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Objetivo

Contextualizar la importancia de abordar:

• Derechos humanos

• Defensores

• Abusos de poder



País Productos primarios 
/ exportaciones 

totales
Venezuela 95,5

Bolivia 95,1
Ecuador 91,2
Paraguay 91,2

Perú 88,5
Chile 86,2

Colombia 83,5
Uruguay 76,2

Argentina 68,8
Brasil 65,3

México 27,3
Fuente: Eduardo Gudynas 2015. En base a datos de CEPAL 2012 



Bolivia: 
crecimiento de las exportaciones recursos naturales
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Bolivia: 
Pueblos indígenas afectados por nuevas actividades hidrocarburíferas

































Sub regiones Chapare Moxos















Sub región Chaco







































22 
nuevas
hidroeléctricas 



EXTRACTIVISMOS

DERECHOS
Ambientales

Territoriales

Salud 

A la vida

Información

Participación

Justicia



“… la CIDH quisiera enfatizar en este punto que la 
información recibida da cuenta de que estamos ante una 

multiplicidad de impactos profundos y que alcanzan 
ámbitos muy distintos como el ambiental, territorial, 

espiritual, de salud y vida misma de los pueblos y 
comunidades […] Asimismo, destaca que a los impactos 

inherentes a la actividad misma, se suman vulneraciones 
de derechos humanos adicionales, vinculadas al proceso 

de defensa de derechos, como la persecución, 
criminalización y preocupantes situaciones de violencia 

”.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos. Washington. 2015. 



Derechos

• En el espacio local donde se realizan estas actividades

• Pero además existen transformaciones más allá de esos espacios que 
afectan al conjunto de la población
• Ejemplos:

• Áreas protegidas (MADIDI, PNC, PNT, RNFFT)

• Normativa ambiental (DS 3549 del 1/5/2018, caso exploración y pozos inyectores de 
agua de formación)



“El término ‘defensores de los derechos humanos ambientales’ hace 
referencia a las personas y los grupos que, a título personal o profesional y 

de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos 
humanos relacionados con el medio ambiente, en particular el agua, el 

aire, la tierra, la flora y la fauna. Los derechos ambientales y sobre la tierra 
están interrelacionados y a menudo son inseparables. (…) Con respecto al 
ejercicio del derecho a proteger los derechos ambientales y sobre la tierra, 
en el artículo 1 de la (…) Declaración sobre los Defensores de los Derechos 
Humanos se afirma, además, que ‘toda persona tiene derecho, individual 
o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos 
nacional e internacional’ ”

Forst, Michel. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos A/71/281. Asamblea General de las Naciones Unidas. 2016. 

Defensores de Derechos Humanos, 
territoriales y ambientales



Vulneración de derechos de defensores

• Defensa de derechos y los defensores de derechos se convierten en 
un “obstáculo”

• Acciones que afectan y vulneran derechos de los propios defensores
• Señalamientos, Estigmatización

• Judicialización, criminalización 



Abuso de poder 

• Incumplimiento del Estado de sus responsabilidades como titular de 
obligaciones y de las empresas extractivas como titulares de 
responsabilidades frente a las comunidades quienes son reconocidos 
como titulares de derecho en el marco del derecho internacional de 
DDHH.

• Patrones: “conductas, acciones, omisiones, la producción de normas 
e instituciones, de discursos y relaciones” que vulneran derechos de 
forma sistemática y progresiva en cada uno de los casos y países 
andinos.



Intereses 
económicos 

restringen los 
Derechos 
Humanos 

Normas 
privilegian y 

anteponen las 
inversiones a la 
protección de 
los Derechos. 



Construcción de 
enemigo interno, 

opuesto al 
desarrollo y 

progreso de las 
mayorías, a 

quien hay que 
derrotar.



Reducción del 
espacio cívico. 

La toma violenta de 
sedes sociales y el 

desconocimiento de 
los líderes como 
interlocutores 

válidos. 
Judicialización de 

líderes y 
manifestantes.


