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Colombia no garantiza la defensa del medioambiente

Análisis de Contexto
Colombia es reconocido internacionalmente por ser el lugar más peligroso en el mundo para defender el medioambiente. El 40% del territorio

colombiano es la Amazonía, bioma imprescindible para capturar el CO2 que generan los países más contaminantes. Sin embargo, la destrucción de

los ecosistemas y de la vida que albergan no ha sido una prioridad para el Estado.

En los primeros cuatro meses de 2022 hubo un aumento del 150% en los asesinatos contra líderes y lideresas ambientales en comparación a los

primeros cuatro meses de 2021. El año inició con el homicidio de Breiner David Cucuñame, un joven de tan solo 14 años que ejercía control

territorial dentro de su resguardo, a través de la Guardia Indígena. Integrantes de las disidencias de las FARC-EP no titubearon en dispararle con el

propósito de silenciar las luchas del pueblo indígena en contra del narcotráfico y las economías criminales que desarrolla este grupo.

El gobierno de Iván Duque no priorizó la defensa de esta población, por el contrario, pocos meses después de posesionarse, anunció el Plan de

Acción Oportuna (PAO) como instrumento para proteger el liderazgo social. Con este plan de acción desconoció los avances del Acuerdo de Paz,

cuya propuesta era fortalecer la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y a pesar de la grandilocuencia con la que fue comunicada la

creación del PAO, de este plan no se desprendió una política pública sino hasta diciembre de 2021, a menos de un año de terminar el mandato

presidencial. Cabe preguntarse ¿qué hizo entonces el gobierno para mitigar la violencia contra líderes ambientales?

Las cifras hablan por sí mismas. Entre 2018 y 2019 se triplicaron los asesinatos selectivos contra esta población, pasando de 24 a 64 en un solo año.

En 2020 la cantidad de homicidios llegó a 86, la cifra más alta de la que se tiene registro en el mundo para solo un año. En 2021 se registró la

mayor cantidad de agresiones contra líderes sociales a partir de 2011, según la organización Somos Defensores. Y este año, entre enero y abril,

aumentó la violencia letal en 150% con 15 homicidios contra personas defensoras del medioambiente y el territorio.
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Las características de la violencia letal contra activistas ambientales en Colombia

Análisis de Contexto
La violencia letal contra líderes ambientales se perpetúa en el Cauca. El racismo estructural del Estado colombiano se plasma en este departamento en el que la mayor

parte de su población es indígena. Allí el Estado existe, pero no defiende al movimiento social. Por el contrario lo estigmatiza y persigue cuando este hace denuncias

relacionadas con el uso indebido del territorio y las subsecuentes afectaciones al medioambiente.

Por ello es que el Cauca es el departamento con más asesinatos durante 2022. De los cinco, cuatro fueron contra líderes indígenas y uno contra un presidente de Junta

de Acción Comunal. Evidentemente, los grupos armados, en su ambición de controlar mediante las armas el territorio, se ensañaron contra las autoridades ancestrales

que plantean una resistencia al deterioro de los recursos naturales.

En Antioquia y Nariño ocurrieron dos asesinatos respectivamente. En el caso de Antioquia, ambos fueron cometidos por grupos armados no identificados presentes

en Turbo y en el Carmen de Viboral. En Nariño los asesinatos fueron dirigidos contra líderes indígenas del Pueblo Awá Piguambi Palangala en el municipio de

Tumaco. En estos tres departamentos (Antioquia, Cauca y Nariño) se perpetraron nueve de los quince asesinatos contra personas defensoras del ambiente, siete de

estos contra líderes indígenas.

Los demás homicidios se dieron a lo largo y ancho del territorio nacional. Uno en Bolívar, al norte, otro en Chocó, al occidente. Uno respectivamente en Arauca,

Boyacá y Casanare, al centro oriente, y uno en Caquetá, al sur del país. Esto demuestra que el fenómeno es generalizado y que el Plan de Acción Oportuna fracasó

estruendosamente. O que no inició, teniendo en cuenta que la política pública —el CONPES 4063— salió hasta finales del año pasado, a pocos meses de que Duque

termine su presidencia.

Este panorama exige que el enfoque de protección a líderes sociales cambie. Que se tome en serio el fenómeno. Y que no salgan con resultados engañosos que no

hacen sino mermar la confianza en las acciones del gobierno. Si hubiese una preocupación real por mitigar la violencia, Iván Duque habría pedido con urgencia que se

ratificara el Acuerdo de Escazú.
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