Criiminalización a Defensores y Deffensoras de Derechos Humanos
H
y la Naturaleza 1

Prin
ncipales In
nstrumen
ntos de Protección d
de Defenssores y Deefensoras de los
Derrechos Hu
umanos y la Naturaaleza.
06/ En
nero/2012
Por:
pa
Dra. Méélida Pumalp
Equipo JJurídico de INREDH

Los prinncipales insttrumentos innternacionaales que ampparan y prottegen la laboor de las deffensoras y
defensores de los dderechos huumanos y laa naturalezaa se encuenntra en: la Declaración
D
n sobre el
derechoo y el deberr de los indiividuos, los grupos y laas institucioones de proomover y prroteger los
derechoos humanoss y las libbertades fuundamentalees universaalmente recconocidos, de 9 de
diciembbre de 1998, en la Asaamblea Genneral de la O
Organizacióón de las N
Naciones Unnidas y las
Directriices de la U
Unión Europpea sobre Defensores
D
de los Dereechos Humaanos, acogiddas por el
Consejoo de la Unióón Europeaa, el 15 de jjunio de 2004 y versa sobre los pprincipios geenerales y
orientaddores de la cconducta dee los estados de la Unióón Europea, sobre la defensa y prootección a
defensores y defenssoras de derrechos humaanos, extenssivo al ámbiito global.
mar todas laas medidas
Estos doos instrumenntos internaacionales esttablecen quee los Estadoos deben tom
necesariias para prooteger la inntegridad fíísica de loss defensores y defensooras de los derechos
humanoos y establecer los meccanismos addecuados paara que reallicen su labbor. Instrum
mentos que
han sidoo poco difunndidos y debberían ser pparte del objjeto de anállisis y aplicaación por paarte de los
funcionaarios y emppleados del estado, esppecialmente por los opeeradores dee justicia enn los casos
judicialees que se prresenten en contra de loos defensorees y defensooras de los Derechos
D
H
Humanos y
la Naturraleza.
Defensores de los Dereechos Humanos
Creacióón de la Rellatoría de D
La CID
DH mediantee la Resolucción 1671 ((XXIX-O/99), aprobadda en la prim
mera sesiónn plenaria,
celebradda el 7 de junio de 19999, sobre “D
“DEFENSOR
RES DE LO
OS DERECH
HOS HUMA
MANOS EN
LAS AM
MÉRICAS”2, establece que es indiispensable qque los estaddos miembrros apoyen tanto
t
a las
1

Este artíículo es parte de una serie de
d artículos qu
ue se encuenttran en el Libro “Criminalizaación a Defenssores y
Defensoras de Derecho
os Humanos een Ecuador”, Serie Investigación N.‐ 22. IN
NREDH 2011.
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CIDH, A
AG/RES. 16771 (XXIX-O/999, “Defensorees de los Dereechos Humanoos en las Amééricas” Apoyoo a las tareas
que desarrrollan las perrsonas, gruposs y organizaciiones de la soociedad civil ppara la promooción y proteccción de los
derechos humanos en laas Américas”,,5.12.2011, enn: http://www.ooas.org/es/ciddh/defensores/ddocs/pdf/AGR
Res1671.pdf

personaas como a las organizzaciones dee la sociedaad civil paara protegerr y promoccionar los
derechoos en las A
Américas. Essta resoluciión se adoppta tras la D
Declaraciónn de Princippios de la
Segundaa Cumbre dde las Amériicas, celebraada en 1998, en la ciudaad de Santiaago de Chilee.
En el añño 2001, laa Asamblea General m
mediante la rresolución A
AG/RES.18818, de 5 dee junio de
2001, soolicitó a la Comisión que
q considerrara la elaboración de un estudio sobre la sittuación de
defensores y defennsoras, en tal virtud la Secretarría Ejecutivva decidió crear la U
Unidad de
Defensooras y Defeensores de Derechos H
Humanos, ppara dar segguimiento a la situaciión de las
defensoras y los defensores en toda la regiión.
Unidad estabba encargaada de recceptar inforrmación soobre las am
menazas, aataques y
Esta U
hostigam
mientos a ddefensores y defensorass de derechhos humanos en los esttados miem
mbros, esta
unidad ha
h recomendado mediddas cautelarees en los cassos donde eestá en riesggo la vida e integridad
del o la defensora ccomo consecuencia de su labor, resaltando quue los paísess en donde más
m riesgo
corren llos defensoores son: México,
M
Guaatemala, Ell Salvador, Honduras, Nicaragua,, Panamá,
Brasil, C
Colombia, V
Venezuela y Paraguay.
Esta Unnidad prepaaro un info
forme de seeguimiento sobre la SSituación dde las Defe
fensoras y
Defensoores de los Derechos
D
H
Humanos enn las Américcas, aprobaddo el 7 de m
marzo de 20006, en tal
virtud, lla Unidad ennvió cuestioonarios de aactualizaciónn de la información a los
l Estados miembros
y a la soociedad civvil a fines deel 2010, lo que sirvió ppara analizaar y mejorarr la protección de los
defensores y defenssoras de derrechos humaanos conforrme las recoomendaciones formuladdas y crear
estándarres internaccionales parra protegerr efectivameente los deerechos de los defensoores y las
defensoras.
Durantee el 140º peeríodo ordinnario de sessiones de laa CIDH, la Unidad reaalizó una reuunión con
defensores y defennsoras de ttoda la región para diialogar sobbre los prinncipales dessafíos que
mo la coordinnación de aactividades con
c la Uniddad y en parrticular, el
enfrentaan en su labbor, así com
seguimiiento al infoorme sobre defensores
d
y defensorass de 2006.
La CIDH
H en el 141º período dee sesiones, ccelebrado enn marzo de 2011, se obbservo la neccesidad de
crear laa Relatoría de defensoras y defennsores de dderechos hum
manos, teniiendo comoo base las
denunciias de proceesos de crim
minalizaciónn, amenaza, hostigamiennto y muertte de defenssoras y los
defensores de dereechos humanos, de estaa manera, lla Unidad fue
f convertiida en una Relatoría,
para darr seguimiennto a la situaación de toddas las perssonas que ejjercen la labbor de defennsa de los
derechoos en la regióón, incluyenndo la situacción de los y las operaddores de justticia pues loos proceso
de crimiinalización son llevadoos por estos úúltimos.

