ACTIVISTAS EN LA LÍNEA DE COMBATE:
Defensores bajo asedio
“Cuando se ataca a los defensores de los derechos humanos,
es la democracia la que fundalmente está amenazada.”

L

– Michel Forst, Reportero especial de las Naciones Unidas, Paren los Asesinatos.

os activistas a través del planeta se están levantando
contra la opresión, ofreciendo sus voces para inspirar a
otros a levantarse junto a ellos. Miles de personas están
defendiendo los derechos ambientales e indígenas,
desafiando las injustas políticas, prejuicios e intolerancia
corporativas y gubernamentales. Sin embargo, defensores de
los derechos humanos y de la Tierra están en riesgo ascendente
y en muchos países enfrentan no solo tortura y encarcelamiento
sino asesinato.
Front Line Defenders reporta que 3500 defensores han
sido asesinados desde 1998. Estos ataques se incrementan
trágicamente. Desde el principio de 2018, más de 500 activistas
han sido asesinados globalmente. La vasta mayoría de estos
asesinatos nunca se investigan adecuadamente. Esta no es una
violencia aleatoria, sino un intento de silenciar movimientos
mediante el silenciamiento de sus líderes.

La mayoría de los asesinados están luchando por una justicia
ambiental, y un número importante son activistas LGBTQ y
mujeres. Algunos países son los peligrosos porque el activismo
pacífico encara reacciones violentas sancionadas por prácticas
y políticas gubernamentales. Estos países incluyen a Brasil,
Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas.
La lucha por los derechos humanos y nuestro ambiente es
global. Estos defensores necesitan de nuestra conciencia y
apoyo colectivos. Human Rights Watch (hrw.org),
Front Line Defenders (frontlinedefenders.org) y Global Witness
(globalwitness.org) son tres de las muchas organizaciones que
trabajan para apoyar a estos valientes defensores. Este montaje
celebra las contribuciones de estos transformadores mundiales
y llora su pérdida. Mantenemos la esperanza de que el recordar
sus logros y visión encenderá acción y conciencia.

Siete activistas caídos se destacan en nichos a partir de la izquierda: Marielle Franco, Maxciel Pereira dos Santos, Hugo Albeiro
George Pérez, Berta Cáceres, Samir Flores Soberanes, Su’ad al-Ali, y Elisa Badayos. Sus historias, su fuerza de convicción y
tenacidad, necesitan recordarse mientras encaramos el autoritarismo y la intolerancia en alza en nuestro mundo.

Biografías de los Activistas
Marielle Franco, Brasil

Una política y activista de los derechos LGBTQ/humanos. a Marielle Franco le dispararon en su carro en marzo del 2018, después
de haber dado un discurso en Rio de Janeiro. Fue una crítica declarada de la brutalidad policial, particularmente de despliegues
militares para apoyo de las acciones policiacas, y había servido por dos años en el concejo municipal. Luchó contra la violencia de
género, por los derechos reproductivos, y para el apoyo de los residentes de las favelas (ciudades perdidas), as í como construyó
una visibilidad positiva de las lesbianas en una sociedad homofóbica. Había planeado casarse con su compañera, Monica Tereza
Benicio en septiembre de 2019. Aunque antes de morir era poco visible fuera de Rio de Janeiro, había llegado a ser un símbolo
de la resistencia en Brasil y en las comunidades LG BTQ alrededor del mundo. El ser negra, mantener lazos fuertes con la favela donde se crio y el ser
abierta a tener una relación con una persona del mismo sexo hicieron de Marielle Franco alguien única en la política de Brasil.

Maxciel Pereira dos Santos, Brasil

El indigenista Maxciel Pereira dos Santos fue asesinado y ejecutado ante los miembros de su familia en el pueblo de la Amazonia
de Tabatinga en septiembre del 2019. El grupo unido que representa a los trabajadores indígenas, INA, mostró pruebas de que
su asesinato se debió en represalia por el rol de Santos en el combate a la invasión ilegal de cazadores, leñadores y mineros de
oro en la reservación Vale do Javari, hogar de la mas alta concentración de tribus indígenas aisladas. Maxciel había pasado mas
de 12 años trabajando para FUNAI, la Fundación Nacional Indígena, la cual es un órgano gubernamental que defiende los intereses de la gente indígena. Santos fue el encargado de los servicios ambientalistas en la reservación del Vale do Javari por mas de
cinco años, y fue el encargado de la autoridad local que patrullaba el área para proteger a las tribus nativas de los grupos de invasores violentos que
frecuentemente atacan a las tribus para quitarles sus tierras para aprovecharlas.

