3 de Septiembre de 2018

*** PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA ***
INFORME REVELA UN DRAMÁTICO AUMENTO EN EL NÚMERO DE ASESINATOS
DE ACTIVISTAS
Front Line Defenders y la Red del Proyecto del Memorial han informado del asesinato
selectivo de más de 1000 defensores/as de derechos humanos (DDH) pacíficos/as desde
el 2014, según un nuevo informe elaborado de forma conjunta titulado Basta de
asesinatos que analiza los ataques mortales contra activistas en seis países. Más del 80%
de la totalidad de los asesinatos de DDH documentados se han producido en Brasil,
Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas. Solo en Colombia han sido
asesinadas casi 100 personas en lo que va de año.
Estos ataques no son casuales. Según Front Line Defenders, la eliminación selectiva de
defensores/as de derechos humanos pacíficos/as se ha convertido en una epidemia. En
su Informe Anual 2017, Front Line Defenders informó del asesinato de más de 300 DDH
en 27 países. Dos tercios de las personas asesinadas eran defensoras de la tierra, los
derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, a menudo en zonas rurales
remotas con escaso acceso a medidas de protección, documentación, información y
justicia. Según los datos disponibles, solo el 12% de los asesinatos resultó en la detención
de las personas sospechosas.
«En cada uno de los países donde el número de asesinatos se está disparando, la
corrupción económica y la colusión entre el Estado y las empresas han dado lugar a un
sistema político diseñado para mantener a las élites en la cima y acallar a aquellas
personas que han sido privadas de sus derechos», afirmó Jim Loughran, director del
Proyecto del Memorial de DDH en Front Line Defenders. «Durante décadas, los gobiernos
de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas han utilizado las mismas
falsas excusas para justificar su inacción: el terrorismo organizado y las bandas de
narcotraficantes. Venden el mito de que con el aumento de armas podrán arreglar la
situación. Este análisis simplista y peligroso deja a un lado la corrupción como causa
fundamental de la violencia».
El informe Basta de asesinatos incluye un capítulo sobre cada uno de los seis países,
escrito en colaboración con los activistas que se encuentran en situación de riesgo en el
terreno enfrentándose a diario a graves amenazas por documentar el aumento de la
violencia y luchar contra ella. A pesar de las diferencias sociales y políticas, cada uno de
estos seis países sufre la violenta represión de la disidencia pacífica y la cooptación de
los sistemas de justicia en pro del interés de las grandes empresas. Asimismo, el informe
denuncia la hipocresía de los gobiernos occidentales que aparentemente apoyan la
democracia y los derechos humanos, pero continúan brindando asistencia financiera y de
seguridad directa a algunos de los regímenes más represivos del mundo.

«Todos los países que aparecen en este informe han recibido una amplia financiación,
capacitación y suministro de armamento, equipos de vigilancia y apoyo técnico para la
policía, los servicios de inteligencia y el ejército, muy implicados en el asesinato de DDH»,
dijo Andrew Anderson, director ejecutivo de Front Line Defenders. «Tanto dictadores
corruptos como gobiernos autoritarios de corte populista se han animado a atacar no solo
a los/as DDH sino también al propio concepto universal de los derechos humanos».
Entre los factores que han impulsado los asesinatos y la violencia contra los/as DDH
detallados en el informe se encuentran:
• campañas de desprestigio y difamación contra DDH, acusados/as de ser
«antiestatales», «antidesarrollo» y fuerzas violentas o desestabilizadoras;
• políticas económicas que priorizan la explotación despiadada de los recursos
naturales sobre la protección del medio ambiente y la tierra;
• negativa a reconocer y proteger los derechos de las comunidades campesinas y
los pueblos indígenas;
• falta de sistemas efectivos para documentar e investigar los ataques contra los/as
DDH y proporcionarles protección;
• colusión entre el Estado y/o sus agentes en el asesinato de DDH.
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NOTA EDITORIAL:
El Memorial de DDH (www.hrdmemorial.org), elaborado por una coalición de
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, recopila información
sobre casos y conmemora a los/as defensores/as de derechos humanos (DDH)
asesinados/as desde 1998, año en que fue adoptada por consenso la Declaración de la
ONU sobre las personas defensoras de derechos humanos. Por primera vez, la página
web y la base de datos del Memorial de DDH reflejan una visión real del nivel de
asesinatos de DDH. El Memorial de DDH pretende ser no solo un memorial y una base de
datos, sino también un homenaje a la vida, el trabajo y los logros de los/as DDH que han
sido asesinados/as por su labor pacífica en favor de los derechos humanos.
DATOS SELECCIONADOS DEL INFORME
Brasil: El Centro de Documentación Dom Tomás Balduino - CPT, documentó el asesinato
de 66 DDH en 2016. En 2017 se produjo un aumento en el número de asesinatos en
masa, siendo que de los 70 asesinatos registrados ese año, el 40%, es decir, 28 DDH
fueron asesinados/as durante una masacre.
Colombia: Si bien los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC trajeron consigo la
tasa de asesinatos más baja entre la población general en los últimos 30 años, el número
de asesinatos de DDH aumentó de forma dramática. En 2018 la situación sigue sin
mejorar, con cerca de 100 DDH asesinados/as en la primera mitad del año.

Guatemala: Las campañas de difamación contra los/as DDH, la ausencia de protección
para estas personas y la falta de investigaciones adecuadas de los ataques contra ellas,
ha creado una situación en la que los/as DDH son asesinados/as con total impunidad. En
sus Informes Anuales de 2014 al 2017, Front Line Defenders informó que un total de 45
DDH fueron asesinados/as en Guatemala. En lo que va de año han sido asesinados
diecinueve DDH; nueve eran miembros de la misma organización de derechos humanos,
CODECA.
Honduras: En el periodo de 2014 a 2017, Front Line Defenders documentó un total de 64
DDH asesinados/as. Comparado con la cifra de 2016, el número de DDH asesinados/as
en 2017 fue significativamente menor. Sin embargo, esto tiene que ver con la protesta
internacional que surgió a raíz del asesinato de Berta Cáceres y no refleja por tanto una
mejora real de la situación de los derechos humanos.
México: Desde junio de 2016 a mayo de 2017, se produjeron 1.442 ataques contra los/as
DDH en México, lo que supone 4 ataques al día. Solo en los estados de Chiapas y
Oaxaca, cada día son atacados dos DDH. En el período de 2013 a 2018, se produjeron
144 asesinatos de DDH, 31 de ellos solo en Oaxaca. En 2017 fueron asesinados/as 48
DDH; el 58% formaba parte de estas cuatro categorías principales: Defensores/as de la
libertad de expresión y del periodismo; de los derechos de los pueblos indígenas; del
derecho al territorio o a la tierra y del derecho a un nivel de vida digno. Durante el primer
semestre de 2018 han sido asesinados 27 DDH.
Filipinas: En Filipinas, los/as DDH llevan siendo objeto de persecución durante mucho
tiempo, siendo las ejecuciones extrajudiciales la amenaza más grave a la que se
enfrentan: 474 DDH fueron asesinados/as durante la presidencia de Arroyo (2001-2010) y
139 durante la presidencia de Aquino (2010-2016). Esta tendencia continúa en la
actualidad. En su Informe Anual 2017, Front Line Defenders informó del asesinato de 60
DDH en Filipinas, lo que lo convierte en el país con el mayor número de asesinatos de
DDH fuera de América y casi duplicando la cifra del año anterior.
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