
La transmisión de conocimientos ancestrales y comunitarios es fundamental para la defensa de la madre tierra y 
de las personas que la defienden. Esta serie de materiales para radio fueron producidos por comunidades que han 
aprendido a proteger el territorio, a las personas que en él habitan y los derechos que debemos conocer mejor para 
poder defenderlos. Gracias por escuchar y por compartir.
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Gracias por escuchar.

Para más información entra a:
https://www.amnesty.org/es/
Y busca: “CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO”
O en redes sociales con el hashtag 
#Defensorxsdelamadretierra

Estos consejos están inspirados en el trabajo 
realizado por y con líderes y lideresas de las 
comunidades de Salinas Grandes y la Laguna 
Guayatayoc en Argentina.
El consentimiento libre, previo e informado es un 
derecho colectivo de las comunidades indígenas. 
Se trata de un proceso de toma de decisiones 
que debe tomarse como comunidad para evaluar 
propuestas de procesos, procesos o negocios que 
impacten a la madre naturaleza y el territorio en el 
que habitan. 
¿Qué significa el consentimiento?

Cuando el Estado propone proyectos que podrían 
afectar a sus tierras o territorios y otros recursos de los 
pueblos Indígenas se tiene que realizar un proceso 
de consulta de buena fe y con la voluntad de llegar 
a un posible acuerdo con los pueblos Indígenas a 
fin de obtener su consentimiento y su autorización. 
La consulta debe contar con la participación de 
todos los sectores de las comunidades.
¿Cómo se manifiesta el consentimiento libre?

El consentimiento debe ser libre; no puede ser 
viciado por presiones, manipulaciones, amenazas, 
compras de favores, coerción, corrupción o miedo 
a represalias. Implica que es fundamental que las 
autoridades consulten a los pueblos a través de sus 
propias instituciones representativas.

Consentimiento Libre Previo e Informado
¿Cómo se entiende el consentimiento previo?

El consentimiento es previo, constante y anticipado. 
Tiene que otorgarse antes de cada una de las fases 
de desarrollo de un proyecto sobre su territorio: 
antes de la exploración, a lo largo del proceso 
exploratorio, durante los cambios y evoluciones del 
mismo hasta llegar a su conclusión.
¿Qué es el consentimiento informado?

El consentimiento informado implica que las 
comunidades afectadas, de manera colectiva, 
tengan acceso a información veraz, precisa, 
completa, clara, objetiva, en un idioma y formato 
accesibles y entendibles por diferentes grupos de 
la comunidad. La información tiene que reflejar los 
posibles beneficios, aspectos negativos y posibles 
medidas de mitigación de los proyectos que se 
quieren implementar en territorios ancestrales de 
los pueblos Indígenas.
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Gracias por escuchar.

Para más información entra a:
https://www.amnesty.org/es/
Y busca: “Protegiendonos: Caja de 
Seguridad” (detenciones arbitrarias)
O en redes sociales con el hashtag 
#Defensorxsdelamadretierra

Detenciones arbitrarias
¿Qué es una detención arbitraria?
Una detención arbitraria es cuando se priva a 
alguien de su libertad sin un motivo o justificación 
jurídica para hacerlo. Es una detención que no 
cumple con las normas nacionales y internacionales 
de derechos humanos. 
¿Qué hago en caso de detención?
En caso de una detención, recomendamos que siga 
los siguientes pasos: 

• Mantener la calma.
• No resistirse ni discutir con la policía.
• No tratar de escapar. Eso agrava la situación 
legal y añade motivos para inculparle de otros 
delitos.
• Puede mantenerse en silencio. Expresar 
calmadamente y con respeto que va a ejercer su 
derecho a permanecer en silencio hasta tener 
un abogado o una abogada.
• Solicitar el nombre del/a policía y su placa, 
identificar sus características físicas y marcas 
que ayuden a reconocerle.
• Fijarse qué personas hay alrededor para que 
luego puedan servir como testigos.
• Pedir una revisión médica llegando al lugar 
de retención y dejar constancia de cualquier 
maltrato sufrido durante la detención, el 
transporte, y/o la custodia.

