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En la última década se han producido más de mil asesinatos de defensores de la 
tierra,  El reciente homicidio de la hondureña Berta Cáceres no es más que el 
reflejo de una alarmante situación a la que se enfrentan indígenas y activistas que 
protegen el planeta frente a intereses económicos y políticos 

Este es un listado de algunos casos:  

Guatemala 

Rigoberto Lima Choc, maestro de Guatemala, fue 
asesinado a tiros el 18 de septiembre de 2015 a 
plena luz del día en las escaleras del juzgado 
local del pueblo de Sayaxché. Había denunciado 
la contaminación del río La Pasión que 
supuestamente había ocasionado la productora 
de aceite de palma Reforestadora de Palmas del 
Petén, S. A. (REPSA). El mismo día de su 
asesinato, otros tres activistas ambientales fueron 

secuestrados temporalmente por empleados de la empresa después de que un 
juez suspendiera las actividades de REPSA. REPSA ha negado las acusaciones 
de que haya sido la causante de la contaminación del agua del río La Pasión y ha 
rechazado categóricamente cualquier relación entre la empresa y el asesinato de 
Rigoberto Lima Choc.  

Birmania 

Saw Johnny, defensor de los derechos sobre 
la tierra del estado de Karen (Birmania), 
recibió varios tiros en la espalda disparados 
por hombres armados desconocidos durante 
la mañana del 2 de julio de 2015. Era un 
hombre muy conocido por su apoyo a las 
víctimas locales del acaparamiento de tierras y 
se dice que sacó a la luz la venta ilegal de 

 

 



terrenos gubernamentales. 

Perú 

Alfredo Ernesto VrackoNeuenschwander, 
silvicultor comunitario de Perú, fue abatido a 
tiros en su casa de Madre de Dios el 19 de 
noviembre de 2015. Era el líder de un 
movimiento para oponer resistencia a las 
invasiones de los bosques de la biodiversa 
región de Tambopata por parte de mineros de 
oro ilegales que, antes de su asesinato, ya le 
habían amenazado repetidamente. Había 

denunciado las amenazas, pero las autoridades no habían tomado las medidas 
suficientes. 

India 

SandeepKothari, periodista de la India, sufrió quemaduras y 
golpes que le provocaron la muerte el 20 de junio de 2015 en 
el estado de Maharashtra. Había escrito artículos para 
criticar la extracción de arena por grupos de la mafia local en 
el distrito de Balaghat, una actividad que el Gobierno había 
dejado que aumentara desenfrenadamente. Antes de su 
asesinato, había sufrido considerables amenazas, que 
incluían intimidación por parte de la policía y acusaciones 
legales falsas supuestamente como represalia por su 
actividad periodística. 

Brasil 

 

Maria das Dores dos Santos Salvador, líder de 
una comunidad rural de la Amazonía de Brasil, 
fue secuestrada y brutalmente asesinada el 12 
de agosto de 2015. Había denunciado 
firmemente la venta ilegal de tierra comunitaria 
y había sufrido amenazas durante muchos años 
sin recibir la protección estatal necesaria. 

 

Raimundo dos Santos Rodrigues- El 25 de agosto de 2015, 
cuando volvían a casa por una calle tranquila, dos hombres 
desconocidos tendieron una emboscada y atacaron 

 

 

 

 



brutalmente a Raimundo dos Santos Rodrigues y su esposa, Maria. Ella 
sobrevivió pero su esposo falleció a consecuencia de las lesiones sufridas. 
Raimundo, cuyo nombre se dice que estaba en una lista negra de activistas 
ambientales, se convirtió así en la última víctima de la lucha para proteger los 
derechos de las comunidades en la Amazonía brasileña. Raimundo trabajó 
infatigablemente para defender la Reserva Gurupi, un lugar de gran biodiversidad 
en la provincia de Maranhão de la selva tropical amazónica de Brasil. Era un 
destacado defensor ambiental, que defendía los derechos de los agricultores a 
pequeña escala, asesoraba sobre iniciativas de conservación, defendía la tierra 
indígena frente a los terratenientes poderosos y denunciaba la tala ilegal. La tala 
ilegal prolifera en Maranhão, donde una gran parte de la selva amazónica ya se 
ha talado. 

El cuerpo de Nilce de Souza Magalhães. 
“Nicinha”, tal y como era conocida entre sus 
amigos y demás líderes comunitarios, fue 
encontrado el martes, 21 de junio, en el lago 
que había sido construido por la misma presa 
hidroeléctrica Jirau, dirigida por el consorcio 
Energia Sustentável do Brasil (ESBR), contra 
la que se había enfrentado en defensa de los 
derechos de su comunidad.  

