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Recientes informes elaborados por expertos de Naciones Unidas y organizaciones de derechos
humanos documentan un alarmante incremento en ataques violentos y criminalización contra
los pueblos indígenas al defender sus derechos a sus tierras y recursos naturales tradicionales,
particularmente en el contexto de proyectos de desarrollo a gran escala. La intensificación de
la competencia mundial sobre los recursos naturales provoca que cada vez más las
comunidades que se movilizan para proteger sus tierras y territorios tradicionales se conviertan
en objetivo de persecución por parte de actores estatales y no estatales que quieren
silenciarlas y disuadir a otros de apoyarlas. 
 
Especialmente en América Latina, África y Asia, líderes y miembros de comunidades indígenas
que manifiestan su oposición a proyectos de desarrollo e inversión son a menudo objeto de
criminalización, acoso, amenazas, ataques violentos y asesinatos. Un informe sobre
defensores de derechos humanos asesinados en el mundo durante 2017, donde se constatan
312 víctimas mortales en 27 países, muestra que el 67 % de las personas asesinadas estaba
trabajando en defensa de las tierras, el medio ambiente y los derechos de los pueblos
indígenas, produciéndose estos hechos casi siempre en relación con megaproyectos,
industrias  extractivas y grandes empresas. Los riesgos a los que se enfrentan los defensores
de los derechos humanos indígenas se ven exacerbados por la impunidad generalizada para
los autores de dichos crímenes y ataques.  
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“En gran medida, los autores de crímenes contra

pueblos indígenas continúan actuando con impunidad.

Todos tenemos la obligación de hacer todo lo posible

para detener esta situación. Tenemos que actuar”,  

Julie Koch, directora ejecutiva de IWGIA. 



Para abordar estas cuestiones, durante los
días 5 y 6 de septiembre de 2018 tuvo lugar
en Copenhague una conferencia
internacional bajo el titulo “Defender a los
defensores: Nuevas alianzas para proteger
los derechos de los pueblos indígenas”,
organizada por el Grupo Internacional de
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)
con el apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Dinamarca. Los objetivos de la
conferencia eran reunir a una amplia
representación de los actores relevantes
para entender mejor los principales factores
que impulsan esta alarmante tendencia, e
identificar posibles acciones a nivel
internacional, regional y nacional que
pudieran ayudar a cambiar la situación y
proteger a los defensores de los derechos
humanos indígenas. Otro importante
objetivo de la conferencia radicaba en forjar
nuevas alianzas para proteger los derechos
de los pueblos indígenas y defender a los
defensores.  
 

A la conferencia asistieron defensores, representantes y expertos de derechos humanos
indígenas de diferentes regiones; mecanismos de Naciones Unidas que se encargan de
cuestiones relacionadas con el tema de la conferencia; instituciones de derechos humanos
regionales y nacionales; así como también representantes de Gobiernos, instituciones
indígenas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones académicas y el
sector privado. 

“La lista de personas indígenas que han

muerto defendiendo sus tierras es muy

extensa. Muchos ya no están con

nosotros, pero sus huellas aún son

visibles”, Adam Ole Mwarabu, defensor

de los derechos humanos indígenas,

Tanzania. 
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El programa de la conferencia incluyó una apertura de alto nivel con palabras de bienvenida
de la ministra danesa de Igualdad de Oportunidades,  el presidente de la Junta Directiva de
IWGIA, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la
jefa de la Representación de Groenlandia en Dinamarca. Tras la apertura, defensores de
derechos humanos indígenas relataron sus experiencias personales de hostigamiento y
criminalización sufridas al defender los derechos de sus pueblos y comunidades. 

“Los pueblos indígenas se

encuentran entre los más pobres

y  marginados del mundo. Por

tanto, en línea con el lema de la 

Agenda 2030 “No dejar a nadie

atrás”, proteger los derechos de

los pueblos indígenas constituye

una prioridad para  

Dinamarca”, Eva Kjer Hansen,

ministra danesa de Igualdad de

Oportunidades. 

“Los derechos humanos no están

en retroceso. Los dirigentes

políticos están descuidando los

derechos humanos. Tenemos

una generación de liderazgo 

político a nivel global que

traiciona los derechos”, 

Kate Gilmore, Alta Comisionada

Adjunta de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos 
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El primer día se celebraron dos paneles de debates, uno sobre la obligación del Estado de
proteger a los defensores de los derechos humanos indígenas, y el otro dedicado a las
respectivas responsabilidades del sector privado. 
 
Los debates en estos paneles se centraron en los pasos que agencias estatales, políticos y
responsables de adopción de decisiones pueden tomar para proteger a los defensores de los
derechos humanos indígenas, y sobre las posibles medidas a implementar por compañías e
inversores para garantizar que no se comenten violaciones de derechos humanos al llevar a
cabo sus actividades empresariales en territorios de pueblos indígenas. A cada panel le siguió
un animado coloquio con numerosas preguntas y observaciones por parte de la audiencia. 
 
El segundo día de la conferencia comenzó con más testimonios de defensores de derechos
humanos indígenas y posteriormente los participantes se dividieron en tres grupos de trabajo
temáticos encargados de identificar recomendaciones para acciones que pudieran contribuir a
proteger a los defensores de los derechos humanos indígenas en riesgo. 
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"Nuestros ancestros sacrificaron sus vidas, dieron

su sangre, sudor y lágrimas, nutrieron nuestras

tierras, y nosotros asumimos todo ese legado

como nuestra obligación de defenderlo, incluso

con nuestras vidas. Eso significa ser defensores

de derechos humanos para nosotros", Joan

Carling, defensora de los derechos humanos

indígenas, Filipinas.