Si está presenciando una detención, es importante 
que siga las siguientes recomendaciones: 

• Tome nota de todo lo que pueda: número y 
nombre en la placa de la persona que realiza el 
arresto, número de patrulla o carro policial, hora 
del día, lugar, personas presentes, nombre de la 
persona detenida, circunstancias de su arresto.
• Tiene derecho a filmar con el celular las 
operaciones e intervenciones de la policía. Tome 
registro de foto y video sin comprometer su 
propia seguridad.
• Contacte a algún familiar o persona cercana 
de la persona arrestada lo antes posible. Si es 
una persona cercana tiene derecho a que le 
informen a dónde será llevada la persona.
• Vaya o busque a alguien que vaya al centro 
donde la persona será llevada para asegurarse 
de que llegue en condiciones adecuadas y 
dentro del tiempo legalmente establecido.
• Contacte a una persona que pueda asesorar 
legalmente y, si puede, a alguien que pueda 
representar legalmente a la persona detenida.
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Gracias por escuchar.

Para más información entra a:
https://www.amnesty.org/es/
Y busca: “Soberanía Digital”
O en redes sociales con el hashtag  
#Defensorxselamadretierra

Soberanía digital
La manera como nos comportamos en línea idealmente debe reflejar los mismos principios de respeto a 
los derechos humanos. Este respeto aplica sin duda a los contenidos que elegimos compartir en redes y 
la forma como interactuamos unas con otras y unos con otros.
El humor que discrimina o se burla de las personas por su condición de género, discapacidad o identidad 
cultural no es respetuoso de los derechos humanos y aleja a las personas que nos siguen en Internet. 
Compartir videos cómicos, contenidos que discriminan a las mujeres o a las personas de la diversidad 
sexual o contenidos religiosos puede ser también difícil de asimilar por todas las personas con las que 
nos comunicamos.
Se deben usar el internet y las redes sociales pensando que el intercambio de información debe ser 
respetuoso y equitativo.

• Decidan como comunidad qué correo usar pensando que hay opciones más seguras en vez de 
los correos comerciales como Gmail, Yahoo o Hotmail. Protonmail, Hushmail o Riseup son algunas 
opciones viables..
• Usen siempre una forma de navegar segura HTTPS y prefieran activar las opciones de no rastrear o 
trackear. Se recomiendan buscadores como Firefox o Duckduckgo.
• Usen contraseñas seguras siempre que tengan oportunidad en celulares, cuentas de correo y redes 
sociales. Incluir mayúsculas, números y símbolos y cámbienlas periódicamente sobre todo si son 
cuentas que son usadas de forma comunitaria.
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Gracias por escuchar.

Para más información busca en 
redes sociales el hashtag:
#Defensorxsdelamadretierra

De acuerdo con el Registro Mesoamericano de 
Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos 
entre 2015 y 2016, el número de defensoras de 
la madre naturaleza agredidas aumentó de 735 
a 1462 en Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y México.
Las defensoras, no sólo son atacadas por denunciar 
los abusos contra los derechos humanos y 
organizarse para el cambio social. Además 
enfrentan riesgos por el hecho de ser mujeres, 
por cuestionar los roles tradicionales, romper los 
estereotipos, alzar su voz y participar políticamente.
En el proyecto Defender a Defensoras y Defensores, 
organizado por Amnistía Internacional y We Effect 
en Honduras y Guatemala, defensoras de la madre 
tierra nos han contado cuáles son las ventajas y 
desventajas del trabajo que realizan: 

• “Las mujeres siempre estamos viendo las 
necesidades de la naturaleza. No tenemos 
futuro si no la defendemos”. 
• “Estamos al pendiente, tenemos información 
e ideas; sabemos cómo cuidar al medio 
ambiente”.
• “Por ser mujeres piensan que no sabemos 
nada. No les gusta que seamos líderes. El 
machismo nos impide avanzar”. 
• “Muchos dicen que es pérdida de tiempo, 
yo les voy a demostrar que no es así, que las 
defensoras somos la voz de las que no la tienen”.

Las defensoras dejan consejos para otras 
defensoras

• “No tengan miedo. Sigamos todas las en-
señanzas aprendidas de nuestros ancestros en 
autodefensa y protección de nosotras mismas”.
• “Que nadie se quede atrás, que no seamos 
el uno ni dos sino todos defendiendo la madre 
naturaleza porque de ella vivimos”.

Ser Mujer, Ser Defensora de la Madre Naturaleza


