientales sin violencia.

59   Sección 5 (6).

Casilla, Guatemala.
Foto José Pablo Chumil.
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Inicialmente los siguientes indicadores enunciados en forma de cuestionamientos fueron empleados con la finalidad 
de que pudieran apoyar al investigador en la identificación de “buenas prácticas” en materia de protección a personas 
defensoras de los derechos ambientales, contemplando su alcance en el marco legal y su aplicación en la realidad. 
Posteriormente se decidió emplear el término “practicas emergentes”, puesto que cada uno de los  casos de estudio 
necesitan ser fortalecidos en diferentes aspectos.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MARCO LEGAL.
¿Existe un marco legal que defina de manera amplia e inclusiva los defensores del medio ambiente? ¿Se 
reconocen las diferentes labores y objetivos de los defensores?, ¿existe un sistema de protección del Estado 
para los defensores del medio ambiente? ¿existen mecanismos para garantizar el derecho de las comunidades 
afectadas para rechazar los proyectos de inversión y extractivas a menos que den su consentimiento libre, 
previo e informado?, ¿son aplicadas las medidas y normas que otorgan protección especial de las tierras y 
territorios de los pueblos indígenas? ¿Existe un reconocimiento legal específico de las obligaciones del Estado 
sobre protección de defensores ambientales? ¿Cuál es la protección que ofrece esta buena práctica y cuál es el 
progreso en su aplicación?

BUENAS PRACTICAS EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Existen en la práctica acciones de protección por parte del Estado? ¿Existe un reconocimiento hacia los de-
fensores del medio ambiente o en contextos de grandes proyectos de inversión?, ¿existe acompañamiento 
médico y psicosocial al defensor y su familia en caso de un ataque?, ¿existe igualdad de trato y no discrimi-
nación?, ¿se trabaja en la prevención de los ataques?, ¿Hay alguna evidencia de visitas de los relatores espe-
ciales y de hacer frente a sus recomendaciones?, ¿Hay evidencia del otorgamiento de medidas de reparación 
y compensación adecuada a las víctimas y las comunidades locales para remediar y reparar cualquier impacto 
directo e indirecto de los abusos contra los derechos humanos?, ¿hay capacitación a los funcionarios sobre la 
importancia del trabajo de los defensores ambientales y sobre la obligación del Estado de protegerlos?, ¿hay 
confianza de los defensores hacia al Estado?, ¿el Gobierno realiza pronunciamientos en favor de las defenso-
ras?, ¿las personas defensoras confían en las autoridades responsables del implementar la buena práctica o las 
medidas de protección?.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS.
¿Cuál es la protección que ofrece esta buena práctica y cuál es el progreso en su aplicación? ¿Cuáles son los 
criterios para acceder a la protección de un defensor?  ¿Son claros y simples los procedimientos para acceder a 
simples medidas de protección? ¿Qué tipo de medidas se contemplan en la práctica? ¿Son adecuadas las me-
didas de protección? ¿Cuál es el propósito de la protección otorgada por esta práctica?, ¿Cuánto duran las me-
didas? ¿Son sus medidas de protección para individuos y grupos (colectivos)? ¿Cómo se definen estas medidas 
y los defensores pueden elegir medidas de protección específicas? ¿Quién define cómo el defensor participa 
en la definición de sus propias medidas? ¿Existe un examen periódico de las medidas de riesgo y protección? 
Incluyen medidas para reducir las vulnerabilidades y hacer frente a las amenazas directas? ¿Se otorgan medi-
das de protección, efectivas y en función del contexto social? ¿Proporciona el gobierno confidencialidad de 
los datos personales del defensor? ¿Quiénes son las autoridades responsables de implementar y / o ejecutar 
buenas prácticas? ¿Hay presupuesto suficiente? ¿Qué resultados se han logrado y cuál es el progreso? ¿Existen 
precedentes en los que una persona u organización sea llevada a juicio, incluyendo a los perpetradores y los 
autores intelectuales de un ataque? ¿Existe una evaluación periódica de la práctica de protección? ¿Conceder 
medidas de protección permite al Defensor continuar haciendo su trabajo? ¿Cuál es la percepción de los de-
fensores sobre las buenas prácticas y sobre el funcionamiento del sistema?
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