RESOLUCIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y ACTIVISMO AMBIENTAL
El cambio climático plantea amenazas graves para las generaciones futuras cuyas voces aún no se
escuchan. Corren el riesgo de heredar un planeta inhabitable. De acuerdo con la ONU, los últimos tres
años han sido los más calurosos desde que existen registros, con el aumento de los incidentes de clima
extremo que afectan a millones de personas, lo que presagia un amenazante y continuo proceso de
calentamiento global.1 Aunque el Acuerdo de París 20152 se consideró un paso adelante, no es
suficiente para mantener el calentamiento global entre 1, 5 y 2 grados centígrados, que es un requisito
previo para preservar los medios de subsistencia en los países más vulnerables.3
Las especies necesarias para la supervivencia están cada vez más amenazadas por la extinción.
Mientras tanto, los activistas climáticos y medioambientales de todo el mundo, desde Filipinas hasta
Brasil, desde República Democrática del Congo hasta Perú y EE. UU., se enfrentan a amenazas y
persecución por parte de agentes estatales y no estatales cuando expresan pacíficamente sus
preocupaciones y protestan por políticas y acciones que exponen a un mayor deterioro de clima y el
medio ambiente. 4 Por ejemplo:
•

•

1

En EE. UU., los periodistas y cineastas que documentaron el trabajo de los activistas que exigieron
el cierre de los oleoductos en 2016 se enfrentan a acusaciones penales y corren el riesgo de recibir
duras condenas de prisión, que suponen una amenaza a la prensa y la libertad artística.5
En Vietnam, el periodista y bloguero independiente Nguyen Van Hoa fue condenado a siete años
de prisión el 27 de noviembre por su cobertura del derrame de sustancias químicas de Formosa
en 2016;6 en abril, Nguyen Ngoc Nhu Quynh (también conocida bajo el seudónimo de Madre Seta)
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•
•

fue condenada a 10 años de prisión por escribir sobre el mismo desastre medioambiental, entre
otras cosas.7
En India, tres miembros de una familia fueron asesinados en mayo pasado cuando intentaban
evitar la extracción de arena de una orilla del río de su aldea en Jatpura.8
En Perú, seis campesinos fueron asesinados por una banda criminal que quería apoderarse de sus
tierras para la producción de aceite de palma.

En todo el mundo, un número creciente de aquellos que levantan la voz y actúan en defensa de su
hábitat, son asesinados. Según The Guardian, 197 defensores del medio ambiente fueron asesinados
en 20179, 66 en lo que va de 2018 (en el momento de escribir esto, 30 de julio de 2018). La mayoría
de los asesinatos ocurren en áreas forestales lejanas, especialmente en América Latina. Al ritmo
actual, aproximadamente cuatro ambientalistas podrían ser asesinados cada semana este año.10
La Asamblea de Delegados de PEN International pide a los líderes de todos los estados:

7

•

tomar medidas para proteger los derechos a la libertad de expresión y asociación y otros
derechos humanos que permitan a los activistas alzar su voz y comprometerse con asuntos
climáticos y ambientales, y contribuir a una atmósfera en la que puedan hablar y expresar
pacíficamente su disidencia y protestar libremente, sin tener que sufrir amenazas,
persecución ni violencia;

•

respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de
periodistas y escritores dedicados a documentar amenazas contra el medio ambiente y el
clima, para que puedan continuar desempeñando su trabajo decisivo de informar el debate
público sobre estos asuntos, libre de violencia, amenazas, restricciones indebidas y censura.

PEN International, ‘”Pasa a la acción por Nguyen Ngoc Nhu Quynh”, 30 de octubre de 2017, http://peninternational.org/news/take-action-for-nguyen-ngoc-nhu-quynh.
8
The Guardian, ‘”Los aldeanos pagan un precio trágico a medida que el auge de la construcción en India
impulsa la demanda de arena", 30 de diciembre de 2017,
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/30/india-sand-mining-conflict-deaths-building-boomenvironmental-damage.
9
The Guardian, ‘”Los defensores: Casi cuatro defensores del medio ambiente a la semana asesinados en
2017", 2 de febrero de 2018, https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/02/almost-fourenvironmental-defenders-a-week-killed-in-2017?CMP=share_btn_tw.
10
The Guardian, ‘”Los defensores: 66 defensores del medio ambiente han sido asesinados hasta ahora en 2018
por proteger la tierra o los recursos naturales de su comunidad", 17 de julio de 2018,
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2018/feb/27/the-defenders-recording-thedeaths-of-environmental-defenders-around-the-world.

