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En los últimos cinco manda-
tos presidenciales de México 
han sido asesinados más de 
147 defensores ambientales.
Murieron por defender sus re-
cursos naturales o por opo-
nerse a un megaproyecto que 
generaba o generaría daños 
ambientales. En este artículo, se 
analiza su situación a la luz de 
los conflictos en los que se han 
involucrado y del aumento de la 
violencia ambiental, expresado 
en el incremento de asesinatos 
registrado en los últimos años.

Situación global
Los defensores y las defensoras 
del ambiente son las personas 
que defienden el derecho a un 
ambiente sano. Este último es 
parte de los derechos humanos 

de solidaridad, que aparecen 
como una extensión natural 
del derecho a la vida, a la salud 
y a la calidad de vida, pero des-
afortunadamente, hoy defen-
der el ambiente y el territorio 
en el mundo se ha convertido 
una cuestión de vida o muerte.

De acuerdo con el Global Wit-
ness 2019, 2017 ha sido el año 
en el que más defensores am-
bientales fueron privados de 
la vida: se registraron 207 ase-
sinatos. Brasil presentó la ma-
yor cantidad con 57 defensores 
asesinados. En 2018, aunque el 
número se redujo, la cantidad 
sigue siendo alarmante: 165. 
Más del 50% de los asesinatos 
ocurrió en Latinoamérica, sien-
do la región más afectada de 
manera continua. Los países la-

tinoamericanos tienen una lar-
ga historia de conflictos en tor-
no al despojo del territorio y la 
mercantilización de sus recur-
sos. Tras la conquista, comenzó 
un periodo caracterizado por la 
extracción de recursos natura-
les que sigue vigente hasta el 
día de hoy en la disputa por la 
tierra y el territorio.

La extracción de los recur-
sos naturales es parte de la 
función metabólica del capita-
lismo global denominada me-
gaextractivismo o neoextrac-
tivismo, la cual funciona con 
base en una cadena de explo-
tación ecológica interregional 
que reproduce formas de colo-
nialismo y colonialidad estruc-
turada del sistema mundo.1

La defensa del ambiente en México,
¿cuestión de vida o muerte?

Lucía Velázquez Hernández

1 Omar Arach (2019). “‘Como un ejército en territorio enemigo’: Acerca de la violencia epistémica en la expansión me 
gaextractivista” en Riesgos socioambientales, paz y seguridad en América Latina. CRIM-UNAM, México.

Integrantes del Movimiento por la Defensa del Bosque y Cuencas de Agua de Tancítaro. Foto: Juan José Estrada Serafín.
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El modelo neoextractivista es 
parte de las estrategias ma-
croeconómicas de los gobier-
nos neoliberales, sacrificando 
la economía real y mediante 
estrategias de estabilización 
auspiciadas por el consenso de 
Washington han sido la causa 
de la explotación de los recursos 
naturales y la degradación am-
biental de los países en desarro-
llo con un Estado-nación más 
que nunca dedicado a crear un 
clima de negocios benigno para 
la inversión extranjera que ex-
plota en forma indiscriminada 
los recursos naturales sólo con 
el fin de producir un exceden-
te exportable, y que internaliza 
las externalidades negativas a 
cargo de los recursos naturales 
que sobreexplota.2
La degradación ambiental y 

los conflictos ambientales no 
se limitan únicamente a los 
países latinoamericanos sino al 
sur global. Filipinas ha estado 
dentro de los países más peli-
grosos para los defensores am-
bientales; en 2018, documen-
tó 30 asesinatos, seguido por 
Colombia con 24, India con 23, 
Brasil con 20, Guatemala con 
16 y México con 14. Estas cifras 
dan un panorama general de 
la situación global que viven 
los defensores del ambiente.

Además de asesinatos de per-
sonas defensoras del territorio, la 
tierra y el ambiente, también se 
han documentado otro tipo de 
agresiones. En el caso de México, 
el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda) registró un 
total de 440 ataques y agresio-
nes en 2018. Otros tipos de vio-
lencia incluyen detenciones ile-

gales, amenazas, agresiones físicas y criminalizaciones. Todos ellos 
transgreden el derecho a la vida, el derecho a la integridad y seguri-
dad personal, la libertad de expresión, la libertad de asociación, reu-
nión y manifestación, el derecho de acceso a la justicia, el derecho de 
audiencia y debido proceso, el principio de legalidad, la seguridad ju-
rídica en materia de detención, el derecho a la inviolabilidad del do-
micilio, el derecho a la propiedad, el derecho de acceso a la informa-
ción y el derecho a la reparación integral y a la máxima protección.