Princip
pales Causaas para la C
Criminalizaación de lass Defensoraas y Defensoores de los Derechos
Human
nos y la Natturaleza
Se han sseñalado muuchas causaas por las quue se producce la criminaalización, enntre las prinncipales se
considerran las siguiientes:
a. Desllegitimar laa labor dell defensor o defensorra, mediantte el inicio de varios procesos
judicciales en suu contra.
b. Minnimizar o invvisibilizar suu labor com
mo un caso pparticular freente a la socciedad
c. Evittar que su laabor contribuuya a que otros actores se sumen a una lucha en
e común.

Los deffensores de los derechoos humanos y los adm
ministradorees de justicia en Ecuad
dor
Los adm
ministradorees de justiciia tienen un desconocim
miento de quienes
q
son los defensoores de los
derechoos humanos,, desconoceen su labor en la investtigación, coonocimientoo y resolucióón de una
causa enn la que se eencuentren inmersos laas defensoraas o los defeensores, hecho que efecctivamente
conllevaa a su criminnalización por
p las siguiientes considderaciones:
Se consstruye toda una teoría y reflexión del hecho basado exclusivamentee en el supuuesto acto
calificaddo como inffracción pennal (día, horra y fecha)yy los anteceddentes que ccontribuyen a tipificar
la conduucta en el ddelito denunnciado por laa empresa, particularess y los emplleados y funncionarios
públicoss, sin considderar el conntexto de deefensa de deerechos y laa naturalezaa, que podrían revelar
por ejeemplo, si lla interposiición de laa denuncia fue empleada comoo un mecaanismo de
hostigam
miento, ameenaza y perssecución enn contra de las defensorras y los deffensores. Poor lo tanto,
la denunncia deberíaa ser calificaada como m
maliciosa y teemeraria.
p
de investigaciión sobre pposibles dellitos por viiolación de derechos
1. No se abren procesos
manos y la nnaturaleza assí como de los
l propios derechos fuundamentalees de las deffensoras y
hum
los ddefensores.

La Fiscalía en ningguno de loss casos en eestudio, quee comenzaroon con indaagación o innstrucción,
d
d derechos humanos y la naturaleza, recopilaan indicios
de
hacen allusión de innvestigar a defensores
practicaando las coomunes diliggencias com
mo: versionnes, peritajees, documeentos, etc., 3 siempre
tendienttes o dirigiddas a determ
minar que el defensor (a)) es sujeto aactivo de unna infracciónn.

3

Son diliigencias que oobran del Códdigo de Proceddimiento Penaal y que se praactican comúnnmente dentro del proceso
penal, tenndientes a detterminar el neexo causal y laa presunción de responsabiilidad, posteriormente en A
Audiencia de
Juicio se constituirán enn pruebas.

Se han identificadoo algunos ppuntos sobrre las conseecuencias nnegativas quue produce la rígida,
textual o formal applicación de la normattiva penal ssin hacer reeflexión del contexto en que se
desarrolllan los hechhos:
2. La línea investigativa tiennde a crim
minalizar deebido a quee el Fiscal,, recopila iindicios o
mentos de cconvicción dirigidos a imputar y acusar a las defensorras y los ddefensores,
elem
mism
mas que poosteriormennte serán annalizados por
p el Juez,, el Tribunnal, Corte P
Provincial,
Nacional e inccluso en alggunos casoss por la Coorte Constitucional. C
Consecuentem
mente los
ministradoress de justiciaa seguirán lla misma línnea criminaalizadora, ppuesto que ccuando un
adm
procceso se ponne en su coonocimiento para su reesolución, see analizan las piezas procesales
p
existentes, es decir, prueebas que hhan sido recopiladas durante laa etapa invvestigativa
d
excclusivamentte a encajarr la conduccta del defeensor a un
(insttrucción-inddagación) dirigidas
tipo penal y sobre esa base emittirán sentenncia, se reesolverán recursos
r
y acciones
consstitucionaless.
3. Se hhan iniciadoo Indagacionnes-Instrucciones por unna o varias denuncias innterpuestas contra las
prinncipales auttoridades dde una com
munidad, líderes, auttoridades de
d gobiernoos locales
idenntificados coomo defenssores de deerechos hum
manos y natturaleza, (caalidades quue muchas
vecees están enn una mism
ma persona-defensor),4 que se ressisten a la actividad eextractiva,
agrooindustrial y construcciión de proyeectos hidroeeléctricos. P
Pese a ser evvidente, las múltiples
denuuncias proppuestas en ccontra de unna misma ppersona hann sido identiificadas porr el Fiscal
com
mo una seriee de delitoss que deben investigaarse contra una personna por trataarse de un
“dellincuente coomún” (se suma al hiistorial delictivo) y noo es considderado comoo un acto
proggresivo de hostigamien
h
nto, persecuución o ameenaza en coontra de loss defensorees y de su
famiilia.
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Esto conn la finalidad dee mermar su traabajo, actos quee constituyen chhantaje y presióón, para evitar que
q continúen ccon su labor o
siendo testtigos presencialles de la agresióón que sufre unaa comunidad quue protesta contrra una empresa.