Hugo Albeiro George Pérez, Colombia

Activista por los derechos de la gente afectada por los megaproyectos de desarrollo, Hugo Albeiro George Pérez fue asesinado
en un café por dos hombres armados en motocicletas en mayo del 2018. Fue parte del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA),
preocupado por las inundaciones y avalanchas en las granjas y ranchos en el camino de las fuertes lluvias bloqueadas por el
proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. La población en el área de Hidroituango ha experimentado desalojos forzados, lo cual
causó pérdidas a más de 500 familias en el área. Pérez acababa de participar en una marcha de protesta para llamar la atención
por pérdidas económicas y comunitarias no compensadas y la devastación ambiental continua por el represamiento del Río Cauca. Luchó por la indemnización y seguridad de su comunidad cuya seguridad y sustento han sido profundamente afectados.

Samir Flores Soberanes, México

Periodista y activista ambiental Samir Flores Soberanes fue asesinado en su hogar cerca de la Ciudad de México en febrero de
2019, después de recibir amenazas de muerte relacionadas con su trabajo para impedir una controversial planta termoeléctrica y
su tubería. Fue un defensor de los derechos humanos de la organización Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua,
un movimiento popular y colectivo dedicado a la protección de del ambiente y territorio en los estados de Morelos, Puebla y
Tlaxcala, (Centro-Este de México). También trabajó en la educación ambiental de los niños, y formó parte del comité de padres de
la escuela en el centro de Amilcingo. Sus compañeros de movimiento lo elogiaban por ser alegre, valiente, incansable, solidario,
comprometido y claro en sus ideas, “un ejemplo de lucha para todos nosotros.”

Berta Caceres, Honduras

Una activista ambiental y líder indígena, Berta Cáceres fue asesinada en su casa por intrusos armados en 2016. Varios de los arrestados han sido ligados a las elites militares hondureñas capacitadas por los EEUU. Ganadora del Premio Ambiental Goldman
(2015), cofundó y coordinó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Encabezó campañas en una diversidad de asuntos, incluyendo protestas contra la tala ilegal, inequidad en la posesión de plantíos, y la presencia
de bases militares de EEUU en territorio Lenca. Apoyó el feminismo, los derechos LGBTQ, así como asuntos sociales e indígenas
más amplios. Antes de su muerte, estaba encabezando un esfuerzo para evitar la construcción patrocinada por DESA del proyecto y presa hidroeléctrica de Agua Zarca. Después de su muerte, los inversores internacionales mas importantes en ese proyecto, la Netherlands
Development Finance Co. (FMO) y FinnFund anunciaron la suspensión de su financiamiento para el proyecto de Agua Zarca.

Su’ad al-Ali, Irak

Presidenta de al-Weed al-Alaiami, una organización iraquí de derechos humanos enfocada en los derechos de las mujeres y los
niños, Al-Ali fue asesinada en su carro por un gatillero enmascarado en septiembre de 2018. Tenía 46 años y era madre de cuatro
hijos. Al-Ali encabezó y organizó protestas en Basra y varias otras ciudades iraquíes, donde los protestantes pedían remedios
para el desempleo ascendente, reclamando más trabajos y mejores servicios públicos, y pidiendo el fin de la corrupción. Pidió “la
resurrección de la niñez,” y el incremento de la libre participación de la mujer en la vida civil y económica.

Elisa Badayos, Phillippines

Coordinadora regional del grupo de derechos humanos Karapatn, Elisa Badayos fue acribillada junto con otros dos activistas en
noviembre de 2017. Regresaba de entrevistar a agricultores hostigados por los apropiadores de tierras, una investigación de asesinatos, hostigamiento y otras violaciones de los derechos humanos en la provincia Negros Oriental. En las Filipinas, se prohíbe
la investigación y otras misiones humanitarias sin el permiso del gobernador, el gobierno municipal y la policía municipal. Su
esposo, un líder laboral raptado por el ejército en 1990, no ha regresado, y su hija, secuestrada en 2012, finalmente fue sustraída
de una detención ilegal militar. Organizó comunidades pobres urbanas en Cebú y trabajo con Desaparecidos, una organización
de familias de desaparecidos, y persistió a pesar del hostigamiento y amenazas del ejército y la policía, exigiendo la responsabilidad gubernamental
y asegurándose de que se documentara la verdad de las atrocidades y la opresión.
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