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El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) lamenta el asesinato de Bruno 
Araújo Pereira, experto indigenista brasileño, y Dom Phillips, periodista británico que 
escribía un libro sobre desarrollo sostenible. Ambos se encontraban en la Amazonía 
apoyando la lucha ancestral de las comunidades indígenas por la defensa del territorio y el 
medioambiente. Esta razón fue suficiente para que criminales acabaran con sus vidas. 

El Valle de Javarí (Brasil), fronterizo con Perú y cercano a la frontera con Colombia, fue el 
lugar en el que ocurrió el suceso. La región se caracteriza actualmente por dos cosas: 1) por 
tener el mayor número de comunidades indígenas no contactadas en el mundo y 2) por la 
presencia de grupos de narcotraficantes, minería ilegal, deforestación, pesca y caza furtiva. 

El lamentable hecho se enmarca en una situación de extrema vulnerabilidad padecida por 
líderes y lideresas ambientales en América Latina y el Caribe, agravada en los territorios de 
la selva amazónica. Los asesinatos de Bruno Araújo y Dom Phillips, lamentablemente, no 
son hechos aislados. Por el contrario, hay sistematicidad en la violencia letal contra personas 
defensoras del ambiente y el territorio. Sumado a lo anterior, su lucha no es garantizada por 
los Estados, por el contrario, tiende a ser estigmatizada y señalada como “contraria al 
progreso”. 

A pesar de que la mayoría de Estados de América Latina y el Caribe discutieron, redactaron 
y firmaron el Acuerdo de Escazú —primer tratado internacional en el mundo que busca dar 
garantías a activistas ambientales—, este instrumento no fue ratificado por los países en los 
que la situación humanitaria es más compleja. 

Desde ODEVIDA hacemos un llamado para que los Estados firmantes ratifiquen el Acuerdo 
de Escazú y, de ese modo, puedan buscarse soluciones integrales y multilaterales para 
garantizar la labor de personas defensoras del ambiente y el territorio. Esta parte del globo 
no aguanta más muertos. A pesar de la violencia, como afirmó Beatriz Matos, pareja de 
Bruno Araújo Pereira, “ahora que los espíritus de Bruno están paseando por el bosque y 
esparcidos entre nosotros, nuestra fuerza es mucho mayor”. 