La líder del Movimiento dos Atingidos por Barragems (MAB) en el estado 
brasileño de Rondônia desapareció el 7 de enero tras ser vista por última vez en 
su tienda del campamento donde había vivido durante años, sin acceso a agua 
potable o electricidad, después de que su familia fuera desplazada por la presa 
unos años atrás. 

Nilce era una reconocida líder comunitaria que trabajaba por la defensa de los 
derechos de las comunidades afectadas por presas hidroeléctricas, prácticas de 
pesca depredadora y otras amenazas que afrontaban las comunidades en 
Rondônia, en el corazón de la selva amazónica, cerca de la frontera con Bolivia.  

  
José Claudio Ribeiro da Silva y María do 
Espírito Santo da Silva fueron muertos a tiros 
en el 2011 en la reserva ambiental donde 
vivían desde hacía más de dos décadas en el 
estado de Pará, ganándose la vida con la 
extracción artesanal de castañas. 
La pareja era blanco de amenazas desde 
hacía años por sus denuncias contra 
madereros interesados en invadir la reserva 
para talar ilegalmente variedades de alto valor 
comercial como la caoba u otro tipo de árboles 

para la producción de carbón vegetal para la industria siderúrgica. 

 

 



 
Honduras 

En la madrugada del jueves 3 de marzo de 
2016 fue asesinada Berta Cáceres, 
coordinadora del Consejo de Pueblos 
Indígenas de Honduras (COPINH), líder de 
la comunidad indígena lenca y defensora 
de los derechos humanos y los 
movimientos campesinos. Su muerte, tras 
un asalto nocturno a su casa, se produce 
justo una semana después de que hubiera 

denunciado el asesinato de cuatro dirigentes y amenazas de muerte contra otros 
tantos de su comunidad indígena. En este mismo asalto también resultó herido el 
activista Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería 
(REMA).  

Berta Cáceres recibió el año pasado el premio Goldman, conocido como el Nobel 
del medio ambiente, por su lucha para evitar la construcción de la represa 
hidroeléctrica de Agua Zarca, situada en el río Gualcarque. Las empresas 
responsables de la obra eran la hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) y 
la mayor constructora de centrales hidroeléctricas del mundo, la multinacional 
china Sinohydro. Contaban, además, con la financiación del Banco Mundial. 

El cinco de enero de 2015 fue encontrado asesinado en la 
comunidad de Tapuyman en el municipio de Santa Elena, 
La Paz, Honduras Juan Francisco Martínez, miembro del 
Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz 
(MILPAH). 

Juan Francisco, había sufrido en forma inconmensurable 
a consecuencia del asesinato de su hijo en julio de 2014 y 
por ser objeto de represión como agroecólogo y defensor 
los derechos de la Madre Tierra. 

Juan Francisco pago con su vida el haber luchadod por la 
preservación de la biodiversidad a través de la agroecología.   Contribuyó a la 
salud de las comunidades y del bosque ahora destruido en Honduras por las 
represas, el modelo extractivo minero y el asalto a los territorios mediante las 
políticas de las Zonas Especiales del Desarrollo y por los perversos intereses del 
capital transnacional. 

 

El Salvador 

 

 



 
 

Hace 7 años , cuatro ecologistas que defendían su tierra y agua del cianuro de la 
minería en Cabañas, El Salvador, y se oponían a la operación de la empresa 
minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, fueron asesinados 

 Dora Soto 

El sábado 26 de diciembre de 2009, Dora esposa de un ecologista que se oponía 
a la minera había ido a una quebrada cercana a lavar, y la acompañaba su hijo 
de dos años quien resultó con lesiones. Dora cayó fulminada en esa vereda por 
donde tantas veces había caminado, no cayó sola, su hijo de ocho meses de 
gestación cayó con ella. 

Ramiro Rivera 
 
Un dirigente comunitario. Agricultor de oficio y padre de dos hijos. Se dirigía en su 
vehículo cuando según la versión de testigos, varios sujetos los emboscaron 
usando fusiles M-16. Junto a Ramiro murió la señora y también ambientalista, 
Felicita Echeverría. 
Lo raro de este ataque es que Ramiro se conducía con dos agentes policiales 
que estaban para protegerlo por medidas cautelares, que poco o nada supieron 
hacer para evitar su muerte y la de su acompañante. 