Defensores del ambiente y del territorio en México 
Un análisis de los casos de asesinato de defensores ambientales que 
han llegado a medios de comunicación nacional desde 1995 puede 
darnos una idea de la situación del país. Se han registrado 147 ase-
sinatos: 134 de hombres y 13 de mujeres. El número no refleja, sin 
embargo, la ardua labor de las mujeres que con frecuencia asumen 
papeles de liderazgo en la defensa ambiental y del territorio. 

Conforme al Cemda, las defensoras ambientales no sólo se enfren-
tan a la agresividad que amenaza al territorio y a los recursos natu-
rales, sino que deben hacer frente a un contexto de desigualdad 
preexistente por ser mujeres, lo cual se agrava si son campesinas 
y/o indígenas. Las defensoras enfrentan discriminación de clase, 
género, etnicidad y generación, haciendo más grande la brecha de 
desigualdad social y enfrentándose a tres sistemas de opresión que 
se constituyen mutuamente: capitalismo, patriarcado y racismo.3

Las investigadoras Laura Castellanos y Denisse Sandoval docu-
mentaron en la última década 68 asesinatos de defensores de 
pueblos originarios que salvaguardaban el bosque y los ríos. Las 
luchas por la defensa del territorio y el ambiente tienen en su ma-
yoría una fuerte identidad indígena y campesina. Los territorios 
sostienen la existencia física y cultural de estos grupos, amena-
zados por los grandes proyectos de inversión, y es por ello que 
los movimientos socioambientales suelen estar en contra de los 
proyectos de desarrollo industrial, turístico y extractivista, sin im-
portar si son realizados por el Estado o por el sector privado.4

Los defensores ambientales generalmente están involucra-
dos en conflictos socioambientales que presuponen una con-
frontación entre los intereses sociales y los intereses económi-
cos. En México existen más de 500 conflictos socioambientales. 
El origen de los conflictos en los que se han registrado defensores 
ambientales asesinados son: forestal (53), despojo del territorio 
(37), minería (24), proyectos energéticos relacionados con obras 
como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas (18), proyectos hidráu-
licos y políticas públicas de privatización del agua (7), denuncias 
(3), protección ambiental (1), proyectos turísticos (1) y proyectos 
minero-forestales (1).

2 Marco Antonio Merchand Rojas (2016). “Neoextractivismo y conflictos ambientales en América Latina” en Espiral: Estudios 
sobre Estado y sociedad, vol. 23, no. 66, pp. 155-192.

3 Rachel Sieder (coord.) (2017). Exigiendo justicia y seguridad: Mujeres indigenas y pluralidades en América Latina. CIESAS, 
México.

4 Darcy Tretreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio (coord.) (2019). Despojo, conflictos socioambientales y alternativas en 
México. Porrúa, México.
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Figura 1. Defensores ambientales y tipos de conflicto.

Por otro lado, los estados donde ha sido documentado el asesi-
nato de defensores ambientales son: Chiapas, Chihuahua, Estado 
de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Sierra de Manantlán (Jalisco y 
Colima), Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Ta-
basco y Veracruz. En el caso de Guerrero, se contabilizaron 17 asesi-
natos a integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur 
en 1995, que como tal no era una organización ambientalista, pero 
incluía entre sus consignas el cese a la tala inmoderada, la protec-
ción a los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.

Figura 2. Defensores ambientales asesinados por estado (1995-2019).

Cinco mandatos presidenciales y 147 defensores 
ambientales asesinados
La documentación sobre asesinatos a defensores ambientales 
abarca 24 años y comprende 5 mandatos presidenciales: Ernes-
to Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón 
(2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (2018~).

Defensa del bosque, Tancítaro, Michoacán.

Fotos: Juan José Estrada Serafín.

Ronda comunitaria de Cherato, Cheratillo, Orus-
cato y 18 de marzo, Los Reyes, Michoacán.

Turícuaro, municipio de Nahuatzen, Michoacán.
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Defensores ambientales asesinados
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Figura 3. Defensores ambientales asesinados por sexenio de 1995 a 2019.

Ernesto Zedillo (1994-2000)
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Figura 4. Conflictos ambientales y asesinatos por sexenio.