El primero de estos grupos de trabajo
debatió sobre la criminalización,
estigmatización y penalización de los
defensores de los derechos humanos
indígenas por medios como arrestos
arbitrarios, vigilancia ilegal, acoso judicial,
prohibición de viajar, amenazas y
desahucios. 
 
El segundo grupo analizó la mayor
intensidad en la presión mundial sobre las
tierras de los pueblos indígenas, sus
territorios y recursos, y la falta de respeto
por sus derechos colectivos en este
contexto, una causa principal subyacente
del alarmante incremento de ataques a los
defensores de los derechos humanos
indígenas. 
 
El tercer grupo examinó la cuestión del
acceso a  justicia y reparaciones para
defensores de los derechos humanos
indígenas, especialmente aquellos de
comunidades pobres y marginadas. Al 
 final de la conferencia, se celebró una
sesión plenaria donde se presentaron y
definieron más en profundidad las
recomendaciones definidas por los grupos
de trabajo. 

“El sector privado es uno de los factores que impulsan

la   criminalización de los defensores de los derechos

humanos indígenas. Tenemos que exigir la redición de

cuentas del sector privado y que las compañías

cumplan sus obligaciones y responsabilidades",

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos

indígenas.
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RECOMENDACIONES

Involucrarse y contribuir activamente a una campaña mundial inclusiva y multisectorial sobre la
criminalización de los defensores de los derechos humanos indígenas que esté conectada a nivel
regional, nacional y local.  
 
Respaldar el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos comunitarios para la protección de los
defensores de los derechos humanos indígenas en riesgo. 
 
Fomentar la documentación y divulgación de casos de criminalización de defensores de derechos
humanos indígenas y violaciones cometidas en su contra, incluyendo violaciones perpetradas en áreas
remotas. Cabe señalar también el papel que empresas comerciales e inversores desempeñan en este
contexto. 
 
Apoyar actividades dirigidas a empoderar a los pueblos indígenas para proteger sus derechos, como
consagrados en la DNUDPI, incluyendo sus derechos a sus tierras, territorios y recursos. Se debe
establecer un grupo de acción internacional que pueda responder rápidamente en casos de violaciones
contra defensores de derechos humanos indígenas. Se debe también respaldar iniciativas de pueblos
indígenas orientadas a desarrollar sus propios modelos para ejercer su derecho a la libre
determinación, autogobierno y autonomía.  
 
Instar a mecanismos de financiación existentes e instituciones y organizaciones pertinentes para
potenciar su involucración con pueblos indígenas y poner a su disposición fondos para que puedan
defender sus derechos a la tierra y proteger a los defensores de los derechos humanos indígenas. 
 
Promover el entendimiento y capacitación en materia de estándares, metodologías y directrices
relativos al consentimiento libre, previo e informado entre todos los actores pertinentes, incluyendo las
propias organizaciones de pueblos indígenas. 
 
Aplicar una combinación de métodos y estrategias para defender el acceso a la justicia, incluyendo
tanto acciones de base (movilización comunitaria y defensa nacional) como acciones en la esfera
superior (solidaridad y apoyo mundial). Métodos relevantes incluyen estrategias de medios de
comunicación (intensificación del foco mediático en Gobiernos, inversores  y corporaciones), asistencia
y asesoramiento en litigios y procesos judiciales, uso de los propios sistemas judiciales/instituciones
de los pueblos indígenas, presión constante sobre el tema, etc. 
 
Apoyar iniciativas encaminadas a fomentar la capacidad y competencia de los pueblos indígenas en
documentar abusos de derechos humanos para que ellos mismos puedan elaborar información sólida y
fiable. Al tener en cuenta los riesgos asociados a la elaboración de documentación sobre derechos
humanos, la formación en seguridad personal debe ser una parte integral de tales iniciativas de
capacitación. 
 
Asegurar que las campañas y alianzas para apoyar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia
estén basadas en compromiso y consistencia a largo plazo, también en términos de financiación. 

La conferencia produjo varias recomendaciones sobre cómo aumentar la protección de los defensores de
os derechos humanos indígenas en riesgo. Asimismo, respaldó las conclusiones y recomendaciones de
a Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su informe

sobre la criminalización de defensores de los derechos humanos indígenas (Doc A/HRC/39/17), y apeló a
odos los actores relevantes a desarrollar e implementar las recomendaciones del informe. Además, se

recomendó a todos los actores relevantes apoyar e implicarse en estas nueve acciones clave: 



DEFENDEDIENDO A
LOS DEFENSORES
Nuevas alianzas para proteger los derechos de los pueblos indígenas 

 
Defensores de derechos humanos están siendo asesinados, atacados

y criminalizados en todo el mundo. Estos hechos se suceden a un
ritmo cada vez más alarmante. En 2017, más de 400 personas

perdieron su vida al tratar de proteger las tierras y recursos naturales
de sus comunidades. Aproximadamente la mitad eran personas

indígenas. 
 

La conferencia tenía como objetivo entender las causas de este
creciente repunte de asesinatos y actos de persecución en particular
contra pueblos indígenas de países en desarrollo. Durante la misma,
se examinaron los principales factores que impulsan este fenómeno

mundial, se analizó el contexto de casos específicos y se identificaron
posibles actuaciones para cambiar la situación actual.   

 
IWGIA es una organización de derechos humanos dedicada a

promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas.
IWGIA existe para asegurar un mundo donde los pueblos indígenas
puedan sostener y  desarrollar sus sociedades sobre la base de sus

propias prácticas, prioridades y visiones. 

Con el apoyo de Organizada por


