
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

SOBRE EL AUMENTO DE LAS AGRESIONES Y ASESINATOS A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS, ESPECIALMENTE, DE LAS MUJERES DEFENSORAS 

 

 

Las organizaciones abajo firmantes que trabajan en València en materia de Derechos Humanos, 

Con motivo del día de la tierra, el 22 de abril, queremos denunciar que, en medio de la 

emergencia climática, los pueblos indígenas, campesinos/as y afrodescendientes en Guatemala 

y Colombia se reivindican en contra de la degradación y el acaparamiento de los recursos 

naturales y vitales como el agua y la tierra. Empresas nacionales, transnacionales y grupos 

armados no solo arrebatan a las comunidades estos bienes, sino que destruyen ecosistemas de 

alto valor ecológico y vulneran sus derechos. Las empresas de actividades extractivas a gran 

escala han sido las principales impulsoras de estos conflictos socioambientales y las personas 

defensoras de la tierra, el agua y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de 

estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico. 

En este contexto, manifestamos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos, las 

amenazas, la criminalización, los atentados y el desplazamiento forzado, entre otros hechos 

victimizantes, como forma sistemática de actuar en contra de las personas defensoras de los 

derechos humanos. 

Especialmente, nos preocupan las mujeres defensoras en Guatemala y Colombia, como columna 

vertebral de su comunidad, lideran el activismo por la defensa de la tierra, el agua y el medio 

ambiente, entre otros derechos, además de tratar de ganarse la vida y asumir mayor 

responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores. Estas lideresas enfrentan amenazas 

específicas por su género, incluida la violencia sexual. Sin embargo, su lucha suele estar 

invisibilizada.  

Por todo ello, rechazamos el despojo territorial y la criminalización de líderes, lideresas, 

apoyamos sus luchas y sus resistencias y hacemos un llamado a la sociedad civil, comunidad 

científica y a la administración pública valenciana, para detener el acoso sobre las personas 

defensoras, especialmente de las mujeres defensoras. Por esta razón, queremos: 

- Pedir a Les Corts Valencianes que se dirija a las autoridades de Guatemala y Colombia 

para pedir el cumplimiento de los derechos de las personas defensoras, incidiendo en la 

especialmente grave situación de las defensoras de Derechos Humanos. 

- Que se adopten y prioricen dentro de sus acciones, medidas urgentes y efectivas que 

protejan a las personas defensoras de Derechos Humanos frente a los ataques y amenazas 

a los que se enfrentan para defender los derechos de las personas y al medioambiente.  

- Que las medidas que se adopten tengan en cuenta la violencia específica a la que se 

enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos y que se consideren acciones de 



acompañamiento en prevención, protección integral y reacción frente a los ataques para 

las defensoras y sus familias con enfoque interseccional. 

- Solicitar que se exija el cumplimiento de la consulta libre, previa e informada, tal como 

establece el Convenio 169 de la OIT, a todas las comunidades indígenas afectadas, directa 

o indirectamente, para la construcción de proyectos empresariales que afecten a su 

entorno, así como el respeto de sus sistemas propios y el resultado de esta consulta. 

- Que su incumplimiento por parte de una empresa con prestación de servicios en el 

territorio valenciano, ésta no sea objeto de contratación ni de subvención con fondos 

públicos en la Comunitat Valenciana. 

 

València, 22 de abril de 2021 

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES 

  

 

  

             

      