De 1995 a 2000, se terminaron de consolidar las políticas neoli-
berales que se institucionalizaron desde el sexenio de Carlos Sa-
linas de Gortari. En 1996, durante el sexenio de Zedillo, se llevó 
a cabo una importante reforma a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): se reformaron 
161 de los 194 artículos originales, se aprobaron 60 adicionales 
y se derogaron 20. Estas modificaciones se realizaron con el fin 
de adecuarse a los compromisos adquiridos a partir del TCLAN 
y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE).5 Pese a reformas como la del artículo 4º, 
donde se establece el derecho de toda persona a un ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, fueron asesinados 23 
defensores ambientales.

El de Vicente Fox parecía el sexenio del cambio, pero no sólo se 
vieron defraudadas estas esperanzas, sino que se profundizaron 

5 Alfonso González Martínez (1994). “Las luchas ecológico-sociales en México: 
Prospectivas” en Retos para el desarrollo y la democracia. Movimientos am-
bientales en América Latina y Europa. Fundación Friedrich Ebert/México-
Nueva Sociedad, Caracas, 91-104.

Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 
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y sofisticaron las prácticas antidemocráticas del viejo régimen, así como la marginación y exclusión 
económica a causa de la radicalización de las políticas neoliberales que comenzaron con los últi-
mos gobiernos del PRI.6 A pesar de la restructuración de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (Semarnap) convertida en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), y del intento por promover el desarrollo sustentable, en su sexenio se registraron 6 de-
fensores ambientales asesinados.

El sexenio de Felipe Calderón fue caracterizado por su contradicción entre la política ecológica y 
los proyectos destructivos de gran escala, además de la política de combate al crimen organizado, lo 
cual generó un ambiente de violencia generalizado que se vio reflejado en el aumento de defensores 
ambientales asesinados.

El gobierno de Enrique Peña Nieto siguió la inercia de su predecesor, partiendo de una “política 
verde” que iba de la mano con una serie de megaproyectos y políticas públicas que impulsaban una 
privatización mucho más fuerte de los recursos naturales. En su sexenio, los 32 defensores ambien-
tales asesinados del periodo anterior se convirtieron en 63.

El nuevo sexenio puede ser el parteaguas entre una política ambiental seria que erradique las 
prácticas de los anteriores y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a una pe-
queña parte de la población. Hasta ahora, han sido registrados 18 defensores ambientales asesina-
dos, diez de ellos haciendo frente al despojo del territorio, tres involucrados en conflictos relaciona-
dos con la minería, dos más en contra de proyectos energéticos y otros tres asesinados al denunciar 
injusticias ambientales.■

Fecha Estado Defensor del ambiente
y del territorio 

Conflicto 

03/01/2019 Chiapas Sinar Corzo Esquinca Defensa del territorio 

18/01/2019 Chiapas Noé Jiménez Pablo Defensa del territorio 

18/01/2019 Chiapas José Santiago Gómez Álvarez Defensa del territorio 

20-21/01/2019 Baja California Sur Rafael Murúa Manríquez Denuncia

20/01/2019 Oaxaca Gustavo Cruz Mendoza Defensa del territorio 

21/01/2019 Oaxaca Bernardino García Hernández Defensa del territorio 

23/01/2019 Oaxaca Estelina López Gómez Defensa del territorio 

20/02/2019 Morelos Samir Flores Gasoducto

29/03/2019 Veracruz  Abiram Hernández Fernández Defensa del territorio 

04/05/2019 Guerrero Lucio Bartolo Faustino Defensa del territorio 

04/05/2019 Guerrero Modesto Verales Sebastián Defensa del territorio 

09/05/2019 Puebla Leonel Díaz Urbano Hidroeléctrica

10/06/2019 Tabasco José Luis Álvarez Denuncia

22/08/2019 Chiapas Nora López Protección Ambiental- 
Denuncia

11/10/2019 Guerrero Isaías Cantú Carrasco Minería

11/10/2019 Guerrero Arnulfo Cerón Soriano Minería

19/10/2019 Morelos Paul Vizcarra Ruiz Minería

30/11/2019 Oaxaca Barradas Santiago Defensa del territorio
Cuadro 1. Defensores ambientales asesinados en 2019.

6 María Teresa Sierra y Orlando Aragón (2013). “Los pueblos indígenas y los desafíos neoliberales” en Revista de Estudos e 
Pesquisas sobre as Américas 7:2, pp. 3-10.