Marcelo Rivera 
 
Promotor cultural, director de la Casa de la Cultura del municipio de San Isidro en 
Cabañas. Fue también pionero de la resistencia comunitaria contra la minería 
metálica. Fue secuestrado el jueves 18 de junio de 2009. Su familia y amigos lo 
buscaron por 20 días. Fue encontrado por forenses del Instituto de Medicina 
Legal (IML) el 7 de julio, y tres días después confirmaron su identidad. Era 
Marcelo Rivero, asesinado con señales de tortura. 
 
Juan Francisco Durán 
 
La agencia internacional de noticias BBC Mundo, documenta la muerte de un 
cuarto ambientalista de la zona asesinado presuntamente por la misma causa. 
Juan Francisco Durán de 30 años de edad, participó una mañana en una 



movilización contra proyectos mineros. Ese día pasó un vehículo con vidrios 
polarizado. El miércoles 3 de junio de 2011 Juan regresaba de la universidad 
donde estudiaba idiomas desde San Salvador, hacia Ilobasco, Cabañas, peo 
nunca llegó a su destino. Su cuerpo fue encontrado con tres disparos en la 
cabeza. 
 

 

 

México 

Hace siete años un sujeto en motocicleta 
dispara y mata a Mariano Abarca Roblero, 
dirigente de la Red Mexicana de Afectados 
por la Minería (REMA) en el estado de 
Chiapas. No obstante, la justicia mexicana 
no dio con los autores del crimen y la mina 
de barita contra la que Abarca Roblero 
estuvo luchando, amenaza con volver al 
ejido Grecia en la localidad de Chicomuselo. 
 

Desde REMA, acusan que su muerte continua impune a causa de la corrupción 
generada entre la empresa minera canadiense apoyada por su embajada y el ex 
presidente municipal Julio César Velázquez Calderón. “Pese a las pruebas 
contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas, 
desistieron de esta investigación”, dice en un comunicado la organización de 
afectados por la minería. 
 

Chile 

El 3 de mayo de 2007 fue Rodrigo Cisterna, obrero 
forestal de una empresa contratista que prestaba 
servicios a Forestal Arauco, perteneciente al poderoso 
grupo económico de los Angelini. Rodrigo fue 
asesinado por Carabineros en la huelga de los 
subcontratados, y pese a las indemnizaciones por 
daño, su crimen quedó en completa impunidad hasta 

el día de hoy. 

 

En febrero de 2013 fue asesinado Juan Pablo 
Jiménez, dirigente sindical de la empresa 

 

 

 



contratista AZETA, que presta servicios a empresas como CHILECTRA por 
mantención de transformadores eléctricos, torres de alta tensión, entre otras 
actividades. Juan Pablo estaba preparando un proyecto para la siguiente 
negociación colectiva. Un día apareció muerto al interior de la empresa localizada 
en la comuna de San Joaquín, ciudad de Santiago. La justicia sentenció que la 
causa de la muerte del dirigente obrero fue una “bala loca”. Hasta el día de hoy 
no se tiene pista alguna de los culpables. Sin embargo, todos sabemos quiénes 

son. 

El 24 de julio de 2015, a las 2 de la madrugada, en la 
carretera que se conecta con el mineral de El 
Salvador, división de CODELCO, fue asesinado 
Nelson Quichillao con una bala de 9 mm, disparada 
por los carabineros que reprimían una huelga 
.Quichillao se encontraba en las barricadas con sus 
compañeros de trabajo en demanda a la cuprífera 
estatal por el cumplimento del Acuerdo Marco del año 
2015. Acuerdo que la empresa estatal no reconoció 
para este año, sino que para el año 2016. 

 

 

Panamá 

Han transcurrido 4 años de los 
hechos en que el pueblo indígena 
Ngäbé Büglé se levanto en 
rebeldía contra la política 
extractiva minera, enfatizado en 
ese momento por el ex presidente 
Ricardo Martinelli. La muerte de 
Jerónimo Rodríguez Tugrí y 
Mauricio Méndez, fueron 
asesinados por las balas de la 
cobardía en que un gobierno, no 
creyó en los Derechos Humanos, 

ni en el respeto al pueblo panameño. Una represión brutal, persecución y 
encarcelamiento fueron algunos de los actos atroces, que marco el retorno de un 
régimen opresor y a favor de las multinacionales extractivas de los bienes 
ecológicos. 

 

 

 


